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ALBAS A
MEDIDA PARA
SACERDOTES
DE GUINEA
ECUATORIAL
D. Antonio María Ango Edo (a la izquierda), sacerdote de
Guinea Ecuatorial, junto al rector del seminario menor,
vistiendo las albas confeccionadas por las voluntarias
del Patronato.
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El Patronato de Acción Social de CARF comenzó en 1994, el mismo año que se constituyó la
Fundación. Su actividad principal es el ropero, donde un grupo de voluntarias prepara el equipo
litúrgico completo para que, a los sacerdotes que han terminado sus estudios en Roma y
Pamplona, y regresan a sus países de origen, no les falte lo necesario para poder impartir los
sacramentos y celebrar la santa Misa en cualquier lugar recóndito.
Las voluntarias confeccionan las albas a medida
de cada sacerdote y los paños corporales.
Además, adquieren los vasos sagrados en
tiendas especializadas. Todo este material
se les regala en un maletín muy práctico y fácil
de llevar.
Son muchos los testimonios de agradecimiento
que llegan a CARF por este regalo. D. Jorge
Leonardo Tong Wong, de la diócesis de Culiacá
(México), se expresa así: “Cuando cada uno de
nosotros, sacerdotes, celebre la Misa con los
vasos sagrados que contienen estos hermosos
maletines, en cierto modo, ustedes estarán
presentes ahí”.

D. Carlos López Bonifacio pertenece a la diócesis
de Huancavelica, en Perú. Unas navidades estuvo
en plena misión por varias comarcas de la
Cordillera de los Andes y para llegar a alguna
de ellas, tuvo que conducir durante doce horas
por unas carreteras que llevan precipicios al
costado, sin asfalto y con mucho lodo. “Cuando
llegué allí pude predicar, bautizar, confesar y
visitar enfermos. Los habitantes nunca habían
tenido una Misa por Navidad. En numerosos
rincones del mundo muchas personas aguardan
con ilusión la llegada de un sacerdote. Algunos
presbíteros podemos celebrar la Misa gracias a
los estuches litúrgicos del Patronato. Encomiendo
a todos mis benefactores”.
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Gracias a los cien
colaboradores
Comenzamos un nuevo año con las actividades puestas
en marcha en el Patronato. Este próximo curso se ordenarán
37 nuevos seminaristas que terminan su formación en los
Colegios Eclesiásticos Sedes Sapientiae de Roma, y Bidasoa, en Pamplona. Nuestro objetivo es poder equiparles
bien, y por esta razón, ponemos tanta ilusión y empeño en
montar un maletín con los vasos sagrados, el alba y los
paños corporales para que puedan celebrar la santa Misa
e impartir los sacramentos allá donde estén.
En el mes de mayo tuvimos la oportunidad de entregar
estos maletines a los seminaristas que acababan sus
estudios en Pamplona. Fue un día muy entrañable en el
que compartimos con ellos sus experiencias. Además,
enviamos a Roma otros para los que terminaban en Sedes
Sapientiae. Entregamos 43 en total. Esta donación fue
posible gracias a la colaboración de tantas personas que,
con sus oraciones y ayudas materiales, hacen posible
conseguir el objetivo. Solo es un número aproximado, pero
fueron alrededor de 100 nuestras colaboradoras que a lo
largo del curso participaron en las tareas del Patronato.
Las necesidades siguen siendo muchas, por ello vamos a
Colaboradoras del PAS en el ropero.
poner nuestro trabajo e ilusión en ayudar de esta manera
a la Iglesia y a las vocaciones de sacerdotes. Como nos escribe un seminarista de vuelta a su país,
“pediré al Señor que sigan con este bonito apostolado que llega a todos los puntos de la Tierra”.
¡Os esperamos a todos!
Carmen Ortega y Rosana Díez-Canseco

Clase de Cocina con Telva
El Patronato de Acción Social organiza dos
veces al año unas clases de cocina con la revista TELVA impartidas por la chef Sese San Martín.
El precio de esta clase es de 50 €. En cada sesión, que dura aproximadamente tres horas, se
elabora un menú completo: primer y segundo plato y postre. Normalmente, se elabora una comida
de Navidad y otra clase de ideas para buffet. Más información: 659 05 73 20 / 659 37 89 01

¿QUÉ HACE EL PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL?
Como finalidad complementaria, CARF, a través de su Patronato de Acción Social, ayuda a los
seminaristas y sacerdotes de todo el mundo a que puedan dedicarse plenamente a su labor pastoral,
solucionando problemas relativos a la construcción, instalación y mantenimiento de templos y
dependencias parroquiales, dispensarios médicos, dotación de ornamentos y objetos litúrgicos,
material escolar, bibliotecas, cuidado y acompañamiento de sacerdotes mayores o enfermos, y su
propia atención sanitaria, etc.

ACTIVIDADES ACTIVIDA
pon tus habilidades para
conseguir becas
El Patronato de Acción Social de CARF abre sus puertas a todas las personas que quieran poner
sus habilidades al servicio de sacerdotes y seminaristas de Roma y Pamplona. Tan solo se tienen
que poner en contacto con el equipo del Patronato y comentar sus cualidades o ingenios.

EN LOS COMIENZOS DEL PATRONATO
Paloma Ausejo, licenciada en Derecho y jubilada, fue una de las
primeras en impulsar y crear el Patronato de Acción Social
junto a Paloma Mille, responsable durante muchos años hasta su
fallecimiento en 2015. “Paloma era la directora de la biblioteca de San Luis de los Franceses a la que yo asistía para
mantener el francés. Allí la conocí”, recuerda.
Paloma es una de las integrantes del equipo del Patronato.
Ella se encarga, fundamentalmente, de organizar el mercadillo.
Comenzaron en el trastero de una casa y, después, les prestaron
una peluquería. Hasta que hace unos cuantos años, las “señoras
del Patronato” –como cariñosamente les llaman los seminaristas de
Pamplona y Roma– consiguieron el local de la parroquia de San Luis de
los Franceses, en la calle Padilla. “Antes de Navidad, montamos el gran mercadillo en el local de
la parroquia y dos veces al año, organizamos otros dos más pequeños de ropa vintage (de marca)
en la sede del Patronato que está en la calle Reina Mercedes de Madrid”, explica Paloma Ausejo.
Un grupo de diez señoras se las ingenia para conseguir regalos variados: desde vajillas, cuberterías,
joyería, porcelanas, plata, cuadros, hasta ropa de bebé y sus famosos belenes artesanos. Las sábanas y manteles de hilo se venden muy bien. Consiguen tantos objetos que en ocasiones ayudan a
otros mercadillos. “Todos los utensilios y menajes nos llegan a través de amigos y conocidos. Admitimos de todo”, cuenta Paloma.
Los beneficios del mercadillo se emplean para adquirir las pequeñas maletas con el equipo litúrgico.
“Cuando vamos a Pamplona y entregamos a los seminaristas este maletín, la alegría que sentimos,
tanto ellos como nosotras, es inmensa”, expresa Paloma.

actividades

Clases de
transformación
Mercadillo
Las personas que estén
y restauración
interesadas pueden
de noviembre
Se restauran y pintan
llamar al: 659 05 73 20 /
El Patronato está abierto
muebles para venderlos
659 37 89 01
a todas aquellas
en el mercadillo anual.
Ropero
personas que quieran
Jueves de
Grupo de nueve personas
donar algún objeto en
18 a 20.30 h.
Clases
que, junto con otros roperos
buen estado.
de tricotar
de España (Granada, Avilés y
Clases de
El Patronato admite
Segovia), confeccionan todas las
manualidades
encargos como ropa de bebé,
albas a medida para los seminaristas
Mercadillo
Se pintan belenes y
camisones, etc. Además,
que se ordenan en Pamplona y
de ropa
centros de mesa. El
también se cosen prendas para
Roma. También realizan los pañitos
Prendas de marca en
Patronato está abierto a
venderlas después en el
litúrgicos para celebrar la Misa.
buenas condiciones
recibir encargos para
mercadillo anual. Esta clase
Jueves de 11 a 13.30 h. Abierto
que donan diferentes
bodas, cenas, etc.
se organiza los miércoles
a todas las señoras que
benefactores.
Jueves de
de 18 a 20 h.
deseen colaborar.
18 a 20.30 h.

Para enviar este sobre: 1) Desprenda la solapa cortando por la línea de puntos 2) Doble por la mitad en la línea de plegado 3) Humedezca las zonas engomadas
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DESTACADO DESTAC
•

con el carino de
todos los diáconos

MERCADILLO NAVIDEÑO

CENA BENÉFICA

21 al 27 de noviembre de 11 a 21 h.
(Domingo 27 de 11 a 14 h.)
C/ Padilla nº 9, local. Madrid.

viernes 25 de noviembre a las 21 h.
C/ Padilla nº 9, local. Madrid.
Precio: 50 €.

Juan Bravo 48, 7º
28006 Madrid
t. 914 029 082
f. 913 093 845
info@carfundacion.org
www.carfundacion.org

Centro Académico Romano Fundación es una institución
reconocida y clasificada como Fundación Cultural
Privada de promoción, con el carácter de benéfica, por
el Ministerio de Cultura según Orden Ministerial de 22
de mayo de 1989, publicada en el BOE del 13 de junio,
registrada con el número 140 y con CIF G79059218.
Tiene su domicilio en Juan Bravo 48, 7º. 28006 Madrid
Depósito legal: NA 1.638 - 1988
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Nombre .....................................................................................
Apellidos ...................................................................................
Tel........................................ DNI/NIF*........................................
* Indicar sólo en caso de donación

QUIERO RECIBIR EL BOLETÍN INFORMATIVO

SÍ

Calle .........................................................................................
Nº ............. Portal ............... Piso ............... Puerta .................
Código Postal .................... Población ....................................
Provincia ............................ País .............................................
QUIERO RECIBIR EL newsletter

SÍ

28080 Madrid - España

E-Mail .......................................................................................
QUIERO colaborar económicamente

SÍ

a) Con un donativo inmediato desde

un dispositivo móvil en la dirección:
http://Clii.co/CARF
o utilizando el código QR
b) Con la siguiente cantidad: .......................................... €

 Mensual  Trimestral  Anual

 Única vez

Con cargo a mi cuenta corriente: (Nº IBAN)










c) Con transferencia bancaria a nombre de Centro Académico
Romano Fundación:
BBVA:
POPULAR:
SANTANDER:
LA CAIXA:

ES73 - 0182 - 2329 - 9900 - 1300 - 8167
ES80 - 0075 - 0125 - 4806 - 0081 - 9819
ES73 - 0049 - 5103 - 7121 - 1654 - 1171
ES39 - 2100 - 1433 - 8602 - 0017 - 4788

d) Adjuntando Cheque o Giro postal a nombre de CENTRO

ACADÉMICO ROMANO FUNDACIÓN

 Deseo certificado para desgravar
QUIERO DESTINAR MI DONATIVO A:
La formación de sacerdotes y seminaristas, de:

 ÁFRICA  ASIA  AMÉRICA  OCEANÍA  EUROPA
 Las actividades del Patronato de Acción Social
 Un estuche con vasos sagrados que permite a los sacerdotes

celebrar la Eucaristía con dignidad en lugares carentes de medios

En ........................., a .......... de .............................. de ...................
Firma ..........................................................
Sus datos personales serán incluidos en el “Fichero de Colaboradores” del que es responsable
CARF, con el fin de remitirle información sobre las actividades que pudieran ser de su interés.
De conformidad con la I.O.15/1999, puede ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito, adjuntando copia de su DNI, a Centro
Académico Romano Fundación, Juan Bravo, 48 7º, 28006 Madrid.

 No deseo recibir más información

