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¡Navidades!...
“Días de estampa con nieve... gozo en la liturgia,
himnos que hablan de amor, adoración en silencio.
Dios se hace pequeño por salvar al hombre”.
(San Rafael Arnáiz Barón)

San Rafael Arnáiz Barón
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Los pasos de un Proceso de Canonización
Fue en el pontificado del Beato Juan XXIII,
cuando se inició el Proceso de nuestro Santo
Hermano Rafael. Publicado el “Edicto” tuvo lugar la
primera sesión para el “Proceso Informativo”. Desde
este momento, se le podría llamar “Siervo de Dios”.

JUAN XXIII

PABLO VI

JUAN PABLO II

BENEDICTO XVI
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Al llegar el Papa Pablo VI, se inauguró en el
palacio episcopal de Palencia: el “Proceso de non
cultu”; se verificó la exhumación de los restos del
Hermano Rafael y se colocaron en el claustro
monacal; se llevaron a Roma la copia de sus escritos
y se celebró la apertura del “Proceso Apostólico.
Durante el pontificado de Juan Pablo II, se recibe
el “Votum” sobre la introducción de la Causa; se
estudia la “Positio” sobre las virtudes, quedando
aprobada por unanimidad. Aquí cabría la proclamación de “Venerable”, pero tal expresión fue
abolida por la “Divinus perfectionis Magister”. En la
Jornada Mundial de la Juventud, Juan Pablo II
proclamó al Hº Rafael modelo de seguimiento de
Cristo. Se estudia un milagro y fue aprobado por
unanimidad, y el 27 de septiembre de 1992 fue
proclamado solemnemente “Beato”.
El 4 de abril de 2005 subió al solio pontificio
Benedicto XVI, y en ese mismo mes se estudia una
presunta curación atribuida al Beato Rafael. El 27 de
enero de 2007 se recibe la feliz noticia de la “validez
del Proceso Diocesano; el 26 de diciembre comienza
el estudio de los médicos de Roma; el 13 de 2008 se
recibe la noticia de aprobación; el 7 de julio se
reunieron los teólogos, resultando el voto positivo
por unanimidad; el 4 de noviembre tuvieron sesión
los obispos y cardenales y su voto fue también favorable por unanimidad. El 21 de febrero se celebró el
Consistorio Ordinario Público, dando a conoce la
Canonización de 10 Beatos; y finalmente, el 11 de
octubre de este año 2009, ha sido proclamado solemnemente la “Canonización de San Rafael Arnáiz
Barón”.

Vigilia de Canonización
del Hermano Rafael
Recepción de Peregrinos
Iglesia de “Il Gesú”
10 de octubre, 2009
Cardenal Antonio Cañizares
Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, peregrinos
que venís de España para la Canonización del Beato Rafael
Arnáiz. ...Venidos desde muy distintas partes, nos unimos con
un solo corazón en la celebración eucarística, que es el acto
más grande, supremo de adoración y reconocimiento de dios
como Dios, y de entrar y vivir su comunión con El, que
además de ser don sin medida de parte suya, es anticipo ya
del cielo, lo único que sacia de verdad, el corazón del hombre
que busca, por encima de todo, a Dios.
El Beato Rafael Arnáiz, es testimonio vivo, de cómo, cuando
se vive en Dios, en la búsqueda y contemplación de su rostro,
en el estar con El, el hombre es agraciado por la plenitud del
don de su encuentro y de su presencia.
¡Qué bellas y enjundiosas páginas nos ha dejado él en sus
escritos! El Hermano Rafael es muy cercano a nosotros, es,
sin duda, de nuestro tiempo. Vivió en un momento crucial y
duro de nuestra historia. Dios lo suscitó y nos lo dio como
regalo para todos en una situación de grandes cambios en la
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sociedad de entonces, hasta de procesos revolucionarios, al
margen de Dios o en contra suya, -solo el hombre y nada más
que los proyectos utópicos del hombre- que se volvieron
contra el hombre en penosos momentos de destrucción y de
enfrentamiento entre los hombres, como nunca los había
habido antes.
El Hermano Rafael se alza con el “sólo Dios” y nada más
que Dios, en medio de la quiebra tan profunda del hombre, de
la humanidad que se vivía ya, o se avecinaba amenazante.
...Esta es la verdad del hombre que “no se contenta con
menos que Dios”, que en sólo Dios alcanza lo que en el fondo
busca: la felicidad y la dicha. “¡Sólo Dios!” repetía una y otra
vez el Hermano Rafael: Esta frase, pone de manifiesto la
plenitud, el desbordamiento de gozo y de dicha, la grandeza y
el abismo insondable de llenumbre y misterio que entraña el
encuentro y la experiencia de Dios, Dios mismo, en sí y para
el hombre.
¡Qué grande e inmenso es Dios, que de tal manera llena y
sacia! Y ¡qué grande es el hombre que nada puede
contentarle si no es Dios mismo, que nadie le puede llenar
como sólo Dios es capaz de hacerlo!
¿Cómo no recoger aquellas palabras de acción de gracias
de Jesús al Padre: “Te doy gracias, Padre, porque escondes
estas cosas a los sabios y entendidos de este mundo, y se las
has querido manifestar a los que son humildes y sencillos de
corazón”?, como el Hermano Rafael, que lo dejó todo, su brillante carrera, su porvenir humano, su familia y los cuidados
de ella, para quedarse sólo con dios, y con El, y en El, tenerlo
todo de manera sobreabundante aún en medio de sufrimientos y de gran fragilidad.
Esta es la verdad del hombre: está hecho por Dios y para
Dios, y su corazón está inquieto hasta que en El descanse, su
alma tiene sed de Dios, de Dios vivo, como la tierra seca y
agostada, y no se contenta con menos que Dios.
La experiencia de la vida del Hermano Rafael, com0
reflejan tan sencilla como hondamente sus escritos, nos
expresa una cota muy alta de verdadera humanidad, y nos
resume la verdad del hombre en esa expresión teresiana: “ni
se contenta el alma con menos que Dios”, que es como una
trasunto de aquella otra expresión: “Quien a Dios tiene nada
le falta, sólo Dios basta”, o la tan propia de Rafael Arnáiz:
“¡Sólo Dios!”. Ahí se condensa la más verdadera y genuina
antropología, de la que andamos tan carentes en nuestro
tiempo.
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Vida y Mensaje

Pila bautismal.
(Parroquia Santa
Águeda, Burgos).

Rafael, niño...

“Quisiera amar a Dios como gigante siendo
niño muy chico”.
(Carta a su tía María, duquesa de Maqueda,
8 de Noviembre de 1935. OC n. 341)
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El verdadero problema de nuestro tiempo es la quiebra de
la humanidad, o sea, la falta de una visión verdadera del
hombre, inseparable de Dios.
Por eso, la quiebra moral y de humanidad que hoy padecemos, está unida inseparablemente a la “crisis de Dios”, a su
ausencia del espacio humano y cultural, camuflada incluso
por una religiosidad vacía. Todo cambia si hay Dios o no hay
Dios. Vivimos según el cliché: No hay Dios, y si lo hay, no
interesa.
Sin duda, “el silencio de Dios” es el acontecimiento fundamental de los “tiempos de indigencia humana” que vivimos; no
hay otro que pueda comparársele en radicalidad y en sus
graves consecuencias.

Si “quien a Dios tiene nada le falta, sólo Dios basta”, el no
tenerle a El, es la mayor de las indigencias, la más grande de
las pobrezas: al hombre le falta todo, cuando le falta Dios,
porque le falta cuanto de verdad pueda llenar su corazón de
hermosura, de felicidad y de dicha.
... ¡Cómo necesitamos el testimonio de hombres como
Rafael, en el que la misericordia de Dios nos muestra, cual es
el verdadero camino de futuro! ¡Cuánto necesitan los jóvenes
de este testimonio!
“La razón sola” se vuelve fría y pierde sus criterios, se
hace cruel, porque ya no hay nada sobre ella. La limitada
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Vida y Mensaje

Colegio “El Jesús” donde se confirmó.

La confirmación es el sacramento que
perfecciona la gracia bautismal;
imprime en el alma del cristiano un
carácter indeleble, es el sello del don
del Espíritu Santo”.

“¿Te acuerdas
de aquel “niño
repipi” que
llegó un día a
Toro con su tío
Polín?...”
(OC, n. 242)
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comprensión del hombre decide ahora por sí sola cómo se
debe seguir actuando con la creación, quién debe vivir y
quien debe ser apartado de la mesa de la vida: vemos
entonces, que el camino, sin Dios, hacia la quiebra del
hombre está abierto” (J.Ratzinger).
Por eso, queridos hermanos y hermanas, es tan urgente
y apremiente la afirmación y la confesión de dios creador, la
adoración, la búsqueda de El, la confesión de Dios y el
descanso sosegado del alma en El.
...Sólo podremos ser mensajeros creíbles del Dios
viviente, si su realidad prende y arraiga en nosotros mismos,
si tenemos experiencia de El, si le conocemos y abrimos a su
presencia gratificante.
Pero Dios no puede ser conocido sólo con las palabras;
no se conoce a una persona, si se sabe de esta persona sólo
a través de otra. Anunciar a Dios es introducir en la relación
con Dios: enseñar a orar. La oración es fe en acto, y solo en
la experiencia de la vida con dios aparece también la
evidencia de su existencia.
Por lo mismo, la renovación y revitalización de la Iglesia,
reclama de manera inaplazable y urgente, enseñar y aprender
a orar, sencillamente orar como el Señor nos pide, con
sencillez y perseverancia, como hizo el Hermano Rafael, y
tanto y tantos que en la soledad sonora, y con la casa
sosegada, buscan y adoran a Dios en la vida de contemplación, y seguimiento de Cristo, que sólo puede ser seguido,
-como El nos dijo-, negándose a sí mismo, despojándose de
todo, con la Cruz, como el Hermano Rafael. Ahí está la clave
fundamental para el futuro de nuestro mundo.
Por todo ello, necesitamos tanto del testimonio y del magisterio del Hermano Rafael; por eso es tan de agradecer, el
testimonio de los Padres y Madres Trapenses y de otras vidas
contemplativas, en cuyos monasterios se palpa, cómo la
experiencia de Dios, llena de pleno contento, lo tienen todo
aunque carezcan de tantas cosas como enredan, y no liberan;
estragan el gusto y no sacian.
Que Dios siga asistiendo a los contemplativos y contemplativas; los necesitamos tanto, los necesita tantísimo el mundo,
y esta España muestra en los momentos presentes.
A ello contribuirá la canonización de mañana, que ya
agradecemos, en la que tan palmariamente se expresa
cuanto significa la experiencia de Dios par el hombre, nada
menos que es su glorificación.
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Vida y Mensaje

“Desde el primer instante
se capta las simpatías de
todo el Colegio y es el
centro alrededor del cual
gira la alegría que sabía
infundir en sus compañeros...”
(Rvdo. Padre Pascual
Arroyo, s.j. , prefecto del
Colegio La Merced).

Según su madre, Mercedes Barón,
Rafael puede quedar definido:
“niño inteligente, alegre, travieso en
los juegos, formal en los estudios,
hondamente piadoso...”
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“La Heroicidad de los
Santos, para conseguir
un salto de calidad”
Benedicto XVI, proclama cinco nuevos
Santos en la Basílica Vaticana.
Carísimos hermanos y hermanas:
“¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna?...
...A la figura que presenta a Jesús sus deseos de ser algo
más que un buen cumplidor de los deberes que impone la ley,
volviendo al evangelio de hoy, hace de contra luz el Hermano
Rafael, hoy canonizado, fallecido a los veintisiete años en la
Trapa de San Isidro de Dueñas.
También él, era de familia acomodada y, como él mismo
dice, de “alma un poco soñadora”, pero cuyos sueños no se
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Vida y Mensaje

A los 8 años y medio recibió a Dios por vez
primera en la Iglesia de la Visitación del
Monasterio de las Salesas de Burgos, el 25
de octubre de 1919. Ya entonces debió Dios
escogerle para sí..., pero había de madurar
el fruto; Rafael había de esparcir en su
entorno la semilla de su ejemplo para que
fructificase a propios y extraños. (Su madre).

Día de su Primera Comunión.
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desvanecen ante
el apego de los
bienes materiales,
y a otras metas
que la vida del
mundo propone a
veces con gran
insistencia.
El dijo sí, a la
propuesta
de
seguir a Jesús de
manera inmediata
y decidida, sin
límites ni condiciones. De este
modo inició un
camino que, desde
aquel momento
que se dio cuenta
en el Monasterio
de que “no sabía rezar” le llevó en pocos años a las cumbres
de la vida espiritual, que el relata con gran llaneza y naturalidad en numerosos escritos.
El Hermano Rafael aun cercano a nosotros, nos sigue ofreciendo con su ejemplo y sus obras, un recorrido atractivo,
especialmente para los jóvenes, que no se conforman con
poco, sino que aspiran a la plena verdad, a la más indecible
alegría, que se alcanzan por el amor de Dios.
“Vide de amor... He aquí la única razón de vivir” dice el
nuevo Santo. E insiste: “Del amor de Dios sale todo”.
Que el Señor escuche benigno una de las últimas plegarias
de San Rafael Arnáiz, cuando le entregaba toda su vida,
suplicando: “Tómame a mi y date al mundo” Que se dé para
reanimar la vida interior de los cristianos de hoy. Que se dé
para que sus Hermanos de la Trapa y de los centros monásticos,
sigan
siendo ese faro
que hace descubrir el íntimo
anhelo de Dios
que él ha puesto
en cada corazón
humano.
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Vida y Mensaje

OVIEDO (1922-1934)
En 1922 su padre, ingeniero de montes, fue
trasladado a Oviedo y ya en esta población
con sus hermanos Luis Fernando y
Leopoldo ingresó Rafael como externo en el
colegio de la compañía de Jesús, aquel
colegio que él tanto amó.
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“Ama mi Cruz y
sigue mis pasos”
El cardenal Rouco Varela en la misa
de acción de gracias por la
Canonización del Hermano Rafael.
El pasado domingo, era declarado y proclamado santo, en
la basílica de San Pedro por nuestro Santo Padre Benedicto
XVI, Rafael Arnáiz Barón, un joven español de nuestro
tiempo.
Han pasado más de setenta años desde que moría santamente en el monasterio trapense de San Isidro de Dueñas, el
26 de abril de 1938.
¿Pero aquellos años de juventud, vivida apasionadamente
en aquella España tan agitada, no solo social y políticamente,
sino también humana y espiritualmente, no enzalan con los
nuestros de comienzos del siglo XXI?
... La ciencia de la Cruz
En el trasfondo histórico de aquella juventud, tan tentada
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Vida y Mensaje

¡Cuánto gozaba mi alma viendo
la inmensidad de Dios reflejada
en lo profundo de los valles y en
las escarpadas cimas de las
sierras y los montes!...
¡Cuántos ratos me tengo pasados
viendo los mares de niebla, y
escuchando el silencio
solemne de una
naturaleza donde pocas
veces llega el hombre!
(OC, n. 857)
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por el materialismo radical de las ideologías políticas triunfantes, -el fascismo y el comunismo-, , pero buscada y tocada
por la gracia del amor de Cristo, -¡El único que amaba de
verdad!-, emerge la figura de Rafael Arnáiz Barón, luminosa
y radiante de verdad cristiana, y por ello, de verdad divina y
humana.
Puede ser que su atractivo visible y comprobable, no alcanzase en sus años de estudiante en Oviedo y en Madrid, y en
los cuatro de su vida monástica, -del 15 de enero de 1934 al
26 de abril de 1938-, en la Trapa de San Isidro de dueñas,
nada más que a un grupo pequeño de personas.
Sin embargo, su influencia interior, la de la vivencia
mística de la Iglesia, Cuerpo de Cristo y Comunión de los
Santos, era ya inconmensurable.
Y al llegar los años de la paz, también incontenible en el
orden de su conocimiento consciente y explícito, por parte de
la opinión pública dentro y fuera de la Iglesia.
¡Rafael Arnáiz Barón había ofrecido y seguía ofreciendo,
la solución verdadera para las nuevas generaciones de la
España de la guerra y de la postguerra civil! ¡La solución que
se desprende de la ciencia de la Cruz!
Ni había otra en aquellos paradójicamente trágicos e
ilusionados y esperanzados años, que ésta; ni la hay ahora, en
este tiempo de comienzos del tercer milenio de la historia de
la Iglesia y del mundo. Ni la habrá nunca.
Un don para la Iglesia
Desde el domingo, sabemos con la certeza inconmovible
que nace del acto pontificio de su canonización, que Rafael
Arnáiz, en su corta e íntima vida de seglar y de monje
trapense en la tierra, ha sido un don del Señor, que guía y
ama a su Esposa la Iglesia, y lo sigue siendo ahora en el cielo
y desde el cielo para ella: hoy y siempre.
Ha enseñado a los jóvenes de esta hora de la Historia, con
su palabra y sobre todo con su vida bella y fascinante, la
forma de conocer, apreciar y hacer propia la sabiduría de la
Cruz de Cristo, cuya memoria hay que guardad y llevar a la
práctica fielmente, sin desmayo y descanso alguno.
Lo que Israel había aprendido de Moisés, la verdad de que
el Señor, nuestro Dios, es solamente uno, y que lo amarás,
con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas;
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Vida y Mensaje

MADRID 1930
El 26 de Abril de 1930 es
admitido en la Escuela
Superior de Arquitectura
de Madrid...
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la verdad que debía ser guardada con celo y proclamada
siempre a los hijos en cas y yendo de camino, acostado y
levantado; siendo signo en la muñeca y una señal en la
frente, escribiéndola en las jambas y en las portadas de las
casas..., esa verdad la vivió Rafael en la plenitud del
conocimiento del Amor de Dios, que se nos reveló y donó sin
medida, con infinita misericordia, en su Hijo, clavado y
muerto en la Cruz: ¡en su Divino Corazón, herido por la lanza
del soldado!
El dolor vencido
“Dios, -escribía él-, he aquí lo único que anima; la única
razón de mi vida monástica. Dios para mi lo es todo, en todo
está y en odo lo veo. ¿Qué me interesa la criatura? ¿Y yo
mismo? Que loco estoy, cuando de mi me ocupo, y que
vanidad es ocuparse en lo que no es Dios. Y, sin embargo,
con cuánta facilidad nos olvidamos del verdadero modo de
vivir, y cuántas veces vivimos sin motivo. Tiempo perdido
son los minutos ,las horas, los días o los años que no hemos
vivido para Dios”.
En la salud y en la enfermedad, -tan cruel, condicionando y
ocupando los mejores años de su juventud-, en la compañía
de los seres más queridos y en la soledad de la Trapa, entre
las comprensiones de un monje amigo y las durezas de la
enfermedad, Rafael vivió siempre del amor de Dios. Vivencia
sólo posible desde el descubrimiento del amor de Cristo, de
su Cruz santísima y gloriosa.
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Vida y Mensaje

“Me levanto todos los días a las 7’30 h.
de la mañana, podéis creerlo o no creerlo,
pero es la verdad, pues antes tenía la
buena costumbre de ir a comulgar todos
los días, y he comprobado que empezando
el día entregándote en manos de Dios sale
todo mucho mejor, el estudio aprovecha
más, y si no fuese por el Amo que tanto
me ayuda, yo no serviría para nada”.
(OC, n. 70)

– 22 –

Rafael conoció bien a Cristo, y a Cristo crucificado, a su
fuerza y a la fuerza de su resurrección y la comunión con sus
padecimientos, muriendo su misma muerte... corriendo hacia
la meta, para ganar el premio, al que Dios desde arriba
llama en Cristo Jesús.
¿Un alma paulina la de Rafael Arnáiz? Ciertamente. “Jesús
mío, que bueno eres. Tú lo haces todo maravillosamente bien.
Tú nos enseñas el camino. Tú me enseñas el fin. El camino es
la dulce Cruz..., es el sacrificio, la renuncia, a veces la batalla
sangrienta que se resuelve en lágrimas en el Calvario, o en el
Huerto de los Olivos; el camino, Señor, es ser el último, el
enfermo, el pobre Oblato trapense, que a veces sufre junto a
tu Cruz. Pero no importa, al contrario..., la suavidad del dolor
solo se goza sufriendo humildemente por Ti”.
Por que a fin de cuentas, el camino es el Amor del Crucificado y Resucitado: ¡que lleva a la gloria! “Bendita locura,
que nos hace vivir fuera del apego a la tierra, y hace que los
dolores de este destierro se vean a través del risueño cristal
de la esperanza cierta de un día esplendoroso y resplandeciente que no tardará en llegar... Bendita locura de Cristo, que
nos hace ver lo vano y pequeño de nuestro sufrimiento, y
convierte las lágrimas amargas en un canto dulcísimo, y las
penas y sinsabores de la vida, en suaves cadenas que nos
unen a Jesús”...
¿Un modelo realista?
¿San Rafael Arnáiz... un modelo de vida para la juventud
de hoy? ¿Un modelo realista? La pregunta es casi obligada,
ante la imagen más corriente que nos ofrecen hoy de los
ídolos e ideales de la gente joven los medios de comunicación, los estudios y análisis sociológicos, etc.
¿Quizá también en la realidad misma de sus vidas, con la
que nos enfrentamos y nos ocupamos los mayores, todos los
días? ¿Nuestros jóvenes no se sienten atraídos y fascinados
por el modelo de una vida fácil, placentera, concebida y
proyectada a ras de suelo, que busca el triunfo del poder, del
dinero, y el placer a toda costa?
¿Jóvenes que a lo sumo aceptan un programa de mínimos
éticos para sí y para la vida en sociedad? ¿Que no pasan de
un relativo reconocimiento de los valores de los derechos
fundamentales y de la paz?
El contraste a primera vista, no podría ser mayor. Y sin
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“Después de rezar el rosario hemos salido
al pasillo y hemos bailado una jota, después
hemos representado el Tenorio y, cuando yo
estaba con una colcha encarnada y un
pincel en el sombrero recitándole a Dña.
Inés: “No es verdad, ángel de amor...
etc...”, oímos unos aplausos por el patio y
era la dueña de la pensión con todas las
criadas...; yo no sabía que hacer con la
colcha; pues hemos tenido que seguir... en
fin, que lo que menos te creías que estaba
haciendo tu hermano... era el Tenorio...
pero no hubo más remedio”.
(OC, n. 58)

¿No es verdad ángel
de amor que en esta
apartada orilla más
pura la luna brilla y
se respira mejor?
(Don Juan Tenorio)

– 24 –

embargo, cuando se busca y penetra con la mirada honda del
corazón en su interior, nos encontramos con muchas experiencias de soledad y vacío del alma, con nostalgias, secretas
unas veces, de respuestas plenas de verdad y de vida, que no
acaban de proporcionarles las instituciones y los poderes, la
ciencia y las prácticas del mundo. En el fondo ..., ¡tienen sed
de Dios!, ¡ tienen sed del Dios vivo!, ¡de Cristo!.
En San Rafael Arnáiz, pueden encontrar, no solo la luz
viva, sino también el impulso estimulante para un camino de
autenticidad interior, de silencio del alma, de oración y de
plegaria, el único capaz de conducirles a esa experiencia que
tanto ansían de verse amados y de amar, a pesar de sus
pequeñeces, tragedias y pecados: la experiencia que solo
proporciona el conocimiento sabroso de la ciencia de la Cruz,
¡del amor del Corazón divino de Jesús!
Intercesor constante
Un modelo, el de San Rafael, ahora, después de su canonización, más comprensible y realizable, al saber que podemos
contar con su constante intercesión.
A él pedimos que enseñe y aliente a los jóvenes de la
Iglesia en España y en el mundo, a hacer suya la sencillez
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SERVICIO MILITAR 1933
“Durante el servicio militar, cuando le
tocaba hacer la guardia en la parte trasera
del palacio real, me decían sus compañeros:
“No sé qué es lo que tiene tu hermano, asómbrate, que a las ocho o nueve de la noche nos
hace rezar el rosario en plena guardia, y
puedes creernos que lo rezamos a gusto, sin
hacernos violencia alguna.”
(Testimonio de su hermano
Luis Fernando).
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evangélica, a que no duden en acudir a Jesucristo, cuando se
sientan cansados y agobiados, a que no vacilen en cargar su
yugo y aprender de El, que es manso y humilde de corazón,
porque el yugo de Jesús es llevadero y su carga ligera.
Apoyados en el Corazón de Cristo, aprended, queridos
jóvenes, a amar a vuestros hermanos jóvenes, vuestros
compañeros, al hombre, tu hermano.
Decía San Rafael: “Dios me lleva de la mano, por un
campo donde hay lágrimas, donde hay guerras, penas y miserias, santos y pecadores. Me pone cerca de la Cruz, y
enseñándome con la mirada todo eso, me dice...:Todo eso es
mio, no lo desprecies, a ti que tanto te quiero... Te doy luz
par ver. Te doy un corazón para amarme... Ama a las criaturas que son mías... Ama mi Cruz, y sigue mis pasos. Llora
con Lázaro, y sé indulgente con los pecadores”.
Ante la JMJ.
San Rafael Arnáiz, era además, un tierno y ferviente
devoto de María, Madre del Señor y Madre nuestra, hasta el
punto de decirle: “Viren María..., estoy loco, no sé lo que
pido, no sé lo que digo... Mi alma desbarra..., no sé lo que
siento; mis palabras son torpes y mal arregladas, pero tú,
Virgen María, Madre mía, que ves los anhelos de todos tus
hijos, sabrás comprender. Ya sé que es mucho lo que pido,
pues lo pido todo”.
Co él, con ese santo joven de la España nuestra, , de
nuestros días, le pedimos a Ella que la JMJ de 2011, en
Madrid, -su preparación y su celebración, signifique, y sea un
acontecimiento extraordinario de la Gracia, para nuestros
jóvenes y los de todo el mundo: ¡una primavera de la Iglesia,
nueva y rejuvenecida en los jóvenes de comienzos del tercer
milenio, por los dones del Espíritu Santo!
¡Que se sientan impulsados con vigoroso fervor, y con el
ardor de los primeros testigos del evangelio a vivir edificados
y enraizados en Cristo, firmes en la fe! Porque la esperanza
es suya ¡es de todos los que creen y aman al ritmo del
Corazón de Cristo!.
Si nuestra petición a María, atrevida y audaz -¡se lo
pedimos todo!-, quiere ser sincera y seria, habremos también
de saber decir con san Rafael Arnáiz: “Yo en cambio, Señora,
todo lo he dado, y si aún me queda algo, tómalo también,
Señora,, y dáselo a Jesús”.
– 27 –

Vida y Mensaje

ÁVILA, 1934
“El domingo estuve en Ávila con tío Polín, que está
conmigo como siempre de cariñoso, que vaya todas
las veces que pueda pues aprovecharíamos para
tomar el aire del campo, y haríamos excursiones los
domingos...
Ávila es para mí media vida”.
(OC, n. 73)
“Ávila representa para mí mucho y le
tengo cariño. Por un lado, los tíos,
que tanto me quieren; la paz de este
pueblo de Santa Teresa a quien veo
en todos los rincones; mi alma goza
mucho espiritualmente en Ávila;
no sé por qué...!”
(OC, n. 314)
“Siempre me
acordaré de mis
charlas contigo
en Pedrosillo, en
que tú con tanta
caridad me hacías
ver al Señor, y
tanto aprendí.”
(OC, n. 361)
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Acogida de
Peregrinos

U
nas breves palabras para saludar a todos los peregrinos que habéis venido acompañando a los monjes
de San Isidro en este día tan importante para nosotros
como es la canonización de nuestro hermano Rafael.
Gracias por vuestra presencia que ha desbordado
todas las previsiones. Gracias a Don Antonio Cañizares
que nos preside y a todos los obispos pastores de
nuestra Iglesia de España, cuya presencia nos hace
sentirnos iglesia viva a todos los monjes de San Isidro
y de nuestra Orden.
Nuestro hermano Rafael, cuando está a punto de
ingresar en el monasterio, le escribe al P. Marcelo León
una carta llena de confidencias, y ahí manifiesta:
“El Monasterio va a ser para mí dos cosas:
primero, un rincón del mundo donde, sin
trabas, pueda alabar a Dios noche y día, y
segundo, un purgatorio en la tierra donde
pueda purificarme, perfeccionarme, y llegar a
ser santo…, parece que dicho así, con esta
tranquilidad…, llegar a ser santo…, parece
una pretensión un poco…, no sé cómo
decir…, pero es la verdad; quiero ser santo
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Visita La Trapa de San Isidro de Dueñas,
Julio de 1930
“En el año 1930... visitó por primera vez
el austero monasterio cisterciense de San
Isidro de Dueñas, que había de ser pocos
años después nido de sus amores y el
último escalón para alcanzar plenamente
la posesión de Dios”.
(Vida y escritos pág. 27-28)
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delante de Dios, y no de lo hombres; una
santidad que se desarrolle en el silencio, y que
solamente Dios la sepa, y ni aún yo mismo me
de cuenta, pues entonces ya no sería verdadera santidad.”
De todas las gracias que Dios le concedió a Rafael,
la de ser santo sólo para Dios no se la concedió, y si
hoy comenzamos esta celebración es porque Él ha
querido que sea para que ilumine a tantas personas
son su ejemplo de vida y sus escritos por el camino de
la santidad en el fiel seguimiento de Jesucristo. Amén.


MONTE CASINO
C
on motivo de la peregrinación a Roma para asistir a
la canonización de nuestro Hº Rafael, estamos viviendo
unos días intensos de emociones y sobre todo de
vivencias espirituales que nos están dejando un poso
de interioridad y deseos de Dios, que van a ser inolvidables para todos nosotros en nuestro caminar cristiano y en nuestra fidelidad a Cristo en su seguimiento.
Y dentro de estas vivencias, nos llena de gozo, el
poder visitar Monte Casino y Subiaco, que es como
venir a las raíces del monacato benedictino. Lugares
que fueron en los que Benito comenzó su andadura
monástica, con sus primeras experiencias en la vida
eremítica, y el lugar donde se fraguó su vivencia de la
vida cenobítica, en donde escribió la última redacción
de su Regla y en donde se conservan sus restos tan
visitados por tantas generaciones de monjes y tantos
fieles.
Nuestro Padre San Benito en el capítulo 58 de su
Regla, cuando nos habla del “modo de admitir a los
hermanos” que desean abrazar la vida monástica, pide
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“Lo que yo vi y pasé en la Trapa, las impresiones
que tuve en ese santo monasterio no se pueden, o
por lo menos, yo no sé explicarlas y solamente
Dios lo sabe”.
(OC, n. 17)

“... Desde este momento es cuando yo comencé a
ver y a sentir una íntima vergüenza de mí mismo,
cuando al entrar a saludar al Señor en la Iglesia,
vi a los monjes cantar en el coro, y aquel altar
con aquella Virgen, vi el respeto que tienen los
monjes en la Iglesia, y sobre todo, oí una Salve
que... querido tío Polín, sólo Dios sabe lo que
sentí... yo no sabía rezar”.
(OC, n. 19)
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que no sean admitidos con facilidad y que se haga un
serio discernimiento para ver “si son de Dios”. Y como
ayuda a ese discernimiento Benito nos da 4 pistas que
en realidad son 4 criterios de discernimiento,
emanados de la sabiduría monástica y espiritual del
Santo Legislador: “si busca de verdead a Dios, si es
solícito para la Obra de Dios, si es pronto a la
obediencia y si ama las humillaciones”.
Nuestro hermano Rafael, fiel discípulo de la escuela
del servicio divino que es el monasterio benedictinocisterciense, llegó a encarnar de modo admirable estos
4 criterios. Dom Félix Alonso, cuando le recibió en el
monasterio seguro que hizo un buen discernimiento y
captó muy bien que era el “Espíritu de Dios” el que
movía a Rafael.
Rafael era consciente del valor de la obediencia en
la vida monástica y así lo deseaba vivir. Afirma “ser el
último menos en obedecer” (994). A la Duquesa de
Maqueda la escribe: “Mi renuncia aún no es lo perfecta
que debe ser, pero mi deseo es entregarme a Jesús en
todo, y el modo de hacerlo, veo claro no está más que
en la obediencia… Si vieras que apenas cuesta,
cuando de veras se ve la voluntad del Señor en los
menores detalles”. Esta conciencia clara de cumplir la
voluntad de Dios, a través de la obediencia, es lo que
le motivó una y otra vez a dejar a sus padres e ingresar
en el monasterio. Cuando entra por tercera vez en su
cuaderno “Dios y mi alma” escribe: “vuelvo de nuevo a
la Trapa para seguir cumpliendo mi vocación, que es
solamente amar a Dios, en el sacrificio y en la
renuncia, sin otra regla que la obediencia ciega a su
divina voluntad. Creo hoy cumplirla, obedeciendo sin
votos y en calidad de oblato, a los superiores de la
abadía cisterciense de San Isidro de Dueñas”.
Encarecer la humildad en Rafael es obligatorio, ya
que le vino sin que la tuviese que buscar. Es consciente de que “Dios nos quiere humildes” (504) y en
ese espíritu aceptó la gran humillación que fue la enfermedad, que le obligó a dejar el monasterio y a solicitar
una y otra vez el ingreso en el mismo, tal como lo
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Rafael ingresa en La Trapa
Un día se le cruzó Cristo...
descubrió a Cristo...
se enamoró de Cristo...
Buscándole, siguiéndole,
tratando de darle alcance...
dejó todo...,
llegó a San Isidro de Dueñas, La Trapa.
“Mamá, deja de tocar un momento. Tengo
que decirle una cosa: Dios me llama... quiero
irme a la Trapa. No hubo más, Dios pedía lo
que era suyo y con gusto y voluntariamente
se lo daban sus padres”.
(Vida y escritos pág. 117)
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reflejan sus cartas. Su vivencia de la humildad le lleva
a afirmar: “Toda la ciencia que necesitas es…, amor
por dentro y humildad por fuera y nada más” (508).
Desde la primera vez que visitó el monasterio quedó
impresionado por el Oficio divino. Son tan y tan conocidas las expresiones que escribe a su tío Polín
después de su primera visita al monasterio “desde este
momento es cuando yo comience a ver y sentir una
íntima vergüenza de mi mismo, cuando al entrar a
saludar al Señor en la iglesia, vi a los monjes cantar en
el coro, y aquel altar con aquella Virgen, vi el respeto
que tienen los monjes en la iglesia y, sobre todo, oí una
salve que… querido tío Plan, solo Dios sabe lo que
sentí… Yo no sabía rezar” (19).
Y a su madre la dice:“Alrededor del sagrario gira
toda la actividad del monje cisterciense: los oficios
divinos en el coro, no cansan nunca; las horas que se
pasan en la iglesia parecen minutos… la fe nos dice
que estamos alabando a Dios y Dios está allí, muy
cerca, a unos pasos en el sagrario… Yo cada vez le
doy más gracias a Dios por mi vocación, y le pido que
me lleve de Venta de Baños al cielo, para que allí, cara
a cara con El, como decía santa Teresita, poder seguir
cantando” (126).
Pero en lo que sobresale Rafael como discípulo de
San Benito, es en ser un gran buscador de Dios. En
este sentido es en el que ha escrito sus páginas más
bellas que es imposible citarlas todas, pero le llevaron
a acuñar su expresión favorita del “Solo Dios… solo
Dios… sólo Dios. A través de sus cartas y meditaciones nos dejó “tantos testimonios de sus ansias de
cielo”.
El 4 de marzo de 1938, en el cuaderno “Dios y mi
alma” escribe:
Cojo hoy en nombre de Dios la pluma, para que
mis palabras al estamparse en el blanco papel
sirvan de perpetua alabanza al Dios bendito,
autor de mi vida, de mi alma y de mi corazón.
Quisiera que el universo entero, con todos los
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En la carta de petición al
P. Abad le dice: “No me mueve
para hacer este cambio de vida,
ni tristezas, ni sufrimientos, ni
desilusiones y desengaños del
mundo... si me recibe en la
comunidad con sus hijos,
tenga la seguridad de que
recibe solamente un corazón
muy alegre y con mucho amor
de Dios”.
(OC, n. 79)

Y al P. Maestro le dice:
“Por ahora todo está en manos
de Dios y de la Santísima Virgen a quien
especialmente tengo que dedicar mi cariño y
mis amores pues ella ha de ser mi única Madre,
en todo lo que queda de mi vida.”
(OC, n. 91)
“A la Trapa me voy completamente solo...
Seré útil a la comunidad en lo que de mí
dependa, pero mis aficiones se quedan a la
puerta... Mi única afición es Dios.”
(OC, n. 95
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planetas, los astros todos y los innumerable
sistemas siderales, fueran una inmensa superficie tersa donde poder escribir el nombre de
Dios.
Quisiera que mi voz fuera más potente que mil
truenos, y más fuerte que el ímpetu del mar, y
más terrible que el fragor de los volcanes, para
sólo decir, Dios.
Quisiera que mi corazón fuera tan grande como
el cielo, pero como el de los ángeles, sencillo
como la paloma para en él tener a Dios…
¿Por qué no decir a las gentes y a todo el que
quiera oírlo?... ¿Ves lo que soy? ¿Veis lo que
fui? ¿Veis mi miseria arrastrada por el fango?..
Pues no importa, maravillaos, a pesar de todo,
yo tengo a Dios…, Dios es mi amigo…, que se
hunda el sol, y se seque el mar de asombro…,
Dios a mi me quiere tan entrañablemente, que
si el mundo entero lo comprendiera, se volverían locas todas las criaturas y rugirían de
estupor…
¡Qué grande es la misericordia de Dios!
¡Quererme a mi…, ser mi amigo…, mi
hermano…, mi padre, mi maestro…, ser Dios y
ser yo lo que soy!
¡Ah! ,Jesús mío, no tengo papel ni pluma. ¡Qué
diré!... ¿Cómo no enloquecer?... ¿Cómo es
posible vivir, comer, dormir, hablar y tratar con
todos? ¿Cómo es posible que aún tenga serenidad para pensar en algo que el mundo llama
razonable, yo que pierdo la razón pensando en
Ti?..
¡Cómo es posible, Señor!... Ya lo se, Tú me lo
has explicado…, es por el milagro de la
gracia…
Qué dulce es vivir así, sólo con Dios dentro del
corazón. Qué suavidad tan grande es verse
lleno de Dios. Qué fácil debe ser morir así.
(1073-7).
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El 15 de Enero de 1934 Rafael llega al
monasterio de San Isidro de Dueñas.
Desde la hospedería escribe a su madre
y le dice: “Ya estoy impaciente esperando
al Padre Maestro y ya no veo la hora de
tener mi sitio en el coro; qué feliz voy a
ser, querida madre.”
(OC, n. 120)

“Hoy hace quince días que estoy en el
monasterio y parece que fue ayer cuando
llegué. Me he acostumbrado muy bien a la
Regla que a primera vista y desde fuera
parece, muy dura, pero aquí lo único duro
es la cama... lo demás es austero.
Si vieras qué paz se respira tan grande;
esa silenciosa alegría que flota en la
abadía y que no se puede explicar porque
esa alegría y esa paz es Dios que reina en
la casa, y Él es el único punto de mira de
la vida monástica.”
(OC, n. 126)
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Rafael, obediente, humilde, solícito para la obra de
Dios, nos demostró que era un gran buscador de Dios
y que llegó a realizar de modo eximio el ideal de la
Regla de San Benito.San Rafael.


MISA DE ACCION
DE GRACIAS
C
elebramos esta eucaristía solemne, en acción de
gracias al Señor por la reciente canonización de
nuestro Hermano Rafael. Un día para dar gracias por
tantas gracias como ha derramado el Señor sobre
todos nosotros, sobre nuestra comunidad, sobre la
Orden y sobre toda la Iglesia.
Debemos dar gracias, primero de todo, por que Dios
ha querido dotar de unas gracias especiales a nuestro
Hermano Rafael, hoy San Rafael Arnáiz, para que en
nuestro momento eclesial y de Orden, sea un ejemplo
para todos los que vivimos la vocación monástica
cisterciense. En los distintos momentos de la vida de la
Iglesia, y cuando de modo especial se necesita, Dios
suscita a santos que sean faros esplendorosos que
activen el fervor, y la renovación de la vida cristiana en
su Iglesia. Pensemos en Santos como Agustín,
Bernardo, Francisco de Asís, San Juan de la Cruz,
Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, San Francisco
de Borja, Santa Teresita del niño Jesús,… la lista sería
interminable. Santos que han brillado con luz propia y
que han iluminado y siguen iluminando, la vida de la
Iglesia. No me cabe duda, que uno de esos santos es
nuestro San Rafael, que en la Iglesia del siglo XX, y en
la del XXI, será guía de fidelidad y compromiso con
Dios, y que deberá ser ejemplo para tantos jóvenes
que en su deseo de buscar a Dios, encontrarán en la
vida y los escritos de Rafael, la luz y la fuerza necesarias para entregar su vida a Dios nuestro Señor.
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Noviciado. Toma de hábito
El 18 de Febrero de 1934 escribe a su madre: “hace
solamente una hora, que tu hijo ya no es Rafael a
secas, se llama “Fray María Rafael”... “Fray” quiere
decir hermano. Estoy muy contento, hoy me han dado
el hábito; me he emocionado mucho y no hago más
que bendecir a Dios que tanto me quiere”.
(OC, n. 134)
“Ya estoy todo de blanco. Cada vez me convenzo más,
que la Trapa la ha hecho Dios para mí y a mí para la
Trapa, ya puedo morir contento... ya soy trapense.”
(OC, n. 135-137)
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Damos gracias a Dios, porque a un joven universitario que se llamaba Rafael Arnáiz, le concedió el don
de la vocación cisterciense, y además se la concedió
para nuestro monasterio de San Isidro de Dueñas. Así
lo expresa cuando entra por tercera vez en su
cuaderno “Dios y mi alma”: “vuelvo de nuevo a la Trapa
para seguir cumpliendo mi vocación, que es solamente
amar a Dios, en el sacrificio y en la renuncia, sin otra
regla que la obediencia ciega a su divina voluntad.
Creo hoy cumplirla, obedeciendo sin votos y en calidad
de oblato, a los superiores de la abadía cisterciense de
San Isidro de Dueñas”.
Damos gracias porque a este hermano nuestro Dios
le concedió unos dones maravillosos que los hizo fructificar hasta el ciento por uno: Artista con los pinceles,
alma de poeta, escritor incansable y con una sensibilidad para expresar su intimidad con Dios que todavía
nos maravillan sus meditaciones, hombre piadoso,
consejero admirable como lo atestigua su amplia
correspondencia, y en fin enamorado de Jesús y de
María.
Demos gracias a Dios, por que la mediación de
Rafael, está siendo medio para llevar a muchas almas
a Dios, y semilla de tantas vocaciones que se han
suscitado con la lectura de sus admirables páginas. No
hay día que no lleguen a nuestro monasterio cartas de
los más recónditos lugares que manifiestan el bien
espiritual que Rafael hace en las almas que buscan a
Dios con sincero corazón.
Demos gracias a Dios por la santidad de Rafael,
reconocida solemnemente por la Iglesia en la canonización vivida el pasado día 11 en Roma, y que para
muchos de los monjes de nuestra comunidad tiene que
ser un estímulo y un aliciente verdadero en camino
personal hacia Dios, porque si un monje de nuestra
comunidad, que vivió nuestra misma vocación y en el
mismo monasterio que nosotros ha sabido llegar a esa
cima de santidad, también nosotros lo podremos
conseguir si nos dejamos llevar por la gracia de Dios, y
vivimos con fidelidad los compromisos adquiridos el día
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Enfermedad
Cuando era más feliz en la Trapa... dice Jesús:
Ahora una enfermedad y afuera (n. 171)
Y Rafael salió por primera vez el 26 de mayo
de 1934, llevaba cuatro meses y once días en el
monasterio, había llegado la hora de Dios.

En un primer momento, Rafael quedó profundamente afectado y espiritualmente desorientado:
“ha sido todo tan repentino y tan rápido que he
estado unos días como atontado y sin saber lo
que pasaba dentro de mí y estaba aturdido. Creí
que Dios me llevaba al cielo.” (OC, n. 169)
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de nuestra consagración monástica.
Rafael ya está inscrito en el catálogo de los santos
de la Iglesia. De la santidad de nuestro Santo,
sorprende la rapidez de su proceso personal de
santidad. Desde su primer ingreso en el monasterio a
su muerte hay poco más de 4 años, de los cuales solo
pasó en el cenobio año y medio, y cuando muere a los
27 años, lo hace consumido por el amor a Dios, y por la
enfermedad que le santificó. Sorprende, pues, repito, la
rapidez de su santificación personal. Pero todavía
sorprende más la profundidad teológica y espiritual de
sus escritos, basados en una fe profunda y adulta, su
sensibilidad exquisita para las cosas de Dios y su amor
inquebrantable a Jesús y a María. Por más que él, en
su interior no llegase a creer en la realidad de su
santidad personal. Así le escribe al P. Marcelo cuando
le solicita el ingreso en el monasterio: “quiero ser santo
delante de Dios, y no de lo hombres; una santidad que
se desarrolle en el silencio, y que solamente Dios la
sepa, y ni aún yo mismo me de cuenta, pues entonces
ya no sería verdadera santidad”. Y el 21 de febrero
escribe al P. Marcelo: “Cuando me fui a la Trapa quería
ser santo…, usted sabe bien que esa era mi pretensión; por eso, Padre, me parece,… que pequé de
soberbia, y Dios me humilló; bendito sea.
Ahora me veo miserable y ruin, poco generoso con su
amor, a veces triste, algunas abatido y poco conforme
con su voluntad divina, en eso consiste la santidad, y
yo estoy muy lejos de ella. Creí que había comenzado
a ser bueno, y no hay tal cosa; estoy donde estaba y
quizás más bajo aún. (308).
Rafael comprendió bien el camino para la santidad,
y lo expresó muy bien en su larga correspondencia con
la duquesa de Maqueda. En una larga carta (20
diciembre 1935) la dice: Del amor de Dios sale todo…
Verás cómo si perfeccionas ese amor que es tu única
vida interior…, lo demás no tiene importancia. Ese
mismo amor te hará ser humilde, mortificada, caritativa… te hará ser santa…, santa por amor… Santa
única y exclusivamente por amor… (524). Y que bien
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“Yo era demasiado feliz en la Trapa; la prueba
que me ha exigido es dura, pero con su auxilio
saldré adelante: he puesto la mano en el arado y
no puedo mirar atrás”. (n. 170)
Y al P. Maestro le dice: “Las circunstancias por
las que atravieso no dependen de mi, por tanto,
como ha sido Dios quien me ha sacado del noviciado, si Él quiere, me volverá a llevar”. (n. 171)
“No se cuando será, pero Dios me dice que
moriré trapense”. (n. 165)
Y concluye: “Lo que me pasa es muy sencillo, y es
que en resumidas cuentas, Dios me quiere
mucho”. (n. 162)
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expresó ese camino en sus notas de conciencia
cuando escribe: Si alguien me dijera al detalle lo que
debe hacer para ser santo y agradar a Dios, yo creo
que con la ayuda de Dios y de María lo haría todo. Con
Jesús a mi lado, nada me parece difícil, y el camino de
la santidad cada vez lo veo más sencillo. Más bien me
parece que consiste en ir quitando cosas, que en
ponerlas. Más bien se va reduciendo a sencillez, que
complicando con cosas nuevas.
Y a medida que nos vamos desprendiendo de tanto
amor desordenado a las criaturas y a nosotros mismos,
me parece a mí que nos vamos acercando más y más
al único amor, al único deseo, al único anhelo de esta
vida… a la verdadera santidad que es Dios. (1148).
Ese desprendimiento progresivo de las criaturas, y
su anhelo incesante de Dios fueron fraguando su
santidad personal, hoy reconocida por la Iglesia, y que
en su alma de poeta le llevaron e escribir:
Silencio en los labios,
cantares en el corazón.
Alma que vive de amores
de sueños y de esperanzas,
alma que vive en Dios.
Alma que mira a lo lejos,
lejos... muy lejos del mundo,
pasando la vida en silencio,
cantando en el corazón,
Una Trapa... Un monasterio...
¡hombres!
¡Solo Dios y yo!.
Que Dios también nos conceda a todos nosotros,
como se la concedió a Rafael, la gracia de llegar a
santos, la gracia de alcanzar nuestra medida que Cristo
como diría san Pablo. Amén.
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Oblato, Meditaciones de un trapense
Pasaron casi dos años y medio y Rafael vuelve a la
Trapa de San Isidro, el 11 de enero de 1936, pero en
condición de “oblato” sin derechos ni obligaciones
jurídicas atendiéndose tan sólo a las decisiones del
P. Abad. Pero él trasciende esta situación y escribe:
“Oblato significa ofrenda” (n. 478) y añade:
“procurare ser un oblato santo.” (n. 328)
Y comienza a escribir “Meditaciones de un
trapense”, con este versillo de Sta. Teresa: “Vivo
sin vivir en mí y de tal manera espero que muero
porque no muero”. Y añade: “comienzo este
cuaderno, donde pretendo dejar algo de la mucha
“verborrea” que el Señor me ha dado. Dios me
pide silencio con las criaturas pero me permite
hablarle a Él”. (n. 659)

Y comienza: “¡Qué grande es Dios!” repitiendo
hasta seis veces en un crescendo de fervor para
terminar: “Ante este sentimiento, la palabra
enmudece, quisiera el alma no verse, desaparecer,
no ser ni existir, y solamente la grandeza de
Dios... En fin me pierdo.” (n. 663)
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·novedades·

Testigos Cistercienses de nuestro tiempo.

Pequeño estuche con nueve biografías de
vidas edificantes, entre las que se encuentran
“testigos cruentos e incruentos”, que supieron
dar la vida por Cristo. Uno de ellos, el Hº Rafael.

Siete días de oración con el Hº Rafael.
Cuando el Hº Rafael tomaba la pluma
iniciaba sus pensamientos desahogando su
espíritu para hablar con Dios. Por eso este libro
es una puerta que hace accesible la experiencia
espiritual y la sabiduría a lo divino de un testigo
viviente.

Recuerdos de un connovicio.
Es una edición popular de bolsillo, en la que
un compañero del Hº Rafael rememora, cuenta y
recuerda el perfil humano, la simpatía arrolladora
y las virtudes morales, de este testigo contemplativo, tan cercano a nosotros.

Fra Rafael: Opere complete.
Son las Obras Completas del Hº Rafael
traducidas al italiano por las monjas trapenses
del monasterio de Vitorchiano, y por el Instituto
de San Bernardo de la Abadía de Casamari, e
impresas por Cantagalli. (Italia)
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Mi Cuaderno,
Casi cuatro meses después, el 29 de Septiembre
de 1936, sale por segunda vez del monasterio
con otros jóvenes que fueron llamados al frente
de combate con ocasión de la guerra civil
1936-39.
Por su enfermedad diabética fue declarado
inútil total para el servicio de las armas, y
escribe: es muy duro verse relegado a un
rincón del mundo sin servir para nada. Cumplo
su voluntad, mi camino es ese: “oblato
enfermo... e inútil para luchar por Dios y por
España”. (n. 988)

Y Rafael volvió por tercera vez al monasterio el
6 de Diciembre de 1936. Dos días después, en
la fiesta de la Inmaculada, comienza a escribir
“Mi Cuaderno” dedicado a su hermano
Leopoldo: “Tengo en la Trapa un crucifijo y en
el mundo un hermano...” (n. 764)
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San Rafael Arnáiz Barón: Vida y mensaje.
La corta vida de este joven cisterciense,
recorrió muchas etapas y expresó muchas facetas:
dibujante exquisito, estudiante de arquitectura,
profundo cristiano, intensa y rica vida monástica
purificada por una incurable enfermedad diabética,
le llevó a escalar las cimas de la santidad, dejándonos un imborrable mensaje de sencillez y fidelidad heroica.



Carta pastoral a los jóvenes.
Confeccionada por siete obispos, muy cercanos
al Hº Rafael por distintos motivos, esta misiva
ofrece a los jóvenes de cuerpo o espíritu, algunas
orientaciones inspiradas en la vida y en los
escritos de este testigo de Cristo, y modelo a
seguir por su sencillez, alegría y donación a Dios.

BUSCAD EL ROSTRO DE DIOS


El milagro del Hermano Rafael
Tanto para la Beatificación
como para la Canonización, la
santa Iglesia pide un milagro.
Este último, se produjo en la
persona de una joven madre,
que padeció el “Síndrome de
Hellp”, quedando clínicamente desahuciada. Su
nombre es Begoña León
Alonso, y ella misma lo
cuenta.

Carta Pastoral a los Jóvenes
Con motivo de la Canonización del
Hermano Rafael Arnáiz Barón


Hermano Rafael: Escritos selectos.
Es un librito de bolsillo, en el que se encuentran páginas escogidas de sus escritos, divididas en
dos grupos; en los que puede seguirse desde el
“por qué escribe”, hasta la prosa poetizada de “el
viento”; y en la segunda parte, desde el “¡Sólo
Dios!”, hasta casi los últimos días de su vida.
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Última salida, Villasandino

Pero la enfermedad ha vuelto ha recrudecerse, y el 7
de febrero de 1937, tiene que salir por tercera vez del
monasterio. En esta ocasión se irá a Villasandino
(Burgos) donde tienen sus padres una casa y unas
fincas y allí permanecerá diez meses. Dios quería
mucho a Rafael, probando sin cesar el temple y
fortaleza de su alma....
Y volvió a hacer su vida ordinaria, a pasear por los
campos, a sus comidas delicadas, a la música y a la
pintura. De entonces son sus obras más logradas, y
en todas es quien Dios guía su mano, dando al
ambiente de sus cuadros una religiosidad profunda,
un amor grande en perfiles y tonalidades.

Allí pintó:
• El pueblo bajo la lluvia... y al fondo la iglesia
parroquial.
• Otra de sus obras fue, la gigantesca cruz con el
cuerpo muerto del Señor, y a sus pies casi
microscópica de un trapense arrodillado:
humildad y pequeñez de la criatura ante la
grandeza de Dios y la inmensidad de su amor.
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El Santo Hermano Rafael, cuenta su vida a los
niños.
Su autora es Conchita Aspas Sancho, muy devota
del Hermano Rafael, y ya le ve gozando de Dios
en el cielo. Desde allí trata de contar su vida a los
niños de hoy, como el gran amigo de los
pequeños. Recordándolos decía: “Hay que amar a
Dios como gigantes, siendo niños y muy chicos”.



Ejercícios Espirituales con el Hº Rafael.
El camino seguido por el Hº Rafael es una realización viva de su entrega incondicional a Dios en
Jesucristo, para la Iglesia, y para el mundo, que es
a lo que conducen los EjercíciosEspirituales. En
días de increencia, resultan serun sólido alimento
de fe y de esperanza para todos, tanto jóvenes
como mayores, sacerdotes consagrados y láicos.


Además de estos libros, han
salido varios DVD, como:
- Hermano Rafael Arnáiz Baron
- Vida y mensaje del Hº Rafael

- y en alemán: Der selige Br.
Rafael Arnáiz Barón:
Student, Künstler, Mönch
und Mystiker

-También ha salido un CD de Alberto Ramos
titulado: Rafael, un amor del siglo XX,
poniendo música a su letra, con 11 canciones.
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• El último lienzo que hizo Rafael, fue un rincón
de aquella iglesia castellana, con la figura al
fondo de Cristo en la Cruz. En este cuadro puso
Rafael mucho amor... sólo en las naves de la
iglesia parroquial, sólo con Dios y sus pinceles,
que perfilaban y acariciaban la casa de Dios, se
pasaba en ellas horas y horas sin medidas del
tiempo. ¿Cómo no iba a salir perfecto aquel
lienzo si en él puso tanto amor?

Uno de los mejores
murales que dejó plasmado en la casa de sus
padres, fue la obra al
temple de la Santa Faz,
es algo que refleja no
sólo la gran maestría de
Rafael, sino la profunda
impresión de su amor a
Cristo.
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** *

Ansiosos de conocer a Rafael
Reverendo P. Abad:
Recientemente hemos conocido que el próximo 11 de octubre, el Papa Benedicto
XVI proclamará “santo” al Hermano Rafael Arnáiz, al tiempo que quiere proponerlo a
los jóvenes del mundo entero, como modelo a imitar en el seguimiento de Jesucristo.
Unidos a toda la Comunidad Cisterciense y a la Iglesia Universal, los jóvenes
cubanos también queremos dar gracias a Dios por don tan preciado, y con la alegría
que nos es característica bendecir su nombre.
Mas existe una exigencia latente, ¡conocemos tan poco del Hermano Rafael!...
Nuestro Párroco nos ha facilitado vuestra dirección, al tiempo que nos ha animado a
escribirte con la intención y súplica que sacie nuestros deseos de conocer y tratar al
Hno. Rafael, para como él, saber amar y contentar a Dios y a todos.
El sistema comunista existente en nuestra patria, nos impide acceder a dicha información. ...De momento nos consolamos con lo escuchado de labios de nuestro
párroco, que sólo hace aumentar nuestra fascinación, pues en medio de un mundo que
parece no tener sentido, el Hno. Rafael nos indica y señala el camino de la esperanza y
de la vida: ¡ “Sólo Dios!”. Entonces si que la vida adquiere sentido, y los sueños se
tornan realidad.
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Último ingreso, Dios y mi alma
Pero Rafael tenía prisa. Finalizó el mes de
Noviembre y escribe una larga carta al
hermano enfermero, que trataba de disuadirle
no volviera tan pronto a la Trapa, ya que no
podía estar bien atendido, pero fiel a la
llamada que sentía con urgencia le contestó:
“Suponte que tu estás en tu casa enfermo, lleno
de cuidados y atenciones, casi tullido, inútil...,
incapaz de valerte en una palabra. Pero un día
vieras pasar debajo de tu ventana a Jesús... y
que te llamaba y te daba un puesto en su
séquito, y te mirase con esos ojos divinos que
desprendían amor, ternura, perdón y te dijese:
¿por qué no me sigues? ¿tú, qué harías?...
seguro que te hubieras levantado de tu lecho,
sin pensar en tus cuidados,... te hubieras unido,
aunque hubieras sido el último..., fíjate bien, el
último y le hubieras dicho: Voy, Señor, no me
importan mis dolencias, ni la muerte, ni comer,
ni dormir... no me importa que el camino por
donde me lleves sea difícil, sea abrupto y esté
lleno de espinas. No me importa si quieres que
muera contigo en una cruz... Voy, Señor,
porque eres Tú el que me guía... el único que
llena mi alma. (n. 967)
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Pidiendo su bendición, y agradeciendo de antemano cualquier cosa que pueda hacer
en nuestro favor, le quieren:
Javier, Jaime, Janoi Diana, Carla, Geny y Dary... junto a
los demás de la pandilla. CUBA
** *

Su luz, nos ilumina a muchos.
Querido Fray Mª Alberico:
Estoy super feliz, por la alegría de pronta canonización de Fray Mª Rafael; agradezco
a Dios junto con ustedes este don de Dios a la Trapa, y también a la Iglesia.
Verdaderamente su luz nos está iluminando a muchos, y ya no es solo su hermano,
es ya de todos de manera oficial; es algo así como si hubieran abierto la puerta de su
Monasterio y nos permitieran no solo contemplar uno de sus cuantiosos tesoros, sino
poder tomar de allí lo que necesitamos, sin detrimento del mismo tesoro.
Agradezco de todo corazón que el trabajo que usted y la Comunidad realizaron para
llegar a este dichoso momento. Sí, todo, absolutamente todo valió la pena; sobre todo
esto hará que muchos se encuentren, - nos encontremos - , con nuestro Dios. Es como
quien descubre un manantial en este desierto; muchas, muchas gracias.
El año pasado, en el Seminario mayor que cuenta con 450 alumnos, recibió del P.
Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de Madrid, sus Ejercícios anuales y a
ellos les dio a conocer, la figura de Fray Mª Rafael; y no se puede imaginar la sensación
que ocasionó su vida y sus escritos (su doctrina); muchos han quedado tocados y han
emprendido su vuelo con un nuevo impulso; de verdad su vida es todo un regalo.
Bueno, Padre, ahora que escribo a una semana del dichoso día, ya me lo estoy
gozando.
En Jesús y María
Hna. Laura
GUADALAJARA (México)
** *

He recibido gran ayuda
Estimado P. Abad:
Soy una religiosa de clausura de la Congregación del Verbo Encarnado, nacida en
Argentina. Ahora estoy en un
pueblo del sur de Holanda, junto con otras cuatro Hermanas
en este convento de vida contemplativa.
El motivo de mis lineas, P. Abad, es mi grande y tierna devoción al Hermano Rafael,
que Dios mediante será canonizado en octubre. Si supiera la alegría que tengo por tal
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El jueves de Pascua, 21 de Abril de 1938, llega a la
Trapa el padre de fray Mª Rafael. Iba a ver a su hijo.
Nunca le había visto con mejor color en las mejillas y
con más brillo en las pupilas. “Aquí tienes a un fraile
con mucha tela, -dijo al padre con su acostumbrada
jovialidad, no sé qué hacer con las mangas”. Lo que
no podía sospechar el
padre es que en la despedida, abrazaba al hijo por
última vez.
Al día siguente, cayó en
cama para no levantarse
más. La fiebre altísima
elevábase sin cesar hasta
llegar al delirio. Pasada la
crisis mostrábase sereno y
totalmente resignado. Su
alma ansiaba elevar el
vuelo hacia el sino de
Dios: “no tardes Señor...
mira que tu siervo Rafael tiene prisa de estar contigo...
de ver a María. Mi fin está próximo. Muy pronto me
marcharé al cielo”.
Y hacia las seis de la mañana del 26 de Abril
fray Mª Rafael moría de amor a Dios.
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evento, tana cuanto es la ayuda espiritual que este buen hermanito del cielo me brinda
para cumplir santamente mi vocación en el monasterio.
Antes de venir a Holanda, viví en un monasterio en Italia, y tuve la oportunidad de
conocer a un obispo que trabajaba en la Congregación para las Causas de los Santos,
Mons. Andre María Erba. Siempre le preguntaba yo. “Monseñor ¿cuándo van a canonizar al Hermano Rafael?”, esperando que alguna de las tantas veces me respondiera ya
con una fecha próxima.
Cuando leí en L´Osservatore Romano la fecha, mi alegría fue tan grande, que lo
comuniqué a mis Hermanas, pues siempre les hablo de el cuando puedo.
En unión de oraciones quedo affma. en Cristo
María de las Virtudes.
HOLANDA.
** *

A él le debo mi vocación
Rvdo. P. Alberico Feliz:
Al acercarse la canonización tan deseada del Hermano Rafael, me dirijo a Vd. como
una de tantas admiradoras de su heroica santidad para dar gracias a Dios, al tener a la
vista, la glorificación de Rafael.
Nuestra Comunidad ha tenido siempre gran simpatía y deseos de imitar a Rafael.
Hemos leído varios de sus libros y escuchado grabaciones, además de estar pendientes
de las novedades a este respecto.
Personalmente tengo que confesar que a el le debo mi vocación contemplativa en el
Carmelo. Estando en el último año de bachiller en el colegio de religiosas, cayó en mis
manos la primera biografía de Rafael. Me impactó. Y terminaron mis dudas acerca del
tipo de vida religiosa que debía abrazar. Estoy dispuesta a “quemar las naves” me dije y
a pesar de todas las contradicciones, -aún de los buenos-, y los cinco años que me
esperaban en la universidad, mi decisión fue irrevocable. Estos años transcurrieron en
Madrid y allí entre uno de los Carmelos de la ciudad.
Posteriormente, pidieron ayuda de este Carmelo de Cuernavaca y aquí me tiene,
también contenta y agradecida al Señor.
Hemos leído la carta de los siete obispos que en San Isidro redactaron ese hermoso
y oportuno documento a los jóvenes de España.
Nos gusta también el Boletín informativo, siempre es algo nuevo sobre nuestro
admirado Rafael.
Afma. en el Señor
CUERNAVACA .MOR.
** *
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Rafael me enseña, me guía, me anima...
Paz y bien, P. Alberico:
Hace meses quería haber escrito estas letras, pero ahora ya no quiero dejar pasar ni
un día más, para felicitarles y felicitarme, por la canonización de Rafael.
Tengo 39 años y desde los 12 que tuve la inmensa suerte de conocerle, todos los
días he esperado esto con todo mi con todo mi corazón.
No sé cómo darle gracias a Dios, por el don inmenso de Rafael para la Iglesia y para
nuestro mundo. El para mi, es mi mejor compañero en el camino: me enseña, me guía,
me anima, me reprende... ¡Tengo tantas cosas que aprender de él! Y él con una
paciencia infinita, me va enseñando; lo siento a mi lado constantemente, y yo hablo con
él igual que con otra persona, porque sé que lo que quiere es llevarme hasta los pies del
Amo; y como vivir sólo de Jesús, por Jesús y para Jesús es lo único que deseo, me ha
tocado el gordo con Rafael.
Se me hace un poco raro llamarle “San Rafael”, aunque se me llena la boca con esa
palabra; para mi será siempre “mi Rafael”, mi amigo, mi hermano, mi compañero, mi
maestro..., el que me enseña cómo se ama a Jesús y a María.
Reitero mi felicitación, y le pido un recuerdo ante la tumba de Rafael, en mis
oraciones yo también les recuerdo.
Sor Isabel Mª Guijarro
IGUALADA (Barcelona)
** *

Rafael..., un gran regalo de Dios
Querido hermano en Cristo:
Hoy nuestra amada Madre la Iglesia, ha afirmado ante multitud de hombres y
mujeres, que nuestro querido hermano Rafael, que fue miembro de esa Comunidad de
Trapenses, es SANTO. Consecuentemente en toda la Iglesia universal, se le podrá dar el
debido culto.
Quiero en primer lugar darle a usted y a cada uno de los componéis esa santa
comunidad de monjes trapenses, mis felicidades, y unirme a la enorme alegría que está
viviendo toda la familia trapense y tantos y tantos hombres, -sin distinción de edad,
raza o sexo-, que hemos venido amando a nuestro hermano Rafael, y hemos deseado
ardientemente que llegara el día de su canonización.
Hoy es un gran día para oda la Iglesia, y para todos los hombres de buena voluntad,
pues ciertamente la vida y escritos de San Rafael Arnáiz Barón es un gran regalo de
Dios para todos.
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Su vida, nos muestra caminos totalmente realizables para que cada uno de nosotros
podamos también, al igual que él, grabar en nuestro corazón y en nuestro día a día, su
gran frase que respondía a su realidad. “¡SÓLO DIOS!”.
No podría yo en estos momentos resaltar alguno de sus escritos; y es que... para
conocer y así amar a San Rafael Arnáiz hay que leer todos sus escritos y pensamientos,
todo lo que es su biografía para llegar a la conclusión de: ¿y por qué no yo también?...
Entiendo que necesitamos del testimonio, vida y enseñanza de hombres y mujeres,
que han sido igual que nosotros, para tomarlo como un camino que nos conduzcan a
vivir el único camino: el de Jesús y su evangelio. Y nuestro San Rafael Arnáiz nos ha
dejado y señalado un camino al alcance de todos, para estar situados en el buen camino
de quien nos dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”.
Estamos alegres y por eso una vez más cantamos las misericordias del Señor.
Emilio Saborido
MÁLAGA
** *

Es una dicha enorme tenerle como Protector.
Rvdo. y estimado P. Alberico:
¡Aleluya, Aleluya! Bendito sea Dios en sus dones. A
El toda gloria y honor le sean dados, por el gozo, la alegría y la riqueza, que nos ha
regalado con la Canonización de nuestro querido y admirado Rafael, “San Rafael.
Doy infinitas gracias y me uno a la alegría de todos los que componen esa bendita
Trapa, y en particular a cuantos han trabajado por esta santa causa, y que por medio de
ellos nos ha llegado la doctrina de este joven que tanto bien está haciendo a las almas y
a la juventud con ansias de Dios.
Es una dicha enorme tenerle como Protector, y poder, dentro de mis posibilidades
imitarle un poquito en ese gran amor a Dios, a María y a la Cruz tan grande que Dios le
dio.
Siento una alegría enorme, pues desde que le conocí hace 62 años en mi monasterio de Fontiveros, he seguido y sigo alimentando mi espíritu con su doctrina, y como
él lo hizo con la de mis hermanos San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús.
¡Tengo mucho que aprender aún del Santo Rafael..., de este místico gigante del
siglo XX!, tan cercano como contemporáneo. Yo le pido todos los días, que me ayude y
conforte, me de mucho amor a la Cruz como él la amó, y sepa llevarla con dignidad
cristiana y pueda algún día gozar de su compañía en la gloria de los Santos y sumergirme en la Divina Trinidad, para glorificarla por siempre.
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Rvdo. Padre, que este regalo que nuestro Santo Padre el Papa Benedicto XVI nos ha
hecho, redunde en la Iglesia Universal, en la de España, y en la juventud, tan necesitada
de Dios. Que Rafael interceda por todos y nos ayude a vencer todas las dificultades que
nos impidan llegar a Dios por medio de la santidad.
Enhorabuena pues, a esa Comunidad y a toda la Orden Cisterciense; ahí me incluyo
yo, por estar vinculada a ella..
Uniéndome a su santa alegría, reciba el afecto que en Cristo le tiene su afectísima
Mª de los Angeles Martin
TORRALBA DEL MORAL
** *

Un gran don para la Orden del Císter.
Estimado P. Alberico:
En nombre de mi familia y en el mío propio, deseo darles la enhorabuena por la
Canonización, en este gran día, del Hermano Rafael. Con ilusión e inmenso gozo, he
podido seguir por TV, esta mañana, la solemne ceremonia.
Ahora nos unimos al P. Abad y a esa querida Comunidad en la acción de gracias por
este acontecimiento tan grande para la Orden y para toda la Iglesia.
El ya santo Hermano Rafael, es sin duda un gran don para la Orden del Císter, para
la Iglesia Universal y también para la humanidad, en especial para los jóvenes.
Pido que el nuevo Santo, bendiga a cada uno de esa buena Abadía de San Isidro de
Dueñas, a la que me une un afecto entrañable desde muy niña, por la estancia de
nuestro hermano Saturnino.
Que sea realidad en ustedes, lo que les decía el Santo Padre Benedicto XVI, de
seguir siendo ese faro de luz de Dios para nuestro mundo; luz y anhelo que Dios ha
puesto en el corazón humano. Personalmente me gustó también cuando decía: “Estos
nuevos santos hablan de la santidad de Dios y nos invitan a seguir a Jesús el único
santo.
Gracias P. Alberico, por el Boletín Informativo que recibo y leo con gran ilusión. Los
escritos del Hermano Rafael (no sé cómo le llamaremos ahora), que voy teniendo en mi
biblioteca, me hablan de alabar al Señor, y acercarme al Dios Amor con más confianza.
Recuérdenos en el canto de la Salve ante esa preciosa Virgen. Gracias.
Con gratitud y cariño.
Mª Paz Ledesma
LEÓN
** *
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DONATIVOS
Gracias a todos vosotros, los lectores del Boletín y los que habéis seguido con
entusiasmo la Causa del Beato Rafael, y especialmente a los que con vuestros
donativos en estos meses de Julio - Diciembre de 2009 habéis contribuido al
mantenimiento de esta Causa. Damos vuestros nombres a continuación.
ALAVA
VITORIA: Juani. Mª Concepción Díez. Mª Luisa de
los Cobos
ALBACETE
VILLARROBLEDO: Mª Luisa Cristobal
ALICANTE: Mª Teresa Ribalaygua.Felix. María.
Mercedes Trigueros.
ÁVILA: Ramón Ruano. Conchita Muñoz. Encarnación
Moreno
FONTIVEROS: Inés Lópoez
PIEDRAHITA: Sixto Gómez
BADAJOZ
MIRANDILLA: Mª Luisa Sánchez
VILLANUEVA DE LA SERENA: Guadalupe López
ZAFRA: Mª Luz Medina
ISLAS BALEARES
FELANITX: Sor Sagrario
PALMA DE MALLORCA: Isidoro Iriberri
SINELLO: Juan Barceló
BARCELONA: Justina Gutierrez. Joaquín Rodriguez.
Blanca. Prepedigna Martín. Montserrat Codina.
Manuel Pacheco
SAN SEBASTIAN DELS GORGS: Asunción Font
BURGOS: Blanca Reoyo. Piedad Alonso Lomas.
Conchita Arana
CASTROJERIZ: MM. Clarisas
SAN LLORENTE DE LA VEGA: Francisco Javier
CADIZ
SANLUCAR DE BARRAMEDA: Caridad Martínez
CIUDAD REAL: Consolación Macías
POZUELO DE CALATRAVA: Isabel Casas
VILLARUBIA DE LOS OJOS: Manuel Serrano
CÓRDOBA: Antonio López. Mª Jesús López
CORUÑA: Teresa Novoa. Dora García. Ramona
Nieto. Concepción Roig. Alfonso Nieto. Conchita
Nieto. Consuelo Ventín
SANTIAGO DE COMPOSTELA: Mª Esperanza.
MM.Carmelitas
CUENCA: José Martínez
INIESTA: Bienvenida Mata
GERONA:
BANYOLES: MM. Carmelitas
GRANADA: Rafael Tellez. Margarita Roiz
GUADALAJARA: Luis de Montes
TENDILLA: Dolores Fernández
GUIPUZCOA
SAN SEBASTIÁN: Mª Paz Ruesgas. María
Sorando
ORDIZIA: Ana Mari Zubizarreta
HUESCA: Angeles Pereda
BALDELLOU: Rosario Sala
BARBASTRO: Feliciano Viñec
JAÉN: Lola López. Luisa
CAROLINA: Juana Albacete
MARTOS: Paco Antonio Torres
LEÓN: Pinto Pacho. David Pérez. Fernando Pérez.
Teresa Villar. Alejandro López

BENAVIDES DE ÓRBIGO: Luisa Fraile
CARRIZO DE LA RIBERA: Casilda Martínez
CIFUENTES DE RUEDA: Sabina Salas
S. JUSTO DE LA VEGA: Mª Pilar Martínez
VILLAMUÑÍO: Aurora Truchero. N y S. Ramos
Ramos
LERIDA
PONS: Mª Teresa Cuevas
LA RIOJA
LOGROÑO: Mª Jesús Adán
ALFARO: Concepcionistas Franciscanas
LUGO
RIA DE ABRES: José Ramón Pividal
MADRID: Pilar Gómez. Marisol Jiménez. Mª Dolores
Rubio. Heliodora González. Mª Edelmira Márquez.
Mª Teresa Baltanás. Fernando del Molino. Rosario
Montes. Dolores García Patricia Monje. Natividad
Torre. Aurora Cardenal. María Cardenal. Conchita
Cieza. Pilar San Pablo. Pilar Palencia. Mª Asunción Vizán. Mariló Bardaxi. Hijas de la Caridad.
Mercedes Muñóz. Pedro Delgado. Clara Villagrá.
Francisco Oteo. Mª Dolores Michelena. Mª Luisa
Dávila. Francisca Alarcón. Mª del Carmen Fraile.
Teresa Blanco. Matilde Dorrego. Manuel Bazal.
Elías Palazuelo
ALCOBENDAS: Mª Jesús Rivera
ARANJUEZ: Dulce Serrano
ARAVACA: MM. Carmelitas
EL ESCORIAL: Mª Jiménez Merino
MÁLAGA: Emilio Saborido. Ismael Muñóz
RONDA Hnas. Clarisas
TORREMOLINOS: Fernando Barón
MURCIA: Rosa Mª Macana. Ascensión López
ESPINARDO: Rosa Ortí
CHURRA: Lourdes Babé
NAVARRA
PAMPLONA: Carmen Zalba. Carmen Belamendía
ORENSE: Rosa Peregil
OVIEDO: Lola Suárez. Purificación Aldecoa. Isabel
Uría. Pilar Noriega
GIJÓN: Mª Victoria Ana García. Margarita Sánchez
MIERES: José Vázquez
POLA DE SIERO: Piedad García
PALENCIA: MM. Clarisas. M.C.P. Rosario Martínez.
Carmen Escribano. Pura Escribano. Mercedes
Díez. Mª Jesús Iglesias. Milagros Morante.
Carmen Melero. Milagros Paredes. Isabel Prieto.
Pilar Lindosa. Yolanda Mínguez
AMPUDIA: Anónimo
ASTUDILLO: MM..Clarisas
BAÑOS DE CERRATO: Angel Barrigón
DUEÑAS: Angel López
PRÁDANOS DE OJEDA: Mª Isabel Bartolomé
TARIEGO: Bene Pardo
VENTA DE BAÑOS: Mª Carmen Juárez
VILLAMIENZO: Carmen Díez
VILLAMURIEL: Anónimos
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PONTEVEDRA
VIGO: Carlos Javier
SALAMANCA: Teresa Rodero. Felicísima. Carmen
Madruga
STA. CRUZ TENERIFE: Inmaculada Vega. Mª Candelaria
SANTANDER: Mª de los Rios. Mª Jesús Fernández
LAREDO: Manuel Baramano
SEGOVIA: Mª Pilar Malillos. Mª Elena
SEVILLA: José Quintana. Angel Leal. Eduardo del
Rey
FUENTES DE ANDALUCÍA: Hnas de la Cruz. Mª
Isabel Lora
SORIA
BURGO DE OSMA: Carmelitas Descalzas
TARRAGONA
SACOU: Concha Maqueda
TERUEL: Presentación Aldana: Carmelitas Descalzas
HIJAR: Josefa Gálvez. Angeles Estrada
VALENCIA: Blanca Velasco. José Soler. José Vicens.
Mª Dolores Lozano. Amparo y Encarna
ALBERIC: Carmen Lázaro
ALMUSSAFES: Rosa Pilar Morello
ALAQUAS: Hna. Asunción
BOCAIRENT: Juan Bautista Ferré. Familia Ferré.
Teresa Ferré
LIRIA: Rafael Roca
OLIVA: Mª Isabel Parra

OLLERÍA: José Manuel Giner
POBLA DE BALBONA: Elvira Campos
VALLADOLID: Mª Anunciación González. Dora
Arreciado. María Estrada. Victoria Frias. Petra
Martín. Mª Dolores Villagra. Flavio García
Soriano. Concha Sáez. María del Puente Alfaro.
Isabel de la Rea. Rosalía Rodriguez. Felisa Ortega
LAGUNA DE DUERO: Felicidad Casado
MEDINA DEL CAMPO: Félix Lucio
VILLANUEVA DE DUERO: Mª Jesús Rúiz
VIZCAYA
BILBAO: Mª Victoria Díez. Ursulinas de Jesús. Mª
Gloria Losa. Micaela Martín
ZAMORA
RIHONOR DE CASTILLA: María Fernández
EXTRANJEROS
ALEMANIA
KOBLENZ: P. Michael Willam
ARGENTINA
TUCUMÁN: Cintia Cuezzo
INGLATERRA: P. Juan Baltersby
ITALIA
PIACENZA: P. Marco
ROMA: M.Ana
MEXICO
CUERNAVACA: Carmelitas Descalzas
U.S.A.: Josefina

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo de la Ley de Prensa e Imprenta, hacemos
constar que las personas y órganos rectores de la presente publicación son los que figuran a continuación, de acuerdo con la correspondiente inscripción en el Registro de Empresas Periodísticas.
Esta publicación no dispone de patrimonio social y su financiación se realiza a cargo de los
donativos voluntarios ofrecidos para la Causa que la publicación patrocina, siendo gratuita la distribución de los boletines.

Para los envíos de testimonios, favores, donativos y consecución de reliquias, dirigirse a:
Secretariado de San Rafael Arnáiz Barón.
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 justificante ya que el Banco no pasa aviso de ello. Simplemente hace el ingreso, sin detallar nombre y población.
Gracias.
Redacción

DIRECTOR

34208 San Isidro de Dueñas
Venta de Baños (Palencia)
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LIFER Imprenta, S.L.
Polígono Industrial (El Vial)

P. ALBERICO FELIZ

PALENCIA Dep. Legal P/38-1966

DATOS BIOGRÁFICOS
San 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, matriculándose al terminarlos en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.
Con una inteligencia brillante, Rafael estaba dotado de destacadas cualidades para la amistad. A la vez que crecía en edad y desarrollaba su personalidad, crecía también en su experiencia espiritual de vida cristiana.
En su corazón bien dispuesto, Dios quiso suscitar la invitación a una consagración especial en la vida monástica. Habiendo tomado contacto con el
monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas –su Trapa– se sintió fuertemente 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 cementerio del monasterio.
Pronto voló imparable su fama de santidad allende los muros del monasterio. Con la fragancia de su vida, sus numerosos escritos continúan difundiéndose 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.
Finalmente el domingo 11 de octubre de 2009 fue canonizado por el Papa
Benedicto XVI en la Basílica Vaticana.
Con censura y aprobación eclesiástica
Suscripción gratuita
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Medalla conmemorativa
de la Canonización de
S. Rafael Arnáiz

SAN RAFAEL - 34208 VENTA DE BAÑOS (Palencia)
Por favor, indique con
una X la causa de la
devolución
Dirección inexacta
Desconocido
Ausente
Rehusado
Fallecido
Cambio domicilio
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