
18  de mayo 

SANTA RAFAELA MARÍA DEL SAGRADO CORAZÓN 

Fundadora de las Escavas del Sagrado Corazón 

(1850-1925) 
 

Rafaela María Porras y Ayllón nació en Pedro Abad (Córdoba) en el seno de una 

familia numerosa de elevada posición social. Huérfana de padre (1854) y madre (1869), 

se dedicó a obras de caridad junto con su hermana Dolores. Ambas se retiraron al 

convento de las clarisas de Córdoba para madurar su vocación (1874). 
 

Al año siguiente profesaron en las religiosas de María Reparadora, a quienes llamaron 

fundar en dicha ciudad, corriendo ellas con los gastos de la fundación. Las 

desavenencias no tardaron en surgir, porque algunas religiosas volvieron a Sevilla y ella 

con otras se quedó en Córdoba, con la protección del obispo Fr Zeferino González, O. 

P. Más tarde se traslada a Andújar y a Madrid, donde reciben la aprobación del cardenal 

Moreno, arzobispo de Toledo en 1877. Las Esclavas del Sagrado Corazón (ACI) siguen 

la espiritualidad ignaciana, con un profundo sentido de la adoración y reparación al 

Santísimo Sacramento. En 1888 hace los votos perpetuos, una vez recibida la 

aprobación definitiva. Fundó en pocos años casas en Córdoba (1880), Jerez de la 

Frontera  (1883), Zaragoza (1885), Bilbao (1886), Cádiz (1890) y Roma (1892).  
 

Desde 1893 vivió relegada del gobierno de la Congregación. Le sucedió su hermana 

Dolores, religiosa con el nombre de Sor Mª del Pilar (1893-1906). Murió prácticamente 

olvidada en Roma, en 1925., el 6 de enero. Su rehabilitación fue rápida: entre 1936-

1938 se realizó el proceso informativo y entre 1940-41 el apostólico. Fue proclamada 

venerable en 1949, beatificada en 1952 y canonizada en 1977. 
 

En 1885 fundaron en Zaragoza, con el apoyo del arzobispo y la ayuda de las RR. Del 

Servicio Doméstico, de cuya fundadora, Sta. Vicenta Mª López Vicuña, eran amigas. 

Atienden el Colegio Mayor Universitario Azaila. En 1969 se instalaron en la casa 

diocesana de Ejercidos en Híjar (Teruel). En la ciudad de Zaragoza tiene dedicada una 

parroquia, erigida en 1979 en una iglesia propiedad de las Esclavas cuyo uso cedieron a 

la diócesis. Benedicto XVI bendijo su imagen situada en el exterior de la Basílica de 

San Pedro (20010). Es patrona de la Unión Adoradora de la parroquia de Santa 

Engracia, ya que en sus orígenes estaba situada en la iglesia de estas religiosas. 
 

El Martirologio Romano la menciona el 6 de enero, con el siguiente elogio: “También 

en Roma, santa Rafaela María del Sagrado Corazón Porras Ayllón, virgen, fundadora de 

la Congregación de las Esclavas del Sagrado 89 Corazón, que estando considerada 

como enferma mental, pasó santamente los últimos años de su vida entre tribulaciones y 

penitencia (1925)”. Su fiesta se celebra el 18 de mayo (en Córdoba, el 19 como 

memoria libre), aniversario de su beatificación. 

 
Oración colecta 

Señor Dios nuestro, que por el camino de la humildad y de la entrega total al Corazón de tu 

Hijo, has conducido a la santidad a Santa Rafaela Mª, virgen; concédenos por su intercesión que 

el amor profundo a Cristo en la Eucaristía transforme nuestra vida y nos impulse a trabajar 

generosamente por la salvación de los hombres. Por Nuestro Señor, Jesucristo… 
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Imagen de Sta. Rafaela Mª en el exterior de San Pedro 

 

Para saber más: 

 

www.parroquiadesantarafaela.es/ 

www.esclavassagradocorazon.es/amar.pdf (biografía publicada en la BAC en 1985). 
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