
 

 

Título: María Rafols. Ejemplo de Vida. 

Objetivo: Recomponer con claridad diferentes aspectos de sus vidas. Tomar el ejemplo de María 

Ràfols. 

Materiales: Rueda. Fotocopias. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Trabajo individual. 

Motivación:  

Apagamos la luz, ponemos música ambiente y les pedimos que tomen asiento y cierren los ojos. Con 

los ojos cerrados y cuando estén relajados, les pedimos que se imaginen a ellos mismo delante de un 

espejo, como se ven por fuera y por dentro, recordando lo que escribimos y nos escribieron el otro 

día en nuestro monigote. 

Mientras estén con los ojos cerrados, delante de ellos les dejamos la rueda (doc. adjunto). Cuando 

hayan pasado 3-4minutos, les pedimos que abran los ojos y miren delante suya. 

Desarrollo: 

Les explicamos que la rueda que tienen delante representa diferentes aspectos de su vida, que ahora 

iremos valorando individualmente, es como un barómetro. Iremos haciendo preguntas de cada 

aspecto uno a uno (doc. adjunto), que ellos deberán reflexionar individualmente, y luego valorar si 

ese aspecto de su vida está muy poco desarrollado (sin colorear es nivel 0, lo mínimo) o muy 

desarrollado (colorear según lo desarrollado que esté, entero coloreado, nivel 10, máximo). Debemos 

asegurarnos de que lo han entendido, para que durante la reflexión de cada aspecto no interrumpan, 

ya que les diremos que no podrá haber preguntas hasta que acabemos todos los aspectos. 

Conclusión: 

Tras completar nuestra rueda ¿está mi rueda compensada? ¿Podría rodar? (Para que ruede debe 

haber un equilibrio entre todos los aspectos). Para terminar, le enseñamos como quedaría la rueda 

de María Ràfols (cogemos una rueda y la coloreamos entera), les leemos varias afirmaciones 

referentes a cada aspecto (doc. adjunto) ¿es un ejemplo de vida? ¿En qué creo que me parezco más 

y me diferencio más? ¿Qué debería mejorar en mi rueda si quiero que ruede mejor? 

Documentos que se adjuntan: 

Rueda. Preguntas cada aspecto. Aspecto MR. 

PREGUNTAS DE CADA ASPECTO  



 

 

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 ¿Qué 

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? ¿Cómo evalúas estas relaciones? ¿Tienes conflictos? ¿Son las personas 

adaptas para ti?  

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?  

ASPECTOS DE MARÍA RÀFOLS  

Emociones: No conoció la gran soledad que acompaña a tantos ancianos en sus últimos años. Su 

dormitorio se convirtió en un continuo paso de personas, 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.  

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”.  

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.  

Tiempo libre: En los trabajos era siempre la primera, sobre todo en los más humildes y 

repugnantes, procurando hacerlo cuando nadie la veía.  

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.  

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. 



 

 

  


