
En el año del Señor 2011, y en el día 5 de Febrero, Mons. Rafael Palmero Ramos, 

dedicó con rito solemne esta Iglesia bajo el título de Ntra. Sra. Del Rosario. 

 

Así reza la inscripción de la placa que se luce en la fachada principal de la que 

ha sido restaurada y reformada, desde los cimientos de su construcción hasta la cubierta 

que nos acoge, coronando así su campanario con una formidable y sólida estructura 

metálica que habla del tesón de nuestra fe y de las tradiciones más hermosas que tiene 

nuestro pueblo de Rafal.  

 

Me refiero al edificio más emblemático de nuestro municipio y el que no podía 

faltar cuando comenzó a gestarse un pueblo de gran raigambre y centenaria mirada del 

pasado. Es nuestra Iglesia Parroquial de la Virgen del Rosario, casa de la excelsa 

patrona y venerada mujer por las obras maravillosas que Dios quiso hacer en ella. 

 

Más de un año y medio que suponen muchos días y muchas horas destinadas y 

dedicadas a renovar nuestros cimientos, porque en ellos reside la grandeza de nuestro 

ser. Año y medio de trabajo duro, pero de ilusión constante, para esperar que llegara el 

día en el que todo el pueblo de Rafal se vistiera de gala y reviviera en sus adentros los 

mismos sentimientos que vivieran nuestros mayores, cuando por vez primera pisaron 

este templo para rendir un culto agradable al Dios del Cielo y de la Tierra, y agradecer 

por años sin término que les brindara la oportunidad de ser un gran pueblo, viviendo en 

auténtica fraternidad. Aquellos hombres y mujeres, comenzaron su andadura por esta 

ilustre villa, como si para ellos supusiera estar en el mismísimo paraíso terrenal.  

 

Aquel legado que nos dejaron es el mismo que nosotros hemos podido vivir. 

Cuatro siglos después y en un tiempo arduo de vivir, Dios nos ha bendecido con un 

inmenso regalo, por ello, que todo rafaleño diga a voz en grito y sin vergüenza en sus 

adentros: “Proclame mi alma la grandeza del Señor, porque ha hecho maravillas entre 

los nuestros”. ¡Qué inmensa grandeza y qué magnífico don! Somos la herencia de este 

pueblo y quienes hemos vivido la historia en primera persona. Lo podremos contar 

porque estuvimos allí. Todavía queda en la retina los recuerdos gratos de aquella 

celebración tan hermosa, así como no podemos olvidar el intenso aroma a incienso y a 

Santo Crisma chorreando por las columnas del templo y reluciendo sobre la mesa que a 

todos nos reúne y nos convierte en un pueblo de amor. 

 

5 de febrero, festividad de una mártir, Santa Águeda, y bajo la memoria y 

protección de los Santos Mártires Justino e Ireneo, se levanta ante nuestros ojos el 

emblema de nuestro pueblo. El Marquesado de Rafal sigue siendo, hoy y siempre, el 

pueblo de Dios que él se ha preciado de llamar “mi preferido”. Y por ello, disfruta de 

hoy en delante de un templo majestuoso a la vez que sencillo y humilde porque Dios así 

lo quiso. 

 

Agradezco a Dios la oportunidad que me ha regalado de poder trabajar con todo 

el pueblo en este proyecto tan hermoso. Al Excmo. Ayuntamiento de Rafal, le doy las 

gracias por su apoyo y gestión en todo momento, así como le agradezco estás páginas 

de RAFAL AL DÍA que pone a mi disposición para que pueda llegar a todos los 

rincones del pueblo, y que ninguna persona se quede sin que le pueda dar un fuerte 

abrazo o un apretón de manos para manifestar lo orgulloso que estoy de tener la 

comunidad parroquial que el Señor me ha encomendado. A la vez que os doy las 

gracias, os pido perdón por no haber estado en todo momento a la altura de cómo 



merecéis ser tratados. Todo gesto, toda caricia, todo don que pueda tener hacia vosotros 

como expresión del amor de Dios, siempre será poco…  

 

A la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat 

Valenciana, muchísimas gracias por su apoyo y aportación en esta empresa que tanto 

quebradero de cabeza se ha cobrado. A los más jóvenes de la comunidad, lo que yo 

llamo la PJ y ellos así me entienden, que el Señor os pague tanto esfuerzo y tanto 

trabajo como habéis dedicado en este tiempo, y sobre todo, en estos días de preparación 

a la gran fiesta. Al consejo de pastoral de la parroquia, muchas gracias por vuestra 

corresponsabilidad y vuestras tareas tan bien desempeñadas. Con un equipo así, 

verdaderamente, da mucho gusto trabajar en la viña del Señor.  A todos los que habéis 

ejercido ese ministerio tan sagrado de la Música y el Canto en la Celebración, muchas 

gracias por poner al servicio de Dios el don con el que Él os ha bendecido. Gracias por 

tanto esfuerzo invertido. A todos los particulares que habéis colaborado directamente 

con serios trabajos de organización y de preparación del evento. A las Empresas de 

Rafal y Comercios que sólo vosotros y Dios sabéis lo que os ha supuesto este trabajo. 

Gracias por vuestra profesionalidad y por no permitir, como dice un buen amigo, que no 

fracasemos en los momentos más importantes.    

 

Querido pueblo de Rafal, hemos dado un paso al frente, y hemos escrito una 

nueva página de nuestra hermosa historia rafaleña. No nos quedemos parados, ¡sigamos 

adelante! Continuemos roturando nuevos senderos y caminos por donde nos guiará el 

Espíritu de Dios, y seguro que nos conducirá a buen puerto. Os lo pido con el corazón 

en la mano, ¡no me dejéis sólo en algo que es la CASA DE TODOS y por tanto COSA 

DE TODOS!, pero lo más importante, no dejéis la administración y la gestión de esta 

joya de la Vega Baja en manos de los pocos que tienen la sana y buena costumbre de 

venir a misa a menudo. Es Tu casa y Tu parroquia. No lo olvides nunca, y juntos hemos 

de hacer un esfuerzo de colaboración, pues para todos y por todos ha venido el Señor a 

visitarnos. 

 

Queridos Hermanos, ¡no me canso!. GRACIAS y que Dios os lo pague con 

abundantes bendiciones.  


