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El reverendo Noel Labendia es un sacerdote de la diócesis de Calbayog, perteneciente a la Provincia
Eclesiástica de Palo en Filipinas. Esta fue una de las zonas más castigadas por el tifón Haiyán en
2013. En la isla de Leyte, donde se encuentra Palo, el 90% de las casas fueron derruidas. En medio
de tanto sufrimiento, Dios sigue iluminando a muchas almas para que le sigan. Es el caso del reverendo
Labendia, que estudia en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma. Escribe una carta de
agradecimiento a los benefactores de CARF.
“Queridos benefactores, ¡qué la paz del Señor su gracia hacia mí y a mi diócesis. Sois los instrusea con vosotros!
mentos de Dios.
Soy el Rv. Fr. Noel C. Labendia, de la diócesis
de Calbayog, en Filipinas. Estoy cursando la
licenciatura de Derecho Canónico. Deseo daros
las gracias de todo corazón porque a través de
vuestra generosidad, puedo realizar mis estudios.
Vuestra magnificencia es, sin duda, la manera
concreta que tiene Dios de mostrarme su amor y

Sólo me queda orar a Dios para que os conceda
más gracias y bendiciones, y animaros a continuar
con esta noble forma de apostolado: contribuir
con las diócesis para que puedan enviar sacerdotes a la Universidad Pontificia de la Santa Cruz
de Roma, y puedan recibir una formación integral.
Que Dios os bendiga”.
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los frutos del ano de LA
misericordia
Que se termine el Jubileo de la
Misericordia no quiere decir que
se agote la misericordia de Dios,
la vida de la Iglesia sigue como
sigue la vida de cada uno de
nosotros; pero lo hace de una
manera nueva, con un nuevo
impulso de ilusión y confianza.
Han sido muchos los frutos de
este Año Santo, y no me refiero
solo a las peregrinaciones a
Roma, los encuentros multitudinarios en nuestras diócesis, o
los días inolvidables en Cracovia
con ocasión de la JMJ el pasado
julio; sino a tantas experiencias
de perdón y reconciliación en la
vida íntima de tantas personas.
Verdaderamente, ha sido un año de gracia, donde muchas personas han vuelto a encontrarse con
el rostro de Dios Padre y de la Iglesia Madre.
Quisiera desde estas páginas levantar un monumento –como hacemos
con nuestros ilustres soldados– al “sacerdote desconocido”, a ese
“ha sido un
sacerdote que ha pasado horas en su confesionario esperando a
ano de gracia,
que viniera un solo penitente, que se ha jugado la vida a través de
donde muchas
tantas carreteras de puertos y valles, a ese sacerdote que recorre
personas han vuelto
paciente las plantas interminables de un hospital y a aquel otro que
a encontrarse con el
rostro de dios padre
en tierras de misión se está dejando la vida por anunciar a Jesús.
y de la iglesia
A ese sacerdote que, a pesar de su edad, no se jubila nunca; a
madre”
ese sacerdote siempre disponible para atender a un pobre, a aquel
que termina sus días en una residencia intercediendo por todos, y al
que se ilusiona con la vista de los seminaristas, porque sabe que el Señor
es fiel a sus promesas.
Los frutos del Año de la Misericordia están íntimamente
unidos a la figura de tantos sacerdotes que llevan una
vida sencilla –nos los hemos encontrado por casualidad–
que han sido para nosotros cauces de la gracia divina. Terminemos por tanto este Año jubilar con una
profunda acción de gracias a Dios por sus sacerdotes.
Gracias a la generosidad de todos sus colaboradores,
CARF está haciendo posible que ese “sacerdote
desconocido” sea cada vez más conocido y más
valorado.
Fernando del Moral. Presbítero.
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MonseNor
MOLINA AGRADECE A
CARF LA FORMACIÓN DE UN
SACERDOTE DE SU DIÓCESIS
Monseñor Mario Alberto Molina, arzobispo de la
Arquidiócesis de Los Altos, en Quetzaltenango (Guatemala), escribió una carta el pasado 6 de septiembre
a D. Mario Grazioso, rector de la Iglesia de Nuestra
Señora de la Paz en la ciudad de Guatemala, agradeciéndole su contribución a la formación de sacerdotes
y seminaristas de su diócesis.

Mons. Molina, arzobispo de Los Altos, (Guatemala).

“Estimado D. Mario, por medio de esta carta te comunico de manera formal que el padre Elmar Torres
Tzarax, presbítero de esta Arquidiócesis de Los Altos,
concluyó felizmente los estudios conducentes a obtener
el título de Licenciado en Filosofía en la Universidad
de la Santa Cruz, en Roma.

Estos estudios fueron posible gracias a tus gestiones para obtener los donativos. El padre Elmar
estuvo hospedado durante los tres años de su estancia en Roma en el Colegio Altomonte. Esta
experiencia ayudó al padre a consolidar su identidad sacerdotal y a profundizar espiritualmente.
Como superior eclesiástico del padre Elmar,
quiero expresarte mi agradecimiento por haber
tomado la iniciativa de ofrecerme inicialmente
esta oportunidad de estudio para un sacerdote
de la Arquidiócesis.
Igualmente, te pido que hagas llegar mi agradecimiento a cuantas personas e instituciones
apoyaron con sus contribuciones pecuniarias y
también, con sus oraciones, los estudios del
padre Elmar.
Él ha regresado contento y muy satisfecho de la
calidad de los estudios realizados. Está dispuesto
a trabajar en la formación de otros sacerdotes
en el Seminario Mayor Nacional de la Asunción.
Inicialmente, prestará sus servicios como colaborador parroquial en una parroquia cercana al
Seminario, que le permita adquirir una conveniente
experiencia pastoral a la vez que colabora en la
docencia y formación de los seminaristas.
El Señor bendiga tus esfuerzos por facilitar una
educación avanzada a los sacerdotes guatemaltecos. Con un abrazo fraterno. Mario Alberto Molina”.

Elmar Torres en la
entrada del Colegio
Sacerdotal Altomonte,
en Roma.
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pon tus habilidades al servicio
del patronato de acción social
El Patronato de Acción Social de CARF abre sus puertas a todas las personas que quieran poner
sus habilidades al servicio de la noble tarea de conseguir becas de estudio para sacerdotes y seminaristas de los Colegios Eclesiásticos Sedes Sapientiae, en Roma, y Bidasoa, en Pamplona.
El Patronato organiza distintas clases, entre otras, las siguientes: tricotar, en las que se confecciona
ropa para venderla después en el Mercadillo de Navidad; transformación y restauración de muebles,
manualidades, (belenes, centros de mesa, etc.). El Ropero es la actividad estrella del Patronato. En
ésta, se diseñan y cosen todas las albas –a medida– para los seminaristas que se ordenan de
diáconos en Pamplona y Roma. También se realizan los lienzos litúrgicos para celebrar la Misa.
Existen otros roperos en Granada, Avilés y Segovia.
Los comienzos del Patronato
Paloma Ausejo, licenciada en Derecho y jubilada, fue una
de las primeras en impulsar y crear el Patronato de Acción
Social junto a Paloma Mille, responsable del Patronato
durante muchos años, hasta su fallecimiento en 2015.
“Conocí a Paloma en la biblioteca de San Luis de los Franceses. Mi marido había sido corresponsal de televisión
en Londres y París y, cuando llegué de nuevo a España,
no quería perder el francés, por lo que comencé a asistir
a esta biblioteca que, casualmente, dirigía Paloma”,
recuerda.
El primer Mercadillo que organizó el Patronato fue en el
trastero de una casa. Posteriormente, les prestaron una
peluquería. Hasta que hace unos años, las “señoras del
Patronato” –como cariñosamente les llaman los seminaristas de Pamplona y Roma–, consiguieron el local de la
parroquia de San Luis de los Franceses, en la calle Padilla.
Paloma se encarga, junto con el resto del equipo, de
organizar el Mercadillo. “Antes de Navidad, montamos
esta gran exposición de objetos en el local de la parroquia y, dos veces al año, organizamos otros
dos más pequeños de ropa vintage (de marca) en la sede del Patronato, en la calle Reina Mercedes,
de Madrid”, explica.
Un grupo de diez señoras se las ingenian para conseguir regalos variados que les
donan amigos y conocidos: desde vajillas, cuberterías, joyas, porcelanas, plata,
Las personas
cuadros, hasta ropa de bebé. Las sábanas y manteles de hilo, junto con los
que estén
belenes artesanos, son los objetos que mejor se venden. Con el dinero que
interesadas pueden
obtienen, adquieren los estuches litúrgicos que posteriormente regalan a
llamar a:
los recién ordenados sacerdotes, para que puedan celebrar la santa Misa
659 05 73 20
en cualquier rincón del mundo. “Cuando vamos a Pamplona y entregamos
659 37 89 01
a los seminaristas este estuche, la alegría que sentimos, tanto ellos como
nosotras, es inmensa”, expresa Paloma.
Marta Santín
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sin sacerdoteS no hay eucaristía
y sin eucaristía no hay iglesia

Del 1 al 6 de noviembre, CARF ha organizado el XII Encuentro de Mecenas en Roma. Personas
de distintos países han acudido a estas jornadas internacionales, cuyo objetivo principal ha sido
compartir la necesidad de lograr que más sacerdotes alcancen una formación humana, espiritual y
académica de calidad.
Los participantes fueron recibidos por el Gran Canciller de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz
en Roma, Mons. Javier Echevarría, prelado del Opus Dei. Les transmitió la urgencia de rezar por
los sacerdotes y, especialmente, por aquellos que pudieran estar solos. Mons. Echevarría insistió
en la idea de que “sin sacerdotes no hay Eucaristía y sin Eucaristía no hay Iglesia”. Cientos de
sacerdotes de todo el mundo, ponen cada día en la patena a los benefactores de CARF, junto a la
Sangre y Cuerpo de Cristo. Por esta razón, debemos apoyarles en su formación con decisión y
valentía. Concluyó diciendo: “Tenéis sobre vuestras espaldas una tarea magnífica”.
Testimonios de benefactores:
• “Después de la comunión, lloraba a moco tendido de la emoción, viendo a estos seminaristas
y sacerdotes jóvenes con tanta piedad y recogimiento”. (Eliseo, Alcalá de Henares).
• “Lo que he vivido en Roma me impulsa a la ayuda inmediata para no perder ninguna vocación”.
(Rafael, Valencia).
• “Nunca me imaginé el cariño y excelencia con que se forma a los sacerdotes. Estoy gratamente
sorprendido”. (Gabriel, Buenos Aires).
• “Aunque mi compañera de trabajo Irene y yo, trabajamos en Forza, la Fundación de México
que ayuda a los sacerdotes y seminaristas, jamás imaginamos la emoción que sentiríamos al
vivir en primera persona la magnífica labor que se hace en Roma para la formación académica,
humana y espiritual de sacerdotes y seminaristas”. (Teresa, Aguascalientes, México).
• “Lo que más me impresionó es que estos seminaristas y sacerdotes forman una verdadera
familia, cada residencia es un hogar”. (María, Pamplona).
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Aziz Halaweh
sacerdote
palestino:
“las visitas de
peregrinos a
Tierra Santa
Nos llenan de
fortaleza
El padre Aziz Halaweh es un sacerdote del Patriarcado latino de Jerusalén, en Palestina, y está
ampliando estudios de Teología Litúrgica en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma.
El padre Aziz es un sacerdote palestino que nació en Ramallah, a 16 kilómetros al norte de Jerusalén,
en 1971. Estudió en el Seminario de Belén. Lleva 20 años ejerciendo su ministerio sacerdotal en
diversas parroquias e institutos de Jordania y Palestina. Hace unos años, su Patriarca le encomendó
instruir a los futuros sacerdotes del Seminario de Belén.
En una carta escrita a los benefactores de CARF, recuerda que el número de cristianos palestinos
en Tierra Santa está sufriendo un descenso de fieles sin precedente, siendo actualmente el 1% de
la población (unos 70.000). Una pequeña minoría entre la gran mayoría de judíos y musulmanes.
En un vídeo emitido por la Fundación EUK Mamie (Tras las huellas del Nazareno), recuerda su difícil
misión: “La libertad religiosa en Jerusalén es peculiar. Por ejemplo, yo como sacerdote necesito un
permiso especial para entrar, y en ocasiones, es complicado conseguirlo. Mantenemos la esperanza
porque el esplendor de Cristo todavía brilla sobre esta tierra hermosa. Nuestro espíritu se ve fortalecido
cuando vemos a todos esos valientes peregrinos, que aman la tierra de Jesús, que aman a Jesús,
que vienen a visitar las raíces de su fe. Eso nos da mucha fortaleza”.

lenin león, india
Lenin León pertenece a la diócesis de Kerala, India. Nunca se había planteado la vocación al sacerdocio, aunque de joven sí le influyó la santidad
que veía en su párroco. “Un día acompañé a un amigo al seminario y allí
descubrí mi vocación. Lo único que tenía claro es que debía ser santo”, afirma.
Ha sido alumno del Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa, en Pamplona,
y de la Universidad de Navarra. “Cuando vine aquí me sorprendió la cantidad
de gente que había de tantos países y culturas, algo que me ha ayudado
mucho para abrirme a los demás”, señala. Agradece mucho la vida espiritual
de Bidasoa. Lenin se ordenó diácono el 16 de abril de 2016.
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descubrir a
jesús en el
enfermo
Un sacerdote que descubre a Jesús en el enfermo es don José Ruiz, que lleva 10 años como capellán
del Hospital Centro de Cuidados Laguna, en Madrid. Por sus 43 camas se suceden historias
impactantes de enfermos terminales. Se trata de un lugar especial donde se palpa la misericordia
a cada instante. “En Laguna hay un punto más que el mero acompañamiento, y es el facilitar a los
enfermos y familiares los Sacramentos, dice D. José.
Este sacerdote cuenta que “lo que más ayuda a estas personas es hacerse amigos suyos, entregarte
a ellos, porque ya saben que tú hablas en nombre de Dios. Les digo que Dios es Padre, que es
Misericordioso y que el dolor es un misterio. Les pongo muchas veces como ejemplo a san Juan
Pablo II, que decía que el sentido del dolor lo encontraremos en la otra vida”.

25 sacerdotes a Roma
Respondiendo a la convocatoria del Papa Francisco de peregrinar a una Puerta Santa por el Año
de la Misericordia, desde la diócesis de Valencia y organizado por la Biblioteca Sacerdotal Almudí,
viajaron a Roma 25 presbíteros.

Varios sacerdotes de
la expedición pudieron
abrazar y hablar con el
Santo Padre durante su
recorrido por la Plaza de
San Pedro, en especial,
D. Bernardo y D. José
María, que iban en silla
de ruedas, y sus acompañantes, D. Juan Andrés
y D. Javier. Esa noche,
D. Miguel Díaz, Vicario
Episcopal de Valencia,
hizo un brindis que
resumía muy bien las
jornadas romanas: “Han
sido unos días de
verdadera fraternidad
sacerdotal”.
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RICHARD
DAPILAH, DE
GHANA
Este seminarista reside en el Colegio
Sedes Sapientiae y estudia Teología
en la Universidad Pontificia de la
Santa Cruz. Su madre le recuerda
siempre que debe rezar por sus
benefactores y no olvidar que, gracias
a ellos, está viviendo una experiencia
fantástica de formación en Roma.

MALUSI NCANaNA,
DE SUDÁFRICA
Es seminarista y está cursando el tercer año de Teología
en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Junto con
otros cuatro alumnos, es el encargado de las ceremonias
del Colegio Sedes Sapientiae. Su función consiste en decidir
qué alumnos deben dirigir las oraciones y ayudar en la
santa Misa cada día, y enseñarles cómo hacerlo. Además,
los fines de semana colabora en la pastoral de un hospital,
acompañando a personas enfermas.“¡Gracias, gracias y
gracias!”, repite hasta tres veces Malusi en su cariñosa y
divertida carta a sus benefactores, a la vez que les pide
que se acuerden de él en sus oraciones, porque “yo les
llevaré siempre en mis plegarias”.

PAUL NSUBUGA, UGANDA
Alumno del Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa
y estudiante de Filosofía Eclesiástica en la Universidad
de Navarra, recibió la ordenación diaconal el pasado
16 de abril de la mano del arzobispo de Pamplona,
Mons. Francisco Pérez. Nació en Kampala en abril de
1984, diócesis en la que será ordenado sacerdote
próximamente. Afirma que en Uganda, en general, la
gente es cercana a Dios. “Sin embargo, quizá hace falta
que algunas personas maduren su vocación cristiana,
para que vivan la fe con la mente y el corazón”. Su
ilusión: “Poder hacer frente a la gran influencia del
secularismo y el ateísmo que asfixia nuestro mundo”,
porque para él “la religión no es un carga”.

DIA OBRAS DE MISERICO
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Esta religiosa pertenece al Instituto
Notre-Dame de Lourdes y procede
de Benin, un país de 10.000.749
habitantes, de los cuales el 42,8%
son cristianos. Cuentan con unos
900 sacerdotes y 939 religiosos.
“En mi congregación tenemos un
carisma muy importante, que es
promover la evangelización a través
de los medios de comunicación. Por
eso fui enviada a Roma, con el fin
de mejorar mis conocimientos en
Ciencias de Comunicación Social”,
afirma.

SOR GILBERTE
ABLAWA, DE BENIN

Para ella, estudiar en la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz “es una
oportunidad increíble, no sólo por
la calidad de la formación, sino
también por la universalidad de la
Iglesia, que se expresa por la variedad de estudiantes, de todas las
procedencias”. Admira la paciencia
de los profesores y maestros:
“Representan verdaderamente a
nuestros padres”.

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

COLABORAN AHORA DESDE EL CIELO: Mª Hortensia Fermín Sánchez - José Luis Béjar Delgado Inocente Tobaruela García - Caridad Bereicua Basauri - Carlota Neira Arias - Avelina Hualde Olalquiaga
- Francisca Díaz Torres - Miguel Luis Galián Aledo - Carlos Mesa Simal - María del Carmen Pérez Pérez
- Miguel José Sarasa García - María Elena Silva Froján - Josefina Pons Sanromà - Luis Carlos Ortiz
Peláez - Pilar del Campo Pascual - Juan Sánchez Melero - Félix Brun Gabarda - Rosa Anglada Vda.
de Frigola - Montserrat Feliu Vda. de Viladot - Jorge Castro Trapote - Carlota Burgos Serna - María
Velasco de Frutos - María Teresa Liaño Huidobro - José Marín García - Carmen Cebriá Valls - Claudio
Palao García-Suelto - Luis Miguel Caramés Saavedra - Evelio de Prado Sanz - Eduard Vivas i Llorens
Mn. (sacerdote) - Eduarda Ruiz Ruiz - María Dolores Banús Ferré - José Luis Parada Herrero- José
Luis Ruiz Banza.
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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pon cara a tu donativo

Más de 400 sacerdotes, seminaristas y religiosos necesitan
becas cada año: TÚ PUEDES SER SU MECENAS
Cada vez son más las vocaciones sacerdotales surgidas en diferentes países del mundo, pero en
muchos lugares no están disponibles los medios para facilitar la formación adecuada. La iglesia
necesita sacerdotes santos y doctos, y desde CARF queremos atender esta demanda.
Cada año contamos con más de 400 sacerdotes, seminaristas y religiosos que necesitan un mecenas
que les apoye hasta el final de su formación. Vienen de más de 100 paises y se están formando en
instituciones, como las Facultades Eclesiásticas de la Universidad de Navarra y la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz, en Roma y en los Colegios Eclesiásticos Internacionales Bidasoa y Sedes
Sapientiae en Pamplona y Roma, respectivamente.
Durante el año académico 2016/17, de las 53 diócesis de 22 países que forman a sus seminaristas
en el CEI Bidasoa, podemos citar las de Lipa, Tarlac, Masbate o Cebu, en Filipinas, con 14 seminaristas;
Nova Fiburgo, Petropolis o Rio de Janeiro, en Brasil, con 11; Aguascalientes, Tabasco, Tehuacán o
Ceyla, en Mexico, con 13; San Vicente o Santa Ana, en El Salvador, con 15; Hanoi, en Vietnam, con
2; o Beijing y Suiyuan, en China, con 4.
Así mismo, entre las más de 50 diócesis de 23
países que forman seminaristas en el CEI Sedes
Sapientiae, se encuentran las de Bunda, Kigoma,
Kondoa, Musoma, Mwanza, Same y Tabora en
Tanzania, con 10; Karonga en Malawi, con 1;
Kagoshima en Japón, con 1; Pozega en Croacia,
con 2; Onitsha en Nigeria, con 2; Ban Me Thuot y
Hanoi en Vietnam con 5; Sui Yan, Tianshui, Wen
Zhou y Yixian en China, con 4; Neyyattinkara,
Punalur, Thuckalay, Trichur, Ernakulam-Angamali,
Changanacherry y Faridabad de India, con 8.

Consultas en pon.cara@carfundacion.org
o en el WhatsApp CARF: 636659266

Las becas, que oscilan entre mil y dieciocho mil
euros, se aplican a candidatos con nombre y
apellidos, para que puedas rezar por ellos y, ellos
por ti y tu familia, ¡durante toda la vida!

•
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¿Cuánto cuesta
un año
de estudios?
2016/2017
Alojamiento y
manutención

11.000 €

Matrícula
Universitaria

2.700 €

Formación humana
y espiritual
Complemento por
formación académica
Total

800 €
3.500 €(*)
18.000 €

(*) Se trata del importe que debería pagar cada
alumno si la matrícula cubriese la totalidad de los
gastos académicos; cuando la beca del alumno
no comprende esa suma, la Universidad la debe
financiar cada año a través de la búsqueda extraordinaria de fondos.
Nota:
Gastos Personales: Siempre a cargo de la diócesis.

testamento
solidario A
FAVOR DE CARF

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

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.

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

CENTUS
REGRESA A
NIGERIA, PAÍS
AMENAZADO
POR la
violencia
“Que el nombre del Señor, –que puede hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o
imaginarnos–, sea alabado ahora y para siempre. Amén”.
“Escribo estas letras con toda la alegría y agradecimiento de mi corazón a los benefactores de CARF.
Gracias por la continua asistencia que me ha permitido realizar mis estudios aquí, en la Ciudad
Eterna de Roma, tanto en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, como en el Colegio Eclesiástico
Internacional Sedes Sapientiae. Resulta un gran privilegio ser uno de los beneficiarios de este
maravilloso e inspirador apostolado, algo que el Señor nunca dejará de recompensar”.
Centus Emenike Muoghalu es un seminarista
de la Archidiócesis católica de Onitsha, en
Nigeria, uno de los países más castigados
por el fundamentalismo islámico. A pesar de
las dificultades, su archidiócesis ha sido
bendecida con el regalo de la vocación al
sacerdocio de más de 400 sacerdotes. También cuenta con 200 seminaristas y un buen
número de fieles laicos. Será ordenado
diácono el 17 de abril. Desea regresar a su
país y ser un sacerdote santo. “Prometo ser
siempre fiel a esta llamada privilegiada”,
transmite a sus benefactores.

Francis Onwuchulum, junto al cardenal Robert Sarah, de Guinea, y
Centus Emenike.

AYUDAMOS A FORMAR SACERDOTES
PARA SERVIR A LA IGLESIA
EN LOS CINCO CONTINENTES
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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)
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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
ES96 - 0081 - 0569 - 8600 - 0160 - 7861

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:
SABADELL:

