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Rafael “Curación de Dios” 

Los Misioneros Redentoristas comparten la triste noticia del fallecimiento del Padre 
Rafael Mielgo Rodríguez quien durante muchos años fue un celoso misionero en 

tierras venezolanas, apóstol carismático en la ciudad de Barquisimeto en las 
parroquias Divina Pastora y San José, servidor incansable de la sanción y medicina de 
Dios y confesor en el centro de espiritualidad “Clínica del Alma”.  

 
El padre Rafael Mielgo como el nombre del Arcángel Rafael significa "Curación de 

Dios".  
Con su vida y espiritualidad devolvió la salud en nombre de Dios a Muchas personas y 
también fue instrumento de salud del alma, devolviendo paz, tranquilidad y perdón a 

todos los que a él acudían. 
 

El Padre Rafael nace un 20 de marzo de 1929. 
En Mansilla del Páramo, Leon-España. 
Realiza su primera profesión un 24 de agosto de 1947. 

Profesión perpetua 15 de septiembre de 1950. 
Fue ordenado Sacerdote como misionero Redentorista un 02 de febrero de 1953. 

 
Participa de la Pascua de Cristo a sus 92 años de Edad aún activo en sus servicios 
pastorales en la Clínica del Alma en Barquisimeto-Lara-Venezuela. 

Su entrega generosa a la Obra de la Sanación en su Clínica del Alma.  
Su cercanía, catequesis, libros y predicaciones eran el reflejo de su celo encendido por 

la proclamación de la Abundante Redención en Cristo.  
 
En el día de la Santísima Virgen del Rosario tu compañera de camino fue llamado a 

participar de la pascua de Cristo. 



Que el Santísimo Redentor le conceda la corona de la Gloria prometida por san 
Alfonso. Descansa en paz Padre Mielgo. 
Cortesía: José Vicente Ramírez Meza Cssr 

 
Párroco de Jesús Obrero de nuestra Diócesis de San Cristóbal entre el 7 de noviembre 
1978 al 10 de mayo de 1987 y luego Párroco de El Señor de los Milagros de Cuesta 

del Trapiche desde 1980 a 1984.  
Se distinguió entre nosotros como un sacerdote serio, reflexivo, de una gran 

espiritualidad que la irradiaba a los fieles en su ministerio. Paz a sus restos y gloria 
eterna a su alma. 

(Luis Gilberto) 

 

 
 

 


