EJE CRONOLÓGICO DE LOS AÑOS DE VIDA OCULTA DE
SANTA RAFAELA Mª
Año

1887

Acontecimientos
importantes en la
Congregación
Aprobación pontificia del
Instituto

1888

1889

1890

Dificultades con el obispo de
Madrid por la capilla de la
C/S. Bernardo
El obispo cierra la capilla de
S, Bernardo

1891

1892

1893

1894

A petición del Cardenal las
Asistentes envían a Roma
informes sobre las
dificultades del gobierno
general
M Pilar elegida general

1896

1898

Aumentan las dificultades de
la M. Pilar en el gobierno
Mas oposición del gobierno
general con la M. Pilar

1899

1900

1901

Rafaela Mª es nombrada General
Ante la oposición de su hermana
propone renunciar al cargo
Propone por 2ª vez su renuncia al
cargo
Hace su profesión perpetua

Viaja a Roma y funda en esa ciudad
Comunica a la M. Pilar su propósito
de renunciar al cargo de General
Intento fracasado de reconciliación
con su hermana y las Asistentes
generales
Marcha a Roma y delega el gobierno
en la M. Pilar

Falsos rumores sobre el su trastorno
mental
Renuncia definitiva al generalato

La M Purisima presenta las
Constituciones a la Sagrada
Congregación
La M. Pilar comienza a sufrir
la desconfianza de las
asistentes

1895

1897

Acontecimiento en la vida de Sta.
Rafaela Mª

Hace una peregrinación a Loreto
No tiene trabajo fijo en la comunidad.
Ayuda en faenas domésticas
Permanece en Roma, sin saber nada
del gobierno del Instituto
Sigue en Roma aislada

Recibe las confidencias de su
hermana que le dice que no tiene
libertad para gobernar
EL cardenal cita en Roma a
la M Pilar y las consultoras,
ante las dificultades
Invita a su hermana a la unidad y la
conciliación.

1902

1903

1904

M. Pilar amonestada por el
Cardenal, de forma muy
grave
M.Pilar destituida del cargo
de general

M; Purísima prepara la
Congregación general

1905

1906

M. Purísima elegida General

1907

1908

1910

Se funda la casa de Londres

1911

Nueva relección de la M.
Purísima como General
Se relegan a las dos
fundadoras de toda
intervención en el Instituto
Se funda la 1ª casa en
América

1914

1915

Pág 787
Invita a su hermana a vivir: “con la
boca por tierra dando gracias y que
toda nuestra vida sea una contínua
acción de gracias”

1912

1913

Recibe por primera vez disculpas de
su hermana por todo el daño que le
hizo
Asiste a la proclamación del decreto
y presta obediencia a la M. Purisima,
nueva general. Se separa de su
hermana, que será enviada a
Valladolid
Ayuda a su hermana Pilar a pasar los
duros momentos con sus palabras y
su oración
Escribe en su cuaderno de oración
un deseo: “formar su historia en la
sola mente del Señor, sin estar
esclavizada a ninguna criatura que
se interponga en esa independencia
santa de los hijos de Dios”
Se niega a firmar la petición a la
Santa Sede para que el generalato
sea vitalicio
Viaja a España, pero se le prohíbe
visitar a su hermana. Pág 726
Escribe a dos cardenales, sobre el
estado del instituto y en defensa de
su hermana Pilar
Le dice a su hermana: “hagámonos
santas, y nadie hace más por el
Instituto”…”nosotras somos los
cimientos…”
Escribe a cada una de las hermanas
enviadas a la fundación una oración
Permanece en Bolonia durante toda
la Congregación general, alejada de
Roma, donde ésta tiene lugar

La M. Pilar enferma y va
empeorando rápidamente
La M. Pilar sigue
empeorando.

Refleja en sus escritos una gran
serenidad y paz: “Dios me quiera a
mí muchísimo, con privilegio
especial”
Se interesa por los soldados y los
que sufren en la 1ª Guerra Mundial

1916

Muere la M. Pilar

1917

Se construye una nueva
casa en Roma

1918
1919

1920
1921

1922

1923
1924

1925

Reza tres veces el Te Deum, como
en todas las grandes penas de su
vida. Pág 789

Comienza a resentirse de un mal en
la rodilla
Se acentúa el olvido y la oscuridad
en la que vive. Nadie sabe que es la
fundadora. Pág 790
Primera operación de la rodilla
No puede realizar trabajos pesados,
se pasa el día cosiendo sentada en
una silla de mimbre, pero todavía
arrastra su pierna enferma hasta la
tribuna de la Iglesia y hace allí su
adoración
Sufre una erisipela, que a punto está
de acabar con ella, se le administra
la Extremaunción, pero se rehace.
Escribe a una religiosa diciéndole
que todas las hermanas son fruto del
amor del SAGRADO Corazón.
Reprueba la grandiosidad que está
tomando la casa general de Roma
Es trasladada a la enfermería de la
casa, porque se agrava su
enfermedad. Desde primavera está
en cama definitivamente pág 798
Muere el 6 de Enero y deja como
testamento: “seamos humildes,
humildes, humildes, porque así
atraeremos las bendiciones de Dios”

