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AL HERMANO RAFAEL

¡Qué perfume el de las rosas
en tu atildado jardín!
¡Cuanto requiebro sin fin
en tus noches deliciosas!
¡Sinfonías cadenciosas
de un cántico divinal
que resuena por igual
en la tierra y en los cielos
ya sin cortinas ni velos
en honra al Dios eternal!

PORFIRIO
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Esperando
poder entrar
en la sala
Clementina.

Ya dentro de
la sala,
esperando
que llegue el
Santo Padre.

S.S. Benedicto
XVI, proclama
en el  Consis-
torio, la san-
tidad de los
diez canoni-
zandos.
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Una de las efemérides imborrables en el Proceso de Canonización del
Beato Rafael, fue el 21 de febrero del 2009.

El 19 del mismo mes, el P. Abad del Monasterio de San Isidro de Dueñas,
Dm. Enrique Trigueros, junto con el Vicepostulador de la Causa de Canon-
ización, P. Alberico Feliz, embarcaron en la Terminal 4 de Madrid rumbo a
Fiumicino-Roma, para asistir a la celebración del Consistorio Ordinario
Público en la sala Clementina del palacio apostólico vaticano, para la canon-
ización de diez Beatos, entre ellos el Hº Rafael Arnáiz Barón.

En efecto, a las once y cinco minutos de la mañana del día 21, llegó SS.
Benedicto XVI a la sala, donde se hallaban reunidos treinta y nueve carde-
nales, obispos, religiosos y seglares, y fue directamente a la cátedra.

Al comienzo de la celebración del oficio de Sexta, el Papa introdujo
brevemente los temas que se iban a tratar, y se cantaron los salmos 118, 60 y
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63 a los que siguió la “lectio brevis”, tomada del primer libro de los Reyes ( I
R 2, 2-3).

Siguió la peroración de las diez causas de canonización, llevada a cabo
por el arzobispo Angelo Amato, s.d.b., prefecto de la Congregación para las
causas de los santos.

Su Santidad, después de pedir a los señores cardenales, el parecer sobre
las canonizaciones propuestas, dirigió a los presentes la pregunta ritual:
“Tratándose de un asunto de suma importancia, antes de que se tome una
decisión cierta y definitiva, y de que establezca el día en que estos beatos
sean inscritos en el catálogo de los santos, si alguno de vosotros desea añadir
algo, manifiéstelo con franqueza”. El silencio fue la respuesta, con el que se
manifestaba la total conformidad.

Luego el Santo Padre dirigió la oración por la Iglesia, invocando la pres-
encia de la Trinidad en la vida del pueblo de Dios. La triple invocación se
concluyó con el canto del Paternoster y la bendición apostólica a los
presentes.

A continuación, el maestro de ceremonias litúrgicas monseñor Guido
Marini, invitó a monseñor Paolo De Nicoló, regente de la Prefectura de la
Casa pontificia y protonotario apostólico, a levantar acta de memoria impere-
cedera, “ad perpetuam rei memoriam”.

La fecha de los cinco primeros canonizandos se estableció  para el 26 de
abril, cuatro de ellos italianos y un portugués. De ellos, dijo el Papa Bene-
dicto XVI que eran “el resplandor del rostro de Cristo, cumpliendo con amor
evangélico su misión en los diversos campos en los que actuaron, urgidos por
su carisma particular”.

He aquí sus rasgos biográficos:

Arcangelo Tadini

Bernardo Tolomei

Arcángel Tadini. (1846-1912)

Hombre emprendedor, fue un sacerdote auténtico, y
supo conjugar sabiamente el riesgo y la fe, el amor a los
hombres y el amor a Dios, la austeridad y la ternura.
Debido a sus iniciativas, fue objeto de calumnias e
incomprensiones. Su confianza en la Providencia era
ilimitada.

Bernardo Tolomei. (1272-1348)

Vivió militando bajo la Regla de San Benito, con
algunos privilegios y exenciones. Fue abad del monas-
terio que el mismo había fundado, cargo que, -bien a
pesar suyo-, ocupó hasta su muerte. Bernardo dejó a sus
monjes un ejemplo de vida santa, de práctica de virtudes
en grado heroico y de una entrega profunda a la contem-
plación y al servicio de los demás. Murió víctima de la
peste en 1348.



La canonización de los otros cinco, se celebrará el 11 de octubre del
presente año, domingo 28º del Tiempo ordinario, en el que nos gozaremos
tomando parte en la celebración presidida por el Santo Padre Benedicto XVI,
ensalzando la figura del humilde Oblato Trapense Rafael Arnáiz Barón, junto
con Zygmunt Szczesny, Francisco Coll y Guitart, P. José Damian de Veuster
y María de la Cruz (Jeanne) Jugan.
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Gertrude (Caterina)
Comensoli

Caterina Volpicelli

Nuno de Santa Mª
Alvares Pereira

Gertrudis Comensoli. (1847-1903)

Fue auténtico apóstol de la Eucaristía e hizo vivir
a sus compañeras el programa de: “Jesús, amarte y
hacer que la gente te ame”. Hizo voto de virginidad
perpetua. Expuso al papa León XIII el proyecto de
fundar un instituto religioso dedicado a la adoración
del Santísimo. Así empezó la obra de las religiosas del
Santísimo Sacramento. Falleció el 18 de febrero de
1903.

Catalina Volpicelli.(1839-1894)

De familia de alta burguesía, y con una profunda
formación humana y religiosa, renunció a los valores
efímeros, para seguir una vocación de perfección y
santidad. El Apostolado de la Oración fue el centro de
toda la estructura espiritual de Catalina, así como su
amor a la Eucaristía. Fundó el Instituto de las Esclavas
del Sagrado Corazón. Murió en 1894 ofreciendo la
vida por la Iglesia y por el Santo Padre.

Nuno de Santa María Álvares Pereira (1360-1431)
Aunque hijo ilegítimo, un año después fue legiti-

mado por decreto real. A los 17 años se casó con Dña.
Leonor de Alvim. Cuando murió su esposa, renunció a
todos los bienes y entró en la Orden de Hermanos de la
Bienaventurada Virgen de Monte Carmelo. Eligió el
rango más humilde: fraile donado, y se dedicó al
servicio del Señor, de María y de los pobres, en los
que veía el rostro de Cristo. El pueblo comenzó a
llamarle “el santo condestable”.



– 7 –

El Sr. Cardenal de Madrid Mons. Antonio Rouco Varela en la XCIII
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, después de
exponer magistralmente los cuatro puntos principales:

I- La Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, en España;

II- El Año Sacerdotal;

III- El don de la Vida y el derecho de todos a vivir;

IV- La Crisis económica.

Concluyó con estas palabras:

“El 11 de octubre de este año, antes por tanto de nuestra próxima Asam-
blea Plenaria, Benedicto XVI canonizará en Roma a dos nuevos santos
españoles: El Hermano Rafael y el Padre Coll. Ambos son bien conocidos.

Rafael Arnáiz Barón (1911-1938), el joven monje cisterciense, a través de
sus escritos, cristalina y original traducción al lenguaje y al mundo del siglo
XX de las inquietudes místicas de nuestros clásicos de la Edad de Oro.

Francisco Coll y Guitart (1812-1875), a través de su obra, las Hermanas
Dominicas de la Anunciata, y por su ejemplo de celo apostólico en una
iglesia necesitada de renovación y vigor apostólico y en un mundo descris-
tianizado que no ha dejado de ser el nuestro. Nos encomendaremos en Roma
a su valiosa intercesión. Que nos guíe la estrella de María, la Madre de la
Iglesia.

Zygmunt Szczesny
Felinski

Jozef Damian
Veuster

Francisco Coll
y Guitart

Marie de la Croix
(Jeanne) JuganRafael Arnáiz Barón
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Acabado el bachiller, Rafael se disponía a prepararse para hacer el
ingreso en la Escuela de Arquitectura de Madrid.

Tenía ante él todo un verano para descansar y recuperarse  del
esfuerzo que siempre suponen los estudios, y también para pensar si la
elección que hacía era la correcta.

Así es que, con el  consentimiento de sus padres, decidió pasar unos
días en Covadonga. Se alojaría en el Hotel Pelayo y su padre le llevaría
hasta allí e iría a recogerle transcurrida la semana.

Era la primera semana de julio y el verano aún no había llegado
hasta estos parajes que gozaban de una temperatura suave, más bien
fresca, a causa de la humedad que reinaba en el ambiente, pero eso a
Rafael no le importaba, pues estaba acostumbrado  ya al clima de
Oviedo  que no se diferenciaba mucho al de este lugar.

Dicho y hecho, su padre le llevó y le dejó en tan buena compañía
como la de la Santina.

25 de Abril

Encuentros en
Covadonga

VIII Concurso Literario de Villasandino
Conchita Aspas Sancho
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Instalado ya en su habitación, como quien está decidido a no perder
el tiempo, dejó el equipaje que su madre le había preparado con
esmero, colocado en el armario y salió para ver los horarios de misas y
rezos en la basílica.

De vuelta al hotel donde se hospedaba, se hizo un horario, que
abarcaba además del rosario y la misa diaria, los rezos de Laudes y
Vísperas, que los canónigos de la basílica tenían costumbre de hacer
en una pequeña capilla  situada a la izquierda de la nave central,  sin
contar  el tiempo de oración que dedicaría en la cueva junto a la
Santina, y los paseos que daría, aunque la geografía del lugar no
ofrecía mucho espacio, por ello tendría que subir en más de una
ocasión si quería caminar a los lagos, lugar obligado si uno visita Cova-
donga, donde podría perderse en la contemplación de la naturaleza que
tanto le gustaba, aprovechando el silencio y la soledad del lugar, lejos
del bullicio de Vetusta, que era uno de los nombres que se daba a la
ciudad de Oviedo.

Y es  que algo le rondaba en la cabeza ya a Rafael.  Aunque él mismo
no supiera lo que era, es probable que asomase ya en su alma ese vacío
insondable que no sabía cómo llenar,  y la intuición,  de que las cosas
materiales y el porvenir brillante que se le ofrecía no lo podrían
colmar.

Así es que, decidido a hacer un alto antes de seguir adelante, se
pondría a la escucha por si alguna voz interior le susurraba algo
distinto.

Pero la hora de Dios no había llegado todavía para Rafael, aunque sí
había recibido ya ese toque que invita a estar atento a las señales que
pueden llegar cuando menos se espera.

De cualquier forma el tiempo transcurrido allí, no sería tiempo
perdido, sino como él mismo intuía, un tiempo de gracia al lado de la
Virgen, de la Santina, para poner a sus pies a quienes llevaba en su
corazón joven, como a padres y hermanos, a tío Polín y a tía María con
los que tenía una especial relación espiritual.

Lugar privilegiado éste  para  huir del mundanal ruido y refugiarse
en la espesura de este bosque y prado de verduras plantadas por la
mano del Amado, como diría Fray Juan de la Cruz.

Gustaría Rafael allí de unos días inolvidables, pues si en otras
ocasiones había ido con sus padres, había sido solo para una visita que
de cualquier modo le resultaba insuficiente. Ahora podría disfrutar de
un tiempo largo que no quería desperdiciar.
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Covadonga, lugar de encuentros, como lleva por título este relato,
sería para él un lugar de encuentro con Dios, con la Virgen, consigo
mismo,  con la naturaleza obra de Dios  y por qué no con alguien muy
especial que coincidiría con él en aquellos momentos…

El que un jovencísimo Rafael, pasara allí unos días en los que dedi-
caba horas a la oración, a la misa y a otros rezos, no pasó desaperci-
bido al que  en otro tiempo había sido canónigo de la basílica, que se
fijó especialmente en él, y que se preguntaba qué le bullía a aquel
joven dentro.

Se trataba del sacerdote Dn. Pedro Poveda Castroverde que entre
los años 1906 y 1913, había sido canónigo en Covadonga y que ahora
asaba unos días de retiro, de descanso y de acción de gracias allí,
cerca de la Virgen  que había sido la inspiradora de la Institución
Teresiana que él fundara y que había recibido la aprobación pontificia
en 1924.

Celebraba D. Pedro, como en aquel entonces, la Eucaristía antes del
amanecer en la basílica y en el altar de Santa Teresa. Allí acudía ahora
Rafael que quedaba en la capilla largo rato para la acción de gracias.
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Por la tarde acostumbraba a pasar
también un buen rato en el reclinatorio
ante el altar de la Virgen, en la cueva, sin
que el acorde ensordecedor del chorrón
que caía de la montaña pareciera turbarle
lo más mínimo.

Uno de esos días, al verle levantarse y
dirigirse al hotel donde se hospedaba,  le
salió al paso y le regaló un breve opúsculo
que había editado en 1909, titulado:
“Visita a la Santina”.

En aquel tiempo, D. Pedro viendo que
eran tantos los peregrinos que visitaban
la cueva, preocupado porque esta acción
fuera de provecho, hizo este folleto con objeto de situar al peregrino
en este lugar tan especial, donde la naturaleza y la gracia son exube-
rantes.

También le invitaba a hacer de este tiempo un momento de conver-
sión y le sugería algunas formas de oración, entre las que se encon-
traba una jaculatoria  muy especial que rezaba así:  “Madre mía de
Covadonga, salvadme y salvad a España” que más tarde cantarían los
escolanos de la Virgen.

Rafael agradeció el detalle, auque ni decir tiene que casi todo lo
que allí podía ponerle ya lo hacía él.

Al día siguiente,  cuando Rafael salía del largo rato de acción de
gracias después de la misa, le esperaba D. Pedro paseando por la
barbacana almenada que bordea el templo.

Se miraron los dos, y casi a la vez, salió de sus gargantas un saludo:
¡Buenos días!  se dijeron al unísono sonriendo… ¿Puedo invitarle a desa-
yunar? – le dijo Rafael - Me hospedo en el hotel. Le ruego acepte.

Ambos se dirigieron al hotel y se sentaron en una de las mesas de
la cafería a resguardo de curiosos,  desde la que se contemplaba una
vista espléndida.

Don Pedro rompió el silencio para lanzarle la pregunta de rigor:
¿Qué hace un chico como tú en este lugar? No es corriente ver a

alguien de tu edad pasando unos días de retiro y oración. ¿Qué es lo
que te ha traído aquí?
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Supongo que a este lugar que tiene para mí un encanto especial me
ha traído la Virgen….- contestó Rafael-  Al curso que viene me preparo
para entrar en la Escuela de Arquitectura de Madrid y tenía que
pensar…

¿Pensar qué?
En realidad nada, soy un chico privilegiado, lo tengo todo, sólo

tengo que estudiar, no hay problemas, pero…
Ese pero, le hizo pensar a Don Pedro que tenía ante él a ese joven

rico que narra el evangelio, y a juzgar por las apariencias, ese chico no
iba a defraudar a Jesús.

¿Has hablado de esto con alguien?
preguntó D. Pedro

No. Soy el primogénito de cuatro
hermanos y mis padres  tienen puestas
grandes esperanzas en mí, en fin, ya sabe….

¿Cuántos años tienes?  
Diecisiete.
Eres aún muy joven para tomar una

decisión, pero no dejes de escuchar esa voz
interior, y no apagues esa llama que parece
arder en tu corazón…

Si.  Eso haré, - contestó Rafael-  Pero
dígame ¿Quién es Vd.?

Soy un antiguo canónigo de Covadonga. Estuve aquí durante  siete
años en la soledad de estos montes, y ahora he vuelto a recordar con
gratitud esos años ante la Santina. A Ella le debo mucho, pues de aquí
salió la Obra que…. 

D. Pedro se emocionaba al recordar ese tiempo ya pasado, pero  tan
presente en él…. y cortó de repente al sentir que las lágrimas se
asomaban a sus ojos, y dijo: No te he preguntado siquiera cómo te
llamas, hemos empezado a hablar sin presentarnos, como si ya nos
conociésemos.

Me llamo Rafael Arnaíz Barón y vivo con mis padres y hermanos en
Oviedo, aunque nací en Burgos.  Y ¿Usted? 

Yo soy  Pedro Poveda Castroverde, natural de Linares – Jaén – Ya
ves qué lejos de aquí. 



Encantado le dijo Rafael.
Lo mismo te digo contestó D. Pedro.
Y dígame esa Obra de la que hablaba, ¿de qué se trata?
D. Pedro relató a Rafael su ideal constante de educar aunando fe y

cultura y cómo para ello había fundado en 1911, la Institución Tere-
siana.

Corría ya el año 1928, he aquí a dos futuros santos desayunando
juntos, a los pies de la Virgen en el hueco enorme de la gruta del
monte Auseva. En esta época la cueva constaba de una fachada romá-
nica de piedra, con tres arcos abiertos, y en el central, la imagen de la
Santina, que atenta parecía mirar al peregrino que se detenía a
contemplarla, haciendo brotar en su alma una oración, que saltaba
como las aguas que enmarcan cantarinas la cueva.

Covadonga, una hondonada de apenas kilómetro y medio de perí-
metro rodeada de montañas, un marco perfecto para este encuentro
de dos almas santas, que darían su vida, no tardando mucho, aunque de
formas bien diferentes, con apenas dos años de diferencia.

En aquel entonces, D. Pedro  no podía sospechar que en esa  España
que entraría en guerra en el año 1936, por ser testigo de la fe que
profesaba, sería perseguido hasta sufrir el martirio, el 28 de julio de
ese mismo año, en Madrid.

Tampoco el joven Rafael
podía pensar que al ingresar en
la Trapa de San Isidro de
Dueñas, entregaría poco
después, en 1938, su vida a
Dios, en un martirio incruento,
por España. 

Pero había Alguien, que sí lo
sabía y que infundiría el valor
necesario en sus almas para
afrontar cada uno su propio
martirio y su propia
entrega….LA SANTINA DE
COVADONGA, testigo de este
encuentro que pudo haber suce-
dido en el tiempo, pues ambos
vivieron ente 1911 y 1936, un
cuarto de siglo en común.
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Introducción

Querido Hermano Rafael: 

Hasta ahora te hemos llamado “Beato Rafael”, y desde el 11 de
octubre próximo te llamaremos Santo. En la ciudad del Vaticano, el
sábado 21 de febrero 2009, en Consistorio de 39 cardenales, después de
haber recibido el parecer favorable sobre tu canonización, el Papa Bene-
dicto XVI, decidió inscribirte en el elenco de los Santos. La ceremonia de
tu canonización será el 11 de octubre de este año 2009 juntamente con
otros cinco beatos. Entre los diez nuevos santos, propuestos para canon-
izaciones en este Consistorio, en el curso de dos ceremonias, figuras tu
con estas palabras: “Rafael Arnáiz Barón, español, religioso de la Orden
Cisterciense de la Estrecha Observancia”.

CARTA-COLOQUIO INTIMO
AL HERMANO RA FAEL:

un ejemplo para nosotros
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Desde que sabemos que vas a ser canonizado, podemos comenzar a
tratarte como tal: Hermano Santo Rafael o San Rafael Arnáiz Barón.
Veremos con qué términos expresamos esta nueva condición tuya en la
Iglesia Universal. Ella que ha hablado ahora por boca de Benedicto XVI,
nos garantiza que, desde luego, estabas en el Cielo, pero ahora, todos
los fieles de la Iglesia podremos invocarte como intercesor nuestro, y
tenerte como modelo de vida cristiana, santa, venerándote como un
testigo de Cristo en el desierto que la Trapa se merece.

Pienso con gozo en el influjo grande que tendrá este acontecimiento,
no solo para la Trapa y demás Órdenes Monásticas, sino también para
todos los que, por vocación, estamos metidos en medio del bullicio del
mundo.

Desde ahora hago un acto de fe en lo que supone tu canonización al
ejercer el Papa un acto de magisterio supremo e infalible; me alegro y
alegraré mucho de esta situación en que te coloca la Iglesia con cele-
bración propia en el aniversario del “dies natalis”: de tu muerte o
nacimiento para la vida eterna, o en los aniversarios de tu canonización y
en otras ocasiones que permita el calendario litúrgico celebrar la santa
Misa en tu honor.

Sé bien que para ti no supone cambio alguno, al menos “sustancial”
porque estabas ya en la gloria de Dios Trino y Uno, siendo su corona con
todos los Santos y dándole eterna gloria.

Acaso tengas que estar más activo, para atender y recibir más solici-
tudes y demandas de ayuda y protección, pero desde Dios e inmerso ya
en El. todo te será más fácil y gozoso. ¡Qué bien, Hermano Rafael!

Todos los actos, que con tal efemérides se realizaren en tu honor, yo
sé que tu les dirigirás a gloria de Dios: “Sólo para Dios todo honor y
gloria”. No puede ser otro modo, dada tu humildad en la tierra y que te ha
encumbrado en los Cielos. Tú también podrás decir ahora: “benditas
penitencias que nos han conseguido tanta gloria” E incluso, -salvando las
distancias y proporciones casi infinitas-, como la Virgen María, nuestra
Madre y Reina de los Santos, en su “Magníficat” podrás repetir, “me
llamarán bienaventurado todas las generaciones”(Luc.1,48)

Sabemos por la doctrina de la Iglesia, que los Santos, sois “ejemplo y
ayuda para nuestra debilidad”; por eso queremos pedir tu intercesión y
aprender tus lecciones, algunas al menos.

En otras ocasiones he escrito sobre ti como “figura eucarística”, espi-
gando entre tus abundantes textos algunos referentes al admirable
Misterio del que tu eras un “enamorado”. Era la Fuente de tu santifi-
cación.
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Ahora, cuando vemos reconocida tu santidad oficialmente por la
Iglesia, como fruto de tu vivencia eucarística, de tu fe y amor a Jesús
Sacramentado, quiero reflexionar sobre tu santa vida en el presente 8º
Concurso Literario Beato Hnº Rafael. 

Debiendo prescindir de otras dimensiones de tu vida por razón de
brevedad, recodaré algunos datos biográficos (1º punto), profundizaré en
tu vida monástica como vida escondida con Cristo en Dios(2º punto),
apuntando algunos datos históricos de tu Orden del Císter-Trapense, y
en un último punto (3º), pondré el mensaje que encierra para nosotros
hoy ese ejemplo de vida, reconocido como santo y estimulante para
todos, también para los que no tenemos vocación monástica. Una breve
conclusión pondrá fin a este trabajo ( 4º punto).

1.- Breves datos biográficos.

Aunque eres muy conocido en odo el mundo, y a partir de tu canon-
ización seguramente mucho más, convendrá no obstante, recordar con
precisión algunos datos elementales de tu vida. Según la partida de tu
Bautismo, -comienzo de tu santificación-, naciste en Burgos “a las ocho y
media de la noche el día 9 de abril de mil novecientos once, en la Casa
número 15 piso primero de la calle Paseo de la Isla de esta misma
Ciudad”.

Una lápida, con fecha 27
de noviembre de 1992 en la
casa donde viviste hasta los
11 años, (en la actualidad
lleva el número 14 de la
avenida de la Isla), nos la
recuerda con letras capi-
tales: “En homenaje y
memoria de la ciudad de
Burgos al Beato Rafael
Arnáiz y Barón, nacido en
esta casa, el día 9 de abril
de 1911”.

Efectivamente, así fue, y
Rafael Arturo Alvaro José fue tu nombre compuesto y completo. Fuiste
bautizado “solemnemente” en la parroquia burgalesa de Santa Águeda, el
21 de abril del mismo 1911, según la misma partida de Bautismo, por
Don Manuel García de Lomana, presbítero, Cura Ecónomo de la referida
parroquia de Santa Águeda.
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Tus cristianos padres fueron Don Rafael Arnáiz Sánchez de la
Campa, de ocupación ingeniero de montes y María de las Mercedes
Barón Torres, naturales, él de la ciudad de Burgos y ella nacida en
Quiapo (Manila - Islas Filipinas.

Por la referida partida, sabemos que tus abuelos paternos y maternos
tienen procedencias diversas, que te hacen tener raíces universales en
España y fuera de ella.

En 27 años habías de llegar con la gracia de Dios a la que tu colabo-
raste, a una gran perfección espiritual. ¿Cómo conocer tu vida de infancia
y adolescencia, de estudios de arquitectura y en el curso 32-33 el servicio
militar, y cómo decir a tus padres la intención de ingresar en la Trapa? ¿Y
cómo más tarde el ingreso el 15 de enero de 1934? ¿Te acuerdas de
aquel paso tan importante, de tu oración ante el Santísimo, en la catedral
de Oviedo, el dolor de la separación para tus padres, la emoción que te
embargó al estar ingresado en la Trapa de tus amores a tus 22 años?
¿Cómo seguir tus idas y vueltas al Monasterio (por tres veces saliste y
volviste cuatro debido a tus enfermedades), tu vida austera en la Trapa
de San Isidro de Dueñas-Palencia?

Para entender algo de la vivencia cristiana y humana de tu galopante
enfermedad, y sobre todo, de los secretos de tu vida interior, de tu espiri-
tualidad, de tu poesía y mística, están tus escritos, reflejos de esa alma
mística y poeta, sufriente y gozosa al mismo tiempo, que se asomaba por
tus ojos.

¿Sabes? Existen interesantes biografías, cuadernos preciosos, manu-
scritos autógrafos, publicaciones de expertos, boletines informativos, todo
el proceso de beatificación o “Positio”, conferencias... Fácilmente toda la
abundante bibliografía sobre ti, la documentación propia y la que sobre ti
se ha generado, son publicaciones ya accesibles a nosotros que nos
permiten conocerte con bastante exactitud, dada la cercanía temporal
afectiva y geográfica.

Se pueden perfilar ya tus rasgos de un cristiano-miembro de una
familia, estudiante, monje- enfermo, místico, poeta, santo, ¡muy intere-
sante!

Introducido oficialmente el Proceso de tu Beatificación en la diócesis
de Palencia el año 1962, concluía felizmente, cuando el Papa Juan Pablo
II, con las palabras del Ritual, te declaraba Beato en la Plaza de Roma el
27 de septiembre de 1992. Fuiste beatificado juntamente con otros 20
Siervos de Dios. Finalmente, vas a ser canonizado el 11 de octubre de
2009 por el Papa Benedicto XVI. Me gusta repetirlo.

Una parroquia moderna, la del “Beato Rafael” en la ciudad de Burgos,
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tiene por Patrono-Titular. Tu bien lo sabes. ¡Y cómo te quieren! Ahora
tendrán que cambiar el “Beato” por el “Santo”.

Desde tu canonización, tu “dies natalis”, el día de tu muerte:
nacimiento para el Cielo, -26 de abril de 1938- , seguirá celebrándose, no
sólo en la diócesis de Burgos y Palencia, sino en toda la Iglesia con el
rango litúrgico que te asignen: memoria libre, memoria obligatoria,
fiesta...

Cuando paso o paseo por la actual avenida de la Isla de Burgos me
encuentro con la lápida a la que me refería antes y procuro acordárme de
ti; acaso debería invocarte algo más... a ver desde ahora que te declaren
“Santo” de la Iglesia Universal. Siendo nuestro paisano, tu también te
acordarás algo más de nosotros ¿eh?

2- El misterio de “ una vida escondida en Dios”.

Esta frase de San Pablo a los Colosenses (3,3), inspira todo este
apartado, pensando que se ha cumplido en ti perfectamente. Pienso que
Cristo Jesús ya se te ha manifestado con el “lumen gloriae” la luz de la
gloria, mientras tu cuerpo, sagradas reliquias, espera gozoso y venerado
ya “la resurrección de la carne”, hasta que exulte en el Señor haciéndole
sentir gozo y alegría.

Dejados atrás los avatares de este mundo plácidamente, tu breve
vida, -más breve aún que la de Cristo-, como si no hubiera sido otra cosa
que un entretenimiento para ese instante de ir al encuentro del Padre y
con Cristo. ¿No te dio la impresión de que dejabas a penas comenzada
tu vida monástica por la que tanto habías suspirado? A nosotros nos da
la impresión, de que con más años, dejaremos muchas cosas
inacabadas.  Tu en cambio, como Cristo, da la impresión de que pudiste
decir: “Todo está cumplido”(Jn.l9,30) Se cumplió en ti la Escritura:
“Maduró en pocos años, pues tu alma era grata a Dios”.

Por eso, aunque un poco extrañados, a nosotros nos parece que el
pergamino en que había sido delineado el “ora et labora” de San Benito,
pasando por los tres santos monjes “rebeldes” Roberto, Alberico y
Esteban, a San Bernardo y por medio de este al Cister-Trapa, lo deco-
raste perfectamente, llevado a la práctica con fidelidad cisterciense en tus
pocos años, a seguidas de un “sí” hecho perenne vivencia, para no tener
otro esposo y amigo que Jesucristo. 

Por El te decidiste a abrazar las asperezas de la pobreza de la
castidad y de la obediencia, vividas en entrega y dedicación plenas,
clavado con Jesús en la Cruz de la donación más absoluta. Por eso, en
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poco tiempo maduraste mucho, “fiel en lo
poco”, el Señor te hizo administrador de los
bienes del Cielo, “pasando al banquete de tu
Señor”

Ahora que la Iglesia te declara Santo de”
“cuerpo entero” o de “una pieza”, viéndote en
el día a día de tu profesión y consagración,
uno no puede imaginarte más que siendo
trapense, siendo oblato, eras ya profeso de
metas de santidad; siendo un ser humano
forjado de fragilidades y enfermedades
continuas y de renuncias por tu parte; siendo
un monje de entregas sin medida al esposo
Cristo Jesús, para vivir en El la vida escon-
dida en Dios, siendo en fin, un alma sencilla
no sabedora de otras cosas que de Cristo y
éste Crucificado y Resucitado. Viviste sólo
para Él, sin más pretensiones que “el hacer a
Cristo centro de tu vivir” como San Pablo:
“Para mi la vida es Cristo. ¡Qué bien lo expre-
saste al hacer aquel voto el 1 de enero de
1938!:

“Empieza el año 1938. ¿Qué me prepara
Dios en el?... no lo sé... quizás no me
importe; menos ofenderle, me da lo mismo
todo..., soy de Dios, que haga conmigo lo
que quiera...

Yo hoy le ofrezco un nuevo año en el que no quiero que reine más
que una vida de sacrificio, de abnegación de desprendimiento, y guiada
solamente por amor a Jesús..., por un amor muy grande y muy puro”.

Jesús... el nombre “dulce de recordar” como decía y cantaba precisa-
mente el cisterciense San Bernardo.

Ahora podemos saber con certeza, por el hecho infalible de la canon-
ización, que te sentías feliz en tus contemplaciones de Jesús en la
Eucaristía y viviendo su misterio pascual en las realizaciones de la vida
de cada día: trabajo en la huerta, pelando nabos en los rigores del
invierno, recogiendo las mieses -no sabías segar- con lo calores del
verano, en el laboratorio pelando patatas, en la vida de comunidad exper-
imentando por tu parte el “ved qué dulzura, qué delicia convivir los
hermanos unidos”(Salm.133),
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Y en la capilla o en la iglesia monástica, ¡cual no sería tu gozo al estar
horas y horas con el Jesús de tus amores, sabiendo que El quiere “tener
sus delicias en estar con los hijos de los hombres”!(Prov.8,31). Allí junto
al Sagrario, se enardecía tu celo eucarístico y querías que se cumpliera
el deseo del Señor.

También ahora nos damos cuenta de que la santidad que se forjó en
las clausuras monacales del cenobio de San Isidro de Dueñas de
Palencia, se había iniciado, - sí, con tu Bautismo -, pero correspondiendo
tu a su gracia, fielmente en tus años de infancia y juventud, anteriores al
tu ingreso en la Trapa .

Nos damos cuenta por eso, que en lo humano, el colmo, la culmi-
nación de tu felicidad, lo constituían tus relaciones epistolares, tus afanes
de apostolados a través de esas cartas, a través de tus viajes, conversa-
ciones y estancias en Ávila, Villasandino (Burgos), en Oviedo, en
Burgos... Dejabas trasfundir tus ansias redentoras, a las del Corazón de
Cristo, para con todos.

Si tuviste una vida “escondida con Cristo en Dios”,quiere decir que tus
tensiones y momentos distensos, tus ilusiones y metas diarias, estaban
envueltas en santidad, que tus mieles y regustos de la entrega,
tamizados por las hieles de la enfermedad, acaso también por la incom-
prensión de los tuyos (al principio de padres, familiares...), pero que
incluso esos momentos los convertías, ahora lo sabemos, en goces antic-
ipados de las glorias de la bienaventuranza celeste, vividos en recintos
de cielos nuevos y tierra nueva, ahora que el primer mundo ha pasado
para ti, y aguarda la recapitulación de todo el universo en Cristo.
Tenemos un paradigma de cómo se puede realizar esa recapitulación:
uniendo “lo humano y lo divino” como tu.

Tu labor callada, tu espíritu abnegado, tu ejemplaridad en el cumplim-
iento de la Regla, tu caridad con los hermanos de Comunidad, tu espíritu
de servicio en las tareas más humildes del monasterio, tu laboriosidad sin
medida dentro de las posibilidades que te permitía la enfermedad de tu
cuerpo, la diabetes, siempre con sonrisa, tu meticulosidad en los
exámenes de conciencia -se ha encontrado en el bolsillo de tu hábito
escrito con lápiz y muy estropeado, un papel donde se puede ver de qué
pormenores te examinabas y tachabas cuando cumplías: tu trabajo
convertido en oración, tus metas y afanes de santidad, tu espíritu de
entrega y mortificación, el cumplimiento de las obras que e encomend-
aban tu obediencia a toda prueba... “cumplido, cumplido, cumplido...” se
lee en el papel = “consumatum est”. Eras, -eres- un Santo de Dios. Así lo
reflejan tus escritos y meditaciones, tan bellas y llenas de unción que,



aunque no lo pretendieras, muestran tu alma enamorada de Dios y de los
misterios que tu vivías.

Así pues, santo monje Rafael, que el Señor que te abrió de par en par
las puertas de su casa en la gloria del Cielo, nos las abra algún día a
nosotros, contando con tu poderosa intercesión y buscando tu ejemplo
que podemos trasladar a nosotros, de tu monasterio trapense.

3- Mensaje del nuevo Santo, Hermano Rafael, y aplicaciones
concretas a nuestra vida de “alienígenas”.

También nosotros estamos llamados al desierto por el Señor de la
libertad, para tener el corazón abierto a la luz y a la verdad. Este puede
ser el mensaje que nosotros recogemos de tu testimonio y experiencia
monástica.

Sabes muy bien, amigo santo Rafael, que en la historia ha habido
ejércitos de hombres y mujeres como tu, que han elegido imitar a Jesús
retirado al desierto. En la Iglesia lo contemplamos y debemos imitarle de
alguna manera todos los
cristianos, especial-
mente en la cuaresma -
primer domingo- y en la
cuaresma de toda
nuestra vida.

Efectivamente, en
Oriente, comenzando
por San Antonio Abad,
se retiraban en los
desiertos de Egipto o en
Palestina; en Occidente
en donde no existían
desiertos de arena, se
retiraban solitarios a
montes y valles remotos
-en un valle fecundo
está el tuyo-. Todo
comenzó con San Benito
de Nursia, que hizo de
Subiaco el primero de
los innumerables lugares
solitarios y monasterios,
que se habrían de distin-
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guir en nuestro continente, contribuyendo de modo decisivo a su desar-
rollo cultural y agrícola con el conocido programa de “ora et labora” tanto,
que fue proclamado Patrono de Europa por Pablo VI. De esta espiritual-
idad participas tu, como hijo de San Bernardo de Claraval.

Pero la invitación a seguir a Jesús en el desierto no está sólo dirigida
a los monjes ya los eremitas. De forma distinta se dirige a todos. Los
monjes habéis escogido un “espacio” de desierto, nosotros al menos
necesitamos escoger “tiempo o tiempos” de desierto.

Transcurrir un tiempo de desierto significa hacer un poco de hueco y
de silencio en torno a nosotros, volver a encontrar el camino de nuestro
corazón, sustraerse del ruido y de la solicitudes externas, para entrar en
contacto con las fuentes más recónditas de nuestro ser.

Este significado positivo del desierto, -distinto del negativo de lugar
árido, sin vida, sin comunicación-, está presente en la Biblia. Por ejemplo,
cuando Dios, halando a su pueblo como de una esposa, dice: “La llevaré
al desierto y le hablaré al corazón”.(Os.2,l6). 

Sabes, amigo Rafael, que el hombre después de tu partida para el
Cielo ha llegado a pisar la luna y enviar sus ondas hasta la periferia del
sistema solar, pero ignora, las más de las veces, lo que hay en su
corazón. Se habla hoy de “alienígenas”..., pero ajenos o alejados, lo
somos ya por cuenta nuestra en nuestro mismo planeta, sin necesidad de
que vengan otros de fuera.

¿Qué hacer? No pudiendo nosotros ir al desierto, es necesario hacer
algo de desierto dentro de nosotros. ¿Cómo? Las Sagradas Escrituras y
la Tradición cristiana, nos ofrece la respuesta con una palabra: ayuno.

Es el tema que ha tratado Benedicto XVI como mensaje para toda la
Iglesia en esta Cuaresma en que te escribo esta carta-ensayo. Solo que
existen muchos tipos de ayuno. En tu tiempo los reducíamos a limitarse
en las comidas y abstenerse de carnes; eran muy rigurosos. Ahora, nos
quedan algunos días significativos al año.

Pero pienso como mensaje tuyo en este sentido, que más necesario
que el ayuno de comidas es el ayuno de murmuraciones; ayuno de
palabras malas y feas que no solo son las palabrotas; son también las
palabras cortantes, negativas, que sistemáticamente ponen en evidencia
el lado débil del hermano, palabras de crítica, de sarcasmo, palabras que
mortifican, dan muerte; ayuno de bullicio y sobre todo de imágenes, que
ahora con los “mas media” que tu no conociste en la tierra: TV, internet,
email... y otros como la misma realidad que nos envuelve, dejamos entrar
imágenes a oleadas dentro de nosotros.
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Muchas veces son malsanas, transportan violencia y maldad,
pornografía y degeneración humana. Los jóvenes están más expuesto a
esta borrachera de bullicio, de imágenes para que estén aturdidos, de
modo que no piensen, que no decidan por cuenta propia, sino que sigan
la moda, compren lo que otros quieren, consuman los productos que los
mayores decimos... 

Pensando en todo esto, el Papa Juan Pablo II, en su segundo viaje
pastoral a España, en Santiago de Compostela, te puso como modelo
para los jóvenes, especialmente.

Quiero terminar ya esta larga carta-coloquio contigo. No puedo por
menos de hacerlo sin pensar y meditar en tus últimos días sobre la tierra.
Leyendo tu última carta ¿te acuerdas? Se la dirigiste a tu hermano
Leopoldo el 17 de abril de 1938.

En ella te veo muy humano para estar en tus últimos días; suena sí a
despedida, pero al mismo tiempo como que quisieras seguir en este
mundo. Es que así sois los Santos, muy humanos, pero muy sobrenatu-
rales:

“Hoy día de la resurrección, -le decías-, el P. Abad me ha dado el
escapulario negro y la cogulla, de manera que excepto la corona, parezco
un monje de veras..., estoy muy contento con mis anchas mangas que no
sé qué hacer con ellas.”

Luego le hablas de tus ocupaciones en las que te encuentras feliz y
de las tres estampas que pintas “a ratos los domingos”: la primera, “la de
un humilde lego que ha elegido el camino de la verdad”; la segunda, “es
un alma que adora a Dios en la grandeza de la creación”; la tercera, “es
un monje que subido en una peña contempla el mundo, y viéndose sedi-
ento de amores divinos, de ansias de cielo, no puede por menos de
exclamar: extranjero y peregrino soy sobre la tierra”.Buen mensaje el tuyo
para nosotros.

Lo mismo te veo en la última visita que te hizo tu padre el 21 de abril
de 1938, jueves de Pascua. Hablando de planes de seguir pintando...
pero volaste al seno de Dios a los poco días.

Mensaje tuyo y testimonio elocuente con tu silencio y ayuno de
palabras, sustituido por sonrisas, para nosotros: que nos persuadamos
de que nuestro caminar en la tierra, en todas las circunstancias, situa-
ciones, vocaciones y profesiones, tiempos y lugares, es para Dios, el
Absoluto; de quien es un tesoro de gloria, un trasunto celestial; de que es
en nuestras manos una maravilla que hemos de administrar con sentido
de responsabilidad de cara a los hombres y a Dios; sin que sea necesario
cambiar de estado, en medio de la calle que ha de ser nuestra celda,
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santificando la propia profesión y oficio, y la vida del hogar, las relaciones
sociales, toda actividad que parece solo terrena:

4 - Conclusión

Termino con la súplica que toda la Iglesia por boca de los cantores de
la Capilla Sixtina, entonará en el día de la Canonización con bella poli-
fonía: “Alabanza y gloria a Ti, Señor, en la morada de los Santos, coron-
ados de gloria y honor, resplandecen tus siervos...(Rafael) e interceden
por nosotros”.

Nosotros hemos de acogernos a esa gloriosa intercesión tuya ante el
Señor, no sólo en ese día jubiloso que esperamos anhelantes, sino con
frecuencia después, en nuestra vida de cada día; a veces en desierto o
en destierro de esta vida tan breve pero tan importante; muchas veces en
el desierto de nuestro corazón, donde el jardinero divino va cultivando las
flores de virtudes heroicas que han de florecer ya en nuestra vida mortal,
sabiendo que la Cruz de Cristo y su Pascua nos llevan al Cielo, la Tierra
de Promisión. Si ha sucedido así en ti, ¿por qué no va a suceder en
nosotros? Par Dios todo es posible con su gracia y amistad, y con
nuestra colaboración humana.

José Luis de Juanes
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Mirando
a Rafael

Este intento de ensayo quiere contestar a la pregunta:¿Qué
nos puede decir la experiencia de Dios que  el Hº Rafael nos ha
trasmitido con su vida?

Buscando la luz y el camino
El joven busca entender la realidad que le rodea, saber descubrir la verdad de

la vida y encontrar el sentido de cada ente que le rodea.

Hoy la sociedad, es muy compleja, tiene tantos elementos a conocer y a
comprender, todo lo que se planifica y desarrolla tiene que ver con la plenitud del
hombre y la mujer; aunque nuestros sistemas políticos, sociales y económicos
pueden crear espacios y tiempos de desarrollo; o todo lo contrario, de esclavitud,
opresión, opresión, pobreza y oscuridad.

El joven, como en otros tantos momentos y épocas, busca la luz que... pueda
dar sentido a la vida, que hable de la verdad que somos y estamos llamados a ser.

En la espiritualidad del Hº Rafael, reflejada en sus escritos y pinturas, nos
habla de una forma de vivir el gran regalo de la vida, de forma sencilla, y
confiando en una verdad absoluta que él encontró en su vida y trasmitió a sus
hermanos.
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Yo me siento joven buscadora..., la realidad que nos rodea, nos crea tantos
interrogantes..., ese mundo que tanto ama el Hº Rafael y que tan fuera de el se
siente...; ese mundo lleno de sufrimientos, pobrezas, injusticias..., pero también
de vida, belleza y verdad.

Quiero mirar las palabras de Rafael par que griten en mi corazón..., y sus
ecos dibujen caminos de contemplación, caminos de encuentro, caminos de
sentido que hoy tanto se necesitan.

Para descubrir esos caminos, me dispongo a leer algunas de sus palabras,
dichas desde la experiencia profunda del que se encuentra en la verdad de su
vida. Y como Rafael dice, intentaré expresar lo que resuena en mi interior, auque
no sé escribir.

Tiempo de silencio y fracaso en la vida.
“Los caminos de Dios suelen comenzar, seguir y concluir por la

puerta estrecha.

Según la doctrina de San Juan de la Cruz: “Porque la puerta angosta
es la noche del sentido, del cual se despoja y desnuda el alma, para
entrar en ella, juntándose en fe, que es ajena a todo sentido, para
caminar después por el camino estrecho; noche del espíritu, donde el
alma se une a Dios”.

Estas palabras tan hondas, solamente se pueden verbalizar, después de pasar
un momento difícil de prueba, y en la vida del Hº Rafael, fue su enfermedad; que
le apartó de lo que el entendía que era su vida, “el monasterio”.

Este tiempo de silencio y de fracaso fue camino de encuentro profundo de la
llamada amorosa del Creador.

En el mundo de hoy, donde parece que no hay lugar para el sufrimiento, la
enfermedad , el fracaso, todo se mide desde la regla del placer inmediato y el
bienestar, pero la vida tiene estos caminos estrechos donde son oportunidad de
encuentro de la criatura con su Creador, reencuentro del hombre y la mujer con
su Señor.

Estamos tan invadidos por el mundo de consumo de bienes y búsqueda de la
felicidad apoyada en lo material y económico, que las palabras del Hº Rafael nos
invitan a caminar por otras sendas, a no huir del fracaso, dolor, impotencia, debil-
idad, y descubrir en lo pequeño y en la prueba , lo verdaderamente importante,
que es ese amor de nuestro Creador.

Contemplando lo pequeño
“Que grande es Dios..., que se vale de lo más pequeño e insignifi-

cante, para hacer ver al hombre su pequeñez y miseria, para hacernos
comprender, que sin El no somos nada”.

Desde lo pequeño de la vida, Dios nos habla..., pero tenemos tanta prisa,
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tantas ocupaciones, que nos cuesta ano mirar, contemplar; tenemos tanta informa-
ción que nos rodea y nos desborda, que no tenemos tiempo ni espacio para
contemplar lo pequeño..., allí donde acontece la verdad. Tenemos la vida tan
llena de ruido, tensiones y preocupaciones, quehaceres...

Llamada a confiar en la presencia
“Dios es mi dueño absoluto y yo soy su siervo que obedece y calla...;

a veces me pregunto: ¿qué querrá Dios de mi?

Lo mejor es cerrar los ojos y dejarse llevar por El, que El sabe lo que
nos conviene... los hombres nada podemos hacer más que confiar en su
Divina Providencia, sabiendo que lo que El hace, bien hecho está, aunque
a primera vista a nosotros nos contraríe nuestros deseos...”

En el tiempo de juventud, el hombre y la mujer buscan definirse, encontrando
su proyecto de vida y sentido. Vivimos en una sociedad que nos ciega, pensando
que nuestro ser es determinado y que solo nosotros somos dueños de nuestro
destino y dedicación de nuestra vida; y en este intento de saber qué es lo que
queremos, nos perdemos y nos desorientamos, porque desunimos a la criatura del
Creador, se nos olvida quién es el Señor de nuestra vida. Nos creemos más libres
porque negamos la presencia de Dios, en nuestra vida, historia y mundo.

La vida del Hermano Rafael es una llamada a confiar en el proyecto que
Dios tiene para cada uno de nosotros y para el mundo, aunque nos desesperemos
viendo el camino de la historia de los hombres. Nuestro Padre tiene toda esta
historia  cogida con sus manos amantes, y este amor convierte tanto desamor en
historia de salvación de cada hombre, de cada joven, del mundo.

Nos enseña a mirar
... “Veo la mano de Dios en todo lo que me ocurre y acontece, y te

aseguro que es muy dulce abandonarse en manos de tan buen Padre”.

Desde la lectura de las palabras del Hermano Rafael se descubre una mirada
contemplativa, a todo lo que acontece y rodea.

Este hermano en la fe nos enseña a mirar... a las personas, sus ojos que
hablan de alegría o sufrimiento; a las noticias que la radio o televisión nos
comentan cada día, ese café compartido con el amigo; esa  mirada puesta en la
salida del sol y en el momento de la terminación del día; esa mirada al campo, a
la ciudad con sus gentes caminantes; esa mirada al silencio contenido en un
templo donde unos pocos rezan... ¡Qué dulce es sentir presente a Dios en toda
nuestra vida, qué ternura nos muestra en cada instante que nos regala!

¿Cuál es la fuente de agua viva?
“¿Qué más da salud que enfermedad, que más da riqueza que

pobreza, cuando se tiene a Dios? ”

La gran sabiduría del Hermano Rafael, es que experimenta en su vida tantas
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vivencias donde descubre que lo más
importante en cada momento es el amor
que Dios nos tiene.

Y desde mi situación de juventud, me
pregunto, por qué perdemos con tanta facil-
idad la paz interior y nos dejamos desor-
denar por los vaivenes de cada día.

Es verdad que todo lo que somos, es
regalo de nuestro Señor, pero se nos olvida
tan fácilmente su amor... y nos revolvemos
buscando sosiego, y buscando en la
sociedad agua que acalle nuestra sed
profunda... sabiendo que solo Dios es la
fuente viva capaz de satisfacer nuestra sed

.

Descubriendo la sabiduría 
de la Cruz.

“Señor..., si para amaros nece-
sito cruz, mándamela, pues veo
claro, que cuanto más cruz tenga,
más os amo... y ya sabéis que
amaros es mi única ocupación en la
tierra, y cuanto más os ame, más
alegría os doy”.

Estas palabras, nos pueden escan-
dalizar en este mundo de bienestar y placer, hablar de Cruz es palabra prohibida.
Al joven, le cuesta asumir y conocer la Cruz que existe en la vida. Cruz que nos
hace débiles, pequeños, impotentes, fracasados...

Cruz del sufrimiento, pecado e injusticia...

En este tiempo de cuaresma, donde vamos camino de acompañar la Cruz de
Jesús, es tiempo de entender estas palabras de Rafael.

El descubrió la sabiduría de la Cruz, experiencia que nos llama a buscar el
consuelo y abrazo del Padre.., pues cuando nada nos queda, cuando nos abajemos
y vaciemos del todo..., allí, y sólo allí encontraremos a nuestro Padre y su
inmenso amor para cada uno de sus hijos.

Esta experiencia tuvo nuestro Hermano Rafael y fue la que nos ha trasmitido
a través de su vida: mensajes, cartas pinturas , forma de vida.

Agradecer al Señor, el regalo de hermanos con experiencia profunda de su
presencia, que con sus palabras y vida nos ayudan a andar en los caminos del
Reino de Dios.

Gemma Conde Asúa
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26 ABRIL

Beato Rafael

U n año más cele-
bramos la f iesta de
nuestro Beato Rafael,
que por la gracia de Dios
será el último año que lo
celebraremos como
Beato. Si Dios quiere el
próximo 11 de octubre
será canonizado por el
Papa Benedicto XVI., lo
que para todos los
devotos de nuestro
santo será un motivo de
gran gozo. Creo que
este puede ser un buen
momento para agra-
decer a tantas personas
que nos han felicitado en
estos meses por este
acontecimiento, que alegra no solo a nuestra comunidad, sino
también a la Iglesia de España y a la Iglesia Universal.

En otras ocasiones he manifestado mi admiración y mi
sorpresa por este joven de 26 de años, que con una experiencia tan
corta de la vida monástica haya podido tener un experiencia de Dios
tan profunda, y el don tan grande que le concedió el Señor al darle
una pluma tan fácil y tan fecunda para expresar todo lo que vivió en lo
hondo de su corazón y que hoy edifica a tantas almas. Nadie puede
dudar de su facilidad para escribir, y sobre todo para expresar su
experiencia de Dios. Cuando comienza a escribir su cuaderno titulado
“Meditaciones de un trapense”, él mismo nos escribe:

Comienzo este cuaderno donde pretendo dejar algo de la
mucha “verborrea” que el Señor me ha dado.
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Efectivamente, no hay momento en que cogiendo la pluma en
mis manos, no se me ocurra algo que decir, algo que contar…

Hoy podemos agradecer a esa divina verborrea que el Señor
le concedió las más de 900 páginas que ocupan sus escritos en las
“obras completas”, y que nos transmiten de modo inigualable su expe-
riencia de Dios, que junto con la devoción tan intensa que profesó a la
Santísima Virgen, y el modo como aceptó la enfermedad y los sufri-
mientos que le acarreó, serán sin duda los aspectos principales de su
espiritualidad.

Cuando quiere expresar sus sentimientos, y su vivencia de
Dios, lo primero que le sale del hondo del corazón es la exclamación
de ¡Qué grande es Dios! Cuando ve el mundo que le rodea, las cria-
turas obra de Dios, sus flaqueza, su esfuerzo en el trabajo, “cuando el
silencio de los claustros espera con fe y con rostro sereno a que el
señor le llame, y cuando por último se va ocultando el sol y acabando
el día y se postra a los pies de María, sólo puede exclamar ¡Qué
grande es Dios!

Y ese Dios es tan grande que sacia plenamente las ansías de
cielo del monje, como tantas veces lo expresará Rafael. “El mundo
dice al monje: estás loco, lo dejas todo y hallas tu contento en nada.
Pero el monje le dice al mundo: no es así, sino todo lo contrario…
dejo lo que es nada, para tenerlo todo.

Verdad es que aquí nada tengo, ni aun voluntad, ni libertad, pero
tengo en cambio a Dios…, a ese Dios que tú no puedes darme”.

A ese Dios que el mundo no le puede dar, Rafael lo buscará
con pasión y en esa búsqueda apasionada poco a poco se le irá reve-
lando: “Busca el Corazón de Dios, que ése es insondable. Húndete en
Él, y no mires ni busques otra cosa” le dirá a la Duquesa de Maqueda.
“Sólo en Dios encuentro lo que busco… Busqué la ‘Verdad’ y no la
hallé. Busqué la ‘caridad’ y sólo vi en los hombres chispitas… Busqué
la paz y vi que no hay paz en la tierra…¿Qué buscas entre los
hombres, me dice? ¿Qué buscas en la tierra en la que eres pere-
grino?” dice en sus notas de conciencia.

Y ese Dios que con tanta sinceridad buscaba lo llegará a
encontrar con toda verdad, a través de la purificación que será para él
la enfermedad. Lo reconoce y así se lo manifestará en carta a Dom
Felix Alonso:

Yo buscaba a Dios, pero también buscaba a las criaturas y
me buscaba a mí mismo, y Dios me quiere para Él sólo…mi
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vocación era de Dios, y es de Dios, pero había que purificarla,
había que limar asperezas. Me di al Señor, con generosidad,
pero todavía no se lo daba todo; le di mi persona, mi alma, mi
carrera, mi familia…, pero aún me quedaba una cosa, que
eran las ilusiones y los deseos, las esperanzas de ser
trapense, hacer mis votos y cantar Misa. Eso me sostenía en
la Trapa, pero Dios quiere más, quiere siempre más; tenía
que “transformarme”, quería que solamente su amor me
bastara”.

Y esa transformación le fue llegando de manos de la enfer-
medad, a través de la cual llegó a la plenitud de la búsqueda de Dios
encontrándolo poco a poco en todos sus atributos. Por supuesto que
en el amor y caridad será en donde más se detendrá y del que escri-
birá páginas bellísimas, pero también nos hablará del temor de Dios y
de su misericordia, abnegación y mansedumbre, de su sabiduría y su
Providencia..., tantos aspectos de su intimidad con Dios, que es impo-
sible recordarlos todos.

Pero su experiencia transformante en Dios, la describió en
una página altamente poética, en “Mi cuaderno”,en la meditación que
titula “Sólo Dios y yo”. Quiero terminar con esta bella página:

Monasterio de hombres…, casa de un día. Monjes peni-
tentes…, aves de paso, que vuelan cantando. Flores y
espinas. Llantos y cruces. Vientos y hielos. Himnos de
alegría. Momentos de angustia. Campana, incienso… Todo lo
que vibra, todo lo que al alma en la vida rodea… todo es flor
de un día, que ahora viene y luego se va. Nada la interesa
que no sea Cristo, nada la conmueve que no sea Dios, y
esconde muy hondo, sus ansias, sus penas, sus cruces, su
amor.

En el monasterio  pasan los días…, ¿qué importa?... Sólo
Dios y yo.

Vivo aún en la tierra, rodeado de hombres…¿qué importa…
Sólo Dios y yo.

Y al mirar al mundo, no veo grandezas, no veo miserias, no
veo las nieblas, no distingo el solo… El mundo entero se
reduce a un punto…, en el punto, hay un Monasterio, y en el
Monasterio.., sólo Dios y yo.

Dm. Enrique Trigueros
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Modelo para todos los

jóvenes delmundo
“Vivió y murió con un corazón alegre y con mucho amor a Dios”

Queridos hermanos:

Tenemos ya como horizonte próximo la canonización del Hno Rafael. Si
Dios quiere, el 11 de octubre la Iglesia Católica será enriquecida con ese gran
don de su canonización. 

Es por ello que la edición de este año de la ya tradicional “marcha a la
Trapa” ha adquirido una relevancia especial… El ponernos en camino, el día
de hoy, es como un preludio de nuestra peregrinación a Roma, para el día de
su canonización.

Estamos deseosos de recibir la palabra iluminadora de nuestro Papa actual,
Bendicto XVI, cuando todavía resuenan en nosotros aquellas palabras que
pronunció en el Monte del Gozo Juan Pablo II, en el marco de la IV Jornada
Mundial de la Juventud, en agosto de 1989, donde hizo una inestimable
“presentación en sociedad” –presentación en la familia eclesial- del Hno
Rafael, diciendo: 
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“Con profundo gozo me es
grato presentaros también, como
modelo de seguimiento a Cristo, la
encomiable figura del Siervo de
Dios Rafael Arnáiz Barón, oblato
trapense fallecido a los 27 años de
edad en la abadía de San Isidro de
Dueñas (Palencia). De él se ha
dicho justamente que vivió y murió
«con un corazón alegre y con
mucho amor a Dios». Fue un

joven, como muchos de vosotros y de vosotras, que acogió la llamada de
Cristo y le siguió con decisión”.

En efecto, tres años más tarde, en su beatificación, Juan Pablo II volvió a
hablar de él, nada más y nada menos que como “modelo para los jóvenes del
mundo”.

Quisiera fijarme en este aspecto. ¿Cómo puede ser el Hno Rafael
“modelo” para los jóvenes del mundo?

Ciertamente, el beato Rafael no es un modelo, si por tal se entiende a una
persona cuyos valores o estilo de vida sean “representativos” de la sensibi-
lidad mayoritaria de la sociedad… El joven Rafael es modelo en otro
sentido… Su vida es una llamada viva a lo que Dios quiere decirnos hoy en
día a todos, y de una forma muy especial a los jóvenes… No se trata de un
liderazgo en el que nuestras debilidades se ven consentidas y justificadas,
sino de una figura que nos recuerda que Dios nos quiere como somos, cierta-
mente, pero nos sueña distintos… 

Dios nos habla en el Hno Rafael, y nos habla de una forma muy libre y
contracultural…

Me voy a referir a algunos aspectos concretos, en los que podemos refe-
rirnos al Hno Rafael como modelo:

+ La insistencia del beato Rafael en el “solo Dios”:

Es evidente que esto contrasta grandemente con la forma en la que nos
referimos al hecho religioso en nuestros días. Hablar en nuestras circunstan-
cias de “solo Dios” suena a “intolerante” o a “fanático”, por el influjo del
relativismo.

La cultura secularizada no tiene problema en admitir que podamos tener
“algo de fe”, especialmente si la circunscribimos al ámbito privado. El relati-
vismo puede tolerar sin mayor problema que haya personas que cultiven una
faceta espiritual en sus vidas, de forma semejante a como otros cultivan otras
“aficiones”. Pero, sin embargo, lo que resulta escandaloso para nuestra
cultura es la confesión de que Dios lo es “todo” y que sin Él no somos nada.

En efecto, Dios no es un capítulo más de nuestra vida, ni siquiera el más



importante… En realidad, Dios, o lo es “todo”, o no es Dios. Dicho de otro
modo, o el hombre se abre a la infinitud del amor de Dios, o está fabricando
un ídolo a su medida. Como dice San Pablo: “En Él vivimos, nos movemos y
existimos…”. Es decir, Dios engloba todos los aspectos de la existencia. Es
nuestro “todo”; y el hombre está llamado a decir, con el Hno Rafael y con
todos los místicos, “solo Dios basta”.

Por eso el Hno Rafael es un modelo para nosotros: porque no se toma su
relación con Dios a la ligera; sino que es un “enamorado”, cuyo corazón está
“lleno” de Dios. ¡Le sale por los poros! Y por eso transmite tanto, porque
sólo los enamorados enamoran…

+ Amor por el silencio:

A diferencia de lo que muchos piensan, el silencio del que habla el Hno
Rafael, no tiene que ver nada con el aislamiento. Más bien son opuestos: El
silencio nos conecta con Dios, y nos libera del aislamiento de nuestra vida.
Por el contrario, el ruido no es sino un intento inútil de disimular nuestra
aislamiento interior.

El hermano Rafael remarca insistentemente su amor por el silencio. Y lo
cierto es que nuestra sociedad, en cierto sentido, también suspira por el
silencio. Baste comprobar el éxito alcanzado por la película “El gran
silencio” y el acercamiento de tantos visitantes al amparo del silencio de los
claustros…

Sin embargo, sucede que, a pesar de que suspiramos por el silencio,
llegado el momento, somos incapaces de vivirlo, y hasta es frecuente que
optemos por buscar refugio en el ruido.

En realidad, para poder vivir gozosamente y aprovechadamente el silencio,
es necesaria una gran madurez, que requiere un trabajo interior muy serio:
mortificación de los sentidos y de nuestras impulsividades, control de la
imaginación y educación de nuestras “esperanzas”, etc, etc.

+ ¡Bendita cruz!
Sentido del sufrimiento

Otro aspecto de la
espiritualidad del Hno
Rafael, que resulta noto-
riamente “contracul-
tural” en nuestros días,
es su “amor a la cruz”.
Cuando damos la
espalda a la cruz de
Cristo, el sufrimiento y
la enfermedad de nuestra
vida resultan incompren-
sibles; pasan a ser una
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realidad “insensata”, es decir, sin sentido. A lo sumo nos atreveremos a mani-
festar expresiones de una remota esperanza:“¡a ver si pasa cuanto antes!”…
Y eso, a pesar de que todos somos conscientes de que las cruces multiplicán-
dose en nuestro camino, incluso en el supuesto de que un sufrimiento puntual
pudiese desaparecer…

Por el contrario, el Hno Rafael tuvo muy claro que aquella enfermedad
que le impedía realizar su aspiración de vida monacal, era un designio de
Dios para identificarle con la cruz de Cristo. Su fe le permitió percibir la
providencia divina en medio de la prueba, por la que Dios le purificaba y
santificaba. La cruz salía al paso de su vida, colmando la obra del Espíritu
Santo en su alma. Lo que era percibido por el mundo como una desgracia, él
lo barruntaba como una gracia, aunque dolorosa…

+ María, sanadora de la afectividad, inspiradora de pureza

Cada vez son más ostensibles las heridas afectivas del hombre seculari-
zado. Cuando Dios no llena nuestro corazón, recurrimos inevitablemente a
“mendigar” falsos afectos, a buscar compensaciones… (entre ellas, de forma
muy notoria, la impureza).

El Hno Rafael enseña a los jóvenes de nuestro tiempo a invocar a María
como sanadora de nuestra afectividad y como inspiradora de pureza. Ella nos
recuerda que el ideal de la castidad es posible: estamos llamados a seguir a
Dios con la integridad de nuestro cuerpo y alma.

Dios nos quiere como somos, pero nos sueña distintos, y una buena prueba
de ello es la obra perfecta de santidad que ha realizado en María. La mirada a
María es, en el Hno Rafael, una apertura del corazón a los grandes ideales, a
no conformarse con la mediocridad, a volar alto… Mirando a María podemos
deducir la obra de sanación y elevación que Dios quiere realizar en nostros.

Queridos hermanos, estamos celebrando la XIV edición de la peregrina-
ción a la Trapa. Nos impresiona pensar que el próximo año, Dios mediante,
en la capilla donde reposan restos del Hno Rafael, ya no encontraremos el
rótulo de “Beato Rafael Arnáiz”, sino el de “San Rafael Arnáiz”… Vamos a
emprender una
peregrinación a
Roma, para
participar en esa
canonización,
con la esperanza
de que su
modelo sea un
acicate que nos
renueve en el
camino hacia la
santidad. ¡Que
Dios os bendiga!
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Pablo, el apóstol de siempre y el modelo de todos los apóstoles,
siempre está de moda; más todavía, Pablo siempre tendrá que estar de
moda.

En este año 2008 al 2009 lo va a estar de manera particular, ya que
vamos a celebrar un “año de San Pablo”.

Sí, definitivamente Pablo está de moda y está si queréis también, de
moda en estos días y siempre el Beato Hno. Rafael.

A lo largo de mi exposición voy a ir delineando las distintas facetas de
la rica personalidad de San Pablo,  con la no menos rica personalidad del
Hno. Rafael y lo voy hacer recurriendo casi exclusivamente a los propios
textos de Pablo en los que encontramos una similitud estrecha con la
vida del Hno. Rafael.

Pablo, que no en vano fue llamado “el apóstol por autonomasia”, nos
ha dejado, sin pretenderlo, una semblanza de lo que debe ser el apóstol
de Cristo y el Beato Hno. Rafael nos ha dejado de forma sencilla y
también sin pretenderlo, un vivo retrato de lo que es y debe  ser  el verda-
dero seguimiento de Cristo con el “solo Dios” en sus labios y en su
corazón.

SEDUCIDOS POR CRISTO

Ambos fueron seducidos por Cristo y les cambió la vida.

Pablo en el camino de Damasco, como sabemos,  fue herido por la
flecha del amor de Dios, que lo arrojó al mismo tiempo de su caballo y de
su orgullo. Allí fue cambiado en otro hombre y lo fue en un instante y para
siempre, “Señor, ¿qué quieres que haga?” (Hch. 22, 10) fue su
pregunta, la que le comprometió de por vida y le llevó a dejar todo.

El Hno. Rafael, también fue herido por el amor de Dios y descubrió la
perla preciosa de que habla  el Evangelio.

En efecto, al igual que Pablo, Rafael se decidió muy pronto a vender y
dejar todo lo que tenía y a adquirir otro tesoro.

Pablo abandonó su vida de “perseguidor de Cristo”, Rafael abandonó
un tanto abruptamente sus estudios de Arquitectura, pero sin dejar el arte
de la construcción, aunque ahora a otro modo a los “divino o espiritual”.

ENTRE PABLO Y EL
BEATO HNO. RAFAEL
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Esta idea de “espiritual” está en
relación con lo que nos recuerda
Pablo: “también vosotros, como
piedras vivas, vais construyendo
un templo espiritual dedicado a un
sacerdocio santo, para ofrecer por
medio de Jesucristo, sacrificios
espirituales agradables a Dios” (1
Pedro 2, 5)

Vemos, como en los escritos de
San Pablo está siempre presente la
conciencia de la vocación.

Baste, para comprobarlo, el
conjunto de todas sus Cartas donde
casi a modo de presentación o tarjeta
de identidad, dice que es apóstol, “no
de parte de los hombres, ni por
mediación de hombre alguna, sino
por Jesucristo y por Dios Padre”
(Gál. 1, 1); “Pablo, apóstol de Cristo
Jesús por la voluntad de Dios”
(Col.1, 1); “Pablo, siervo de Jesu-
cristo, llamado apóstol, segregado
por el Evangelio de Dios” (Rom. 1,1)

El Hno. Rafael, en una de sus
cartas que escribe a su abuela dice: “No hay nada más que Dios, que lo
llena todo y todo lo inunda”.

Entra en la Trapa por voluntad de Dios y decidido cumplir su voluntad.

Descubre su verdadera vocación y su motivación como la de Pablo, es
apostólica,  su ideal es Cristo crucificado, su vocación amar a Dios y
entregarse como Pablo, por los hombres sus hermanos.

Pablo en su Carta a los Corintios 4, 7 dice: “llevamos este tesoro
en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no
parezca nuestra”.

Nadie le podrá quitar este convencimiento, esta alegría al hno. Rafael,
el “solo Dios” es quien lleva, quien guía, quien es el protagonista de su
vida.

Desde ese Dios, El Hno. Rafael es libre. Su corazón unido a Dios está
libre para volar hacia  El, y puede decir como Pablo en  (2 Cor. 3, 17):
“donde está el espíritu hay libertad”

En la vida de Pablo hubo, también situaciones de dolor y sufrimiento,
volviendo a Roma, fue una vez más arrestado, pero su espíritu no recae
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ante las tribulaciones, sabe en quien ha puesto su confianza, así  leemos
en 2 Timoteo 1, 12 “por este motivo estoy soportando estos sufri-
mientos; pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quien tengo
puesta mi fe y estoy  convencido de que es poderoso para guardar
mi depósito hasta aquel día”.

Hno. Rafael  pasa  también por situaciones en las que está cansado,
pero no derrotado. La misericordia del Señor le sostiene en las pruebas y
en las dificultades, como Pablo, sabe de quien se ha fiado.

A Hno. Rafael lo único que le movió a seguir a Cristo con todas sus
consecuencias, fue, precisamente, al igual que a Pablo, la fe, a la que en
su última etapa la llama fe pura, es decir la esperanza de confíar en
medio de las pruebas y los sufrimientos, que como en Pablo, no fueron
pocos y la caridad, que es el fin de sus vidas “pues estoy convencido
que el hombre alcanza las salvación por la fe” (Rom. 4, 28)

Al  detenernos en la vida de Rafael, vemos cómo su alma se inunda de
caridad para con el hermano, vive intensamente lo que conocemos como
el himno a la caridad de Pablo a los Corintios:”todo lo excusa, todo lo
cree, todo lo espera, todo lo aguanta”

Vive, también, amando  a Dios, porque se siente, a su vez, muy amado
por El. Rafael vibra amando, a pesar de tanta prueba en su vida y quiere
llegar a morir de amor. Amor,  palabra que con más frecuencia aparece
en sus escritos después de la de Dios “solo Dios”.

Su experiencia de Dios es al mismo tiempo una experiencia del amor
que Dios  le tiene. Nada se entiende en la vida del Hno. Rafael, si no es
desde el amor.

Vive en la práctica, como ya hemos dicho, el himno de Pablo en Corin-
tios 13: “si no tengo amor nada soy”

En medio de tanta prueba, tanto sufrimiento, recomienda Pablo: “vivid
alegres por la esperanza, sed pacientes en la tribulación y perseve-
rantes en la oración” (Rom. 12, 12)

El Beato Hno. Rafael se abraza a la Cruz, palpa la cercanía y la
bondad del Corazón de Cristo, lo que le hace vivir gozoso en la espe-
ranza y firme en la tribulación, como dice Pablo.

Rafael ama desde la Cruz, desde el sufrimiento, desde  las diversas
contrariedades y pruebas a las que se ve sometido, pero en todas ellas y
en todo momento siente la fuerza del Espíritu, lo que le lleva a amar
contracorriente, sobre todo en esos momentos en que parece que las
cosas no le van bien, pero  puede decir igual que Pablo dice a los Fili-
penses 4, 13 “de todo me siento capaz, pues Cristo me da la fuerza” 

Una característica singular de Pablo es que “se complace en sus
debilidades, porque cuanto más débil soy, soy más fuerte”(2 Cor.



– 40 –

12, 10) Está convencido de que su fuerza tiene las raíces en la flaqueza.
El Beato Hno. Rafael estaba convencido, también de que su fuerza venía
de Dios y que con sus sufrimientos suplía lo que faltaba a la pasión de
Cristo (Col. 1, 24). Y por encima de todo, estaba colmado de amor:
¿quién enferma y no enfermo yo? ¿quién se escandaliza y yo no
ardo? (2 Cor. 11, 29)

Pablo padeció torturas espirituales, soledad y a pesar de todo está
alegre, “aunque triste pero enriqueciendo a muchos” (2 Cor. 7,4) y a
los Filipenses les recomienda la alegría cuando está en la cárcel encarce-
lado. Pablo  al igual que Hno. Rafael eran hombres de oración, de acción
de gracias, de peticiones y esperanzas, sabían que sembraban con
lágrimas pero esperaban la cosecha entre cantares.

En Rafael observamos, en ocasiones que en su modo de expresarse
contrapone la materia al espíritu.

Nuestra interpretación es que Rafael utiliza un modo de expresar su
ser desordenado por el pecado original. Su postura viene a ser la de
Pablo: “pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espí-
ritu contrarias a la carne, que os impedirán hacer lo que sería
vuestro deseo” (Gál. 5, 17).

Pablo exhorta  a los Filipenses en al capítulo 2, 5: “tened, pues, los
sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo
Jesús”. El Beato Rafael vive todo esto desde la experiencia de Dios, su
amor a El es su locura y desearía transmitirlo a todos. Reafirma la nece-
sidad, que tiene el hombre de llegar a experimentar el amor de Dios en
plenitud, vivir los mismos sentimientos  de Cristo.

La vida de Cristo a Pablo lo transforma en hombre nuevo, lleno de
gracia, conocimiento de Dios. Pablo ya no pertenece, sino que su vivir,
amar y morir es en Cristo Jesús, exclama:”ya no vivo yo, sino que es
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Cristo quien vive en mi. Ahora, en mi vida mortal, vivo creyendo en
el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí” (Gál. 2, 20)

Podemos afirmar, que en Rafael se cumple esto mismo que Pablo
dice: “ya no vivo yo, sino que es Cristo…” El Hno. Rafael al experi-
mentar ser amado por Dios se entregó por El, fue como bien dice un
“loco” de amor por seguir a Jesucristo.

Fue el seguimiento de Cristo lo que le movió en su vida y solo
entonces es cuando Rafael  comprende, que  solo en Cristo se halla
descanso.

Cuando Pablo fue tirado por tierra, fu capaz de entregarle a Dios abso-
lutamente todo su ser. Más tarde pudo decir: “ya no soy quien vive, es
Cristo quien vive en mi”.

“Lo que era para mi ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa
de Cristo y más aún: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas
las cosas y las tengo par basura para ganar a Cristo” (Flp. 3, 7 - 8)

Hno. Rafael, en diversas ocasiones, también se expresa en esos
términos, vemos, como dejando  todo  se abandona totalmente en las
manos de Dios. Su experiencia es que teniendo sus planes, su camino
feliz, lo deja todo, lo considera basura y se abandona en lo imprevisible
del camino. Tiene a Dios como la única seguridad de su vida. En los
últimos meses antes de su muerte, podemos descubrir que Rafael vivió
los frutos del Espíritu Santo, tal como en la carta a los Gálatas refiere San
Pablo: “en cambio el fruto del espíritu es amor, alegría, paz,
paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de
si, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús,
han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias” (Gál 5,
22 – 29)

A quienes queramos  imitar al apóstol Pablo y al Beato Rafael  no se
nos promete descanso alguno, solo fatiga y más fatiga, ya que “el
labrador ha de cansarse antes de percibir los frutos, escribe a
Timoteo, su discípulo en el apostolado,  (2 Tim 2, 6) Tal es la sabiduría
de un apóstol y de una gran místico: vivir   “redimiendo el tiempo”,
como dice en expresión pletórica de densidad Pablo (Ef. 5, 16)

Tanto Pablo como Rafael no desean otra cosa a sus discípulos que
“compartan las fatigas, como buenos soldados de Cristo Jesús”
(2Tim 2, 3)

Que el señor nos ayude a vivir la exhortación el apóstol Pablo en sus
cartas:”sed imitadores, como lo soy de Cristo” (1ª Cor. 11, 1) e
imitemos  el testimonio que el Beato Hno. Rafael nos legó con su vida.

+ Francisco Cerro Chaves
Obispo de Coria-Cáceres
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www.abadiasanisidro.es
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Nuestros precios incluyen:

• Traslado desde los lugares de residencia (mín. 15 pax) al
aeropuerto español de salida.

• Vuelo España–Roma–España.

• Traslados en Roma del aeropuerto al hotel y viceversa.

• Alojamiento en hoteles de 3* Sup y 4* dentro de Roma.

• Todas las comidas y cenas indicadas en los itinerarios y Almuerzo
de Confraternidad.

• Visitas indicadas como incluidas en el itinerario.
– Paseo nocturno por Roma
– Visita panorámica de Roma
– Museos Vaticanos
– Catacumbas
– Visita panorámica de Venecia (Itinerario ocho días)
– Visita panorámica de Florencia (Itinerario ocho días)

• Autocar a disposición de cada grupo 10 horas diarias desde
ciudad de llegada a ciudad de regreso; incluyendo traslado a todos
los Actos Religiosos.Visitas,Vigilias, etc.

• Un Guía-coordinador por cada grupo.

• Cartera porta-documentos.

• Impuestos de circulación por Roma "Check Point".

• Bolsa, distintivo, foulard o pañuelo y Biografía del Hno. Rafael
Arnáiz o guía de Roma.
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H N O . R A F A E L  A R N Á I Z

Itinerario

1
4 días

Avión
• Del 9 al 12 de Octubre
• Pensión completa

Precios por
persona
en habitación
doble

Hotel ***Sup./****
Vuelo directo desde Villanubla (Valladolid)(1)

– Valladolid, ciudad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
– Dueñas,Venta de Baños  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855
– Palencia, León, Burgos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855
Vuelo directo desde Madrid
– Madrid, ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
– Pamplona, Burgos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855
Vuelo directo desde Valencia
– Valencia, ciudad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
– Alicante,Elche, Castellón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805
Vuelo directo desde Barcelona
– Barcelona, ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
– Tarragona, Gerona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825

– Suplemento habitación individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
– Tasas incluidas en el precio

(1) Las salida desde Valladolid en vuelo directo a Roma está supeditada a un mínimo de pasajeros. En
caso de no cubrirse ese mínimo, se respetará el precio y se trasladarán a los pasajeros, ida y vuelta
a Barajas.

NOTA: Se requiere un mínimo de 15 personas para efectuar el traslado al aeropuerto de salida.

CIUDAD DE ORIGEN-ROMA. Traslado al aeropuerto español de salida
desde cualquier punto donde se reúnan 15 personas.Vuelo a Roma. Llegada, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel.Tiempo libre. Cena y alojamiento.Visita incluida a Roma de noche: La famosa Fontana
de Trevi, El Panteón, la espectacular Plaza Navona, con sus típicos tenderetes y retratistas, etc.

ROMA.Desayuno. Por la mañana se realizará una visita panorámica de la Roma
Antigua, conociendo la isla Tiberina, el Trastevere, las colinas de Aventino y Palatino,Coliseo,Circo Máximo,Arco
del Triunfo de Constantino,Teatro Marcelo, la famosísima plaza de Venecia y las escaleras del Campidoglio dise-
ñadas por Miguel Angel.Almuerzo. Después del almuerzo realizaremos la visita incluída a los Museos Vaticanos
y la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es uno de los más famosos tesoros artísticos de la Ciudad del Vaticano.
A la hora convenida traslado al lugar donde se realizará la vigilia con motivo de la Canonización del Hermano
Rafael Arnáiz. Cena. Regreso al hotel y alojamiento.

ROMA. Desayuno.Traslado a la
Plaza de San Pedro para asistir a la Canonización del Hermano
Rafael Arnáiz.Almuerzo de Confraternidad. Por la tarde tendre-
mos una visita a las Catacumbas, un paseo maravilloso por los
orígenes de la Roma Cristiana. Se recorrerán las galerías subterrá-
neas de las catacumbas, donde se excavaron las sepulturas de los
primeros mártires. También visitaremos Sta.
Mª la Mayor y San Pietro in Vincoli con el Moisés. Regreso al hotel.
Cena y Alojamiento.

ROMA-CIUDAD DE ORIGEN.
Desayuno.Traslado para asistir a la Misa de acción de gracias por
la Canonización del Hermano Rafael Arnáiz y posible Audiencia
Papal. A continuación traslado al aeropuerto para embarcar en
avión con destino a España. Llegada y traslado desde el aeropuer-
to a los diferentes lugares de origen. Fin del Viaje.

12 de octubre Lunes

11 de octubre Domingo

10 de octubre Sábado

9 de octubre Viernes
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Precios por
persona
en habitación
doble

Hotel ***Sup./****
Vuelo directo desde Madrid
– Madrid, ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965
– Pamplona, Burgos,Valladolid, Palencia, Dueñas y Venta de Baños  . . . . 1.025
Vuelo directo desde Valencia
– Valencia, ciudad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945
– Alicante,Elche, Castellón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975
Vuelo directo desde Barcelona
– Barcelona, ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965
– Tarragona, Gerona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995

– Suplemento habitación individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
– Tasas incluidas en el precio

H N O . R A F A E L  A R N Á I Z

Itinerario

2
6 días

Avión
• Del 9 al 14 de Octubre
• Pensión completa

CIUDAD DE ORIGEN-ROMA. Traslado al aeropuerto español de salida
desde cualquier punto donde se reúnan 15 personas.Vuelo a Roma. Llegada, asistencia en el aeropuerto y tras-
lado al hotel.Tiempo libre. Cena y alojamiento. Visita incluida a Roma de noche: La famosa Fontana de Trevi,
El Panteón, la espectacular Plaza Navona, con sus típicos tenderetes y retratistas, etc.

ROMA.Desayuno. Por la mañana se realizará una visita panorámica de la Roma
Antigua, conociendo la isla Tiberina, el Trastevere, las colinas de Aventino y Palatino,Coliseo,Circo Máximo,Arco
del Triunfo de Constantino,Teatro Marcelo, la famosísima plaza de Venecia y las escaleras del Campidoglio dise-
ñadas por Miguel Angel.Almuerzo.Después del almuerzo realizaremos la visita incluida a los Museos Vaticanos
y la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es uno de los más famosos tesoros artísticos de la Ciudad del Vaticano.
A la hora convenida traslado al lugar donde se realizará la vigilia con motivo de la Canonización del Hermano
Rafael Arnáiz. Cena. Regreso al hotel y alojamiento.

ROMA. Desayuno. Traslado a la Plaza de San Pedro para asistir a la
Canonización del Hermano Rafael Arnáiz. Almuerzo de Confraternidad. Por la tarde tendremos una visita a
las Catacumbas, un paseo maravilloso por los orígenes de la Roma Cristiana.También visitaremos Sta. Mª la
Mayor y San Pietro in Vincoli con el Moisés. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

ROMA. Desayuno. Traslado para asistir a la Misa de acción de gracias por la
Canonización del Hermano Rafael Arnáiz y posible Audiencia Papal. Almuerzo. Resto del día libre para seguir
disfrutando de todas las maravillas que Roma ofrece al visitante.Alojamiento.

ROMA (Excursión a Monte Cassino y Subiaco) Desayuno. A continua-
ción salida hacía la ciudad de Cassino donde se encuentra la Abadía de Monte Cassino, fundada por S. Benito
hacia el año 529 y lugar verdaderamente notable, lleno de historia y vida. Monte Cassino ha vivido, a lo largo
de los siglos, una fecunda historia de santidad, de cultura y de arte, todo lo cual ha acrecentado su celebridad
en el mundo entero. Son muchas las bellezas que encierra la Basílica: el Claustro de Bramante, el Claustro de
los Benefactores, llamado así por las estatuas de Papas y Soberanos o el Coro. Almuerzo. A continuación sali-
da hacia Subiaco. El valle que acompaña el curso del río Aniene, encuentra en Subiaco la mayor expresión de
su patrimonio histórico-artístico, gracias al testimonio de los numerosos monumentos, entre los cuales se
encuentran dos Monasterios Benedictinos, el de Santa Escolástica, donde en el año 1465 se imprimió el pri-
mer libro en Italia y el de San Benito.También cabe destacar en esta pequeña ciudad, la “Rocca Abbaziale”,
castillo erigido en la cima del cerro por el Papa Pío VI, residencia de Los Borgia y donde nacieron César y
Lucrecia.Tras la visita, regreso a Roma. Cena y alojamiento.

ROMA-CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para embarcar en avión con destino a España. Llegada y traslado desde el aeropuerto a los dife-
rentes lugares de origen. Fin del Viaje.

14 de octubre Miércoles

13 de octubre Martes

12 de octubre Lunes

11 de octubre Domingo

10 de octubre Sábado

9 de octubre Viernes

NOTA: Se requiere un mínimo de 15 personas para efectuar el traslado al aeropuerto de salida.
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H N O . R A F A E L  A R N Á I Z

Itinerario

3
8 días

Avión
• Del 6-13 Octubre 
• Pensión completa

Precios por
persona
en habitación
doble

Hotel ***Sup./****
Vuelo directo desde Madrid
– Madrid, ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.155
– Pamplona, Burgos,Valladolid, Palencia, Dueñas y Venta de Baños  . . . . 1.215
Vuelo directo desde Valencia
– Valencia, ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.265
– Alicante,Elche, Castellón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.295
Vuelo directo desde Barcelona
– Barcelona, ciudad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.175
– Tarragona, Gerona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.185

– Suplemento habitación individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
– Tasas incluidas en el precio

NOTA: Se requiere un mínimo de 15 personas para efectuar el traslado al aeropuerto de salida.

CIUDAD DE ORIGEN-MILÁN-VENECIA. Traslado al aeropuerto de
salida desde cualquier punto donde se reúnan 15 personas.Vuelo a Milán. Llegada, asistencia en el aero-
puerto de Milán y traslado a Venecia en autobús.Tiempo libre. Cena y alojamiento.

VENECIA.Desayuno. Realizaremos un recorrido panorámico en barco pri-
vado por las islas de Venecia, para terminar desembarcando en la Plaza de San Marcos. Almuerzo y visita
panorámica de la ciudad, el Campanille, La Torre del Reloj, El Puente de los Suspiros y el Palacio Ducal y una
interesante visita de una fábrica de cristal de Murano.Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

VENECIA-PADUA-FLORENCIA. Desayuno. Salida hacia Padua, donde des-
taca su magnífica Plaza Prato Della Valle y la Basílica de San Antonio. A continuación viaje hasta Florencia.
Llegada y almuerzo, por la tarde visita panorámica de la ciudad: La Catedral Gótica de Santa María de las
Flores, El Campanile de Giotto, El Baptisterio, el Ponte Vecchio, etc. Cena y alojamiento.

FLORENCIA-ASÍS-ROMA. Desayuno. Salida hacia Asís, cuna de San Fran-
cisco, el personaje del milenio.Visitaremos, especialmente, la Basílica de San Francisco y otros lugares francisca-
nos. Almuerzo. Salida hacia Roma atravesando el precioso Valle del Rietti y visitando Greccio y Fontecolombo.
Cena y alojamiento. Visita incluida a Roma de noche: Fontana de Trevi, Panteón, Plaza Navona, etc.

ROMA. Desayuno. Visita panorámica de la Roma Antigua, conociendo la isla
Tiberina y el Trastevere, las Colinas del Aventino y Palatino, Coliseo, Circo Máximo, Arco de Triunfo de
Constantino, Teatro de Marcelo, la famosísima Plaza de Venecia y las escaleras de Campidoglio. Almuerzo.
Después del almuerzo realizaremos una visita incluida a los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina. A la hora
convenida, traslado al lugar donde se realizará la vigilia con motivo de la Canonización  del Hermano Rafael
Arnáiz. Cena y alojamiento

ROMA. Traslado a la Plaza de San Pedro para asistir a la Canonización del
Hermano Rafael Arnáiz.Almuerzo de Confraternidad. Por la tarde tendremos una visita a las Catacumbas,
un paseo maravilloso por los orígenes de la Roma Cristiana.También visitaremos Sta. Mª la Mayor y San Pietro
in Vincoli con el Moisés. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

ROMA. Desayuno. Traslado para asistir a la misa de acción de gracias por la
Canonización  del Hermano Rafael Arnáiz y posible Audiencia Papal.Almuerzo. Resto del día libre para seguir
disfrutando de las maravillas que ofrece la ciudad de Roma. Cena y alojamiento 

ROMA-CIUDAD DE ORIGEN Desayuno. A continuación traslado para
embarcar en avión con destino a España. Llegada y traslado desde el aeropuerto a los diferentes lugares de
origen. Fin de viaje.

13 de octubre Martes

12 de octubre Lunes

11 de octubre Domingo

10 de octubre Sábado

9 de octubre Viernes

8 de octubre Jueves

7 de octubre Miércoles

6 de octubre Martes
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Organización técnica: CICMA 833.Viajes Busola

Condiciones generales según legislación vigente.
Seguro turístico ASTES (Póliza n.° 1218)

CENTROS DE INSCRIPCIÓN
Fecha límite de inscripción: 10 de septiembre de 2009

BURGOS:

Abadía Cisterciense

09193 San Pedro de Cardeña
(Burgos)
Tel: 947 29 00 33
Horario (Excepto domingos):
Mañana: 10:00-12:30
Tarde: 16:00-18:00

Monasterio de Sta. María la Real
de las Huelgas

09001 Burgos
Tel: 947 20 16 30

947 20 60 45
Horario (Excepto domingos):
Mañana:10:00-12:30
Tarde: 16:00-18:00

Parroquia del Beato Rafael
D. AvelinoToledano
C/ Condesa Mencía, 110
09006 Burgos
Tel: 947 23 73 31
Horario (Excepto domingos):
Mañana: 10:00-12:30
Tarde: 16:00-18:00

PALENCIA:

Abadía Cisterciense
de San Isidro

34208 San Isidro de Dueñas
(Palencia)
Tel: 979 77 07 01

656 53 21 91
Horario (Martes, Jueves y
Sábados) Mañana: 10:00-12:30
Tarde:16:00-18:00

Casa de la Iglesia

San Marcos-Pasaje Seminario s/n
34001 Palencia
Tel: 979 70 12 41

979 70 20 22
Horario (Excepto domingos):
Mañana:10:00-12:30
Tarde:16:00-18:00

VALLADOLID

Centro de Espiritualidad
Responsable de la Canonización
C/ Santuario, 26
Valladolid
Tel: 983 20 20 22
Horario (Excepto domingos):
Mañana:10:00-12:30
Tarde: 16:00-18:00

OTROS CENTROS

Monasterio Sta. María la Real
de Oseira
32136 Oseira (Orense)
Tel: 988 28 20 04
Horario (Excepto domingos):
Mañana:10:00-12:30
Tarde: 16:00-18:00

Monasterio Cisterciense
42260 Santa María de Huerta
(Soria)
Tel: 975 32 70 02
Horario (Excepto domingos):
Mañana:10:00-12:30
Tarde: 16:00-18:00

Monasterio Cisterciense
Santa María de las Escalonias
14740 Hornachuelos
(Córdoba)
Tel: 957 71 45 78
Horario (Excepto domingos):
Mañana: 10:00-12:30
Tarde: 16:00-18:00

Monasterio Cisterciense
de Zenarruza
48279 Zenarruza
(Vizcaya)
Tel: 946 16 41 79
Horario (Excepto domingos):
Mañana: 10:00-12:30
Tarde: 16:00-18:00
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FAVORES TESTIMONIOS FAVORES

La gran noticia

Estimado hermano en el Señor: En primer lugar, mi más cordial enhorabuena por la
próxima Canonización del Hermano Rafael. Me llevé una gran sorpresa el día en que
buscando información por Internet apareció ante mis ojos la gran noticia. ¡Es maravil-
loso!

El próximo 11 de octubre, subirá a los altares el amigo, el confidente, aquel a quien
confío todo aquello que por mi misma no puedo solucionar; le pido mucho por mis
hijos como modelo de jóvenes que es... Si ya sentía su cercanía en mi vida, ¡qué será
cuando sea Santo, Dios mío!..., no lo puedo ni imaginar.

Me gustaría  poder estar en Roma ese gran día, no se si podrá ser, pero se lo pediré
a él mismo, para que si Dios lo quiere, así sea.

Sin más le mando un saludo
María - Corbera de Llobregat

* * *

Inmensa alegría por la próxima Canonización.

Reverendo Padre: Ruego disculpe el arrebato de escribirle estas lineas. Soy uno de
los muchos que han tenido el privilegio de ver cómo se cruzaba en mi vida el Hermano
Rafael. Y soy también un eterno agradecido a usted y a su obra a través del Boletín, que
desde hace años recibo en casa, y que con su llegada, reaviva la llama que un día un
buen amigo encendió en mi alma.

Con catorce años este amigo me regaló el libro “Vida y Escritos de Fray María Rafael
Monje Trapense” y desde entonces, el eco de sus escritos me ha acompañado siempre.

... Mi arrebato viene producido por la inmensa alegría que me ha supuesto conocer
la próxima Canonización del Hermano Rafael. Mi santo es el 13 de octubre, y me
emociona pensar que, ya para siempre, la memoria del nuevo Santo, se me quedará
gravada bien cerca de la de mi patrón. Emoción que quiero también trocar en agradec-
imiento a usted, por su meritísima dedicación para la edición de un Boletín que para mi
supone un vínculo afectivo, y de oración con esa bendita Comunidad, a la que me
siento espiritualmente unido, y donde pervive el recuerdo del Hermano Rafael, y a cuya
dicha y acción de gracias al Señor, quisiera unirme.

Reiterándole a usted y a esa Comunidad mi más cálida felicitación, me despido
uniendo mi oración a la suya.

Eduardo del Rey Tirado - Sevilla
* * *
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FAVORES TESTIMONIOS FAVORES

Ya ha llegado el momento de que sea declarado “Santo”
Estimado Padre y hermano en Cristo: Soy consciente de que en estos días estará

recibiendo muchas muestras de alegría por el anuncio de la próxima Canonización del
querido Hermano Rafael.

Hace unos cincuenta años que por vez primera pude leer la Vida y Escritos del
entonces Hermano Rafael. ¡Cómo impregnó en mi toda su espiritualidad, todo su misti-
cismo...! ¡Cómo aprendí leyéndolo a él, que sólo se puede encontrar a Cristo si se le
busca con su Cruz o en su Cruz!..., que sólo así se puede resucitar con El.

Aprendí de él además, a amar “sin rebajas”, la voluntad de Dios. El Hermano Rafael
me enseñó a no perder la alegría, más aún, a saber conservarla e incluso aumentarla,
queriendo y amando lo que Dios quiere de mi.

¡Cuántos deseos he mantenido en poder conocer esa Abadía, y estar muy cerca de
donde reposa el Hermano Rafael para contagiarme con su santidad. Pero no ha sido
posible, y ya no lo será, pues mi enfermedad de diabetes me ha sometido, entre otras
cosas, a pasar tres días por semana por diálisis. Pero me conforta saber que, que ya
pronto podré, -por gracia de Dios-, encontrar a mi Hermano Rafael en el cielo.

Nuestra madre la Iglesia sabe darnos a su tiempo lo que pedimos, y por eso ya ha
llegado el momento, en que el Beato Rafael será declarado oficialmente “Santo”.

Estamos contentos, P. Alberico, y una vez más, “cantamos las misericordias del
Señor”.

Emilio Saborido - Málaga
* * *

Veremos su Canonización muy pronto

Estimado Padre en Jesús y María: La lectura de los escritos del Hermano Rafael me
ha ayudado y me sigue ayudando espiritualmente de una manera sorprendente, y más
de una vez, me ha levantado el ánimo leyendo sus páginas tan llenas de amor a Dios, a
la Señora y a la Cruz.

Siempre que me es posible y hablo con personas un tano enfermas y frías, procuro
halarles de este gran “Santo”contemporáneo nuestro, para que lo conozcan, se
encomienden a el y lean  sus escritos, que de verdad son capaces de levantar al más
caído, pues además de ser un gran místico, es arrollador por su gran humor y simpatía.

Como carmelita paisana y hermana de San Juan de la Cruz, veo en sus escritos, lo
que Rafael se alimentaba de la doctrina de este gran Doctor.

Estoy muy contenta y dando gracias al Cielo, porque si Dios quiere, veremos su
Canonización muy pronto que será una gloria para la Iglesia universal y más aún para
España. Que desde el Cielo interceda por nuestra juventud.

Reciba el gran afecto que en Jesús y María le profesa
Mª de los Angeles Martín - Torralba
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Hermano Rafael: Ejemplo de entrega total

Estimado P. Alberico: Acabo de enterarme de que el Papa ha autorizado la publi-
cación del decreto que aprueba el milagro atribuido al Hermano Rafael. Mi alegría es
grande, y ¡cuánta será la suya y la de su Comunidad!

Ya le dije una vez, que los Escritos del Hermano Rafael acompañaron sobre todo
mis años de monja estudiante; ese trapense es para mi ejemplo de entrega total, de
autenticidad, de enamorado de Dios...

Hna. Margaríta Ugidos Díez - Castello (Italia)

* * *

Nunca jamás me sentí sola

Rvdo. Padre: Me dirijo a usted para explicarle, la ayuda que ha significado para mi la
lectura de los Escritos del Hermano Fray Rafael. A mis cincuenta y dos años, me diag-
nosticaron un cáncer de colon; fue inesperado, y aunque soy católica practicante, no
entendía muy bien la voluntad de Dios en ese momento de mi vida; pero nunca jamás
me sentí sola y desamparada.

Padre, todo el tiempo en que estuve en tratamiento con la quimioterapia, el libro de
Rafael me acompañaba a la sesiones. En la sala como es normal, la gente hablaba de
sus miedos y angustias; yo los escuchaba, pero pensaba, si estuvieran en compañía del
Señor y del Hermano Rafael en este momento, su angustia se convertiría en serenidad e
incluso en extraño gozo interior.

Padre, no puedo expresarlo con palabras, pero era como si aquella sal estuviese
llena de una Presencia de Amor... Ahora ya pasó todo aquello, y gracias a Dios me
encuentro bien, pero todo ha servido para acercarme más a la vida Eucarística y de
oración. 

Hace unos días me enteré que van a canonizar al Hermano Rafael, ¡qué alegría!
Perdone, Padre si le he hecho perder tiempo. vivimos tiempos muy difíciles, se

pierden valores, los cristianos vamos contracorriente, pero ¡qué felices somos!
Tendré presente a toda la Comunidad

Mayte - Barcelona 
* * *

FAVORES TESTIMONIOS FAVORES
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El Hermano Rafael me ha ayudado mucho

Soy una novicia de las Concepcionistas de Cádiz. Les escribo, porque “mi
hermanillo” ha cambiado mi interior, y es para mi una gran alegría comunicároslo. Me
refiero por supuesto al Hermano Rafael.

Yo no le conocía, había oído hablar muchas veces a mis monjas de aquel sencillo
monje que siempre estaba alegre y hablando de su Trapa, y que murió muy joven a
causa de su diabetes, pero nada más.

Después quiso el Señor probarme un poquito al comienzo del noviciado, con más
espinas que rosas en mi vida interior. Estando así, mi Madre Maestra me dio a leer uno
de los Boletines del Beato Rafael que mandan ustedes y que con tanta ilusión recibimos
nosotras. Me gustó mucho cuando lo leí, me encantaba la espiritualidad tan simple y a
la vez tan mística del frailecillo. Así que pedí a mi Maestra que me diese más informa-
ción y me dio un libro de su Vida. 

El Hermano Rafael me está contagiando su paz, su buen humor, su sencillez..., me
está ayudando mucho, sobre todo, porque a él le ocurrían las mismas cosas que a mi...,
bueno, aquí no mandan a pelar nabos, yo me refiero a cosas interiores. 

En las cartas que escribía a su tía María, a la que llama “hermanilla”, encuentro
palabras de aliento y consuelo para mí, de manera que me parece que es a mi a quien
escribe, y de ahí que yo le llama “mi hermanillo”

Atentamente, le saluda
Mª Mercedes de Jesús - Cádiz

* * *

Estoy en deuda con el Beato Rafael

Estoy en deuda con el Beato Rafael, porque prometí publicar su intercesión, y
todavía no lo he hecho. De todas formas, a medida que pasa el tiempo puedo confirmar
más su valiosa ayuda.

El 27 de diciembre del 2006 me dieron la noticia del cáncer de mi cuñada (59 años).
Aunque ella y mi hermano lo supieron la víspera de Nochebuena, no dijeron nada para
que pasáramos bien la Navidad. Lo grave del caso es que tenía metástasis. Era
admirable ver lo bien que lo había aceptado.

Coincidió que el día 28 tuve que ir a San Isidro. Estuve en la capilla del Beato Rafael,
a quien quiero tanto (entre otras cosas porque me encantan sus escritos y porque soy
de Burgos). Pensé que el Señor me había llevado allí. Oré con fervor y le pedí la
curación de mi cuñada Mary Carmen, con la promesa de  publicarlo.

FAVORES TESTIMONIOS FAVORES
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Nos comunicaron que la operaban el día 2 de enero. El día 1 lo pasé de forma espe-
cial: La Solemnidad de María, Madre de Dios, me produce un gran gozo. Ese día le dije
a la Virgen que le pidiera a su Hijo la curación de Mary Carmen. Tengo una estampa,
pintada por Rafael, en la que dice: “Nada hay difícil para la Señora”. Así es. Si Ella se lo
pide a su Hijo, éste no se lo va a negar, y menos el día de su santo. Además la Virgen
era muy querida por el Hermano Rafael, por eso pienso que también tendrá interés en
que se produzca el milagro.

Gracias a Dios, de la operación salió bien, le hicieron una limpieza a fondo, pero los
ganglios que tenía esparcidos no se los tocaron. Dijeron que eso era obra de la
quimioterapia. Yo pensaba para mis adentros: “Ése es el milagro de Rafael”. Y comencé
a hacer la novena.

Durante el tiempo de Navidad, cada vez que besaba al Niño le recordaba la petición
que le había hecho su Madre, añadiendo también que aceptaba su voluntad, pues Él
sabe mejor lo que conviene. 

Tanto la gammagrafía ósea como las demás pruebas que le hicieron más adelante,
dieron como resultado que no existía ningún síntoma cancerígeno fuera de la cadena
ganglionar, y que estos ganglios se eliminarían con la quimioterapia.

En el mes de julio recibió la última sesión. El 6 de agosto le hicieron una revisión
especial, y el resultado fue que ya estaba bien y que podía dejar la quimioterapia. Jesús
había escuchado la petición que le había hecho su Madre. Al principio tuvo que hacer
dos revisiones cada cuatro meses. En la tercera revisión los análisis eran perfectos.
Desde entonces las revisiones han sido cada seis meses. 

En julio del 2008 tuve que ir a San Isidro, y lo hice con mucho gusto para dar las
gracias al beato Rafael por su intercesión en la enfermedad de mi cuñada y su curación.
Hacía un año que había dejado el tratamiento y estaba estupendamente. En la capilla de
Rafael se lo pedí y ahora volvía a darle las gracias.

Este escrito se ha ido demorando, pero hoy podemos confirmar que Mary Carmen
está completamente bien; y, aunque hay quien atribuye la curación al tratamiento de
quimioterapia, no hay duda de que el hecho de que ésta haya surtido efecto ya es una
gracia del beato Rafael ¡Cuántos hay que no lo superan! Mi familia y yo damos muchas
gracias a Dios, a la Virgen y al beato Rafael. 

Sor Mercedes Lorenzo

* * *

FAVORES TESTIMONIOS FAVORES
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ÁLAVA
Vitoria: José Antonio Fernández. Mª
Dolores Lumbier. Concepción Díez. Begoña
Periones

ALICANTE: Mª del Carmen Gruso. Asunción
Andrés
Cox: Mª Dolores rubio
Benejuzar: Mª Teresa Ribalaygua. Maite

AVILA: Mª Teresa Sánchez
El Tiemblo: RR. Benedictinas

BADAJOZ: Clarisas Descalzas
Llerena: Myriam López
Zafra: Mª Luz Medina

ISLAS BALEARES
Mallorca: Isidoro Iriberri. María  Nogueras
Esporlas: Catalina Vidal
Felanitx: Sagrario Prohens

BARCELONA: Andrés Tarracó. Carmen
Vallespi. Mª Candelas Torres. Prepedigna
Martín. Mª Isabel Lora. Joaquín Rodriguez.
Amelia Sánchez. Maite Suárez. Vicenta
García Luna
Corbera de Llobregat: Mª López Amoros
Manresa: Isabel Fonde
Martorell: Ramón Serra
Montesquieu: Narciso Jordi
Santa Coloma  Gramenet: Mercedes
Carmona
San Feliu de Codines: Conchita Casas
Torrelles de Llobregat: Francisco Romero

BURGOS: Santos Rúiz Ortíz. Teresa
Camarero. José Mª Portillo. Begoña Pérez.
Mª Rosa Martínez. Cistercienses Bernardas.
RR. Salesas. Angeles González. Emiliana
Herrero. Carmen Marcos. Concepción
Arana. Isabel Corral. Concepción Cadi-
nanos. Felicidad Tomás Larrosa. Carmen
Arroyo. Lidia Aparicio
Aranda de Duero: Purificación Campos
Hacinas: Lucinio Gómez
San Martín de Don: MM.Clarisas
Villasandino: Mª Luz Esteban
Villaverde Mogina: Antonio Hernando

CÁDIZ
Jerez de la Frontera: Alfonso Moreno
Puerto Real: Teresa García
Puerto de Santa María: Rafael de Cubillo

CASTELLÓN
Benicasin: Rosario Arroyo
Burriana: Pascual Artana
Vall de Uxó: Isabel Carretero
Villarreal: Manuel Colonques Moreno.
Conchita Meseger. Pascual José Clara-
monte

CIUDAD REAL: Luisa Gijón. Mariana Cubero.
Encarnación Rodriguez
Alcazar de San Juan: Teresa Martínez
Puerto Llano: José Herreros
Villanueva de Infantes : Milagros
González. Julia Andrea

CÓRDOBA: Mª José Ponce
Conquista: Mª Luisa Gutierrez
Pozoblanco: Concepción García

CORUÑA: Mª Teresa Novoa. Aurelia Segura
Betanzos: Agustinas Recoletas
Puentedeume: Mª del Carmen Jiménez

CUENCA: Siervas de Jesús Aurora Guevara
Pinarejo: Inocencia García. Obdulia Muñóz.
Mª Pilar Navarro. Felipa Mota
Secundina Mota. Mª Isabel García. Pilar
Lasarte. Mª Teresa García

GERONA
Banyoles: Teodora Yeste
Parafrugel: Felicia Canet
Ripoll: Emilia Serrat

GRANADA: Monjas Bernardas. Margarita
María. Emilio Saborido
Baza: MM. Dominicas
Sacobrena: Manuel Gaudiosa
Torrenueva: Carmen Sibajas

GUADALAJARA: Familia Luis Carretero. Juana
Sánchez. Luis del Monte. Mª Teresa López
Molina de Aragón: Ana Mª Paronio

GUIPUZCOA
San Sebastián: Mª Paz Ruesgas. Mª Jesús
Amezqueta. Mª Angeles Ayerbe

HUELVA: Manuel Novo
HUESCA: MM. Clarisas

Barbastro: Mª del Carmen La Plana
JAEN

Torredonjimeno: Carmen Martos
LEÓN: Fuencisla Fraile. Benedicto Gómez.

David Pérez. Hermanas Tejerina
Astorga: Concha Campo

DONATIVOS
Gracias a todos vosotros, los lectores del Boletín y los que seguís con

entusiasmo la Causa del Beato Rafael, y especialmente a los que con vuestros
donativos en estos meses de Enero-Junio de 2008 habéis contribuido al
mantenimiento de esta Causa. Damos vuestros nombres a continuación.
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Gradefes: Angel Custodio. Adriana. Conce .
Anónimos

LÉRIDA
Pons: Mª Teresa Cuevas

LA RIOJA
Cervera del Río Alhama: Carmelitas
Descalzas

LUGO: Ana Penado
MADRID: Luis Paredes. Mª Sonsoles
Jiménez. Concepción Villén. Teresa
Castejón. Marilço Bardaxi. Ana Mª Bauquet.
Mª Dolores Rubio. Pedro Galvan. Mª Teresa
Lanzas. Mª Teresa Reneses. Andrés
Cuenca. Mª Asunción Vizán. Blanca
González. Mª Cruz Vicente. Ana-Amparo
Prieto. Heliodora González. Jaime Portugal.
Consuelo Mateo. Margarita Parra. Mª del
Mar Montoro. Carmen de la Puerta. Teresa
Blanco. Mercedes Muñoz. Susana Calvo.
Jacinta Serrano. José Mª Suances. Luis
Paredes Rezola. Juana Vila Urena. Carlos
Baciero. Mercedes Valdés. Josefina Igle-
sias. Mª Cruz Banacloche. Natividad
Latorre. Mª del Carmen Fraile. Mª Dolores
de la Riva
Leganés: Melchor y Marina
Móstoles: Pedro Bonilla.Familia Elices
Bravo
Parla: Lidia García
Tres Cantos: Margarita Ramón
Villalba: Hermanos Maristas
Villaviciosa de Odón: José García

MÁLAGA
Archidona: Hnas. de la Cruz
Torremolinos: Fernando Barón

MURCIA: Pilar López Miguel.  Salvador
López. Pedro de Fátima. Ascensión López
Anónimos
Cartagena: Concepción Pasquín
Yecla: Mª Julia Mesado

NAVARRA
Pamplona: Joaquín Bodarán. Lola Basterra
Barañaín: Filomena Hernaz
Burlada: Mª Josefa Gómez
Cintruénigo: MM. Clarisas
Lacar: Carmen Iruzu
Tafalla: Mª Jesús Iríbar
Villaba: Mª Rosario Romeo

ORENSE
Carballino: Dolores Pérez

OVIEDO: Lola Suárez. Juan Manuel del Estal.
Lolita Rodriguez. Amalia del Valle. Isabel
Cueto Elisa Tejada. Pilar Pérez. Laude
Acevelo. Pilar Noriega . Mª Nativida
Fernández. Mª Jesús Rodriguez. Mª
Carmen A. Arias

Avilés: Marta Blanco
Figaredo: Amparo Costales
Gijón. Mª Elena Cabañín. Rosa Alvarez.
Angeles Muñóz. Pilar Alvarez. Socorro
García
Mieres: Enedina del Busto. José Bázquez.
Mª Dolores Olavarría

PALENCIA: Patrocinio Delgado. Carmen
Bombín. Nieves Ibáñez. RR. Angélicas. Mª
Teresa Argüelles. Isabel Díez. Hnos. Pres-
encia de S.Juan. Victoriana Cuadrado. Pura
Escribano. Carmen Escribano. Ignacio
Martí. Anónimos
Aguilar: RR. Clarisas
Dueñas: Felix Otero. María. Angel López.
Paulina Chacón. Mercedes Díez
Itero Seco: Pilar Ibáñez
Prádanos de Ojeda: Mª Isabel Bartolomé
San Isidro: Anónimo
Tariego de Cerrato: Pura González
Venta de Baños: Mª Jesús Martínez. Angel
Paredes. Mª del Carmen Juarez. Aurora
Diego. Daniel Pelayo
Villaba: Leonor Alaiz

PONTEVEDRA
Nigrán: Concha Pérez
Vigo-Bonzas: Antonio Pérez. Carlos
Herrero

SALAMANCA: Misioneros Marianhill. Mª
Teresa Rodero. P.P. Enrique Santos. Fidela
Vicenta. Emilia García
Arenal del Angel: Carmelitas Descalzas
Carbajosa de la Sagrada. Mª Luisa
González
Mogarraz: Carolina y Natalia

SANTA CRUZ DE TERIFE: Inmaculada Vega.
Olga Camacho
Puerto de Santa Cruz: Teresa Pérez Médel

SANTANDER: María de los Ríos. Mª del
Carmen García
Laredo: Manuel Barañano
Liérganes: MM. Cistercienses
Santoña: Mª Luisa Rodríguez

SEGOVIA: Concepción fuentelaja. Ignacio
Sanz. MM.Carmelitas. MM. Cistercienses.
Antonio de Frutos

SEVILLA: Eduardo García Sanz. José María
Martín
Alcalá de Guadaira: José Manuel González

SORIA: Elvira Martínez. Mª Luisa Barrio
Noviercas: Victoriane Melendo

TARRGONA: Mª Mercedes Palai
Tortosa. Natividad Caspir

TERUEL: Presentación Aldana
Hijar: Josefa  Gálvez

TOLEDO: Alfonso Garrido. Familia Juanes
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Para los envíos de testimonios, favores, donativos y consecución de reliquias, dirigirse a:

P. Vicepostulador de la Causa del Beato Rafael
Abadía Cisterciense
34208 SAN ISIDRO DE DUEÑAS (Palencia)

Si desea enviar su donativo mediante transferencia o ingreso en cuenta Bancaria puede
hacerlo en una de las siguientes:

Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria (BBVA), Palencia: 0182-0496-66-0000031957
Banco Español de Crédito, Palencia: 0030-6018-13-0850204272
Banco Santander Central Hispano, Palencia: 0049-6740-64-2195023211

También puede enviar su donativo mediante Cheque o Giro Postal.

Desde fuera de España puede hacer llegar su donativo mediante giro postal internacional,
cheque bancario o transferencia a la cuenta.

Entidad Bancaria: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en Palencia.
IBAN: ES40 0182 0496 6600 0003 1957
BIC: BBVAESMM

–––––––––––––––––
Nota.- Al hacer sus ingresos en cuentas bancarias, agradeceríamos que nos enviasen fotocopia del justifi-
cante ya que el Banco no pasa aviso de ello. Simplemente hace el ingreso, sin detallar nombre y población.
Gracias.

Redacción

34208 San Isidro de Dueñas

Venta de Baños (Palencia)

DIRECTOR

P. ALBERICO FELIZ

LIFER Imprenta, S.L.

Polígono Industrial (El Vial)

PALENCIA Dep. Legal P/38-1966

Sonseca: Pilar Rodriguez
Talavera de la Reina. Sagrario Mercado.
Mª Pilar Moreno

VALENCIA: Blanca Velasco. Amparo Sánchez.
Mª Mercedes Mateu. Emilio Molinero. Mª
Estrella del Moral. Concepción Noguera
Alberic: Carmen Lázaro
Almussafes: Rosa Pilar Morello
Alaquas: Asunción Andrés
Alzira: Carmen Soriano
Beniganin: Agustinas Descalzas
Bocairent: Francisca Sánchis. Mª Fina
García. Mª Satorres Molina
Burjassot. Mª Luisa Sanz Gil

VALLADOLID: Victoria Frias. Anónimo.
Angeles Tapia. Pilar Andrés. MM.
Agustinas. Matilde Platero. Margarit Flores.
Manuela Romo. Alberto y Eva. Mariano
Mucientes. Antonio Alvarez. Esther
Pascual. Mª Lourdes Rodriguez. Emilio
García Martín. Mª Eugenia PascualSerafina
Martínez. Flavio García. Anselmo y Pilar.
Familia Martín Gallego. Paquita García
Castromonte: Juliana Herrero
Laguna de Duero: Felicidad Casado
Olmedo: Hortensia Santiago

VIZCAYA

Bilbao: Mª Victoria Díez. MM. Salvia Díaz.

Mª del Carmen Alonso. Julia Martín. Mª
Gloria Losa. Mª Esperanza Iruretroyena.

Pilar Castilla
Guernica: MM. Clarisas
Las Arenas: Rosa María Jado
Lequeitio: RR. Dominicas

ZAMORA: Ana Isabel Alonso
Benavente. MM. Bernardas
Rihonor de Castilla: María Mozo

ZARAGOZA: Mª Visitación Mateos. MM.
Carmelitas. Concepcion. Franciscanas.

Visitación Cabello
Barrio Santa Isabel: Isabel Nogales

EXTRANJEROS

FRANCIA

Brou su Chantereine: Sor Felicidad
Durfort: Familia Planas

INGLATERRA

Worksop (Notts): Gabela Taboada
ITALIA

Augusta (SR): Pietro Fareri
Piacenza : Marco Guardini
Roma: Hnas. Hospitalarias
Turín: Gianmni Marcheri

PORTUGAL

Braga: María García
SUIZA

Dietikón: Martina Küng
U.S.A.: P. Timothy

Black Canyon: Mª San Pablo
San Francisco: Mario
Texas: Ana María. Yolanda Vélez
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DATOS BIOGRÁFICOS

Con censura y aprobación eclesiástica
Suscripción gratuita

El Beato Rafael Arnáiz Barón nació el 9 de abril de 1911 en Burgos
(España), donde también fue bautizado y recibió la confirmación. Allí mismo
inició los estudios en el colegio de los PP. Jesuitas, recibiendo por primera
vez la Eucaristía en 1919.

Dotado de una precoz inteligencia, ya desde su primera infancia daba
señales claras de su inclinación a las cosas de Dios. En estos años recibió la
primera visita de la que había de ser su sino y compañera: la enfermedad que
le obligó a interrumpir sus estudios.

Recuperado de ella, su padre, en agradecimiento a lo que consideró una
intervención especial de la Stma. Virgen, a finales de verano de 1922 lo llevó
a Zaragoza, donde le consagró a la Virgen del Pilar, hecho que no dejó de
marcar el ánimo de Rafael.

Trasladada su familia a Oviedo, allí continuó sus estudios medios, matricu-
lándose al terminarlos en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.

Con una inteligencia brillante, Rafael estaba dotado de destacadas cuali-
dades para la amistad. A la vez que crecía en edad y desarrollaba su perso-
nalidad, crecía también en su experiencia espiritual de vida cristiana.

En su corazón bien dispuesto, Dios quiso suscitar la invitación a una consa-
gración especial en la vida monástica. Habiendo tomado contacto con el
monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas –su Trapa– se sintió fuerte-
mente atraído por lo que vió era el lugar que correspondía con sus deseos
íntimos. Allí ingresó el 15 de enero de 1934.

Dios quiso probarle misteriosamente con una penosa enfermedad –la
diabetes sacarina– que le obligó a abandonar tres veces el monasterio,
adonde otras tantas volvió en aras de una respuesta generosa y fiel a lo que
sentía ser la llamada de Dios.

Santificado en la gozosa fidelidad a la vida monástica y en la aceptación
amorosa de los planes de Dios, consumó su vida en la madrugada del 26 de
abril de 1938, recién estrenados los 27 años, siendo sepultado en el cemen-
terio del monasterio.

Pronto voló imparable su fama de santidad allende los muros del monas-
terio. Con la fragancia de su vida, sus numerosos escritos continúan difun-
diéndose con gran aceptación y bien para cuantos entran en contacto con él.

El 20 de agosto de 1989, SS. Juan Pablo II, con ocasión de la Jornada
Mundial de la Juventud, le propuso como modelo para los jóvenes en
Santiago de Compostela, declarándolo Beato el 27 de septiembre de 1992
para gozo de la santa Iglesia y prenda de gracias para todo el pueblo de Dios.
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CAUSA DEL BEATO RAFAEL - 34208 VENTA DE BAÑOS (Palencia)

Mural del Beato Rafael
anunciando su Canonización


