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Rosario GONZÁLEZ PUENTES

Con gran ilusión por abrir casa en el pueblo natal de las M.M. Fundadoras,
llegan a Pedro Abad las primeras Esclavas, el 27 de enero de 1940. Vienen de
la comunidad de Córdoba cuatro madres: Pilar S. Román, Juana Brisco, Purificación Belda y María Jiménez.
Se instalan el1 de marzo, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de
la M. Rafaela y lo hacen con gran solemnidad, pues traen al Señor bajo palio,
en procesión desde la parroquia, acompañándole todo el pueblo.
El segundo objetivo que se propusieron, según las reglas de las Esclavas, fue
la educación de las niñas.
Al ser época de gran pobreza, la primera escuela se crea de forma tan
sencilla que incluso las niñas traían las sillas de sus casas. El trabajo que las
madres realizaban con las pequeñas se limitaba a alfabetizarlas y enseñarles
labores de costura, bordados, etc. y por supuesto a rezar.
Ya en los años cincuenta se agranda la escuela y se construye la gran iglesia
actual.
Corren con los gastos de estas dos importante obras el resto de comunidades de Esclavas y multitud de benefactores del mundo entero, que desean hacer
una buena labor en el pueblo de las fundadoras. Igual ocurrirá años después
cuando se construya el actual colegio.
La iglesia se hizo con gran profusión de mármoles de Carrara y cordobeses.
Las inmensas lámparas son de cristal italiano.
Al ser el espíritu de esta comunidad muy afín a las reglas de S. Ignacio, se
crea pronto la Asociación de Adoradoras y de pequeñas Adoradoras del Santísimo, de la cual se hará cargo la M. Filomena Valdivia, quien años más tarde
será distinguida con la medalla del trabajo por su labor realizada en el campo de
la enseñanza y ya en el año 93 ha sido elegida perabeña de honor, por votación
popular.
Entre los años 58 y 60, se creará también la casa de ejercicios espiriturales.
En la década de los 70 y ante el poco éxito de ésta, se transformará en
escuela hogar, para atender las necesidades de educación de las niñas que viven
en el campo. También se crea en esta década la escuela profesional mixta en
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rama administrativa, que por desgracia fracasará en poco tiempo.
Por otra parte, a partir del concilio Vaticano 11, las monjas empiezan a tener
más contacto con el pueblo y a participar de todos los eventos sociales y
culturales que se organizan, así como a colaborar activamente en la parroquia.
También se llevan a cabo por parte de las monjas y sobre todo impulsadas por
la M. Guadalupe Cuadra, actos para recaudar fondos que sufraguen los gastos
de canonización de la beata Rafaela M.ª (¿Quién no recuerda en Pedro Abad la
famosa tómbola 7).
La canonización se llevará a cabo el 23 de enero del 77. Muchos fueron los
perabeños que asistieron al acto, así como gentes venidas del mundo entero y
que por uno u otro motivo se siente afines a las Esclavas.
A partir de esta fecha, Pedro Abad se convertirá en centro de peregrinación
y se hará más conocido en el mundo entero.
También se reformará al poco tiempo el oratorio de la santa, ubicado en la
habitación donde ella nació. La escultura del altar central y el Vía-Crucis, son
obra del artista cordobés Rafael Orti Meléndez-Valdés. Además, en la habitación contigua, se creará un museo con recuerdo de las dos hermanas Porras.
Al ser la Eucaristía el motor de las Esclavas, nacerá el año 81, el MEJ
(Movimiento eucarístico juvenil), creado por el padre Máximo Pérez, que después se ampliará para llamarse grupos ACI, destinados a todos los adolescentes
y jóvenes del pueblo, para fomentar entre ellos las relaciones humanas a través
de Jesús.
Hoy en día, las Esclavas, viven cada vez más integradas en la vida del pueblo
y desarrollan una labor muy importante a todos los niveles.
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