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La JMJ en el Año de la Misericordia
La noción de “la Iglesia en salida”, tan repetida en el Magisterio
del Papa Francisco, ha estado presente en la Jornada Mundial
de la Juventud 2016. “Habéis venido a Cracovia para encontraros con Jesús”, decía durante la santa Misa del domingo
31 de julio, en Cracovia. Muchos de los jóvenes que estuvimos
allí habíamos salido de nuestra comodidad para ir al Campus
Misericordiae en un largo viaje lleno de contrariedades, para
estar con Jesús y para ser testigo inmediato de la universalidad
de la Iglesia.
No era de extrañar que, al llamarnos a que saliéramos al
encuentro de Cristo, el Santo Padre insistiera en la importancia
de la recepción del sacramento de la penitencia: “No os
avergoncéis de llevarle todo, especialmente las debilidades,
las dificultades y los pecados, en la confesión”. Es en este
sacramento donde experimentamos, de modo particular,
la misericordia de Dios. Para que viviésemos cada semana
mejor la confesión, el Papa nos exhortó a que venciéramos

3 Ordenaciones

la “vergüenza paralizante” que nos impediría avanzar en
nuestro camino hacia Jesús. Además de arrancar la falsa
vergüenza, el Santo Padre nos invitó también a que no nos
olvidásemos nunca de nuestra condición de hijos de Dios:
“Esta es nuestra identidad espiritual: somos los hijos amados
de Dios, siempre”. No nos ha de costar imaginarnos cómo se
comportaría un padre cariñoso hacia su hijo pequeño que se
confesase de haber roto alguna pieza mobiliaria en casa:
tratará de refrenar su enfado ante la conmovedora sinceridad
de su criatura, sin dejar de recordarle la necesidad de ir con
más cuidado a partir de entonces.
La constante conciencia de nuestra filiación divina es, efectivamente, un remedio eficaz contra la mediocridad de la que
tan contrario se manifestó el Papa: “Ante Jesús no podemos
quedarnos sentados esperando con los brazos cruzados”.
Para poder corresponder a la grandeza de la vocación, hemos
de hacernos pequeños y sabernos hijos de Dios.

4 Obras de Misericordia en Bidasoa

6 Dos seminaristas de China

Misa de inicio de curso con Mons.
Miguel Fernando González Mariño

De izda. a dcha. Edgar Ponce, diácono filipino; P. Astolfo Moreno, sacerdote diocesano de Bogotá; Mons. Miguel
Fernando González; D. Miguel Ángel Marco (Rector de Bidasoa) y el seminarista Luis Acuña.

Mons. Miguel Fernando González Mariño, recientemente nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Ibagué
(Colombia) por el Santo Padre, presidió la tradicional Misa de apertura del curso 2016-2017 que tuvo lugar el jueves
22 de septiembre de 2016. D. Miguel es antiguo alumno de Bidasoa. Por el cariño que tiene al Colegio Eclesiástico
Internacional, ha vivido el sueño que albergaba desde su ordenación episcopal: celebrar en Bidasoa la santa Misa.
Este sentimiento de emoción fue el que nos contagió durante su homilía. Nos recordó la importancia del período
de formación en el que vivimos, insistiendo en que lo aprovecháramos. Se sirvió del significativo retablo del oratorio
para describir nuestro futuro papel en el mundo. Un árbol con las raíces en el cielo y nosotros, los frutos, en la tierra.
Nos animó también a ser dóciles al Espíritu Santo. Y todo ello para “alcanzar la santidad día a día”, dijo. Además,
en sintonía con el Año de la Misericordia, hizo una mención especial a la misión que tienen los sacerdotes como
fuentes de misericordia a través del sacramento de la penitencia.
En la posterior tertulia que mantuvo con los alumnos, relató algunas anécdotas y vivencias de su paso por Bidasoa.
Por ejemplo, recordó la invitación de los formadores a vivir el orden, virtud que tanto le ha ayudado en su vida sacerdotal. También mencionó la alegría que les supuso la visita del entonces cardenal Ratzinger al Colegio Eclesiástico,
cuyos documentos habían estudiado antes de conocerle y cómo se alegraron posteriormente de su elección como
Papa. Por último, nos invitó a mantener una relación sincera y afectiva con Nuestra Madre la Virgen María, advirtiéndonos de la necesidad de su compañía a lo largo de la vida y de manera fundamental en la labor pastoral.
Agradecemos mucho a don Miguel Fernando González Mariño sus consejos y presencia en Bidasoa. Le encomendamos
especialmente en nuestras oraciones.

Centro Académico Romano
Fundación (CARF)

El Patronato Bidasoa

Ayuda fundamentalmente a la formación de sacerdotes
y seminaristas en la Universidad Pontificia de la
Santa Cruz en Roma y en las Facultades de Estudios
Eclesiásticos de la Universidad de Navarra, a la puesta
en marcha y mantenimiento de los centros donde
se imparten esas enseñanzas y de los seminarios y
convictorios donde residen buena parte de los alumnos.

Ayuda a entidades dedicadas a proporcionar alojamiento
y formación a seminaristas y sacerdotes que cursan
estudios en las Facultades de Estudios Eclesiásticos
de la Universidad de Navarra: Colegio Eclesiástico
Internacional Bidasoa, Colegio Mayor Echalar, Colegio
Mayor Albaizar y Residencia Los Tilos.

Ordenaciones presbiterales y
diaconales de diez antiguos alumnos
Una de las vivencias de Bidasoa que causan mayor alegría es sin duda las ordenaciones sacerdotales y diaconales
que reciben un gran número de sus ex alumnos a lo largo y ancho del planeta.
Nuestro compañero Carlos Mairena recibió la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Jorge Solórzano Pérez,
en la diócesis de Granada (Nicaragua), el 9 de julio de 2016 en el Santuario Nacional Nuestro Señor del Rescate.
A la ordenación acudieron muchos sacerdotes de su diócesis además de un gran número de ex alumnos de Bidasoa
procedentes de El Salvador, España y de otras partes de Nicaragua. El padre Carlos, como lo llama la gente en su
país, desarrolla su ministerio en el Seminario Diocesano San Pedro Apóstol. Ejerce los cargos de Vicerrector y
Prefecto de estudios. Felicitamos a este nuevo sacerdote de Cristo y le prometemos nuestras oraciones.
Durante este verano se han ordenado tres nuevos sacerdotes más que se formaron en Bidasoa: D. Freddy Llerena
(Ecuador), D. Douglas Lyra (Brasil) y D. Andrei Ventanilla (Filipinas).
D. Freddy Llerena ha pasado su año de diaconado misionando en el país de Cuba, de donde regreso un mes antes
de la ordenación. Ahora ejercerá como vicario en la Basílica de la Dolorosa, un hermoso santuario que queda en
el centro de la ciudad.
Junto a D. Freddy, recibió la ordenación diaconal José Miguel Castillo. La ceremonia tuvo lugar el 26 de junio del
2016 en Iglesia Catedral de San Miguel de Ibarra y fue presidida por Monseñor Valter Darío Maggi, obispo de la
diócesis.
El diácono José Miguel ha sido nombrado como uno de los responsables de la Pastoral Juvenil Diocesana, además
de estar al frente del Oratorio Vacacional para niños. Ayuda también en la parroquia San Alfonso de Ambunquí.
Además de José Miguel Castillo se ordenaron otros 5 diáconos más: Javier Martínez (Zaragoza), Jan Lozano
(Lima, Perú), y los brasileños Ariel Buhler (Novo Hamburgo), Higor Moraes y Rafael Archetti (Nova Friburgo).
Ordenación diaconal de Jan Lozano en Lima (Perú).
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Las Obras de Misericordia son el
Nuestro querido Papa Francisco ha mencionado que “las obras de misericordia son el corazón de nuestra
fe”. Por esta razón, muchos seminaristas de Bidasoa dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo a llevarlas
a cabo, ya sean corporales o espirituales, tanto durante el curso como en la pastoral de verano. Cada
seminarista es consciente que la dimensión pastoral, es un pilar fundamental en su formación sacerdotal.

Acompañar a los presos
En el marco del Año de la Misericordia, el Colegio Internacional Bidasoa inauguró su participación en la pastoral
penitenciaria con un partido amistoso de futbol. El encuentro tuvo lugar el pasado viernes 20 de mayo en las
instalaciones del Centro Penitenciario de Pamplona. Ocho de los seminaristas acudieron al encuentro, acompañados
de don Joaquín Sedano, formador de Bidasoa; de don Javier, capellán de los internos; y de Jesús, director deportivo
del Centro.
El partido entre internos y seminaristas, se desarrolló en un ambiente de fraternidad. Tiros al arco, pases, una que
otra gambeta, goles… Y al final, como no podía ser de otra manera, el clásico apretón de manos, que sin palabras
indica la alegría de haber compartido aquel momento y el deseo de volverlo a repetir.

Visitar a los enfermos
Esta pastoral se lleva a cabo en Fátima (Portugal) durante los meses de junio y julio. Cada mes, un grupo de 18
seminaristas desarrollan labores de voluntariado en el “Centro de apoyo a deficientes Juan Pablo II”. La atención
está dirigida a personas de distintas edades y con deficiencias físicas diversas. Es una oportunidad especial para
encontrar a Jesucristo a través de los niños y los enfermos.
Las labores que realizan son muy variadas: limpiar el piso, darles de comer o cambiarles las sábanas de la cama.
También aprovechan las tardes para pasear con ellos o entonar canciones que no solo les divierten, sino que
también muchos se animan a bailar y cantar. Unos días especiales y privilegiados pasados, cerca de Nuestra Madre
para ayudar a muchas personas, crecer en vida interior y estrechar lazos de unión con la familia Bidasoa.

corazón de nuestra fe
Enseñar al que no sabe
Javier Salcedo y Josué Franco también pudieron ejercitarse en la misericordia trabajando en la parroquia Fuente
del Fresno de Madrid. Su pastoral consistió principalmente en dos aspectos.
El primero estuvo enfocado en la labor con niños. En el mes de julio realizaron un campamento de 15 días con un
total de 109 inscritos cuyas edades oscilaban entre los 6 y los 14 años. Javier y Josué consideran que la experiencia
del campamento fue una verdadera escuela de obras de misericordia, en especial dos de ellas: enseñar al que
no sabe y corregir al que yerra.
La segunda parte de la pastoral fue también de un valor altísimo. Estuvo dirigida a ampliar la formación a las familias
de los pequeños que habían asistido al campamento y ayudarles en algunos aspectos de su vida cotidiana. Sentados
en una misma mesa para la comida o la cena, podían pasar de los temas más naturales hasta otros de gran
relevancia para la vida y la fe. No fueron pocas las oportunidades en donde los seminaristas, junto con el párroco,
pudieron llevar luz a ciertos temas que podían estar algo oscuros en la cabeza y en el corazón de las familias.

Consolar al triste
José Manuel Soto, Naún Flores y José Miguel Guerrero estuvieron en agosto en Calahorra, en la residencia de las
Hermanitas de los Ancianos desamparados. Para ellos, ha sido una experiencia que les ha dejado una profunda
huella. Compartieron cada día con los casi 150 ancianos residentes. Les servían la comida y a muchos de ellos
les daban de comer. Por las tardes, algo de ocio, paseo y cánticos.
No olvidarán las múltiples sonrisas que cada día les regalaban, la alegría que les invadía cuando les visitaban con
las guitarras, la paciencia que adquirieron al darles de comer, etc. Recuerdan que el Papa Francisco siempre
aconseja dedicar mucho tiempo a los ancianos y, por eso, se alegran de haber podido responder a este llamado
del Santo Padre, y de haber practicado la misericordia consolando a tantos ancianos, quizás algo solos.

El padre Jipindas se recupera
exitosamente de su meningitis
Don Jipindas Cristudas es un sacerdote indio y antiguo alumno de
Bidasoa. Ejerce su ministerio en la Colegiata de San Isidro, en Madrid
y realiza estudios de Derecho Canónico en la Facultad de Teología de
la Universidad Eclesiástica de San Dámaso.
El día 25 de mayo de 2016 se vio afectado por un grave ataque de
meningitis que puso en grave peligro su vida. Pasó varios días en estado
de coma y el peligro de muerte era palpable. Sin embargo, tras 20 días
logró despertar y poco a poco comenzó su lenta recuperación. Hoy don
Jipindas se encuentra bastante recuperado. Ha podido dar sus primeros
paseos por las calles de Madrid sin necesidad de la silla de ruedas. Poco
a poco vuelve a vivir con normalidad su vida sacerdotal. Le quedan aún
algunas cuantas secuelas, pero los médicos son muy optimistas respecto
a su completo restablecimiento. Pedimos oraciones por este sacerdote
amigo y damos gracias a Dios por superar tan difícil situación.
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“La Iglesia católica crece cada
Martín Pan y José Chen son
dos seminaristas de China que
llegaron a Bidasoa el curso
pasado. Permanecerán en
Pamplona realizando cuatro
años de estudios teológicos y
de formación para el sacerdocio. Ambos ya tienen algunos
años de experiencia de seminario en su país. Y hoy, gracias
al generoso apoyo de muchos
benefactores, pueden continuar
su preparación en Bidasoa y
en la Facultad de Teología de
la Universidad de Navarra.

Martín y José consideran Bidasoa como una familia; cada formador es un padre
y cada seminarista, un hermano.

a día más en China”
En los meses de julio y agosto del 2015, Martín y José realizaron un curso de español como preparación para el
comienzo definitivo de las clases de teología. Para ellos, al principio todo era nuevo, diferente y difícil; no solo por la
dificultad del nuevo idioma, sino también, el tener que adaptarse a las nuevas costumbres, como, por ejemplo, dejar
de comer con los palillos y aprender a manejar la cuchara, el cuchillo y el tenedor.
Afirman que en todo este proceso de adaptación fue de incalculable ayuda el ambiente familiar que se vive en el
Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa. Recuerdan con alegría y agradecimiento los muchos momentos en que,
tanto los formadores como los seminaristas, estuvieron dispuestos a ayudarles en todo aquello que necesitaban.
Recibieron mucho apoyo en aquellas cosas que se presentaban difíciles.
Comentan que la Iglesia en China se encuentra en un progresivo crecimiento. Cada vez hay más católicos, aunque
el crecimiento de vocaciones sacerdotales y religiosas sigue siendo muy lento. Por la superpoblación de China, es
necesario que aumente el número de personas dedicadas al servicio del Evangelio. Por esta razón, nos piden muchas
oraciones por la Iglesia de su país.
Están muy agradecidos con Dios y con todos los benefactores que han hecho posible que se formen en Bidasoa y
en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, formación que consideran clave para servir mejor a Dios.
Servir a las almas, el deseo de Martín
Martín cuenta que en el seminario de donde viene hay actualmente 50 seminaristas. Tras un año de residencia, por
petición de su Rector y de su Obispo, se trasladó a España a completar su formación. “Quiero ser sacerdote porque
deseo ser un testigo de Cristo para mis conciudadanos de China. Esa será mi principal misión: servir a todas las
almas”, declara.
Para él, Bidasoa es una familia, cada formador es como un padre y cada seminarista es como un hermano. Considera
que el Colegio Eclesiástico es una figura de aquel grupo de discípulos que reunió el Señor. Y así como aquellos
apóstoles, cada seminarista debe aprender a vivir junto a Jesús y discernir lo que Él va pidiendo en cada momento.
José quiere ser un sacerdote santo
Tras pasar algún tiempo en el seminario de Pekín, los superiores de José le pidieron viajar a Pamplona para seguir
su formación al sacerdocio. Quiere ser sacerdote porque es consciente de haber recibido este llamado vocacional
de Dios, pero también tiene muy claro que la mejor manera de responder a esta iniciativa divina es luchar por ser un
sacerdote santo. Solo así considera que podrá servir dignamente a la Iglesia católica en China. “Estoy muy feliz de
residir en Bidasoa. La formación humana, intelectual, espiritual y pastoral que recibo aquí es excelente y será de gran
ayuda para vivir plenamente mi ministerio sacerdotal”, afirma.

Un cumpleaños muy especial con 150 indigentes
Javier Salcedo es un seminarista de Guayaquil, Ecuador. El pasado
21 de septiembre cumplió 24 años. Aprovechó esta fecha para llevar
adelante una peculiar labor de misericordia. Su padre le preguntó
que quería recibir de regalo por su cumpleaños. Javier le comentó
que prefería que invirtiera el dinero de su regalo en comida para los
pobres. Así fue como su padre reunió a un grupo de amigos para que
celebrasen el cumpleaños de su hijo de una forma muy especial,
aunque él no participase en persona.
Tras ir a Misa todos juntos, llegaron a su casa. Los padres de Javier
les mostraron un video donde él mismo les explicaba en qué consistía
su regalo. Debían preparar comida para 150 indigentes de la ciudad. El grupo de chicos, preparando las bolsas de
Se pusieron manos a la obra: unos a cocinar, otros a ensayar cancio- comida.
nes y otros a preparar carteles con mensajes de la Biblia. En total fueron 15 personas que participaron de esta
iniciativa. Daban de comer, les hablaban de Dios, y, con muchos, lograron hasta rezar.
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“Estamos aquí porque el Señor nos ha convocado”

“Venimos desde distintas partes del mundo, de continentes, países, lenguas, culturas, pueblos diferentes”,
decía el Papa Francisco en el Campus Misericordiæ, Cracovia, el sábado, 30 de julio de 2016, en la vigilia de
oración con los jóvenes. Estas palabras podrían aplicarse aptamente al grupo de cincuenta y cinco seminaristas
del Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa, provenientes de diversos países y acompañados por tres
sacerdotes, que participaron en esta Jornada Mundial de la Juventud.
Este viaje fue también para estos candidatos al sacerdocio, una ocasión para apreciar de primera mano las raíces
cristianas de distintos países de la Europa Occidental. Salieron de Pamplona el 26 de agosto de 2016 hacia París,
donde al día siguiente, celebraron la Santa Misa en la Catedral de Notre Dame. El destino siguiente fue la ciudad
federal de Bonn, en la que los seminaristas de Bidasoa se hospedaron en el Collegium Albertinum.
Después de la breve estancia en Bonn, rumbo a Cracovia, donde se alojaron en la casa de una familia suiza que
pusieron generosamente algunas zonas de su vivienda a disposición de los seminaristas.
El Papa nos hablaba a cada uno
En la vigilia de oración en el Campus Misericordiæ, impregnada de ratos de silencio, el Papa Francisco, a pesar
de estar ante una multitud de jóvenes, hablaba como si tuviese a cada uno delante de él: “Dios espera algo de
ti… Dios quiere algo de ti, Dios te espera a ti… hoy Jesús te invita, te llama a dejar tu huella en la vida”.
Fue un privilegio para todos poder estar en la Santa Misa el domingo, 31 de julio —que bien podía considerarse
como el culmen de este largo viaje—, presidida por el Santo Padre en el mismo lugar.
A la vuelta de Cracovia, después de haber visitado el 1 de agosto la Iglesia de San Pedro en Viena, el viaje continuó
hacia Venecia, donde los seminaristas fueron recibidos con una cálida acogida en el Seminario Patriarcal de la
misma ciudad. Además, el poder rezar delante de la tumba del mismísimo apóstol San Marcos en la Basílica
Catedral Patriarcal dedicada a él, fue para todos los peregrinos de Bidasoa una experiencia conmovedora.
La última ciudad que visitaron fue Aviñón, notoria por el Cisma ocurrido a finales del siglo catorce y a principios
del siglo quince. Tras celebrar la Santa Misa en la Catedral de Notre-Dame des Doms, los seminaristas pudieron
dirigirse al Palacio de los Papas y contemplar, llenos de admiración, el formidable muro exterior.
Los seminaristas llegaron a Pamplona el 3 de agosto. Además del convincente “sí” a la pregunta del Papa Francisco
planteada en la vigilia: “¿Queréis luchar por vuestro futuro?”, todos nos trajimos un propósito común: el de
luchar, confiando plenamente en Jesucristo y alzando la voz: “Jezu, ufam Tobie!” “¡Jesús, yo confío en Ti!”, pongo
en tus manos mi futuro.
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