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Sacerdotes
EN Sri Lanka:
un país asiático
con muy pocos
cristianos
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Fr. Niroshan Vaz es un sacerdote de 35 años que
pertenece a la diócesis misionera de Ratnapura,
en Sri Lanka, un país asiático de más de veinte
millones de habitantes. Esta república tiene una
población multiétnica y con varias religiones: un
69% de budistas, un 16% de hinduistas, 7,6%
de musulmanes y tan solo un 7,4% de cristianos.
El padre Vaz reside en el Colegio Sacerdotal
Altomonte y estudia Derecho Canónico en
la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de
Roma, gracias a los benefactores de CARF.
“Mis queridos benefactores: me gustaría verbalizar mi aprecio y agradecimiento desde el corazón. Muchísimas gracias de verdad por vuestra
generosidad. Tanto ustedes como yo estamos
realizando la tarea que nuestro Señor Jesucristo
nos ha encomendado. Ayudándome a mí, ayudan a muchos otros a través de mi ministerio.

Soy el mayor de mi familia y tengo un hermano,
casado, y dos hermanas, una de ellas también
casada. Mis padres viven en nuestro hogar.
Recibí la ordenación sacerdotal el 15 de abril
de 2010 y estuve trabajando como asistente
del párroco de la catedral. Además, he sido
el primer párroco de una iglesia misionera de
mi diócesis. También he dirigido la delegación
de Catequesis, Educación y Biblia apostólica
del obispado y he contribuido a potenciar el
desarrollo de la población marginal.
Mi diócesis se erigió hace 19 años y todavía no
cuenta con un sacerdote experto en Derecho
Canónico. Por esa razón, mi obispo me ha enviado
a Roma para estudiar y especializarme en esta
disciplina. Gracias de nuevo por todo lo que han
hecho por mí. Les prometo mis oraciones”.
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EN MEMORIA DE
MONS. JAVIER ECHEVARRÍA
Hay personas que no hace
falta que desaparezcan
para darte cuenta de lo importantes que son. Personas que mientras estaban
cerca de nosotros nos enriquecían con sus palabras,
con sus gestos. Nos beneficiábamos de su cariño y
nos aprovechábamos de
su ejemplo.
Cuando estas personas
marchan al Cielo, su figura
se engrandece delante de
nuestros ojos y del fondo
del alma brota una sonora
acción de gracias a Dios
por habernos permitido, al
menos, conocerlas. Creo
que este fue el sentimiento
que nos embargó a muchos la noche del pasado 12 de diciembre, cuando conocimos la noticia del
fallecimiento en Roma de Mons. Javier Echevarría, obispo y Prelado del Opus Dei.
Sus poco más de 60 años de sacerdocio han sido ejemplo y estímulo para muchos que hemos
venido detrás. D. Javier ha sido un modelo de corazón enamorado en el que muchos sacerdotes
han encontrado siempre un verdadero Padre, como se ha puesto de manifiesto en las homilías
pronunciadas con ocasión de sus funerales en tantas diócesis del mundo. Su piedad, su amor a la
Iglesia y al Papa, su tierna y filial devoción a la Virgen, su espíritu de lucha –deportivo y alegre–, su
sentido del humor, su preocupación por todos y su infatigable ardor apostólico, lo sitúan en el coro
innumerable de hombres que solo fueron sacerdotes cien por cien.
CARF ha sido testigo privilegiado del desvelo de este hombre de Dios por el fomento de las vocaciones sacerdotales y el sostenimiento y ayuda para los sacerdotes en países de misión. Conservamos como recuerdo entrañable de su cariño por nosotros la estampa de la Virgen María,
emperatriz de China, que el año pasado nos dedicaba, alentándonos a seguir trabajando en esta
apasionante misión.
¡D. Javier! No puedes olvidarte de nosotros, desde el Cielo sigue protegiendo y cuidando todas las
labores que se promueven en esta Fundación; ¡D. Javier! Que el ejemplo de tu vida y escritos susciten en el seno de la Iglesia una “marea negra”: muchos jóvenes que se decidan a seguir a Jesús
en el ministerio sacerdotal.
Fernando del Moral, Presbítero.
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Sedes Sapientiae recibe más
seminaristas que nunca
D. Julio Diéguez, rector del
Colegio Eclesiástico Internacional Sedes Sapientiae en
Roma, afirma que reciben más
peticiones de seminaristas
que nunca. Desde hace varios
años, las 86 plazas del centro,
se ocupan totalmente.
D. Julio Diéguez con Mons. Fernando
Ocáriz junto a los nuevos candidatos.

En una entrevista concedida a Religión Confidencial, explica el motivo de tantas solicitudes: “La
posibilidad de vivir la esencia del cristianismo, compartir experiencias con personas de diferentes
países, la proximidad con la Santa Sede y la cercanía con el Papa”, son las principales razones.
D. Julio Diéguez considera que todos los seminarios de Roma están muy solicitados por su carácter
universal que facilita el contacto con compañeros de distintos países y culturas muy diversas, algo
que, según él, “enriquece a la persona y es muy valorado”. Latinoamérica es el continente que envía
más seminaristas a formarse. Le siguen Asia, en especial India, en donde, a pesar de la minoría de
cristianos, la vida de la Iglesia es muy activa, y después, China, que ve necesario la formación de los
seminaristas fuera del país, ya que la mayoría se ve obligada a formarse en seminarios clandestinos.
Formación integral
El proceso de selección de los seminaristas depende del propio Colegio. En Sedes Sapientiae es el
propio obispo el que solicita la plaza del candidato, porque es quien mejor le conoce para valorar la
solicitud de cada candidato. En cuanto a la formación, cada seminario ofrece un plan diverso aprobado por la Santa Sede. Sedes Sapientiae hace énfasis en una formación integral, académica, espiritual,
humana y en la oración “que cambia a las personas, haciéndolas más comprensivas y humanas”,
explica el rector.
Los alumnos de Sedes Sapientiae estudian en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Aprovechamos estas líneas para felicitar al nuevo Gran Canciller, Mons. Fernando Ocáriz, nuevo prelado
del Opus Dei.

El buscador de horarios de misas
colabora con la formación de sacerdotes
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DE LA CALLE AL EMPLEO
INVERTIR EN EL POTENCIAL DE LOS JÓVENES
“Si queremos un futuro digno para los jóvenes, podremos lograrlo solo apostando por una verdadera
inclusión: esa que da el trabajo digno, libre, creativo, participativo y solidario”, ha dicho el Papa
Francisco en su última homilía del 2016. CARF quiere sumarse a este desafío con un programa de
desarrollo humano que se pondrá a disposición de los jóvenes a través de parroquias ubicadas en
zonas con carencias sociales. Con el apoyo técnico y económico de empresas privadas, esperamos
poner en marcha varios proyectos “De la Calle al Empleo” en diferentes países.

• Qué es
Es un programa de desarrollo
humano basado en el modelo App
Inventors, creado por el MIT
(Massachusetts Institute of Technology).
• Qué busca
Profundizar en el desarrollo de software, es decir, permitir que los jóvenes pasen de ser consumidores
de tecnología a creadores de la misma. Así, pone a disposición de niños
y jóvenes de diferentes lugares del
mundo, las herramientas para que,
de forma sencilla e intuitiva, desarrollen aplicaciones tecnológicas. La experiencia vivida por los
participantes sirve para potenciar el interés por la ingeniería, la ciencia, la tecnología y las matemáticas; incentiva la creatividad y aumenta la autoestima, además de enseñar a superar las dificultares.
• Resultados
El programa propone a los participantes un entorno donde ellos se convierten en autores de algo
que, después, podrán utilizar en beneficio propio o de otros, potenciando su motivación y dando
otro sentido a sus vidas al sentirse útiles para los demás.

UN DONATIVO DE ALGUIEN QUE NO TRATA A LOS SACERDOTES

Con motivo de la campaña hecha en la última Navidad titulada “Pon cara a tu donativo” –que tuvo
gran acogida y muchas aportaciones, incluso de personas que no tienen por costumbre tratar a
los sacerdotes–, publicamos un testimonio de una buena y generosa señora a la que le damos las
gracias de corazón. Los seminaristas y sacerdotes la encomendarán especialmente.
“Estimado señor: Recibida y contenta por la ficha fotográfica del sacerdote que podrá completar
sus estudios con mi donativo y de tener un sacerdote para rezar por él, y él por mí y mi familia. Ahora
me acabo de dar cuenta de que no sé cómo debo tratarle para que se sienta apoyado. No suelo
hablar con sacerdotes, y escribirles, todavía menos. Sé que lo hacen, pero mi experiencia es nula,
ya me dirá que debo hacer. Gracias. María Elena”.

LA RESPUESTA DE CARF:

“Estimada María Elena: Es sencillo. Cada vez que le recuerde, pida al Señor para que sea un sacerdote santo y lleve a las puertas del Cielo a muchas almas. Él, a su vez, pedirá al Señor por su salud
física y espiritual, y por la de su familia”.
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• Qué contempla
Un aula tecnológica para la formación y experimentación de los participantes, con todo el equipamiento electrónico e informático completo, las redes y cableados, las instalaciones eléctricas,
el mobiliario, el software, la formación de formadores, y el seguimiento del proceso durante cinco
años. Su coste varía entre los 20.000 y 40.000 euros.
• Financiación
La financiación de cada proyecto, que forma parte de este programa, se obtiene de Fondos de
Responsabilidad Social de diferentes empresas privadas que colaboran con CARF y de donaciones
privadas con este objetivo específico.

¿Te sumas a este donativo?
HAZ TU DONATIVO

HAZ TU CONSULTA

carf@carfundacion.org
636 578 948

Invierte con nosotros en el potencial de los jóvenes

Puede realizar su aportación a través de transferencias bancarias o en especie.

COLABORAN DESDE EL CIELO: Mª Hortensia Fermín Sánchez - José Luis Béjar Delgado - Ramón
Oller Subirana - Cesáreo Ayllón Aranda - Benjamín Abadías Melín - Alejandro Marcos Pous - María
Latorre Pardo - Juan José de Acha Gana - Leopoldo Gil Nebot - Mariano Gómez Gil - Fernando
Martos Navarro - Antonio Rosado Massanas - Jorge Castro Trapote - Francisco García Mota Mercedes Rosende Suárez - José María Servat Ligero - Juan López-Quesada Morano - Jesús
María Núñez Buján - Canuto García Bezos - Mercedes Mir Barbero - Andrés López del Baño.
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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MELVIN, UN INDIO-AMERICANO
QUE VIO SU VOCACIÓN EN HAITÍ
Melvin Paul proviene de Baltimore (Maryland, USA), aunque nació en la India de una familia católica
de rito siro-malabarés. En su país transcurrió su infancia hasta que sus padres decidieron irse a
Estados Unidos. Estudia Teología en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma, y es
alumno del Colegio Eclesiástico Sedes Sapientiae. Cuenta su historia en esta carta:
“Desde niño tuve la suerte de vivir sumergido en una casa repleta de fe gracias
sobre todo, a la devoción de mi madre y
a la fuerza espiritual de mi padre. Pienso que estos dos ejemplos de vida y de
humanidad han contribuido a mantener la
familia unida durante los momentos más
difíciles, también cuando íbamos muy
justos de dinero.
Cuando era pequeño solía frecuentar un
movimiento de jóvenes de la parroquia
llamado “Jesus Youth”. Eran tardes donde se respiraba un espíritu y un clima de
alegría que todavía ahora recuerdo vivamente. Cuantas más tardes transcurrían,
más afloraba en mis oraciones la idea de
que el Señor me estaba invitando a vivir
una nueva vida junto a Él.
Antes de entrar en la Universidad, acudí
a la Jornada Mundial de la Juventud de
Madrid. Recuerdo que hubo un momento
particular en el que Benedicto XVI levantó
la custodia; allí vi con claridad la diversidad y la universalidad de la iglesia, donde tantos jóvenes
rezaban juntos compartiendo un mismo fin que unía a todos los fieles: ¡el Cielo!
De vuelta a mi país empecé a estudiar contabilidad. Pero fue
durante una misión en Haití, devastado por el terremoto, que
sentí la llamada al sacerdocio. Durante un mes colaboré con
el grupo de jóvenes de la parroquia ayudando a distribuir alimentos, enseñar a los niños y reconstruir una Iglesia. Durante
la estancia conocí a un sacerdote misionero italiano, D. Isaia,
que había dedicado toda su vida al pueblo haitiano. Aquel
día toqué con mis manos lo que significaba ser sacerdote.
Estar en Roma es una bonita experiencia: vivir con otros seminaristas y estar tan cerca del Santo Padre. Rezo al Señor
para que estos años de formación me puedan transformar y
llegue a ser plenamente de Cristo y de su Iglesia”.

DIOS ME
LLAMÓ AL
SACERDOCIO
DURANTE MI ESTANCIA
EN HAITÍ, EN AQUEL
ENTONCES
DEVASTADO POR
EL TERREMOTO
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ERVIN ANIMA A LOS JÓVENES A
ESCUCHAR LA LLAMADA DE DIOS
Ervin Ramos Sánchez es un diácono mexicano de la diócesis de Tabasco, al sur del país, y estudia
en la Universidad Pontifica de la Santa Cruz. También es residente de Sedes Sapientiae.
Ervin recibió la llamada del Señor desde niño, gracias a la educación
recibida en su familia y a la influencia de una parroquia cercana a su
casa. “Tenía mucha curiosidad por saber qué había allí”, cuenta en un
vídeo para CARF Fundación.
Antes de entrar en el seminario, hacía una vida normal: tenía su novia,
salía con sus amigos, iba al cine, pasaba noches enteras tocando música, etc. Pero en medio de estas cosas presentía la llamada de Dios.
“No me llenaban lo suficiente”, dice.
Y un día descubrió su vocación: “Dios me vio primero, pero tenía
que mirar con un poco más de luz al Señor”.
Entró en el seminario el 16 de agosto de 2009 y cree que esa decisión
ha sido la más importante de su vida. “No esperaba encontrarme con
tanta riqueza, sobre todo con esa cercanía al Papa y a los sacerdotes”.

Ervin, pocos meses antes de su
ordenación.

Este ambiente de familia
no le hace sentirse lejos
de México, sino todo lo
contrario, porque para él
“la Iglesia es mi casa”.
Está agradecido a todas las personas que le
ayudan en su formación
sacerdotal; y anima a todos los jóvenes a intentar escuchar la llamada
de Dios. “Es una cosa
increíble, es única. Les
aseguro que quien siga
al Señor, descubrirá la felicidad misma, el encuentro con Jesucristo”.

La revista mensual
en la tarea de la nueva evangelización

www.palabra.es
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EL VIAJE DE VUELTA DEL P. LUCAS
El padre Lucas Onamberle es un sacerdote camerunés que llegó a Pamplona en 2011. Se licenció
en Teología en la Universidad de Navarra. Antes de volver a su país, realizó una intensa campaña en
busca de material para los centros de salud de su diócesis.
La periodista Pilar Fernández Larrea publicó un reportaje titulado “El viaje de vuelta de Lucas” que
se publicó en el Diario de Navarra. En su artículo cuenta que el P. Lucas, de 43 años, llegó a Pamplona en julio de 2011. Cumplía así el mandato de su obispo. Pudo elegir Roma, pero se decantó
por el “prestigio de la Universidad de Navarra”. Le interesaba también aprender español, lengua
que ahora suma al francés, oficial en su país, al inglés, y a las siete lenguas nativas que conoce en
África. A su familia le costó aceptar su vocación al sacerdocio. “Ahora están contentos, saben que
lo que hago también es riqueza”.
Durante sus cinco años en Navarra ha celebrado misa en distintas parroquias y ha atendido la capellanía del cementerio o la de algunos hospitales.
A la hora de volver a su país, no quiso irse con las manos vacías: “Necesitamos mejorar las condiciones y para ello, nos vendría muy bien contar con camas, colchones, azulejos, sanitarios, ordenadores,
y también ecógrafos, glucómetros, tensiómetros, mesas de partos, batas, básculas, etc.”, afirma.
Su empeño fue tal que consiguió llenar un contenedor, que transportó en barco, con material sanitario para mejorar las condiciones de los 18 centros de salud que hay en su diócesis, Obala. Estos
centros están atendidos por 92 profesionales. El P. Lucas es el responsable de la Pastoral de salud
de su diócesis.
Contó y sigue contando con el apoyo de la ONG Ayuda Contenedores, de manera que los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de este organismo, o pueden ponerse en contacto con el
P. Lucas en su correo electrónico: onambele_luc@yahoo.fr
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don GREGORIO, UN MADRILEÑO
EN KAZAJISTÁN
D. Gregorio Pérez Santana nació en Madrid hace
54 años. Estudió en el Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum en Roma, donde se ordenó sacerdote
el 1 de enero de 2000. Reside en la diócesis de
Almaty (Kazajistán) desde septiembre de 2016. “Es
una inquietud que tengo desde la juventud: ayudar
a la Iglesia que fue perseguida en la antigua URSS.
Así que propuse dicha inquietud al ahora cardenal
de Madrid, D. Carlos Osoro, y me dio luz verde”,
relata a CARF.
D. Gregorio ejerce su ministerio en la parroquia de Kapchigay, ciudad de 57.000 habitantes cercana
a Almaty. Hay 18 sacerdotes. De momento, con la gente habla con un lenguaje muy básico. “Tengo
clase de ruso varios días. Además de la parroquia de Kapchigay, los domingos celebro Misa en
Yetiguén, un pueblo a 40 km. Allí debo buscar a los católicos desperdigados”, cuenta. D. Gregorio
trabaja con el obispo de la diócesis de Almaty José Luis Mumbiela, antiguo alumno del Colegio
Eclesiástico Internacional Bidasoa y de la Universidad de Navarra.
Casa de acogida para niños
En esta ciudad se ha abierto una casa de acogida para niños huérfanos que llevan tres monjas de
la congregación polaca Siervas de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Hay, además, dos
jóvenes voluntarias, también polacas, que son salesianas.
“En esta casa de acogida se sacan adelante vidas. También se benefician algunos adultos, como
algunas mujeres solas que viven aquí con sus hijos, porque no tienen nada. Estos hogares funcionan
desde hace más de 15 años, y han logrado la formación humana y cristiana de unos 300 niños”,
explica D. Gregorio.
La Iglesia católica en este país no tiene ingresos del Estado. Se mantiene con donativos de
bienhechores y ayudas de organismos internacionales. D. Gregorio subraya que una forma eficaz de
ayudar es contar con muchos ingresos “pequeños” por medio de domiciliaciones. Ahora gestionan
tres casas de acogida, y este verano se abre otra. “Todas estas obras sociales también se sacan
adelante gracias a la generosidad de los bienhechores de organizaciones como CARF”, dice.
Los católicos son minoría en este país, alrededor
del 2% de la población, formada aproximadamente
por un 60% de musulmanes y un 35% de ortodoxos
rusos. La gran mayoría de los católicos procede de
las deportaciones de mediados del siglo pasado.
Llegaron en trenes desde Europa y los que sobrevivieron fueron arrojados a la estepa y abandonados
a su suerte. Además de sufrir las penurias materiales durante la era soviética, también vivieron sin
sacramentos, salvo el bautismo, que en algunos
casos era administrado por las abuelas. “Lo que he
encontrado es gente fervorosa, que valora mucho
su fe y la Iglesia”, concluye. Marta Santín
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PON CARA A TU DONATIVO
Más de 400 sacerdotes, seminarisas 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 bien preparados, y desde CARF queremos atender esta demanda.
Cada año contamos con más de 400 sacerdores, seminaristas y religiosos que necesitan un mecenas que les apoye hasta el final de su formación. Vienen de más de 100 países 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 curso académico 2016/2017, 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 México, 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 en India, con 8.

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!

Más información sobre esta iniciativa
en pon.cara@carfundacion.org o en el
WhatsApp CARF: 638 078 511
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¿Cuánto cuesta
un año
académico?

días para visitar
la tierra de Jesús

el iaje
de tu ida

Jerusalen, Betania, Emaús, Nazaret, Belén, Ain Karim,
Monte Tabor, Cafarnaún, mar de Galilea...

Alojamiento y
manutención.................. 11.000 €
Matrícula
Universitaria..................... 2.700 €

Peregrinación a

Formación humana
y espiritual.......................... 800 €
Complemento por
formación académica...... 3.500 €
Total............................... 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.

Tierra SANTA

Podemos organizar tu viaje de grupo especial, e incluir la
visita a
SALIDAS PROGRAMADAS HASTA SEPTIEMBRE 2017:
Abril: 9, 10, 28 • Mayo: 5, 22 • Junio: 5, 12
Julio: 5 • Agosto: 4, 6, 18 • Septiembre: 4, 8, 11
INFORMACIÓN y RESERVAS:
C/ Princesa, 27 1º - 28008 Madrid - Tel.: 910 501 688
peregrinacionestierrasanta@globalia-corp.com

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 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.

DESTACAD0 . DESTACA
familias católicas
de filipinas y vietnam
Dos alumnos del Colegio
Eclesiástico Sedes Sapientiae, de Roma, han
recibido la ordenación
diaconal y sacerdotal el
mismo día: 6 de diciembre de 2016. Se trata de
Hezron Jhud Cartagena,
de la diócesis de Cebú,
en Filipinas, y Tam Tran
Nhan, de Vietnam.
Sus compañeros les felicitan a través de esta
carta:
“Cebú, en Filipinas, está muy lejos, pero no tan lejos como
para impedirnos acompañar espiritualmente a nuestro
hermano Hezron Jhud Cartagena, que fue ordenado
diácono el pasado 6 de diciembre de manos del arzobispo
Mons. José Serofia Palma. Los mejores deseos en esta
ocasión tan importante para Hezron, que disfrutó con sus
familiares y amigos.
También estuvimos presentes de corazón en la ordenación
sacerdotal del diácono Tam Tran Nhan, que recibió las
órdenes sagradas, con otros compañeros, de manos de
S.E.R. Mons. Vicente Nguyen Van Ban, obispo de Ban Mê
Thuôt (Vietnam). Una ceremonia muy festiva que celebraron
con gran alegría, tanto los sacerdotes como los invitados.
Queremos agradecer a Tam la cantidad de equipos y
ordenadores que ha reparado en Sedes Sapientiae y
también, agradecer el ejemplo de Hezron por su amor a
la lectura”.

Juan Bravo, 48, 7º 28006 Madrid
Teléfono
914 029 082
WhatsApp
638 078 511
carf@carfundacion.org
www.carfundacion.org
Depósito legal: NA 1.638 - 1988
ISSN: 2530 - 559X

Centro Académico Romano
Fundación es una institución
reconocida y clasificada como
Fundación Cultural Privada de
promoción, con el carácter de
benéfica, por el Ministerio de
Cultura según Orden Ministerial
de 22 de mayo de 1989,
publicada en el BOE del 13 de
junio, registrada con el número
140 y con CIF G79059218.
Tiene su domicilio en Juan
Bravo 48, 7º. 28006 Madrid

Hezron, de Filipinas, abrazando a sus padres.
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