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Mi madre les
agradece
enormemente
que me hayan
ayudado a
estudiar en
Roma
6 COSTA DE MARFIL: CONVIVENCIAS CON SEMINARISTAS 9 DESDE VENEZUELA 10 DE LA CALLE AL EMPLEO EN MADRID

Fr. Leonard Ehimere es un sacerdote de Nigeria que ha terminado la licenciatura de Comunicación
Social Institucional de la Iglesia en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma. Escribe una
carta de agradecimiento a los benefactores de CARF.
“Les agradezco sinceramente por aceptarme
como uno de los beneficiarios de una beca
para mi formación y educación sacerdotal. Sus
oraciones y apoyo financiero para mí y muchos
otros sacerdotes a quienes ustedes están
ayudando, es verdaderamente una manifestación
de la caridad cristiana.
¡Me siento tan feliz por haber estudiado en Roma,
ha sido un sueño! Cuando vine en 2013, el año
en que Francisco fue elegido como Papa, tuve
ciertos temores de lo que supondría vivir en la
Ciudad Eterna como estudiante. Pero ustedes
han venido a ayudarme y a calmar mis miedos, y
mi estancia en Roma ha sido un éxito.

Mi madre Victoria les envía su agradecimiento
desde Nigeria. Mi padre Luke Ehiemere murió en
enero de 2016. Tenía 87 años y era un hombre
muy bueno. Trabajó como taxista. Le quería
muchísimo y realmente le echaré de menos. Les
pido que me ayuden a rezar por él.
Regreso a mi país con muchas anécdotas que
contar sobre mi vida en Roma como estudiante,
pero quiero decirles que es porque ustedes me
ofrecieron ayuda cuando la necesitaba.
Que Dios continúe bendiciéndoles a todos y a las
buenas obras que están haciendo en la Iglesia.
Suyo en Jesús y María”.
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centenario DE
la virgen de fátimA
Este año 2017 está marcado por el centenario
de las apariciones de la Virgen en Fátima. María
acompaña siempre la vida de la Iglesia y la de
cada uno de nosotros y, de manera especial, la
de cada sacerdote. El Papa Francisco ha querido
unirse al ininterrumpido torrente de peregrinos
(algunos ya canonizados o beatificados por la
Iglesia) que, desde aquel lejano junio de 1917, no
han cesado de acudir al lugar santo, para implorar
la paz y buscar consuelo en la Virgen.

Durante la canonización de los pastorcillos, el Santo Padre nos recordaba con fuerza que “tenemos
una Madre, una Señora muy bella, como comentaban entre ellos los videntes de Fátima mientras
regresaban a casa, en aquel bendito 13 de mayo de hace cien años (…) Queridos peregrinos, ¡tenemos una Madre, tenemos una Madre! Aferrándonos a ella como hijos, vivamos de la esperanza que
se apoya en Jesús porque, como hemos escuchado en la segunda lectura, «los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación, reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo» (Rm. 5,17).”
No somos huérfanos, no podemos vivir como tales. La presencia de María en la Iglesia, como en
nuestra vida, es una presencia discreta pero eficaz; silenciosa pero profundamente amorosa. En
cuantos pueblos perdidos por tantas latitudes de la Tierra, se levantan ermitas o altares en honor a
la Reina del Cielo, cuántos sacerdotes abatidos o cansados encuentran nuevas fuerzas al cruzarse
sus ojos con la mirada tierna y reconfortadora de María.
“Ahí tienes a tu Madre”, son las palabras que cada sacerdote lleva esculpidas en lo más profundo
de su alma, palabras de alegría, de fruto y esperanza cierta que consuelan en los días de sequía. Si
le preguntas a un sacerdote por la Virgen, posiblemente no sabrá responderte bien, se le trabará la
lengua, no sabrá ponerle palabras adecuadas porque ya lo dice la Sagrada Escritura: “Mi secreto
es para mí”.
Fernando del Moral, Presbítero.
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ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE MECENAS EN ROMA
PARA CONOCER LA LABOR DE CARF

En octubre, amigos y benefactores de CARF se darán cita en Roma para asistir al XIII Encuentro
Romano de Mecenas. Este viaje se organiza con el objetivo principal de dar a conocer de cerca, la
labor que realiza esta Fundación en la formación de sacerdotes y seminaristas, gracias a la ayuda
generosa de tantas personas.
Cada vez son más las vocaciones en el mundo. Sin embargo, muchas diócesis carecen de medios
para facilitar una formación adecuada a sus seminaristas, sacerdotes y religiosos. La Iglesia necesita
más sacerdotes santos y doctos, y queremos atender esa necesidad.
Una sociedad fundamentada en el humanismo cristiano necesita sacerdotes bien preparados,
piadosos, apostólicos y ejemplares. Formar a estos sacerdotes, es la misión de las instituciones
que acogen este encuentro en Roma.
Los amigos y benefactores de CARF
que han acudido otros años a estas
jornadas, regresan a España impresionados por el ambiente humano y
espiritual que se respira en las instituciones formativas que acogen a estos presbíteros y seminaristas: la Universidad Pontificia de la Santa Cruz,
el Colegio Eclesiástico Internacional
Sedes Sapientiae o el Colegio Sacerdotal Altomonte.
El encuentro tendrá lugar del 31 de
octubre al 5 de noviembre de 2017,
aunque existe flexibilidad para incorporarse al viaje según la disponibilidad de cada persona.
Algunas de las actividades que están previstas, son las siguientes:
Audiencia pública con el Papa Francisco en la plaza de San Pedro del Vaticano; visita guiada
al centro antiguo de Roma Imperial; conferencias y encuentro con profesores y alumnos en la
Universidad Pontificia de la Santa Cruz, visita a las Basílicas Mayores de la Roma cristiana: San
Juan de Letrán, Catedral de Roma; Escala Santa y Basílica Santa María la Mayor o San Pablo
Extramuros; Santa Misa en la Iglesia Prelaticia del Opus Dei, Santa María de la Paz; tertulia
en el Aula Magna, con Mons. Fernando Ocáriz, Prelado del Opus Dei y Gran Canciller de la
Universidad de la Santa Cruz; tertulia con formadores y seminaristas en el Colegio Eclesiástico
Internacional Sedes Sapientiae y en el Colegio Sacerdotal Altomonte.
Más información en http://carfundacion.es/roma17/
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beca homenaje: una manera de
recordar a los seres queridos
La beca “José Soria Velasco”, formalizada en el mes de mayo, e impulsada por su hija María Nieves,
permitirá que un seminarista de Tanzania se forme íntegramente durante cuatro años en Roma.
La formación humana y espiritual, se realizará en el Colegio Eclesiástico Internacional Sedes
Sapientiae. La formación académica se cursará en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz.
Las Becas Homenaje están impulsadas por familiares, amigos o instituciones, que quieren recordar,
de forma especial, a determinadas personas a través de la acción salvífica de un sacerdote, bien
formado, en algún lugar del mundo.
Desde CARF queremos extender esta iniciativa a todos los benefactores y amigos.
Más información en el WhatsApp CARF: 638 078 511 ó en carf@carfundacion.org

Estos son algunos sacerdotes a los que ayuda CARF.

PON CARA A TU DONATIVO
Más de 400 sacerdotes, seminaristas y religiosos necesitan
becas cada año. TÚ PUEDES SER SU MECENAS. Vienen
de diócesis de más de 110 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 internacionales Bidasoa y
Sedes Sapientiae en Pamplona y Roma, respectivamente.
Las becas –que oscilan entre 1.000 y 18.000 euros–, se
aplican a candidatos con nombre y apellidos para que
puedas rezar por ellos, y ellos por ti y por tu familia ¡durante
toda la vida! Más información en pon.cara@carfundacion.
org o en el WhatsApp CARF: 638 078 5100

SÍGUENOS EN LAS REDES
SOCIALES Y DESCÁRGATE LA
APLICACIÓN

FACEBOOK: Carf Fundación quiere alcanzar los 40.000 seguidores. Súmate a este
reto. @carfundacion
CANAL YOUTUBE: Cuenta con más de
1.300 suscriptores, publica vídeos de manera periódica en los que sacerdotes y seminaristas ofrecen testimonios. Suscríbete.
CARF89
TWITTER: Ayúdanos a alcanzar los mil
seguidores. @carfundacion
INSTAGRAM: Síguenos @carf_sacerdotes_
DESCÁRGATE LA APP DE CARF: Noticias
de actualidad y reza cada día por un
sacerdote.
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EL PATRONATO DE
gente JoVEN LANZA
“DONATIVOS EN ESPECIE”
El Patronato de Gente Joven de CARF, ha emprendido una iniciativa
solidaria en favor de las vocaciones sacerdotales: “Donativos en especie”.
María, una de las voluntarias, explica en qué consiste.
¿Qué es lo que se puede donar?
Todos tenemos en nuestra casa objetos que no usamos: cuadros, bandejas, plata, joyas, elementos
de decoración, sombreros, ropa, colecciones de sellos, abanicos, relojes, libros y tantas otras cosas
que ya no se utilizan, pero que en CARF sí se pueden aprovechar. Deben estar en buen estado para
poder venderse en los mercadillos solidarios del Patronato de Acción Social, y así conseguir fondos
para sufragar becas de estudio a sacerdotes, seminaristas o religiosos de los cinco continentes.
¿Cómo hacemos llegar estos objetos a CARF?
Los voluntarios queremos facilitar la vida a nuestros benefactores. Por eso, un grupo de jóvenes se
encarga de retirarlos del domicilio en el caso de que a la persona donante le sea difícil acercarlos
a la dirección que se indique desde CARF. Los voluntarios clasificarán los objetos y los dirigirán
a los mercadillos solidarios que organiza el Patronato de Acción Social. En el caso de que fueran
antigüedades u obras de arte, se destinarán a una sala de subastas.
¿Se puede entregar ropa masculina?
Es uno de los donativos más requeridos porque, si está en buen estado, puede servir para los
seminaristas que llegan de más de 110 países del mundo. Muchos de ellos provienen de países con
escasos medios económicos y necesitan completar su vestimenta.
¿Alguna otra indicación de utilidad?
Si el domicilio está fuera de Madrid, el benefactor puede colocar los objetos en cajas que no
superen los 7 kg. y solicitar una etiqueta a carf@carfundacion.org. Ésta se pegará sobre la caja y,
posteriormente, se llevará a la sucursal de correos más cercana. El envío no tiene coste alguno para
el benefactor.
Todas las personas que deseen donar objetos pueden dirigir sus consultas o enviar fotos al WhatsApp
CARF 638 078 511. Esta iniciativa se puede ver en el siguiente enlace https://carfundacion.es/
donativo-en-especie/

COLABORAN DESDE EL CIELO: Beatriz Rueda Rodríguez – Martin Cedillo Ruano – María Dolores
Careaga, Viuda de Luis Trovas – María Carmen Sánchez-Cruzat Dupla – José Seijo Rodríguez –
María Rosa Gutiérrez Real – Concepción Ripoll Reverter – Carmen Palomeque González – Rosario
Rodríguez Bárcenas – Marina Susín Gavín – Teresa Calvo Salas – Alberto Gordoa Ezquerra – María
Paz Vidal Vaquerizo – Paloma Mille de Bardín – Amalia Oliván Lamarta – Antonina de Zárate y
Saenz de Heredia – Laura Fernández García – Remedios Soler Ferrán – Antonio Mira Gómez.
Estos son algunos de los colaboradores de CARF fallecidos. 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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COSTA DE MaRFIL: LA
CONVIVENCIA CON SEMINARISTAS
ES YA UNA TRADICIÓN
Hace cuatro años, el seminarista marfileño Eric-Michel se preguntó: “¿por qué no hacer, en verano,
una convivencia de varios días con seminaristas?” Eric-Michel expresó este deseo al final de una
actividad con varios estudiantes seminaristas de Gagnoa, que organizó abbé Abdoulaye Sisoko,
sacerdote de ascendencia musulmana, que estudió en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz.
La primera edición tuvo lugar a Abidjan en junio de 2013, en una casa que se utilizaba para las
convivencias. Asistieron unos 10 seminaristas. La experiencia fue muy buena. Fueron días inolvidables
en los cuales se alternaron meditaciones, charlas, clases, tertulias con invitados, películas, momentos
de deporte, etc. Pero el gran éxito fueron unas clases de antropología de Abbé Traoré sobre el amor
humano que ya forma parte de esta “tradición”. De esa experiencia, los participantes salieron con
mucha ilusión apostólica.
En junio de 2014 tuvo lugar la segunda edición de estas convivencias, en la que participaron 12
nuevos seminaristas. Se celebró en Foundi, una casa de convivencias cerca de Yamoussoukro.
Además de los seminaristas del año anterior, participaron varios amigos más. En este encuentro se
añadió una excursión a Kossou, que tuvo gran éxito.
La tercera edición de la convivencia se organizó en junio de 2015 en Foundi. La excursión programada
fue la visita a la Basílica Notre Dame de la Paix.
En la convivencia de 2016, varios seminaristas de la primera convivencia estaban preparándose
para ordenarse como diáconos. Abbé Abdoulaye Sisoko ha abierto una tradición de convivencias
de seminaristas que espera hacer extensiva a diáconos y sacerdotes.

El buscador de horarios de misas
colabora con la formación de sacerdotes
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FILIPINAS. AMIEL BRACINO:
“donde la iglesia tenga
necesidad, allí quiero estar yo”
Amiel Bracino tiene 27 años y es natural
de Filipinas. Reside en el Colegio
Eclesiástico Internacional Bidasoa
y en este mes de junio concluirá sus
estudios de Teología en la Universidad
de Navarra. Después volverá a su
ciudad, Basud, en Camarines Norte,
donde se ordenará sacerdote.
En una entrevista realizada por
Chus Cantalapiedra para la web de
la Universidad de Navarra afirma:
“Donde la Iglesia tenga necesidad,
ahí quiero estar yo. Me gustaría ser
sacerdote en lugares que necesitan la
fe cristiana”. Amiel es consciente de
la responsabilidad que tiene la Iglesia
en Filipinas para la evangelización de
Asia. “Sabemos que el Papa cuenta
con nosotros, sobre todo con los
sacerdotes, y por eso debemos luchar
los filipinos para poder irradiar la Luz
de Cristo en toda Asia”.
Amiel creció en una familia cristiana y recuerda que desde pequeño “tenía la idea de ser sacerdote”,
pero a medida que fue creciendo, él mismo se decía: “Es cosa de niños”. Terminó el colegio e
hizo el examen para estudiar Ciencias Políticas. Era sacristán en la parroquia y, aunque no tenía
intención de entrar en el Seminario, “después de la graduación del colegio, uno de mis compañeros
me animó”, dice. Después de realizar una prueba y hablar con el director de vocaciones, se dio
cuenta de que deseaba ser sacerdote: “Empecé a recordar lo que era una inquietud y me dio
mucha alegría”.
Tras casi cuatro años formándose en Pamplona gracias a ayudas recibidas de los benefactores de
CARF, asegura haber disfrutado y aprendido mucho, tanto de la capital navarra como de Bidasoa.
Además de su formación espiritual y teológica, los domingos por la tarde realiza labores pastorales
en la Residencia del Buen Pastor de Pamplona, donde se desplaza en bicicleta. También le gusta
practicar deporte cuando tiene tiempo y, aunque afirma que no es muy “de fútbol”, sí disfruta mucho
jugando al squash y al ping-pong.

La revista mensual
en la tarea de la nueva evangelización

www.palabra.es
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SEDES SAPIENTIAE:
ORDENACIONES EN ÁFRICA,
AMÉRICA Y ASIA
Seminaristas del Colegio Eclesiástico Internacional Sedes Sapientiae de Roma, procedentes de
África, América y Asia, han recibido la ordenación sacerdotal recientemente en sus países de origen.

África

Centus Emenike Moughalu (Nigeria) recibió
la ordenación de manos de Mons. Valerian
M. Okeke.

América Latina

Daniel Segovia, de
la diócesis de San
Roque (Argentina),
José Gregorio Duque,
de San Cristóbal
(Venezuela) y Julio
Soto, de San Jacinto
Yaguachi (Ecuador).

Asia

Jeffrey Mecija, de la
diócesis de San Pablo,
Sherin Mateo, de la diócesis de Kanjirapally
(Kerala, India) y Jipson
Warnakulasuriya de rito
siro-malabar.
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La Iglesia en Venezuela,
fuente de esperanza
Venezuela está viviendo unos momentos muy difíciles. CARF está ayudando en los estudios de
varios seminaristas y sacerdotes. Desde la Fundación nos unimos a las intenciones del Papa y
a las de la Iglesia de este país, una nación de gran tradición católica, consagrada al Santísimo y
Divinísimo Sacramento del Altar en 1892 por Monseñor Juan Bautista Castro.
El Colegio Eclesiástico Bidasoa en Pamplona ha recibido
recientemente a Mons. Ángel Francisco Caraballo, obispo auxiliar
de la diócesis de Maracaibo y antiguo alumno de Bidasoa. El
motivo de su visita fue otorgarle la admisión a las Sagradas
Órdenes a un seminarista de su diócesis, Juan Pablo Hernández.
El obispo aprovechó su estancia para relatar 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. “La Iglesia es la única institución que
ha permanecido unida ante esta crisis, 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”, dijo Mons. Caraballo.
Los frutos ya están llegando, y en Bidasoa residen dos
seminaristas venezolanos: Juan Pablo Hernández, de la diócesis
de Maracaibo y Sergio Luis Rojas, de Margarita.

Los seminaristas Juan Pablo Hernández
y Sergio Luis Rojas, junto a Monseñor
Ángel Francisco Caraballo.

CARF apoya la labor misionera en
honduras, a través del programa
“de la calle al empleo”
Patricio Larrosa es un sacerdote granadino de la diócesis de
Guadix, que lleva más de 25 años de misionero en Honduras,
en las periferias de Tegucigalpa. Ha creado varios colegios en
los que aprenden cada día casi 10.000 niños, de los más pobres
entre los pobres, para que reciban la educación que les permita
afrontar el futuro con esperanza.
El programa “De la calle al empleo” del Centro Académico
Romano Fundación se une a la labor del padre Larrosa para
beneficiar a la Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES).
El proyecto que apoyará CARF y que asciende a 30.000 euros,
se centra en el barrio de Monterrey, (Tegucigalpa, Honduras).
Se trata de desarrollar un aula de experimentación tecnológica,
orientada al ensayo, aprendizaje y desarrollo de aplicaciones
para móviles, videojuegos y robótica. Este proyecto está
coordinado con la Fundación del Valle.
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de la calle al empleo en
un barrio de madrid
Rafael Pérez Huete es el párroco de la parroquia de los Santos Inocentes, situada en la calle
Embajadores de Madrid, un barrio de clase media que, en los últimos años, se ha visto afectado por
la crisis económica.
Para intentar mejorar esta situación y llevar esperanza a los jóvenes del barrio, CARF, en colaboración
con esta parroquia, desea poner en marcha, como prueba piloto, el proyecto “De la calle al
empleo”, un programa de desarrollo humano basado en el modelo App Inventors, creado por el
MIT (Massachusetts Institute of Technology). El objetivo es profundizar en el desarrollo de software
y permitir a los jóvenes que pasen de ser consumidores de tecnología, a creadores de la misma.
“El perfil de los chicos puede ser variado, pero el fin fundamental es alentar a jóvenes desencantados
por la situación laboral, pero que tienen ganas e ilusión. Aunque está destinado a los jóvenes de
este barrio, puede extenderse a otros de distintas zonas de Madrid”, explica el padre Rafael.
La parroquia pretende proporcionar a los jóvenes un entorno apto, estimulante y alentador de cara
a que se despierte en ellos el interés por la ingeniería, la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la
creatividad y aumentarles la autoestima, además de enseñarles a superar las dificultades.
“Desde la parroquia queremos ofrecerles una formación humana integral. Es nuestro principal
objetivo y forma parte de la evangelización de la Iglesia. Si además ellos quieren crecer en la fe o
dar respuesta a sus inquietudes espirituales, desde esta parroquia les ayudaremos a que estén más
cerca de Dios”, afirma el padre Huete.
CARF Fundación financiará este proyecto, gracias a la ayuda de Fondos de Responsabilidad Social
de diferentes empresas, además de otras donaciones particulares. El objetivo es dotar a esta
parroquia de un aula tecnológica con todo el equipamiento electrónico e informático completo, el
mobiliario, el software y la formación de los profesores.							
												 Marta Santín

¿Te sumas a
este donativo?
HAZ TU DONATIVO

HAZ TU CONSULTA

carf@carfundacion.org
636 578 948

El padre Rafael, arriba, con algunos de sus feligreses.
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* Indicar solo en caso de donación

QUIERO RECIBIR EL BOLETÍN

CANTIDAD

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

1 y enviarla

Calle .....................................................................................
Nº ............. Portal ............... Piso ............... Puerta .............
Código Postal .................... Población ................................
Provincia ............................ País .........................................

la foto

¿Cuánto cuesta
un año
académico?

Tomar

Nombre ................................................................................
Apellidos ..............................................................................
Tel........................................ DNI/NIF*..................................

QUIERO RECIBIR LA newsletter

QUIERO colaborar económicamente

Complemento por
formación académica...... 3.500 €

a) Con un donativo inmediato desde

b) Con la siguiente cantidad: .......................................... €

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.

Mensual

Trimestral

Anual

Única vez

Con cargo a mi cuenta corriente: (Nº IBAN)

638 078 511

Total............................... 18.000 €

al

un dispositivo móvil en la dirección:
http://Clii.co/CARF
o utilizando el código QR

por W hatsApp

E-Mail ...................................................................................

Formación humana
y espiritual.......................... 800 €

c) Con transferencia bancaria a nombre de Centro
Académico Romano Fundación:

CENTRO ACADÉMICO ROMANO FUNDACIÓN

2 y enviarla

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.

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

al 638 078 511

En ........................., a .......... de ............................. de ............

por W ha t sApp

ORFEBRERÍA • ESCULTURA • RESTAURACIÓN • INTERIORISMO • ORNAMENTOS

d) Adjuntando Cheque o Giro postal a nombre de

l a foto

www.granda.com

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.

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
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DESTACAD0 . DESTACA
un novicio DEL
MONASTERIO DE LEYRE
Eduard Oliver es novicio del Monasterio de Leyre, en Navarra. Nació y estudió en Barcelona y al
terminar el colegio, empezó a plantearse seriamente su vocación sacerdotal. “Tuve la gracia de poder
ir a Pamplona y vivir en el Colegio Mayor Albaizar. Allí, a la vez que estudiaba Derecho y Teología,
pude crecer en cercanía con el Señor y discernir con prudencia y determinación la llamada de Dios
acompañado de otros chicos en circunstancias parecidas”, relata en un testimonio enviado a CARF.
En 2014 la comunidad de monjes de la Abadía de San Salvador de Leyre celebró unas vísperas
como acción de gracias por la beatificación de D. Álvaro del Portillo, que había acudido varias veces
a rezar allí, solo y acompañando a san Josemaría, a los pies de Nuestra Señora de Leyre, Madre de
la Providencia. Asistir a ese oficio de vísperas fue para él un momento de gracia extraordinaria que
le llevó a definir su vocación, dejarlo todo y entrar en el monasterio.
Eduard cuenta cómo es su vida. “Los
monjes nos reunimos siete veces al día
para celebrar la Santa Misa y para cantar
el Oficio Divino, y consagramos varias
horas al día a la oración personal en la
soledad de la celda, del claustro o de una
capilla. La jornada del monje benedictino
transcurre marcada por el ora et labora,
pues como nos dice san Benito en su
Regla: Entonces serán verdaderamente
monjes si viven del trabajo de sus manos.
Los monjes hacemos voto de estabilidad
con el que nos comprometemos a
permanecer toda la vida en la misma
comunidad”.
Finalmente, se siente muy agradecido
por haber conocido a tantos sacerdotes y
seminaristas. “Les encomiendo vivamente pues mi apostolado es sencillamente
pedirle a Dios silenciosamente que haga
fecundo el apostolado de todos ellos”.
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