
 

 

 

Título: Movimiento hospitalario. 

Objetivo: Interiorizar la vida de los fundadores. 

Contenido: María Rafols, Juan Bonal y el movimiento hospitalario catalán. 

Valores: Vivir en comunidad. 

Materiales: Pelota. 

Lugar: Polideportivo. 

Duración: 1h. 

Organización: Por grandes grupos. 

Motivación:  

Los niños forman un círculo y un monitor o un niño se sitúa en el centro. La persona del centro tendrá 

que ir diciendo nombres al azar y la persona nombrada deberá agacharse. De esta manera, los niños 

que se encuentran a ambos lados de la persona que se ha agachado tendrán que nombrar al otro lo 

más rápido posible (disparando), el primero que diga el nombre del otro gana y el que se ha quedado 

último o no lo ha dicho estará muerto (eliminado). 

Desarrollo: 

Dividimos a los niños en dos grupos. Cada prueba se realizará en un lugar y al grupo que gane se le 

el papel, que servirá en la conclusión. Cada papel es un sitio: Hospital de la Santa Cruz de Barcelona, 

Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y la Santa Capilla del Pilar.  

1- Carrera de relevos con roles de enfermos (ciego, cojo, manco). El primero de los dos grupos 

que consiga completar su fila gana.  

2- Gavilán. Una persona se pone en medio, se grita gavilán y los demás tienen que intentar pasar 

sin que los pillen. Si los pillan, se ponen en medio pillando también. El grupo que tenga más 

personas sin pillar gana este juego.  

3- Mando la guerra. Una persona tira la pelota para arriba diciendo: “Mando la guerra a ….” Sale 

corriendo y la persona a la que ha nombrado tiene que coger la pelota. Cuando la coja grita 

pies quietos y da tres pasos. Entonces lanza la pelota y si le da a la persona a la que se la ha 

lanzado, esta última está herida y si, por el contrario, la coge, estará herido el que ha lanzado 

la pelota.  

 

Conclusión: 

Les leemos este fragmento, lo comentamos y reflexionamos.  



 

 

La llegada al Hospital de esta caravana de Hermanos y Hermanas con el sacerdote Bonal al frente, 

constituía para la pequeña Ciudad que era entonces Zaragoza, de unos 46.000 habitantes, todo un 

acontecimiento, por lo que, a pesar de que «era de noche y diluviaba » les esperaba, además de la 

Sitiada en pleno, un inmenso gentío que a duras penas les dejaba pasar (cfr. vol. 11, pág. 149, doc. IV, 

3). Fue grande el regocijo pero no faltó un triste presagio de la lucha que les aguardaba, la exclamación 

de uno de los empleados que también recoge la crónica: « Así se rompieran las piernas antes de llegar 

arriba» (vol. 11, pág. 149, doc. IV,3). Visitaron a los enfermos, a los que consolaron, «con tiernas 

expresiones» y de los que como por fuerza se les arrancó para llevarlos a sus respectivos 

departamentos (cfr. vol. 11, pág. 151, doc. IV,4). Se fijó para el 01 de enero de 1805 la entrada en 

servicio de las Hermandades, para que en esos tres días intermedios pudieran descansar de las fatigas 

del viaje, ver algo de la Ciudad y presentarse al Sr. Obispo (cfr. vol. 11, pág. 151, doc. IV, 4). 

 

Ponemos en común ¿Quién era la Madre Rafols? ¿Qué hizo? ¿Qué hemos aprendido hoy de nuevo 

que nos puede servir para aplicarlo en casa, con los amigos etc? 

 


