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Rafaela Porras y Ayllón  Wikipedia, la enciclopedia libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafaela_Porras_y_Ayllón

Estatua de Santa Rafaela María, fundadora de las
Esclavas del Sagrado ... como Santa Rafaela María
del Sagrado Corazón (Pedro Abad, Córdoba,
España, 1 de ... fue una religiosa española,
fundadora de la congregación de las Esclavas del ...
En 1869 murió su madre, y en 1874 ella y su
hermana Dolores se retiraron al ...
Falta: venerable
Santa Rafaela María del Sagrado Corazón Porras y Ayllón ...
www.preguntasantoral.es/2011/05/santarafaeladelsagradocorazon/

18 may. 2011  ... madre de familia bilbaína,
fundadora del Instituto de las Hermanas de los ...
Rafaela Porras Ayllón nació en el pueblo de Pedro
Abad, en Córdoba (España) el día 1 ... Ortiz
Orihuela contacta con las Religiosas de María
Reparadora. ... El Papa Pío XII la declaró Venerable
y ese mismo Papa la beatificó el ...
Santoral de Mayo  Orange
perso.wanadoo.es/se915093340/my.htm

III, Huesca, España, madre de S. Lorenzo),
Peregrino (Forli, Italia), Saturnino (Mérida, .... IV,
Chipre), obispos y mártires; Pedro Nolasco,
religioso; Benedicta (s. ... BEATOS: Pedro el
Venerable, abad cluniacense; Gregorio Celli,
presbítero; Domingo ... 1256, Barcelona,
mercedarios), fundador; Agripa, Argéntea (
Córdoba), ...
Santa Rafaela María del Sagrado Corazón,...  Mujeres ...
https://esla.facebook.com/permalink.php?story_fbid...id...ref...

Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, virgen y
fundadora de la ... Nació en Pedro Abad, provincia
de Córdoba, España, el 1 de marzo de 1850 y
falleció en Roma, el 1925. Beatificada por el
Venerable Pío XII el 18 de mayo de 1952 y
canonizada por el ... Tenía Rafaela diecinueve años
cuando murió su madre.
18
www.ciberia.es/~jmarti/SANTA%20RAFAELA.htm

Rafaela María Porras y Ayllón nació en Pedro Abad
(Córdoba, España) el 1 de ... Consagrada a
Jesucristo desde su juventud, Fundadora por
voluntad de Dios; ... la Beata Rafaela Porras y Ayllón,
https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=Madre+Religiosa+Venerable+y+Fundadora+en+Pedro+Abad(C%C3%B3rdoba)
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Madre Rafaela María del Sagrado Corazón. ... que la
presión familiar les hace sentir la necesidad de
abrazar la vida religiosa.
[PDF] VISITA GUIADA EN PEDRO ABAD  Esclavas del Sag…
www.congregacionaci.org/es/wp.../06/VisitaguiadaPedroAbad.pdf

1 mar. 2014  heroico y venerable de vida y fe. ...
Rafaela Ayllón, la mujer del alcalde de Pedro Abad y
madre por ... virgencita las acompañó a Córdoba
cuando abandonaron la casa y ... eran habitaciones
de verano en tiempos de las fundadoras, por ...
habían abandonado el pueblo para ingresar en la vida
religiosa, ...
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús » SANTA ...
www.congregacionaci.org/es/santarafelamaria.html

Rafaela María Porras Ayllón nace el día 1 de marzo
de 1850 en Pedro Abad, un pequeño pueblo de
Córdoba (España), en el seno ... Cuando muere su
madre, ella y su hermana Dolores deciden que el
mundo ya no va a girar alrededor de ellas… ... Corre
el año 1874 cuando comienzan su andadura en la
vida religiosa ...
Falta: venerable
[PDF] Amar siempre  esclavas sc  fatima
colegioesclavasbilbao.com/sites/colegioesclavasbilbao.../amarsiempre.pdf

3. I  1850  1877. “Desde el seno de su madre...” .
.... “Vosotras, las Fundadoras...” . ...... Rafaela María
vivió los primeros veintitrés años de su vida en Pedro
Abad. Hizo .... “¡Ven acá, pelafusta!”, .... religiosas
en las Carmelitas de Córdoba”.
Santoral Mayo del 2013 / www.laverdadcatolica.org
www.laverdadcatolica.org/SantoralMayo2013.htm

A la edad de tres años muere su madre, y queda
bajo el cuidado de sus tíos maternos, en Torino. ....
Santos: Hilario de Arlés, obispo; y Peregrino Laziosi,
religioso. .... Santos: Santa Rosa Venerini,
fundadora; y Agustín Roscelli, fundador. ..... De
origen español, nace en el poblado de Pedro Abad,
en Córdoba; es la hija ...
Esclavas del Sagrado Corazón | Diócesis de Córdoba
www.diocesisdecordoba.com/noticias/esclavasdelsagradocorazon/

26 may. 2015  LT: He venido a Pedro Abad con mi
comunidad para conocer las raíces del Instituto, la
casa de las Hermanas Fundadoras y aprender de las
hermanas que ... Fundadas por Santa Rafaela Mª y
Madre Pilar Porras y Ayllón en 1.877; En Pedro
Abad desde 1940. Actualmente en esta casa hay 8
religiosas.
Falta: venerable
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