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ROSARIO GONZÁLEZ PUENTES

_Mariana Vacas González nace en Montoro (Córdoba) el día 24 de noviembre
de 1851. Pasa su infancia y parte de su juventud en Pedro Abad, pueblo situado a
diez kilómetros al sur del suyo natal. De familia acomodada, es compañera de
juegos y estudios en dicho pueblo de las hermanas Dolores y Rafaela Porras Ayllón.
Estas hermanas entran en el convento de Santa Cruz de Córdoba el 13 de febre-

ro de 1874. Después pasan al Instituto de María Reparadora, también en la capital,
y allí ingresa Mariana en 1875.
A partir de este momento, formará parte del primer núcleo de monjas que, te-

niendo a las hermanas Porras como fundadoras, crean el Instituto de Esclavas del
Sagrado Corazón.
En el momento de acoger la vida religiosa, Mariana tiene un hermano sacerdo-

te. D. Juan Vacas impartía clases en el Seminario de S. Pelagio de Córdoba. y a
este santo lo escoge ella para su primer nombre religioso. Por lo tanto pasará a
llamarse María de S. Pe1agio.Posteriormente, cambiará este nombre por el de María
de la Precisa Sangre de Cristo. Su profesión perpetua la realiza el 4 de noviembre
de 1888 y tras desempeñar diversos cargos de gobierno en el Instituto, morirá
como una religiosa más el 26 de abril de 1926, en Sevilla.
Su aportación más notable al Instituto fue la redacción de diversos relatos acer-

ca de los primeros tiempos del mismo.
Al más importante es:
Historia de la fundación del Sagrado Corazón de Jesús. Con una breve noticia

de sus fundadoras. Es autógrafo escrito en Madrid entre 1880 y 1882, consta de
dos volúmenes y 517 páginas. Se conoce como CRÓNICAS.
Es el relato más completo de los primeros tiempos del Instituto. Abarca desde

la vocación de las fundadoras hasta el año 1880.
Escribe Mariana también:
_Fundación de la segunda casa de la congregación en ciudad de Córdoba, año
1880. Éste es un escrito autógrafo, era entre los años 1883 y 1885. Sigue el
orden de páginas del anterior y llega hasta la 552.
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- Fundación de la Casa Jerez de la Frontera de Reparadoras del Corazón de
Jesús. Autógrafo de 72 páginas escrito en los mismos años que el anterior.
- Una relación sin título, escrita de otra mano y firmada por ella, sobre la casa
de Jerez y que consta de siete folios.
En 1897, escribe en Sevilla una relación sin títulos de catorce páginas.
De ella se sabe que nunca gozó de buena salud. Una enfermedad infecciosa le

atacaba a huesos y músculos lo cual le dificultaba la movilidad. Padeció por ello
graves crisis que la hicieron permanecer durante varios periodos de tiempo en cama.

Recién mudadas las primeras hermanas a Madrid, la madre Sagrado Corazón
hizo un milagro con Mariana. Celebraban la festividad de la Virgen María y ella se
encontraba inmóvil en la cama, incapaz de andar hasta la iglesia. Nuestra santa la
increpó a gritos diciéndole: Anda. anda. Al principio no podía, pero Rafaela gritó
más fuerte: Anda, anda. Por fin Preciosa Sangre se levantó y fue corriendo hasta la
iglesia.

También debemos destacar el carácter pusilánime de María Vacas. Lo conoce-
mos por las cartas de Santa Rafaela María. A ella acudía esta hermana, siempre
que tenía algún pequeño problema, mientras desempeñó cargos de gobierno en la
Congregación y Rafaela era Superiora General.

Rafaela siempre fue su apoyo pues a pesar de todo la consideraba una de las
hermanas más queridas del Instituto.

A pesar de esto, la personalidad apocada e insulsa de Preciosa Sangre, dañó
mucho a Rafaela. Sobre todo en los años de reclusión en Roma. Fueron treinta y
dos y Mariana contestó a pocas cartas de Rafaela. Su carácter siempre animoso,
incluso en las dificultades, le hacía escribir, ya en la vejez:

- "Treinta años llevo en Roma, y sólo me ha escrito Ud. dos veces ..."
- Poco más adelante: "¿Se ha muerto Ud., o se ha marchado a vivir con San
Juan el Silenciario?"
- O esto otro: ¿Está Ud. muy vieja? Yo estoy como de quince.
Por último diremos que entre las hermanas circulaba el rumor de que Mariana,

se sabía fea, por este motivo adoptó en nombre de la vida religiosa. Así, de algún
modo, la llamarían PRECIOSA

Años más tarde, tuvo dos sobrinos religiosos:
- Ramón Pérez Vacas: capuchino, de nombre religioso fray José de Pedro Abad.
-Antonio Pérez Vacas: Hermano del anterior, presbítero. Fue capellán del San-
tuario del Stmo. Cristo de Pedro Abad. Murió asesinado en la guerra civil.
Actualmente están en proceso de beatificación.

BIBLIOGRAFÍA:

- y ÁÑEz, INMACULADA: Cimientos para un edificio, BAC
- y ÁÑEz, INMACULADA: Palabras a Dios ya los hombres. Cartas de Rafaela MD desde
1873 a 1925 (Recopilación).





-L
\'
1

•• l¡:.'

.:t;. ':.:'

:.:-.

'p.

.>:!

ji

.'.

'G)-~.'. '\ '-:00 . o

..
tr

'Asociadó'n Provincial Cordobesa
de, Cronistas Oficiales .

•••.• I ••¡

~
Diputación de Córdoba

y.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

