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4I CIEN SACERDOTES

6I CON LAS MISIONERAS DE LA CARIDAD

12I DE LOS SUBURBIOS DE BRASILIA, A ROMA

El padre Paul Kariuki es un sacerdote de Kenia que está realizando los estudios de doctorado en
Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma. Escribe esta carta de
agradecimiento a los benefactores de CARF.
“Con profundo y sincero agradecimiento escribo
a mis benefactores. Gracias a vuestra aportación
económica, estoy recibiendo una formación
integral en la Universidad Pontificia de la Santa
Cruz de Roma. Me he licenciado en Derecho
Canónico y ahora me preparo para el doctorado.

se desvanecen las dudas y surge un himno de
agradecimiento a Dios.

Soy consciente del sacrificio que han hecho mis
benefactores no solo por mí, sino por todos los
sacerdotes y seminaristas de Kenia, sin recursos
económicos. Gracias por ayudar a formarnos para
Recuerdo que mis primeros meses en Roma fueron ser sacerdotes santos.
algo duros. Era la primera vez que salía de mi
país, lejos de mi familia, de mi gente y me costó Continúo rezando por vosotros y por vuestros
también adaptarme al clima romano, ¡tan diferente seres queridos. Prometo hacer un buen uso de la
al de Kenia!
formación recibida. Como no quiero defraudaros,
os anuncio que mis resultados académicos son
Pero debo decir que mereció la pena los tres años muy buenos. Mi obispo también os agradece todo
que residí en esta ciudad, cerca del Santo Padre. el bien que hacéis por los sacerdotes de mi país.
Es increíble la formación espiritual, académica y Por mi parte, solo puedo contemplar las maravillas
humana -tan completa- que me llevo a mi país y que el Señor ha hecho a través de vuestro sacrificio
que pondré al servicio de mis paisanos. En Roma y oración. Que Dios os bendiga”.
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- FILIAL QUE EL PAPA
el CARINO
FRANCISCO TIENE A LA VIRGEN
Muchos artículos y noticias
se han centrando en lo que
sus autores definen como
“gestos del Papa Francisco”.
A través de ellos (el abrazo
a un enfermo en plena Plaza
de San Pedro, sus viajes a
zonas periféricas del mundo,
sus iniciativas sociales, etc.),
quieren mostrar distintas
facetas de un Pontífice con
una rica personalidad.
Sin embargo, hay un gesto,
un detalle, que apenas es
recogido o que pasa desapercibido quizás por su
sencillez, pero que define
muy bien quién es el Papa. Me refiero al cariño filial que el Santo Padre tiene por la Virgen. Cada
vez que se ausenta de Roma corre como un niño a postrarse ante la imagen de la Madonna en Santa
María la Mayor y lo mismo hace al regresar de sus viajes. Le pide primero su bendición y ayuda,
para después ir a agradecerle su protección y contarle sus impresiones.
Por eso, en este Año de la Misericordia ha vuelto a recordarnos su
presencia discreta pero efectiva: “Ninguno como María ha conocido la
Cada vez
profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue
que se ausenta
de Roma, corre
plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. La Madre
- a
como un niNo
del Crucificado Resucitado entró
postrarse ante la
en el santuario de la misericordia
imagen de la
divina porque participó íntimamente
Madonna en Santa
en el misterio de su amor”.
María la MayoR
Cuántas veces le hemos repetido:
“Vuelve a nosotros esos tus ojos
misericordiosos”; en cierto modo, este Jubileo extraordinario de
la Misericordia, nos invita a mirar con nuevos ojos la realidad de
siempre, con una mirada de misericordia, con una mirada de
comprensión y compasión.
María aparece, desde Pentecostés, como la Reina de los Apóstoles
que acompaña a los discípulos de su Hijo en su misión de anunciar
el Evangelio. Detrás de cada vocación, de una manera más o
menos directa, aparece la presencia silenciosa de María que
susurra: “Haced lo que Él os diga”.
Fernando del Moral. Presbítero
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- DE LA MISERICORDIA.
ANO
XII encuentro INTERNACIONAL DE MECENAS
Cada vez hay más vocaciones en el mundo. Sin embargo, un buen número de sacerdotes y seminaristas
de muchos países, no pueden recibir una formación académica y espiritual íntegra porque carecen
de medios económicos. La Iglesia necesita sacerdotes que sean fieles servidores de Dios y de los
hombres, y, desde CARF, queremos convertir este desafío en una realidad.
El objetivo del XII Encuentro Romano de Mecenas con carácter internacional es: compartir la necesidad
de lograr que más sacerdotes alcancen una formación humana y espiritual de calidad. Además, en
este encuentro en Roma, se refuerzan los vínculos entre los participantes, se conocen las instituciones
formativas pontificias, y se intercambian experiencias con formadores y alumnos de estos centros
de estudios.
Entre las actividades programadas, destacamos las siguientes:
• Audiencia pública con el Papa Francisco.
• Visita a la ciudad de Ostia Antica.
• Visita guiada por diferentes lugares históricos de la ciudad, como la
Basílica de San Pablo Extramuros.
• Encuentro en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz y actividades
del XII Encuentro Romano de Mecenas.
• Encuentro en el Colegio Eclesiástico Internacional Sedes Sapientiae
y tertulia con el Rector y seminaristas de más de 20 países.
• Encuentro en el Colegio Sacerdotal Altomonte o Tiberino (a confirmar).
• Ángelus en la Plaza de San Pedro con el Papa Francisco.

El Encuentro
Romano de
Mecenas tendrá
lugar del 1 al 6
de noviembre
de 2016

Agenda flexible
La agenda preparada permite
que cada participante pueda
incorporarse en la fecha que le
sea más conveniente. Así, están
previstos vuelos de grupos
desde Madrid y Barcelona, para
el martes 1 y para el jueves 3
por la tarde.
Más detalles en:
www.carfundacion.org/roma
Todas las actividades culturales
estarán acompañadas por un
guía local de habla hispana. Durante todo el viaje se contará con
la presencia de un coordinador.

Confirmación de Asistencia
Por correo electrónico, incluyendo nombre y apellidos, y número del teléfono móvil de cada asistente,
a: enrome@carfundacion.org o por el WhatsApp CARF +34 636659266
(Plazas limitadas. Plazo máximo de confirmación de asistencia: 18 de julio.)
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pon cara a tu donativo. tú decides
a quien destinas tu mecenazgo
CARF cuenta con más de 400 sacerdotes, seminaristas
y religiosos que necesitan un mecenas para ayudarles
hasta el final de su formación. Provienen de más de
120 países del mundo.
Todos ellos se están formando en prestigiosas instituciones pontificas, como las Facultades Eclesiásticas de
la Universidad de Navarra, en Pamplona, o la Universidad Pontifica de la Santa Cruz, en Roma. Asimismo,
residen en los Colegios Eclesiásticos Internacionales
Bidasoa, en Pamplona o Sedes Sapientiae, en Roma.
En CARF, nos explican esta iniciativa.
¿Cuándo ha comenzado esta campaña?
En marzo de 2016 y terminará en noviembre de este año.
¿A qué se debe los buenos resultados conseguidos?
A la sensibilidad y generosidad de nuestros benefactores. Saben que un sacerdote bien formado es un eficaz
foco de desarrollo humano y espiritual en el lugar donde
desempeñe su labor pastoral y, por este motivo, entienden
que vale la pena esforzarse para invertir en esta causa.
¿Cabe la posibilidad de que un grupo de amigos
reúnan el dinero para becar a un sacerdote?
¡Claro que sí! Tenemos grupos de amigos, de padres,
parroquias, alumnos de colegios, que se ponen de
acuerdo para reunir fondos y costear parte, o todos
los estudios, de un sacerdote o seminarista. Detrás de
cada beca hay un candidato con un nombre y una
cara. El benefactor le conoce.
¿Los benefactores pueden pedir oraciones por sus intenciones?
Es lo más importante de esta relación, que el benefactor y su familia recen por un sacerdote para
que sea más docto y santo, sabiendo que él rezará toda su vida por ellos y sus familias.
¿Puede el benefactor elegir el candidato?
El benefactor elige el continente de origen y, en CARF, le buscamos y proponemos un candidato.
¿Cuál es la cantidad de las becas requeridas?
Oscilan entre los 1.000 y los 14.500 euros, que es el importe de una beca anual completa. Disps
¿Alguna otra información final?
La gran mayoría de las becas directas son para sacerdotes y seminaristas diocesanos, pero también
se conceden a miembros de más de 70 instituciones religiosas de todo el mundo, presentes en la
Universidad Pontificia de la Santa Cruz.
Más información: http://carfundacion.es/mecena/
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un “milagro” en la planta
de oncología
María, enfermera en la planta de onco-hematología de un hospital de España, relata una historia
conmovedora, “un milagro en el que se ve claramente la mano de Dios”, afirma.
Tengo dos hermanos sacerdotes que viven en Roma y conozco las necesidades de becas para la
formación de presbíteros. Me hacía ilusión poder contribuir con una beca y le pedía a Dios encontrarme
en mi planta con alguna persona que quisiera apadrinar a un seminarista.
Una mañana que iba realizando curas, acudí a una habitación en la que había una señora que estaba
cuidando de su marido gravemente enfermo. Cuando entré, la mujer me dijo: “Esto es un milagro,
es un milagro” y me enseñó un pasaje del Nuevo Testamento que decía “El que dé de beber, aunque
sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os
digo que no perderá su recompensa”. Mateo, 10:42.
Me contó que había hablado con su marido
para apadrinar a un seminarista, pero por
circunstancias nunca lo habían hecho, y ahora
en los últimos momentos de su marido en la
tierra, se topa con este pasaje del Evangelio.
“Es un milagro lo que te ha pasado, pero
escucha lo que te voy a contar”. Le dije que
era una de las pocas enfermeras de la planta
con fe y que además, tenía dos hermanos
sacerdotes que, justamente, buscaban becas
para ayudar a otros sacerdotes y seminaristas
de todo el mundo. Al oírme, se emocionó.
Le di la información de CARF. Al día siguiente falleció su marido. Al cabo de tres semanas me llamó.
Estaba rota de dolor pero quería apadrinar a un seminarista porque sabía que era cosa de Dios. Le
encantó toda la labor que CARF hace por los sacerdotes.
Ella misma dice que está sufriendo mucho, pero dentro del dolor tan grande de la separación, Dios
le regaló la oportunidad de dar vida sobrenatural; en cierta manera, con este dolor se ha convertido
en madre espiritual de un seminarista que seguro dará muchos frutos.

COLABORAN AHORA DESDE EL CIELO: Raquel Lafuente - Helena Vall Perdigo - Pedro de Miguel
Coll - Teresa Carmona Aguilar - Antonio Ristol Guri - Concepción Pérez-Venero Saenz de Miera
- María Dolores Valero Ponz - Ernesto Vallejo Moriones - Sara Quintana Rodríguez - Carmen Godet
Gimeno - Néstor Ganuza Artiles - Roberto Vicente Reguero - Rafael Calvo Martínez - Guillermo
Uclés Romero - Ismael Sarto Romeo - Clara Manzano Encinas - Antonio Muñoz Leal - Manoli
Ruiz - Miguel Rigola Vilajuan - María Victoria Molero - Gregorio Gómez Loarte - Antonio Aneiros
Rey - Ricardo Santos Posse - Concepción Andrés García - José María Acha Aranguren.
Por razones de espacio, no es posible dar el nombre de todos los fallecidos del trimestre. 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/
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ALEXANDER: LAS MISIONERAS de la
caridad CAMBIARON MI VIDA
El P. Alexander Castillo es un sacerdote de la diócesis de San
Felipe (Venezuela). Nació en una comunidad muy pequeña
llamada San Javier, en honor a san Francisco Javier. Allí
aprendió a conocer a Dios. “Mi mamá y mi papá nos llevaban
a la Iglesia. Cuando recibí los sacramentos, la comunión y la
confirmación, entonces comencé a ser catequista con las
Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa. Allí tuve una
experiencia que marcó el inicio de mi vocación. Acudí a casa
de una anciana que no tenía ni luz ni agua y me impactó
mucho que las misioneras llevaran comida a esta señora”,
relata en un vídeo realizado por CARF.
Con una beca de CARF, está estudiando en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma.

jeus, de filipinas, ordenado
diácono en bidasoa
Jeus Jardín es un seminarista residente en el
Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa
(Pamplona). Ordenado diácono recientemente.
Pertenece a la Arquidiócesis de Davao, en
la Isla de Mindanao, en Filipinas. Ha trabajado
como profesor en una Facultad de Ciencias
y Salud de su ciudad, y fue allí cuando el
Señor le llamó para ser sacerdote.
Cuando su obispo le informó que iba a continuar su formación en España, sintió cierta
preocupación porque no sabía si podía
insertarse en una cultura nueva. “Pero el Señor
siempre es bueno, y no me ha soltado de la
mano jamás y aquí estoy, terminando mi
Bachillerato en Teología”, cuenta.
“En Bidasoa he visto la mano del Señor que
me ayuda. Me apoyo en los formadores, en
los compañeros y en Dios, origen y fin de
nuestra vocación”, afirma.
Agradece mucho la generosidad de sus
benefactores, “que han sido para nosotros la
providencia de Dios, personificada”.

DIA OBRAS DE MISERICO
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josé maría: “tengo ganas de volver
a mi diócesis, en ibiza y formentera,
para servir a los fieles

El seminarista José María Escandell a la derecha del rector de Sedes Sapientiae y algunos compañeros del seminario.

José María Escandell pertenece a una de las diócesis más secularizadas de España: Ibiza y Formentera.
Actualmente, estudia en Roma, en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz y reside en el Colegio
Eclesiástico Internacional Sedes Sapientiae.
Escribe una carta a sus benefactores:
“Queridos benefactores:
Os escribo en estos últimos meses de curso para
agradeceros el esfuerzo que habéis hecho, en
los últimos años, ayudándome en mi estancia de
formación en el Colegio Eclesiástico. Como sabéis,
las circunstancias de la Iglesia no son fáciles, en
cuanto a las vocaciones sacerdotales. Por esto,
tengo ganas de volver a mi diócesis, en Ibiza y
Formentera (España), para servir a los fieles.

Sólo tengo una palabra para este Colegio: Gracias.
Por tanto, os digo a vosotros, que me habéis
apoyado para vivir esta experiencia, ¡mil gracias!
No podéis ni imaginar el bien que hace Sedes
Sapientiae a la Iglesia. A veces me doy cuenta
de tantos errores que tengo, y me siento indigno
respecto a este gran ministerio. Me tranquiliza,
sin embargo, el hecho de que Dios es capaz de
hacer grandes cosas con instrumentos incapaces.
“Somos lápices en las manos de Dios”, decía la
Madre Teresa. Dios es el que escribe, y nosotros
somos sus lapiceros.

En esta misión que ahora comienza, intentaré vivir
todo lo que me han enseñado en el Colegio Sedes Para terminar, os deseo las mejores bendiciones
Sapientiae: humildad, trabajo, oración, servicio, y rezo por vosotros. Os tengo presentes todos los
generosidad, piedad, fidelidad…
días. Un saludo muy cordial”.

El buscador de horarios de misas
colabora con la formación de sacerdotes
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finlandia, pocos católicos pero
muy ecuménicos

El vicario Goyarrola junto a Juhani Holma, pastor luterano
de la iglesia de Finlandia.

El sacerdote español D. Raimo Goyarrola es Vicario
general de la diócesis de Helsinki (Finlandia). Estudió
en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma,
y en la Universidad de Navarra. Ocupa ese cargo en
la única sede eclesiástica del país, donde apenas
existen 7 parroquias católicas y donde solo hay catorce
mil católicos. Los luteranos son cuatro millones (un
78%). Los ortodoxos ascienden a sesenta mil. Goyarrola
mantiene muy buena relación con los luteranos y las
demás confesiones del país, de hecho es miembro
del Comité Ejecutivo del Consejo Ecuménico de las
Iglesias de Finlandia.

La iglesia católica “más pobre del mundo”
Las iglesias nacionales en Finlandia son las luterana y ortodoxa, y como iglesias mayoritarias,
disponen de una casilla en la declaración de la renta. Los católicos no disponen de esta ayuda, por
esta razón, la Iglesia Católica en el país nórdico es la “más pobre del mundo”, afirma Goyarrola. En
su opinión, este hecho es una ventaja: “Vivimos de la generosidad de la gente y de los sacerdotes
católicos suecos y noruegos. Pero no dependemos del Estado y somos libres para dar nuestra
doctrina. Experimentamos lo que dice el Papa Francisco, la pobreza como clave del desprendimiento”,
explica. A pesar de ello, la Iglesia Católica en el norte de Europa crece cada día.
El Papa Francisco potencia el ecumenismo entre las iglesias, y Finlandia es un ejemplo de ello. Se
trabaja para conseguir que “la fe sea el calor que la gente del norte de Europa necesita”, señalan
Raimo Goyarrola y Juhani Holma, pastor luterano de Finlandia. Ambos sacerdotes visitaron España
para presentar el libro Cálido viento del norte, en el que el autor José Miguel Cejas les entrevista. Esta
obra publicada por la editorial Rialp, vio la luz días antes de su inesperado fallecimiento. Sus páginas
son un homenaje inspirador al trabajo ecuménico de las iglesias cristianas del norte de Europa.
Marta Santín

clericus cup: la misericordia en el campo de fútbol
Un equipo de seminaristas del Colegio Eclesiástico Sedes Sapientiae ha participado en el
campeonato de fútbol “Clericus Cup”, que este año ha alcanzado su 10ª edición. En este Año
Jubilar de la Misericordia, los 16 jugadores de Sedes Sapientiae llevaban unas camisetas en
las que se leía el lema elegido por el Santo Padre: “La Misericordia sale al campo”.

DIA OBRAS DE MISERICO
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confeccionar albas “a medida”
para 43 sacerdotes
El Patronato de Acción Social de CARF
comenzó en 1994, el mismo año que se
constituyó la Fundación. María Dolores
Jiménez está desde el principio. La actividad
principal del Patronato es el “ropero”, donde
se prepara el equipo necesario para que los
sacerdotes y seminaristas 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, allá donde estén. Existen cinco roperos
en España: dos, en Madrid y, uno, en Avilés,
Granada y Segovia.
Maria Dolores nos cuenta esta labor.
“Un grupo de mayores nos ocupamos de
esta tarea. Lo que hacemos es preparar
unos estuches que contienen los vasos
sagrados, el alba y los paños corporales
que cosemos y bordamos. Este estuche es
muy práctico, útil y muy fácil de llevar, así
nos lo han contado los sacerdotes en las
cartas que nos han enviado.
Y somos mayores porque empezamos en
1994. Muchas de las que lo integramos
ahora, Milagros, Carmen, Amparo, Elena,
Pilar, Carmina,… llevamos muchos años
cosiendo y bordando y lo hacemos con
la misma ilusión que al principio, porque
sabemos que estamos ayudando a sacerdotes de todas las partes del mundo.

D. Antonio María Ango Edo Nsang, de una
parroquia de la diócesis de Bata, en Guinea
ecuatorial, junto al rector del seminario
menor, vistiendo las Albas confeccionadas
por las voluntarias del Patronato.

Las albas las confeccionamos a medida para cada sacerdote, así nos aseguramos que les queden
bien. Nos hemos ido ajustando a las necesidades que puedan tener en países donde los medios
son más escasos. Dimos muchas vueltas al modelo de alba y al tipo de tela, para que se arrugue
lo menos posible dentro de una maleta. Nosotras nos encargamos de comprar las telas y los hilos.
Casi siempre compramos en las mismas tiendas, en el centro de Madrid. Nos conocen, saben para
qué cosemos y nos ayudan. Este año estamos cosiendo las albas y los paños corporales para 43
sacerdotes. Todos los jueves por la mañana, desde octubre a junio, quedamos, primero para asistir
juntas a la Santa Misa, en la iglesia que tenemos más cerca del Patronato y luego subimos a la sede
para coser durante toda la mañana. Nos organizamos muy bien y el ambiente es buenísimo. Durante
el curso siempre organizamos una romería, en el mes de mayo, todas juntas y cerramos el curso con
un almuerzo, en el que disfrutamos mucho, sabiendo que la tarea ha salido adelante”.
Para colaborar con las tareas del Patronato, puedes dirigirte al correo carf@carfundacion.org
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SACERDOTES QUE LEGAN PARTE
DE SU HERENCIA A OTROS
Entre otros testamentos y legados recibidos por CARF, podemos
citar el de D. Sebastián Gonsález González, un sacerdote
diocesano natural de Esparragosa de Lares (Badajoz), que
nació en 1945. Era el Vicario General de la Archidiócesis de
Mérida-Badajoz hasta que falleció a finales de 2015. Conocedor
de la importancia de la buena formación de los sacerdotes,
contribuyó con sus oraciones a este fin y, al morir, legó una
parte de sus bienes materiales a CARF.
A él, que ya nos ayuda desde el cielo, el agradecimiento y
oraciones de tantos sacerdotes de todo el mundo que pasan
por las aulas universitarias.

testamento solidario a carf
Además de dejar su herencia a sus seres queridos, puede destinar una parte de sus bienes (o todos
si es su deseo) a favor de CARF.
Al tomar la decisión de legar un testamento a favor de CARF, se asegura la formación de generaciones
futuras de sacerdotes, seminaristas, profesores de religión y catequistas de todo el mundo.
Cualquier legado, por pequeño que sea, contribuye a que haya sacerdotes doctos y santos en todos
los rincones del planeta, sobre todo, en aquellos lugares más pobres.
No es necesario disponer de una gran fortuna. Hay varias formas de hacer un testamento solidario:
• En el caso de que no tenga herederos,
puede nombrar a CARF heredero universal,
entregando todos sus bienes, derechos
y/o acciones.
• En el caso de que quiera dejar sus bienes
a más de una persona y/o institución, puede
nombrar a CARF coheredero, señalando
en el testamento el porcentaje asignado a
cada una de las partes.
• También puede legar un bien concreto
a CARF a través de un legado.
Solo se necesita acudir a un notario y
manifestar esta voluntad. 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 esta fundación.

Si desea testar a favor de CARF, póngase en
contacto con nosotros en:
carf@carfundacion.org

•

I 11

DONATIVO PARA ESTUCHES
DE VASOS SAGRADOS
CARF entrega todos los años estuches 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 recuadro Estuche de Vasos Sagrados,
en la solapa de la última página.

¿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 18.500 €. La diferencia de
4.000 € 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

O AYUDAR COMO AYU

DE LoS suburbioS DE
BRASILia, A ROMA
El padre Helio Cordeiro do Santos es un sacerdote que
está completando su formación en la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz, en Roma. Proviene de una
familia muy humilde. Su padre era labrador y su madre
ama de casa, “personas que sin formación académica,
me enseñaron los valores más importantes de la vida,
entre ellos la fe y el amor a la Iglesia”, cuenta en una
carta a sus benefactores.
Es el quinto de seis hermanos y se formó en escuelas
estatales. Durante su juventud deseó una entrega más
completa a Cristo y, por ello, comenzó a frecuentar el
centro de vocaciones del Seminario Menor Nuestra
Señora de la Abadía, en Formosa-go (Brasil), donde fue
admitido para el curso preparatorio en 2002. Antes de
entrar en el Seminario, trabajó dos años como auxiliar
de mecánica agrícola.
Estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor Diocesano de Brasilia, y el 19 de diciembre de 2009 fue
ordenado sacerdote.
Tuvo a su cargo la parroquia del Inmaculado Corazón
de María, formó parte del consejo presbiterial y fue
profesor de doctrina en el Seminario. Pero su vivencia
sacerdotal más intensa y gratificante la experimentó en
los barrios marginales de Brasilia, celebrando misa,
predicando la palabra de Dios, y atendiendo espiritual
y materialmente a muchas personas, durante cinco años.
Agradece a sus benefactores de CARF esta formación.
“Pido al Señor por ustedes; su sacrificio redundará en
muchos bienes”.

“Mis padres, personas
humildes y sin formación,
me enseNaron
los valores
más importantes de la vida”

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
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BBVA:
POPULAR:
SANTANDER:
LA CAIXA:

