
 

 

Título: Primeras Hermanas. 

Objetivo:  

- Relacionar la vida de Jesús con la de la primeras hermanas. 

- Interiorizar el nacimiento de la Congregación. 

Materiales: Cuerda y frases impresas. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Motivación:  

Comenzaremos el grupo reuniéndonos en clase, realizaremos juego en equipo, en el que todos 

tendrán que participar y no saldrá bien si todos no ayudan. Les iremos poniendo obstáculos para 

dificultar la tarea. 

Los participantes formarán un círculo sosteniendo una cuerda larga, a continuación se les pide a 

todos que se venden los ojos y dejen la cuerda en el suelo. Se les pide que se alejen un poco del 

círculo. Luego deberán formar un cuadrado sin quitarse la venda. 

Realizaremos este juego para que vean que el trabajo en equipo llega lejos, como hicieron las 

primeras hermanas.  

Desarrollo: 

Después les daremos unas frases impresas, serán del libro “ Y la semilla dio fruto” y deberán 

ordenarlas según las cosas que ocurrieron. Para ello nos irán haciendo preguntas y le iremos dando 

pistas. Luego deberán pensar momentos que vivió Jesús comparándolo con la vida de las Primeras 

Hermanas.  

Conclusión: 

 Finalizamos el grupo haciéndoles la pregunta siguiente:  

¿por qué lucho yo? 

Y terminaremos viendo el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=M25Yf6irfsY 

Documentos que se adjuntan: 

Las Hermanas y Hermanos continúan en sus carros y llegan a la puerta de la Basílica de Nuestra Señora 

del Pilar, pidiéndole protección y amparo el destino a que venían. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M25Yf6irfsY


 

 

 

Los días 29, 30 y 31 de diciembre descansaron, conocieron la ciudad y se presentaron al Obispo. El 1 

de enero de 1805 inician su misión en el Hospital encargándose cada Hermandad de las salas de su 

sexo.  

 

 

 

 

Las Hermanas quisieron mejorar los servicios prestados a los enfermos y algunas se dedican al estudio 

de la flebotomía bajo la dirección del Teniente Cirujano del Hospital y con conocimiento de la Sitiada. Era 

impensable que una mujer, y más una religiosa, se atreviera a irrumpir en un campo reservado totalmente 

al sexo masculino. Pero lo exigía el bien de los enfermos.  

 

 

 

En 1806, Madre María Ràfols, Hna. Tecla Canti, Hna. Raimunda Torrellas y Hna. Rosa Cuchi llevaron a 

efecto la operación de la sangría que la ejecutaron con gran serenidad y acierto.  

 

 

 

Al año siguiente, se funda la Hermandad de Huesca a las cuales envían a Hna. Teresa Calvet (una de las 

doce) y a la Hna. Antonia Dalmau.  

 

 

 

 

En mayo de 1808, la Hermandad femenina, bajo el influjo de M. María Ràfols y del P. Juan Bonal en una 

cohesión profunda, va ahondando sus raíces en Zaragoza y también en Huesca, con una vida de entrega 

gozosa y silenciosa hasta el límite, tanto junto a los enfermos como a los niños y a todos los acogidos 

en aquellas inmensas casas de caridad.  

En el Hospital son ya 21 Hermanas, de las que 11, eran del grupo que vinieron desde Barcelona a fundar 

la Hermandad a esta ciudad y de las que sólo conocemos los nombres de Hnas. María Ràfols, Tecla Canti 

y Raimunda Torrellas.  



 

 

 

 

 

Había hospitalizados 2.111 heridos y es preciso evacuarlos, con toda urgencia, entre el fuego, las balas 

y las bombas. El derroche de abnegación, serenidad y heroísmo del P. Juan, Madre María Ràfols y 

Hermanas es extraordinario. Desafían las balas y los proyectiles.  

 

 

Todo se pierde en el incendio y la Madre, con algunas Hermanas y el P. Juan, han de salir a pedir por las 

casas alimentos para los heridos y enfermos. 

 

 

 

El 7 de diciembre, es a partir de esta fecha cuando se encarga a una Hermana, Mª. Josefa Macías, la 

atención a los niños de la Inclusa, acogidos en un local de ese centro de Convalecientes. 

 

 

 

Cuando llegó a faltar el alimento en el Hospital las Hermanas no sólo dejaron una gran parte de su comida 

para los enfermos, sino que salieron a pedir de puerta en puerta por la ciudad, como también el P. Juan 

y, al terminarse todas las reservas, María Ràfols desde su fe y su confianza en Dios, desafiando balas y 

metralla, cruza la línea de fuego y se presenta ante el general francés para pedirle los alimentos y 

medicinas que sus heridos y enfermos necesitaban.  

 

 

 

Muchas fueron las veces que cruzaron la línea de fuego, no sólo para pedir alimentos, sino para curar 

heridos franceses y españoles, prisioneros éstos en Torrero: Muchas veces volvían al Hospital con el 

manto agujereado por la metralla.  

 

 

 

 



 

 

Las actas hablan en un principio de siete Hermanas fallecidas. A este número se añade en seguida dos 

más, hasta nueve y finalmente, se contabilizan doce. Mueren de agotamiento, de cansancio, de peste, de 

hambre. Son como los doce cimientos sobre los que se levantará la Congregación. La cripta del Hospital, 

que acogió a éstas y a otras Hermanas que posteriormente lo dieron todo con la misma generosidad y 

el mismo espíritu, es testimonio y compromiso para nuestra familia congregacional. 

 

 

Junto a él, en este empeño de dar solución a las necesidades que vayan apareciendo en el Hospital, 

especialmente la pobreza y carencia de lo más necesario, se encuentra el P. Juan Bonal y las Hermanas 

con M. Ràfols a la cabeza. Agotadas y diezmadas éstas por la terrible tragedia de la guerra, seguirán 

trabajando con toda su entrega en la reorganización del nuevo Hospital.  

 


