
 

 

Título: María Ràfols. Familia. 

Objetivo: Trabajar la familia desde la historia de María Rafols. 

Materiales: Música, videos, proyector, altavoces y señales de tráficos. 

Lugar: Capilla. 

Duración: 1h. 

Organización: Con la imagen de María Ràfols en medio, con una vela, Antes de entrar, se realiza una 

fila de tal manera, que entren de uno en uno y en silencio. En la puerta una señal de  . 

 

 

Motivación:  

Nada más entrar se les proyecta un video con diferentes situaciones familiares. El video debe 

comenzar con la señal del Stop. 

Desarrollo: 

Nada más entrar se les proyecta un video (3 min) con diferentes situaciones familiares. El video debe 

comenzar con la señal del Stop. 

A cada miembro del grupo se les da un folio con la casa del cartel que representa el núcleo familiar. 

Se les invita a pensar en acciones nuestras o de los demás miembros que han deteriorado la familia 

ideal. Por cada una de estas acciones, deben romper un cacho de folio. Es un trabajo individual, con 

lo que se invita a los participantes que los hagan en plena interioridad sin fijarnos en los demás. A 

través del folio tienen que expresar los “trapos sucios” (10-15min). 

Se les da el siguiente texto con música de fondo(20min). 

Como tu familia empezó esta aventura contigo, hubo otras personas que dijeron STOP 

y decidieron formar una Familia peculiar. Un primer grupo de hermanas y hermanos 

¡también eran diferentes! Cada uno tenía algo especial, algo que aportar al grupo. 

Juntos, siguiendo un sueño, se pusieron en camino. Salieron de sus casas y se lanzaron 

a la aventura. 

¿Cómo comenzó la “aventura” de formar una familia por parte de tus padres? 

 

 

Son muchas las crónicas y documentos que nos cuentan la labor de este primer grupo 

de Hermanas a cargo del Hospital. En todos ellos sorprende la radicalidad con la que 

viven el servicio: “Nuestras Hermanas, día y noche, asistirán a los enfermos con toda 



 

 

CARIDAD y AMOR…” (C.1805, p.89) “Su único objeto es servirles…prometiendo exponer la vida en 

beneficio de nuestros semejantes” (C.1805, p.76)  

¿Qué haces tú por los demás?  

 

 

 

No se trata solo de serviles, de llegar al hermano en su situación concreta, sino de 

hacerlo con todo detalle, con todo cuidado, con todo amor. María Ràfols paso 

muchos días en vela cuidando de los más pequeños, dedicaba su vida a pedir a los 

demás ayuda, para los más débiles. 

 

Tú hijo de tus padres, ¿no has visto todas las noches en vela que han pasado tus padres contigo, por 

qué y para qué? 

 

 

 

Que piensan tus padres y vosotros nada más que sois un grupo de personas, pero ¿Familia? ¿Hasta 

cuando se es Familia? 

 

Como vosotros, las hermanas y hermanos, no eran todavía una Congregación, sino 

simplemente un grupo de jóvenes que, habían pronunciado una promesa simple de vivir 

en castidad, pobreza, obediencia y hospitalidad. 

 

Tu hoja seguramente está rota igual que la mía, en diez mil trozos. ¿Cuántas dificultad tenemos? 

! Esta familia solo es un escándalo! cada vez que hay una “guerra mundial” en casa…Estas personas 

eran admirables, ¿Qué admiras tú de los miembros de tu casa? 

 

 

 



 

 

Hay que señalar que la Hermandad tal y como Juan Bonal la trazaba y María Ràfols la 

vivía, era en aquel momento un escándalo. En aquella época, la vida religiosa 

femenina seguía siendo vida contemplativa y tras las rejas. Una monja mezclada en 

la vida de los hombres, atendiendo a un varón enfermo era algo incomprensible. 

Personas jóvenes, con ambiciones, que salieron de su casa y se pusieron en camino 

hacia donde había mayor necesidad. Poco sabemos de ese largo camino desde 

Barcelona hasta Zaragoza, lo que si nos imaginamos es que había lluvia, frio, sol, 

hambre…y aun así, siguieron creyendo que esa era su misión. Humildemente, llegaron a Zaragoza y 

se postraron a los pies de la Virgen del Pilar, cuanta gratitud había en sus oraciones. Por eso se 

dice:“JUNTO A TI NACIMOS, CRECIMOS Y ESTAMOS”. 

Vemos un Ferrari en la tele o unos buenos zapatos y nos volvemos locos…¿Cuántas veces nos 

quejamos de lo que no tenemos? ¿Cuántas veces, tú hijo, exiges a tus padres más de lo que tienes? 

Nosotros nos cansamos y hacemos uso del coche para todo…¿Os imagináis que fueseis vosotros los 

que os ponéis en camino para hacer el bien…?¿Qué quiere Dios de ti?¿Y de tu Familia? 

 

 

Pero no quisieron quedarse solo ahí, quisieron hacerse más útiles para los enfermos, 

no por su honor, sino para un mejor servicio, sin buscar reconocimientos ni aplausos. 

Con la guerra llego la prueba. No es ninguna locura, imaginarnos a ese grupo de 

Hermanas con miedo, dolor, cansancio... diciendo: “no puedo hacer esto...”, “ha sido un error”, “no 

deberíamos ni haber llegado hasta aquí...” 

¿Cuántas veces hemos pensado esto de nuestros miembros de la familia?¿cuántas veces has pensado 

hasta aquí hemos llegado? 

 

 

Tras el golpe de la guerra a María Ràfols le esperaron grandes pruebas (el destierro, 

la cárcel) hasta llegar a ser una congregación religiosa. Su gran mérito esta sobre 

todo en las horas de lucha cotidiana, junto a sus hermanas y hermanos, junto a 

otros muchos cristianos que tocaron con sus manos la Caridad hecha Hospitalidad. 

Juntos conocerán el hambre diaria, el espanto de los Sitios, las persecuciones, la cárcel, el destierro, 

la dureza de las muertes en plena juventud. María Ràfols morirá enviando la antorcha de la Caridad. 

Esa antorcha que arde, hoy sigue encendida, iluminando caminos oscuros y esperando ser enviada. 



 

 

Solo tú, conoces el sufrimiento y la alegría de los tuyos aunque a veces no te manifiestes. 

¿Prevalece el amor por tus padres ante todo? 

Conclusión: 

Una vida curiosa la de esta Familia peculiar de nuestra fundadora. Una vida difícil, pero precisamente 

cuando parece que ya no se puede esperar nada, es cuando comienzan a nacer todo. Y ESO ES LO 

QUE HACE EL SEÑOR CON NOSOTROS; NOS VISITA CUANDO YA NO CONFIAMOS EN NUESTRA PROPIA 

SAVIA, NI EN NUESTRAS PROPIAS CUALIDADES…PORQUE CUANDO SE ACABAN NUESTRAS 

POSIBILIDADES, ES CUANDO EMPIEZAN LAS SUYAS. 

Video la unión familiar. 

Ahora es el momento, mira el folio en trozos, piensa en momentos de alegría, de agradecimiento, de 

unión, momentos de Dios. Por cada momento que recuerdes, coge un trozo y pégalo con los demás 

momentos. 

¿Con que señal te quedas? 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


