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en el
sacerdocio
está mi
camino para
ser feliz
Jan Romanowski tiene 29 años
y es de Radún, una ciudad de
Bielorrusia. El pasado mes de junio
terminó sus estudios en la Facultad
Eclesiástica de Filosofía de la
Universidad de Navarra.

En España ha tenido la oportunidad de formarse
y también, de vivir experiencias como la del
Camino de Santiago: “Me ayudó a entender
que, ante las dificultades, siempre hay que
seguir hacia adelante. Además, pude hablar
y confesar a algunos peregrinos con los que
todavía mantengo contacto”.

“Todos buscamos la felicidad en nuestra vida.
En un momento de la mía descubrí que en el
sacerdocio estaba mi camino para alcanzarla”,
asegura. Entró en el seminario de Grodno a los 17
años y con 24, recibió la ordenación sacerdotal.

Gran aficionado al fútbol y al Real Madrid, en
estos dos años que han durado sus estudios, ha
practicado este deporte en su tiempo libre. Los
partidos de los viernes con otros compañeros
de carrera, eran una cita habitual.

En 2015, el obispo de su diócesis le animó a
estudiar en la Universidad de Navarra. “Aunque
pensé en lo difícil que me iba a resultar, no dudé
en decir que sí”. Ahora, al echar la vista atrás, se
muestra muy agradecido con los profesores y los
benefactores, por quienes reza todos los días.

La felicidad es un asunto que tiene tan presente
que ha sido el tema central de su tesis fin de
licenciatura: “El concepto de felicidad según
Robert Spaemann”. Ahora, en su país, le
gustaría ayudar a los jóvenes de su diócesis a
“que encuentren su camino para ser felices”.
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la esperanza
no defrauda
El verano es un tiempo propicio
para que muchas parroquias
organicen
campamentos,
convivencias de formación,
campos de trabajo, misiones
u otras muchas actividades
que saquen a los jóvenes de
su comodidad habitual y les
enfrenten con una realidad
que muchas veces les resulta
lejana.
Normalmente son chicos que no
carecen de nada, que gozan de
una iglesia cercana a su casa,
que pueden ser atendidos
por
numerosos
religiosos
y sacerdotes en colegios y
hospitales, bienes inmensos al
que pueden acostumbrarse.
Pero, por desgracia, son
cada vez más los lugares de
la vieja Europa en los que
se padece –y se palpa con
una dolorosa claridad– la
ausencia de sacerdotes para
atender pueblos y pequeños
núcleos urbanos. No debemos
desalentarnos. Es el momento
de la esperanza, de mirar a

Dios a los ojos y fiarnos de su ama. ¿Y a mí, que he hecho esta
palabra, “el poder del infierno cosa fea y malvada? Sí, Dios
me ama. Esta seguridad no
no la derrotará”.
nos la quita nadie. Y debemos
El Papa Francisco nos lo repetirlo como oración: Dios me
recordaba con fuerza este año: ama. Estoy seguro que Dios me
“¡La esperanza no defrauda!” ama.
No está fundada sobre aquello
que nosotros podemos hacer CARF es un gran canto a la
o ser, y mucho menos en lo esperanza, una afirmación
que nosotros podemos creer. clamorosa de que Dios no
Su fundamento, es decir, el deja de enviar a su Iglesia
fundamento de la esperanza vocaciones sacerdotales que
cristiana, es lo que más fiel y precisan de la ayuda de tantos
seguro pueda existir: el amor hombres y mujeres, jóvenes
que Dios mismo nutre por cada y menos jóvenes, para que
puedan llevar a cabo sus
uno de nosotros.
estudios. Porque vemos cada
Es fácil decir: Dios nos ama. día tantos milagros en CARF
Todos lo decimos. Pero piensen que no nos desilusionamos, no
un poco: cada uno de nosotros dejamos que la desesperanza
es capaz de decir, ¿estoy anide en nuestro corazón. Cada
seguro que Dios me ama? nuevo futuro sacerdote al que
Porque es verdad. Es un buen prestamos nuestra ayuda, es
ejercicio decirlo a sí mismo: una nueva afirmación en nuestro
Dios me ama. Esta es la raíz de optimismo, ¡difundámoslo más
nuestra seguridad, la raíz de la a nuestro alrededor! Cada
sacerdote es un signo del amor
esperanza.
de Dios por los hombres.
Dios me ama. Pero, ¿en este
momento difícil? Sí, Dios me Fernando del Moral, Presbítero.

REGALOS DE BODAS DE ORO: BECAR A SEMINARISTAS
El pasado 14 de junio, un matrimonio benefactor de CARF celebró sus Bodas de Oro
matrimoniales: una misa de acción de gracias y una comida. Este es el mensaje que escribieron
a sus amigos. “Como no queremos regalos, en agradecimiento a Dios por estos cincuenta
años de matrimonio, más que ningún regalo, nos gustaría poder colaborar con la formación
de sacerdotes y seminaristas diocesanos de todo el mundo a través de Centro Académico
Romano Fundación”. Se recibieron 40 donativos de amigos del matrimonio por un total de
9.000 euros. Esto significa la recaudación para media beca de estudios. Una iniciativa que
CARF agradece enormemente.
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un puente hacia la paz
III encuentro de mecenas
en tierra santa 2018
Del 2 al 9 de marzo de 2018, CARF organiza su peregrinación a Tierra Santa
para conocer la tierra de Jesús y los Santos Lugares. En este Encuentro de
Mecenas, se refuerzan los vínculos de los participantes y se reflexiona sobre
la necesidad y el reto de que surjan más vocaciones sacerdotales en Tierra
Santa y en el mundo. También se conocen otras culturas y religiones.

Participantes 2017.

• “Sin duda alguna es el viaje que, como cristianos, todos tendríamos que poder realizar y disfrutar”.
(Pepe)
• “La Virgen aquí está presente en todas partes. En la Anunciación, en Belén, en la Vía Dolorosa”.
(Ana)
Lugares a visitar:
Nazaret, Mar de Galilea o Tiberíades, Cafarnaúm y entorno, Caná de Galilea, Monte Tabor,
Jericó, Mar Muerto, Betania, Belén, Monte Sión, Jerusalén, Ein Karem, Basílica y gruta de la
Anunciación del Señor, Monte de los Olivos, Vía Dolorosa, Santo Sepulcro.
También se visitará Saxum, en donde se podrán ver las instalaciones del Centro de Actividades
y del Centro de Recursos Multimedia. Además, allí se celebrará el III Encuentro de Mecenas en
Tierra Santa con coloquio y conferencias.
Más información:
El precio del viaje completo es de 1.490 euros. Puede dirigir sus consultas a CARF, escribiendo
al correo electrónico carf@carfundacion.org, o por el WhatsApp CARF +34 638078511. Se puede
consultar todo el plan de viaje en la web: https://carfundacion.org/tierrasanta/
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ayudar no tiene límite
ni edad
UN GRUPO DE ESTUDIANTES colaboran
con gnnana presbítero DE LA INDIA

Al sur de la India hay una pequeña diócesis llamada Kottar, donde viven
unas 900.000 personas de las que 200.000 son cristianas. En un mundo que
cada día se digitaliza más y donde las comunicaciones son imprescindibles,
su obispo tenía la gran preocupación de llegar a más gente con la palabra de
Dios, para lo que se requería un experto en comunicación.
De entre sus 200 sacerdotes,
el obispo seleccionó a Gnnana,
un joven con inquietudes y
que desempeñaba su labor
pastoral en una parroquia rural.
Le propuso todo un desafío:
que aprendiera italiano y fuera
a Roma, para licenciarse
en Comunicación Social de
la Iglesia en la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz.
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Gnnana partió con gran
ilusión sabiendo que muchas
personas generosas apoyarían
su formación académica y
espiritual en Roma.
No estaba equivocado. Entre sus
benefactores surgió un grupo de
jóvenes del colegio Grazalema,
en el Puerto de Santa María
(Cádiz), de tercero de primaria

y 1º de bachillerato que,
impulsadas por sus profesoras,
han contribuido a sufragar los
gastos para su formación.
Así es como se han cruzado las
vidas de un sacerdote de la India
y de unas jóvenes estudiantes
del Puerto de Santa María, por
las que Gnnana rezará el resto
de su vida.

BENEFACTORES COR
.

cenA benéfica
PARA ayudaR a
los SACERDOTES
Imaginación y alegría. Estos son los ingredientes
que puso Lola para organizar una cena benéfica en
su chalet con el objetivo de conseguir fondos para
becar los estudios de sacerdotes y seminaristas.
“Pero por encima de todo, conté con la ayuda de
Dios”, afirma esta benefactora de CARF.
Una
velada
de
estas
características conlleva mucho
trabajo: invitaciones, llamadas a
amigos y familiares, pensar en
el menú, catering, vajilla, sillas,
mesas, etc. Pero el esfuerzo
merece la pena. Los gastos
económicos fueron mínimos.
Una amiga que dirige un
catering le ofreció sus servicios
a un precio muy bajo; otro, las
bebidas. Las mesas y las sillas
se las prestaron. Y un grupo
de amigos de su hijo, de una
media de 17 años, colaboraron voluntariamente como
camareros. Lola recibió muchas
muestras de agradecimiento:
“Gracias
por
una
fiesta

inolvidable y por abrirme ese
horizonte tan precioso para
ayudar a los sacerdotes. Cuenta
conmigo siempre”, fue uno de
los mensajes.
“Explicar qué es CARF es
sencillo. Un sacerdote está con
los que más sufren, con los
ancianos y enfermos. El cura
se implica siempre con los más
pobres. Los sacerdotes son los
que sostendrán y apoyarán a
nuestros hijos”, expone Lola.
Los regalos
que se
rifaron.

La cena fue todo un éxito. Cerca de cien personas disfrutaron de
una noche muy especial que terminó con baile. También se rifaron
algunos regalos donados por distintas empresas de manera altruista.
Al final, se recaudaron seis mil euros.

COLABORAN DESDE
EL CIELO:
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 –
Antonio Olmedo Rodríguez –
Alfons Riera Gubau.
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.org/desde-elcielo/
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CON LOS CRISTIANOS
OS PIDO ORACIONES POR
Más de 20.000 refugiados iraquíes han
huido de su país, víctimas de la guerra
contra el Daesh. Muchos cristianos han
dado su vida por fidelidad a la fe, entre
ellos, el padre Ragheed Ganni, que se negó a
ceder a las amenazas de los radicales y eso
le costó la vida hace diez años. Aquel odio
que asesinó a este sacerdote, continúa vivo
hoy. Por eso se necesitan manos en Irak que
ayuden a reconstruir el país y que posibiliten
la libertad religiosa para todos. Esto es lo
que pide también D. Firas Mundher, un
sacerdote que estudia en la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz, en Roma.
D. Firas es un sacerdote iraquí de rito siro-católico. Ha trabajado con
el patriarca Giusseppe y con refugiados iraquíes en Líbano.
Afirma que la vida en Irak es, en estos momentos, muy difícil por la
guerra que se libra contra el Daesh, pero no pierde la esperanza.
D. Firas estudia Comunicación Social e Institucional en la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz, en Roma. “Mil gracias a todas las personas
que ayudan a esta Universidad de la Santa Cruz y contribuyen a la
formación de tantos estudiantes que vienen de todas las partes del
mundo”, cuenta en un vídeo realizado por CARF.

“Los
cristianos nos
enfrentamos a
muchos retos y
dificultades
en irak”

Ver vídeo del sacerdote D.Firas Mundher en el canal Youtube CARF “CARF 89”

ORACIÓN DE LA MADRE DE UN PRESBÍTERO
“Señor: te doy gracias porque entre tantos, has escogido a mi hijo. Te lo ofrezco con el dolor y
la alegría de un nuevo nacimiento, que es para mí, renuncia y a la vez don tuyo. Por la vocación
de mi hijo, me haces madre de un apóstol, madre de un sacerdote. Enséñame a velar por su
apostolado y por su sacerdocio como en otro tiempo velaba sobre su sueño de niño. ¡Jesús!
Hijo de María, que mi hijo se parezca a Ti, como yo quiero parecerme a Tu Madre Santa. Que
como Tú sea bueno y pase por el mundo haciendo el bien”.

El buscador de horarios de misas
colabora con la formación de sacerdotes
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MI PAÍS, IRAK
Un sacerdote iraquí que dio su vida por la fe
El padre Ragheed Ganni se negó a ceder a las amenazas de los radicales
y defender su fe le costó la vida. Su historia está recogida en el libro “Un
sacerdote católico en el estado islámico”, cuando se cumplen 10 años de
su muerte. Lo ha escrito uno de sus mejores amigos, el padre Rebwar Basa
quien recuerda cómo fue el trágico asesinato.

El padre Ragheed Ganni.

“Le metieron en un coche y se lo llevaron. Después
le hicieron bajar y le pidieron que levantara las
manos. Entonces uno de los secuestradores le
increpó: “Te habíamos dicho que debías cerrar
la iglesia, ¿por qué no la has cerrado?”. La
respuesta sencilla y valiente del padre Ragheed
fue: “No podemos cerrar la casa de Dios”. En
ese momento lo mataron junto a tres diáconos”.

“No podemos
cerrar la casa
de Dios”.
En ese momento
lo mataron
junto a tres
diáconos

este tipo de valor porque el amor es siempre
más fuerte que el odio”, afirma el padre Rebwar.

Ahora, gracias al libro “Un sacerdote católico
en el estado islámico” y al testimonio de todos
los que le conocieron, se está planteando iniciar
su causa de beatificación. Aunque se podría
considerar que el padre Ragheed es ya un
mártir, un sacerdote que fue capaz de dar su
“El padre Ragheed resistió durante 5 años a las vida para que su iglesia fuera siempre una casa
amenazas de los terroristas. Hoy necesitamos de puertas abiertas.
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HISTORIAS DE SEMINAR
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
DE LA SANTA CRUZ, EN MADRID

LA DISPONIBILIDAD DEL SACERDOTE
A LOS DEMÁS DEBE SER TOTAL
Luis Navarro, rector de la
Universidad Pontificia de la Santa
Cruz, en Roma, ha estado en
Madrid invitado por CARF para
ofrecer una conferencia a amigos
y benefactores de la Fundación,
sobre la importancia de la formación
del sacerdote. Lleva 30 años en la
capital italiana y es consultor de
varios dicasterios del Vaticano.
Navarro también concedió distintas entrevistas
a la prensa. Entre otras cosas, afirmó que la
completa formación de los seminaristas es
“esencial”, así como su selección. También
señaló que “el celibato sacerdotal es posible.
El presbítero continúa con el sacerdocio de
Jesucristo, que fue célibe. El sacerdote sigue a
Jesucristo y ama la Iglesia de la misma manera
que Cristo amó a la Iglesia. Además, la
disponibilidad del sacerdote hacia los demás
debe ser total, una entrega plena”.
Retos del sacerdote del siglo XXI
Sobre los principales retos a los que se enfrenta

el sacerdote del siglo XXI, el rector de la Santa
Cruz considera que la principal preocupación
de la Iglesia debe ser llegar a los “miles de
bautizados que no pisan un templo”, con un
lenguaje comprensible a todos, siguiendo el
ejemplo del Papa Francisco. “Sobre todo, tender
puentes a todas las personas”, afirma.
Profesor de Derecho Canónico, explica
también la importancia de esta disciplina:
“Se necesitan personas preparadas para
administrar correctamente el dinero y los bienes
de la Iglesia. También son necesarios buenos
profesionales para servir a los fieles en los
tribunales eclesiásticos, sobre todo en los casos
de nulidad matrimonial”.
Marta Santín

D. Luis Navarro con Juan José Ferrer y su mujer
Carmen Trigueros.

El sacerdote Luis Navarro con miembros de la dirección de CARF y un seminarista.
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RISTAS . HISTORIAS DE S
JUAN GABRIEL, EL SALVADOR

“LA PELÍCULA DE SAN JUAN BOSCO
ME MARCÓ MUCHO
Juan Gabriel García
pertenece a la diócesis de
Santa Anta (El Salvador),
es alumno del Colegio
Eclesiástico Sedes Sapientiae
y estudia en la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz,
en Roma. Recientemente
ha recibido la ordenación
diaconal. “Compartir tantas
experiencias de fe en Sedes
Sapientiae, con seminaristas
de distintas partes del
mundo, es una de las riquezas
más grandes que llevo
conmigo”, afirma.
En una carta escrita a los
benefactores de CARF, relata
una experiencia que le marcó
su vida. “De todos los pequeños
eventos que han marcado mi
historia, quisiera recordar uno:
cuando conocí la vida de san
Juan Bosco. Tenía alrededor

de 16 años. Mi párroco era un
salesiano que se preocupaba
mucho de la formación de los
adolescentes. Una vez nos
proyectó la película de san
Juan Bosco. Mientras la veía,
muchos pensamientos venían a
mi mente. Uno de ellos era que

una vida que se dona y se gasta
por amor a los demás, es una
vida que vale la pena ser vivida.
Pienso que después de aquella
tarde, la mía cambió. Tres
años más tarde se concretaría
mi decisión de entrar en el
seminario diocesano”.

ORDENACIONES EN BIDASOA
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. Los diáconos de izquierda a
derecha: Francisco Velázquez (México), Alam
Juárez (México), Luis Enrique Palacios (Ecuador),
Tadeo Ssmanda (Uganda) Gerardo Esquivel (El
Salvador) y Luis Ernesto Acuña (El Salvador).
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PON CARA A
TU DONATIVO
Más de 400 sacerdotes, seminaristas y
religiosos necesitan beca cada año: tú
puedes ser su mecenas. CARF cuenta
con aproximadamente 10.000 donantes
anuales, que son los benefactores.

ayudas concedidaS por carf en 2016:
4.330.000 €

Se dedicaron un total de
a ayudas directas e indirectas para la formación
de sacerdotes, seminaristas, religiosos y profesores de religión, y al Patronato de Acción Social.

EL PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL:

Su principal misión es ayudar a seminaristas y sacerdotes de todo el mundo para que puedan
dedicar su tiempo plenamente a la labor pastoral. Para ello durante el año 2016 se destinó un

176.000 €

total de
a proyectos, destacando entre otros el sostenimiento del culto en
parroquias de Rusia, Kazajstán y Rumanía, además de la ayuda a diferentes seminarios diocesanos
de Hispanoamérica. También se ha colaborado con Saxum Foundation para su proyecto religioso y
cultural en Tierra Santa.

ALUMNOS
MATRICULADOS
POR
CONTINENTES:
En los últimos 28 años,

28.746 de Europa;
10.708 de América;
3.809 de Asia;
2.790 de África,
126 de Oceanía.

cifras para el agradecimiento:
15.000 alumnos.
Más de 1.600 seminaristas de 76 países.
Más de 2.100 alumnos de 70 países se han ordenado sacerdotes.
Más de 5.800 alumnos han recibido becas al estudio.
91 alumnos o profesores de 31 países han sido consagrados obispos.
Más de
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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:

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
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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

Tomar

testamento
solidario a
favor de carf

BBVA:
POPULAR:
SANTANDER:
LA CAIXA:
SABADELL:

DESTACAD0 . DESTACA
francia vive un resurgimiento
de la fe cristiana
El 25 de mayo pasado fue ordenado diácono Maxime de Mentque, de la
diócesis de Bayona (Francia) de manos de su obispo Monseñor Marc Aillet.
Ha estudiado Teología en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, y es
alumno del Colegio Eclesiástico Sedes Sapientiae, ambas instituciones en Roma.

De padre francés y madre argentina, Maxime tiene
28 años y es el segundo de una familia de 7 hijos
profundamente cristiana.
“Como saben, Francia, de tradición católica, se está descristianizando
en los últimos años. Parecía que nuestra Iglesia Católica iba a la
ruina, pero el Señor no nos abandona y ahora estamos viviendo un
resurgimiento gracias al poder de la oración y al ministerio profético
de nuestro obispo.

Abbé Maixme, Mons. Aillet y
D. José, formador de Sedes
Sapientiae.

Monseñor Aillet me ha pedido ahora que estudie la licenciatura de
Filosofía en Roma. Quiere que me forme muy bien para que pueda
enseñar en el seminario diocesano de Bayona, creado recientemente
y que es para nosotros una gran fuente de esperanza. Les pido
oraciones por mi diócesis. ¡Qué Dios les bendiga!
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