Aniversario del nacimiento de
MARÍA RÁFOLS’2021
El viernes 5 de noviembre, celebramos la gran fiesta de nuestro
colegio, ¡el cumpleaños de María Ràfols! Fue un día muy
especial porque estuvimos celebrando todos juntos en el
Colegio, en un ambiente de alegría que siempre nos gusta
mucho.
Este año nos acercamos a la figura de María Ràfols poniendo la atención en sus
manos, con las que nuestra fundadora hacía vida el “mayor cuidado, con todo
detalle y con todo amor”.
Los niños de E. Infantil visitamos la Capilla para rezar y pedir que nuestra fundadora
nos acompañe y nos guíe en este curso escolar. También, comentamos aspectos de
su vida, cantamos sus canciones, nos pintamos la cara e hicimos varias manualidades
por niveles reflejando el cuidado y dedicación de María Ràfols a los enfermos.
¡Fue un día muy alegre y festivo!
En E. Primaria hemos trabajado el cuidado a través de las manos de María Rafols.
En cada ciclo realizamos unas manos diferentes que hemos colgado en una larga
cuerda que atraviesa todo el pasillo de primaria, comprometiéndonos de esta
manera a utilizar nuestras manos con el mayor cuidado, con todo detalle y con todo
amor, ¡cómo María Ràfols!
Después tuvimos juegos, canciones y bailes para celebrar el cumpleaños de María
Rafols y entre tanta actividad también dejamos un hueco para la solidaridad con el
bollo solidario, este año sin chocolate, pero igual de dulce porque va a servir para que
los niños de Breves, en Brasil, puedan ir al colegio como nosotros.
Para terminar, los alumnos de 4º, 5º y 6º fuimos a la capilla a celebrar la Eucaristía y
dar gracias por nuestra fundadora donde tuvimos un pequeño detalle con los
alumnos que hicieron la Primera Comunión en estos dos últimos años, ya que no lo
habíamos podido celebrar hasta ahora.
En Secundaria y BACH empezamos la mañana con una oración especial.
A lo largo de la mañana tuvimos dinámicas en las que reflexionamos sobre el cuidado
a los demás, cómo nuestras manos se convierten en fuente de amor y cariño para los
demás, así como en un medio para recibir lo que nos ofrece el otro. Vimos una
película relacionada con los valores que queríamos trabajar este día, y celebramos La
Eucaristía preparada por nosotros en las tutorías, donde dimos gracias a Dios por la
vida de nuestra fundadora.
El ambiente en el colegio era diferente, todos estábamos de celebración.
Damos gracias porque formamos parte de esta gran familia Santa Ana y por la vida y
ejemplo de María Ràfols, quien hizo siempre todo con el mayor cuidado, con todo
detalle y con todo amor.
https://youtu.be/y018hK1HzDo

