
 

 

2°EP, 3°EP y 4°EP 

 

Título: Beatificación de María Ràfols. 

Objetivo: Reconocer el paso de Dios por la vida de María Ráfols y cómo ella respondió viviendo 

intensamente las virtudes de la caridad, fe y esperanza en su día a día, desde el compromiso cristiano. 

Materiales: Tres cartulinas grandes (una roja, una verde y otra azul), medio folio en blanco para cada 

niño del grupo, imágenes impresas, rotuladores, fixo, oración de María Ràfols impresa e imagen de 

María Ràfols para la oración.  

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización: Se dividen el grupo en tres subgrupos(cada subgrupo se trabaja por pareja o 

individualmente dependiendo del número de niños).  Concluyendo todos juntos en la puesta común 

y la oración. 

Motivación 10 min:  

Cada grupo reciben una cartulina grande de un color determinado que corresponde a las virtudes 

teologales de María Ràfols (los niños aún no tienen que saber a qué corresponde cada color, 

simplemente se dividen en grupos):  

- color 1: Caridad. 

- color 2: Esperanza. 

- color 3: Fe. 

Desarrollo 35 min: 

Una vez que los niños estén en estos grupos, se le entrega a cada niño o pareja de niños una imagen 

de una situación actual, que corresponde a una de las acciones que realizó María Ràfols en su vida, 

pero actualizada. Cada imagen pertenece a una acción y  está  dentro de una de las virtudes.  

Cada niño o dos niños tienen una imagen. Cada uno debe dibujar en medio folio en blanco, como 

ellos pueden cambiar esa situación, es decir, todas las imágenes que le vamos a entregar son 

imágenes en negativo y ellos tienen que hacerla en positivo. Una vez finalizada deben pegarla en la 

cartulina grande de su virtud (pegarla con un poco de fixo para que la cartulina pueda reutilizarse).  

Una vez finalizado, se le explica a los niños las virtudes, ellos cuentan por pareja a los demás 

compañeros su imagen en positivo.  



 

 

El monitor concluye  cómo María Ràfols se comportó ante  situación similar y por eso la han 

Beatificado. 

Ejemplo: 

Imagen 1 La virtud de la caridad: 

Imagen que le damos nosotros Posibles dibujos de los niños(dejar que los niños 

sean creativos) 

¿Qué puedo hacer yo para 

que esa niña no se caiga?  

 

 

  

 

Cuando esa pareja lo ponga en común con sus compañeros el monitor indica: María Ràfols practicó 

la caridad heroica, ya que cuando bombardearon el Hospital ella no dudo de entrar a ayudar a salir a 

los enfermos y a los niños que no paraban de llorar. 

 

IMÁGENES DE LOS NIÑOS Y EXPLICACIÓN: 

 

Virtud de la Caridad: 

María Ràfols practicó la caridad heroica ya que cuando bombardearon el Hospital 

ella no dudo de entrar a ayudar a salir a los enfermos y a los niños que no paraban 

de llorar. 

 

 

María Ràfols practicó la caridad heroica ya que cuando le insultaban y se reían de ella, 

perdonando con alegría, viéndolo todo como cosa de Dios.  

 

María Ràfols practicó la caridad heroica ya que cuando se peleaban entre los enfermos de los 

diferentes bandos, los  médicos y sus propias hermanas, que sabéis que entre hermanos también nos 



 

 

peleamos y ella, siempre se metía en medio reflexionando con ellos para que 

se perdonaran y que no lo volviesen a repetir. 

 

 

 

Virtud de la Fe: 

 

María Ràfols vivió la  fe en grado heroico ya que cuando veía a un enfermo, 

veía a Jesús y le ayudaba en todo lo que podía, no le importaba lo que había 

hecho o no, simplemente le servía. 

 

María Ràfols vivió la  fe en grado heroico ya que desde chica, cuando veía a 

alguien con necesidad o triste te acercaba ayudarlo con lo que ella tenía. 

 

 

Virtud de la Esperanza: 

  

María Ràfols manifestó la esperanza heroica ya que siempre luchó por la 

injusticias, se presentó delante del Mariscal Lannes para pedir alimento y agua 

para los enfermos. Alguna vez, metió alguno de los presos que lo iban a matar 

en su carro de la ropa sucia para liberarlo. Se jugaba la vida por los demás, pero 

sabía que Dios le protegía. 

 

María Ràfols manifestó la esperanza heroica ya que siendo muy  joven, 

deja a su familia, su tierra, su lengua, deja todo para dedicarse, sin 

límites, a la caridad fraterna con los enfermos y necesitados.  

 

  

María Ràfols manifestó la esperanza heroica ya que desde que era pequeña 

se preocupaban más por rezar que por jugar a la Play.  

 

 



 

 

Conclusión 15 min:  

Todos los niños se ponen en círculo en silencio para escuchar al monitor, 

El monitor cuenta con palabras suyas (dependiendo de la edad, con más  o menos en detalles), el 

milagro que realizó María Ràfols: 

3.1. Selección de hechos milagrosos o que rayan en las mismas fronteras de lo 

sobrenatural. 

A. EL CASO DE ANTONIA ASENSIO ALCAINE 

1. Cuatro testigos: el médico profesor de Terapéutica y tres testigos uno de ellos la 

interesada. 

2. Diagnóstico: eczema grasoso. 

3. Modalidad de curación: Instantánea, perfecta y duradera. 

4. Invocación: Solo a la Madre María Ràfols. 

5. Opción del médico asistente: Inexplicable naturalmente. 

Relación procesal jurada de uno de los médicos. Testigo, Doctor Don Francisco Lana 

Martínez, afirma: 

“Me llamo Francisco Lana Martínez,  hijo de Francisco y Josefa, natural de Sariñena, 

provincia y diócesis de Huesca, de treinta y un años de edad, de estado casado, profesión 

médico y Profesor de la Facultad de Medicina, encargado de la asignatura de Terapéutica 

y resido en Zaragoza”(proceso ordinario, fol.379 vto.int1). 

“En primeros de Noviembre de 1925 acudió a mi consulta la enferma Antonia Asencio, 

de unos 15 años aproximadamente, vecina de esta población, presentando toda la cabeza 

y parte posterior de las orejas con abundantes costras, que daban un pus fétido y en gran 

abundancia, diagnosticándole de eczema seborreico, de evolución muy aguda, que 

producía fuertes dolores de cabeza y gran inflamación de las partes enfermas. 

Era tal la abundancia de pus que había, que el estado general de la enferma estaba 

resentido, teniendo mal color, fiebre e inapetencia; instituido el tratamiento adecuado 

para estos casos, a base de rayos ultravioletas, pomadas antisépticas, inyecciones 

reconstituyentes y tratamiento higiénico en general, la enferma no notó ninguna mejoría 

durante el mes de Noviembre, Diciembre y Enero siguiente, acentuándose a fin de Enero 

alguna gravedad en forma de inflamación de la cabeza y más secreciones purulentas, 

llamando la atención que en el intervalo  de una visita a otra(de unas 24 horas) la 



 

 

enferma se presentase completamente libre de todas las lesiones que presentaba en la 

cabeza. 

Para cerciorarme mejor, la enferma se cortó el pelo al rape, pudiendo entonces apreciar 

perfectamente que en la cabeza no presenta lesión de ninguna clase.  

Esta enferma concurría después mensualmente a mi consulta para abonar mis 

honorarios, pudiendo apreciar que no ha habido ninguna recidiva en las lesiones que 

tuvo. 

Finalmente, el día diez y ocho de actual volví a verla, completamente curada y sin 

ninguna reproducción de las lesiones, y en este mismo día me manifestó la enferma, que 

unas amigas le habían dado una estampa de la Sierva de Dios M. Rafols y se había 

encomendado a ella, con lo cual e inmediatamente de hacerlo, mejoró y curó de sus 

lesiones. 

A mi juicio, por la evolución crónica de esta clase de enfermedades, por las complicaciones 

que siempre sobreviven y por las recidivas a que da lugar, se trata de un hecho insólito 

y milagroso de curación, que por los medios de que hoy dispone la ciencia hubiera tardado 

muchos meses en curarse y sin garantías de curación” (p.o. fo.380 vto.art 181). 

Canonizationis servae dei Marie Rafols. Positio Super Virtutibus Vol.I. pag. 334,335 y 

336. 

 

En silencio se invita a cada niño a pensar en un milagro que quiera que ocurra, algo que ellos le piden 

a Dios a diario y que es difícil que pueda suceder pero posible, algo de su realidad cercana de su 

entorno. En ese mismo ambiente, se levanta y lo escriben a los pies de la imagen de María Ràfols.  

Finalizamos rezando todos juntos a María Ráfols para pedir el milagro. 

 

Te damos gracias, Señor, porque enriqueciste a la Beata María Ràfols con tus 

dones y virtudes y la llamaste a ejercer la caridad, principalmente entre los más 

pobres y necesitados. 

Concédenos por su intercesión y para su enaltecimiento, la gracia que ahora te 

pedimos. 

(breve silencio y cada uno pide el milagro) 



 

 

Asístenos con tu Espíritu para que podamos aceptaren fe tu voluntad, 

comprender el dolor del hermano, imitar a tu Sierva en la caridad y lograr “con 

hechos de vida” un mundo más humano, más de Cristo.  

AMÉN. 

Documentos que se adjuntan: 

Virtudes teologales de María Ràfols: 

Caridad Heroica:  

Los santos tienen su propia identidad de la nuestra es la caridad al prójimo, es una auténtica 

campeona de la caridad al necesitado……, allí donde encontraba una necesidad, allí estaba la mano 

caliente, caritativa, de la sierva de Dios hasta donde alcanzaban sus posibilidades. Donde está la 

caridad heroica están todas las virtudes. La sierva de Dios fue una autentica campeona de la caridad 

al prójimo. Lo fue además con la característica, que le pedían sus constituciones: viendo en el 

enfermo y el necesitado a “Jesucristo enfermo y necesitado”. Esto constituye, por otra parte, un signo 

manifiesto de su fe, caridad y esperanza heroicas.  

Esta virtud la aprendió en la escuela paterna, en las aulas de sus cristianos pobres. Como veremos a 

continuación su carrera de caridad al prójimo, en todo el arco de su vida, es realmente escalofriante. 

En la parte final de su vida, hasta su muerte, estremecedor. Está enferma paralítica, apenas puede 

moverse. Pues, a pesar de su estado, se arrastrará como pueda y se acercará al enfermo, la huérfano, 

al necesitado, para atender en ellos a “Jesucristo enfermo”. Les llevará el consuelo y el amor.  

La sierva de Dios practicó la caridad en forma heroica: 

a) Con los pobres enfermos sometiéndose a los servicios más humillantes y repugnantes; 

exponiendo la vida por ellos para socorrerles con alimentos, pasando al campo enemigo, al 

campo francés; sometiéndose a la humillante función de la mendicidad, en las calles de la 

ciudad, por sus “cristos” enfermos y huérfanos; exponiendo su vida en el incendio del hospital 

para salvar a los enfermos y niños abandonados; privándose ella, y la comunidad entera 

arrastrada por su ejemplo como presidenta, de sus propios alimentos; en lo espiritual, 

procurando que ninguno de sus enfermos muriera sin recibir los últimos sacramentos.  

b) Con los pobres prisioneros de guerra, exponiendo su vida por salvarlos. 

c) Sembrando la paz en los ambientes en que vive, bien difíciles: entre enfermos, médicos y 

personal paramédico y entre sus hijas. 

d) Con las pobres monjas de clausura, que se hallaban en necesidad extrema a causa de la 

guerra, socorriéndoles cómo podía. 



 

 

e) Perdonando con alegría a sus perseguidores y calumniadores, viéndolo todo como cosa de 

Dios y recibiéndolo, por ello, con alegría. 

f) Con los niños de la inclusa, parte débil de la humanidad, gastando su vida por ellos, desde los 

primeros años de su servicio en el hospital hasta el final de su vida. Paralitica y todo, se 

arrastraba por atenderlos. 

g) Con sus hijas espirituales asistiéndolas hasta en los últimos detalles, conjugando la caridad 

heroica con la fortaleza y la prudencia. Realmente nos hallamos frente a una heroína de la 

caridad de San Pablo a los Corintios.  

La Hna. Raimunda Oliver, persona que convivió con la Madre Rafols en momentos trascendentales y 

finales de la vida de la Madre. “Oí a la misma Madre Raimunda referir la gran solicitud y cuidado, con 

que asistía a los enfermos la sierva de Dios, ejercitando con ellos todas las obras de misericordia, 

instruyéndoles en la religión, consolándoles en sus aflicciones y procurando las satisfacciones de sus 

necesidades espirituales, sobre todo, la recepción de los últimos sacramentos, hasta el punto que oí 

decir de la misma Madre Raimunda, que ninguno  de los enfermos a quienes cuidó la sierva de Dios 

había muerte sin los Santos Sacramentos” ( vol. II, Summ. pág. 859, art. 67)( Positio virtudes Madre 

Rafols tomo II).   

 

Fe Heroica:  

Los santos tienen su propia identidad, su “eseidad”, de nuestra sierva de Dios, es la caridad al 

prójimo. Es una autentica campeona de la caridad al necesitado, al enfermo, al huérfano, al 

prisionero, a la monja de clausura, etc., allí donde encontraba una necesidad, allí estaba la mano 

caliente, caritativa, de la Sierva de Dios, hasta donde alcanzaban sus posibilidades.  

Por esta razón la vida de caridad heroica de la sierva de Dios, no se puede explicar sin una fe heroica. 

La caridad fue el alma de su vida, por tanto, también al de la fe. San Pablo en la epístola de los Gálatas 

dice: “El justo vivirá por la fe.” (Gal 3,11) con estas palabras paulinas se puede compendiar la vida 

sublime y heroica de la sierva de Dios. Vivió verdaderamente extraordinariamente.  

Por la prueba testifical:   

a) Desde que llega al uso de la razón se, da el ejercicio de una profunda piedad, en la escuela 

ejemplar de sus ejemplares padres. 

b) La llegada a la juventud, se consagra íntegramente a Dios, en las personas de la parte de 

dolorida de la humanidad; los enfermos. 



 

 

c) Se lanza a tierras extrañas, fuera de las fronteras de su provincia, con todo lo que esto suponía 

en aquel entonces, por servir al Señor en los enfermos. Se dedica toda su vida a servir con 

exquisita caridad evangélica a los enfermos, huérfanos, etc.  

d) Trata con caridad materna, heroica, a sus hijas, exponiendo por ellas su vida. 

e) Vive su vida bajo la espada de Damocles de la Sitiada, que no permite la eclesialidad de su 

amada Congregación. Espera, con una fe heroica, el momento oportuno, el momento de Dios. 

En su vida. No logrará más que la fundación de Huesca.  Una vez que parte al Señor se 

realizará, por su intercesión, la verificación de sus sueños: nacerá la Congregación religiosa, 

libre de los vínculos de la Sitiada.  

f) Expone su vida por los enfermos, los huérfanos, los prisioneros, etc.  

g) Acepta con resignación las persecuciones. Ve en ellas la voluntad y la mano de la providencia 

de Dios. Actúa con esta lógica de fe heroica.   

Hna. Justina Sanz y Barberá, declara que vivió de la fe y se preocupó de que los demás vivieran 

de la fe.  

“Que por haberlo oído de la misma madre Raimunda, me consta que la sierva de Dios tenía gran 

cuidado de cuidar a los enfermos, sobre todo a los niños, la Doctrina Cristiana y la práctica diaria 

de los actos de la fe, esperanza y caridad; inculcaba a las religiosas que en las conversaciones con 

los seglares y enfermos, enderezaran sus palabras a enseñarles la práctica de la virtud; que reunía 

diariamente por la noche a las hermanas jóvenes, y las entretenía con platicas y conversaciones 

espirituales, excitándolas al fervor y advirtiéndoles los peligros en que podían encontrarse” ( vol. 

II, Summ. pág. 859, art. 44). 

 

Esperanza Heroica:  

Con su habitual profundidad, se pregunta el Aquinatense: la caridad es inseparable de la 

esperanza y de la fe. Para el doctor Angélico, allí donde está la caridad heroica le corresponde 

una esperanza heroica y a la caridad común, una esperanza común. Se expresa el santo. 

Pero la esperanza heroica de la sierva de Dios no solo consta por la vía implícita de la caridad y fe 

heroicas, allá donde están estas, ésta también la esperanza heroica, sino que consta también de 

manera explícita, tanto por la prueba testifical como por la documental compresiva, 

concordantes entre sí en la sustancia. 

La Madre Rafols vivió solamente para la conquista de Dios, espera en Dios y todo lo espera en 

Dios. Espera la bienaventuranza eterna, la posesión de Dios. Lo espera fundándose solamente en 



 

 

la divina Misericordia.  En muchas contrariedades humanas que le acaecen, todo lo espera de 

Dios. Se lanza incondicionalmente en el fuego de la caridad ardiente al prójimo, porque sabe que 

la caridad es la mejor nave para llegar al puerto suspirado: la posesión de Dios, norte, guía y 

estrella polar de toda su vida.     

a. Desde niña demuestra su gran afición y atracción por las cosas divinas y desinterés por las 

terrenas. 

b. Todavía joven, deja a su familia, su tierra, su lengua, deja todo para dedicarse, sin límites, a la 

caridad fraterna con los enfermos y necesitados. Sabe que esta es la mejor guía para la 

conquista final de Dios, aspiración única de su vida. 

c. Perdona a sus perseguidores, a los injustos calumniadores, viendo en todo la voluntad y el 

plan de la divina Providencia. 

d. En su lucha constante con la sitiada, lucha que perdurará toda su vida, para dar ser y vida de 

Congregación a su naciente Hermandad, es tenaz, esperando en Dios. Sabe que un día su 

misericordia lo hará todo.   

Hemos dicho que toda su vida fue un derroche de caridad para con el enfermo, con el 

huérfano, con el prisionero, con la monja de clausura. Su caridad fue de tonos y coloridos 

llevados al extremo del heroísmo. Una caridad de esta índole, como hemos dicho usando las 

palabras del mismo Señor, no cabe sin una esperanza heroica. Una cosa sin la otra, es una 

contradicción, sobre todo en la vida concreta,  y especifica de nuestra madre Rafols. 

Hna. Casiana Berdonces y Ladrón, testifica hechos que no tienen explicación sin la virtud de la 

esperanza heroica. 

“Cuando fue procesada la sierva de Dios, sus hijas la despidieron en la puerta del hospital, con la 

mayor amargura y llorando todas de pena al ver a su madre allí trasladada; ella sonriente y serena, 

las consoló diciéndoles que tuvieran mucha caridad con los enfermos a que tanto sentía dejar, que 

la encomendaran al Señor, como ella misma lo haría por ellas y que se conformaran con la voluntad 

del Señor, que así lo había permitido: y lo mismo aconsejo a las dos hermanas que la habían 

acompañado a la cárcel, al despedirse estas de su madre, que quedaba entre las presas de la cárcel. 

Más tarde, siendo reconocida su inocencia, fue absuelta; pero fue desterrada a la ciudad de Huesca 

y en la despedida se repitieron las mismas escenas y las recomendaciones de la sierva de Dios a las 

hermanas, para que tuvieran mucha caridad con los pobres y todo lo sobrellevaran por amor de Dios” 

(vol. II, Summ. pág., 873, art. 104. 

 



 

 

5°EP, 6°EP Y 1°ESO 

 

Título: Beatificación de  María Ràfols. 

Objetivo: Reconocer el paso de Dios por la vida de María Ràfols y cómo ella respondió viviendo 

intensamente las virtudes de la caridad, fe y esperanza en su día a día, desde el compromiso cristiano. 

Materiales: Acciones, imagen de María Ràfols, oración impresa, boli y folios.  

Lugar: En la clase.  

Duración: 1h.  

Organización: Se dividen el grupo en tres subgrupos (cada subgrupo se trabaja por pareja o 

individualmente dependiendo del número de niños).  Concluyendo todos juntos en la puesta común 

y la oración. 

Motivación 10 min:  

Cada grupo se divide en tres grupos: la caridad, la esperanza y la fe. Estos grupos a su vez se dividen 

en dos grupos y se le da una acción (solo pueden verla los miembros de ese subgrupo). 

Cada subgrupo tiene, dos acciones. Todos los ellos tienen que pensar cual es la acción en positivo y 

ensayarla a través de mimo, tanto la acción que le hemos dado como la antítesis de esta. 

Ejemplo: Escena de fuego. Los niños pueden representar muchas cosas entre ellas: Evitar el fuego, 

con lo que eso no ocurriría; apagar el fuego o bien pedir ayuda(dejar que los niños sean creativos). 

Desarrollo 30 min:  

Cada subgrupo debe representar las escenas, el grupo que adivine que escenas son, ganan un punto. 

Gana simbólicamente, el grupo que más haya adivinado. Al finalizar cada escena, el monitor 

interviene contando como actuó en una situación similar María Ràfols. 

Virtud de la Caridad: 

1. Situación que los niños deben representar: fuego/incendio. 

María Ràfols practicó la caridad heroica ya que cuando bombardearon el Hospital ella no dudo de 

entrar a ayudar a salir a los enfermos y a los niños que no paraban de llorar. 

2. Situación que los niños deben representar: peleas/bulling. 

María Ràfols practicó la caridad heroica ya que cuando se peleaban entre los enfermos de los 

diferentes bandos, los  médicos y sus propias hermanas, que sabéis que entre hermanos también nos 



 

 

peleamos y ella, siempre se metía en medio reflexionando con ellos para que se perdonaran y que no 

lo volviesen a repetir. 

Virtud de la Fe: 

1. Situación que los niños deben representar: Enfermos terminales. 

María Ràfols vivió la  fe en grado heroico ya que cuando veía a un enfermo, veía a Jesús y le ayudaba 

en todo lo que podía, no le importaba lo que había hecho o no, simplemente le servía. 

2. Situación que los niños deben representar: Soledad de los ancianos. 

María Ràfols vivió la  fe en grado heroico ya que desde chica, cuando veía a alguien con necesidad o 

triste te acercaba ayudarlo con lo que ella tenía. 

Virtud de la Esperanza: 

1. Situación que los niños deben representar: desigualdad económica.  

María Ràfols manifestó la esperanza heroica ya que siempre luchó por la injusticias, se presentó 

delante del Mariscal Lannes para pedir alimento y agua para los enfermos. Alguna vez, metió alguno 

de los presos que lo iban a matar en su carro de la ropa sucia para liberarlo. Se jugaba la vida por los 

demás, pero sabía que Dios le protegía. 

2. Situación que los niños deben representar: Enganchado a las video consolas. 

María Ràfols manifestó la esperanza heroica ya que desde que era pequeña se preocupaban más por 

rezar que por jugar a la Play.  

 

Conclusión 20 min:  

En voz alta el monitor explica lo que son las virtudes de María Ràfols (explicación en los documentos 

que se adjuntan).  

Todos los niños se ponen en círculo en silencio para escuchar al monitor.  

A continuación, cuenta con palabras suyas (dependiendo de la edad, con más  o menos en detalles), 

el milagro que realizó María Ràfols: 

3.1. Selección de hechos milagrosos o que rayan en las mismas fronteras de lo sobrenatural. 

A. EL CASO DE ANTONIA ASENSIO ALCAINE 

1. Cuatro testigos: el médico profesor de Terapéutica y tres testigos uno de ellos la interesada. 

2. Diagnóstico: eczema grasoso. 

3. Modalidad de curación: Instantánea, perfecta y duradera. 

4. Invocación: Solo a la Madre María Ràfols. 

5. Opción del médico asistente: Inexplicable naturalmente. 



 

 

Relación procesal jurada de uno de los médicos. Testigo, Doctor Don Francisco Lana Martínez, afirma: 

“Me llamo Francisco Lana Martínez,  hijo de Francisco y Josefa, natural de Sariñena, provincia y diócesis de 

Huesca, de treinta y un años de edad, de estado casado, profesión médico y Profesor de la Facultad de Medicina, 

encargado de la asignatura de Terapéutica y resido en Zaragoza”(proceso ordinario, fol.379 vto.int1). 

“En primeros de Noviembre de 1925 acudió a mi consulta la enferma Antonia Asencio, de unos 15 años 

aproximadamente, vecina de esta población, presentando toda la cabeza y parte posterior de las orejas con 

abundantes costras, que daban un pus fétido y en gran abundancia, diagnosticándole de eczema seborreico, de 

evolución muy aguda, que producía fuertes dolores de cabeza y gran inflamación de las partes enfermas. 

Era tal la abundancia de pus que había, que el estado general de la enferma estaba resentido, teniendo mal color, 

fiebre e inapetencia; instituido el tratamiento adecuado para estos casos, a base de rayos ultravioletas, pomadas 

antisépticas, inyecciones reconstituyentes y tratamiento higiénico en general, la enferma no notó ninguna mejoría 

durante el mes de Noviembre, Diciembre y Enero siguiente, acentuándose a fin de Enero alguna gravedad en 

forma de inflamación de la cabeza y más secreciones purulentas, llamando la atención que en el intervalo  de una 

visita a otra(de unas 24 horas) la enferma se presentase completamente libre de todas las lesiones que presentaba 

en la cabeza. 

Para cerciorarme mejor, la enferma se cortó el pelo al rape, pudiendo entonces apreciar perfectamente que en la 

cabeza no presenta lesión de ninguna clase.  

Esta enferma concurría después mensualmente a mi consulta para abonar mis honorarios, pudiendo apreciar que 

no ha habido ninguna recidiva en las lesiones que tuvo. 

Finalmente, el día diez y ocho de actual volví a verla, completamente curada y sin ninguna reproducción de las 

lesiones, y en este mismo día me manifestó la enferma, que unas amigas le habían dado una estampa de la Sierva 

de Dios M. Rafols y se había encomendado a ella, con lo cual e inmediatamente de hacerlo, mejoró y curó de sus 

lesiones. 

A mi juicio, por la evolución crónica de esta clase de enfermedades, por las complicaciones que siempre sobreviven 

y por las recidivas a que da lugar, se trata de un hecho insólito y milagroso de curación, que por los medios de 

que hoy dispone la ciencia hubiera tardado muchos meses en curarse y sin garantías de curación” (p.o. fo.380 

vto.art 181). 

Canonizationis servae dei Marie Rafols. Positio Super Virtutibus Vol.I. pag. 334,335 y 336. 

 

En silencio se invita a cada niño a pensar en un milagro que quiera que ocurra, algo que ellos le piden 

a Dios a diario y que es difícil que pueda suceder pero posible, algo de su realidad cercana de su 

entorno. En ese mismo ambiente, se levanta y lo escriben a los pies de la imagen de María Ràfols.  

Finalizamos rezando todos juntos a María Ráfols para pedir el milagro. 



 

 

Te damos gracias, Señor, porque enriqueciste a la Beata María Ràfols con tus dones y virtudes y la llamaste a 

ejercer la caridad, principalmente entre los más pobres y necesitados. 

Concédenos por su intercesión y para su enaltecimiento, la gracia que ahora te pedimos. 

(breve silencio y cada uno pide el milagro) 

Asístenos con tu Espíritu para que podamos aceptaren fe tu voluntad, comprender el dolor del hermano, imitar 

a tu Sierva en la caridad y lograr “con hechos de vida” un mundo más humano, más de Cristo.  

AMÉN. 

Documentos que se adjuntan:  

I. Las virtudes en general  

Las virtudes no son una cosa que uno se pone y se quita, ni un título o diploma de estudios. Ni siquiera 

la virtud es un don natural con el que nacemos, porque si así fuera no sería virtud.  

Sin embargo, hay que aclarar que en la naturaleza humana existe una disposición y capacidad para 

la virtud que facilita la adquisición de las mismas cuando se ponen los medios adecuados para ello.  

Virtud es una disposición habitual de la persona, adquirida por el ejercicio repetido del actuar 

consciente y libremente, con la ayuda de Dios, en orden a la perfección o al bien. La virtud para que 

sea virtud tiene que ser habitual, y no un acto esporádico, aislado. Debe ser como una segunda 

naturaleza a la hora de actuar, pensar, reaccionar, sentir.  

Lo contrario a la virtud es el vicio, que es también un hábito adquirido por la repetición de actos 

contrarios al bien.  

II. Virtudes teologales  

Son tres: fe, esperanza y caridad. Fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro 

bautismo, pero como semilla, que había que hacer crecer con nuestro esfuerzo, oración, sacrificio.  

Fin de las virtudes teologales: Dios nos dio estas virtudes para que seamos capaces de entrar en 

diálogo con Él y actuar a lo divino, es decir, como hijos de Dios, y así contrarrestar los impulsos 

naturales inclinados al egoísmo, comodidad, placer. Con estas virtudes podemos ser santos. Es más, 

gracias a ellas podemos entrar en comunión con Dios que es la Santidad misma.  

Características de las virtudes teologales  

a. Son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre.  

b. No obstante, requieren nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccionen y crezcan.  

c. No son virtudes teóricas, sino un modo de ser y de vivir.  

d. Van siempre juntas las tres virtudes.  

 



 

 

Virtudes teologales de María Ràfols: 

Caridad Heroica:  

Los santos tienen su propia identidad de la nuestra es la caridad al prójimo, es una auténtica 

campeona de la caridad al necesitado……, allí donde encontraba una necesidad, allí estaba la mano 

caliente, caritativa, de la sierva de Dios hasta donde alcanzaban sus posibilidades. Donde está la 

caridad heroica están todas las virtudes. La sierva de Dios fue una autentica campeona de la caridad 

al prójimo. Lo fue además con la característica, que le pedían sus constituciones: viendo en el 

enfermo y el necesitado a “Jesucristo enfermo y necesitado”. Esto constituye, por otra parte, un signo 

manifiesto de su fe, caridad y esperanza heroicas.  

Esta virtud la aprendió en la escuela paterna, en las aulas de sus cristianos pobres. Como veremos a 

continuación su carrera de caridad al prójimo, en todo el arco de su vida, es realmente escalofriante. 

En la parte final de su vida, hasta su muerte, estremecedor. Está enferma paralítica, apenas puede 

moverse. Pues, a pesar de su estado, se arrastrará como pueda y se acercará al enfermo, la huérfano, 

al necesitado, para atender en ellos a “Jesucristo enfermo”. Les llevará el consuelo y el amor.  

La sierva de Dios practicó la caridad en forma heroica: 

h) Con los pobres enfermos sometiéndose a los servicios más humillantes y repugnantes; 

exponiendo la vida por ellos para socorrerles con alimentos, pasando al campo enemigo, al 

campo francés; sometiéndose a la humillante función de la mendicidad, en las calles de la 

ciudad, por sus “cristos” enfermos y huérfanos; exponiendo su vida en el incendio del hospital 

para salvar a los enfermos y niños abandonados; privándose ella, y la comunidad entera 

arrastrada por su ejemplo como presidenta, de sus propios alimentos; en lo espiritual, 

procurando que ninguno de sus enfermos muriera sin recibir los últimos sacramentos.  

i) Con los pobres prisioneros de guerra, exponiendo su vida por salvarlos. 

j) Sembrando la paz en los ambientes en que vive, bien difíciles: entre enfermos, médicos y 

personal paramédico y entre sus hijas. 

k) Con las pobres monjas de clausura, que se hallaban en necesidad extrema a causa de la 

guerra, socorriéndoles cómo podía. 

l) Perdonando con alegría a sus perseguidores y calumniadores, viéndolo todo como cosa de 

Dios y recibiéndolo, por ello, con alegría. 

m) Con los niños de la inclusa, parte débil de la humanidad, gastando su vida por ellos, desde los 

primeros años de su servicio en el hospital hasta el final de su vida. Paralitica y todo, se 

arrastraba por atenderlos. 



 

 

n) Con sus hijas espirituales asistiéndolas hasta en los últimos detalles, conjugando la caridad 

heroica con la fortaleza y la prudencia. Realmente nos hallamos frente a una heroína de la 

caridad de San Pablo a los Corintios.  

La Hna. Raimunda Oliver, persona que convivió con la Madre Rafols en momentos trascendentales y 

finales de la vida de la Madre. “Oí a la misma Madre Raimunda referir la gran solicitud y cuidado, con 

que asistía a los enfermos la sierva de Dios, ejercitando con ellos todas las obras de misericordia, 

instruyéndoles en la religión, consolándoles en sus aflicciones y procurando las satisfacciones de sus 

necesidades espirituales, sobre todo, la recepción de los últimos sacramentos, hasta el punto que oí 

decir de la misma Madre Raimunda, que ninguno  de los enfermos a quienes cuidó la sierva de Dios 

había muerte sin los Santos Sacramentos” ( vol. II, Summ. pág. 859, art. 67)( Positio virtudes Madre 

Rafols tomo II).   

 

Fe Heroica:  

Los santos tienen su propia identidad, su “eseidad”, de nuestra sierva de Dios, es la caridad al 

prójimo. Es una autentica campeona de la caridad al necesitado, al enfermo, al huérfano, al 

prisionero, a la monja de clausura, etc., allí donde encontraba una necesidad, allí estaba la mano 

caliente, caritativa, de la Sierva de Dios, hasta donde alcanzaban sus posibilidades.  

Por esta razón la vida de caridad heroica de la sierva de Dios, no se puede explicar sin una fe heroica. 

La caridad fue el alma de su vida, por tanto, también al de la fe. San Pablo en la epístola de los Gálatas 

dice: “El justo vivirá por la fe.” (Gal 3,11) con estas palabras paulinas se puede compendiar la vida 

sublime y heroica de la sierva de Dios. Vivió verdaderamente extraordinariamente.  

Por la prueba testifical:   

h) Desde que llega al uso de la razón se, da el ejercicio de una profunda piedad, en la escuela 

ejemplar de sus ejemplares padres. 

i) La llegada a la juventud, se consagra íntegramente a Dios, en las personas de la parte de 

dolorida de la humanidad; los enfermos. 

j) Se lanza a tierras extrañas, fuera de las fronteras de su provincia, con todo lo que esto suponía 

en aquel entonces, por servir al Señor en los enfermos. Se dedica toda su vida a servir con 

exquisita caridad evangélica a los enfermos, huérfanos, etc.  

k) Trata con caridad materna, heroica, a sus hijas, exponiendo por ellas su vida. 

l) Vive su vida bajo la espada de Damocles de la Sitiada, que no permite la eclesialidad de su 

amada Congregación. Espera, con una fe heroica, el momento oportuno, el momento de Dios. 



 

 

En su vida. No logrará más que la fundación de Huesca.  Una vez que parte al Señor se 

realizará, por su intercesión, la verificación de sus sueños: nacerá la Congregación religiosa, 

libre de los vínculos de la Sitiada.  

m) Expone su vida por los enfermos, los huérfanos, los prisioneros, etc.  

n) Acepta con resignación las persecuciones. Ve en ellas la voluntad y la mano de la providencia 

de Dios. Actúa con esta lógica de fe heroica.   

Hna. Justina Sanz y Barberá, declara que vivió de la fe y se preocupó de que los demás vivieran de la 

fe.  

“Que por haberlo oído de la misma madre Raimunda, me consta que la sierva de Dios tenía gran 

cuidado de cuidar a los enfermos, sobre todo a los niños, la Doctrina Cristiana y la práctica diaria de 

los actos de la fe, esperanza y caridad; inculcaba a las religiosas que en las conversaciones con los 

seglares y enfermos, enderezaran sus palabras a enseñarles la práctica de la virtud; que reunía 

diariamente por la noche a las hermanas jóvenes, y las entretenía con platicas y conversaciones 

espirituales, excitándolas al fervor y advirtiéndoles los peligros en que podían encontrarse” ( vol. II, 

Summ. pág. 859, art. 44). 

 

Esperanza Heroica:  

Con su habitual profundidad, se pregunta el Aquinatense: la caridad es inseparable de la esperanza 

y de la fe. Para el doctor Angélico, allí donde está la caridad heroica le corresponde una esperanza 

heroica y a la caridad común, una esperanza común. Se expresa el santo. 

Pero la esperanza heroica de la sierva de Dios no solo consta por la vía implícita de la caridad y fe 

heroicas, allá donde están estas, ésta también la esperanza heroica, sino que consta también de 

manera explícita, tanto por la prueba testifical como por la documental compresiva, concordantes 

entre sí en la sustancia. 

La Madre Rafols vivió solamente para la conquista de Dios, espera en Dios y todo lo espera en Dios. 

Espera la bienaventuranza eterna, la posesión de Dios. Lo espera fundándose solamente en la divina 

Misericordia.  En muchas contrariedades humanas que le acaecen, todo lo espera de Dios. Se lanza 

incondicionalmente en el fuego de la caridad ardiente al prójimo, porque sabe que la caridad es la 

mejor nave para llegar al puerto suspirado: la posesión de Dios, norte, guía y estrella polar de toda 

su vida.     

e. Desde niña demuestra su gran afición y atracción por las cosas divinas y desinterés por las 

terrenas. 



 

 

f. Todavía joven, deja a su familia, su tierra, su lengua, deja todo para dedicarse, sin límites, a la 

caridad fraterna con los enfermos y necesitados. Sabe que esta es la mejor guía para la 

conquista final de Dios, aspiración única de su vida. 

g. Perdona a sus perseguidores, a los injustos calumniadores, viendo en todo la voluntad y el 

plan de la divina Providencia. 

h. En su lucha constante con la sitiada, lucha que perdurará toda su vida, para dar ser y vida de 

Congregación a su naciente Hermandad, es tenaz, esperando en Dios. Sabe que un día su 

misericordia lo hará todo.   

Hemos dicho que toda su vida fue un derroche de caridad para con el enfermo, con el huérfano, con 

el prisionero, con la monja de clausura. Su caridad fue de tonos y coloridos llevados al extremo del 

heroísmo. Una caridad de esta índole, como hemos dicho usando las palabras del mismo Señor, no 

cabe sin una esperanza heroica. Una cosa sin la otra, es una contradicción, sobre todo en la vida 

concreta,  y especifica de nuestra madre Rafols. 

Hna. Casiana Berdonces y Ladrón, testifica hechos que no tienen explicación sin la virtud de la 

esperanza heroica. 

“Cuando fue procesada la sierva de Dios, sus hijas la despidieron en la puerta del hospital, con la 

mayor amargura y llorando todas de pena al ver a su madre allí trasladada; ella sonriente y serena, 

las consoló diciéndoles que tuvieran mucha caridad con los enfermos a que tanto sentía dejar, que 

la encomendaran al Señor, como ella misma lo haría por ellas y que se conformaran con la voluntad 

del Señor, que así lo había permitido: y lo mismo aconsejo a las dos hermanas que la habían 

acompañado a la cárcel, al despedirse estas de su madre, que quedaba entre las presas de la cárcel. 

Más tarde, siendo reconocida su inocencia, fue absuelta; pero fue desterrada a la ciudad de Huesca 

y en la despedida se repitieron las mismas escenas y las recomendaciones de la sierva de Dios a las 

hermanas, para que tuvieran mucha caridad con los pobres y todo lo sobrellevaran por amor de Dios” 

(vol. II, Summ. pág., 873, art. 104). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2°ESO, 3°ESO Y 4°ESO 

 

Título: Beatificación de María Ràfols. 

Objetivo: Reconocer el paso de Dios por la vida de María Ràfols, y cómo ella respondió viviendo 

intensamente las virtudes de la caridad, fe y esperanza en su día a día, desde su compromiso como 

cristiana. 

Materiales: Fotocopia, boli, vela, imagen de María Ràfols, oración impresa, cuatro periódicos y 

música ambiental.  

Lugar: En la clase, crear un espacio relajado. 

Duración: 1h.  

Organización: Trabajo individual.  

Motivación 5 min:  

Se reparten los periódicos y cada niño debe seleccionar un titular que le llame la atención. Puesta en 

común.  

Desarrollo 40 min:  

Dar el texto a continuación, tienen que estar en silencio, trabajarlo personalmente. 

(Como texto base se ha utilizado para la creación de esta ficha la POSITIO SUPER VIRTUTIBUS de la 

Madre María Ràfols, Volumen I y II.) 

Cuando sea mayor me voy a ir de Erasmus, o quizás de voluntaria a algún país de los que 
llamamos del “tercer mundo”, pero,  ¿y si llego allí y me pongo malo y no hay hospitales? Bueno, 
empiezo por decir que de Inglés ni papa y mucho menos otro idioma, así que mejor lo dejamos 
para más adelante…o cuando me pueda ir con mis amigos que son un apoyo de este tipo siempre 
viene bien ante cualquier circunstancia.  
Me doy cuenta de que existió una persona que vivió la FE de manera heroica, suficiente para irse 
lejos y no de cachondeo, a un lugar donde no hablaban su idioma, a realizar trabajos humildes 
y penosos, bajo normas muy estrictas….  
¿Qué te impide relacionarte con las personas extranjeras?  
¿Te irías a algún país solo o sola? ¿Hacer qué?  
O, mejor me quedo aquí, en casa, algo haré… 
 
 



 

 

A veces vivo momentos tensos en clase… porque algunos se comportan de aquellas maneras con 
algunos profesores, es más, a veces hasta me dan pena, pero claro…¿qué puedo hacer yo?  
Pero me viene a la memoria aquella mujer a quien he conocido en el cole que se esforzó un 
montón por practicar la JUSTICIA en todas sus acciones. 
Nos cuenta la historia que en medio del dolor de la guerra, atendía a todos por igual, fuesen 
quienes fuesen, lo único que tenía en cuenta era que se trataba de un pobre herido, maltratado, 
enfermo, que necesitaba de sus cuidados, protección, ayuda, servicio… llevando consuelo y 
esperanza incluso a los familiares de estas personas. 
 
¿Me comporto de la misma forma, incluso con aquellos que no me caen bien? 
¿Es lo mismo que yo he hecho con mis abuelos? 
¿Qué es lo que me ha impedido no hacerlo?  
Siendo la TEMPLANZA  la virtud moral que modera y procura el equilibrio en el uso de los bienes 
creados, como si dijéramos, usar la cabeza que Dios nos ha dado unida a la fe, para vivir con lo 
necesario. Encontramos a María Ràfols dejando más de una vez su ración de comida en favor de 
los enfermos a quienes atendía. En su vivir muy austero, pobre, sin lujo alguna. Nada le sobraba. 
Procuraba eso sí que las necesidades en la medida de lo posible de su pobres enfermos y niños 
expósitos estuvieran cubiertas.  
Nos narra la historia que al morir Hna Raimunda tuvo que ceder su hábito para vestirla, ya que 
el suyo se caía de viejo y remendado que estaba.  
¿Soy capaz de vivir con lo necesario?  
¿Cuántas cosas tenemos en casa?, visualizo mi armario… 
¿Cuántas prendas recuerdas que hay dentro? Nombra una por una…  
 
¿Qué pasaría si al llegar a casa, todas mis cosas las hubiese perdido? 
 
 
 
Lo mismo pasa con la cantidad de aparatos electrónicos, tablets, móviles, ordenadores…Se sincero, 
llegas a casa y no encuentras nada, ¿tu reacción?  
 
 
Las situaciones más difíciles que le tocó vivir fueron fomentando en ella la ESPERANZA, esta 
virtud solo crece desde la confianza en el Otro, en ese Dios que nunca la dejó, que escuchaba 
sus plegarias cuando la adversidad se ceñía contra ella. Creyó contra toda esperanza, confío 
sabiendo de quién se fiaba, sencillamente supo esperar en el Señor. 



 

 

Desde muy pequeña vivió de cerca la muerte, ya que varios de sus hermanos murieron a temprana 
edad, su padre falleció cuando ella tenía 12 años, dejar su casa para irse de voluntaria al Hospital 
de la Santa Cruz  de Barcelona, posteriormente el viaje a Zaragoza, desprendiéndose de todo 
absolutamente.  
Igual que nosotros, que cuando no sale algo tal y como queremos, muy calladito nos quedamos… 
¿tu reacción? ¿Qué te pasa por la cabeza en estas situaciones?  
 
 
 
 
La FORTALEZA fue una de sus virtudes más relevantes, porque 
a) Abandona, en su juventud, con heroica fortaleza su familia, su provincia, su lengua, sus 
terruños, para consagrarse a Dios; por una caridad heroica a los enfermos, necesitados y 
abandonados, dentro de las paredes de un Hospital. 
 b) Resiste sin desmayar, con fe y esperanza en los planes de la divina providencia, las constantes 
presiones de la Sitiada, que no le permite hacer realidad su ideal de congregación religiosa. Lo 
verá realizado desde el cielo.  
c) Asiste con fortaleza, hasta en los servicios más repugnantes y humildes, a los enfermos, 
prisioneros, niños abandonados, etc., exponiendo repetidas veces su propia vida por ellos.  
d) Con heroica fortaleza, pone en peligro su vida por salvar del incendio a sus pobres y enfermos.  
e) Con heroica fortaleza, pasa al campo enemigo, al campo francés, con peligro de su vida, para 
poder sustentar a sus enfermos y huérfanos, monjas de clausura, etc.  
f) Con heroica fortaleza, expone su vida por salvar a sus hijas.  
g) Con heroica fortaleza, perdona a sus enemigos y perseguidores, aceptando con alegría los 
planes de Dios. Enseña a sus hijas a proceder de la misma forma.  
h) Con heroica fortaleza acepta con alegría una prisión injusta y el confinamiento en Huesca, 
viendo en todo el plan de la divina providencia.  
i) Con heroica fortaleza, ya enferma y paralítica, se arrastra por los pasillos, para atender a sus 
enfermos, a sus huérfanos, en la medida de sus posibilidades. 
Si miramos nuestra historia desde que nacimos, seguramente que  no tenemos ejemplos tan 
grandes como los de la fundadora, pero algo hemos hecho en nuestras vidas, nuestro granito de 
arena hemos puesto… 
Cuéntate alguno de ellos…. 
 
 



 

 

Y qué difícil es esto de la Fe…Ya con esto, ni hablamos, lo de ir a misa en las acampadas y en 
los campamentos que una vez al año no hace daño…pero es verdad que podemos tomar de 
ejemplo a María Ràfols, que aunque cumpliese casi siempre con sus obligaciones, cuando no podía 
porque tenía que cuidar algún enfermo, rezaba en el lugar que estaba. Y si, estás pensando que 
por eso ella es Beata y yo no, pero todos como cristianos tenemos obligaciones….  
¿Cuál son las tuyas? ¿La última vez que rezaste?  
 

 

 

Conclusión 20 min:  

En voz alta el monitor explica lo que son las virtudes de María Ràfols (explicación en los documentos 

que se adjuntan).  

En el centro de la sala hay un cartel que pone: La última vez que rezaste es en este instante… ¿de qué 

sirve todo esto?  

Todos los niños se ponen en círculo en silencio para escuchar al monitor. 

El monitor cuenta con palabras suyas (dependiendo de la edad, con más  o menos en detalles), el 

milagro que realizó María Ràfols: 

3.1. Selección de hechos milagrosos o que rayan en las mismas fronteras de lo sobrenatural. 

A. EL CASO DE ANTONIA ASENSIO ALCAINE 

1. Cuatro testigos: el médico profesor de Terapéutica y tres testigos uno de ellos la interesada. 

2. Diagnóstico: eczema grasoso. 

3. Modalidad de curación: Instantánea, perfecta y duradera. 

4. Invocación: Solo a la Madre María Ràfols. 

5. Opción del médico asistente: Inexplicable naturalmente. 

Relación procesal jurada de uno de los médicos. Testigo, Doctor Don Francisco Lana Martínez, 

afirma: 

“Me llamo Francisco Lana Martínez,  hijo de Francisco y Josefa, natural de Sariñena, provincia y 

diócesis de Huesca, de treinta y un años de edad, de estado casado, profesión médico y Profesor de la 

Facultad de Medicina, encargado de la asignatura de Terapéutica y resido en Zaragoza”(proceso 

ordinario, fol.379 vto.int1). 

“En primeros de Noviembre de 1925 acudió a mi consulta la enferma Antonia Asencio, de unos 15 

años aproximadamente, vecina de esta población, presentando toda la cabeza y parte posterior de las 

orejas con abundantes costras, que daban un pus fétido y en gran abundancia, diagnosticándole de 



 

 

eczema seborreico, de evolución muy aguda, que producía fuertes dolores de cabeza y gran 

inflamación de las partes enfermas. 

Era tal la abundancia de pus que había, que el estado general de la enferma estaba resentido, teniendo 

mal color, fiebre e inapetencia; instituido el tratamiento adecuado para estos casos, a base de rayos 

ultravioletas, pomadas antisépticas, inyecciones reconstituyentes y tratamiento higiénico en general, 

la enferma no notó ninguna mejoría durante el mes de Noviembre, Diciembre y Enero siguiente, 

acentuándose a fin de Enero alguna gravedad en forma de inflamación de la cabeza y más secreciones 

purulentas, llamando la atención que en el intervalo  de una visita a otra(de unas 24 horas) la enferma 

se presentase completamente libre de todas las lesiones que presentaba en la cabeza. 

Para cerciorarme mejor, la enferma se cortó el pelo al rape, pudiendo entonces apreciar perfectamente 

que en la cabeza no presenta lesión de ninguna clase.  

Esta enferma concurría después mensualmente a mi consulta para abonar mis honorarios, pudiendo 

apreciar que no ha habido ninguna recidiva en las lesiones que tuvo. 

Finalmente, el día diez y ocho de actual volví a verla, completamente curada y sin ninguna 

reproducción de las lesiones, y en este mismo día me manifestó la enferma, que unas amigas le habían 

dado una estampa de la Sierva de Dios M. Rafols y se había encomendado a ella, con lo cual e 

inmediatamente de hacerlo, mejoró y curó de sus lesiones. 

A mi juicio, por la evolución crónica de esta clase de enfermedades, por las complicaciones que siempre 

sobreviven y por las recidivas a que da lugar, se trata de un hecho insólito y milagroso de curación, 

que por los medios de que hoy dispone la ciencia hubiera tardado muchos meses en curarse y sin 

garantías de curación” (p.o. fo.380 vto.art 181). 

Canonizationis servae dei Marie Rafols. Positio Super Virtutibus Vol.I. pag. 334,335 y 336. 

 

En silencio se invita a cada niño a pensar en un milagro que quiera que ocurra, algo que ellos le piden 

a Dios a diario y que es difícil que pueda suceder pero posible, algo de su realidad cercana de su 

entorno. En ese mismo ambiente, se levanta y lo escriben a los pies de la imagen de María Ràfols.  

Finalizamos rezando todos juntos a María Ráfols para pedir el milagro. 

Te damos gracias, Señor, porque enriqueciste a la Beata María Ràfols con tus dones y virtudes y la 

llamaste a ejercer la caridad, principalmente entre los más pobres y necesitados. 

Concédenos por su intercesión y para su enaltecimiento, la gracia que ahora te pedimos. 

 

(breve silencio y cada uno pide el milagro) 

 



 

 

Asístenos con tu Espíritu para que podamos aceptaren fe tu voluntad, comprender el dolor del 

hermano, imitar a tu Sierva en la caridad y lograr “con hechos de vida” un mundo más humano, más 

de Cristo.  

AMÉN. 

 

Documentos que se adjuntan:  

I. Las virtudes en general  

Las virtudes no son una cosa que uno se pone y se quita, ni un título o diploma de estudios. Ni siquiera 

la virtud es un don natural con el que nacemos, porque si así fuera no sería virtud.  

Sin embargo, hay que aclarar que en la naturaleza humana existe una disposición y capacidad para 

la virtud que facilita la adquisición de las mismas cuando se ponen los medios adecuados para ello.  

Virtud es una disposición habitual de la persona, adquirida por el ejercicio repetido del actuar 

consciente y libremente, con la ayuda de Dios, en orden a la perfección o al bien. La virtud para que 

sea virtud tiene que ser habitual, y no un acto esporádico, aislado. Debe ser como una segunda 

naturaleza a la hora de actuar, pensar, reaccionar, sentir.  

Lo contrario a la virtud es el vicio, que es también un hábito adquirido por la repetición de actos 

contrarios al bien.  

II. Virtudes teologales  

Son tres: fe, esperanza y caridad. Fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro 

bautismo, pero como semilla, que había que hacer crecer con nuestro esfuerzo, oración, sacrificio.  

Fin de las virtudes teologales: Dios nos dio estas virtudes para que seamos capaces de entrar en 

diálogo con Él y actuar a lo divino, es decir, como hijos de Dios, y así contrarrestar los impulsos 

naturales inclinados al egoísmo, comodidad, placer. Con estas virtudes podemos ser santos. Es más, 

gracias a ellas podemos entrar en comunión con Dios que es la Santidad misma.  

Características de las virtudes teologales  

a. Son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre.  

b. No obstante, requieren nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccionen y crezcan.  

c. No son virtudes teóricas, sino un modo de ser y de vivir.  

d. Van siempre juntas las tres virtudes.  

 

Virtudes teologales de María Ràfols: 

Caridad Heroica:  



 

 

Los santos tienen su propia identidad de la nuestra es la caridad al prójimo, es una auténtica 

campeona de la caridad al necesitado……, allí donde encontraba una necesidad, allí estaba la mano 

caliente, caritativa, de la sierva de Dios hasta donde alcanzaban sus posibilidades. Donde está la 

caridad heroica están todas las virtudes. La sierva de Dios fue una autentica campeona de la caridad 

al prójimo. Lo fue además con la característica, que le pedían sus constituciones: viendo en el 

enfermo y el necesitado a “Jesucristo enfermo y necesitado”. Esto constituye, por otra parte, un signo 

manifiesto de su fe, caridad y esperanza heroicas.  

Esta virtud la aprendió en la escuela paterna, en las aulas de sus cristianos pobres. Como veremos a 

continuación su carrera de caridad al prójimo, en todo el arco de su vida, es realmente escalofriante. 

En la parte final de su vida, hasta su muerte, estremecedor. Está enferma paralítica, apenas puede 

moverse. Pues, a pesar de su estado, se arrastrará como pueda y se acercará al enfermo, la huérfano, 

al necesitado, para atender en ellos a “Jesucristo enfermo”. Les llevará el consuelo y el amor.  

La sierva de Dios practicó la caridad en forma heroica: 

o) Con los pobres enfermos sometiéndose a los servicios más humillantes y repugnantes; 

exponiendo la vida por ellos para socorrerles con alimentos, pasando al campo enemigo, al 

campo francés; sometiéndose a la humillante función de la mendicidad, en las calles de la 

ciudad, por sus “cristos” enfermos y huérfanos; exponiendo su vida en el incendio del hospital 

para salvar a los enfermos y niños abandonados; privándose ella, y la comunidad entera 

arrastrada por su ejemplo como presidenta, de sus propios alimentos; en lo espiritual, 

procurando que ninguno de sus enfermos muriera sin recibir los últimos sacramentos.  

p) Con los pobres prisioneros de guerra, exponiendo su vida por salvarlos. 

q) Sembrando la paz en los ambientes en que vive, bien difíciles: entre enfermos, médicos y 

personal paramédico y entre sus hijas. 

r) Con las pobres monjas de clausura, que se hallaban en necesidad extrema a causa de la 

guerra, socorriéndoles cómo podía. 

s) Perdonando con alegría a sus perseguidores y calumniadores, viéndolo todo como cosa de 

Dios y recibiéndolo, por ello, con alegría. 

t) Con los niños de la inclusa, parte débil de la humanidad, gastando su vida por ellos, desde los 

primeros años de su servicio en el hospital hasta el final de su vida. Paralitica y todo, se 

arrastraba por atenderlos. 



 

 

u) Con sus hijas espirituales asistiéndolas hasta en los últimos detalles, conjugando la caridad 

heroica con la fortaleza y la prudencia. Realmente nos hallamos frente a una heroína de la 

caridad de San Pablo a los Corintios.  

La Hna. Raimunda Oliver, persona que convivió con la Madre Rafols en momentos trascendentales y 

finales de la vida de la Madre. “Oí a la misma Madre Raimunda referir la gran solicitud y cuidado, con 

que asistía a los enfermos la sierva de Dios, ejercitando con ellos todas las obras de misericordia, 

instruyéndoles en la religión, consolándoles en sus aflicciones y procurando las satisfacciones de sus 

necesidades espirituales, sobre todo, la recepción de los últimos sacramentos, hasta el punto que oí 

decir de la misma Madre Raimunda, que ninguno  de los enfermos a quienes cuidó la sierva de Dios 

había muerte sin los Santos Sacramentos” ( vol. II, Summ. pág. 859, art. 67)( Positio virtudes Madre 

Rafols tomo II).   

 

Fe Heroica:  

Los santos tienen su propia identidad, su “eseidad”, de nuestra sierva de Dios, es la caridad al 

prójimo. Es una autentica campeona de la caridad al necesitado, al enfermo, al huérfano, al 

prisionero, a la monja de clausura, etc., allí donde encontraba una necesidad, allí estaba la mano 

caliente, caritativa, de la Sierva de Dios, hasta donde alcanzaban sus posibilidades.  

Por esta razón la vida de caridad heroica de la sierva de Dios, no se puede explicar sin una fe heroica. 

La caridad fue el alma de su vida, por tanto, también al de la fe. San Pablo en la epístola de los Gálatas 

dice: “El justo vivirá por la fe.” (Gal 3,11) con estas palabras paulinas se puede compendiar la vida 

sublime y heroica de la sierva de Dios. Vivió verdaderamente extraordinariamente.  

Por la prueba testifical:   

o) Desde que llega al uso de la razón se, da el ejercicio de una profunda piedad, en la escuela 

ejemplar de sus ejemplares padres. 

p) La llegada a la juventud, se consagra íntegramente a Dios, en las personas de la parte de 

dolorida de la humanidad; los enfermos. 

q) Se lanza a tierras extrañas, fuera de las fronteras de su provincia, con todo lo que esto suponía 

en aquel entonces, por servir al Señor en los enfermos. Se dedica toda su vida a servir con 

exquisita caridad evangélica a los enfermos, huérfanos, etc.  

r) Trata con caridad materna, heroica, a sus hijas, exponiendo por ellas su vida. 

s) Vive su vida bajo la espada de Damocles de la Sitiada, que no permite la eclesialidad de su 

amada Congregación. Espera, con una fe heroica, el momento oportuno, el momento de Dios. 



 

 

En su vida. No logrará más que la fundación de Huesca.  Una vez que parte al Señor se 

realizará, por su intercesión, la verificación de sus sueños: nacerá la Congregación religiosa, 

libre de los vínculos de la Sitiada.  

t) Expone su vida por los enfermos, los huérfanos, los prisioneros, etc.  

u) Acepta con resignación las persecuciones. Ve en ellas la voluntad y la mano de la providencia 

de Dios. Actúa con esta lógica de fe heroica.   

Hna. Justina Sanz y Barberá, declara que vivió de la fe y se preocupó de que los demás vivieran de la 

fe.  

“Que por haberlo oído de la misma madre Raimunda, me consta que la sierva de Dios tenía gran 

cuidado de cuidar a los enfermos, sobre todo a los niños, la Doctrina Cristiana y la práctica diaria de 

los actos de la fe, esperanza y caridad; inculcaba a las religiosas que en las conversaciones con los 

seglares y enfermos, enderezaran sus palabras a enseñarles la práctica de la virtud; que reunía 

diariamente por la noche a las hermanas jóvenes, y las entretenía con platicas y conversaciones 

espirituales, excitándolas al fervor y advirtiéndoles los peligros en que podían encontrarse” ( vol. II, 

Summ. pág. 859, art. 44). 

 

Esperanza Heroica:  

Con su habitual profundidad, se pregunta el Aquinatense: la caridad es inseparable de la esperanza 

y de la fe. Para el doctor Angélico, allí donde está la caridad heroica le corresponde una esperanza 

heroica y a la caridad común, una esperanza común. Se expresa el santo. 

Pero la esperanza heroica de la sierva de Dios no solo consta por la vía implícita de la caridad y fe 

heroicas, allá donde están estas, ésta también la esperanza heroica, sino que consta también de 

manera explícita, tanto por la prueba testifical como por la documental compresiva, concordantes 

entre sí en la sustancia. 

La Madre Rafols vivió solamente para la conquista de Dios, espera en Dios y todo lo espera en Dios. 

Espera la bienaventuranza eterna, la posesión de Dios. Lo espera fundándose solamente en la divina 

Misericordia.  En muchas contrariedades humanas que le acaecen, todo lo espera de Dios. Se lanza 

incondicionalmente en el fuego de la caridad ardiente al prójimo, porque sabe que la caridad es la 

mejor nave para llegar al puerto suspirado: la posesión de Dios, norte, guía y estrella polar de toda 

su vida.     

i. Desde niña demuestra su gran afición y atracción por las cosas divinas y desinterés por las 

terrenas. 



 

 

j. Todavía joven, deja a su familia, su tierra, su lengua, deja todo para dedicarse, sin límites, a la 

caridad fraterna con los enfermos y necesitados. Sabe que esta es la mejor guía para la 

conquista final de Dios, aspiración única de su vida. 

k. Perdona a sus perseguidores, a los injustos calumniadores, viendo en todo la voluntad y el 

plan de la divina Providencia. 

l. En su lucha constante con la sitiada, lucha que perdurará toda su vida, para dar ser y vida de 

Congregación a su naciente Hermandad, es tenaz, esperando en Dios. Sabe que un día su 

misericordia lo hará todo.   

Hemos dicho que toda su vida fue un derroche de caridad para con el enfermo, con el huérfano, con 

el prisionero, con la monja de clausura. Su caridad fue de tonos y coloridos llevados al extremo del 

heroísmo. Una caridad de esta índole, como hemos dicho usando las palabras del mismo Señor, no 

cabe sin una esperanza heroica. Una cosa sin la otra, es una contradicción, sobre todo en la vida 

concreta,  y especifica de nuestra madre Rafols. 

Hna. Casiana Berdonces y Ladrón, testifica hechos que no tienen explicación sin la virtud de la 

esperanza heroica. 

“Cuando fue procesada la sierva de Dios, sus hijas la despidieron en la puerta del hospital, con la 

mayor amargura y llorando todas de pena al ver a su madre allí trasladada; ella sonriente y serena, 

las consoló diciéndoles que tuvieran mucha caridad con los enfermos a que tanto sentía dejar, que 

la encomendaran al Señor, como ella misma lo haría por ellas y que se conformaran con la voluntad 

del Señor, que así lo había permitido: y lo mismo aconsejo a las dos hermanas que la habían 

acompañado a la cárcel, al despedirse estas de su madre, que quedaba entre las presas de la cárcel. 

Más tarde, siendo reconocida su inocencia, fue absuelta; pero fue desterrada a la ciudad de Huesca 

y en la despedida se repitieron las mismas escenas y las recomendaciones de la sierva de Dios a las 

hermanas, para que tuvieran mucha caridad con los pobres y todo lo sobrellevaran por amor de Dios” 

(vol. II, Summ. pág., 873, art. 104). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BACHILLERATO 

 

Título: Beatificación de María Ràfols. 

Objetivo: Reconocer el paso de Dios por la vida de María Ràfols y cómo ella respondió viviendo 

intensamente las virtudes de la caridad, fe y esperanza en su día a día, desde el compromiso cristiano. 

Materiales: Bote grande, pelota de pingpong, pelotas de canicas, boli, vela, imagen de María Ràfols, 

oración impresa, proyector, videos y música ambiental.  

Lugar: En la capilla.  

Duración: 1h y 30 min.  

Organización: Trabajarán individualmente.  

Motivación 10 min:  

En la capilla en el centro se encuentra la figura de Marìa Ràfols con una vela. Alrededor están las 

pelotas de pingpong y las canicas.  Se proyecta el siguiente video de buenas acciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=J_bjowTouZ8 

Desarrollo 40 min:  

En el grupo deben comentar en voz alta las buenas acciones del video. Seguramente se sienten 

identificados con muchas de ellas. 

A continuación, comienza el trabajo personal. Cada tipo de bolas corresponden a acciones que ellos 

mismo cotidianamente hacen. 

Se les entrega el siguiente documento: 

Soy excepcional, ¿en qué eres mejor que nadie o mejor que la media?  
Escríbelo.  
 
Por cada cosa que seas “excelente” coge una bola de pingpong y métela en el gran bote. 
Observa el bote, ¿está lleno?  
 
En mi día a día soy buena persona. Escribe al menos diez buenas acciones que has realizado en 
el último año… 
Por cada acción, coge una canica y contribuye a llenar el bote. 
Observa el bote, ¿está lleno?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=J_bjowTouZ8


 

 

Ahora es el momento de enumerar las cosas que para tu edad haces bien (ejemplo: ayudo en 
casa).  
Corta cada una de las cosas y haz pelotitas. Mételas dentro del bote.  
 
¿Está por fin el bote lleno?  
 

Una vez que han realizado la dinámica, entre todos los niños tienen que ponerse de acuerdo si el 

bote está lleno o no (en el caso que no se llene, el monitor debe estar atento para meter más bolas). 

Conclusión 30 min:  

En voz alta el monitor explica lo que son las virtudes de María Ràfols (explicación en los documentos 

que se adjuntan).  

Todos los niños se ponen en círculo en silencio para escuchar al monitor. En ese momento, el monitor 

lanza de nuevo la pregunta ¿Está el bote lleno? Mientras que suena la canción de María Ràfols ( 

https://www.youtube.com/watch?v=YydWhmoAlaI) de fondo el monitor rellena el bote de agua. 

El monitor explica que la vida de la fundadora no tenía sentido sin la presencia de Dios, este era la 

que movía todas sus acciones (el agua). El bote ahora está lleno, sin Dios nuestra vida no tiene 

sentido, sin seguir los pasos de Jesús somos personas simplemente buenas, sin la iluminación del 

espíritu no somos nada.  

A continuación, cuenta con palabras suyas (dependiendo de la edad, con más  o menos en detalles), 

el milagro que realizó María Ràfols: 

3.1. Selección de hechos milagrosos o que rayan en las mismas fronteras de lo sobrenatural. 

A. EL CASO DE ANTONIA ASENSIO ALCAINE 

1. Cuatro testigos: el médico profesor de Terapéutica y tres testigos uno de ellos la interesada. 

2. Diagnóstico: eczema grasoso. 

3. Modalidad de curación: Instantánea, perfecta y duradera. 

4. Invocación: Solo a la Madre María Ràfols. 

5. Opción del médico asistente: Inexplicable naturalmente. 

Relación procesal jurada de uno de los médicos. Testigo, Doctor Don Francisco Lana Martínez, afirma: 

“Me llamo Francisco Lana Martínez,  hijo de Francisco y Josefa, natural de Sariñena, provincia y diócesis de 

Huesca, de treinta y un años de edad, de estado casado, profesión médico y Profesor de la Facultad de Medicina, 

encargado de la asignatura de Terapéutica y resido en Zaragoza”(proceso ordinario, fol.379 vto.int1). 

“En primeros de Noviembre de 1925 acudió a mi consulta la enferma Antonia Asencio, de unos 15 años 

aproximadamente, vecina de esta población, presentando toda la cabeza y parte posterior de las orejas con 

https://www.youtube.com/watch?v=YydWhmoAlaI


 

 

abundantes costras, que daban un pus fétido y en gran abundancia, diagnosticándole de eczema seborreico, de 

evolución muy aguda, que producía fuertes dolores de cabeza y gran inflamación de las partes enfermas. 

Era tal la abundancia de pus que había, que el estado general de la enferma estaba resentido, teniendo mal color, 

fiebre e inapetencia; instituido el tratamiento adecuado para estos casos, a base de rayos ultravioletas, pomadas 

antisépticas, inyecciones reconstituyentes y tratamiento higiénico en general, la enferma no notó ninguna mejoría 

durante el mes de Noviembre, Diciembre y Enero siguiente, acentuándose a fin de Enero alguna gravedad en 

forma de inflamación de la cabeza y más secreciones purulentas, llamando la atención que en el intervalo  de una 

visita a otra(de unas 24 horas) la enferma se presentase completamente libre de todas las lesiones que presentaba 

en la cabeza. 

Para cerciorarme mejor, la enferma se cortó el pelo al rape, pudiendo entonces apreciar perfectamente que en la 

cabeza no presenta lesión de ninguna clase.  

Esta enferma concurría después mensualmente a mi consulta para abonar mis honorarios, pudiendo apreciar que 

no ha habido ninguna recidiva en las lesiones que tuvo. 

Finalmente, el día diez y ocho de actual volví a verla, completamente curada y sin ninguna reproducción de las 

lesiones, y en este mismo día me manifestó la enferma, que unas amigas le habían dado una estampa de la Sierva 

de Dios M. Rafols y se había encomendado a ella, con lo cual e inmediatamente de hacerlo, mejoró y curó de sus 

lesiones. 

A mi juicio, por la evolución crónica de esta clase de enfermedades, por las complicaciones que siempre sobreviven 

y por las recidivas a que da lugar, se trata de un hecho insólito y milagroso de curación, que por los medios de 

que hoy dispone la ciencia hubiera tardado muchos meses en curarse y sin garantías de curación” (p.o. fo.380 

vto.art 181). 

Canonizationis servae dei Marie Rafols. Positio Super Virtutibus Vol.I. pag. 334,335 y 336. 

 

En silencio se invita a cada niño a pensar en un milagro que quiera que ocurra, algo que ellos le piden 

a Dios a diario y que es difícil que pueda suceder pero posible, algo de su realidad cercana de su 

entorno. En ese mismo ambiente, se levanta y lo escriben a los pies de la imagen de María Ràfols.  

Finalizamos rezando todos juntos a María Ráfols para pedir el milagro. 

 

Te damos gracias, Señor, porque enriqueciste a la Beata María Ràfols con tus dones y virtudes y la llamaste a 

ejercer la caridad, principalmente entre los más pobres y necesitados. 

Concédenos por su intercesión y para su enaltecimiento, la gracia que ahora te pedimos. 

 

(breve silencio y cada uno pide el milagro) 



 

 

 

Asístenos con tu Espíritu para que podamos aceptaren fe tu voluntad, comprender el dolor del hermano, imitar 

a tu Sierva en la caridad y lograr “con hechos de vida” un mundo más humano, más de Cristo.  

AMÉN. 

 

Documentos que se adjuntan:  

I. Las virtudes en general  

Las virtudes no son una cosa que uno se pone y se quita, ni un título o diploma de estudios. Ni siquiera 

la virtud es un don natural con el que nacemos, porque si así fuera no sería virtud.  

Sin embargo, hay que aclarar que en la naturaleza humana existe una disposición y capacidad para 

la virtud que facilita la adquisición de las mismas cuando se ponen los medios adecuados para ello.  

Virtud es una disposición habitual de la persona, adquirida por el ejercicio repetido del actuar 

consciente y libremente, con la ayuda de Dios, en orden a la perfección o al bien. La virtud para que 

sea virtud tiene que ser habitual, y no un acto esporádico, aislado. Debe ser como una segunda 

naturaleza a la hora de actuar, pensar, reaccionar, sentir.  

Lo contrario a la virtud es el vicio, que es también un hábito adquirido por la repetición de actos 

contrarios al bien.  

II. Virtudes teologales  

Son tres: fe, esperanza y caridad. Fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro 

bautismo, pero como semilla, que había que hacer crecer con nuestro esfuerzo, oración, sacrificio.  

Fin de las virtudes teologales: Dios nos dio estas virtudes para que seamos capaces de entrar en 

diálogo con Él y actuar a lo divino, es decir, como hijos de Dios, y así contrarrestar los impulsos 

naturales inclinados al egoísmo, comodidad, placer. Con estas virtudes podemos ser santos. Es más, 

gracias a ellas podemos entrar en comunión con Dios que es la Santidad misma.  

Características de las virtudes teologales  

a. Son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre.  

b. No obstante, requieren nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccionen y crezcan.  

c. No son virtudes teóricas, sino un modo de ser y de vivir.  

d. Van siempre juntas las tres virtudes.  

 

Virtudes teologales de María Ràfols: 

Caridad Heroica:  



 

 

Los santos tienen su propia identidad de la nuestra es la caridad al prójimo, es una auténtica 

campeona de la caridad al necesitado……, allí donde encontraba una necesidad, allí estaba la mano 

caliente, caritativa, de la sierva de Dios hasta donde alcanzaban sus posibilidades. Donde está la 

caridad heroica están todas las virtudes. La sierva de Dios fue una autentica campeona de la caridad 

al prójimo. Lo fue además con la característica, que le pedían sus constituciones: viendo en el 

enfermo y el necesitado a “Jesucristo enfermo y necesitado”. Esto constituye, por otra parte, un signo 

manifiesto de su fe, caridad y esperanza heroicas.  

Esta virtud la aprendió en la escuela paterna, en las aulas de sus cristianos pobres. Como veremos a 

continuación su carrera de caridad al prójimo, en todo el arco de su vida, es realmente escalofriante. 

En la parte final de su vida, hasta su muerte, estremecedor. Está enferma paralítica, apenas puede 

moverse. Pues, a pesar de su estado, se arrastrará como pueda y se acercará al enfermo, la huérfano, 

al necesitado, para atender en ellos a “Jesucristo enfermo”. Les llevará el consuelo y el amor.  

La sierva de Dios practicó la caridad en forma heroica: 

v) Con los pobres enfermos sometiéndose a los servicios más humillantes y repugnantes; 

exponiendo la vida por ellos para socorrerles con alimentos, pasando al campo enemigo, al 

campo francés; sometiéndose a la humillante función de la mendicidad, en las calles de la 

ciudad, por sus “cristos” enfermos y huérfanos; exponiendo su vida en el incendio del hospital 

para salvar a los enfermos y niños abandonados; privándose ella, y la comunidad entera 

arrastrada por su ejemplo como presidenta, de sus propios alimentos; en lo espiritual, 

procurando que ninguno de sus enfermos muriera sin recibir los últimos sacramentos.  

w) Con los pobres prisioneros de guerra, exponiendo su vida por salvarlos. 

x) Sembrando la paz en los ambientes en que vive, bien difíciles: entre enfermos, médicos y 

personal paramédico y entre sus hijas. 

y) Con las pobres monjas de clausura, que se hallaban en necesidad extrema a causa de la 

guerra, socorriéndoles cómo podía. 

z) Perdonando con alegría a sus perseguidores y calumniadores, viéndolo todo como cosa de 

Dios y recibiéndolo, por ello, con alegría. 

aa) Con los niños de la inclusa, parte débil de la humanidad, gastando su vida por ellos, desde los 

primeros años de su servicio en el hospital hasta el final de su vida. Paralitica y todo, se 

arrastraba por atenderlos. 



 

 

bb) Con sus hijas espirituales asistiéndolas hasta en los últimos detalles, conjugando la caridad 

heroica con la fortaleza y la prudencia. Realmente nos hallamos frente a una heroína de la 

caridad de San Pablo a los Corintios.  

La Hna. Raimunda Oliver, persona que convivió con la Madre Rafols en momentos trascendentales y 

finales de la vida de la Madre. “Oí a la misma Madre Raimunda referir la gran solicitud y cuidado, con 

que asistía a los enfermos la sierva de Dios, ejercitando con ellos todas las obras de misericordia, 

instruyéndoles en la religión, consolándoles en sus aflicciones y procurando las satisfacciones de sus 

necesidades espirituales, sobre todo, la recepción de los últimos sacramentos, hasta el punto que oí 

decir de la misma Madre Raimunda, que ninguno  de los enfermos a quienes cuidó la sierva de Dios 

había muerte sin los Santos Sacramentos” ( vol. II, Summ. pág. 859, art. 67)( Positio virtudes Madre 

Rafols tomo II).   

 

Fe Heroica:  

Los santos tienen su propia identidad, su “eseidad”, de nuestra sierva de Dios, es la caridad al 

prójimo. Es una autentica campeona de la caridad al necesitado, al enfermo, al huérfano, al 

prisionero, a la monja de clausura, etc., allí donde encontraba una necesidad, allí estaba la mano 

caliente, caritativa, de la Sierva de Dios, hasta donde alcanzaban sus posibilidades.  

Por esta razón la vida de caridad heroica de la sierva de Dios, no se puede explicar sin una fe heroica. 

La caridad fue el alma de su vida, por tanto, también al de la fe. San Pablo en la epístola de los Gálatas 

dice: “El justo vivirá por la fe.” (Gal 3,11) con estas palabras paulinas se puede compendiar la vida 

sublime y heroica de la sierva de Dios. Vivió verdaderamente extraordinariamente.  

Por la prueba testifical:   

v) Desde que llega al uso de la razón se, da el ejercicio de una profunda piedad, en la escuela 

ejemplar de sus ejemplares padres. 

w) La llegada a la juventud, se consagra íntegramente a Dios, en las personas de la parte de 

dolorida de la humanidad; los enfermos. 

x) Se lanza a tierras extrañas, fuera de las fronteras de su provincia, con todo lo que esto suponía 

en aquel entonces, por servir al Señor en los enfermos. Se dedica toda su vida a servir con 

exquisita caridad evangélica a los enfermos, huérfanos, etc.  

y) Trata con caridad materna, heroica, a sus hijas, exponiendo por ellas su vida. 

z) Vive su vida bajo la espada de Damocles de la Sitiada, que no permite la eclesialidad de su 

amada Congregación. Espera, con una fe heroica, el momento oportuno, el momento de Dios. 



 

 

En su vida. No logrará más que la fundación de Huesca.  Una vez que parte al Señor se 

realizará, por su intercesión, la verificación de sus sueños: nacerá la Congregación religiosa, 

libre de los vínculos de la Sitiada.  

aa) Expone su vida por los enfermos, los huérfanos, los prisioneros, etc.  

bb) Acepta con resignación las persecuciones. Ve en ellas la voluntad y la mano de la providencia 

de Dios. Actúa con esta lógica de fe heroica.   

Hna. Justina Sanz y Barberá, declara que vivió de la fe y se preocupó de que los demás vivieran de la 

fe.  

“Que por haberlo oído de la misma madre Raimunda, me consta que la sierva de Dios tenía gran 

cuidado de cuidar a los enfermos, sobre todo a los niños, la Doctrina Cristiana y la práctica diaria de 

los actos de la fe, esperanza y caridad; inculcaba a las religiosas que en las conversaciones con los 

seglares y enfermos, enderezaran sus palabras a enseñarles la práctica de la virtud; que reunía 

diariamente por la noche a las hermanas jóvenes, y las entretenía con platicas y conversaciones 

espirituales, excitándolas al fervor y advirtiéndoles los peligros en que podían encontrarse” ( vol. II, 

Summ. pág. 859, art. 44). 

 

Esperanza Heroica:  

Con su habitual profundidad, se pregunta el Aquinatense: la caridad es inseparable de la esperanza 

y de la fe. Para el doctor Angélico, allí donde está la caridad heroica le corresponde una esperanza 

heroica y a la caridad común, una esperanza común. Se expresa el santo. 

Pero la esperanza heroica de la sierva de Dios no solo consta por la vía implícita de la caridad y fe 

heroicas, allá donde están estas, ésta también la esperanza heroica, sino que consta también de 

manera explícita, tanto por la prueba testifical como por la documental compresiva, concordantes 

entre sí en la sustancia. 

La Madre Rafols vivió solamente para la conquista de Dios, espera en Dios y todo lo espera en Dios. 

Espera la bienaventuranza eterna, la posesión de Dios. Lo espera fundándose solamente en la divina 

Misericordia.  En muchas contrariedades humanas que le acaecen, todo lo espera de Dios. Se lanza 

incondicionalmente en el fuego de la caridad ardiente al prójimo, porque sabe que la caridad es la 

mejor nave para llegar al puerto suspirado: la posesión de Dios, norte, guía y estrella polar de toda 

su vida.     

m. Desde niña demuestra su gran afición y atracción por las cosas divinas y desinterés por las 

terrenas. 



 

 

n. Todavía joven, deja a su familia, su tierra, su lengua, deja todo para dedicarse, sin límites, a la 

caridad fraterna con los enfermos y necesitados. Sabe que esta es la mejor guía para la 

conquista final de Dios, aspiración única de su vida. 

o. Perdona a sus perseguidores, a los injustos calumniadores, viendo en todo la voluntad y el 

plan de la divina Providencia. 

p. En su lucha constante con la sitiada, lucha que perdurará toda su vida, para dar ser y vida de 

Congregación a su naciente Hermandad, es tenaz, esperando en Dios. Sabe que un día su 

misericordia lo hará todo.   

Hemos dicho que toda su vida fue un derroche de caridad para con el enfermo, con el huérfano, con 

el prisionero, con la monja de clausura. Su caridad fue de tonos y coloridos llevados al extremo del 

heroísmo. Una caridad de esta índole, como hemos dicho usando las palabras del mismo Señor, no 

cabe sin una esperanza heroica. Una cosa sin la otra, es una contradicción, sobre todo en la vida 

concreta,  y especifica de nuestra madre Rafols. 

Hna. Casiana Berdonces y Ladrón, testifica hechos que no tienen explicación sin la virtud de la 

esperanza heroica. 

“Cuando fue procesada la sierva de Dios, sus hijas la despidieron en la puerta del hospital, con la 

mayor amargura y llorando todas de pena al ver a su madre allí trasladada; ella sonriente y serena, 

las consoló diciéndoles que tuvieran mucha caridad con los enfermos a que tanto sentía dejar, que 

la encomendaran al Señor, como ella misma lo haría por ellas y que se conformaran con la voluntad 

del Señor, que así lo había permitido: y lo mismo aconsejo a las dos hermanas que la habían 

acompañado a la cárcel, al despedirse estas de su madre, que quedaba entre las presas de la cárcel. 

Más tarde, siendo reconocida su inocencia, fue absuelta; pero fue desterrada a la ciudad de Huesca 

y en la despedida se repitieron las mismas escenas y las recomendaciones de la sierva de Dios a las 

hermanas, para que tuvieran mucha caridad con los pobres y todo lo sobrellevaran por amor de Dios” 

(vol. II, Summ. pág., 873, art. 104). 

 

 

 

 


