


María Rafols es una estrella mas en esas constelación de mujeres 

fuertes, urgidas por el amor de Dios y a sus preferidos los mas pobres y 

necesitados de la sociedad, que aparece y brilla en el siglo XIX 

español, tan convulso y agitado por enfrentamientos y odios. Pionera 

en España de la vida religiosa apostólica femenina, es Fundadora, junto 

con el Padre Juan Bonal, de las H.C.S.A.

El Padre Juan Bonal es ante todo un gran Apóstol de la caridad, mendigo de 

Dios en favor de los más desvalidos de la sociedad de su tiempo, misionero 

incansable por los más diversos lugares de la geografía española, en una 

entrega radical y heroica. 



Cristóbal Rafols y 

Margarita Bruna 

Son 9 hermanos de los 
cuales 5 mueren a corta 

edad 

María Rafols Bruna, nace 
el 5 de Nov de 1781.

Familia Sencilla, humilde 
profundamente cristiana 

María Rafols fue bautizada el 
7 de noviembre 1781 con los 

nombre de María Josefa 
Rafols 

Durante su estancia en Bleda, recibe el 
sacramento de la confirmación el 27 de 

mayo de 1785 junto a dos de sus hermanas 

A poco menos de dos años en 
mayo de 1783 se trasladan a 3Km 
y consta en el acta que tiene una 

nueva hermana 

Al cumplir sus 11 años la familia vuelve 
a experimentar debido a sus penurias y 
dificultades, el punto de destino será 

Santa Margarita, donde nacerá el ultimo 
de sus hermanos, y donde al año 

siguiente morirá su padre 



•Era una niña normal pero sobresalía por su piedad que 
era extraordinaria por eso sus padres deciden mandarla a 
Barcelona

• Estudia en el colegio de la Enseñanza en Barcelona, 
además de la enseñanza elemental, lectura, y toda clase de 
labores, hacían una vida retirada de oración y piedad, casi 
como las mismas religiosas sus maestras.

•Así preparada, María Rafols y Juan Bonal se 
encuentran en el Hospital de la Santa Cruz en 
Barcelona.

•El padre Juan Bonal se dedicaba a proyectos ambiciosos 
de caridad para dotar a los hospitales que era lugares en 
donde se refugiaban los enfermos, dementes, niños, 
expósitos, etc..  

En septiembre de 1804 se traslada a Zaragoza a gestionar 
con la junta llamada Sitiada del Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia.

María Rafols 
y Juan Bonal  



En día 28 de diciembre de 1084 llegan a Zaragoza Y lo primero que hacen es ofrecer a la Virgen la 
pequeña hermandad, pidiéndole su protección y 
amparo

Su objetivo: Servir a Jesucristo en sus imágenes dolientes.



Así como se advertía aumento y celo en las hermanas, se disminuía el numero de los hermanos y en el año 
1808, la comunidad de hermanos quedo extinguida.
El conde de Sástago decano de los regidores del hospital, dijo. “ Me atrevo a decir que con estas mujeres es 
fácil gobernar un hospital y sin ellas muy difícil. ”  

 La madre Rafols pone al servicio de la caridad todo esfuerzo necesario, cuando al mejor servicio de los 
enfermos se trata. Por eso en 1806 se presenta a examen de flebotomía, a la cabeza de un grupo de 
hermanas, ante la Sitiada en pleno para poder practicar la operación de la sangría. 

 La madre sale con mucho lucimiento y con mucha ventaja ante los mancebos de algunos años de 
prácticas y sigue ejercitando la operación con un acierto admirable. 

Instrumento de cirugía, utilizado por las primeras hermanas, que se conserva en el museo dedicado al 
recuerdo de la madre  



Primer intento de expansión. 
La hermandad de Huesca  

 La madre Rafols y sus  hermanas realizaban calladamente su misión dentro de los muros del hospital, su 
caridad resplandece y sorprende a los que contemplan o experimentan sus efectos. 

 Así es como el obispo de Huesca quiere trasplantar la experiencia a su diócesis para el servicio del 
hospital y casa de misericordia de aquella ciudad.  

 El obispo Joaquín Sánchez de Cutanda se dirige a la Sitiada y le pide hermanas y por ser quien era la 
única ocasión en donde acceden a la fundación desde esa primitiva hermandad que era como verdadera 
posición suya.  

 Son dos hermanas de las que se desprende la Sitiada, Hna. Teresa Calvet y Hna. Antonia Dalmau, con 
seis mas que vinieron de Cataluña y algunas aspirantes que llegan de Huesca. El 19 de mayo de 1807 
acompañadas también por el padre Juan. Para constituir dos comunidades el Hospital Nuestra Señor de 
la Esperanza (8 Hnas. ) y   la casa de la Misericordia (4 Hnas.)  

 Las Hnas. De Zaragoza y Huesca llevaban vida totalmente independiente, impuesta por el rechazo de las 
juntas, sin embargo unidas por unos fuertes lazos de familia, que harán posible la unión en 1868 
después de 60 largos años.



 Durante los Sitios de Zaragoza por las tropas francesa de Napoleón 1808-1809,  cuando la hermandad cuenta ya 
con 21 hermanas y se ha ganado la confianza y el prestigio de todos con las solas armas de la caridad, ésta alcanza 
las cotas mas altas en circunstancias trágicas que desbordan toda prisión. 

 El 3 de agosto de 1808, fue bombardeado el hospital y tiene que ser desalojado en pocas horas, entre balas y 
ruinas, con las escenas de pánico fácilmente imaginables.

 Los locos albergados huyen despavoridos y unos llegan al campamento enemigo, y estas religiosas van en busca de 
aquellos dementes al mismo campo francés, con grave peligro de su vida.

 Y cuando todo falta en la ciudad, se arriesga a pasar al campamento francés, para postrarse ante el Mariscal 
Lannes y conseguir de él, atención para los enfermos y heridos. Atiende a los prisioneros, e incluso intercede por 
ellos, logrando en algunos casos su libertad. 

 La caridad sigue trabajando para hacer lo menos dura posible la situación precaria de los albergados en él. Pero 
las fuerzas llegan al limite y se va produciendo también entre ellas las primeras bajas, el 15 de noviembre de 1808, 
murió hna. Teresa y están enfermas de peligro 6

 María Rafols permanece firme frente al grupo, trabaja, anima y alienta, consiguiendo poner un poco de orden y 
serenidad en medio de tanto horror.



 Con la sustitución del gobierno tradicional del hospital, el 29 de Junio de 1811, la hermandad pasa por 
una situación sumamente difícil, ya el rey José Bonaparte, hermano de Napoleón, había dado el decreto 
de suspensión de comunidades religiosas, y aunque jurídicamente la de la Madre Rafols no lo era, a ello 
aspiraba y como tal vivía. 

 Se les imponen unas constituciones que recogían el ideal primitivo. Reconocidas como mujeres 
adornadas con el Espíritu de Dios que se sacrificaban por la salud del prójimo.

 El obispo y presidente de la sitiada confiesa que ha quedado impresionado por el buen ejemplo que dan, 
y la edificación que causan por su conducta sólidamente virtuosa. ( pero a la vez cierra la puerta y a todo 
engrandecimiento y establece la subordinación absoluta a la Ilustrísima Sitiada y total separación de todo 
manejo independiente. 

 Esto será motivo de desarrollo y frenará la consolidación de la hermandad, teniendo tensiones y 
deserciones en su propio seno.

 Esto hace que separen también al padre Juan Bonal de la hermandad y sobre todo de asuntos jurídicos y 
le conceden una tarea mucho mas ardua y menos brillante que la de fundador. La de limosnero 
extraordinario del hospital, recorriendo abnegada y humildemente los caminos de España hasta su 
muerte el 19 de agosto de 1829

 La madre Rafols queda sola en la difícil tarea de convertir aquella pequeña planta en un árbol.  



 Tiene que hacer frente con prudencia y caridad, pero con energía a la nueva situación y enfrentarse de 
alguna manera, a la todo poderosa Sitiada. Se produce su dimisión como superiora alegando motivos 
de salud. Siendo aceptada pero hasta nueva orden.

 10 de agosto 1812, ( después de un año) puesta en vigor las constituciones, se nombra nueva superiora.

 La dirección de la nueva superiora recae en la Hna. Tecla Canti, sufriendo la comunidad una crisis 
donde 3 hnas. Se van a sus casa y 2 se retiran sin permiso. 

 La Madre trabaja en silencio sufre, ora mientras ve tambalearse su obra tan querida.

 La mandan al cuidado de la sacristía, lo que supone un consuelo en aquellos días tristes. Luego la 
mandan a acompañar a una hna. a Daroca, para tomar aires nuevos, por su salud esto para y porque 
hacia sombra a la nueva superiora, que no logra hacerse con la rienda de la hermandad.

 Ella pide traslado para el colegio de la enseñanza de Zaragoza, sin embargo ese asunto quedo sin 
aceptarse ya que el mismo obispo Santander le dice que no puede abandonar su obra en aras de la 
caridad y de la paz. 

 la Hna. María no es una hermana cualquiera a que sin dificultad se le concede el permiso 
solicitado. el señor la ilumina, le concede la fuerza necesaria para seguir el camino hacia la meta 
soñada, a la luz de la fe, apoyada solo en él 



 La situación política cambia radicalmente en Zaragoza con la salida de los franceses el 9 de julio 1813, 
se respira otro ambiente y las cosas aunque lentamente empiezan a encauzarse. Los demás regidores 
cesan y se restable la antigua Sitiada.

 La madre se hacer cargo de la Inclusa por esas mismas fechas, donde esos niños van a ser el objeto de 
sus desvelos, de su caridad hecha ternura, durante el resto de su vida. ( 9 de abril aparece como 
madrina de bautizo de un expósito) ella pide cambiar el lugar porque es pequeño, con escasa luz y 
ventilación y consigue pasarse al vecino convento de la Encarnación que había sido cedió por el 
gobierno francés al hospital. 

 El departamento de la Inclusa es uno de los mas duros y complicados del hospital. Unos se crían con 
nodrizas, otros con mujeres remuneradas, los apuros económicos aparecen en primer plano y la 
preocupación por conseguir los recursos necesarios para esta necesidad.

 La madre Rafols sufre muchas penas con la crianza de los niños y sobre todo los que tienen en la 
Inclusa contagiosos que en muchas ocasiones despiden muy malos olores y por lo tanto no es un lugar 
donde se quiera estar, logra que los niños sean trasladados al centro de la ciudad. 

 Pero la caridad todo lo soporta y la M.R vive cada día por amor a esos Cristos, los mas pobres de los 
pobres, con absoluta naturalidad, un holocausto continuado.

 Los niños aunque fueran criados en hogares sustitutos ella velaba por el bienestar de los niños ( una 
niña de 7 años que era maltratada la trajo de nuevo al hospital y los médicos certificaron el mal estado 
en que se encuentra.



 La hermandad por lo tanto sigue luchando por la aprobación de las constituciones, en la que la 
madre tiene suma discreción. En 1817 la impaciencia de la Hnas. Crece y algunas incluso quieren 
incorporarse a las Hijas de la caridad de San Vicente de Paul, el problema lega a la Sitiada y este 
por fin se da cuenta del verdadero problema de fondo y  pone remedio dando fin a las 
constituciones proyectadas. No quiere dejar escapar a la hermandad. 

 Pide un permiso de dos meses para estar con su familia ya que desde 1804, no esta con ellos, se va 
a Villafranca del Penedés de donde es natural a disfrutar de sus hermanos y demás familia. 

 El 9 de noviembre de 1818 las esperadas constituciones llegan a la Sitiada remitidas por el 
arzobispo, pero estas sufren cambios porque la Sitiada aunque no tenían conocimiento de 
hermandades tenían que hacer algunas variaciones y las aprueba el 18 de nov1818.

 Ya se veía una luz el siguiente paso la aprobación diocesana, se trataba de una vida religiosa con 
todos los elementos esenciales y sobre todo se había reconocido fielmente el espíritu y carisma 
originales, que la Madre Rafols estaba viviendo con tanta fuerza y  había defendido con tesón. Pero 
entra el liberalismo y pone a prueba una vez mas la fidelidad y la constancia de las hermanas, que 
tiene que sufrir una merma de atribuciones y un ataque directos, que prohibían usar hábitos y  
profesar en todas las religiones y estimulaban a secularizarse.

 La entrada a España de las tropas francesas el 7 de abril de 1823, termina el trienio liberal. Al fin el 
15 de julio de 1824 son aprobadas por el vicario general don Francisco Amar, este documento tan 
esperado, supone el referendo de una nueva familia religiosa en la Iglesia.



 Se aproximan días felices que va a ratificar, junto  a sus hermanas de primera hora, aquel si generosos que 
20 años atrás habían dado a Dios en su corazón como un cheque en blanco, porque entonces no podía 
prever los escollos del camino. Ahora con 20 años de experiencia valoraban mas profundamente su 
vocación y su entrega y pensaban que tanto sufrimiento valían la pena. 

 Su preparación con E.E. para sus primeros votos  públicos el 16 de julio 1825, en el pequeño oratorio de 
su departamento. 13 Hnas. Se adelantan con sus velas encendidas para pronunciar la formula, de esas solo 
3 habían llegado de aquella lejana tarde del 28 de dic de 1804, y las 3 Hnas. fundadoras y hna. Teresa 
Ribera que ingreso en 1805, hacen los votos de estabilidad. Su consagración a Dios y a los necesitados era 
ya definitiva y total. 

 En abril de 1826, eligen superiora quedando la Mare Rafols, a la que renunció pero esta vez no fue 
aceptada, tiene que asumir con responsabilidad sin dejar de atender la dirección de la Inclusa. Su 
autoridad no es cuestionada porque lo hace con mucha prudencia y discreción con el mayor acierto y 
satisfacción.





 Los acontecimientos políticos van a incidir en la tranquila vida comunitaria y muy 
especialmente en la Madre Rafols, que había de sufrir la cárcel y el destierro. 

 11 de mayo 1834, la pasan a la cárcel de la inquisición destinada para los presos políticos, 
acompañada por dos hermanas, allí trata de hacer todo el bien posible a aquellas mujeres 
con las que va a compartir las duras condiciones durante dos meses. 

 Esto por hacer el bien y acoger a todo aquel que llegaba al hospital pidiendo amparo y la 
Madre no tenia distinción entre blancos y negros como ordena la caridad cristiana. Ocultó a 
aquellos de las pesquisas de sus perseguidores, librándose así de una muerte segura. 

 También se hablaba de la plancha de plomo que utilizaba la madre para hacer flores para la 
capilla, que según ellos la utilizaban para hacer balas y cartuchos.  Que el mismo Mosén 
Nerin vio que esta plancha la tenia en su dormitorio y era para cortar flores a mano. 

 Dos meses permanece en la cárcel y salen con fianza, la madre María espera serena la 
sentencia que llegará un año mas tarde. Sorprendentemente la declaran inocente, se le obliga 
salir de Zaragoza. Y la destinan a Villafranca del Panades

 Ha sufrido humillaciones y calumnia, por su estado delicado le conceden 15 días para 
reponerse y antes de cumplirse estos saldrá para Huesca, a la comunidad de Hnas. de Ntra. 
Sra. De la Esperanza. A donde había conseguido cambiar el punto de destino. Llegando el 12 
de mayo. 



 Es reclamada otra vez por las damas de la Inclusa, donde habían pasado dos superioras pero 
podían con aquellos niños, y le conceden el permiso la misma Sitiada por la labor que había hecho 
durante muchos años en el Hospital. 

 Muere el 30 de agosto de 1853, próxima a cumplir 72 años y 49 de Hermana 
de la caridad. De Santa Ana. Su muerte es un reflejo de su vida: serenidad, 
paz, cariño y agradecimiento a las Hermanas, entrega definitiva al Amor por 
quien ha vivido y se ha gastado sin reservas, dejando a sus hijas la gran lección 
de la CARIDAD SIN FRONTERAS, en la entrega día a día. Una caridad que 
no muere, que no pasa jamás. 



Juan Bonal 

Fundador 

Nace el 24 de agosto de 1769, en Terradas (Gerona)  

Recibe el sacramento del bautismo a los 3 
días de haber nacido el 27 de agosto 1769 en 
Terradas con el nombre de Juan José Jaime y 

es el primogénito de la familia y al menos 
tendría 4 hnos. mas.    

Antes de cumplir los 3 años 
recibe el sacramento de la 

confirmación, el 1 de julio de 
1772. a pesar de ser el mayor y el 
heredero renuncia a su derecho 

en favor de su hno. Jaime y sigue 
su vocación que le llevara lejos de 

aquella tierra y de los suyos.  

Sus padres: José Bonal y Francisca 
Cortada, constituyen un hogar 

cristiano, de sanas costumbres, vida 
sencilla, laboriosa, campesina.  

Tras sus primeros estudios en Terradas lo encontramos ya 
con 20 años, en la universidad Sertoriana de Huesca allí 
estudia dos cursos, 1789 a 1791 y se gradúa bachiller de 

filosofía. El 30 de mayo de 1791.con excelentes resultados  



Estudio Filosofía en la universidad de Huesca, distinguiéndose por 
su aplicación y lucimiento en su curso 

Defendiendo y arguyendo varias veces en los actos públicos los sábados 
en dicha universidad  

La universidad le costeó gastos de imprenta y la misma condecoró, 
con el grado de bachiller de esa facultad 

Estudia para la enseñanza de la gramática en Ripoll, ejerciendo 
actividades docentes en esta ciudad de Barcelonesa al que renuncia 

en poco tiempo por no abandonar su carrera.

Termina sus estudios en Zaragoza, con un curso de teología 
Eclesiástica,  nuevas oposiciones en Reus y ahí se queda 7 años 

dedicado a la enseñanza y a la intensa actividad apostólica. Parece que 
es aquí donde nace esa vocación de caridad hacia los mas desvalidos 

por la que va a renunciar a todo lo demás. 



Aquí aparecen ya los rasgos del 
verdadero apóstol de la caridad. 

Preocupación por los presos, 
enfermos, niños abandonados, de 

predicar y confesar, y esto lo 
seguirá haciendo toda su vida.

El 2 de marzo de 1804 lo 
nombraron vicario en el Hospital 
de la Santa Cruz, de Barcelona. 
En este hospital era donde se 

albergaban los seres mas 
indefensos de aquella sociedad.

Aquí van naciendo las 
hermandades que el va 

instituyendo, desde ahí van 
trasplantando a otros centros de 

Cataluña. Con un mismo espíritu 
aunque independiente 
jurídicamente entre si. 

En los hospitales se va viendo la 
transformación con la llegada de 
estas personas vacacionadas que 

sirven con una exquisita caridad y 
entrega, y con una notable 

economía.  

Le llaman de Zaragoza el acude con un 
Hno. En septiembre 1804y luego de firmar 

algunos pactos con condiciones y 
obligaciones de los Hnos. (as) , vuelve a 

Cataluña a preparar la expedición. 



No se sabe la fecha exacta pero la Hna. Teresa 
Calvet hizo sus votos el 13 de dic, lo que se 

cree es que emprendieron el viaje 
inmediatamente.  

Llegan a Zaragoza en la tarde del 28 
de diciembre 1804, resulta un gran 
acontecimiento a pesar de que era 

de noche y diluviaba 

Tras una visita al Pilar para pedir a 
María su bendición y ofrecerles las 

primicias de aquella ilusionada 
empresa  

Ligeros de equipaje en simple carromotos, 
con la incomodad y peripecias fácilmente 
inimaginables y además un tiempo muy 

lluvioso 

Luego se dirigen al hospital donde los 
recibe la Sitiada yen pleno y un 

enorme gentío. 

Acogida cálida que se ensombrece por 
alguna exclamación “Así se rompieran las 

piernas antes de llegar arriba.”



Pronto se advierte la transformación de aquel hospital; hay orden, limpieza y sobre 
todo un trato delicado de entrega paciente, ungido de humanidad y caridad, por 
parte de aquellos que venían a servir a Cristo en el hermano.



Los sitios de Zaragoza 



Separación forzosa de la hermandad 
 El 22 de noviembre de 1813, le dicen que debe abstenerse de confesar a las Hnas. Y además que evite 

hablarles en lo, posible de la hermandad.

 Le mandan acompañado con dos sujetos que le parezca a pedir ropa para el hospital, verdaderamente hacia 
falta mucha humildad, para aceptar una tarea tan poco gratificante. 

 Desde ese momento recorrerá caminos mas alejados del hospital, a lomo de un caballo, por toda España y 
enviando miles de reales o los géneros de toda especie. Ahí se convierte en el Quijote de la caridad.

 Limosnero y veredero en favor de los pobres. Va recorriendo con documentos acreditativos de su persona y 
misión. El mensaje fundamental, la ruina del hospital en que se encuentra para el sostenimiento de aquella 
numerosa población doliente, 

 El guardarropa se carga de diferentes ropas que ha recogido por los pueblos y remitido el mismo en siete 
paquetes con el ordinario de Calatayud.

 Habiendo llegado el P. Juan de su vereda se acordó que la ropa y efectos de hilaza que van llegando se 
entreguen al guardarropa mayor, para tejer camisas y sabanas que se puedan y el dinero que lo entregue al 
receptor y que este lo guarde para comprar lienzos.

 Han llegado algunas gallinas y se irán trayendo mas de las veredas y se acuerda que se queden en el hospital y 
se vayan gastando 3 por día, echándolas en la olla de sustentos y distribuyéndolas en raciones por orden en 
las salas de  calenturas. 



 El fruto de sus veredas es anotado escrupulosamente por el guardarropa mayor, y por la contaduría si se 
trata de dinero u otros efectos porque de todo recogía el Padre Juan; gallinas, cabezas de ganado, lana 
para colchones, trigo, cebada, judías, etc.

 Será el gran embajador de los pobres durante 20 años, recorría caminos por aquella España, 
terriblemente empobrecida, en la que también se encontraba con la miseria material y moral.

 No solo era limosnero o un dependiente del hospital, sino que era un sacerdote y un apóstol, predica y 
pasa muchas horas en el confesonario, dejando a su paso una  limosna mucho mas valiosa que el pan 
que mendigaba. El perdón y la paz 

 el hospital estaba cargado de deudas y al padre ya no hace falta que lo inciten, el se va a recoger ropa 
blanca y lo que le den en los pueblos, el ve la necesidad y quiere remediar tanta penuria, se entrega en 
cuerpo y alma y el resultado es muy positivo. 

 Los administradores se muestran muy celosos de los reales que el padre recogía, y empieza la 
fiscalización, exigiendo rendimiento de cuenta minucioso y detallado, para que puedan contabilizarlo 
las oficinas respectivas.

 Para 1814 le entregan un libro donde ira anotando todas las limosnas que le den, el lo cumple 
escrupulosamente y gracias a ello pueden seguir sus pasos. En cada pueblo firma el padre y el alcalde , 
aunque a veces solo aparece la firma del padre por ser el, él único que sabia escribir. Libro en que se 
recoge las vereda de 1814 a 1816.



 El padre Juan prepara la vereda mas oscura de 1817-1818 que durará casi un año, debían salir dos 
sacerdotes Juan Bonal director principal de la vereda y don Vicente Oliver otro capellán del hospital, 
cada grupo irá con un ayudante secular para llevar los libros de cuentas con una contabilidad 
minuciosa, un criado y dos caballos como medio de locomoción y transporte. 

 Es esta una faceta donde el padre tendrá mucha paciencia porque será acusado de durar mucho 
confesando y escuchando a la gente que lo necesite, ya que ese tiempo podía ser invertido pidiendo 
limosna por eso tuvo problema con el contador que le pusieron porque mandaba informe acusando al 
padre Juan de perder mucho el tiempo al que le mandaron una nota diciéndole que solo se podía 
quedar 3 días en un pueblo. 

 No debían ser tan necias sus predicaciones cuando  tenia siempre cola en el confesonario, de lo que 
Sanclemente se quejaba sin cesar. 

 El padre Juan habla muy claro la pobre gente le entendía le abrían sus corazones, sus consciencias y 
también sus bolsillos porque daban de lo poco que tenían.

 Así fue haciendo varias veredas y recorriendo mas de 400 pueblos en todo Aragón, para ayudar al 
hospital los obispos ya conocían su misión de veredero y les proporcionaban cartas para  que siguiera 
con sus ayuda a los mas pobres y desprotegidos. 

 La ultima vereda 1829, la hace sin desanimo recorriendo caminos. Con fieles colaboradores, la sitiada 
se fía plenamente de el, y no escatima elogios. 



Mendigo de Dios por los pobres, pasó por todas partes haciendo el bien, predicando a las gentes 
sencillas del mundo rural, excitando su fe y caridad, dedicando largas horas al confesionario, 
impartiendo el perdón y la paz a los que, movidos por su palabra ardiente, acudían a él.

Fueron muchas las fatigas e inclemencias de los caminos, muchas las dificultades que encontró en su 
ingrata misión de limosnero. Pero nada le hará desistir de una empresa que exigía humildad, caridad y 
paciencia heroicas, en la que ponía ilusión y constancia sin límites, con total entrega y olvido de sí. 
Misión que se prolongará el resto de su vida, hasta su muerte en el Santuario de Ntra. Sra. del Salz, en 
Zuera (Zaragoza), donde solía retirarse para preparar sus veredas. Allí rindió su última jornada 
acompañado de dos Hermanas de la Caridad, de aquella Hermandad por él fundada, con la que 
siempre estuvo en comunión de ideales y afecto, de un médico enviado por el Hospital, que tantos 
beneficios le debía, y de varios sacerdotes. Con plena lucidez y paz recibió los sacramentos de manos 
del sacerdote de Zuera, mandó celebrar una misa a S. José y el Señor le salió al encuentro el día 19 de 
agosto de 1829, próximo a cumplir 60 años. 
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