PALABRAS DEL P. MANUEL ARISTORENA EN LA MISA CELEBRADA EN EL COLEGIO SAN
IGNACIO, 31 DE AGOSTO DE 2015 POR JOSÉ RAFAEL ROCA
Quiero unirme a ustedes, presente en espíritu, en la acción de gracias por la vida de José Rafael
Roca. Nos cuesta aceptar su partida a la casa del Padre, de esa manera tan inesperada y con
tanto todavía que dar a su familia y a Fe y Alegría. Pero Dios en su providencia de Padre bueno
sabe lo que hace y lo aceptamos con alegría.
Deseo manifestar mi profundo agradecimiento a la memoria de Rafael. Era de las personas que
están para sumar, para apoyar. Conocedor del Fundador, P. José María Vélaz, supo inspirarse
en su carisma y adaptarlo a los nuevos tiempos. Era sencillo y humilde, de pocas palabras, pero
traducía en su entrega y en sus obras sus convicciones más profundas. Estaba dotado de unas
cualidades que no están de moda en nuestros días. Destaca, sobre todo, su profunda honradez.
Era el Administrador fiel, que sabe que lo que administra no es suyo, pero lo cuida y hace rendir
como si fuera suyo. Hacía de la administración un instrumento para ayudar a las personas y a
las obras y expresión de transparencia institucional.
Cercano, familiar, atento a las necesidades de la gente, de las escuelas, oficinas, emisoras y
centros. Era educador en la manera de ayudar: antes de dar, preguntaba cuánto podía
conseguir el que le pedía la ayuda. Hay que aprender a pescar...
Buen conversador. Alegre, optimista. No se dejaba amilanar por los problemas y era creativo en
las soluciones. Hombre de equipo, con profundo sentido de pertenencia al Movimiento, al que
le dedicó tantos años de su vida.
Gracias Rafael, por haber sido tan auténtico y tan verdadero. Por haber estado siempre
disponible y cercano.
Gracias a Sonia y a Somarik, que nos entregaron, también con generosidad a su esposo y padre
y lo compartieron con todos nosotros. Ellas también hicieron posible su dedicación.
Gracias a PapáDios por habernos hecho compartir nuestras vidas con la de Rafael.
Que desde la casa de nuestro Padre sigas mirando con cariño este Movimiento donde hay tanta
gente comprometida por la educación y comunicación popular de calidad y que te apreció y
agradece tu manera de ser.

