
 

 

Título: La Feria de María Ràfols. 

Objetivo: Transmisión de los valores principales que caracterizan a María Rafols (caridad, 

hermandad, solidaridad, hospitalidad, fe, espiritualidad).  

Materiales: Cartulinas, rotuladores, pelotas, cuerdas, pinturas, ordenador y vídeo. 

Lugar:  

Duración: 1h y 30 min. 

Organización:  

Motivación:  

Les preguntaremos por el tipo de Fiesta que se acerca para las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, 

y nos comentarán (por encima) quién fue María Ràfols.  

Desarrollo: 

Se efectuará una serie de juegos a los que llamaremos por el nombre de Stands. En cada uno de ellos 

habrá uno o dos monitores y explicarán al grupo que se vaya acercando su sentido. Los grupos podrán 

libremente acercarse al Stand que, en ese preciso momento, quede libre; por otra parte, existirá un 

Stand donde solo juegue un grupo y, el resto de ellos, serán competencias entre dos grupos. 

Descripción de cada Stand: 

STAND 1: PELICULARAFOLS. 1 grupo. Se les proyectará un vídeo recreativo/película (duración 12 

minutos) de la vida de María Ràfols (dónde nació, quién fue su familia, a manos de quién aprendió, 

qué tuvo que soportar en el hospital, qué fue de su familia, cuándo falleció, qué recuerdos quedan 

de ella, etc.). 

Tras su proyección, el grupo concreto responderá a ciertas preguntas: valores presentes en su 

película (fe, espiritualidad, hospitalidad, sencillez, amor sin límites y sin fronteras), qué pasó con su 

familia, etc. 

STAND 2: MIMICARAFOLS. 2 grupos (competencia). El monitor decidirá quién va a representar del 

grupo particular, y qué escena o qué valor de la Vida de Ràfols, y el grupo contrincante deberá 

averiguar dicha situación o escena. Podrán representar uno, dos o más sujetos de un grupo (libre 

decisión del monitor en cada ronda). 



 

 

STAND 3: PINTURA RAFOLS. 2 grupos (competencia). Miembro grupo A junto a miembro grupo B = 

deberán pintarse entre sí las caras, y la regla de oro será que en esa pintura debe quedar reflejado 

cualquier acción o sentimiento que forme parte de la Vida de Ràfols. Tendrán un tiempo limitado 

para hacer el dibujo al contrincante (el monitor de dicho Stand irá avisando). 

STAND 4: PELOTARAFOLS. 2 grupos (competencia). Tendrán que encestar una pelota (cada miembro 

con su grupo) en un espacio concreto, la dificultad será que esa pelota estará enlazada con diversas 

cuerdas = símbolo de colaboración, trabajo, esfuerzo y unión (presencia de María Ràfols), entre todos 

los niños (que serán los que deban sujetar la cuerda en sus extremos, para poder así transportar la 

pelota de un lado a otro). 

Conclusión: 

Puesta en común. ¿Qué hemos aprendido hoy?  

Documentos que se adjuntan: 

Para el Stand 1: https://www.youtube.com/watch?v=d4wutbTqpBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  


