
 

 

 

 

 

 

5-11-2021 en el colegio La Inmaculada, de Peñafiel 

Desde el equipo de Pastoral del centro, se plantea la celebración  de este día tan importante 

para toda la congregación desde el símbolo de suma, pero una suma un tanto especial, pues 

María Ràfols si por algo se caracterizó, fue por ser una mujer que sumó desde su lado más  

Samaritano. Fue Samaritana en el tiempo que la tocó vivir. Por todo lo anterior, el lema que se 

ha trabajado desde toda la comunidad educativa ha sido “María Ràfols, mujer + Samaritana”.  

El objetivo ha sido el de Identificar a María Ràfols como una mujer “Samaritana” en la época 

que la tocó vivir identificando su cuidado  hacia los niños, los enfermos y los necesitados, en 

definitiva una mujer compasiva en tiempos difíciles.  

Todo ello lo hemos trabajado a lo largo de la semana con una interesante SENSIBILIZACIÓN 

Trabajando  la figura de MR desde  4 perspectivas “Samaritanas”, tanto por parte de los 

alumnos/as como del profesorado.  

Hemos disfrutado tan especial fecha, realizando actividades de todo tipo. Todas las mañanas 

hemos realizado diferentes actividades de sensibilización con lecturas, vídeos o actividades de 

interioridad y después de todas estas, nuestras reflexiones las hemos plasmado en dos 

actividades, unas lupas y un comecocos. Los peques de infantil y guarde han creado sus lupas 

del cuidado, convirtiéndonos en investigadores del DETALLE, porque esta lupa es tan 

especial, que aumenta las buenas acciones. En primaria, hemos creado unos 

SORPRENDENTES comecocos regala mensajes alucinantes al más puro estilo Santa Ana. 

Mensajes que iremos repartiendo en nuestras casas, en el parque, con nuestros amigos y 

amigas, con todo el detalle, con todo cuidado y con el mayor amor.  

Los profesores también han creado una cadena de manos solidarias en la salita de interioridad.  

Esta cadena, la ha sido formada por compromisos que cada uno de ellos y ellas han asumido 

para este curso y que seguro, que estas buenas ACCIONES estarán por todos los 

RINCONES de nuestro cole, y sobre todo, de sus CORAZONES.  

Y por fin llegó el día 5, en el que celebramos una preciosa eucaristía oficiada por el párroco de 

la localidad, Rafa, en nuestra capilla, a la que asistieron todos los alumos/as de sexto de 

primaria y parte del profesorado. Despedimos la jornada con una gran chocolatada a la que no 

invitó nuestro querido AMPA y divertidos juegos en los que demostramos nuestras habilidades 

+ Samaritanas.  


