¨
Julio06 Desde Granada: «Me llamo Daniel, tengo 15 años.... con
mucho gusto me encantaría conocer a esta Sierva de Dios Lliberada Ferrarons
y darla a conocer por Andalucía para ver si muy pronto podemos verla en los
Altares.
¨
Septiembre06 Desde Granada: «¡Muchísimas gracias por todo el
material que me ha mandado acerca de Lliberada Ferrarons! No hay biografía
de ningún Santo que yo haya leído que me haya gustado e impresionado
tanto como la de esta Santa, que aunque la Santa Sede no la haya declarado
así, merece su canonización pues su vida llena de dolor y sufrimientos
dedicada a Dios es la mejor prueba de su Santidad.» Daniel García (Pinos
Puente)

Donativos para la Causa de Canonización de Lliberada Ferrarons:

LLIBERADA
FERRARONS
Boletín informativo sobre la Causa de
Canonización de la Sierva de Dios
LLIBERADA FERRARONS I VIVÉS
Modelo de jóvenes obreras.
Terciaria Carmelita

OLOT Diciembre 2006-N. 27
Edición en castellano

Joan Llagostera

Cartas recibidas

De noviembre de 2005 a octubre de 2006
Suma de donativos anónimos, 400,55 ; Cepillos de diferentes iglesias, 1029,99;
Viacrucis en Sant Francesc, 212,39 ; Una devota, 1000 ; Donativo particular,
500 ; Marina Clotas, 5 ; Teresa Bofill i Puig, 300 ; P. Llagostera, 110 ;
Carmen Isern Vilardell, 24 ; Lluís Juncà (Besalú), 20 ; Familia P.C., 50 ;
Monasterio Clarisas Divina Providencia de Olot, 6000 ; Carmen Isern Vilardell,
60 ; Marina Clotas, 10 ; Joan Colomer Sala, 60 ; C.V. 100 ; Josep Roca i
Baranera, 10 ; Narcís Junquera, 150 ; A todos ellos, MUCHAS GRACIAS.

ORACIÓN
PARA OBTENER DEL ESPÍRITU SANTO
LA CANONIZACIÓN DE LA SIERVA DE
DIOS LLIBERADA FERRARONS

¡Oh Espíritu Santo Divino!, consolador
y santificador de las almas. Ya que
adornaste el alma de la angelical
Lliberada Ferrarons, Carmelita Terciaria,
con el tesoro de tus dones, y ella, como
fiel administradora, los distribuyó a los
pobres y afligidos, pasando por el mundo
haciendo el bien; haz que, con su eficaz
intercesión a favor de nosotros
pecadores y gracias a sus prodigios,
experimentemos cuán suave y
confortador es tu amor, Señor.
Padrenuestro, avemaría, gloria.
Con aprobación eclesiástica.

Para la comunicación de gracias recibidas,
así como para el envío de donativos
con la finalidad de sufragar los gastos
de la Causa de Canonización,
los interesados se pueden dirigir a:
Vicepostulador:
Mn. Joan Baburés i Noguer
Cúria Diocesana, Plaça del Vi, 2
17004 GIRONA
Telf. 972 41 27 20 / 639 26 92 81
bisbatgirona@bisbatgirona.es
Causa Lliberada, Padres Carmelitas
Verge del Portal, 10
17800 OLOT (GIRONA)
Telf. 972 26 05 93
C.A.M. (Caja de Ahorros del Mediterráneo)
2090.6964.83.0040068502

Podeis encontrar información en la página web:
http://www.terra.es/personal/angerod/lliberadaesp.htm

IN MEMORIAM

Recuerdo y agradecimiento a Ramon Llongarriu y a Mª Dolors Baburés
Durante este año nos han dejado personas que han amado a la sierva de Dios Lliberada
Ferrarons, han trabajado y han orado por su causa.
En primer lugar queremos recordar al Sr. Ramon Llongarriu y Monsalvatge. En el año
1997 publicó el libro «Lliberada (una vida i el seu ambient)», un estudio minucioso de
la situación social, laboral y ambiental de la ciudad de Olot a principios del S. XIX. Ramon
Llongarriu formó parte de la Comisión para la Celebración del II Centenario del Nacimiento
de la Sierva de Dios. Redactó el escrito para el Acto Institucional de conmemoración
celebrado el 21 de junio de 2003 en el Ayuntamiento de Olot y publicado en el boletín
nº 24. Por motivos de salud no pudo asistir y leerlo personalmente. Hay que destacar
también su ayuda y colaboración en las reuniones de la Comisión así como su aportación
de material bibliográfico. Es justo, pues, rendirle memoria y agradecérselo públicamente.
En estos días también nos ha dejado la Sra. Mª Dolors Baburés y Sirera que, al igual
que su madre y su hermana, mantenía muy viva la estima por la Lliberada. De hecho,
su bisabuela paterna era prima de la hermana de la madre de Lliberada y por lo tanto
también les unían lazos familiares. Mª Dolors Baburés conservaba reliquias, estampas,
figuras, medallas,... y donó diversas publicaciones y fotografías al archivo de la Causa.
Conversar con ella significaba volver a vivir con gran fuerza y entusiasmo unos hechos
y experiencias pasadas. Nos hablaba de las visitas a su casa de los hermanos Mn.
Domènec (biógrafo) y Mn. Magí Balcells, ambos entusiastas de la causa; de la fotógrafa
Carme Gotarde, de los vicepostuladores P. Bartomeu M. Xiberta y P. Jaume Llagostera,...
Recordaba cuando, el día de Todos los Santos, iban a poner flores y a adornar el nicho
del cementerio donde estaba enterrada Lliberada y sus hermanas. Emocionada, nos
mostraba un pequeño marco con la imagen de la sierva de Dios donde había aparecido
sin explicación alguna, una marca blanca como si se tratase de la sagrada forma.
Asimismo, nos contaba como durante la guerra llevaba escondida dicha imagen entre
la ropa para que nadie la encontrase,...
Recordémosles, pues, de manera piadosa y agradecida. Por ellos y por todos los que
han traspasado el umbral de la vida en la tierra para gozar de la vida en el cielo.
Comisión para la Causa de Beatificación de Lliberada Ferrarons

LLIBERADA FERRARONS, insigne terciaria carmelita.
Desde hace poco, la Orden Tercera Secular de la Virgen del Carmen
de Olot trabaja para recuperar la pujanza que tuvo en otros tiempos en
nuestra ciudad.
Todos los devotos de Lliberada saben que fue terciaria carmelita,
porque siempre se ha dicho, pero lo que algunos desconocen es qué
significa eso, qué quiere decir ser terciario.
Un terciario es una persona civil o eclesiástica secular que sigue la
espiritualidad de una orden aprobada con una constitución o reglas
especiales autorizadas por la Santa Sede.
Por la bula «Cum Nulla» del Papa Nicolás V de 1451, la Orden del
Carmen puede recibir personas seculares, ya sean hombres o mujeres,
para que vivan su propia espiritualidad bajo su dirección.
Por el grado de incorporación a la Orden, sus miembros se constituyen
en tres categorías:
1) Miembros de primer orden: los
religiosos.
2) Miembros de segundo orden: las
monjas de clausura.
3)Miembros de tercer orden: las religiosas
afiliadas a la Orden, terciarias regulares,
las diversas congregaciones o institutos
que viven en comunidad y los de la Orden
Tercera seculares o laicos (terciarios y
terciarias).
Según el Concilio Vaticano II, todo laico
«en tanto que participa de la función
s a c e r d o ta l y r e a l d e C r i s t o , t i e n e u n a
misión activa que cumplir en la vida y en
la acción de la Iglesia».
E l a c t u a l P r i o r G e n e r a l , P. J o s e p h
Chalmers, promulgó el 8 de diciembre de
2003 la Regla de la Orden Tercera secular.
Su elaboración ha seguido un largo
proceso que ha permitido recoger hasta
la última legislación eclesiástica en este
San Simón recibe el ESCAPULARIO
campo y poner en práctica las
experiencias con mayor éxito de los últimos años.
Con el fin de tener una visión aproximada de la Regla, reproducimos
a continuación para aquellos que no la conocen, el índice de las dos
partes en las que está estructurada:
Parte I: Espiritualidad y carisma
Vocación de santidad. Orden Tercera Carmelita Seglar. Vínculos con el
Carmelo. Llamada particular del laico carmelita. Colaboración en la
misión de Jesús. Nota de secularización. Participación del carisma de
la Orden. Dimensión contemplativa de la vida. María y Elías: presencia,
inspiración y guía. Vida de oración. Fraternidad. Servicio.

Parte II: Estatutos generales
1. Estructuras: Características generales. Vida de fraternidad. Atención
espiritual. Gobierno. Institución de los oficiales. Administración de
bienes.
2. Pertenencia y formación: Admisión. Formación. Profesión. Apostolado.
Derechos y obligaciones.
La Orden Tercera Secular garantiza a sus miembros las líneas esenciales
de la espiritualidad carmelita. Así, vivir en obsequio de Cristo,
consagración a María, sentido contemplativo de la vida, colaboración
en la misión de la Iglesia, etc. garantizan el don carmelita pero no anula
el carisma propio del individuo sino que lo enriquece.
Sería interesante realizar un estudio, por parte de una persona docta
y competente, sobre la posible correlación existente entre el carisma
personal de la sierva de Dios y su condición de terciaria carmelita.
P. Lluís Bosch, O. Carm.
Asistente espiritual de la Orden Carmelita Seglar (TOC o terciarios)
y de la Cofradía del Escapulario del Carmen (COF), de Olot.

Favores recibidos por mediación de la Sierva de Dios LLIBERADA FERRARONS
- Gracias Lliberada por todo lo que haces por mí. (Anónimo)
- Doy gracias a la Virgen del Tura y a la intercesión de la Sierva de Dios, Lliberada
Ferrarons, por el feliz nacimiento de nuestra nieta y el restablecimiento de nuestra
sobrina y pido, que nuestras hijas pasen las oposiciones, importantes para el trabajo,
y la solución de un problema familiar. C.V.C. Olot.
- Por una gracia recibida. Sra. Teresa Bofill i Puig
- Soy una devota de Lliberada y le he pedido muchos favores. Uno de ellos, muy
importante, me lo ha concedido y le estoy muy agradecida. Espero que me ayude
con otros también importantes. Le envío un donativo. C.V. (julio 2006)
- Es difícil resumir un largo periodo de tiempo, no obstante intentaré hacerlo de
manera comprensible. Cuatro operaciones de rodilla en tres años. Marzo de 2000:
1ª operación y 1ª prótesis. En el quirófano se infectó la rodilla. 2002: 2ª operación y
2ª prótesis. Persiste la infección local. Posteriormente me diagnostican que me
quedará la pierna rígida para el resto de mi vida. 2003: del 9 de enero hasta el 28
de abril estuve ingresada en el Hospital de Olot. Me realizaron una 3ª y 4ª operación.
Durante este periodo de incertidumbre, rogamos mucho a nuestro Señor mediante
la intercesión de la Sierva de Dios, LLIBERADA FERRARONS. Acabando una Novena,
empezábamos otra... También pidieron por esta intención, el Grupo de la Renovación
Carismática Católica y muchas otras personas buenas. La unión hace la fuerza ante
la presencia del Señor. La infección desapareció totalmente y la recuperación fue
progresiva y muy satisfactoria de manera que el equipo de médicos seleccionó este
trauma ya superado para presentarlo en Congresos de medicina. Actualmente camino
y hago la vida normal. Quería animaros a confiar en la ACCIÓN DIVINA. La Plegaria
confiada, perseverante y humilde siempre llega al Cielo. Dios todo lo sabe y todo lo
puede. Dios quiere que le recemos y siempre nos escucha. La Virgen María nos
ayuda porque Ella es el modelo de la Plegaria íntima y amorosa hacia su HIJOJESÚS, hacia DIOS. Pidámoselo. Enero 2006. Sor Maria Massana Mola, clarisa de
Olot, Girona.

