Prot. SNT 297/2021

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 18 de octubre de 2021 falleció en
San Carlos, Negros Occidental (Filipinas), FR. RAFAEL ESTANDARTE CABARLES, a los 79
años de edad, a consecuencia de un paro cardíaco. Pertenecía a la Provincia de San
Ezequiel Moreno.
Cariñosamente conocido como "Padre Cab”, Fray Rafael nació el 24 de octubre de
1941 en Talisay City, Negros Occidental (Filipinas). Finalizada su educación básica en
la ciudad de San Carlos, Negros Occidental, allí mismo continuó su formación hasta el
postulantado en Casiciaco Recoletos, Baguio. El 26 de agosto de 1967 hizo su profesión
simple en el convento de Monteagudo, Navarra (España). En el convento de Marcilla,
Navarra (España), realizó sus estudios de teología e hizo sus votos solemnes el 11 de
octubre de 1970 y fue ordenado presbítero el 29 de junio de 1971.
De 1971 a 1979 vivió y trabajó en la comunidad de San Carlos como párroco,
director de vocaciones, prior local y director escolar. Allí también obtuvo su licenciatura
en Ciencias de la Educación. Los siguientes tres trienios, de 1979 a 1988, residió en la
comunidad de Cebú, donde fue rector durante dos trienios del colegio de San JoséRecoletos. De 1988 a 1994 el padre Cab volvió nuevamente a San Carlos, en esta ocasión
como prior local y director de la escuela. De 1994 a 2003 trabajó en Valencia, Negros
Oriental como párroco, director de la escuela y prior local. La tercera estancia en la ciudad
de San Carlos, donde permaneció los 17 años restantes de su vida, desde 2004 hasta su
muerte, se desempeñó como prefecto de disciplina, miembro del Secretariado de
Formación, procurador local y encargado de Monteagudo-Recoletos, trasformando este
lugar en un enclave turístico y un paraíso para actividades de espiritualidad y desarrollo.
Como características del Padre Cab podemos destacar la sencillez, inventiva,
diligencia e ingenio. Su pasión por la verdad y la objetividad se evidencia en sus escritos
bien investigados. Su amor por el trabajo manual fue admirable; su habilidad y energía
para realizar múltiples tareas, incomparable.
Oremos para que nuestro Dios trino, eternamente rico en misericordia, dé la
bienvenida a nuestro hermano en su patria celestial
Madrid, 25 de octubre de 2021.
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