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A Rafael y Conchita.
Dos modelos de vida maravillosos.

Siempre inseparables y ahora ya juntos para siempre. 

Por eso organizamos esta celebración, 

en absoluto un funeral.

Y se la dedicamos, agradecidos.
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CELEBRACIÓN EN RECUERDO DE 
RAFAEL CALVO BECA
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INTRODUCCIÓN

Gracias a la vida

Gracias a la vida que me ha dado tanto  
Me dio dos luceros que cuando los abro  

Perfecto distingo lo negro del blanco  
Y en el alto cielo su fondo estrellado  

Y en las multitudes el hombre que yo amo. 

Gracias a la vida q ha dado tanto  
Me ha dado el sonido y el abecedario  

Con él las palabras que pienso y declaro  
Madre amigo hermano y luz alumbrando,  
La ruta del alma del que estoy amando. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  
Me ha dado la marcha de mis pies cansados  

Con ellos anduve ciudades y charcos,  
Playas y desiertos montañas y llanos  

Y la casa tuya, tu calle y tu patio. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  
Me dio el corazón que agita su marco  

Cuando miro el fruto del cerebro humano,  
Cuando miro al bueno tan lejos del malo,  
Cuando miro al fondo de tus ojos claros.
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Gracias a la vida que me ha dado tanto  
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto,  

Así yo distingo dicha de quebranto  
Los dos materiales que forman mi canto  

Y el canto de ustedes que es el mismo canto  
Y el canto de todos que es mi propio canto. 

Gracias a la vida  
Gracias a la vida  
Gracias a la vida  
Gracias a la vida.

En la muerte de un amigo

No.
No hemos venido a decirte  adiós, Rafael
Estamos aquí para sentir tu presencia viva,
para celebrar tu caminar a nuestro lado, 
para festejar que te nos has adelantado 
a ese lugar donde florecen la ternura y la misericordia,
para recibir lo mejor de ti mismo como herencia y regalo,
para susurrar, a quienes quieran escuchar, 
que somos hermanos, 
hijos e hijas del mismo Dios, Padre-Madre.

No es tu recuerdo, 
ni tus palabras, 
ni tus obras
ni tus gestos
ni tus proyectos...
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¡Eres tú mismo quien está a nuestro lado!

Tu gran corazón,
tu rostro alegre,
tu viva mirada,
tu contagiosa actividad,
tu gozo desbordante,
tu espíritu solidario,
tu amistad firme, 
tu fe sostenida,
tu esperanza renovada cada día,
tu amor tan humano, tan tierno y vital, 
tus olvidos y despistes...
¡Todo lo sentimos dentro!

La vida continuará,
entre curvas y monótonas rectas,
desiertos interminables y gozosos oasis,
encrucijadas y decisiones arriesgadas, 
en busca de una fe adulta compartida,
ofreciéndonos siempre caminos 
inesperados y sorprendentes 
y buenos compañeros de viaje.

Y tú, Rafael, estarás siempre a nuestro lado, 
con nuevos proyectos bajo el brazo, 
el Evangelio en el regazo 
y el toque de Conchita para no despistarnos.
¡Lo creemos firmemente! 
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Y se lo agradecemos a Dios, 
que te quiere, y nos quiere, siempre, 
con esa tan suya y loca pasión de enamorado.

Nos reunimos…

en el nombre de Dios, Padre y Madre,
y de su hijo Jesús, nuestro hermano,

unidos en el Espíritu que nos infunden, amén.

BIENVENIDOS a esta celebración, que no querríamos 
llamar funeral por más tiempo. Con vuestra ayuda, que-
re¬mos que sea un sentido y sencillo homenaje a Rafael 
y Conchita, vuestros buenos amigos, nuestros padres y 
abuelos de cinco preciosos nietos. 

Vamos a armarnos de fe, la fe de Conchita y Rafael, para 
brindar juntos un canto a la Vida, la Vida con mayúscula, 
la vida de la que ya gozan en plenitud.

Somos seres imperfectos, limitados, limitados so-
bre todo en cuanto al tiempo, aunque nos cueste asi-
milarlo. Pero afortunadamente la muerte no es el fi-
nal del camino, es solo cruzar la puerta hacia la Vida, 
con mayúscula. Nuestro destino es vivir, plenamente.

Por nuestra resistencia a ver más allá, por apegarnos a 
lo material e inmediato y no ambicionar con fuerza la 
Vida que nos ofreces cada día, Señor y Padre nuestro, 

ten misericordia de nosotros.
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OREMOS

Padre bueno, vuelve tu mirada sobre tu hijo Rafael y 
tu hija Conchita, que han cerrado sus ojos a las reali-
dades de esta vida y los han abierto a las que son mis-
teriosas y desconocidas para nosotros. En fe te pedi-
mos que cuides de ellos con especial amor de Madre y 
que nosotros nos sintamos confortados con la seguridad 
de que Tú los has acogido como a hijos muy queridos. 

Queremos imitarles, convertirnos con sencillez y a base 
de derrochar cariño, en animadores de nuestros entor-
nos. Contamos con tu ayuda y esperamos que nunca nos 
falte. Es lo que te pedimos humildemente en nombre de 
tu hijo Jesús, nuestro guía fiel y nuestro hermano. Amén. 
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LITURGIA DE LA PALABRA

De la carta a los Filipenses (1, 20c-24.27ª)

Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea 
por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo, y 
una ganancia el morir.

Pero, si vivir en este mundo me supone trabajar con fru-
to, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema: por 
un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con 
mucho lo mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida 
veo que es más necesario para vosotros.

Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del 
Evangelio de Cristo. 

Últimas noticias sobre la muerte del autor 
(José Luis Martín Descalzo)

Y entonces vio la luz. La luz que entraba
por todas las ventanas de su vida.
Vio que el dolor precipitó la huida
y entendió que la muerte ya no estaba.
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Morir sólo es morir. Morir se acaba.
Morir es una hoguera fugitiva.
Es cruzar una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto se buscaba.

Acabar de llorar y hacer preguntas;
ver al Amor sin enigmas ni espejos;
descansar de vivir en la ternura;

tener la paz, la luz, la casa juntas
y hallar, dejando los colores lejos,
la Noche-luz tras tanta noche oscura.

Del libro “El profeta” (Khalil Gibrain)

Ojalá pudierais vivir de la fragancia de la tierra y ser 
como las plantas sustentadas por la luz.

Pero ya que debéis matar para comer, haced que estos 
actos sean actos de adoración.

Cuando matéis un animal, decidle en vuestro corazón: 
también yo seré igualmente consumido. Tu sangre y la 
mía no son sino la savia que alimenta el árbol.

Y cuando mordáis una manzana decidle en vuestro 
corazón: tus semillas habitarán en mi cuerpo y tu 
fragancia será mi aliento y juntos gozaremos en las 
estaciones de la eternidad.
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Preparad el camino al Señor

Preparad el camino al Señor
y escuchad la palabra de Dios. (Bis)

Voz que clama en el desierto:
“preparad el camino al Señor,

haced rectas todas sus sendas,
preparad el camino al Señor.”

Preparad el camino al Señor
y escuchad la palabra de Dios. (Bis)

De la Buena Noticia según Mateo (5,13-16)

Jesús dijo:
Vosotros sois la sal de este mundo.
Pero si la sal deja de ser salada, ¿cómo seguirá salando? 
Ya no sirve para nada, así que se la arroja a la calle y la 
gente la pisotea. 
Vosotros sois la luz de este mundo.
Una ciudad situada en lo alto de un monte no puede 
ocultarse; y una lámpara no se enciende para taparla 
con alguna vasija, sino que se la pone en alto para que 
alumbre a todos los que están en la casa.
Del mismo modo, procurad que vuestra luz brille delante 
de la gente, para que, viendo el bien que hacéis, alaben 
todos a vuestro Padre que está en el cielo.
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Profesión de fe

Creemos en Dios, 
Creador de un mundo no terminado,

que entre todos debemos hacer justo y solidario,
Creemos en Dios Padre,

que nos ha hecho a todos iguales,
y no quiere que haya ricos y pobres

ni diferencias entre unos pueblos y otros.
Creemos en Jesús, el proyecto de Dios hecho carne,

que nos descubrió el amor de su Padre 
y nos enseñó a amarnos como hermanos, 

a compartir y ayudarnos.
Y que por predicarnos este mensaje, murió en la cruz. 

Creemos en Jesús que sigue vivo
en el seno de Dios y entre nosotros.

Creemos en el Espíritu de Dios que llevamos dentro
y nos impulsa a hacer el bien

y a luchar contra la pobreza, la incultura
y las injusticias.

Creemos en la humanidad, fruto del amor de Dios,
y creemos que otro mundo es posible.

Creemos en la Comunidad de los que siguen a Jesús.
Creemos que después de esta vida, Dios nos acogerá

para vivir en Él por toda la eternidad, amén.
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Preces

Te damos las gracias, una vez más, Padre bueno,
por Rafael y Conchita.

Y te rogamos que nada de su vida se pierda,
que todos los que les conocimos seamos continuadores 

de su buen quehacer, de sus esperanzas y anhelos. 
Que su estilo de vida cristiana, nos sirva de ejemplo.

Queremos que continúen viviendo
en todos y cada uno de nosotros,

en nuestros corazones, en nuestras ganas de vivir,
en nuestras ideas y en nuestra conciencia. 

Que todos los que estuvimos unidos a ellos,
estemos aún más unidos ahora entre nosotros.

Y que esta unión nos ayude a continuar caminando
en este mundo nuestro tan necesitado

de hombres y mujeres como Rafael y Conchita. 
Gracias, Jesús, por el privilegio que ha supuesto 

para muchos de nosotros 
el haber compartido nuestra vida 

con tan entrañables amigos y compañeros.
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Signore delle Cime  

Dio del cielo,    Dios del cielo,
Signore delle cime,   Señor de las cimas,
un nostro amico   Nuestro amigo
hai chiesto alla montagna. ha pedido subir a tu 
     Monte.
Ma ti preghiamo:   Por eso te rogamos:
su nel Paradiso   que arriba en el Paraíso
lascialo andare   le permitas andar
per le tue montagne.  por tus montañas.
 
Santa Maria,    Santa María,
Signora della neve,   Señora de las nieves, 
copri col bianco,   Cubre con tu manto
soffice mantello,   blanco y suave, 
il nostro amico,   a nuestro amigo,
il nostro fratello.   y hermano nuestro.
Su nel Paradiso   Arriba en el Paraíso,
lascialo andare   déjale pasear
per le tue montagne.  por tus montañas.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Acción de gracias

Es nuestro deber que te agradezcamos de corazón
las maravillas insondables del universo,

la creación del género humano
y nuestra propia existencia.

En este día queremos agradecerte especialmente
la vida de Rafael, de la que tanto hemos disfrutado,

y también la nueva Vida 
de la que ahora goza junto a Ti.

Gracias, Señor, por todo ello, gracias por ser como eres.
Tú eres el Dios liberador,

esperanza de los que sufren enfermedades 
y cualquier tipo de opresión.

Tú eres el Dios bueno,
en el que ponen su fe 

los pobres y marginados de este mundo.
Tú eres el Dios de la Vida,

la que ya vivimos junto a Ti, aun sin saberlo.
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Nos llena de vergüenza reconocer

que hemos olvidado a tantos hermanos indefensos o

 enfermos. Queremos cuidarlos y compartir con ellos

los bienes que disfrutamos.

Unidos ahora a Rafael y Conchita 
y a toda la gente de buena voluntad,

sean o no creyentes y de cualquier religión,
recitamos en tu honor este himno de alabanza.

Santo (Misa Salvadoreña)

Santo, Santo, Santo, Santo, 
Santo, Santo es nuestro Dios;

Señor de toda la tierra,
Santo, Santo es nuestro Dios.
Santo, Santo, Santo, Santo, 

Santo, Santo es nuestro Dios;
Señor de toda la historia,

Santo, Santo es nuestro Dios.
Que acompaña a nuestro pueblo,

que vive en nuestras luchas,
del universo entero, el único Señor.

Benditos los que, en su nombre,
el Evangelio anuncian,

la Buena y Gran Noticia de la Liberación.
Santo, Santo, Santo, Santo, 

Santo, Santo es nuestro Dios;
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Señor de toda la tierra,
Santo, Santo es nuestro Dios.
Santo, Santo, Santo, Santo, 

Santo, Santo es nuestro Dios;
Señor de toda la historia,

Santo, Santo es nuestro Dios.

Ofrendas

Padre nuestro, Madre nuestra y de todas las criaturas:
nos sentimos invitados

a compartir con todos nuestra vida,
generosamente, siguiendo el ejemplo de Jesús,

y te ofrecemos pan y vino,
frutos de la tierra y de nuestro trabajo,

y con ellos nuestros esfuerzos y mejores deseos,
para agradecerte cuanto nos das

y prometerte fidelidad y entrega completa 
a tu proyecto, a tu reino.

Bendice, Padre santo, este pan y este vino,
para que sean no solo alimentos del cuerpo,

sino que además alimenten 
y hagan crecer nuestra vida interior.

Te lo pedimos por tu hijo Jesús, 
nuestro Señor y hermano. Amén.
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Memorial de la Cena del Señor

Santo eres Tú, Padre Dios,
santo es tu Espíritu que refuerza nuestra debilidad,

y santo es tu hijo Jesús, que nos enseña cómo luchar.

El ejemplo de Jesús, tan cercano,
iluminó el camino de Rafael.

Fue su modelo como ahora él es el nuestro

Lo que hemos de ser y hacer
quedó retratado en el buen samaritano.
Sentir compasión por la gente que sufre, 
compartirles nuestros panes y habilidades

y dedicar nuestra vida sencillamente a ayudarles.

A un mundo así, más humano, generoso y compasivo,
le llamó Jesús ‘Reino de Dios’

y comprometió su vida en este empeño.
Cuando ya estaba próxima su muerte, nos pidió ayuda

y nos encargó que continuáramos su lucha por el Reino.
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Fracción del pan

En su cena de despedida,
nos pidió que nos reuniéramos en torno a una mesa, 
y nos invitó a compartir 
un trozo de pan y una copa de vino, 
en memoria de su vida solidaria .
Tomando entonces un pan y mientras lo partía y repartía, 
les fue diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque esto soy yo,
esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.

Siguiendo su ejemplo
tomamos este pan, lo partimos

y nos lo ofrecemos unos a otros,
como signo de nuestro compromiso social

y voluntad de servicio.

Queremos ser como lo fue Jesús,
pan partido y repartido

en la esperanza de contribuir a nueva humanidad.

Luego tomó una copa de vino
y mientras se la pasaba les decía:
Tomad y bebed todos de ella, porque esta es mi vida,
este es el cáliz de mi sangre, 
que será derramada por vosotros y por todos.
Haced esto en mi memoria.
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Movidos por el mismo Espíritu de Jesús,
brindamos y compartimos esta copa de vino.

Este vino nos recuerda la vida de Jesús,
alegre, compasiva y fraterna.

Gracias, Padre, por la vida que nos has dado.
Como Jesús queremos ponerla al servicio de los demás.

Comunión

Creemos que Jesús está con nosotros,
que lo hacemos presente

reuniéndonos en su nombre
y siguiendo su ejemplo.

Venid y comamos, hermanas y hermanos. 
Venid y bebamos con humildad y gratitud, 
con toda confianza.

Este es el pan del camino,
este es el vino de la vida.

Jesús nos invita.

Dios está aquí, en nosotros
y en estos alimentos que vamos a tomar.

Somos vida y somos pan
para ser por todos compartidos.
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Invocación al Espíritu de Dios

Aquí estamos, Padre Dios, por la dolorosa
y repentina separación de tu hijo Rafael,

aunque nos consuela saber
que ya está en tus manos amorosas de Padre.

Necesitamos tu Espíritu, Señor,
para superar nuestra tristeza y levantar el ánimo.

Reconocemos humildemente
que nos hacemos los ciegos

cuando se cruzan con nosotros 
los hermanos más necesitados

y nos fingimos sordos y ocupados
cuando nos vienen a pedir auxilio.

Danos un buen corazón como el de Conchita-
Queremos estar como ella disponibles siempre

para quien más nos necesite.

Brindamos por la esperanza en otro mundo mejor,
porque no estamos solos en esta tarea,

si contamos, Padre Dios, con la fuerza de tu espíritu
y la presencia entre nosotros de tu hijo Jesús.

AMÉN.
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Un Dios de vivos  [Salomé Arricibita]  

No me hables en nombre de Dios 
por boca de leyes humanas
no me cantes canciones de amor 
que no abarcan todas las almas
no me leas historias pasadas 
con moralejas caducadas
Déjame descubrir, creer, amar, errar... 
y caminar acompañada

Que mi padre no es un Dios de muertos
que mi padre es un Dios de vivos

que la vida prometida
la encerramos en medidas

y paraísos humanos
soñados o imaginados

no quiero ser muerta en vida
no quiero perderme nada

de esa vida prometida
que en esta empieza... y no acaba

No me cuentes lo que sabes 
de una eternidad que aquí no vives
no me expliques qué he de hacer 
para ganar el amor
¿no ves que el Amor de Dios... 
ya “es”... y no se consigue?
¿no ves que el amor de verdad, 
es eternidad para quien lo vive?
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Acción de gracias

Por fin descansas, Rafael.

Conchita y tú ya estáis juntos para siempre,

y está bien,

Todo lo que ocurre es porque tenía que ocurrir,

no podría ocurrir de otra manera.

Todo fluye, todos fluimos en ese río de la vida,

que nos llega, nos pasa y nos traspasa,

unos construyendo, otros derribando,

todos empeñados en hacer algo.

Tú has construido Rafael,

a nosotros nos toca decidir,

encontrar el sentido a nuestras vidas.

Todo lo que sea servir a los demás es construir.

Servir con una fe adulta por una Iglesia mejor,

más Evangélica, más misericordiosa,

más humana, como Jesús lo hizo.

Tú, Rafael, has construido,

has pasado por el mundo haciendo el bien,

construyendo; ese es nuestro sentido.

Y también nuestro destino.

Gracias, Rafael
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Celebramos ahora la vida de Rafael y Conchita: la vida 
de una mujer sobresaliente y al mismo tiempo tan hu-
milde; la vida de un hombre generoso y con un empuje 
inigualable para llevar proyectos a cabo.

Rafael en primera línea, tirando del carro; Conchita en 
un segundo plano, pero imprescindible y callada reta-
guardia de nuestra web y de tantos otros proyectos. 

Gracias, Padre y Madre Dios, por haberles acompañado 
durante toda su vida, por haberles protegido, por que-
rerles tanto.

No necesitamos pedirte que los cuides ahora, es lo que 
hiciste siempre.

Gracias por habernos dejado disfrutar de ellos durante 
tantos años.

Ahora son de nuevo tuyos por completo.

En Ti los confiamos. 
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DESPEDIDA

Padre nuestro

Cada noche, antes de echarse a dormir, Conchita le pe-
día a Rafael que rezara. Y él le rezaba un padrenues-
tro, cambiando muchas veces las palabras para sentirlas 
nuevas y auténticas. Decía algo así como esto… 

Padre nuestro, que estás en nosotros, 
bendito sea tu nombre.

Gracias por la vida.
Queremos hacer cuanto esté en nuestra mano

para que el mundo sea un poco mejor.
Enséñanos a compartir lo mucho que nos has dado.

Y que aprendamos de Ti a perdonar a todos, 
de corazón.

Ayúdanos a superar las dificultades 
y danos fuerza para vencer a la enfermedad.
Que pasemos por la vida haciendo el bien.

Amén.
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Mensaje de paz

Hermanas, hermanos: esta celebración ha terminado.

Demos gracias a Dios.

Deseémonos la paz en nombre de Rafael y Conchita  

Que reine la paz en el mundo
y en todos nosotros. Amén.
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CARTAS Y POEMAS
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Rafaleador

Llevo un buen rato leyendo y releyendo el comunicado 
con una sensación de incredulidad, estupor, tristeza y 
súbita fragilidad. Llevo un buen rato sin saber qué decir, 
qué escribir en esta carta... sin saber cómo volcar todo 
mi agradecimiento y mi cariño a Rafael y la ilusión que 
teníamos por conocernos en persona, puesto que nunca 
nos vimos. 

El mismo viernes por mail, Rafael me decía que estaba 
bien y  me hablaba de nuevas ideas, nuevos proyec-
tos... como siempre hacía. Era un “aleador”... así se de-
finía él.... y así lo puse en mi agenda del móvil con todo 
cariño “Rafaleador”. Esa palabra iluminando el teléfono 
cuando llamaba para algún asunto, siempre me arranca-
ba una sonrisa. 

GRACIAS RAFAEL.... no puedo decirte otra cosa. Por tu 
espíritu esperanzado e incansable, aún en los momentos 
más duros. Por tu ánimo, tu capacidad de trabajo, tu te-
són, tu fe, tu amor por la vida, la belleza, la justicia, por 
tu gran corazón... que el pasado sábado decidió volver 
a estar completo con el de Conchita en el corazón del 
Padre.... te vamos a echar de menos.... mucho... pero 
seguiremos tu estela de esperanza...

Un abrazo inmenso con todo mi cariño para su familia y 
amigos y para todos los colaboradores de la web.

Salomé Arricibita
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Como una muerte a traición

Según mi hoja de ruta, una muerte muy inoportuna. Pero 
como no recuerdo que Dios me haya consultado algo, la 
acepto aunque muy a regañadientes entre otras razones 
porque no me queda otro remedio.

Nos conocíamos de mucho antes, pero en la campaña de 
UCD para las elecciones generales de 1982 solicitó o me 
ofreció un trabajo para la provincia de Cádiz. El resulta-
do en las urnas de aquellas elecciones fue de catástrofe, 
aunque económicamente me fue muy bien.

En el año 85 solicito mi colaboración o me ofreció un 
trabajo para encauzar una empresa Hispano Alemana. 
Aquello salió bien.

En el año 1996 ya jubilado, publique varios libros A CON-
TRACORRIENTE y la INGENUIDAD DE JESÚS (La Ven-
ganza de la Torá), y ROMA, TENEMOS UN PROBLEMA.

A Rafael le gustaron mucho. Organizó los 80 temas de 
teología. Comenzó la aventura de Fe Adulta: bello nom-
bre insinuado por Conchita su buenísima mujer. Por lo 
visto no ha podido vivir sin él ni en el Cielo. Y se lo ha 
llevado antes de tiempo. Al menos eso creo yo. 

Ya no queda otro paso que el de que me organices mi 
viaje. Confío en ti y en Conchita.

Luis Alemán
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Entrañable y admirado amigo:

Fue en hebreo tu nombre Rafa-El, que significa “medici-
na de Dios” para nosotros. El Libro de Enoc  (s. II a. C.) 
te asigna la nobilísima tarea de curar todas las heridas 
de los hijos de los hombres. Y tu última colaboración 
en la página de Feadulta la titulaste Contemplativos en 
acción. Te costaba alistarte en la nómina de las Marías. 
Porque, en los hogares de Betania, eras todo Marta. Eras 
un activista compulsivo. Eras La Escuela de Atenas de tu 
homónimo Rafaello el de Urbino, siempre peripatético, 
siempre aristotélico en mil planes, siempre platónico so-
ñador en las ideas.  

Has madrugado en irte a recoger tu Goya el día del Fes-
tival de Cine de Donostia. Lo sabías; presentaste la pe-
culiar película de tu existencia, y sorprendiste al público 
con la obra maestra de tu vida y por la Concha de Oro 
como premio. Amante del arte en movimiento, subiste a 
recibirla de las manos del Padre recorriendo la intermi-
nable alfombra roja. Hubo glorias de arcángeles en los 
cielos. San Rafael era el director de escena.

Jesús salió a felicitarte y dijo: “Recibirás el galardón que 
tienes merecido”. Preguntaste: ¿Por qué? Y, respondién-
dote a ti mismo, te acordaste de sus palabras en Mateo: 
“Estaba desnudo y me vestiste,  estaba enfermo y me vi-
sitaste, estaba encarcelado y viniste a verme” (Mt 25, 36).

Así sin más, te fuiste y nos dejaste doloridos. Y esa noche 
todos tus admiradores ingerimos docenas de Omeprazol 
para prevenir úlceras de estómago por el mal trago, y 
varios analgésicos para calmar el profundo dolor que tu 
partida nos había producido. Pero también nos alcanza-
ron galardones.
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La voz de Marco Antonio en su oración fúnebre por Cé-
sar, (película de Mankiewicz y Marlon Brando) nos hizo 
estremecer de gozo cuando -¡Oh, magnánimo César!- la 
escuchamos:

“Lega, además, todos sus paseos, sus quintas particula-
res y sus jardines. Los deja a perpetuidad a vosotros y a 
vuestros herederos, como parques públicos, para que os 
paseéis y recreéis. ¡Éste sí que era un César! ¿Cuándo 
tendréis otro como él?”

En tu filmografía, como en la de Woody Allen, hay temas 
siempre recurrentes y un Nueva York que es personaje. 
Las calles, los parques, el niño que en lugar de jugar y 
reír sufre y llora, el inmigrante sin trabajo, el anciano 
que pide una limosna. Y allí estabas también tú siempre 
generoso, cálido en obras y palabras, recurrente.

Tenías una peculiar mística de las relaciones interperso-
nales. Las veías como energía del amor de Dios; como 
una fuerza cósmica que vivifica el universo material que, 
en expresión del Dante, es “l’amor che muove il sole e 
l’altre stelle”.

Creías que Dios enviaba a los Profetas, pero sobre todo 
creías que debían estar inmersos en la realidad básica de 
esta vida, como tú lo estuviste: hasta los tuétanos.

Y como el gran teólogo y filósofo francés Jean-Luc Ma-
rion, nacido en 1946, nos empujabas a ir más allá de la 
metafísica, hasta descubrir que el principal nombre de 
Dios es el Amor. Sentías una especie de erotismo espi-
ritual en todo ello. Te dolía la Iglesia, sus anquilosadas 
estructuras, sus pecados y, con Feadulta como punta de 
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lanza, te dejabas la piel cada semana en el empeño de 
cambiarla.

Querido Rafa-EL, aceptamos tu herencia, y nos compro-
metemos a seguir cultivando tu legado. 

Un abrazo cordial desde la Tierra, Vicentei

Esperanza

Aunque te acogiera la nada, 
la Nada te abrirá cálidamente sus brazos. 

Aunque te escondieran en la tierra, 
la Tierra te fecundaría para siempre. 
Aunque te perdieras en la oscuridad, 
la Oscuridad sería la dulce sombra

que te protegería de tanta luz. 

Aunque te conviertas en pura energía, 
la Energía vital te hará estallar 

en un inmenso y nuevo big-bang de felicidad. 

Porque no hay otra vida, Sino una transformación 
y extensión de esta, tu propia vida. 

Y ahí estará Ella, sin nombre, 
sin palabras que la limiten, sin forma que la aprisione,

sin dogmas que la fijen, 
en una sorpresa inimaginable.
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Y ya tú, como una gota,
fundiéndote en el mar infinito, 

desapareciendo 
y recobrando tu más íntima identidad, 
sembrada de recuerdos y vivencias, 

rostros, presencias reales, 
unidas por el amor 

con el que habéis entrelazado vuestros corazones.

Miguel Ángel Mesa

Cuando yo me vaya 

Cuando yo me vaya, no quiero que llores, quédate en 
silencio, sin decir palabras, y vive recuerdos, reconforta 
el alma.

Cuando yo me duerma, respeta mi sueño, por algo me 
duermo; por algo me he ido.

Si sientes mi ausencia, no pronuncies nada, y casi en el 
aire, con paso muy fino, búscame en mi casa, búscame 
en mis libros, búscame en mis cartas, y entre los papeles 
que he escrito apurado.

Ponte mis camisas, mi sweater, mi saco y puedes usar 
todos mis zapatos. Te presto mi cuarto, mi almohada, mi 
cama, y cuando haga frío, ponte mis bufandas.

Te puedes comer todo el chocolate y beberte el vino que 
dejé guardado. Escucha ese tema que a mí me gustaba, 
usa mi perfume y riega mis plantas.
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Si tapan mi cuerpo, no me tengas lástima, corre hacia 
el espacio, libera tu alma, palpa la poesía, la música, el 
canto y deja que el viento juegue con tu cara. Besa bien 
la tierra, toma toda el agua y aprende el idioma vivo de 
los pájaros.

Si me extrañas mucho, disimula el acto, búscame en los 
niños, el café, la radio y en el sitio ése donde me ocul-
taba.

No pronuncies nunca la palabra muerte. A veces es más 
triste vivir olvidado que morir mil veces y ser recordado.

Cuando yo me duerma, no me lleves flores a una tumba 
amarga, grita con la fuerza de toda tu entraña que el 
mundo está vivo y sigue su marcha.

La llama encendida no se va a apagar por el simple he-
cho de que no esté más.

Los hombres que “viven” no se mueren nunca, se duer-
men de a ratos, de a ratos pequeños, y el sueño infinito 
es sólo una excusa.

Cuando yo me vaya, extiende tu mano, y estarás conmi-
go sellada en contacto, y aunque no me veas, y aunque 
no me palpes, sabrás que por siempre estaré a tu lado.

Entonces, un día, sonriente y vibrante, sabrás que volví 
para no marcharme.

Carlos Alberto Boaglio. República Argentina
www.carlosboaglio.com.ar



39

Retrato 

En el largo poema de mi vida
he luchado por ser –y siempre he sido-
un verso libre.

Un búho solitario en soliloquio
que en el bosque soñaba con princesas;
que escribía poemas
de verbo y verso libre,
que también soñaban.

Soñaban los poemas y los versos.

El búho y las princesas se soñaban.

¿Soñaba, acaso, Dios conmigo?

Vicente Martínez. Soliloquios, Ediciones Feadulta

Los recordaremos (Anónimo) 

En la salida del sol y a su puesta,
   los recordaremos.
En el viento tibio y en el frío del invierno,
   los recordaremos.
Al abrirse los brotes y en el renacer de la primavera,
   los recordaremos.
En el azul del cielo y en el calor del verano,
   los recordaremos.
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En el susurro de las hojas y en la belleza del otoño,
   los recordaremos.
Cuando estemos cansados y necesitados de fuerza,
   los recordaremos.
Cuando estemos perdidos y desalentados,
   los recordaremos.
Cuando tengamos alegrías que deseamos compartir,
   los recordaremos.
Mientras vivamos, también ellos vivirán,
   pues ahora son parte de nosotros, 
   cuando los recordamos.

Papá, mamá: 

Os deseamos el descanso y la paz.
A vosotros la paz de la ola tranquila del mar.
A vosotros la paz de la serena madre tierra.
A vosotros la paz inmensa de las estrellas brillantes.
A vosotros la paz sin fin del Dios de paz.
Vivid en el descanso de todos los descansos,
en la calma de todas las calmas,
en el sosiego de todos los sosiegos,
en el amor de todos los amores, 
en la vida de todos los vivientes,
en el Dios de todo cuanto vive. AMÉN.

Anónimo
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Bendición irlandesa 

Que los caminos se abran a vuestro encuentro, 
que el sol brille sobre vuestro rostro,
que la lluvia caiga suave sobre vuestros campos,
que el viento sople siempre a vuestra espalda.
Que guardéis en vuestro corazón con gratitud 
el recuerdo precioso 
de las cosas buenas de la vida.
Que todo don de Dios crezca en vosotros 
y os ayude a llevar la alegría
a los corazones de cuantos amáis.
Que vuestros ojos reflejen un brillo de amistad, 
gracioso y generoso como el sol,
que sale entre las nubes
y calienta el mar tranquilo.
Que la fuerza de Dios os mantenga firmes, 
que los ojos de Dios os miren,
que los oídos de Dios os oigan,
que la Palabra de Dios os hable,
que la mano de Dios os proteja,
y que, hasta que volvamos a encontrarnos,
otros os tengan, y nos tengan a todos,
en la palma de su mano.
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”Si a vuestra vida un día llegase el huracán” 

Sólo quiero, por eso,
deciros lo que habréis de recordar:
recordad y salvad vuestra quietud;
si en el norte, a la sombra del tembloroso álamo,
si en el sur, en la brisa del naranjo;
recordad cómo pasa el huracán
por el junco, y el junco no se inmuta,
y el junco no padece.
Porque el junco es flexible.

Esperad y sembrad
como siembra el viento las estrellas,
pues llegará el otoño de los frutos.
Si mantenéis en calma la mirada,
si aun en la luz sois claros,
sed muy flexibles, respirad con paz
como la luz respira.
Ni el junco, ni el aroma, ni la luz,
se quiebran.

Si a vuestra vida un día llegase el huracán, 
si hoy llegó el huracán a vuestras vidas,
respirad en su furia con quietud, hondamente,
y esperad.
Ahora, más que nunca,
sed flexibles,
sed junco, aroma, luz.

Antonio Colinas, A mis hijos
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CONDOLENCIAS
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Apreciados Antonio, Salvador, Inma y Rafael:

Entreabriendo la puerta, y de puntillas, me atrevo, hoy, 
a hacerme presente en vuestro lugar de encuentro más 
humano y sagrado, junto a vuestro padre, con el que 
tantas veces he dialogado, desde que nos conocimos 
hace cinco años, compartiendo sueños y proyectos en 
torno al Evangelio, a la Iglesia y a Fe Adulta, y del que he 
recibido continuas brisas de esperanza, y algunos abra-
zos llenos de ternura y gozo.

¡Qué poco tiempo ha tardado en ir al encuentro de Con-
chita!

Un fuerte abrazo, lleno de amor, desde la perplejidad y el 
dolor, a los cuatro y a vuestras familias.

Florentino Ulibarri, Getxo, 9 de febrero de 2015

 

Queridos amigos:

Esto llega como un mazazo. No tuve la suerte de tratar 
personalmente a Rafael, pero sí la de una larga y cordial 
conversación reciente por teléfono.

Que la esperanza que tan bien evocáis en el doloroso co-
municado, y que es ya VIDA para él, sea también ánimo 
y fuerza para vosotros.

La mejor manera de vivir con Rafael la comunión de los 
santos es continuar su obra. Ánimo pues.

Un fuerte abrazo en la Esperanza común,

Andrés Torres Queiruga
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Con profundo agradecimiento a Rafael.

José L. Sicre
 

Querida Imma, queridos amigos de Fe Adulta

Hace unos días me llamó Rafael para invitarme a partici-
par en la Escuela de Teología de Fe Adulta. Mi respuesta 
fue afirmativa y enseguida me envío el proyecto con las 
materias de las que yo debía hablar.

Mi recuerdo suyo es muy cercano. Al recibir la noticia 
de su fallecimiento, quiero expresar a la familia de Fe 
Adulta, a la familia de sangre y muy especialmente a su 
hija Imma mi solidaridad en el dolor y la esperanza, así 
como mi firme compromiso de seguir colaborando con 
Fe Adulta.

Saludos cordiales

JUAN JOSÉ TAMAYO
 

Conocía a Rafael desde hace mucho tiempo, pero última-
mente he tenido la satisfacción de acompañarle en este 
ambicioso proyecto de effa (Escuela de Formación en Fe 
Adulta). Me ha contagiado su ilusión para lograr una for-
mación sistemática, que ponga nuestro conocimiento de 
la fe al menos al mismo nivel, al menos, de nuestros 
conocimientos profesionales. Algunos de los más reco-
nocidos teólogos españoles le han confirmado su cola-
boración; ahora es el momento de ir concretando este 
proyecto. Por mi parte agradezco a Rafael y a su hija la 
confianza que me han mostrado y pondré en ello todo mi 
empeño.

Gonzalo Haya
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Queridos amigos,

¡Qué conmoción, que gran pérdida! Y tan cerca de Con-
chita...

Por favor, mis condolencias para su hija y para toda la 
familia de Fe Adulta.

Mi homenaje a ellos dos será participar activamente en 
la escuela que está despegando.

Un fuerte abrazo.

Raquel Montesinos

 

No encuentro palabras que reflejen el impacto que me 
ha causado el fallecimiento de Rafael. Solo puedo deciros 
que sigue y seguirá entre nosotros.

Un fuerte abrazo a toda la familia de fe adulta y en espe-
cial a Inma y resto de hermanos.

Maribel Contreras. Comunidad Sto. Tomas 

 

Queridos amigos de Fe Adulta:

Todavía impresionados por la marcha de Rafael quere-
mos enviar nuestro cariño y fuerza a sus hijos para que 
puedan superar estos momentos duros. A Rafael no po-
dremos olvidarle nunca, con esa gran vitalidad y empuje 
para abordar nuevos proyectos, esa mente creativa y 
derrochadora de sueños siempre realizados. En estos úl-
timos años se había entregado por entero al proyecto de 
Fe Adulta con una dedicación inmensa. No sé si era cons-
ciente de la gran labor que estaba haciendo para allanar 
y desmitificar la fe. Nosotros leemos casi todas las se-
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manas su carta y muchas de las colaboraciones sema-
nales y seguiremos haciéndolo porque estamos seguros 
de que el equipo que había formado va a continuar este 
camino. Vosotros no le defraudaréis y nosotros tampoco.

Un fuerte abrazo,

Araceli y Tomás de la comunidad Sto Tomás de Aquino

 

Hoy en la Celebración de su Comunidad Sto. Tomás han 
estado presentes los dos, especialmente hoy Rafa. No 
hemos podido asistir a su entierro, pero queremos que 
nos comuniquéis cualquier acto para celebrar su vida.

Un abrazo y adelante con su camino.

M. Antonia Glez-Valcarcel

 

Me ha causado un gran dolor la noticia de su partida... 
La vida don Rafael fue una vida compartida, se dio a 
los demás. A pesar de nunca haber podido estrechar su 
mano, a la distancia, sentí su calidez cuando se interesó 
por escuchar la voz de mi comunidad maltratada y des-
pojada de dignidad.

“Yolanda, mándame tus escritos”

Gracias por su sensibilidad hacia la comunidad migrante 
en los Estados Unidos. Gracias por abrir caminos. Gra-
cias a Dios por su vida, destello de Amor Trascendente y 
de FE ADULTA.

Descanse en paz, disfrutando de la compañía de su ama-
da esposa. ¡Que así sea! Mi abrazo a su familia y amigos.

Yolanda Chávez
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Muy querida  Inma y familia, y  Víctor Daniel y todas las 
amigas y todos los amigos de Fe Adulta:

 Soy uno de los beneficiarios de la profética vida de Ra-
fael. Vivo con mi familia en Chicago, Estados Unidos, 
donde trabajamos con los más pobres de los pobres, los 
indocumentados y desempleados y los marginados his-
panos. La conexión con Rafael ha sido una de las gran-
des bendiciones. Cada semana el material nos enrique-
ce. Varias veces publicó mis artículos. Y muchas veces yo 
lo llamaba por teléfono, me hacía bien oírlo, y conversá-
bamos largamente. Nos intercambiamos fotografías de 
familia, estuvimos muy cercanos.

 Me quedé sorprendido con  la noticia de su ida a la casa 
del Padre muy pronto cerca a Conchita. Allí iremos to-
dos, será la dicha perfecta y eterna, qué alegría. Pero 
todavía no. Sigamos construyendo el Reino, como lo hi-
cieron muy bien Conchita y Rafael, este  planeta tierra 
más bello ahora con Jesús como uno de los nuestros,  
más hermoso ahora que el Edén del inicio. Sí se puede y 
vamos palante, como se dice en Andalucía. 

 Seguimos muy unidos a vosotros,  cada día y cada eta-
pa y en cada esfuerzo, y en el material de cada semana. 
Contad con nuestra compañía y esperamos  continuar 
recibiendo toda esa riqueza de material que semana a 
semana nos enriquece a nosotros y a todos con quienes 
lo compartimos.

 Muy unidos con los que ya terminaron su jornada y go-
zan de AMOR, ese Dios revelado por Jesús, y muy unidos 
a ti, querida Inma y tu familia, a ti Víctor Manuel , y a 
toda la familia-comunidad de Feadulta,

Edgard Beltrán y familia-  Chicago. USA
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Estimado Víctor: Mis oraciones para que el Espíritu Santo 
y el de Rafael les siga inspirando en esta hermosa tarea 
que llevan a cuestas. Tendré muy presente, estos días 
ante el Señor, la vida de Rafael.

Muchas gracias a todo el equipo de Feadulta porque nos 
ayudan a continuar en la búsqueda.

Saludos desde Monterrey, México! Esther
 

Estimados amigos de Fe Adulta:

Les envío un fuerte abrazo y me uno a sus oraciones por 
el alma del Sr. Rafael Calvo. Aquí les dejo una Plegaria 
Indígena, para él.

No te acerques a mi tumba sollozando.
No estoy allí. No duermo ahí.

Soy como mil vientos soplando.
Soy como un diamante en la nieve brillando.

Soy la luz del sol sobre el grano dorado.
Soy la lluvia gentil del otoño esperado

cuando despiertas en la tranquila mañana.
Soy la bandada de pájaros que trina.
Soy también las estrellas que titilan,
mientras cae la noche en tu ventana.

Por eso, no te acerques a mi tumba sollozando.
No estoy allí. Yo no morí.

Un abrazo fraterno, Doris Romero
 

Queridos amigos de Fe adulta; Gracias por la informa-
ción, siento mucho esta pérdida de Rafael Calvo, me ha 
impactado, esta noticia, después de la muerte de Con-
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chita, su esposa, me admiraba su entereza y su gran fe 
contagiaba su vitalidad, su constante servicio y sobre 
todo su trabajo por llegar a todos. Sí, creo que es una 
gran pérdida, el ya goza de la presencia de este Amor 
Pleno, nos ha pasado delante, y seguro que descansa, 
en la Paz.

Semana a semana estoy con vosotros, recibiendo vues-
tras aportaciones, que comparto con otras personas y a 
su vez estas con otra gente, muchas gracias por vuestra 
labor. No os conozco pero sois parte de mi vida, como lo 
era Rafael pues me encantaba leer sus escritos.

Os deseo Paz y Bien y fuerza para continuar adelante. 
Gracias de nuevo por vuestra labor. Un abrazo para su 
hija Inma.

Sagrario
 

Hace años que sigo Fe adulta como inspiración de mis 
homilías. Además siempre me ha parecido Fe Adulta 
como una página web modélica. También tuve la dicha 
de conocer en Bilbao a Rafael. Espero que la magnífica 
obra que él comenzó siga inspirándonos... ahora que Ra-
fael está en los brazos del Padre. A toda la familia, mi 
cercanía. Y a los que van a seguir trabajando en Fe Adul-
ta, ánimo, que la cosa vale la pena.

Xabi
 

¡ALGO SE MUERE EN EL ALMA CUANDO UN AMIGO SE VA!

Algo muere en” fe adulta” con la partida a la Casa del 
Padre de Rafael

Pero la confianza y fuerte Esperanza que él nos ha trans-
mitido seguirá viva, y su presencia será una fuerza inno-
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vadora, que mantendrá a los amigos de FE ADULTA.

¡ SIEMPRE ESTARÁS PRESENTE AMIGO RAFAEL ! ¡¡ Des-
cansa en paz !!

PEPITA BELTRÁN

 

Saludos Inma.

Rafael siempre permanecerá en nuestro recuerdo como 
personificación de fe andante, dinámica comprometida, 
incansable; como un inteligente y entregado trabajador 
siempre buscando recursos y posibilidades para hacer 
actual y ancho el mensaje inmortal de amor fraterno que 
el Nazareno nos mostró. Gracias siempre al Cielo  por 
haber tenido en dicha colaborar con él y con vuestro 
hermoso  proyecto.

Con sentido y  fraterno abrazo:

Koldo Aldai - Artaza 12 de Febrero de 2015

Amigos de FE ADULTA, recibo con enorme tristeza la no-
ticia del inesperado paso de Rafael a la casa del Padre. 
Las lágrimas de Jesús en Betania vienen a humedecer 
mi corazón de manera especial. Lo conocí a través de 
nuestro común amigo Pepe Castillo. Desde entonces, nos 
ha unido el tiempo (¡siempre él disponible!) y su sueño 
siempre alentador... Cuando recibió mi reciente poema-
rio “El vino de mi lagar”, que me había pedido, me dedicó 
todo un recital de elogios, repetidos en varios correos, 
hasta el punto de pedirme varios ejemplares para tratar 
de darlo a conocer a través de FE ADULTA. Por ahí an-
darán... Dada su insistencia en que me lanzara a por el 
segundo volumen, su “dormición”.
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Me coge en plena faena. Quiero dedicárselo, ahora con 
más razón, a ver si en éste, “su último viaje”, le llega a 
tiempo para leérselo al Padre y a su Conchita querida. 
Quisiera seguir mis contactos con vosotros, para honrar 
no sólo su memoria, sino también su labor profética y su 
entrega incondicional a FE ADULTA. Un fuerte abrazo con 
lágrimas de esperanza.

Pacurri

 

Queridos todos, me he quedado anonadada. No sé ni qué 
decir. No lo conocía personalmente, fue mi primer con-
tacto en Amigos de Fe Adulta por medio de mi hermana 
Maribel residente en Francia. Como bien dices Víctor Da-
niel su sueño de una Iglesia más humana y misericorde, 
seguirá vivo en nosotros. Ahora él descansa ya en los 
brazos y en la paz del Señor y también de Conchita su 
mujer.

Desde Pamplona un abrazo para todos. Sobretodo para 
su familia.

Ana Mari Algarra

 

Pues me apeno y sé que hemos perdido, inopinadamen-
te, a alguien que tan bien vivió y celebró  y nos ayudó 
a muchos a celebrar y vivir, con profundidad, el Misterio 
de nuestra fe. Mañana en la Eucaristía de las 9, en mi 
parroquia de Santiago rezaré especialmente por él. 

Y por todos los que alentáis, cada día nuestra esperanza.

In memoriam. Un abrazo

Paco Aranda (Málaga)
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Amigos de Feadulta.

Abro el correo y no puedo menos de sorprenderme ante 
vuestra noticia. Pero pienso que felicidad irse Rafael con 
su querida Conchita. Cierto que hemos de notar su au-
sencia y mucho, pero irte con la persona amada en tan 
corto tiempo y pensando con Fe, donde va a estar mejor 
después de una vida plena que gozando de el Señor jun-
to con lo que más quería. Pienso en sus hijos, pero es 
ley de vida. Yo siempre he dicho los matrimonios que ha-
biendo vivido una vida plena, debiéramos partir juntos a 
la casa del Padre, El Señor junto con su mujer le habrán 
preparado una Gran Fiesta.

Que descansen en su Paz y que un día podamos reunir-
nos todos juntos. Un abrazo,

Julia Teresa

 

No sabe uno que decir. Dios tiene sus caminos. Y este 
es el misterio que en este mundo no podemos descifrar. 
Nos acostumbramos a las personas a la vida. Rafael es 
indispensable para nosotros pero era de pronto también 
indispensable para acompañar a su Esposa.

En estos momentos se me ocurre esta oración que pongo 
en boca de Rafael: “No me abandones Señor a mi sola 
voluntad, ni a la ignorancia o debilidad humana, ni a mis 
méritos y caprichos, ni a nada que no sea tu cuidadosa 
Providencia. Haz que por mí en mí se cumpla tu santa 
Voluntad.”

Acompaño a toda su familia

Jesús Enrique Ospina Luna
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Hola, en nombre de Cristanas y Cristanos de Base de 
Madrid lo sentimos mucho, personas como Rafael nos 
animan a seguir construyendo el Reino, aunque en estos 
momentos sea dura la despedida.

Un abrazo para todos y en especial a su hija Inma y mu-
cho ánimo para seguir con la labor

Cristianas y Cristianos de Base de Madrid

 

Esta noticia nos llena de profunda tristeza a todo el mo-
desto equipo de Boletín Hombre Nuevo. Rafael ha sido 
para nosotros un pilar fundamental en nuestro creci-
miento y puente invalorable en comunión con nuestros 
Hermanos de Fe Adulta. Nos queda su ejemplo de com-
promiso y constructor del Reinado de Dios.

Sus impecables síntesis del trabajo semanal de todos 
ustedes nos daban un bosquejo exacto de las ideas y 
contenidos. Sabemos que estará en excelentes manos 
junto a tu querida esposa.

Desde aquí desde este lugar te decimos que recogemos 
el guante para seguir luchando y forjando un mundo con 
más luz y menos oscuridad, con más amor y menos odio, 
con más solidaridad y menos egoísmos, por mayor dis-
tribución y justicia de todos los recursos y riquezas de 
esta Tierra.

Gracias por tu ejemplo de humanidad y entrega, gracias 
hermano entrañable, gracias hermano del alma, gracias 
querido Rafael.

Jose Luis Battellino. Boletín Hombre Nuevo
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Que en Paz Descanse Rafael en La Gloria del Padre y en 
Su Corazón Amoroso.

Su labor y misión de llevar LA BUENA NUEVA es decir 
EL EVANGELIO o sea LA PALABRA de Dios y de Nuestro 
Señor JESUCRISTO por TODO EL MUNDO fue y sigue y 
seguirá siendo ¡¡grandiosa!!

Tengo la dicha y el honor de ser privilegiada de haberla 
recibido de parte de Rafael desde hace muchísimos años. 
No recuerdo la fecha exacta pero puede ser desde 2007, 
quizás antes, pero ha sido una bendición además de que 
me permití reenviar a su vez las Reflexiones a muchas 
amigas y amigos.

Compré muchos de los libros de Fe Adulta por internet y 
y en mis visitas a Sevilla España.

Yo soy Mexicana y tengo éstos últimos 3 años de mi 
vida residiendo en China y es maravilloso que gracias 
a las bondades del internet y al esfuerzo maravilloso y 
grandioso de Rafael y el grupo de Fe Adulta no he dejado 
de recibir semanalmente las Reflexiones de las lecturas 
Dominicales y toda la hermosa y valiosa información que 
Rafa recopilaba y enviaba a todos nosotros alrededor de 
todo el mundo literalmente.

Mi más sentido pésame y solidaridad a su hija Inma y a 
toda su familia y amigos cercanos. Pero estoy segura que 
hay “Fiesta en el Cielo” porque un Ángel y gran apóstol 
de Nuestro Señor JESUCRISTO ¡¡ha regresado a CASA!!

QEPD Rafa, ¡siempre te recordaré!

Rebecky Rangel
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Mi más sentido pésame a toda su familia y un recono-
cimiento sincero por su labor impagable en esta pági-
na para extender la palabra de Dios. Un sincero deseo 
que esta labor de comunicación continúe porque estoy 
convencido del inmenso bien que está sembrando entre 
gente de toda edad y condición.

Os deseo lo mejor. Descanse en paz.

José L  García Mallada. Manacor (Mallorca - Illes Balears)

 

Queridos amigos de Fe Adulta,

No sé muy bien si dirigirme a Inma o, a todos los que 
durante tanto tiempo hemos experimentado la presencia 
y el cariño de Rafael. Acompaño con humildad el dolor 
que llega sin esperarlo, con la confianza puesta en Quien 
nos ama sin límite.

Echaré de menos cada una de sus cartas, siempre tan 
cargadas de contenido desde la sencillez que proporcio-
na la inteligencia y la fe. Sin conocerle directamente, 
esperaba los miércoles su email, con un impulso peculiar 
para animar la semana.

Sé que comparte con Conchita, y con todos los que nos 
han precedido, el lugar privilegiado de aquellos a quie-
nes Dios ama.

Desde hace un par de días, tenemos un amigo más cui-
dando de nosotros y de nuestra fe.

Un abrazo fuerte para todos, especialmente para su hija.

Puri Bellido
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Lamento profundamente la perdida de Rafael Calvo, que 
no conocía personalmente, salvo por sus escritos y por 
los comentarios en Fe Adulta. Me uno al pésame que mu-
chos seguidores os mandarán, en especial a su hija Inma 
y toda su familia y amigos. Y quiero manifestar mi ánimo 
al todo el equipo para que continuéis adelante con esta 
maravillosa página que es Fe adulta.

Ernesto Martínez

 

Querida Inma: soy Consuelo la que estuve junto a vo-
sotros en la venta de libros - vosotros con Fe adulta y 
nosotras con EFETA -.

Acabo de enterarme de la muerte de tu padre. Así de 
golpe...He de decir que lo primero que me ha venido es 
- que rápido vuelve a estar junto a tu madre. -.

A la vez que me he parado para rogar que el Padre de Je-
sús y nuestro suavice tu dolor con la consolación de que 
VOLVIERON a LAS MEJORES ENTRAÑAS y desde ellas te 
aman.

“RAFAEL, como antes CONCHITA, partió y volvió a la 
Casa del Padre. Cuando todavía estaba lejos, el Padre lo 
vio, salió a su encuentro y, profundamente conmovido, 
lo abrazó y lo besó” (Lucas 15, 20)

Me uno en el dolor y en la esperanza a toda la Comuni-
dad Fe Adulta. Gracias por el servicio que prestan. Gra-
cias por tomar la posta. Un abrazo en el Señor de la Vida!

Hermano Genaro. Comunidad La Salle. Córdoba. Argen-
tina
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Amigos fe Adulta. Me ha conmovido el fallecimiento de 
Rafael, pido por su descanso en el seno del Padre. Estará 
recibiendo el premio del bien que nos ha hecho con sus 
reflexiones. Estará  junto a su esposa y ambos velando 
por el equipo. Pido para que el les siga animando a seguir 
animándo en esta proyecto. Cuenten con mis oraciones.

Un Abrazo:

Marta Orsini
 

Gracias al maestro Calvo por su grandeza de ser huma-
no, un abrazo fraterno a su equipo, amigos y compañe-
ros. 

Descanse en paz con la certeza de que ya se encuentra 
en los brazos del Señor.

Me uno a la perdida de nuestro hermano Rafael. Soy una 
seguidora de fe adulta. Que Dios los bendiga a todos.

Mercedes Martínez de México, D.F
 

Desde Mallorca mi agradecimiento a Rafael, que tanto 
bien nos hizo con su Web y sus publicaciones. Siempre 
estara en nuestro recuerdo.

Julio Rebollo
 

Nuestro cariño y solidaridad con los familiares de Rafael, 
compañero de FE ADULTA.

Que su nueva presencia entre nosotros nos siga ilumi-
nando y acompañando en este tarea. Abrazos

Ronald
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 Para todos, creo él nos acompaña y lo acompañamos en 
eso creemos y estamos comprometidos, un abrazo para 
todos y para su hija.

Desde Lima, Perú

Rodolfo Gonzales Wang

 

Impresionada por el fallecimiento de Rafael, me uno al 
dolor de la familia carnal y de la familia de fe adulta. Muy 
agradecida por todo  el bien que nos ha hecho a tantos y 
tantos que hemos seguido semanalmente la ayuda pres-
tada para conocer mejor a Jesús,  animarnos en su se-
guimiento siendo más humanos con los que nos rodean y 
con los necesitados aunque no los tengamos cerca. Que 
goce de la VIDA y dé fuerza a todos los que trabajáis  en 
los proyectos de fe adulta y del incipiente EFFA.

Miren Arcelus (quinta de Rafael)

 

Os enviamos un abrazo muy fuerte de parte de toda la 
familia de Alandar, contad con nosotros para lo que sea 
necesario.

Nuestro pésame y fraternidad, en el recuerdo de Rafael. 
Un abrazo,

Cristina

 

A TODO EL EQUIPO DE “FE ADULTA”:

Hace poco, como decís, dábamos el pésame a Rafael por 
Conchita, su esposa. Ahora ha sido una gran sorpresa 
el saber que ya están juntos para siempre. Gozando de 
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esa PAZ y GOZO que con su vida y escritos nos fueron 
anunciando.

Me uno a vuestro dolor y sobre todo al de su hija INMA. 
También me uno a su esperanza...

Un abrazo a todos.

Adelaida

 

Siento fallecimiento, ha dejado el fruto del encuentro en 
FE Adulta. Tenemos un gran regalo para ser testimonio y 
recoger vida de otros. Formación, experiencia, testimo-
nio de vida, Reino de Dios. Abrazo y mi oración.

Nuria Garcia, Sch.p.

 

Lamento muchísimo la partida de Rafael pero no va a 
dejarnos del todo, siguen sus comentarios y amor por 
Jesús que hizo que en mi corazón hubiera una llama más 
luminosa de entendimiento en lo que creemos.

Bendiciones a su familia en la sangre y a su familia de 
Fe Adulta.

Mónica Rodríguez Orosco. Buenos Aires, 09 de febrero

 

Vivo en comunión con vosotros y todos los amigos /as 
de Fe Adulta, este momento doloroso de la partida de 
Rafael, iluminado por la Pascua de Jesús.

Efectivamente, ya se ha encontrado con Conchita y se-
guirán animando la fe, las búsquedas, la esperanza y el 
compromiso de los que seguimos peregrinando...
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Gracias a Inma que acoge el legado de sus padres para 
seguir sirviendo al Evangelio de la manera que lo hacéis.

Gracias a todos. Fraternalmente

Leonor García
 

Querido Víctor Daniel: Una Congregación Religiosa mexi-
cana acostumbre, cuando fallece uno de sus miembros, 
rezar un Te Deum y un Magnificat. Lo motivan porque el 
religioso ha terminado su misión en la tierra y hay que 
dar gracias a Dios por su vida dedicada a Jesús, a la Igle-
sia, a las almas. Igual pasa con nuestro querido Rafael. 
Ha contribuido a iluminar y madurar nuestra fe en Jesús 
y hay que dar gracias al Señor por todo el bien que ha 
hecho y seguirá haciendo. La Virgen de Guadalupe lo 
reciba y lo introduzca en la casa del Padre.

Un gran abrazo:

Gladys Franco y Daniel Ma. de León
 
Rafael ya está brillando en el cielo.

Violeta de Monterrey, Nuevo León, México
 

Mi más sentido  abrazo a todo el equipo y en especial a 
su hija Inma. Agradecimiento, cariño; es lo que os debo 
por todo el bien que nos está haciendo este equipo con 
Rafael Calvo tirando del carro. Vamos madurando en la 
fe,  haciéndonos adultos  poco a poco  en la fe gracias  al 
esfuerzo y la entrega constante de personas como Ra-
fael. Ha hecho mucho bien. Que descanse  y viva en la 
Vida. 

Paz y Bien a todos

Joxean Agirretxe
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He recibido la noticia de la defunción de Rafael Calvo. Es 
algo fuerte e inesperado, después de muerte de su es-
posa hace solamente tres meses. La misa que celebraré 
este día al anochecer la ofreceré por ellos.

Descansen en paz.

Lo conocíamos desde hace años. Era amigo. Asistieron 
ambos esposos bastante tiempo a las reuniones cristia-
nas que dirigía Jose María Mardones. Sin duda Dios los 
tiene en su gloria. Alabemos a Dios por su vida.

Aprovecho la ocasión para comunicarle que estoy en 
disposición de colaborar en Fe Adulta, aunque veo que 
tienen ustedes muchas colaboraciones. Sobre ello había-
mos iniciado una conversación el difunto y yo.

Todas las semanas escribo un comentario del evangelio, 
acompañado de una o dos plegarias de aliento poético. 
Lo envío a gente interesada. Ahora me la publica tam-
bién la revista oficial del Arzobispado de San Salvador. 
Me gustaría publicarlo también en Fe Adulta, pero quizás 
ya estén saturados de evangelios. Usted me dirá.

Le reitero mi pésame. Me despide con un cordial saludo.

PATXI LOIDI
 

Mis condolencias a Inma y a toda la familia. Rafael ha sido 
mi vínculo activo y personal con Fe Adulta, y es quien me 
ha hecho sentir parte de este proyecto. Extrañaré su ca-
lidez y dedicación ante cada consulta. Gracias Rafael

Andrés Erkiletlian
 

Me uno al Equipo de Fe Adulta por el fallecimiento de 
nuestro hermano Rafael Calvo que tanto nos ayudó en 
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el crecimiento de nuestra FE EVANGELICA, haciéndonos 
más humanos, pero estoy contento porque ya se en-
cuentra junto a ese JESUS que él nos transmitía cada 
semana.

UN ABRAZO

Alfredo Fernández
 

Sin duda, desde arriba nos seguirá ayudando a realizar 
el proyecto tan bonito y en el que puso tanta ilusión. Las 
ilusiones que uno tuvo aquí abajo tienen más posibilida-
des de hacerse realidad estando cerca de la Fuente de 
todo bien y de toda ilusión. Gracias,

Ángeles Mera
 

He podido ver todo lo que ha puesto en mis manos, mi 
corazón y mi espíritu, desde esa página;ahora el grato 
recuerdo de su persona.

Me uno al dolor de su familia Y MI MÁS CARIÑOSO RE-
CUERDO.

Meli
 

Con gran sorpresa y mucho dolor recibimos el comunica-
do del fallecimiento de Rafael.

Tuvimos la suerte de conocerle personalmente en el mes 
de Noviembre en las Jornadas de Teología Andaluza, en 
la localidad del Morche en Málaga.

Allí estuvimos hablando de nuestras inquietudes como 
seguidores de Jesus y la importancia del trabajo de FE 
ADULTA, por llevar el mensaje de Buena Nueva a través 
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de su página web. Tanto él como su hija Inma, nos pa-
recieron personas maravillosas con las que hubiéramos 
estado charlando largas horas.

Seguimos vuestra página desde hace varios años, y 
como le decía a Inma, la compartimos con amigos cre-
yentes y no creyentes, ya que la página en su riqueza da 
para todos.

Parece como si Rafael tuviera mucha prisa en reunirse 
con su querida Conchita, ya que le ha seguido muy rá-
pido, dejando huérfanos no solo a sus hijos, sino a todo 
un equipo de trabajo y seguidores. Pero EL ESPIRITU 
entenderá que ya está madura la fruta a cortar, y a la 
que queda en el árbol de la vida, OS seguirá iluminando 
y alentando para seguir llevando esa gran obra.

Tanto Conchita como Rafael, que ya gozan de la cercanía 
con el PADRE, serán el empuje constante de FE ADULTA. 
OS llevamos en el corazón y en el espíritu, y nos unimos 
a vuestro dolor y a seguir empujando porque el mensaje 
de la Buena Nueva que Jesús nos trajo y los nuevos aires 
de la Iglesia que tanto estabamos esperando y que nues-
tro querido Francisco esta impulsando, sigan adelante.

Desde Sevilla, un abrazo de corazón a todo el equipo,

Concha y David

 

Les doy mi más sincera condolencia por el fallecimiento 
de Rafael Calvo, también sentí el de su mujer Conchita, 
y  por experiencia sé lo que ha tenido que pasar en estos 
meses, fortalecido sin duda por su fe y sus amigos.

Afectuosamente,

Amelia Romero
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Realmente nos ha impactado la noticia de la muerte de 
Rafael. Estuvimos con él y su hija hace unos meses, es-
taban muy afectados por el reciente fallecimiento de su 
esposa, nos regaló un libro que le dedicaron a ella junto 
a la cantidad de condolencias de muchísimas personas 
que lo apreciaban mucho a él y a Conchita, su esposa.

Nuestra condolencia y cariño para sus hijos y lamentar la 
pérdida de una persona tan valiosa.

Blas F. Lara y Ana

 

Compartiendo alegría que brota caudalosa del manan-
tial de nuestra fe, y refuerzo solidaridad con familiares y 
amigos de Rafael con la confianza de que, la liberación 
de tantos condicionantes como le suponen para nuestro 
vivir la localización y temporalidad, ahora y para el futu-
ro, podamos tener de él refinada ayuda para continuar 
nuestra marcha por el camino en el que fuimos compa-
ñeros de viaje pisando huellas de tant*s en pos de las 
humanas de Jesús. Antonio Vicedo

Gracias por la información y nos unimos en fe, Esperanza 
y oración a Rafael Calvo, a su familia y todo  el Equipo 
de Fe adulta

Arantza Ladrón de Guevara
Misioneras Dominicas del Rosario. Managua. Nicaragua

 

Nos sentimos agradecidos y unidos en estos momentos 
al Equipo de Fe Adulta y familia de Rafael Calvo. Confia-
mos que el espíritu y buen hacer de Rafael continúe con 
vosotros.
Abrazos desde Málaga.

Cristóbal Pino y Ana Martín
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Desde Guadalajara, México, me uno a la pena/alegría 
de que Rafael Calvo haya partido repentinamente a la 
casa de nuestro Padre Dios. Se habrá encontrado ya con 
Conchita y con el Señor Jesús, que tanto nos ayudó a 
conocer mejor, pues con su servicio comprometido, nos 
enseñó a rezar mejor, a amarlo más y a reflejarlo en 
nuestra vida diaria. Los acompaño con pena y con un 
enorme agradecimiento,

Ana Ramírez Ugarte
 

Siento mucho la muerte de Rafael y me uno al dolor 
de todos vosotros (nosotros). Fue un innovador en la 
expansión de nuestra Fe dándole un rostro humano ha-
biendo sido capaz de rodearse de grandes colaboradores 
como lo fue mi gran amigo Jose Enrique cuyo primer 
aniversario celebramos el pasado 30 de Enero.

Mi deseo en estos momentos es transmitiros mi pesar y 
animaros a que la llama siga encendida pues hace mu-
cha falta vuestra luz

Un abrazo
Andrés Purroy

 

Quiero expresar a toda su familia mi dolor por el falle-
cimiento de Rafael Calvo. ¡Vaya desagradable sorpresa! 
Realmente su sueño de una Iglesia renovada, rica en 
bondad y misericordia nos ha contagiado. Todas las se-
manas le tenía presente en Fe Adulta, prestando un mag-
nífico servicio pastoral. Por otra parte, me alegro que Fe 
Adulta siga prestando este servicio pastoral al servicio 
de una Iglesia servidora del reino. Un abrazo muy fuerte 
a su hija Inma y a todo el equipo de fe adulta.

Bernat Mestre
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Nuestro sentido pésame y nuestras oraciones por quien 
nos ayudara semanalmente en nuestras reflexiones 
evangélicas. Y nuestros votos y colaboración para que 
sigamos su camino, busquedas y sueños

Alicia de Torres- Córdoba- Argentina
 

Yo no sé muy bien, desde siempre, qué se puede decir en 
momentos como este.

Si digo que rezaré por su alma me parece que estoy fue-
ra de contexto, porque sí creo que Jesús vino a salvar-
nos, no a juzgarnos. Parece claro que Rafael y Conchita 
estaban de parte de él y no necesitan esas oraciones. Por 
tanto, teniendo la certeza de que están junto al Padre, 
en una dimensión que no alcanzo a comprender del todo, 
solo puedo afirmar que descansen ambos en paz en el 
jardín de nuestra memoria. Saludos.

Bernabé Guerrero
 

Queridos amigos: ¡Aún no me lo puedo creer!

Descanse en paz Rafael Calvo. ¡¡¡Sus obras le acompa-
ñan!!! ¡Cuánto bien ha hecho!

¡Cuánto le agradezco!

Mi recuerdo, oración a su familia,

Elena Meler Palacín

Mi más sincero pésame ante esta impactante y estreme-
cedora noticia. Realmente lamento tanto está perdida. 
Rafael fue un apoyo enorme en mi proyecto de llevar Fe 
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Adulta mediante un curso aquí en México D F. Él me en-
viaba libros y teníamos un contacto personal. Lo lamento 
muchísimo pero sé que su Espíritu seguirá entre noso-
tros y sus anhelos y deseos con más fuerza que antes: 
“les conviene que yo me vaya para que venga a ustedes 
el Valedor” y así lo creo.

Gracias Rafael por todo y pronto nos veremos... Gracias 
a ustedes por continuar haciendo presente la obra y el 
espíritu de Rafael....

Pbro. Eloy Diaz Mera

Amigo Víctor Daniel y amigos todos del equipo/comuni-
dad Fe Adulta

Acabamos de recibir la noticia inesperada. No sabemos 
si añadir “increíble” por la proximidad de esta partida 
con la de Conchita.

Estamos con ustedes. Nuestra comunidad limeña de 
Encuentro de Cristianos se une en comunión con todos 
vosotros, especialmente con Inma, a la que no hemos 
tenido aún la dicha de conocer.

Ustedes nos dicen que van a “seguir la estela de Rafael”. 
Nosotros también deseamos hacerlo.

Un gran abrazo desde Lima
Eduardo Borrell y Ana Gispert-Sauch,

en nombre de Encuentro de Cristianos
 

Soy Esteban, el Coordinador de la web bidean.net y hace 
un mes largo, tuve la suerte de hablar largo rato con 
Rafael. Me encantó su dinamismo, su fuerza interna. Lo 
digo desde dentro, porque hay cosas que sólo DESDE 
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DENTRO se pueden decir. Él me anticipó el nuevo pro-
yecto que estaba a punto de ponerse en marcha, y tan-
tas y tantas cosas más.

Espero y deseo que tengáis la fortaleza para llevar ade-
lante sus “sueños”, tan hermosos como necesarios.

Mi saludo más fraternal, unido a un ABRAZO ENORME 
ante esta noticia que me hacéis llegar. Estoy SEGURO 
que el buen Dios le ha concedido a Rafael el hermoso re-
galo de estar junto a Conchita. No tengo la menor duda 
de ello.

Un saludo MUY CORDIAL a su hija Inma, a quien no co-
nozco y toda su familia. Desde el corazón y con cariño 
enorme.

Esteban

 

”Esta vida es realmente corta, Dios sabe cuándo enviar-
nos al mundo y cuándo recogernos de él. El día de ayer 
se fue nuestro hermano Rafael Calvo, nosotros también 
le seguiremos por ese camino. Reciban mi más sentido 
pésame por esta pérdida irreparable”.

Eva M. Fulco - Argentina

¡Qué sorpresa!

Siento de veras que se nos haya ido alguien que ha sido 
un impulso para que nuestra vida se acercara a las fuen-
tes del Evangelio, sin tanta hojarasca que cayó encima 
y se sacralizó a lo largo de los siglos. Nos faltará su pa-
labra clara e incisiva, llena de hondura e impulsora de 
seguir ahondando en lo que el Espíritu le suscitaba.
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Sigue entre nosotros y su huella y soplo seguiremos sin-
tiendo.

Un abrazo para vosotros y para su hija

H. Ernesto Tendero, hermano marista

 

Queridos amigos de Fe Adulta,

Realmente sentía muy cerca a Rafael, enviándole de vez 
en cuando unas modestas guías que preparaba para la 
misa de mi barrio, y lo que es importante, recibiendo su 
respuesta y aliento.

Como pasó con el fallecimiento de José Enrique Galarre-
ta hace un año, nos va quedando la orfandad de perso-
nas sabias y generosas que iluminen nuestro camino.

Justo antes de leer la noticia estaba viendo el programa 
de la Escuela de Formación de Fe Adulta, ojalá seamos 
muchos que aprovechemos ese enorme y generoso lega-
do, que Rafael alcanzó a poner en marcha.

Cordialmente,

Federico Kopta - Argentina

 

”Esta vida es realmente corta, Dios sabe cuándo enviar-
nos al mundo y cuándo recogernos de él. El día de ayer 
se fue nuestro hermano Rafael Calvo, nosotros también 
le seguiremos por ese camino. Reciban mi más sentido 
pésame por esta pérdida irreparable”.

Eva M. Fulco - Argentina
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Querida Inma y familia: Mi más sentido pésame por el 
fallecimiento de nuestro maestro Rafael al que sigo des-
de los inicios de Fe Adulta. Su obra perdurará y nos lo 
hará presenta todas las semanas cuando recibamos el 
correo y cada vez que visitemos la página.

Un Fuerte abrazo

Guillermo Vidal de Mesa
 

Gracias queridos hermanos, que la paz y la gloria llene 
su espíritu, ahora sé que él está con nuestro gran Her-
mano Mayor, y Nuestro Padre ABBA.

Felices los que viajan, para encontrarse con nuestro 
amado Jeshua.

Hasta pronto.

Felix Grau - Desde Australia
 

Doy gracias a Dios por la vida y la obra de nuestro amigo 
Rafael Calvo. Y lo veo ya no como ola sino como un todo 
con el mar. Un abrazo lleno de afecto,

Chela Palau. Monterrey México
 

Estimados amigos de Fé Adulta:

Realmente una noticia triste el fallecimiento de Rafael 
Correa pues, aunque soy del exterior, Córdoba Argenti-
na y no lo conocí personalmente he podido seguirlo ya 
varios años por la web en su pensamiento y su labor in-
cansable y ello me permitió “conocer” una personalidad 
notable comprometida con el evangelio de Jesús.
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Reciban nuestro sincero afecto y compañía digital y me 
imagino que Uds. como yo tenemos la seguridad que el 
Señor Jesús, que siempre vivió en su corazón, lo ha re-
cibido a su lado definitivamente.

Un cordial y afectuoso saludo.

Francisco Junyent Bas (Córdoba Argentina)

 

Desde el fondo de nuestro corazones, queremos acom-
pañaros en el sentimiento más profundo, desde este 
nuestro barrio de Bilbao y sobre todo a sus hijos y como 
no a su hija Inma ya que es la que más conocemos. Des-
canse en paz y os animo a seguir por el camino que dejo 
el marcado.

Un saludo

Grupo de La Granada - Fernando

 

Con tristeza pero también con la esperanza puesta en 
Jesucristo, agradezco la información del fallecimiento de 
nuestro amigo Rafael Calvo y pido que este proyecto y 
trabajo de promoción de una Iglesia más “al estilo de Je-
sús” siga adelante. En estos últimos años nos ha ayuda-
do a muchísimos cristianos y personas espiritualmente 
inquietas a pensar más y mejor en el Misterio de Dios y 
a madurar nuestro compromiso con nuestros hermanos.

Con agradecimiento a Rafael Calvo por tanta vida dona-
da, y a todo su equipo y colaboradores, les mando un 
abrazo cariñoso desde Argentina.

Graciela Moranchel - (Teóloga laica de Buenos Aires)
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Amigos de fe adulta recibimos la noticia del fallecimiento 
del señor Rafael Calvo a través de una gran amiga, her-
mana Jean,... Sentimos que es una gran pèrdida... Pero 
que con esperanza y fe adulta... ha dejado las semillas 
en tierra fèrtil para seguir floreciendo en reflexiones pro-
fundas. Sumamos nuestras oraciones por su descanso 
en paz, un abrazo muy grande,

Héctor y Nory, de Rosario, Santa Fe.

 

Estimados AMIGOS:

Desde lago MAIHUE, cordillera de los andes, en Valdivia, 
CHILE, deseo hacer llegar mi adhesión y respeto a FE 
ADULTA y reconocer el valioso trabajo de RAFAEL CALVO.

Que su testimonio y constante aporte a nuestro Pueblo 
de DIOS se mantenga vigente, como signo de nuestro 
reconocimiento. Que el SEÑOR DE LA PALABRA le haga 
feliz en su PASCUA.

Afectuosamente en la ESPERANZA

Jesús Montellano Compagnet - Valdivia. CHILE

 

Agradecidos por lo mucho que aportó. Nos unimos en 
este momento a él, a su familia y a Dios Nuestro Señor 
y a la tristeza que embarga a todo el maravilloso equipo 
de fe adulta.

Con aprecio,

Francisco Rodríguez - México
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Soy uno de tantos “lectores” y “seguidores” de Fe Adul-
ta, y me uno con vuestro dolor por la pérdida inesperada 
de Rafael Calvo, decís bien, “irreparable” pues nos ha 
dejado una “marca de fábrica” Rezo por él.

José Luis Beneyto Gasset S.I. (1925)
 

Con un hondo sentimiento de pesar por tan irreparable 
pérdida pero con el convencimiento de que ya está junto 
a su hermano Jesús, a quien tanto quiso, elevo mis ora-
ciones por él. Ánimo a su hija y a todo el equipo.

José Manuel Rodríguez
 

Mi más sentido pésame por la muerte de Rafael y su es-
posa, les ofreceré mañana la Eucaristía para que desde 
el Cielo nos sigan ayudando como dices Víctor a seguir 
construyendo una iglesia lo más parecida a la que quería 
Jesús. Un abrazo a todo el equipo.

José Mª desde Logroño

Soy asidua y entusiasta seguidora de Fe Adulta y he sen-
tido la noticia de la muerte de Rafael Calvo con el dolor 
que se siente la de un gran amigo.... Y lo voy a extra-
ñar en sus comentarios, aunque sé que su espíritu sigue 
presente, sobre todo gracias al maravilloso equipo. Los 
bendigo a todos y les agradezco que sigan con esta tarea 
que tanto nos enriquece y nutre.

A su hija en especial un fuerte abrazo con verdadero 
cariño.

Desde México, María Conesa R
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Lo siento de todo corazón. Él seguirá animándonos des-
de la Casa del Padre.

Un abrazo.

José Manuel Pérez
 

Mi abrazo cariñoso y solidario a los integrantes de la web 
fe adulta, y especialmente a Inma y a todos los seres 
queridos de Rafael Calvo. La Eucaristía que celebraré 
mañana en Chile será para él y su familia.

Un fuerte abrazo.

José Luis

 

Me uno a vuestro dolor y doy gracias a Dios por el don 
de la vida de Rafael. Creo que su sueño de promover una 
Iglesia más humana, misericordiosa y más evangélica 
tiene que ser continuada.

Gracias por asumir esta bella tarea. Él sin duda, seguirá 
caminando con nosotros.

Inmaculada González

 

Lamentable pérdida, pero la luz que deja encendida en 
este mundo no se extinguirá, Rafael ha entrado en la 
plenitud de la vida, gracias a Dios por habernos dado 
un hombre-Hombre, que con su experiencia de Dios nos 
deja hitos seguros para seguirla estrella que nos condu-
ce a Dios. Descase en paz.

Martha María
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Querida familia de Fe Adulta, en especial querida Inma: 
Me ha impresionado mucho la noticia de la partida de 
Rafael. Leí emocionada el reportaje q enviasteis (quizá 
él mismo) sobre Conchita.

Estoy unida a vosotr@s y mi gratitud es grande, por el 
servicio precioso que hacéis.

Con un gran abrazo, en la certeza de que Conchita y Ra-
fael ya son Plenamente Amor, lo q todos estamos llama-
dos a ser... mucho ánimo en el dolor de la pérdida física 
y bendición porque ahora la unión es más íntima y pura.

Inma, desde Valencia

 

Aunque yo no tenía el gusto de conocerlo personalmente, 
tengo un año de leer su Web de Fe Adulta, la espero con 
verdadero gusto cada semana, me sirve bastante para 
preparar una reflexión para cada domingo que comparto 
con 90 personas. Sí que nos va a hacer mucha falta.

Muchas oraciones por su familia.

Marila, desde Monterrey, México

Hola hermanos y hermanas. Fe adulta ha sido para noso-
tros un tanque de reflexión y motivación cristiana. Gra-
cias Rafael Calvo, desde el Cielo acompáñanos siempre 
con tu ánimo.

Desde El Salvador, la tierra de San Romero de América
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Me uno al sentimiento de pena por la partida de Rafael 
Calvo al encuentro de Conchita en el abrazo eterno del 
Padre.

Doy gracias a Dios por su vida y siento como todos voso-
tros que seguirá presente y alentando esa inmensa tarea 
evangelizadora y humanizadora de Fe adulta que a todos 
nos llega gracias a la entrega generosa y entusiasta de 
ese equipo.

Muchas gracias por todo lo que nos transmitís. Un abra-
zo.

Mª José

 

Mi más sentido pésame por la muerte de Rafael Calvo.

Su constante presencia haciéndonos llegar la palabra de 
Jesús, así como su deseo de una Iglesia más al estilo de 
lo que fue su mensaje, ha sido la misión que le fue enco-
mendada en esta vida.

Gracias Rafael, seguro que Jesús te habrá recibido con 
los brazos abiertos.

Maria Camell-Schukai

 

Para todos, en especial para su hija Inma, y para el equi-
po de feadulta, que tanto nos ayudáis a profundizar y a 
Vivir la Experiencia de Jesús, un Abrazo, lleno de dolor 
por la pérdida de nuestro Amigo Rafael, y en la Esperan-
za de que “el Amor es más fuerte que la muerte “ y por 
ello Rafael y Conchita siguen vivos en nuestro corazones.

Begoña Cigaran



¡Nos ha conmovido mucho esta noticia sorpresiva de la 
pascua de Rafael Calvo! Este gran amigo que todas las 
semanas nos acercaba el riquísimo material para alimen-
tar nuestra fe,... Haciéndola cada vez más adulta... sus 
entrañables comentarios e introducciones para cada blo-
que, era como escuchar sus convicciones profundas de 
auténtico seguidor de Jesús de Nazaret. Nuestras con-
dolencias a su hija Inma y a toda su familia así como a 
todos ustedes, el Equipo de “Fe Adulta”.

Abrazos fraternos desde Nicaragua:

Comunidad Misioneras Doctrina Cristiana MDC

 

Nuestro más sentido pésame. Ciertamente su trabajo ha 
sido fecundo y seguiremos sus huellas alimentando ora-
ción, reflexión y ganas de madurar en una FE ADULTA 
que se manifiesta en las OBRAS DEL REINO.

Agradeciendo la labor del equipo,

Milagros Valdeavellano, rscj-PERÚ

 

Desde el fondo de mi ser y desde Medellín Colombia, 
les expreso mi presencia espiritual solidaria en la Pascua 
de Rafael Calvo. Ahora mismo salgo a participar en la 
Eucaristía de este domingo y les tendré especialmente 
presentes, a fin de que su Nueva presencia en el equipo 
de Fe Adulta sea un impulso aún mayor para continuar 
en esta misión fundamental en la Iglesia y el mundo.

Un gran abrazo fraternal.

Manuel Antonio Morales Castro 



Siento esta pérdida pero estoy segura que gozará del en-
cuentro con el Señor y con su mujer, Conchita. Me hacéis 
mucho bien todos los del equipo. Sé que su hija seguirá 
en la misma línea.

Saludos,
Marisa Muñoz

 
Queridos amigos y hermanos:

Si nuestra fe nos abre al Misterio del ENCUENTRO CON 
DIOS NUESTRO PADRE, qué contento estará Rafael de 
haber llegado a la Meta. Y qué contenta la pareja Rafael 
y Conchita de encontrarse de nuevo.

Y si la Fe es Adulta, aunque sintamos su ausencia, la pá-
gina Web seguirá floreciendo y dando frutos.

Con afecto y mi oración,

Loli

Queridos amigos en la “fe adulta”... Estamos viviendo 
muchas pérdidas en este equipo y esto es doloroso. La 
noticia de hoy me ha conmovido profundamente...

Aunque nunca ví a Rafael personalmente lo sentí mi ami-
go porque compartimos la fe en Jesús de Nazaret y con 
ese enfoque de auténtico compromiso cristiano. Los tex-
tos que él compartió, la animación que realizó desde la 
web constituyeron siempre alimento sólido para vivir la 
fe, sobre todo cuando nuestra Iglesia parecía anquilosa-
da y amenazada de desaparición.

Ahora, con el aliento de Francisco, todo lo de Fe adulta 
me ha ayudado a confirmar mi compromiso de cristiana 
en medio del mundo. Gracias por compartir las buenas 
y las malas noticias. Me uno en oración por Rafael que 
ya se habrá abrazado con Conchita, con Enrique Gala-



rreta, con nuestro beato mártir Óscar Arnulfo Romero, 
con nuestro pastor y profeta Leónidas Proaño... Que la 
luz de Rafael que reflejaba a Cristo, unida a la de tantos 
santos y mártires de nuestro tiempo, siga iluminando 
la tarea de FE adulta para que cuantos bebemos de su 
fuente disfrutemos del amor y la esperanza cristiana a 
toda prueba.

Con afecto, Nelly

Lamento muchísimo el fallecimiento de Rafael baluarte 
importante en fe adulta. Que ya esté en los brazos del 
señor de esa vida para siempre con su querida esposa. 
Mis condolencias a su familia y al grupo de Feadulta.

Mario Wittig. Guatemala

Me apena de verdad la salida de este mundo hacia el 
Ser eterno de Dios, de Rafael Calvo, pues sus correos 
y comentarios semanales, que a mi vez compartía con 
muchas personas más, incluyendo su propio comentario 
en los mismos, nos alimentan sin medida y nos llenan de 
la alegría del Espíritu para vivir en unión con ese DIOS 
VIVO y nos impulsa a compartirlo con otras y otros para 
ir luchando por un mundo, una historia en la que JESU-
CRISTO sea el centro.

Rafael continúa en ese maravilloso Ser de Dios, aunque 
de otra manera y lo estará eternamente, disfrutando de 
esa eterna novedad. Además, sí que continuará unido a 
todos y todas nosotros.

Mi agradecimiento, mi oración y la de mi comunidad, 
Hermanas Auxiliadoras, aquí en México, así como la de 
todas y todos mis amigos.

L. Jirash, México
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¡Paz y Bien! Les hermanas Clarisas de Ciutadella de Me-
norca, nos unimos al dolor de la familia, al de todo equi-
po que preparáis la página de Fe Adulta, a todos los que, 
con interés la seguimos. Nuestra oración para todos/as, 
que la esperanza i la fe en Jesús de Nazaret llene todos 
los corazones de su paz.

Seguro que Rafael, Ya vive para siempre en el corazón 
de Dios.

Recibid un abrazo agradecido. Somos muchas/os las que 
esperamos el alimento semanal.

Carme Mesquida

 

Queridos hermanos en la fe y el bien común,

Unidos en Cristo, recibo con pena la noticia de la despe-
dida de vuestro amigo y maestro, como llamáis. Y con 
alegría a la vez, por saber que Rafael ya descansa en los 
brazos del Padre.

Confiada en su huella, me uno al inevitable dolor de su 
pérdida física; y también a esa comunión que con él des-
de ahora, nos haga SER Y ESTAR MÁS con Dios y por su 
Reino.

Un afectuoso saludo, en especial a su familia.

Consuelo

 

No podía creer la noticia, la releí y enseguida recibí el 
pésame de otra amiga de México que también está deso-
lada por la muerte de RAFAEL. Es una perdida para mu-
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chísimas personas que aunque no lo conozcamos perso-
nalmente pero nos escribíamos a menudo. Le escribí por 
la muerte de Conchita. Es una pérdida para FE ADULTA y 
me siento muy unida a todos Uds. que estarán presen-
tes para su funeral y que continuarán con la vocación 
de Rafael de enviarnos semana tras semana el alimento 
para la VIDA, y para que nuestra FE crezca y sea cada 
vez más adulta.
Inma, me uno al dolor de toda tu familia, tiene que ser 
muy duro perder a sus padres con unos meses de dife-
rencia. Cuenta con mi oración y con la de mi comunidad 
por toda tu familia.
La oración no les quitara el dolor, pero les dará mucha 
PAZ EN EL DOLOR. A los que continuarán con el trabajo 
formidable de Rafael, mi más grande agradecimiento.

UNIDA A LA GRAN RED DE FE ADULTA, con mucho cariño.

Cristina Gonzáez, mexicana y franciscana misionera
de María en la isla Mauricio en el Océano Índico

 
Siento mucho esta pérdida y doy Gracias al Señor por sus 
acciones evangélicas, honestidad de vida y fe, claro que 
adulta. Que interceda por nosotros para tener su fuerza, 
Gracias por su ejemplo de cristiano comprometido

Concha Ruiz

 
Queridos amigos: Siento de verdad la partida de Rafael, 
doy gracias por su vida y todo lo que nos ha regalado con 
la certeza de que lo seguirá haciendo. Quiero sobre todo 
transmitir un abrazo grande a su hija.

Un abrazo para todos

Celina Larumbe
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Agradecemos a nuestro Padre Dios la entrega y dedica-
ción de nuestro hermano Rafael y le dedicamos nuestra 
oración. A su hija Inma un saludo cariñoso y nuestro 
recuerdo afectuoso.

Charo y Comunidad
 

Buenas noches: Hago propio el dolor con motivo del fa-
llecimiento de Don Rafael Calvo, creador e inspirador de 
FE ADULTA. Me uno a las oraciones de los “amigos de fe 
adulta” y extiendo mi solidaridad a su apreciada familia. 
Cordial saludo,

CARLOS VARGAS ORDÓÑEZ
 

Queridos amigos: Con mucho dolor, un abrazo grande 
para todos vosotros. Lo vamos a extrañar, aunque siem-
pre estará en vuestros pasos, nuestros pasos, hacia una 
iglesia cristiana.

Un beso especial a Inma, hija de Rafael. Junto a ella, con 
vosotros envío toda mi inmensa gratitud, estima, y una 
oración en comunión de esperanza.

Concepción Aranoa (desde Buenos Aires)
 

Queridos amigos de FE ADULTA a sí con mayúscula. Des-
de Santo Domingo donde me encuentro, vivamos lo que 
él y su esposa Conchita nos legaron. Es hora de vivirlo 
y creemos, porque es lo que nos transmitieron cuando 
estaban entre nosotros. Desde la plenitud de la vida a la 
que ellos ya llegaron continuarán ayudando nos.

Encomendémonos a ellos.

Daniel - Santo Domingo
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Un abrazo inmenso de esta lectora admiradora y agrade-
cida en Chile, un abrazo para la hija de Rafael, no supe 
quién era Conchita, ahora sé quién es y cuánto era el 
amor que se tenían Rafael y su esposa.

Un abrazo para todo el equipo de Fe adulta

Carolina - Chile
 

Unido en oración y esperanza. Su ejemplo sigue vivo. 
Muchas gracias a él y a ustedes por sus reflexiones y 
artículos.

Carlos Arboleda Mora - UCN Colombia

Recibí la triste noticia de la muerte de Rafael a quien 
había conocido cuando hace muchos años estábamos 
juntos en el Noviciado de los jesuitas. Su partida me 
ha resultado más impactante por su última carta en la 
que nos anunciaba una muy buena noticia, es decir la 
creación de una Escuela de Laicos on line con las últimas 
aportaciones de los colaboradores de Fe adulta. Espera-
mos sin duda que desde aquella otra dimensión nos ayu-
dará, con su vigor, al éxito de la empresa que él mismo 
con su equipo diseñó y que ahora con personas que él 
mismo había preparado puedan ser, como tú, seguidores 
de sus proyectos de futuro.

Estoy leyendo el último libro editado sobre la fracción del 
pan. Me está gustando mucho. También tengo que agra-
deceros que a través de él tenemos en vuestro boletín 
nuestro link conectando con www.monvirblog.blogspot.
com. Nosotros también estamos conectados con vosotros.

Estoy seguro que los que sigáis su camino tendréis el 
éxito que merecéis. Vuestro

Salvador Guasch
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Queridos amigos, Equipo de FE ADULTA :

Acabo de leer la tan triste noticia y, aunque no nos co-
nocemos personalmente, no puedo menos de poneros 
unas letras, desde Tudela de Navarra, para expresaros 
mi muy sentido dolor. Quiero que sepáis que me siento 
estrechamente unida a vosotros. Os sigo desde que tu-
visteis la superfeliz idea de crear FEADULTA. Es un va-
lioso alimento humano y divino. MILES de GRACIAS por 
vuestra ilusión, vuestro gran trabajo, vuestro esfuerzo 
diario, vuestro cariño.

Desde aquí, no entendemos la muerte de estas dos gran-
des personas, parece que nos dejan mancos. Realmente, 
los caminos de Dios, no son los nuestros.

¡¡¡¡¡ NO DESALENTÉIS, NO BAJÉIS EL ALTO LISTÓN DE 
VUESTRO ITINERARIO !!!!

Sabemos que ellos siguen acudiendo a vuestras reunio-
nes y siguen aportando sus ideas y sus ilusiones. Pido 
por todo el equipo Director y... Lector

Un abrazo grande de hermanos,
Pilar - Navarra

Mi más profundo pesar por la muerte de Rafael. Semana 
tras semana esperaba con entusiasmo su carta siempre 
tan cercana y que tanto bien me hacía. Seguimos en el 
camino. Abrazos.

Pilar

Aunque no lo conocí personalmente, siempre leí con mu-
cha atención y compartía su visión del mundo desde su fe 
cristiana. Nuestro amigo está ahora en otro plano, pero 
a los que quedamos nos corresponde seguir en la lucha 
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para que los valores espirituales y morales de nuestra 
fe cristiana se complementen con el conocimiento y la 
comunicación que haga posible el cambio y la transfor-
mación de este mundo convulso y conflictivo.

Una Espiritualidad Nueva para Un Mundo Nuevo.

Rafael Valdez Rodríguez 

Hace años que consulto Fe Adulta y me ha servido como 
material para mi formación. Su presencia a través de 
los boletines semana a semana pasó a ser algo cálido y 
esperado, por lo que lamento profundamente el falleci-
miento de Rafael Calvo así como en su momento fue la 
de su esposa.

En la seguridad de que ya están en los brazos amorosos 
del Padre rezo por su hija y por la obra que queda.

Afectuosamente
Violeta Priano

 

Estimado Víctor:

Muchas gracias por este comunicado tan triste, pero 
creemos con esa Fe Adulta que Rafael se ha encontrado 
con el Dios de la Vida junto con su esposa. Perdemos 
un gran amigo pero ganamos su intercesión ante el Pa-
dre. Un abrazo a su hija y su familia. Gracias también 
por mantener su sueño, que no muere sino que con su 
presencia ante Dios se vivifica. Cuenten con nuestra ora-
ción, cariño y admiración por este proyecto tan Vivo y 
que nos llena de esperanza.

Rosa Elvira Aldana - Coor. provincial P. Enrique de Ossó 
- Guadalajara, Jal. México
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 Siento mucho la pérdida de este ¡gran hombre!, según 
contáis. Junto con mi comunidad rezaremos por su fami-
lia y por todo el grupo de FeAdulta. El Señor nos guía... 
y ya tenemos a alguien más en la otra orilla.... ;-)))

Comunidad Escolapia de Santa Victoria. Córdoba

 
Deseo, de todo corazón, que el buen Dios les(os) llene 
de su paz; les(os) acompaño en oración con respetuoso 
silencio. Desde Buenos Aires, Argentina;

Roberto González

 
La turbación o la angustia aparecen –con mayor o menor 
intensidad- cada vez que unimos nuestra suerte a “lo 
que ocurre”, siempre que eso “que ocurre” no coincide 
con nuestros deseos o expectativas.

“Lo que sucede” reviste una doble característica: por un 
lado, escapa a nuestra voluntad; por otro, es siempre 
impermanente. Al identificarnos con ello, nos converti-
mos en marionetas de los acontecimientos, nuestro es-
tado de ánimo se escapa de nuestras manos y sobrevivi-
mos fluctuando en altibajos.

La salida no puede pasar nunca por el imposible control 
de lo que ocurre, sino por situarnos en “otro lugar”, en la 
consciencia de lo que sucede. Lo que ocurre es imperma-
nente; la consciencia permanece siempre: los altibajos 
son sustituidos por la ecuanimidad.

La sabiduría consiste, pues, en hacer el “paso” de lo que 
ocurre a la consciencia de lo que ocurre. Y nos adies-
tramos en ello cada vez que, ante cualquier sensación, 
sentimiento, emoción, estado de ánimo, circunstancia, 
acontecimiento..., nos hacemos conscientes de lo que 
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estamos sintiendo o de lo que está acaeciendo. Al ha-
cerme consciente, tomo distancia –crezco en libertad- y 
me conecto un poco más lúcidamente con mi verdadera 
identidad: no soy nada de lo que pueda ocurrir, pensar o 
sentir, sino la consciencia en la que todo aquello aparece.

La consciencia no se inquieta, no sufre, no se altera; 
tampoco muere, porque nunca nació. Permite que todo 
sea. Es sabiduría que conduce todo el proceso. Alinearse 
con ella significa anclarse en nuestra verdadera identi-
dad y fluir con la corriente de la Vida.

“Nada nace, Nada muere, lo que verdaderamente somos 
permanece”...

Sin Firma
 
Me uno de corazón al Equipo de Feadulta y a todos los 
amigos; ¡no acabo de asimilar la noticia de la muerte de 
Rafael! Esta mañana había leído y disfrutado su carta de 
la semana pasada, como siempre, tan llena de entusias-
mo, de buenas noticias y de planes de futuro... Ahora 
seguirá inspirándoos y cuidando de Feadulta de otra ma-
nera, al lado de su esposa y desde la plenitud de Dios.

Un abrazo,

Silvia Valllejo desde USA
 

Queridos, qué pena más grande me da el fallecimiento 
de Rafael Mando un abrazo emocionado a todos allí. Ex-
trañaré la presencia de Rafael cada semana en Fe Adul-
ta, pero estoy segura de que quienes trabajaban junto 
a él seguirán iluminando nuestro camino y ayudando a 
construir esa Iglesia más humana.

Patricia Paz
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Me impacta mucho la noticia, un gran seguidor y pro-
clamador de la Buena Noticia de Jesús, se nos ha ido, lo 
extrañaremos mucho, su inspiración, su entrega nunca 
nos faltaban sus correos y comentarios, que Dios nos 
de fortaleza y estamos seguros que el Padre lo recibirá 
con los brazos abiertos en ese abrazo fraterno y eterno. 
Descanse en paz Rafael Calvo, gracias infinitas por tu 
trabajo.

Vanessa Guzmán

Desde la India donde recibo Feadulta, mi más sentido 
pésame a su hija Inma. Rafael ya está mejor que todos 
nosotros, en su verdadero HOGAR en los brazos de Dios, 
que lo habrá abrazado tan tiernamente. Siento la pérdi-
da que ha sido para vosotros que tan maravillosa tarea 
tenéis de ayudarnos a ser más humanos, más bondado-
sos en nuestra búsqueda de Dios ...

Que Dios nos guarde siempre junto a Él, siempre. Con 
un abrazo

Hna Primi Vela - Mumbai, India

Que el Señor lo tenga en su gloria. Rezaremos por el 
eterno descanso de su alma y para que el Señor dé con-
suelo a su hija Inma y a todo el equipo de Fe Adulta. 
Un gran abrazo en este momento tan doloroso en Xto. 
Jesús.

Dr. Ricardo García. Córdoba. Argentina

Estimado Víctor: quedé estupefacto, se me fue el habla... 
Si hace un par de días nos envió el “amigo de feadulta”, 
Interpretémoslo mejor como un regalo que le hizo nues-
tro Padre por todo lo que se afanó por Él en este mundo 
y lo llevó a encontrarse con su esposa. Si bien un hom-



90

bre de Fe Plena pero intuyo que sintió la partida de su 
esposa. Mis saludos a Gonzalo Haya por la amistad que 
se tenían, un fraternal saludo a su hija Inma. Un abrazo 
desde el Cuerpo Místico de Cristo.

Pedro Aranda Astudillo, desde Antofagasta Chile
 
Queridxs amigxs: acabo de abrir vuestro mensaje y me 
he quedado profundamente sorprendida y triste por esta 
noticia inesperada. A todxs lxs que con ellxs (tanto Con-
chita como Rafael, fueron la piedra angular) habéis cons-
truido esta realidad de comunidad, de hogar, presencial 
y virtual... ¡¡¡Gracias!!!

Mi oración al Dios Padre/Madre, que nos ama y nos aco-
ge (así nuestros amigos siguen juntos, con otrxs, y de 
otra manera, pero con ÉL). Que el Espíritu os aliente y 
empuje en el seguimiento de este camino de evangeli-
zación. (Quizá, necesitéis un tiempo de calma y consue-
lo antes de proseguir, lo entenderemos) para todxs un 
abrazo entrañable y muy especial para Inma. Paz y Bien

Rouss
 
Lamento muchísimo el deceso de Don Rafael Calvo Beca. 
Ha sido una noticia muy dolorosa, acostumbrada como 
ya estoy a leer cada semana los comentarios del evange-
lio y las demás noticias. Él era para mí como un miembro 
de la familia, como lo son todos los que hacen Fe Adulta, 
maestros y educadores. Sin conocerlo se fue ganando el 
cariño y respeto cada vez que nos invitaba con entusias-
mo a navegar por las páginas de Fe Adulta.

Mi sentido pésame para la familia del Sr. Calvo Beca y 
para todos los miembros de FE ADULTA.

Rebeca Mendoza
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Mi sentido pesar. Gozando de La Vida, Rafael nos ilumi-
nará desde La Paz y El Amor.

Sara Abdala
 
Una ausencia sentida, que ahora se une más íntimamen-
te a la de Jesús, cuya ausencia no sólo nos adentra en 
su resurrección sino en la misión de continuar... gracias 
Rafael, creo ahora podrás decir como Job: “yo te conocía 
de oídas, pero ahora te han visto mis ojos”.

Pepe Bayardo

 
Gracias, Víctor por esta noticia tan inesperada y, en par-
te, dolorosa. La verdad es que me ha impresionado de 
verdad, lo que menos me podía esperar, todas las sema-
nas recibiendo sus cartas llenas de contenido, de ilusión, 
de proyectos, de afán de servir a la comunidad cristiana 
y todo de esa forma, como es la de Jesús, gratuita, sin 
afán de protagonismo, una gran persona. Que me per-
done por mi falta de agradecimiento, siempre pensando 
en ponerle unas letras y no lo he hecho.

Espero y deseo que esa gran página siga tan viva como 
él quería y ha luchado bien por ello. Seguro que su hija y 
todo ese gran equipo que todos formáis, y la fuerza que 
Rafael os va a dar desde el Paraíso, esto se va a lograr.

En su memoria, ya lo pensé hacer hace días, voy a com-
prar el último libro que publicó sobre la Eucaristía, como 
laica comprometida con mi comunidad y con el mundo, 
me va a venir muy bien.

A todos vosotros, ¡¡¡qué deciros!!!, que os mando un 
fuerte abrazo junto a mi agradecimiento por vuestro tra-
bajo tan fantástico.

Desde Bilbao - Mª Rosa G-Alzorriz
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Queridos amigo/as y hermanos/as,

Participo a vuestro dolor por esta despedida imprevista. 
Me comprometo, junto con ustedes, a recordar a Rafael 
en la Eucaristía. Siempre lo aprecié por su claridad y ca-
pacidad de síntesis. El Señor le habrá ya dado el abrazo 
reservado a los siervos buenos y fieles. De todo corazón 
un saludo para cada uno de ustedes.

Zeno

 

Caros amigos:

Com muita tristeza, recebemos, meu grupo de estudos 
e eu, a noticia da ida para o Pai do nosso grande mestre 
Rafael Calvo. Mas seu exemplo de dedicação por uma 
Igreja mais humana continuará vivo entre nós que tive-
mos a graça de usufruir de seu sonho.

Nossos pêsames

Alda Nunes e grupo

 

Muchas gracias Víctor Daniel por darnos a conocer esa 
triste noticia. Ya estará con su esposa y desde ese cie-
lo grande que Dios nos regala a todos, os echará y nos 
echará una mano. Lo presento al Señor en mis oraciones 
y decidle a su hija Inma que su padre nos hizo mucho 
bien y que ha recorrido su camino como buen testigo de 
Jesús, que comparto su dolor y todos la acompañamos 
desde donde estamos.

Muy agradecida por vuestro buen servicio de fe adulta,

Rosario Hernández
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Como todos, siento de corazón que Rafael se nos haya 
ido físicamente.

Descanse en paz. Un abrazo.

Ramón Velasco del Val

 

Lamento la pérdida de un excelente comunicador y con-
secuente con la fe que profesó...Lo conocí por sus es-
critos que siempre me ayudaban en mi “caminar” con y 
para Jesús y los hermanos. Lo recuerdo en mi oración, 
en la que pido “interceda por todos los que formamos la 
familia de FE ADULTA. “ Un abrazo.

Sagrario Bengoa

 

Nuestro más sentido pésame por la pérdida de nuestro 
querido Rafael. Nuestras oraciones y pensamientos esta-
rán con sus familiares y amigos.

Sabrina y familia

.
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ANGUSTIA

Las angustias
de mi alma,
no las calma
el rosario,
ni la misa,

ni el breviario.

Mis angustias
las mitigan
las escuelas
en los valles,
el bienestar
campesino,
la libertad

en las calles
y la paz

en los caminos.

Gaspar García Laviana 
(A corazón abierto. Poesías en Nicaragua)

La colecta irá destinada a los proyectos solidarios 
de la Comunidad de Santo Tomás de Aquino.
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