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BEATO RAFAEL LUIS RAFIRINGA
Religioso

(1856-1919)

Memoria “ad libitum”

Nació en Antananarivo (Madagascar) en el 1856. Era primer hijo varón de un funcionario de la reina.
El contacto con los religiosos lasallistas, le hicieron abrazar la religión cristiana y a los trece años se hizo
bautizar. Después nació en su interior la decisión de ser totalmente como sus maestros.

Su natural inteligencia, la gran fuerza de voluntad, el carácter decidido, hicieron que fuera apreciado
incondicionalmente tanto en la comunidad como en la escuela y fuera de ella. Cuando en 1883 estalló la
primera guerra franco-hova y todos los misioneros fueron expulsados del país, él fue elegido por los
católicos de la isla como su guía. Junto con su gran contemporánea, Vitoria Rasoamanarivo, beatificada
en 1989 por Juan Pablo II, supo mantener a salvo al grupo de los primeros católicos evitando su
desaparición y organizando cursos de formación para laicos que enviaba a las comunidades lejanas. La
difícil situación se repitió nuevamente en 1894, al ser expulsados los misioneros por segunda vez.

Murió en Fianarantsoa el 19 de mayo de1919 y fue beatificado el 7 de junio de 2009.



MISA

Del Común de santos: para un religioso

ANTIFONA DE ENTRADA Is 52,7

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncian la paz, que trae la buena
noticia y proclama la salvación!

COLECTA

Oh Dios, que hiciste del Beato Rafael
admirable guía de los hermanos
en el camino de la fe y del amor:
concédenos, por su ejemplo y su intercesión,
caminar como hijos de la luz,
disponibles siempre para el servicio de nuestro próximo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

.
PRIMERA LECTURA Is 52,7-10
Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios

Del libro del profeta Isaías

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena
nueva, que pregona la victoria, que dice a Sion: “¡Tu Dios es Rey”! Escucha: tus vigías gritan, Cantan a
coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sion.

Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén:
el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la

victoria de nuestro Dios.

SALMO RESPONSORIAL Del Salmo 95

R/. Tu salvación, Señor, es para todos los pueblos.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;

cantad al Señor,
bendecid su nombre.

Proclamad día tras día su victoria,
contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.

Familias de los pueblos, aclamad al Señor,



adamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor.

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda.
Decid a los pueblos: «El Señor es rey,
él gobierna a los pueblos rectamente.

ANTIFONA AL EVANGELIO Mt 28, 19-20

Aleluya, aleluya.
Id y predicad a todas las naciones, dice el Señor; yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo.
Aleluya.

EVANGELIO Mt 28, 16-20
Id y predicad a todas las naciones.

Del evangelio según san Mateo

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.

Acercándose a ellos, Jesús les dijo: —«Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced
discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo.»

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Mira con bondad, Señor, nuestra ofrenda; que el misterio que celebramos nos libre de toda culpa y
nos haga santos para tu servicio. Por Cristo nuestro Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Mc 16, 15; Mt 28, 20

«Id por todo el mundo y predica del Evangelio: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo», dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Que la participación en tus sacramentos, Señor Dios nuestro, alimente en nosotros la fe que los
apóstoles nos han transmitido y que el beato Rafael Luis Rafiringa ha cuidado con dedicación amorosa.
Por Cristo nuestro Señor.

LITURGIA DE LAS HORAS



Del Común de santos: para un religioso

INVITATORIO

Ant. Venid, cantemos himnos a Cristo Señor, que ha suscitado al beato Scubilion, misionero de su
Evangelio. (T.P. Aleluya)

Salmo Invitatorio

OFICIO DE LECTURA

SEGUNDA LECTURA

De las homilias de san Juan Crisostomo, obispo, sobre el evangelio de san Mateo.

(Homilia 59: PG 58, 580. 584)

Tenemos que preocupamos del bien de los niños

Cuando el Señor dice: Sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre
celestial, y: Yo para esto he venido, y: Ésta es la voluntad de mi Padre celestial, quiere estimular,
con estas afirmaciones, la diligencia de los responsables de la educación de los niños.

¿Te fijas cómo los protege, amenazando con castigos intolerables a quienes los escandalicen y
prometiendo premios admirables a los que les sirvan y se preocupen de ellos, confirmando esto
con su propio ejemplo y el de su Padre? Imitémosle, pues, poniéndonos al servicio de nuestros
hermanos sin rehusar ningún esfuerzo, por laborioso o humilde que nos parezca, sin negarnos
siquiera a servirles si es necesario, por pequeños y pobres que sean; y ello aunque nos cueste
mucho, aunque tengamos que atravesar montes y precipicios; todo hay que soportarlo por la
salvación de nuestros hermanos. Pues Dios tiene tanto interés por las almas que ni siquiera
perdono a su propio Hijo. Por eso os ruego que, así que salgamos de casa a primera hora de la
mañana, nuestro único objetivo y nuestra preocupación primordial sea la de ayudar al que está en
peligro.

Nada hay, en efecto, de tanto valor como el alma: Pues, ¿ de qué le sirve al hombre ganar el mundo
entero si arruina su alma? Ahora bien, el amor de las riquezas pervierte y arruina todos los valores,
destruye el temor de Dios y toma posesión del alma como un tirano que ocupa una plaza fuerte.
Descuidamos, pues, nuestra salvación y la de nuestros hijos cuando nos preocupamos solamente
de aumentar nuestras riquezas, para dejarlas luego a nuestros hijos, y estos a los suyos, y así
sucesivamente, convirtiéndonos de esta manera mas en transmisores de nuestros bienes que en
sus poseedores ¡Qué gran tontería es esta, que convierte a los hijos en algo menos importante que
los siervos! A los siervos, en efecto, los castigamos, aunque sea para nuestro provecho; en cambio,
los hijos se yen privados de esta corrección, y así los tenemos en menor estima que a los siervos.

¿Y que digo de los siervos? Cuidamos menos de los hijos que de los animales, ya que nos
preocupamos más de los asnos y de los caballos que de los hijos. Si alguien posee un mulo, se
preocupa mucho en conseguirle un buen mozo de cuadra, que sea honrado, que no sea ladrón ni
dado al vino, que tenga experiencia de su oficio; pero, si se trata de buscar un maestro para



nuestro hijo, aceptamos al primero que se nos presenta, sin preocupamos de examinarlo, y no
tenemos en cuenta que la educación es el más importante de los oficios.

¿Que oficio se puede comparar al de gobernar las almas y formar la mente y el carácter de los
jóvenes? El que tiene cualidades para este oficio debe usar de una diligencia mayor que cualquier
pintor o escultor. Pero nosotros, por el contrario, no nos preocupamos de este asunto, y nos
contentamos con esperar que aprendan a hablar, y esto lo deseamos para que así sean capaces de
amontonar riquezas. En efecto, si queremos que aprendan el lenguaje no es para que hablen
correctamente, sino para que puedan enriquecerse, de tal forma que, si fuera posible enriquecerse
sin tener que hablar, tampoco nos preocuparíamos de esto.

¿Veis cuán grande es la tiranía de las riquezas? ¿0s fijáis como todo lo domina y como arrastra a
los hombre donde quiere como si fuesen esclavos maniatados? Pero ¿qué provecho obtengo yo de
todas estas recriminaciones? Con mis palabras, ataco la tiranía de las riquezas, pero, en la práctica,
es esta tiranía y no mis palabras la que vence. Pero a pesar de todo no dejare de censurarla con
mis palabras y, si con ello algo consigo, será una ganancia para vosotros y para mí. Pero, si vosotros
perseveráis en vuestro amor a las riquezas, yo, por mi parte, habré cumplido con mi deber.

El Señor os conceda liberaros de esta enfermedad, y así me conceda a mi poder gloriarme en
vosotros. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos.

RESPONSORIO Mc 16, 15-16; Jn 3, 5

R/. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. * El que crea y sea bautizado se
salvará.

V/. Quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. * El que crea y sea
bautizado se salvará.

ORACIÓN

Oh Dios, que hiciste del Beato Rafael
admirable guía de los hermanos
en el camino de la fe y del amor:
concédenos, por su ejemplo y su intercesión,
caminar como hijos de la luz,
disponibles siempre para el servicio de nuestro próximo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LAUDES

Ant. al Ben. El que ama a los pobres será dichoso. El que cree en el Señor los acoge en su nombre.
(T.P. Aleluya)

INVOCACIONES

Invocaciones…



Padre nuestro.

ORACIÓN

Oh Dios, que hiciste del Beato Rafael
admirable guía de los hermanos
en el camino de la fe y del amor:
concédenos, por su ejemplo y su intercesión,
caminar como hijos de la luz,
disponibles siempre para el servicio de nuestro próximo.
Por nuestro Señor Jesucristo..

VÍSPERAS

Ant. al Magn. Lo que hicisteis a los más pequeños de mis hermanos a mí me lo hicisteis. (T.P.
Aleluya)

INVOCACIONES

Invocaciones…

Padre nuestro.

ORACIÓN

Oh Dios, que hiciste del Beato Rafael
admirable guía de los hermanos
en el camino de la fe y del amor:
concédenos, por su ejemplo y su intercesión,
caminar como hijos de la luz,
disponibles siempre para el servicio de nuestro próximo.
Por nuestro Señor Jesucristo.


