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AYUDAMOS A FORMAR SACERDOTES
PARA SERVIR A LA IGLESIA
EN LOS CINCO CONTINENTES
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la formación es
fundamental
para servir más
y mejor
El padre Miguel Ángel Chumpitaz es un sacerdote
peruano incardinado en la prelatura de Yauyos. Es la
segunda vez que estudia en Roma. La primera fue en
2002 como seminarista y, ahora, como presbítero,
para completar sus estudios en Teología Moral.
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“Agradezco a todas las personas que hacen
posible que muchos sacerdotes podamos estudiar
en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz.
Regresar de nuevo a Roma me está enseñando
muchas cosas. Como seminarista tienes una visión,
pero como sacerdote, la perspectiva cambia
considerablemente gracias al sacramento.

Pero lo más maravilloso que me ha ocurrido es
que puedo ayudar a mis hermanos sacerdotes
en la dirección espiritual y la confesión de muchos
fieles. Ver el rostro de paz de mis hermanos, me
hace muy feliz. Es verdad que Dios da la gracia,
pero también es verdad que nos guía a nosotros
como sus instrumentos.

He tenido la oportunidad de ejercer mi ministerio
en varias parroquias de Italia. Me ha emocionado
ver a numerosas personas que se acercan con
mucha fe al sacramento de la confesión. He visto
como en muchas parroquias se reúnen grupos
para recibir formación o rezar el Rosario. He observado con gran ilusión como matrimonios mayores
ayudan a la preparación de parejas jóvenes para
que reciban el sacramento. Algo que me sorprendió especialmente fue ver a un científico de prestigio, llevar cada domingo alimentos y otros recursos a personas necesitadas.

Con los estudios también se puede ayudar mucho
a las personas. Es fundamental la formación
intelectual para servir más y mejor. Estoy muy
contento residiendo en el Colegio Sacerdotal
Tiberino, donde nos tratan con mucho cariño.
No me canso de agradecer a Dios y a mi familia
por todas las cosas que me han dado en la vida.
Tengo cinco hermanos y una es religiosa. Detrás
de mi formación hay gente generosa que invierte
su dinero en la preparación de sacerdotes, algo
que para mí es una gran responsabilidad”.
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los dos grandes apóstoles
de LA misericordia
En este Año Jubilar se están sucediendo diversas
iniciativas en los cinco continentes para hacer
más cercana y palpable la maravillosa experiencia de la misericordia divina. Entre todas
estas actividades destaca la Jornada Mundial
de la Juventud, celebrada en agosto en Cracovia,
ciudad que bien podíamos denominar “de la
Divina Misericordia”.
Miles de jóvenes de muchas nacionalidades
acompañados, en muchos casos, por sacerdotes
se han reunido con el sucesor de Pedro para
redescubrir la alegría del Evangelio y recibir
del Espíritu Santo un nuevo impulso misionero.
Cracovia nos traerá también a la memoria y a
nuestro corazón el recuerdo vivo de San Juan
Pablo II, modelo de Pastor que da la vida por
su pueblo, modelo de Pastor testigo de la misericordia del Padre.

San Juan Pablo II.

El Papa Francisco se lo recordaba a los jóvenes en el mensaje de preparación para esta Jornada:
“Cracovia, la ciudad de San Juan Pablo II y de Santa Faustina Kowalska, nos espera con los brazos
y el corazón abiertos. Creo que la Divina Providencia nos ha guiado para celebrar el Jubileo de los
jóvenes precisamente ahí, donde han vivido estos dos
grandes apóstoles de la misericordia de nuestro tiempo
(…) Queridos jóvenes, déjense tocar por su misericordia
sin límites, para que ustedes
a su vez se conviertan en
apóstoles de la mise“Creo que la
ricordia (…) Lleven
Divina Providencia
la llama del amor
nos ha guiado para
misericordioso
celebrar el Jubileo de
de Cristo –del
los jóvenes precisamente en
Cracovia, donde han vivido
que habló San
San Juan Pablo II y Santa
Juan Pablo II–
Faustina Kowalska, estos dos
a los ambientes
grandes apóstoles de la
de su vida comisericordia de nuestro
tidiana y hasta
tiempo”, Papa
Francisco
los confines de la
tierra”.
Recemos para que de ese encuentro surjan muchos
jóvenes que, con generosidad y alegría, quieran responder al Señor siguiéndole en la vida sacerdotal.
Santa Faustina Kowalska.

Fernando del Moral. Presbítero
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MonseNor
Marck O’Connell
obispo auxiliar de la
Archidiócesis de Boston
El papa Francisco ha nombrado a Mons. Marck O'Connell, obispo
auxiliar de la Archidiócesis de Boston (USA). Nació el 25 de junio
de 1964 en Toronto, Canadá, de padres estadounidenses, siendo
el más joven de cuatro hijos. Se graduó en Dover Sherborn Regional
High School en 1982 y obtuvo títulos del Boston College en el 86,
y en el Seminario de San Juan, en 1990, año en el que fue ordenado
sacerdote. Durante cinco años fue capellán en Santa Bárbara
(Woburn), después estuvo dos años en Santa María de la Anunciación (Danvers).
Se licenció en Derecho Canónico en 1999 en la Universidad Pontificia
de la Santa Cruz en Roma, y se doctoró en Derecho Canónico en
2002. De 2001 a 2007 fue asistente del moderador de la Curia Romana
en materia de asuntos canónicos. Ha sido Vicario Judicial desde
2007 y profesor en los seminarios San Juan y Papa Juan XXIII, en
Boston. Es capellán de la Asociación de Abogados Católicos de Boston.

MonseNor
Richard J. Umbers,
obispo auxiliar de Sydney
El papa Francisco ha nombrado a Mons. Richard James Umbers,
obispo auxiliar de Sydney (Australia), asignándole la sede titular de
Tala. Nació el 17 de marzo de 1971 en Otahuhu, Auckland (Nueva
Zelanda). Es doctor en Económicas por la Universidad de Sydney
(1993). Realizó sus estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia
de la Santa Cruz, en Roma (1996-1999) y obtuvo la licenciatura y
el doctorado en Filosofía en la Facultad Eclesiástica de Filosofía de
la Universidad de Navarra (2002).
Su tesis, ‘Virtue Epistemology in Linda Zagzebski’, dirigida por el
profesor Enrique Moros, obtuvo la calificación de sobresaliente cum
laude. Ese mismo año fue ordenado sacerdote en el santuario de
Torreciudad (Huesca). Entre otros trabajos destacan el de capellán
de Redfield College, en Dural (2005-2012) y en el Kenvale College,
en Randwick (2005-2006). Trabajó como profesor de Ética y Filosofía
en la Universidad de Notre Dame, en Sydney (2006-2013).
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UN PUENTE HACIA LA PAZ:
II ENCUENTRO DE MECENAS
EN TIERRA SANTA 2017
CARF organiza el II Encuentro de Mecenas en Tierra Santa 2017. El objetivo es conocer la tierra
de Jesús y visitar en persona los Santos Lugares donde vivió y murió Nuestro Señor.
Esta peregrinación también hace posible conocer más a fondo otras culturas y religiones, compartir
la necesidad y el reto de que surjan más vocaciones sacerdotales en esa tierra y en el mundo, y
reforzar vínculos entre los participantes del encuentro. En palabras de San Juan Pablo II, “para los
cristianos, Tierra Santa representa el punto geográfico de la unión de Dios con los hombres, de la
eternidad y la historia”. Más información en: http://www.carfundacion.org/tierrasanta/

plan de viaje
Algunas referencias de los lugares a visitar:

del
19 al 26
de febrero
de 2017

Lunes, 20 (Nazaret , Mar de Galilea o Lago de Genesaret)
• Monte de las Bienaventuranzas: Lugar donde Jesús pronunció el sermón de la montaña.
• Ensenada de Tabgha: Donde tuvo lugar el milagro de los panes y los peces.
• Mar de Galilea o Lago de Genesaret: Donde Jesús eligió a Simón, Andrés, Juan y Santiago.
También, donde el Señor caminó sobre sus aguas.
• Río Jordán: Lugar del bautismo de Jesús.
Martes, 21 (Nazaret, Cana de Galilea, Monte Tabor)
• Nazaret: Lugar donde transcurrieron los años de vida oculta de Jesús.
• Basílica y gruta de la Anunciación: Donde el Ángel anunció a María la concepción de Jesús.
• Caná de Galilea: Primer milagro de Jesús; en la boda, Jesús convierte el agua en vino.
• Monte Tabor y Basílica de la Transfiguración: Donde Jesús se transfiguró.
Miércoles, 22 (Jericó, Mar Muerto, Betania, Jerusalén)
• Desierto de Judea: Uno de los lugares de las tentaciones de Jesús.
• Betania: Casa de Lázaro, Marta y María.



Tierra Santa 2017
Jueves, 23 (Jerusalén, Saxum, Belén)
• Saxum: Es un centro de información para visitantes y guías turísticos de Tierra Santa.
Está situado en el lugar de encuentro de Jesús con los discípulos, camino de Emaús.
• Belén: Ciudad del nacimiento de Jesús.
Viernes, 24 (Jerusalén)
• Monte de los Olivos: Donde Jesús se apartaba para orar y donde fue prendido.
• Via Dolorosa: Camino que recorrió Jesús entre el palacio de Pilatos y el Gólgota.
• Santo Sepulcro y Templo de la Resurrección: Enterramiento y resurrección de Cristo.
Sábado, 25 (Jerusalén, Monte Sión)
• San Pedro in Gallicantu: Posible ubicación de la casa de Caifás, donde Pedro negó tres veces
a Jesús.
• Cenáculo: Lugar de la última cena del Señor.
(Todos los días se celebrará la santa Misa).

RDIA OBRAS DE MISER
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TESTIMONIOS DE LOS PEREGRINOS
• “Sin duda alguna es el viaje que como cristiano, todos tendríamos que
poder disfrutar”.
• “A Tierra Santa vienes con mucha ilusión, pero cuando llegas aquí es una
explosión interior, te remueve por dentro”.
• “Jesús ha debido cansarse mucho andando por esta tierra: entendí que,
seguir los pasos de Jesús, supone esfuerzo”.
• “Lo que más me ha gustado es la Anunciación. Pienso como se sentiría la
Virgen y me ha impresionado muchísimo”.
• “La Virgen aquí está presente en todas partes. Visitar en Belén el lugar del
nacimiento de Jesús, te lleva a la misma Virgen”.
• “Saber que en este sitio es donde murió Nuestro Señor, con todo lo que
ello supone, y conocer el lugar donde resucitó, me impresionó mucho”.
• “El centro Saxum puede marcar un antes y un después, sobre todo para
ayudar al peregrino”.

COLABORAN AHORA DESDE EL CIELO: María Socorro Millán Ibarrola - Rafael Díaz Fernández - Pilar
Ardanuy Pueyo - Ángel León Pastor - Josefa Arnáiz del Río - Juan Calvo Antelo - Rafael Miner Guerrero
- Ángel de Mier Vélez - Heliodoro Vidal Verdú - José Félix González Salas - Antonio Pareja García José Antonio Otero - José María Navarro Mancebo - José María Martínez de Manojana Fernández
de Larrea - Juan Ruiz-Vernacci Pérez-Bueno - Laura Siffredi - Esteve Prat i Llussá - Joaquín Vilá
Casagualda - Luis Borrallo - Francisco García Gómez - Parroquia de San Miguel - Fernando
Cañellas Rodriguez - María Mercedes Solanellas Anglerill - Maria Latas Pueyo.
Estos son algunos de los colaboradores de CARF fallecidos en este trimestre. Por todos ellos se
ofrece a diario la santa Misa en el Santuario de Torreciudad. 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. Pueden acceder a la lista completa en:
http://carfundacion.es/desde-el-cielo/
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En Eslovaquia
sigue viva la
fe católica
gracias al
testimonio
de muchas
personas
durante la
persecución
religiosa
Lubomir Urbancok es un estudiante de Eslovaquia de tercer año de Teología en la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz. Reside en el Colegio Eclesiástico Sedes Sapientiae. Después de estudiar
y trabajar en el campo de la astrofísica en Praga, entró en el seminario de la archidiócesis de Bratislava.
Eslovaquia es un país tradicionalmente católico,
donde más del 80% de los habitantes se declaran
como tales. “Tras los años de persecución comunista ahora se notan los frutos de la revitalización
de la fe, aunque todos los tiempos tienen sus complicaciones y ahora hay otras cuestiones que enfrian
la práctica cristiana, como el relativismo o la indiferencia religiosa, como sucede en todo occidente”.

Korec, que para él ha sido la personalidad más
importante de la Iglesia eslovaca.
“Fue un padre para nuestra nación. Encarcelado
durante doce años, testimonió la Fe con mayúscula. La Providencia quiso que él y yo naciésemos
el mismo día, y tengo que reconocer que mi fe ha
sido alimentada por sus escritos y diarios”.

En su opinión, con la llegada de la ansiada libertad, “Releyendo los escritos de nuestro querido cardela fe tradicional ha tenido que contestar muchas nal, me he dado cuenta de las dificultades que
preguntas. Por esta razón, estudiar en Roma le suponía ser católico durante la dictadura. Es
da un profundo conocimiento sobre el mundo importante que tomemos conciencia de que, si
contemporáneo. “Mi interés particular se dirige nuestra Iglesia sigue viva, es debido gracias a
especialmente hacia el este y las iglesias cristianas hombres que han pagado un alto precio por su
amor a Dios” .
orientales con toda su tradición. Siento la
llamada de mi país y de aquellos cer“El cardenal
Cuando estudiaba astronomía,
canos a nosotros. Estar en la frontera
Korec,
antes de ordenarse, y mientras
entre el este y el oeste es cumplir con
encarcelado
observaba las estrellas, se
el deseo de San Juan Pablo II, tan
durante doce
anos,
testimonió
preguntó: “¿Qué sentido tiene todo
querido para nosotros”.
la Fe con
esto? La física y la astronomía no
mayúscula”
podían ofrecerme las respuestas que
Lubomir relata sus sentimientos ante el
yo iba buscando”.
fallecimiento del cardenal Ján Chryzostom
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Iglesia de San José,
Caracas, Venezuela.

Venezuela,
un país
con una intensa
religiosidad
popular
Edicson René Acosta Mejia es un seminarista de la
diócesis de San Cristóbal (Venezuela), la sede eclesiástica
con mayor número de vocaciones
de todo el país. A pesar de los
problemas sociales, asegura que
su nación tiene una intensa religiosidad popular.

Edicson cuenta su vocación en una carta enviada
a CARF: “Mi familia nunca fue particularmente
religiosa. Aún así el Señor no dejó de llamar a
nuestra puerta. La conversión de mi hermana y
su vocación a la vida religiosa supuso el principio
de todo mi camino de fe. Desde aquel momento
mi hermano y yo empezamos a participar en todas
las actividades de nuestra parroquia. Un día mi
hermana nos llevó, a mi hermano y mí, a comer
al seminario de la diócesis. El encuentro fue determinante para mí, ya que no sólo comencé a admirar esa vida, sino que deseaba pertenecer a ella.

a retomar la Ingeniería terminando mis estudios.
Dios seguía llamándome, cada vez con más fuerza,
hasta que me decidí totalmente. No obstante, otro
temor surgió en el horizonte: la reacción de mis
padres. Sabía que no iban a estar contentos con
mi decisión y no fue fácil. Mi madre percibió mis
inquietudes. En una comida en familia les dije que
quería entrar en el seminario. La reacción fue
sorprendente: mi padre, frente a la noticia, rompió
en lágrimas.

Tengo la certeza de que mi decisión tuvo una
repercusión sobre toda mi familia, porque Dios
también tocó sus corazones, despertando
una fe adormecida. Mi padre ha cambiado
mucho.
“Jesús,

Entré en la Universidad con éste pensamiento. Frecuentando la capilla
de mi facultad pude profundizar
llamándome
en mi fe y acercarme a las Saal
sacerdocio,
gradas Escrituras.
La decisión sobre mi vocación
no tardó en llegar: dejé la Ingeniería y entré en el seminario.
Sin embargo, tuve dudas y volví

transformó
realmente mi
familia en
una Iglesia
doméstica”

El buscador de horarios de misas
colabora con la formación de sacerdotes

Cuando el Señor llama, no lo hace solo
a nosotros, sino a todas las personas
que amamos y que nos aman. Jesús,
llamándome al sacerdocio, transformó
realmente mi familia en una Iglesia
doméstica”.

OBRAS DE MISERICORD
8 I MUJERES EN LA IGLESIA

MADRES Y SACERDOTES
Durante la ordenación de un grupo de sacerdotes, el Papa Francisco les recordó la transmisión de
la fe cristiana: “Recuerden a sus madres, a sus abuelas, a sus catequistas, que les han dado la
Palabra de Dios, la fe…¡el don de la fe!”. Estas palabras sirven para recordarnos el papel esencial
que han jugado las mujeres de las familias cristianas en la preservación de la fe.
Sin ir más lejos, el apóstol Pablo recuerda a su discípulo Timoteo que la fe sincera que habita en
él, habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. También, el santo cura de Ars dice de
su madre: “Fue mi primera y gran maestra de la religión”.
Aunque algunos han tenido sus dificultades en casa, incluso en esos casos, habría quienes recuerdan
la fuerza del amor de una madre, pese a no comprender las ansias e inquietudes de su hijo, y hasta
podrían decirnos que, llegado el caso, defenderían la opción libremente elegida por él. Dios siempre
nos sorprende porque, a veces, sigue escribiendo con renglones torcidos.
La fidelidad de hombres y mujeres cercanos a Cristo ha hecho que, a pesar de las dificultades
propias de cada época para la transmisión de la fe, la vida cristiana siga muy viva. Siempre encontraremos abuelas y madres cristianas que juegan un papel indispensable en la propagación de la fe
y alumbran, a la vez, nuevas vocaciones de sacerdotes.
Pero ni los sacerdotes, ni sus madres, deben
olvidar que todos ellos tienen una Madre
común: La Virgen María. En Ella se unen la
vida física y la vida del espíritu. Y María es
también, para madres y sacerdotes, un ejemplo de entrega, de trabajos y fatigas por un
Amor, escrito con mayúscula. Si tuviéramos
que fijarnos en un ejemplo, tan concreto como
práctico de la vida de la Virgen, sería el de
la Visitación. ¿A quién deben parecerse
madres y sacerdotes? A María, que acude
presurosa a visitar y acompañar a su prima
Isabel.

Keishuke Hazama,
de Nagasaki, junto
con sus padres.
Conoció la fe católica a los 21 años.

Y además la vida de María puede guardar
un paralelismo con la del sacerdote y su
madre. Pasan juntos muchos años de la
infancia, la adolescencia y la juventud, pero
llega un día en el que Jesús, y el sacerdote,
tienen que ir a la misión de anunciar el
evangelio. La cercanía física puede reducirse,
pues, de hecho, María no está presente más
que en momentos muy contados de la vida
pública de su Hijo. Otro tanto le pasa a la
madre del sacerdote. No ve a su hijo, pero
puede acompañarle con su oración y su
trabajo ordinario.
Antonio R. Rubio. Profesor.
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MARÍA CECILIA: “EN ROMA HE SIDO
CONSCIENTE DE LAS NECESIDADES
DEL MUNDO MODERNO

La hermana franciscana de la Inmaculada Sor María Cecilia Pía Manelli estudia el doctorado
en Teología Litúrgica en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, una experiencia muy
importante para su formación, tanto teológica, como espiritual y humana. Cuenta su experiencia
en una carta a los benefactores de CARF.

Estimados benefactores:
En la Universidad Pontificia de la Santa Cruz he respirado “santidad” en cada piedra. Roma es, de
hecho, la Ciudad Eterna, porque es la ciudad de la fe, la que fue testigo de los millones de mártires
que dieron testimonio de la verdad de la palabra de Cristo. Es la ciudad del Papa, la cabeza de la
iglesia universal, el pastor que guía a su rebaño con amor. Es la ciudad de la cultura y el arte, lo que
enriquece el alma y la recompensa a los ojos y la mente.
La Universidad de la Santa Cruz ha hecho fecundo mi estudio y han ampliado mis horizontes, lo que
me ha permitido entender más profundamente las necesidades de la sociedad moderna. El contacto
y la cercanía con los estudiantes de otros continentes ha sido y sigue siendo la experiencia educativa
fundamental. Las diferentes culturas, mentalidad y enfoque sobre cuestiones clave para nuestra fe,
sin duda han contribuido a hacerme más consciente de las necesidades de los demás, que me
ayudan a desarrollar una mayor sensibilidad hacia las personas de diferente nacionalidad.
El entorno de la Universidad favorece el ambiente de unidad y hermandad, en Cristo y María, entre
profesores, sacerdotes y estudiantes. Se siente que este es un viaje realizado “juntos”, acompañados
por la gracia divina y la cuidadosa dirección de los profesores.
Por ello, deseo dar las gracias a los benefactores por todo el apoyo que me han dado durante los
años de estudio. La Inmaculada quiere premiar a todos y cada uno de ustedes. Rezaremos para
que Dios les bendiga, y también a sus seres queridos. ¡Gracias!

COMO AYUDAR COMO
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COLABORA CON VIETNAM
CADA DÍA HAY MÁS VOCACIONES,
pese a LAS DIFICULTADES
Vy Tran Le Hoang es candidato al diaconado. Pertenece a la diócesis de Buon Ma Thuot, en Vietnam.
Desde el año 2013 estudia Teología en Roma, en la
Universidad Pontificia de la Santa Cruz.
Afirma que debe su vocación a su abuela, de la que
se siente muy orgulloso: “Era una benefactora de las
vocaciones sacerdotales. Rezaba por los seminaristas
y presbíteros. Fue la que sembró en mí la semilla de
la vocación al contarme historias de sacerdotes que
conocía. Me enseñó a rezar y estoy seguro de que
pidió al Señor que me concediera la vocación”.
¿Qué puede contarnos de su diócesis?
Está en una región montañosa, la superficie es inferior
a 24.000 km. cuadrados. Viven unos 2.5 millones de
personas, de los cuales 400.000 son cristianos. Se
puede decir que es una diócesis misionera, ya que
todavía hay muchos habitantes que no conocen el
cristianismo. La vida no es fácil, aunque la fe se
mantiene vibrante.
¿Cuáles son las necesidades apostólicas?
No tenemos seminario propio. Tanto el seminario menor como el mayor se han convertido en una
oficina del gobierno. Los seminaristas deben estudiar dos años en la casa del obispo y, posteriormente,
tenemos que ir a estudiar Filosofía y Teología a un seminario de otra diócesis. A pesar de estas
dificultades, son muchas las vocaciones que surgen en mi región.
¿Cuál ha sido su experiencia de estos años en Roma?
Estoy en Roma desde hace tres años y, en este tiempo, nunca he dejado de sorprenderme. Cada
mañana, caminando por las calles de Roma, al observar a mi izquierda la cúpula de la Basílica de San
Pedro, siempre pienso: aquí estamos en el corazón del Cristianismo, ¡es una maravilla!. Estoy muy bien
en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, con gente tan diversa, de todas las partes del mundo,
con las que puedo hablar y hacer amigos. El apoyo de profesores y formadores ha sido muy importante.
Otra cosa que me impresiona –cada día más– son las iglesias tan bellas de Italia, son preciosas.

testamento solidario 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 sus
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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¿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.

pon cara a
tu donativo

www.granda.com
ORFEBRERÍA • ESCULTURA • RESTAURACIÓN • INTERIORISMO • ORNAMENTOS

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.
http://carfundacion.es/mecena/

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

un seminarista japonés
en la tierra de san
francisco javier
Masahiro Yuki es un seminarista japonés de 24 años que estudia en el Colegio Eclesiástico Internacional
Bidasoa (Pamplona). Reza para que Dios envíe más sacerdotes a evangelizar Japón como lo hizo
san Francisco Javier.
Masahiro conoció la fe católica cuando era alumno de
primaria, al interesarse por la historia de la Iglesia y del
Papa. Ese mismo interés le llevó hasta la Catedral de su
ciudad, Oita, donde conoció a un sacerdote que,
casualmente, era antiguo alumno de Bidasoa. “A los 18
años recibí el bautismo y la confirmación de manos de
este sacerdote. Fue el día más especial de mi vida”,
afirma. Le gustaría compartir esta alegría con su familia
y por eso, pide a Dios que les conceda el don de la fe.
Para él, ser sacerdote es un don de Dios. “Un presbítero
me guió hacia la fe y me ayudó a descubrir mi vocación.
Pienso que ser sacerdote es para dar gloria a Dios y, por
amor, servir a la Iglesia. El sacerdote nos da la Eucaristía
y, el perdón de Dios, en la confesión. Esto es lo que
necesitan los japoneses”. Masahiro es consciente de la
importancia de evangelizar Japón: “Hay muy pocos
católicos. En mi ciudad solo somos menos del 1% de la
población total”.
En España se está adaptando muy bien. Al principio le costó el idioma, pero está recibiendo mucha
ayuda de sus formadores y compañeros. “Estoy aprendiendo nuevas costumbres españolas como
por ejemplo, saludar con un apretón de manos o usar zapatos dentro de casa”. Algunas experiencias
emotivas que ha vivido en este primer año han sido la peregrinación a Santiago de Compostela, vivir
la Semana Santa en el santuario de Torreciudad y, particularmente, disfrutar de la “Javierada” con
los seminaristas de Pamplona en el castillo de san Francisco Javier, el evangelizador de Japón.

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  VIETNAM
 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:

