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“Habéis elegido servir a Cristo y solo a Él”
Seis seminaristas de Bidasoa fueron ordenados diáconos el
pasado sábado 25 de febrero en la parroquia San Nicolás de
Pamplona. La ceremonia fue presidida por Monseñor Carlos
Escribano Subías, Obispo de Calahorra, La Calzada-Logroño.
Durante la homilía, el Prelado manifestó que la ordenación
de los seis jóvenes era un motivo de inmensa alegría para la
Iglesia entera y para las diócesis de origen de cada uno de
estos seminaristas y para Bidasoa. “Habéis elegido servir a
Cristo y solo a Él”, subrayó durante la homilía. Asimismo, afirmó que estos nuevos diáconos debían tener una gran disponibilidad en la acción, humildad en el servicio y perseverancia

4 Testimonios de tres diáconos

en la oración. Recordó que “solo cultivando el diálogo con Cristo en la oración personal, los ministros podrán vivir el ministerio
con vigor”. Así también, exhortó a los candidatos al Orden con
las siguientes palabras: “Debéis servir con alegría a Dios y a los
hombres. A todos los hombres siempre y para siempre. Debéis
daros del todo a los hombres”.
El Obispo recordó que “solo en ese darse se ejercita la verdadera libertad. Ya que solo el hombre libre es capaz de tomar
su propia vida en las manos y, con amor y por amor, ponerla a
disposición de quien la pueda necesitar sin reservas ni cálculos a semejanza de lo que hizo Cristo con nosotros”.
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El don de la vocación presbiterial
Nueva Ratio para la formación de sacerdotes y seminaristas

La Congregación para el Clero publicó el pasado 8 de diciembre la nueva Ratio Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis. Un documento muy importante que debe ser leído, estudiado, reflexionado y orado. Una de entre
las muchas cosas en las que enfatiza es la importancia de la formación espiritual en la vida de todo aspirante al
ministerio sacerdotal.
El documento señala que “la formación espiritual se orienta a alimentar y sostener la comunión con Dios. Su
centro está en la unión personal con Cristo, que nace y se alimenta, de modo particular en la oración silenciosa
y prolongada”. Somos todos conscientes que solo así el presbítero llegará a ser verdaderamente lo que el Señor
quiere de él, y lo que las personas esperan de un sacerdote: un verdadero hombre de Dios.
Dentro de los medios que ayudan a crecer en esta intimidad con Aquel que los ha llamado, la Ratio menciona que
“en orden a la identificación con Cristo, la Palabra de Dios tiene un puesto eminente, la cual antes de transformarse en predicación debe ser acogida en lo más profundo del corazón”.
A la vez, recuerda que “en virtud de la necesaria conformación con Cristo, los candidatos a la ordenación deben,
sobre todo, formarse en una fe muy viva en la Eucaristía. La participación en la celebración eucarística cotidiana,
impregna de tal modo la vida del seminarista que crece en una constante unión con el Señor”.
También enfatiza en el lugar privilegiado que debe tener el trato con María, la madre de Dios, en la vida de todo
candidato al Orden; afirma que “los seminaristas deben ser invitados a cultivar una auténtica y filial devoción a la
Virgen, ya que cada aspecto de la formación sacerdotal puede referirse a María, como la persona humana que
mejor que nadie ha correspondido a la vocación de Dios”.

Centro Académico Romano Fundación
(CARF)

Ayuda fundamentalmente a la formación de sacerdotes
y seminaristas en la Universidad Pontificia de la Santa
Cruz en Roma y en las Facultades de Estudios Eclesiásticos de la Universidad de Navarra, a la puesta en
marcha y mantenimiento de los centros donde se imparten esas enseñanzas y de los seminarios y convictorios
donde residen buena parte de los alumnos.

El Patronato Bidasoa
Ayuda a entidades dedicadas a proporcionar alojamiento y formación a seminaristas y sacerdotes que cursan
estudios en las Facultades de Estudios Eclesiásticos de
la Universidad de Navarra: Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa, Colegio Mayor Echalar, Colegio Mayor
Albaizar y Residencia Los Tilos.
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Bidasoa participa de la clausura
del Año de la Misericordia
El domingo 13 de noviembre de 2016, se celebró en Pamplona una concentración mariana que llevaba
por nombre “Mater Misericordiae” y donde se reunieron las imágenes marianas más significativas de la
diócesis de Pamplona. Este evento se realizó en el marco de la Clausura del Año de la Misericordia.

Todos los seminaristas y formadores del Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa participaron en tan importante encuentro. La asistencia de fieles fue multitudinaria. Miles de personas estuvieron a las 16:00 horas en la
Catedral. De ahí partieron en procesión con la imagen de Santa María la Real hasta la Iglesia de San Lorenzo. El
momento central de esta procesión se efectuó en la Plaza de las Recoletas, donde se reunieron todas las advocaciones marianas previstas. A las cinco de la tarde comenzó la gran procesión.
Muchos de nosotros participamos como costaleros de varias de las advocaciones. Y los que no tuvieron tal oportunidad, se unieron activamente en la oración.
Fueron emocionantes todas las muestras de devoción y piedad que pudimos apreciar. Y resultó sobrecogedor
observar la Catedral abarrotada de fieles a la hora de la Eucaristía. Muchos de ellos tuvieron que quedarse fuera,
ya que el espacio quedó pequeño.
Desde hace más de medio siglo, esta Iglesia de Pamplona no vivía un evento mariano de tal envergadura. Los
seminaristas nos sentimos bendecidos por la oportunidad que Dios nos dio de ser testigos de esta tarde de fervor
cristiano.

Histórica procesión de Vírgenes en Pamplona.
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Ordenación Diaconal 2017
Los seis ordenandos son de izquierda a derecha: Luis Ernesto Acuña (El Salvador),
Luis Enrique Palacios (Ecuador), Alam Juárez (México), Gerardo Esquivel (El
Salvador), Tadeo Ssmanda (Uganda) y Francisco Velázquez (México).

Tadeo Ssmanda:
“Cuando Dios llama, mira nuestro corazón”
Tadeo nació en Uganda, le gusta escuchar música, bailar y hacer
deporte. Llegó a Bidasoa el año 2013.
El nuevo diácono afirma que la vocación es un tesoro. “Cristo llama
a los que quiere, lo vemos claro en el Evangelio. Y esta llamada
es para que los elegidos estén con Él”. Comenta que así como los
Apóstoles pasaron varios años con el Señor, lo seminaristas deben
aprovechar todos los años que pasan en el seminario para formarse.
Tadeo está muy contento por la vocación que Dios le ha regalado.
Y por esto anima a los jóvenes a decir que sí al seguimiento del Señor en el sacerdocio. “No debemos tener miedo de decir que sí a la
vocación sacerdotal. El llamado es maravilloso. Tampoco debemos
pensar en que no somos lo suficientemente altos o fuertes para
ser sacerdotes; ya que cuando Dios llama, mira nuestro corazón”.
Reconoce así también que “no hay nada más maravillo que traer al
mismo Dios a la tierra en la celebración de la Santa Misa”.
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Francisco Velázquez:
“El servicio es fruto del amor auténtico”

Francisco es mexicano y tiene 26 años. Lleva ocho años de seminarista. Le gusta la comida mexicana y hacer
deporte.
Asegura que “todos los hombres estamos llamados al servicio, pero especialmente los cristianos, ya que el Señor
nos pide personalmente dedicarnos al servicio de los hermanos”. Considera, así también, que el discípulo de
Jesús debe seguir siempre su ejemplo de haber venido no para ser servido, sino para servir.
Francisco agradece mucho al Señor por haberlo llamado al ministerio ya que “el sacerdote se configura con el
mismo Cristo y, como Cristo, debe dedicar su vida a servir en un clima de amor y de alegría. Solo así podemos
entender la importancia de servir, ya que el servicio es fruto del amor auténtico”. Finalmente, nos dice que quiere
hacer de su ministerio una experiencia vivida según el consejo del Apóstol san Pablo: “Por mi parte muy gustosamente me gastaré por las almas”.

Luis Ernesto Acuña:
“Debemos gastar el tiempo con las personas”
Luis nació en San Salvador, capital de El Salvador. Entró en el
Seminario Mayor de su diócesis el 30 de enero del 2011, y desde
hace cinco años vive en Bidasoa.
El nuevo diácono manifiesta que “en el Evangelio vemos como
Jesús se encontraba con muchas personas y para todas tenía
palabras de cariño y a todas les dedicaba tiempo. Nosotros como
sacerdotes debemos gastar todo nuestro tiempo con las personas”. Afirma que “la Iglesia hoy nos invita a todos nosotros a imitar
a Jesucristo. El Papa Francisco no se cansa de repetirlo constantemente”.
Luis considera que, en este mundo tan globalizado, es el momento adecuado para ofrecer el mismo cariño que dió Jesús a
los hombres. Dedicarles nuestro tiempo y nuestra vida. Debemos
siempre recordar que “en los demás está el rostro de Cristo que
nos espera”.
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La Iglesia en Venezuela es
fuente de esperanza
Venezuela es un país de gran tradición católica que fue consagrado al Santísimo y Divinísimo Sacramento del Altar en 1892 por Monseñor Juan Bautista Castro. El 96% de la población es católica.
En noviembre de 2016 recibimos en Bidasoa a Monseñor Ángel Francisco Caraballo, obispo auxiliar de la diócesis de Maracaibo. El motivo de su viaje fue la visita a un seminarista de su diócesis, Juan Pablo Hernández, para
otorgarle la admisión a las Sagradas Órdenes. Asimismo, como es antiguo alumno, aprovechó para recordar su
paso por el seminario.
Monseñor Caraballo llegó en 1988, en los comienzos del Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa. Fueron
unos años de mucho compromiso con esa misión que el Papa había encargado a la Prelatura del Opus Dei.
Recuerda que lo más llamativo era el ambiente de oración y de estudio que se fomentaba. Aquella época le dejó
una huella que fue creciendo durante sus años de presbiterado.
Como persona con gran experiencia en el sacerdocio, nos invitó insistentemente a recordar y poner en práctica
las palabras del Papa Benedicto XVI: “El hombre de Dios que debéis ser en el futuro, o se va gestando en el
seminario o no lo será nunca”. Por eso animó a aprovechar la formación que se imparte en Bidasoa, a la cual
describía como un regalo de Dios. En particular para los seminaristas de Venezuela, les advirtió la enorme labor
que, acorde a los dones recibidos, se les exigirá.
Monseñor Caraballo aprovechó la tertulia para describir la situación de los católicos en Venezuela, fieles que basan su espiritualidad y su esperanza en cuatro amores: la Eucaristía, la Virgen María, el Papa y los sacerdotes.
Los venezolanos tienen un gran amor a Jesucristo, demostrado en el pasado Año de la Misericordia; profesan
una enorme devoción a la Virgen, su Madre; y demuestran su estrecha unión con el sacerdote al que ven como
un padre en quien poder confiar.
Sin embargo, el país está pasando por uno de los momentos más duros de su historia. Esta situación, como afirmaba Monseñor Caraballo, favorece la desesperación de los débiles y la consolidación de los fuertes. La Iglesia es la
única institución que ha permanecido unida a lo largo de este período; porque ha entendido la coyuntura en la que
se encuentra como una oportunidad para afianzarse en la fe y favorecer la renovación pastoral a la que el Papa
anima constantemente. Los frutos ya están llegando, como los dos seminaristas venezolanos con los que cuenta
Bidasoa: Juan Pablo Hernández, de la diócesis de Maracaibo y Sergio Luis Rojas de la diócesis de Margarita.
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Los seminaristas Juan Pablo Hernández
y Sergio Luis Rojas, junto a Monseñor
Ángel Francisco Caraballo.

“El sacerdocio es una relación de amor con Dios”, asegura Juan Pablo
Juan Pablo lleva en Bidasoa dos años y describe esta experiencia como algo que ha superado, con creces, todas
las expectativas. Él descubrió su vocación cuando era estudiante en la Universidad. Cuenta que tenía una vida
muy conseguida: estudiaba una buena carrera, tenía una bella novia…, pero descubrió que Dios lo quería para
algo eterno. La primera llamada fue en la ordenación sacerdotal de un amigo, y se preguntó: “¿Qué tendrá en su
corazón una persona que le entrega toda su vida a Dios? Finalmente, decidí averiguarlo por mí mismo”. Ahora el
Señor se la responde todos los días: “He venido a vivir dentro de ti”.
Como seminarista venezolano Juan Pablo es consciente que debe formarse en todos los ámbitos, fundamentalmete para servir a su país, donde el sacerdote es visto como un apoyo ante cualquier problema. Sin embargo,
apunta que el principal papel de la Iglesia es el de llevar la esperanza a una sociedad a la que se la intentan quitar.
“Nos quieren robar la esperanza de vivir en paz, de disfrutar de una familia, de poder estudiar una carrera y de
tener un futuro mejor”. Juan Pablo insiste en que la razón de la esperanza está en Dios, que no abandona a sus
hijos que sufren y eso, es lo que les va a sacar adelante.
Este mensaje de esperanza ya se está transmitiendo en su país. A pesar de la escasez de alimentos y medicinas,
las iglesias siempre están llenas. “La gente sabe dónde está la fuente de la esperanza”, afirma.

Sergio piensa que Bidasoa es una gran oportunidad para formarse bien
Sergio Luis Rojas, también seminarista venezolano, descubrió su vocación en un encuentro nacional de El Camino Neocatecumenal para el fomento de las vocaciones. Tuvo un largo proceso de discernimiento, en el que
finalmente descubrió que Dios le llamaba al sacerdocio diocesano.
Respecto a la situación de la Iglesia en su país, coincide con su compañero y con su obispo auxiliar. La fe de
los fieles ha salido reforzada y purificada en estos momentos de especial sufrimiento. Además, no se ha perdido
nunca la confianza en los sacerdotes. Una de las cosas más características de la actitud de la Iglesia venezolana
ha sido la cercanía y la esperanza que irradia.
Sergio cuenta que su estancia en Bidasoa es una oportunidad única para formarse bien y poder estar a la altura
de las circunstancias a su vuelta. Es un ambiente muy familiar en el que ha descubierto la universalidad de la
Iglesia al mismo tiempo que su maternidad. “Al mes de llegar a este Colegio Eclesiástico Internacional, transmití
a mi obispo que Bidasoa me ha hecho agradecer aún más al Señor mi vocación”.
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Fallece Monseñor Javier Echevarría

Monseñor Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, falleció el 12 de diciembre del 2016. El Prelado fue durante muchos años un estrechísimo colaborador de san Josemaría Escrivá de Balaguer, de quien fue su
segundo sucesor. También en vida fue un inseparable compañero del beato Álvaro del Portillo. El Padre,
como cariñosamente lo llamaban, ejerció su oficio de Prelado durante 22 años.
Cuatro días después de que el Prelado partiera a la Casa del Padre, la Universidad de Navarra celebró la Misa
funeral en memoria de su Gran Canciller. La Eucaristía tuvo lugar el 16 de diciembre en el polideportivo universitario y fue presidida por Monseñor Francisco Pérez, Arzobispo de Pamplona y Tudela. Profesores, personal
administrativo, alumnos y amigos de la Universidad asistieron a la misa funeral para rezar por el alma del Prelado.
Durante la homilía, Monseñor Pérez recordó algunos de los encuentros que mantuvo con Monseñor Echevarría.
Señaló que siempre quedaba impresionado porque el Prelado sabía vivir con el corazón de un buen pastor, y que
esto se notaba en su gran labor como impulsor vocacional. “Siempre tuve la impresión de que era un hombre que
vivía intensamente su sacerdocio, que creía con todo su corazón en Cristo y en su esposa la Iglesia. Así también
amaba con un corazón generoso y con el amor enraizado en Cristo, a pesar de los avatares y dificultades que se
cruzaron en su camino”.
Los alumnos de Bidasoa estuvimos presentes en la celebración en memoria de quien era el Ordinario de este
Colegio Eclesiástico Internacional. Hace cinco años, tuvimos la suerte de contar con su presencia, un encuentro
muy emotivo. Muchos de los que estuvieron presentes llevan este recuerdo aún muy vivo en el corazón.
Nos unimos a todos los miembros de la Prelatura del Opus Dei en las oraciones por el alma del Prelado. Y nos
encomendamos también a su intercesión.
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