
 

 

3°EP y 4°EP 
Título: LA IGLESIA UNA GRAN FAMILIA. 

Objetivo: Conocer a María Rafols. 

Materiales: Libro María Rafols, Vela. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Motivación:  

Dividiremos a los niños por equipos (4-5 equipos). 

Les repartiremos el Libro de María Rafols y les dejamos un tiempo para que lo lean. 

Les decimos que tienen que estar muy atentos pues luego vamos a hacer un juego. 

Desarrollo: 

Haremos preguntas a los niños sobre María Rafols. Los libros tienen que estar cerrados. 

Responderán por turnos y si el equipo no sabe la respuesta, habrá rebote. Si ningún 

equipo lo supiera podrán mirar el libro y el primer equipo que encuentra la respuesta 

podrá responder. 

Luego tendrán que contar la “historia perfecta” sobre María Rafols por equipos. El 

equipo que más completa la diga será el ganador de esta parte. Ahora ya sabemos quién 

era María Rafols, pero ¿cómo era? Pedimos a los niños que busquen en el libro 

características que definan a María Rafols. 

Conclusión: 

Rezamos (lee el catequista) 

Te damos gracias, Señor, 

porque enriqueciste a la 

María Rafols con tus dones y virtudes 

y la llamaste a ejercer la caridad, 

principalmente con los más pobres y necesitados. 

Ayúdanos para que podamos 

comprender el dolor del hermano, 

imitar a tu Sierva en la caridad y hospitalidad 



 

 

y lograr con “hechos de vida” 

un mundo más humano. Amén. 

Cada niño podrá pedir /dar las gracias. 

Documentos que se adjuntan: 

Preguntas: 

¿Cómo se llamaba el pueblo dónde nació María Rafols? 

Respuesta: Villafranca del Penedés. 

¿Cómo se llamaba la madre de María Rafols? 

Respuesta: Margarita. 

¿Quién era “la alegría de la casa”? 

Respuesta: Su hermano pequeño José. 

¿Qué le gustaba hacer a María Rafols cuando no había colegio? 

Respuesta: Corretear por el campo. 

¿A quién conoció y empezó a ayudar a los pobres y a los enfermos? 

Respuesta: Juan Bonal. 

¿En qué ciudad se fundó la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa 

Ana? 

Respuesta: Zaragoza. 

¿Qué empezaron a hacer en Huesca las hermanas? 

Respuesta: Educación y formación. 

¿Cómo murió María Rafols? 

Respuesta: Enferma. 

 

5°EP 

Título: EL TRIVIAL DE MARÍA RAFOLS. 

Objetivo: Interiorizar la vida de María Ràfols desde su historia y concienciarnos de la 

suerte que tenemos de tenerla como referente del cristianismo. 

Materiales: Tarjetas con preguntas. Libro de María Ràfols. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 



 

 

Organización: Por equipos de 4-5 personas. 

Motivación:  

Cada niños estará escrito en una tarjeta del color correspondiente a su grupo. Les 

decimos que deben encontrar sus nombres y entrar en la clase que tenga pegado en la 

puerta un papel del mismo color que su tarjeta. 

Desarrollo: 

Una vez todos juntos en la clase, organizaremos cuatro equipos para comenzar el Trivial. 

A cada equipo le daremos un par de cuentos de María Ràfols, que deberán leer en 10 

minutos. Pasado ese tiempo, cerrarán los libros y empezará el juego. 

Cada pregunta irá dirigida a un equipo, con posibilidad de rebote para los otros en caso 

de que el primero falle. 

Se contarán las preguntas acertadas por cada equipo para obtener un ganador. 

Conclusión: 

Terminado el juego, preguntaremos a los niños qué les ha llamado más la atención. 

Dialogamos sobre la suerte que tenemos de conocer a María Ràfols y nos 

comprometemos a parecernos cada vez más a ella. 

 

6°EP 
Título: ACIERTA LAS PREGUNTAS Y EL CÁNTARO OBTENDRÁS. 

Curso:  

Objetivo: Interiorizar la vida de María Rafols desde curiosidades y una realidad actual. 

Materiales: Fotografías, preguntas impresas, un cántaro dividido en cinco partes. 

Lugar: En la clase y partes del cántaro repartidas por el colegio. 

Duración: 1h. 

Organización: 

Motivación: 

Nada más llegar se encuentran la sala llena de fotos. Detrás de cada foto al azar deben 

indicar cómo ellos actúan cuando ven estas situaciones de pobreza, desastres naturales, 

peleas, comida tirada. Etc. 



 

 

*Les leemos el cómic para refrescarles la información que posteriormente necesitarán 

para responder las preguntas* 

Desarrollo: 

Se dividen por grupos de cuatro personas (aprox). La finalidad del juego es que 

respondan a las preguntas y consigan todas las partes del cántaro. A las primeras 

personas que respondan bien las preguntas se les da una pista. Tendrán que buscar el 

lugar donde es, coger el trozo de cántaro y volver a la clase para acceder a las siguientes 

preguntas. Se pueden formular menos preguntas, dependiendo de la agilidad de los 

componentes del grupo. 

1. ¿Dónde nace María Rafols? 

Villafranca del Penedés. 

 

2. ¿Dónde fue bautizada? 

Parroquia de Santa María de Villafranca. 

 

3. Nombre completo… 

María Josefa Rosa. 

 

4. ¿En cuántas casas vivió de pequeña? 

a. Solo en Villafranca del Penedés. 

b. En Villafranca del Penedés, en el Molino de Mascarç en Bleda y en el Hostal 

dels Monjos en Santa Margarita. 

 

PISTA 1: COMO MARÍA RAFOLS, EN ESTE COLEGIO TAMBIÉN NOS CURAN (primera 

parte del cántaro en enfermería). 

 

1. ¿Qué hacía cuando veía un mendigo? 

a. Salía Corriendo. 

b. Hablaba con él. 

c. Corría a su madre, siendo muy pesada, hasta que le daba dinero para ayudar al 

pobre. 

 



 

 

2. ¿Dónde se conocieron María Rafols y Juan Bonal? 

a. En el pueblo de María Rafols. 

b. En el Hospital de Santa Cruz, María Rafols ayudaba con los enfermos y el Padre 

Juan era el cura del Hospital. 

c. En la parroquia, el Padre Juan era su catequista. 

 

3. ¿Por qué María Rafols y Juan Bonal se van a Zaragoza? 

a. Para ayudar en el Hospital De Nuestra Señora de Gracia.  

b. Para hacer turismo. 

c. Para luchar en la guerra contra los franceses. 

 

4. ¿Cómo y cuántas personas fueron desde Barcelona hasta Zaragoza? ¿Qué 

llevaban?  

a. 25 personas. Doce hombres, doce mujeres y el Padre Juan Bonal. Viajaron en 

carros de mulas. Llevaban un crucifijo con la Virgen del Pilar a sus pies. 

b. 24 personas. Doce hombre y doce mujeres. Viajaron en tren. Llevaban sus 

maletas pequeñas. 

 

5. ¿Qué idiomas hablaba María Rafols cuando llego a Zaragoza? 

a. Catalán. 

b. Castellano y catalán. 

c. Castellano. 

 

PISTA 2: ¿QUÉ BANDERA REPRESENTA AL PAÍS QUE ES MARÍA RAFOLS? 

(segunda parte del cántaro en la bandera de España de la puerta principal). 

 

1. Que es más importante para María Rafols, ¿estar rezando todo el día o estar 

todo el día cuidando a los enfermos? 

Cuidar de los enfermos, y cuando no lo requieran, acudir periódicamente a las oraciones. 

 

2. ¿Cómo era María Rafols de superiora (Jefa)? 

 



 

 

a. Mandaba más que nadie y hacia que todo estuviese organizado. 

b. Dirigía desde arriba. 

c. Era la primera que trabajaba, dando respiro a las otras hermanas. 

 

PISTA 3: COMO MARÍA RAFOLS VIVÍA CON SUS HERMANAS, AQUÍ EN ESTE COLEGIO 

TAMBIÉN VIVEN LAS HERMANAS Y SE ENTRA A SUS CUARTOS POR UNA SOLA PUERTA 

(tercera parte del cántaro al lado de la puerta de las hermanas). 

 

1. ¿Qué es lo que tienen los pobres que tanto asquito nos da de verlos en la 

cabeza y que tantos quito María Rafols? 

Los piojos (El texto dice: insectos incómodos). 

 

2. ¿Qué hicieron los franceses con el Hospital de Gracia en Zaragoza donde estaba 

María Rafols? ¿Cuántas personas murieron? 

Lo bombardearon y no murió ni una sola persona. 

3. ¿Cuántas veces tuvieron que trasladar a los enfermos por bombardeamiento o 

bien porque no tenían suficiente espacio? 

3 veces. 

 

4. ¿Qué hacía María Rafols con los presos inocentes? 

a. Les llevaba comida. 

b. Los vestía de mujer o los metía dentro de los carros de comida vacíos para 

después liberarlos. 

c. Les daba ropa, comida y todo lo que necesitasen. 

 

 

5. ¿La cogieron alguna vez liberando presos? 

Si, una sola vez. Se puso a rezar hasta que la dejaron pasar. 

 

6. María Rafols con otras dos hermanas se presentaron al general francés a 

pedirles comida. ¿Cuál fue la respuesta? 

a. La echaron. 



 

 

b. Le dieron lo que tenían. 

c. Crearon un túnel para recoger las sobras de comida de los franceses y así 

alimentar el hospital. 

 

7. ¿Qué hacían María Rafols cuando condenaban a muerte a alguien? 

Le acompañaba hasta el último minuto. 

8. ¿Qué hacían cuando en el Hospital había poca comida? 

a. No comían ellas, así tenían más los enfermos. 

b. Repartían de la mejor manera. 

 

9. Cuando los franceses tomaron Zaragoza, también se metieron en los jefes del 

Hospital donde estaba María Rafols. La querían quitar del medio… ¿de qué la 

acusaron?  

a. Trabajar poco. 

b. Derrochadoras de dinero. 

c. Ser muy buenas. 

 

10. Empezaron a haber muchas peleas dentro de las hermanas, ¿Qué hizo María 

Rafols? 

Dimite de superiora(jefa)pensando en que las demás podían hacerlo mejor. 

 

11. Con tantas acusaciones la quitan del hospital. ¿A qué se dedica María Rafols 

ahora? 

a. Hacer flores con trapos viejos en la sacristía. 

b. A Rezar. 

c. A descansar ya que estaba muy mayor. 

 

PISTA 4: MARÍA RAFOLS REZABA COMO REZAMOS TODOS EN ESTE COLEGIO, 

CELEBRAMOS LAS MISAS EN ESTE LUGAR GRANDE DONDE CABEMOS TODOS (cuarta 

parte del cántaro en la puerta de la capilla del pasillo de la biblioteca). 

 

1. ¿Que eran las Inclusas? 



 

 

a. Lugar donde estaban los niños huérfanos, donde María Rafols enseñaba. 

b. La capilla del Hospital, donde María Rafols rezaba. 

 

2. María Rafols entra en la cárcel como preso político, acusada de… 

a. Robar. 

b. Acoger a todo aquel que llegaba al hospital pidiendo amparo y usar la plancha 

de plomo que utilizaba para hacer flores para la capilla, que según ellos la utilizaban 

para hacer balas y cartuchos.  

c. De haber liberado presos en el pasado. 

 

3. ¿Qué significa el cántaro? 

Habiéndose quedado los pacientes sin agua en el hospital, María Rafols no dudo en ir a 

la capilla y coger un cántaro de barro donde se guardaba el agua bendita y dar de beber 

a todo el que lo necesito. Cuando fue a la capilla y lo dejo en el mismo sitio, comprobó, 

maravillada, que volvía a estar lleno de agua, tal cual lo había cogido. 

PISTA 5: ENCUENTRA ALGUNA PERSONA QUE TE DIGA LA RESPUESTA DE LA ÚLTIMA 

PREGUNTA.  

Conclusión: 

Volvemos a coger las fotos, y ponemos en común como actuaria María Ràfols ante esas 

situaciones. 

 

Documentos que se adjuntan: 

Bibliografía: 

El verdadero rostro de María Rafols. Jose l. Martin Descalzo. 

Documento fundadores realizado por la Hermana Patricia Mora en Julio del 2016. 

 

Fotos: 



 

 

 

 

  



 

 

1°ESO 
Título: MARÍA RAFOLS. 

Objetivo: Conocer y aprender la vida y los valores de María Rafols. 

Materiales: Fotocopias del comic de María Rafols (su biografía) y diferentes elementos 

relacionados con María Rafols: Cántaro, una jeringuilla, una venda, un libro, plastilinas, 

una llave… 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 

Organización: Se dividen en grupos de tres. 

Motivación:  

Van saliendo al pasillo uno de cada grupo y leen la biografía de María Rafols.  

Desarrollo: 

Realizamos dos minijuegos: 

1. Juego: Se dividen en cinco grupos. Al entrar, encuentran en la mesas los diferentes 

elementos relacionados con la vida de María Rafols. Tienen diez minutos, para escribir 

en un folio entre todos los miembros del grupo, que sentido tienen (en el caso que no 

se acuerden, pueden inventárselo). Gana quien más aciertos tengan. 

2. Juego: Una vez que todos se lo han leído, a cada grupo se les reparte el comic, recortado 

y desordenado y ellos los tienen que ordenar la historia de la vida de la fundadora, cada 

grupo tiene una parte del comic. Gana quien más rápido lo haga. 

Conclusión: 

Terminado el juego, preguntaremos a los niños qué les ha llamado más la atención. 

Dialogamos sobre la suerte que tenemos de conocer a María Rafols. En un folio cada 

uno compromete a parecerse a algún aspecto de María Rafols. 

Documentos que se adjuntan: 

Comic de María Rafols. 

 

 



 

 

2°ESO 
Título:  TU ERES… 

Objetivo: Interiorizar las acusaciones de María Rafols. 

Materiales: Globos, acusaciones impresas y dos cartulinas. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 

Organización: 

En el lugar de las pistas, se pondrán globos de diferentes colores (los mismos colores 

que son los grupos), con las palabras indicadas posteriormente dentro de los globos. 

Motivación: 

HAY UN CONDENADO…VAMOS A JUGAR A DESCUBRIR LAS ACUSAS DE UNA PERSONA 

QUE ESTUVO EN LA CÁRCEL DOS MESES. 

La finalidad del juego es que encuentren el mayor número de globos que tienen palabras 

para poder formular las acusas falsas de un detenido (ellos no deben saber que es María 

Rafols hasta el final del juego).  Se dividen por grupos de cuatro personas. Cada uno de 

los cinco grupos tendrán seis pistas (lugares donde ir) en su base (mesa) que tiene que 

ser vigilada por uno de los miembros de equipo. Los grupos tienen diferente orden, para 

que no se concentren todos en un mismo sitio. Solo tienen que coger los globos de su 

color. Una vez que hayan conseguido el primer globo, tienen que depositarlo en la base, 

cogiendo la segunda pista. El guardián de la base, puede ir cambiándose, va explotando 

los globos, intentando formular una hipótesis de la acusa del condenado.  

Cada grupo comienza por un lugar diferente (todas las pistas, lugares y palabras son las 

mismas): 

PISTA: COMO ACUSADO, EN ESTE COLEGIO TAMBIÉN NOS CURAN. (ENFERMERÍA) 

Palabras dentro de los globos: Acusado por atender en el Hospital a blancos y a negros. 

 

PISTA: ¿QUE BANDERA REPRESENTA AL PAÍS QUE DEL ACUSADO? (PORTERÍA) 

Palabras: Acusado por tráfico de droga. 

 



 

 

PISTA: EL ACUSADO, VIVIA EN UN CUARTO MUY SIMPLE. SOLO HAY UNA PUERTA DE 

ACESSO. (PUERTA DE ENTRADA DE LAS HABITACIONES DE LAS HERMANAS) 

Palabras dentro de los globos: Acusado por consumir comida del hospital, siendo esta 

destinada a los enfermos. 

 

PISTA: EL ACUSADO REZABA. (CAPILLA) 

Palabras dentro de los globos: Acusado por ayudar a los detenidos injustamente de la 

cárcel a fugarse. 

 

PISTA: EL ACUSADO LE GUSTABA BAILAR CON LOS DEMAS. (SALA DE BAILE EN EL PATIO 

DE LA AZOTEA) 

Palabras dentro de los globos: Acusado por fundir su plancha para hacer balas. 

 

PISTA: EL ACUSADO TENIA ESPECIAL DEVOCION POR LAS PERSONAS CON DIFICULTADES. 

(CLASE DE ESPACIAL) 

Palabras dentro de los globos: Acusado por robar dinero público. 

Desarrollo: 

Todos unidos deben indicar cual son las ciertas y cuales no (la respuesta debe ser 

razonada). Deben indicar un perfil de la persona que ellos se han creado.  

Finalizamos, indicando cual son las ciertas y que el acusado es María Rafols. 

Conclusión: 

En dos cartulinas, escribimos anónimamente… 

1. ¿Cuándo fui acusado? 

2. ¿Cuándo acuse sin creyendo que era cierto lo que decía? 

 

Ponemos en común como nuestras experiencias con las acusaciones. ¿Cómo te has 

sentido? 

 

Documentos que se adjuntan: 

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 tenía 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 Nerinvio que esta plancha la tenía 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 más 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.  

 

Bibliografía: Documento fundadores realizado por la Hermana Patricia Mora en Julio del 

2016. 

 

3°ESO 
Título: María Rafols y Juan Bonal. Compromiso y hospitalidad. 

Objetivo: 

 1.Bienvenida al grupo. 

2.Conocer un poco más a María Rafols y a Juan Bonal. 

3.Hablar del compromiso de María Rafols y Juan Bonal. 

4.Comprometernos este año con el grupo. 

 



 

 

Materiales: Papel y bolis.  

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 

Organización: En grupo. 

Motivación:  

A cada niño le damos un post-it en el que tendrán que escribir para luego compartir: 

 a) ¿Qué espero hacer este año?  

b)¿Qué no me gustaría hacer?  

c)¿A qué me comprometo? 

Desarrollo: 

Entre todos, ponemos en común las dos primeras respuestas que hemos escrito en el 

post-it, antes de comentar la tercera, repartimos tiras de papel con datos sobre la vida 

de María Rafols y Juan Bonal, les decimos que entre todos deberán adivinar de que 

personajes se trata (por ejemplo, ambos eran catalanes). Tras adivinar los personajes, 

ponemos en común que saben de María Rafols y Juan Bonal. ¿Qué compromiso tenían? 

Conclusión: 

Comparamos los compromisos que habíamos escrito, con el compromiso que María 

Rafols y Juan Bonal tuvieron con los más necesitados ¿Son los mismos?¿Se parecen en 

algo?¿Tengo yo algún compromiso con los demás? 

 

Documentos que se adjuntan: 

Información básica de María Rafols y Juan Bonal. 

  



4°ESO Y BACH. 
Título: María Rafols una vida a seguir. 

Objetivo: Recomponer con claridad cada aspecto de nuestra vida, impulsando al deseo de cambio 

y crecimiento personal. Tomar como ejemplo a María Rafols. 

Duración: 1h y 30 min. 

Materiales: Espejo, fotocopia, ruedas (2 para cada miembro) y boli. 

Organización: Comenzamos los grupos de Antorchas haciendo una visión peculiar de nuestras 

vidas, para enfocar el deseo desde un punto de vista de Ser y no del Tener. 

Motivación 10 min:  

Entran en una sala donde hay el mismo número de espejos que de componentes del grupo. Cada 

miembro desde mirarse al espejo, incluso mirar los espejos de los demás componentes. Dejamos 

que sea un clima cálido, incluso si da lugar a hacer tonterías en los espejos dejar que se diviertan 

mirándose a ellos mismo y a los demás. 

Desarrollo 40 min: 

Los miembros del grupo trabajan individualmente desde este momento. Lo que hoy vamos 

analizar será lo que en las reuniones posteriores trabajaremos más detenidamente, con la 

finalidad que al final del trimestre, alguna de las partes haya aumentado. 

Deben contestarse individualmente a cada pregunta e indicar en la rueda cómo está en su vida 

cada área, el barómetro parte desde el centro que es 0 hasta el máximo que es la extremidad del 

círculo. 

Música instrumental. 

 

Preguntas:  

 

Físico/Vitalidad 

¿Te sientes satisfecho con su cuerpo? ¿Gozas de buena salud? ¿Cuál es tu nivel de energía? 

¿Duermes bien? ¿Tienes vicios no saludables? ¿Cumples con los hábitos alimenticios saludables? 

¿Llevas una vida sedentaria o dinámica? 

 

 



Emociones 

¿Qué estado de ánimo por lo general tienes? ¿Con qué espíritu empiezas el día? ¿Tu estado de 

ánimo se modifica dependiendo de la situación que hay alrededor tuya? ¿Tienes dificultad para 

comunicar a otros su estado de ánimo? 

Ambiente 

¿Te sientes satisfecho con su casa? ¿Y en el colegio? ¿Los consideras acogedor y cómodo? ¿Qué 

sensaciones te evoca las imágenes, sonidos y olores que perciben en tu colegio o zona de estudio? 

¿Es apropiado o no? ¿Hay otros lugares donde pasas una gran cantidad de tu tiempo? ¿Incluso en 

este caso, que sensación te trasmiten? 

Crecimiento personal 

¿Te dedicas tiempo a ti mismo? ¿Lees o haces alguna actividad en solitario donde este tú y 

solamente tú? ¿A qué nivel eres coherente con tus valores personales y cómo los cuidas? ¿Quién 

nos produce hostilidad? 

Tiempo libre 

¿Tienes tiempo libre o te falta en el día a día? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus amigos? ¿A tu 

familia? ¿Haces cosas que son positivas para ti y para tu cuerpo? 

Familia 

¿Que relación tienes con tus padres? ¿Y con tus hermanos? ¿Te da alegría y serenidad estar con 

ellos? ¿Cómo valoras la actuación con tus padres? ¿Hay comunicación? ¿Huyes de casa? 

 Amigos/vida social 

¿Cuántas y cuales personas frecuentas fuera del colegio? ¿Llamas tu primero o esperas que te 

llamen? ¿Como evalúas estas relaciones? ¿Tienes conflictos? ¿Son las personas adaptas para ti? 

Colegio/Trabajo 

¿Cómo te sientes en el colegio? ¿Estudias realmente lo que quieres o lo que debes? ¿Las notas 

reflejan tus conocimientos? ¿Crees estimulante estudiar e ir al colegio? ¿Tienes buena relación 

con los profesores? ¿Estás de acuerdo con lo que ellos piensan de ti? ¿Crees que estas creciendo o 

que estas estancado? ¿Es algo positivo el colegio? ¿Profesores? ¿Compañeros de clase? 

Contribución a un mundo mejor 

¿Tus propósitos diarios consideras a los demás o solo piensas en ti mismo? ¿Haces la diferencia 

entre la vida de las otras personas o eres uno más? ¿Mejoras con tus acciones la vida de los 

demás? ¿Y del mundo? 

 



Dios 

¿Cómo es tu relación con la fe? ¿Crees o es lo que te han inculcado? ¿Para qué creer? ¿Dedicas 

tiempo a buscar a Dios? ¿Lo ves? ¿Lo sientes? ¿En el día a día qué importancia tiene Dios? ¿Cuánta 

importancia tiene la fe en tu vida? 

 

 

 

 

 

Conclusión 40 min:  

Le damos las siguientes afirmaciones que hemos reescrito sobre la vida de María Rafols, 

referentes a los aspectos tratados anteriormente (los componentes del grupo no tienen que saber 

que es María Rafols, ni a que parte de la rueda pertenece). Ellos deben rellenar en otra rueda, 

como creen que esa persona tendría cubierto cada ámbito de su vida según la información que le 

hemos dado.  



Cada miembro pone en común cuál de las dos ruedas, podría rodar. ¿Qué nos impide que nuestra 

rueda pueda rodar? La otra rueda, es una síntesis de María Rafosl. ¿Por qué la suya rueda?  ¿Qué 

puedo hacer yo para que esto ruede? 

Para que la rueda pueda caminar todas las aéreas de nuestra vida tienen que tener la misma 

armonía.  

 

Documentos que se adjuntan: 

Parte de la vida de María Rafols reescrita para facilitar la compresión a los jóvenes: 

Físico y vitalidad: 

Dormía poco, se levantaba antes que el resto para llegar la primera e ir adelantando el trabajo. Los 

niños eran su perdición, jugaba con ellos e inventaba canciones. Preparaba a ellos para la 

comunión. Cuando veía que no había mucho dinero, se iba por las calles a pedir. A los condenados 

a muerte, les acompañaba hasta la misma puerta. 

Martin Descalzo, José Luis. El verdadero rostro de María Rafols, pág. 126, 211 y 157. 

 

Ambiente: 

Decía de ella una compañera de trabajo: 

“He oído que en su trato con toda clase de personas, médicos, practicantes, señores que 

componían la Junta del Gobierno del Hospital, no tuvo nunca discordias, sino que siempre procuro 

la paz y la buena armonía; recomendó siempre la unión y la caridad, las claves para ejercer a la 

perfección; tenia gracia especial para dirimir las discordias y donde ella estaba, nunca había 

discusiones de ningún género” . 

Positio virtudes Madre Rafols Vol. II Summ. pág. 867, art. 64. 

 

Crecimiento personal: 

Todavía joven, deja a su familia, su tierra, su lengua, deja todo para dedicarse, a los enfermos y 

necesitados, allí es donde estaba el trabajo.  

Perdona a los que la critican y realizan calumnias. 

Positio virtudes Madre Rafols Vol. II, Summ. pág., 873, art. 104. 

 

 

 



Tiempo libre: 

En los trabajos era siempre la primera, sobre todo en los más humildes y repugnantes, procurando 

hacerlo cuando nadie la veía. 

Martin Descalzo, José Luis. El verdadero rostro de María Rafols, pág. 211. 

 

Contribución a un mundo mejor: 

En su época consiguió que le dieran los que mandaban suficiente comida, para todos.  

Cogía a los presos, los disfrazaba, se la jugaba metiéndolos dentro del coche con el que 

transportaba la comida. 

Martin Descalzo, José Luis. El verdadero rostro de María Rafols, pág. 122 y 128. 

 

Colegio/trabajo: 

Era la que manejaba la enfermería, tenía siempre dispuesta una cama de sobra en la enfermería. 

Cuando llegaban las enfermas, las recibía: con una silla que ya tenía preparada; las desnudaban 

con mucha delicadeza y entre tanto otra persona calentaba la cama cuando era invierno. Se 

preocupaba si habían comido y en el caso que no, se le proporcionaba comida, si no había, iba a su 

casa.  

Martin Descalzo, José Luis. El verdadero rostro de María Rafols, pág. 172 y 173. 

 

Dios: 

“Un día una se lamentaba de no haber podido hacer oración por acudir una enferma. Quédese 

tranquila le respondió ella-, porque oración es prestar asistencia a un enfermo, si esto se hace por 

amor de Dios”. 

En todo lo que hacía en su día a día  tiene  perpetua presencia de Dios….Cuando daba los 

desayunos, considera que alimentan a Jesús fatigado de sus largas peregrinaciones en su vida 

santísima. Cuando daba agua a los enfermos, considera a Jesús sediento en la cruz. Cuando daba 

la comida, tendrá presente el fervor de María en servir a Jesús, hospedado en su casa. 

Martin Descalzo, José Luis. El verdadero rostro de María Rafols, pág. 87 y 198. 

 

Familia: 

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 último de sus hermanos, y donde al año 



siguiente morirá su padre. Son 9 hermanos de los cuales 5 mueren a corta edad. Familia Sencilla, 

humilde profundamente cristiana. 

A sus hermanas jóvenes procuraba llevarlas siempre consigo, enseñándole como habían de tratar 

a los enfermos. Cuando alguien rompía algún vaso o plato, ella se privaba de su propia 

alimentación para con su importe comprar dicho objeto y no perjudicar a la economía. 

Formación Hermana Patricia Mora, Julio 2016. 

Martin Descalzo, José Luis. El verdadero rostro de María Rafols, pág. 41 y 212. 

Emociones: 

Afortunadamente, no conoció la gran soledad que acompaña a tantos ancianos en sus últimos 

años. Su dormitorio se convirtió en un continuo paso de personas (ya no podía levantarse de la 

cama).A la caída de la tarde, cuando habían acabado ya los trabajos del Hospital, se reunían en 

torno a la cama y le contaban todo lo que había sucedido durante el día. Ella siempre tenía para 

todas palabras de aliento, buenos consejos y oportunas observaciones para regular su conducta. 

Martin Descalzo, José Luis. El verdadero rostro de María Rafols, pág. 199. 

 


