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Fr. Franklin Joseph es un sacerdote de la diócesis de Kalyan, en Mumbay (India). Recibió la ordenación
sacerdotal el 30 de diciembre de 2004. Actualmente reside y estudia en Roma, completando su
formación sacerdotal en la Facultad de Comunicación Institucional de la Universidad Pontificia de
la Santa Cruz. Esta es su carta a los benefactores de CARF:
“Lo primero de todo, me gustaría darles las gracias
por su generosidad y oraciones para poder completar mis estudios en la Universidad Pontificia
de la Santa Cruz. India necesita más sacerdotes
bien formados para la evangelización.

nicación Institucional que imparte la Santa Cruz.
Estudiar en Roma es una bendición y un sueño.
También es impresionante residir en el colegio
sacerdotal Tiberino. Somos 30 sacerdotes de 19
países diferentes. Convivir con tantos hermanos
de distintas culturas y tradiciones, significa expeNací en Kerala, un estado al sur de la India. Des- rimentar la belleza de la Iglesia Universal.
pués de terminar mis estudios primarios, inicié mi
formación en el seminario de la diócesis de Kalyan, Estoy segurísimo de que sin el gran corazón de
en Mumbay, hasta que me ordené sacerdote. Mi los donantes, este don no hubiera sido posible.
primera misión como presbíterio fue muy gratifican- Por eso, quiero darles las gracias muy sincerate, pues me encomendaron la formación cristiana mente por todo lo que ustedes y sus familias han
de los jóvenes estudiantes de mi diócesis. Me di hecho. Toda la formación recibida redundará en
cuenta que para ser un buen sacerdote y comuni- la evangelización de la Iglesia en la India. Recen
car de la mejor manera la palabra de Dios, hay por mí, para que realice fielmente esta misión que
que recibir una formación completa e integral. Dios me ha encomendado. Rezaré también por
Por eso es tan importante la licenciatura de Comu- todos ustedes”.
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el sacerdote, ministro de la
misericordia de dios

Hay un hecho que se repite en diversos escenarios: un pobre que interpela a un sacerdote que
camina por la calle y le dice: “Padre, deme algo”.
El mendigo intuye, y lo manifiesta con su gesto,
un rasgo fundamental del sacerdocio: el sacerdote
es ministro de la misericordia de Dios. Cuántas
personas que experimentan pobrezas espirituales
y morales, acuden a los sacerdotes en busca de
consuelo, ayuda y consejo.
El sacerdote es el hombre de Dios, del Dios de
la misericordia. En su reciente viaje a México, el
Papa decía a los obispos: “En las miradas de
ustedes, el Pueblo mexicano tiene el derecho de
encontrar las huellas de quienes «han visto al
Señor» (cf. Jn 20,25), de quienes han estado con
Dios”. Repetidamente insiste el Papa Francisco
a los sacerdotes, para que no nos olvidemos de
esta dimensión en nuestro ministerio.

Los sacerdotes debemos ser los primeros receptores de lo que el Santo Padre pedía para todos
los cristianos en la Bula Misericordiae Vultus:
“Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione
durante el Jubileo sobre las obras de misericordia
corporales y espirituales. Será un modo de
despertar nuestra conciencia, muchas veces
aletargada ante el drama de la pobreza, y para
entrar todavía más en el corazón del Evangelio,
donde los pobres son los privilegiados de la
misericordia divina”.
En la Iglesia hay muchos sacerdotes –la mayoría
desconocidos, también hoy–, que con tantos
gestos de amor manifiestan al mundo, no en
general, sino concreto, a hombres y mujeres con
nombres y apellidos, la cercanía y ternura de Dios.
Fernando del Moral. Presbítero
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encuentros en PAMPLONA,
ROMA Y TIERRA SANTA
CARF organiza tres encuentros para los benefactores, colaboradores y amigos de la Fundación.
Tendrán lugar en Pamplona, Roma y Tierra Santa. Estas tres jornadas están abiertas a cualquier
persona interesada en conocer el trabajo de CARF y que quiera apoyar la formación de sacerdotes de todo el mundo.
PAMPLONA. 27 de mayo de 2016
Este viaje tiene por objeto mantener un encuentro con los seminaristas y sacerdotes del Colegio
Eclesiástico Internacional Bidasoa y rezar el rosario en la Ermita de la Universidad de Navarra.
Más información en carf@carfundacion.org
ROMA. XII Encuentro Romano de Mecenas. Del 1 al 6 de noviembre de 2016
Bajo el lema “Más sacerdotes santos para los cinco continentes”, los participantes visitarán las
siguientes instituciones formativas: Colegio Eclesiástico Internacional Sedes Sapientiae, Universidad
Pontificia de la Santa Cruz y Colegio Sacerdotal Altomonte. Además, asistirán a la Audiencia Pública
con el Papa y podrán disfrutar de algunas visitas guiadas a lugares míticos de Roma. Este encuentro
tendrá dos particularidades: la primera de ellas es la celebración de un acto en el que responsables
de otros países que apoyan las instituciones antes mencionadas, nos hablarán de su labor. La
segunda es la participación de un grupo de gente joven, consciente de la necesidad de defender
la formación de sacerdotes y seminaristas.
Más información en enrome@carfundacion.org (Plazas limitadas).
TIERRA SANTA. Del 20 al 27 de febrero de 2017
La inspiración del encuentro es “Jesús único y eterno sacerdote” y el objetivo de esta peregrinación,
además de visitar los lugares santos, es rezar “por el aumento de las vocaciones sacerdotales en
todo el mundo”. También se dedicará una mañana a la actividad propia de CARF: el I Encuentro de
Mecenas en Tierra Santa, que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Actividades Saxum.
Más información y reservas en tierra.santa@carfundacion.org (Plazas limitadas).
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dAR BUEN CONSEJO
AL QUE LO NECESITA
yo puedo dar es que en CARF, las obras
de misericordia se realizan plenamente,
pues rezamos por todas las personas
que nos aportan donativos, las visitamos y las atendemos”.
Otro buen consejo que nos brinda:
“Aquellas personas que de buena
voluntad dan donativos, recibirán el
ciento por uno. Dar al que lo necesita,
reporta muchos beneficios humanos y
espirituales. El servicio que CARF hace
a la humanidad es extraordinario”.

Don Gregorio Paunero cumplió cien años el pasado
13 de febrero y goza de buen estado de salud. Es
promotor de CARF desde su fundación, “en el
momento que se constituyó ante notario en la
calle Velázquez”, recuerda. Ha permanecido
durante todo este tiempo, hasta que por razones
de edad, le ha sustituido su hijo Pablo.
Se ha dedicado profesionalmente a la Inspección
de Hacienda. Viudo de doña Casimira Quijada
desde 1985, ha tenido 9 hijos. Actualmente, tiene
16 nietos y un bisnieto. Como estamos en el Año
Jubilar de la Misericordia, le hemos pedido que
nos de un “buen consejo” para explicar a las
personas la labor de CARF. “El buen consejo que

DIRIGIR EMPRESAS CON SENTIDO CRISTIANO
Javier Echevarría.

Por esta razón, don Gregorio no se
cansa de repetir que “si quieren ser
felices y recodar sus buenas obras,
que hagan aportaciones económicas a instituciones como CARF, porque gracias a estos
donativos, estos sacerdotes reciben una formación
muy completa para que ellos, a su vez, puedan
instruir a personas, niños, y seminaristas de sus
respectivas diócesis”.
Por último, para llegar a los cien años en tan buen
estado de salud, nos desvela su secreto: “Llevar
una vida ordenada, haciendo oración por la
mañana y por la tarde. Puedo decir que en mi
vida espiritual, siento necesidad de hacer oración,
porque sin oración no sería feliz”.
Marta Santín

CÁLIDO VIENTO DEL NORTE

Editorial EUNSA. José Miguel Cejas.

La recuperación del papel primordial de la
empresa y del empresario en la sociedad, y la
superación de muchas disfuncionalidades
actuales, requiere una nueva noción de la
empresa y de la tarea de empresarios y
directivos. En este contexto, es relevante el
sentido cristiano de la empresa y su dirección.
De esto se ocupa este volumen que incluye tres
escritos cortos pero incisivos de Mons. Javier
Echevarría. Su lectura puede abrir horizontes y
hacer reflexionar frente a algunos planteamientos
actuales.
108 págs. Papel: 11,00€ (10,58€ sin IVA) ISBN: 978-84-313-3102-3

Editorial Rialp.

El autor ofrece cuarenta breves historias de hombres y
mujeres disidentes, que se separan de lo políticamente
correcto, a los que ha podido entrevistar en Helsinki, Laponia, Estocolmo, Malmö, Upsala y otras ciudades de Suecia,
Dinamarca y Noruega; todos ellos alternativos, de edades,
profesiones y ambientes culturales bien distintos: historiadores, médicos, filósofos y sacerdotes, músicos o cantantes
de rap, que recorren caminos lejanos a los propuestos por las ideologías
dominantes. Su estilo de vida constituye un viento cálido y renovador,
procedente del Norte de Europa; y su disidencia es denuncia, pero
también anuncio esperanzador de un tiempo nuevo. José Miguel Cejas
falleció inesperadamente el pasado 4 de febrero.
384 págs. Papel: 20,00€ E-book: 11,99€ ISBN: 978-84-321-4602-2
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dAR posada AL peregrino
Un generoso donativo desde Japón
A finales de diciembre de 2015, CARF tuvo
la alegría de recibir un donativo inesperado
que provenía de Japón. La suma fue de 5
millones de yenes equivalentes a unos
37.000 euros. La gestión fue hecha por un
sacerdote japonés que conoce bien las
actividades de CARF. Unas hermanas
japonesas preguntaron a este presbítero
por alguna entidad católica, a la que
pudieran donar una cantidad de dinero
para sus fines y actividades.
La historia vincula a las hermanas Toshiko
y Ueda, quienes heredaron una suma de
dinero de su hermana Kimi, fallecida hace
dos años. Toshiko es católica y tiene más
de 80 años. Las dos hermanas son solteras,
entre otras cosas, porque como conseKimi junto al altar familiar donde rezaba a diario.
cuencia de la Segunda Guerra Mundial,
en su juventud fallecieron muchos varones jóvenes. Durante la guerra, Toshiko padeció tuberculosis
y estuvo ingresada en varios hospitales, uno de ellos dirigido por religiosas. Fue allí donde se convirtió
y se bautizó.
Toshiko es peluquera. Su hermana menor, Kimi, trabajó en una empresa y no era cristiana. Un
domingo, Toshiko tenía muchos clientes y no pudo acudir a su parroquia. Kimi entonces fue por ella.
Al regresar, trajo una Hostia consagrada para su hermana pero Toshiko le explicó que eso no se
podía hacer: “Pero como fuiste portadora del Señor sacramentado, estoy segura de que tú también
vas a ser católica”. Kimi finalmente se bautizó. Cuando la Madre Teresa visitó Japón, fue a verla en
Tokio y tuvo la suerte de apretar sus manos.
“Dar posada al peregrino” es una de las obras de misericordia, y CARF, gracias a estos donativos, puede facilitar una formación adecuada a los seminaristas y sacerdotes que están completando sus estudios.

Algunas personas han pedido que el nombre de su familiar fallecido y benefactor de CARF aparezca
en el boletín trimestral. Por razones de espacio, no es posible dar el nombre de todos. Por todos ellos
se ofrece a diario la Santa Misa en el Santuario de Torreciudad en Huesca. Cada mes, los sacerdotes
residentes del Colegio Mayor Echalar en Pamplona y del Colegio Sacerdotal Altomonte en Roma,
concelebran una Misa por su eterno descanso. La lista completa de los fallecidos aparece en
nuestra web: http://carfundacion.es/desde-el-cielo/
COLABORAN AHORA DESDE EL CIELO: José Miguel Cejas - Mariano del Castillo - Ana María
Hualde Elorza - José Holguín Sánchez - Ana Mª Paniagua Moreno - Emilio Restoy - Federico
Requena Juncosa - Mercedes Meana Delgado - Andrés Fernández Salinas - Concepción GonzálezMiranda Hervella - José Jané Jané - Montserrat Bofill Corredor - Enrique Esteve de Miguel - José
Luis Dehesa Elipe - Bernardo Perea Morales - Feliciano Modamio Díaz - Josefa Rivero Escobar
- Ana María Manem de Granell - Ascensión Santaella Rosales - María de los Ángeles Olavarria
Téllez - Ana Rosa Álvarez Torres - Narcis Feliú Musquera - Rafael Sánchez.
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FR. EVARIST: ENSENAR
AL QUE
NO SABE
Fr. Evarist Guzuye es antiguo alumno del Colegio
Eclesiástico Sedes Sapientiae y estudió Derecho
Canónico en la Universidad Pontificia de la Santa
Cruz. Pertenece a la diócesis de Kigoma (Tanzania).
Recientemente, ha escrito una carta al Rector del
Colegio Eclesiástico, contándole sus nuevos proyectos. En ella relata que le han nombrado pastor
de una nueva parroquia que acaba de inaugurarse.
“Pido oraciones para que pueda llevar a cabo
esta misión que se me ha encomendado”, escribe.
Además de ésta, deberá atender otras capillas de
la zona.
Fr. Evarist, que afirma sentirse muy feliz de nuevo
en su país, será también el nuevo capellán de una
escuela de niños que se ha construido en su diócesis, donde podrá ejercitar la obra de misericordia
enseñar al que no sabe.

Fr. Evarist con sus nuevos feligreses.

oteTs oleg: rezar por los
vivos y difuntos

Otets Oleg junto
con Otets José
Antonio.

Otets Oleg (Otets es padre en ruso) es
un sacerdote ortodoxo, del Patriarcado
de Kiev, que conoció hace años en un
autobús a un grupo de chicas españolas.
Le llamó la atención la alegría expansiva
con la que estas jóvenes llenaron el
autobús. Estaban allí en su país, Ucrania,
ayudando en un campo de trabajo. Otets
Oleg bajó de aquel autobús con una
estampa de un santo, que contenía una
oración y con el corazón transformado.

Ser coherentes con la fe, no sólo cuando
visitamos el templo, sino en todo momento,
era una idea que le impresionaba. Eso era lo que andaba buscando, para él y para sus feligreses.
Su amor por la Iglesia Católica y por los santos, es una luz en su vida. Su afán por tender puentes
hacia la unidad de oriente y occidente, es también una meta constante de su vocación. Gracias a
la oración de unas jóvenes estudiantes, (rezar por vivos y difuntos es una obra de misericordia),
Otets Oleg descubrió la importancia de la coherencia y de la unidad de todos los cristianos.
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otets vasily: alegría antes
de la navidad

Otets Vasily junto a un grupo de feligreses de su parroquia.

Otets Vasily, un sacerdote grecocatólico de
Ternopol (oeste de Ucrania), escribe esta carta
contando la gran cantidad de fieles que han
acudido a la confesión y han recibido la Eucaristía
durante la Navidad.
“Quiero compartir con ustedes una gran alegría.
En nuestra parroquia, antes de la Navidad, gracias
a la oración y a la intercesión de los santos a los
que invocamos, ¡se produjo un gran milagro! Cada

día se acercaron a comulgar cerca de 300 personas y muchísima gente, pidió confesarse.
Permanecimos confesando diariamente durante
muchas horas. La gente daba testimonio de la
fuerza que obtienen con la oración. Tanta gente,
confesando y comulgando, no se había visto en
los 120 años de existencia de nuestra parroquia.
Recen por nosotros para que se sigan produciendo
muchos milagros”.

El buscador de horarios de misas
colabora con la formación de sacerdotes
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El papa nombra a Miguel
gonzález marino obispo auxiliar
de ibagué (colombia)
El pasado 11 de febrero el Papa
Francisco nombró obispo auxiliar
de la archidiócesis de Ibagué
(Colombia) a D. Miguel Fernando
González Mariño, hasta el
momento, Rector del Seminario
Mayor San José, de la diócesis de
Santa Marta. Cursó sus estudios
en las Facultades Eclesiásticas
de la Universidad de Navarra y,
durante esos años (1993-1998)
residió en el Colegio Eclesiástico
Internacional Bidasoa.
D. Miguel González Mariño nació
en Tunja en 1966 y recibió la
ordenación sacerdotal el 1 de
agosto de 1998. A lo largo de su carrera profesional, ha sido capellán en la parroquia de Santa
Maria Regina della Pace, en Roma, administrador parroquial en la parroquia San José en Pueblo
Viejo, capellán del colegio La Presentación en Santa Marta y párroco de San Juan Bautista, en
El Retén (Santa Marta).

P. thomas widmer, capellán de
la guardia suiza del vaticano
El padre Thomas Widmer, un sacerdote de la
diócesis de Chur (Suiza) y antiguo alumno del
Colegio Eclesiástico Sedes Sapientiae, ha sido
nombrado por el Santo Padre capellán de la
Guardia Pontificia Suiza. Nació el 18 de julio de
1984 en Bonstetten, (Zurich). Estudió en la
Universidad de la Santa Cruz desde 2004 a 2009.
Fue ordenado en su diócesis el 27 de noviembre
de 2010 y, después de un tiempo de práctica
pastoral, regresó a Roma para realizar estudios
de doctorado. Ocupa su nuevo cargo desde el
pasado 1 de enero.
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voluntarios en un comedor de
las hermanas de la caridad
Durante las vacaciones, especialmente las de
verano, los alumnos de Bidasoa tienen como
costumbre, dentro del plan de formación, participar
de diversos apostolados en varios lugares de la
geografía internacional. Algunos cuantos seminaristas regresan a sus diócesis para visitar a sus
familias y trabajar en diversas labores apostólicas.
Otros acompañan a sus obispos en visitas pastorales, ayudando en parroquias, atendiendo espiritualmente distintas comunidades y comarcas, etc.
Un grupo de alumnos viajaron a Fátima para rezar ante la Virgen y ayudar en la obra de caridad del
Instituto Juan Pablo II, con enfermos y discapacitados. Fue una hermosa experiencia de servicio
cristiano. Varios alumnos realizaron una experiencia misionera en Nicaragua, en las periferias de
Managua, invitados por Mons. Jorge Solórzano, para trabajar con las Misioneras de la Caridad, sobre
todo en sus comedores sociales, en los que muchas personas pobres acuden a alimentarse. Estos
seminaristas realizaron esta labor apostólica junto con 31 universitarios, que pudieron experimentar
el privilegio de servir a los más necesitados y aprender de los nicaragüenses su piedad, cultura
cristiana y sencillez.

25 aniversario del colegio
eclesiástico sedes sapientiae
Uno de los seminaristas del Colegio Eclesiástico Internacional Sedes Sapientiae, escribe a CARF
relatando algunos momentos de la celebración de las bodas de plata del Colegio, que tuvieron
lugar el pasado 9 de octubre de 2015.
“El Santo Padre escribió una carta de felicitación al Rector, D. Julio Diéguez, en la que transmitió
sus mejores deseos y oraciones. Fue una gran alegría para todos nosotros. Tuvimos también la
inmensa suerte de que Mons. Mariano Fazio, Vicario General del Opus Dei, celebrará la santa
Misa. Durante su homilía, explicó algo de la historia de la fundación de Sedes Sapientiae, ligado
al desarrollo de la Universidad de la Santa Cruz y a la necesidad de proporcionar un lugar formativo
para los seminaristas de Europa oriental,
después de la caída del muro de Berlín.
Habló también de tres ejemplos de la vida
sacerdotal que dieron origen a la fundación
del Colegio Eclesiástico: san Juan Pablo II,
el beato Álvaro del Portillo y san Josemaría
Escrivá. Estamos muy contentos de poder
celebrar este momento tan emotivo”. El
Colegio Eclesiástico Sedes Sapientiae es
una de las instituciones que apoya CARF
para la formación integral y humana de
seminaristas de todo el mundo.

COMO AYUDAR COMO
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un donativo para los “curillas” de
la abuela
Junto con el envío de 150 euros, una abuela
nos relata su origen: “En Navidades les doy
un pequeño regalo a mis nietos, un sobre
con ciento cincuenta euros, para que se
compren algo. En la mesilla de noche me
encontré el sobre con todo el dinero y una
cuartilla diciéndome: Abuela, como nos
has dicho que hagamos lo que queramos
con ello, este dinero es para tus curillas,
es lo que yo quiero hacer. Nacho”.

Amigos y benefactores de CARF en uno de
los encuentros de Bidasoa, Pamplona.

Con la nueva ley de incentivos fiscales al mecenazgo, cualquier donativo a CARF permite acogerse
a mayores beneficios fiscales para los donantes. Es decir, se puede incrementar un donativo,
sin que al donante le cueste más dinero. De esta forma, CARF dispondrá de más fondos para
cumplir sus fines.

DONATIVO PARA ESTUCHES
DE VASOS SAGRADOS
CARF entrega todos los años estuches portátiles
que contienen vasos sagrados y ornamentos
litúrgicos, a más de 60 diáconos que regresan a
sus países para comenzar las labores pastorales.
Estos equipos contienen todos los elementos
necesarios para impartir los sacramentos y celebrar
con dignidad la Eucaristía en cualquier lugar donde
los sacerdotes estén desempeñando su misión.
Los sacerdotes destinatarios les recordarán siempre
en sus oraciones.

Se puede colaborar marcando el objetivo Estuche de Vasos Sagrados,
en la solapa de la última página.

legaR UN testamentario A FAVOR DE CARF
Al tomar la decisión de testar a favor de CARF, se asegura la formación de generaciones
futuras de sacerdotes, seminaristas, profesores de religión y catequistas de todo el mundo.
Solo se necesita acudir a un notario y manifestar la voluntad de testar, todos o parte de los
bienes, a favor de CARF. En la liquidación del testamento, la parte asignada a CARF está
exenta de impuestos, por lo que la totalidad de la ayuda se dedica íntegramente a los fines
de la fundación. Si desea testar a favor de CARF, póngase en contacto con nosotros en:
914 02 90 82 o carf@carfundacion.org
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100 sacerdotes para apadrinar
“Reza por mi, para que sea un sacerdote santo, que yo rezaré por ti y tu familia”
Cada vez son más las vocaciones sacerdotales surgidas en diferentes
países del mundo y, por tanto, mayor nuestro compromiso para que
todos los candidatos se formen adecuadamente para servir a la iglesia
como sacerdotes santos y doctos. Vienen de Bosnia-Herzegovina,
República Checa, Croacia, India, República Popular China, Benín,
Camerún, Uganda, Ghana, Líbano, Costa de Marfil, Tanzania, Nigeria,
Filipinas, Haití, Vietnam, Nicaragua, Colombia, Argentina, Paraguay,
El Salvador, Brasil, Venezuela o Perú.
Es posible que, con esfuerzo, pero con mucha satisfacción puedas
apoyarlos con una beca de 1.000 euros necesaria para cada uno de
ellos. La ayuda estará dirigida a candidatos con nombres y apellidos
que podrás conocer para rezar por él, y él por tu familia durante toda
la vida. Son tiempos de mayor compromiso, son tiempos para
apoyar causas trascendentales. Haz tu consulta o solicita tu ficha
en carf@carfundacion.org o en el whatsApp 636659266.

¿Cuánto cuesta
un año
de estudios?
2015/2016
Alojamiento
Matrícula
Libros y
seguro médico
Otros gastos
Total (*)

9.500 €
2.600 €
1.400 €
1.000 €
14.500 €

(*) El coste real para un año de “formación
integral” es de 18.000 €. La diferencia de
3.500 € es financiada por cada institución
con subvenciones privadas.

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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richard stonier:
visitar a los enfermos
Los seminaristas de Sedes Sapientiae desarrollan actividades pastorales durante su estancia
en el Colegio Eclesiástico. Cada semana, 12 alumnos acuden el sábado por la tarde a atender
a personas que sufren. Richard Stonier, de Sudáfrica y estudiante de teología, nos cuenta su
experiencia.
“Vamos a uno de los hospitales más grandes de Roma
y tal vez de toda Italia. Muchas personas permanecen
ingresadas, a veces, durante mucho tiempo. Intentamos
brindarles apoyo humano y consuelo. En ocasiones, a
muchos de estos pacientes no se les mira con el amor
que merecen, sino como una enfermedad a curar.
Llegamos al centro hospitalario de dos en dos, como
Jesús envió a sus discípulos. Llevamos puesto el
clériman, para que la gente reconozca inmediatamente
en nosotros a Cristo que da la vida por los demás.
Escuchamos a los enfermos y les damos calor. Hablamos de todo, contestamos a sus preguntas y nos
interesamos por su vida, por sus familias, y sobre todo,
nos comprometemos a rezar por ellos.
A los que quieran, les regalamos una medalla de María,
y esto nos permite entrar un poquito más a fondo y
anunciarles que la Madre de Dios ama a sus hijos y
está pendiente de ellos. Nos sentimos incluso los
capellanes cuando hay alguien que desea recibir la
Comunión. También rezamos por el personal del
hospital. Tras la visita a los enfermos, nos comprometemos a ser más generosos en la oración y a empeñarnos
en la formación, para dar siempre lo mejor de nosotros
mismos”.

Teléfono

WhatsApp

AYUDAMOS A FORMAR SACERDOTES
PARA SERVIR A LA IGLESIA
EN LOS CINCO CONTINENTES
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* Indicar solo en caso de donación

QUIERO RECIBIR EL BOLETÍN

CANTIDAD

Calle .....................................................................................
Nº ............. Portal ............... Piso ............... Puerta .............
Código Postal .................... Población ................................
Provincia ............................ País .........................................
QUIERO RECIBIR LA newsletter
E-Mail ...................................................................................
QUIERO colaborar económicamente
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)







T o m a r l a f o t o 1 y e n v i a r l a p o r W ha t s A p p a l 6 3 6 6 5 9 2 6 6

Nombre ................................................................................
Apellidos ..............................................................................
Tel........................................ DNI/NIF*..................................




c) Con transferencia bancaria a nombre de Centro
Académico Romano Fundación:
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 en:

 RUMANÍA
 KAZAJSTÁN
 RUSIA
 Un estuche con vasos sagrados, para celebrar la santa

Misa 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

T o m a r l a f o t o 2 y e n v i a r l a p o r W ha t s A p p a l 6 3 6 6 5 9 2 6 6

BBVA:
POPULAR:
SANTANDER:
LA CAIXA:

