Octubre 2017 . número 122

RECONSTRUIR UNA IGLESIA RURAL
DESTRUIDA POR LA GUERRA
El sacerdote Patrick Abem es el
párroco de la futura iglesia en Boki
(Nigeria) y pide colaboración para
construir una iglesia.
Tengo el privilegio de representar
humildemente a la comunidad cristiana católica
de Nsadop, Boki (Nigeria) donde luchamos por
construir una iglesia devastada por la guerra en
2010, que también causó enormes pérdidas de
vidas, viviendas y granjas. El Obispo pensó que la
creación de una comunidad cristiana autónoma,
con un sacerdote residente, facilitaría el proceso
de reconciliación y restauración, además de
atender sus necesidades espirituales.
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Su apoyo en esta tarea aliviará los sufrimientos
de los campesinos que luchan por reasentarse
después de la guerra. En nuestra oración
pedimos a Dios que nos conceda la ayuda
necesaria para llevar a término este proyecto
ya iniciado, así como también por todos los
benefactores y sus familias que, sin conocernos,
estarán presentes ahora y en el futuro de esta
comunidad. ¡Muchas gracias y que Dios los
bendiga!

Fr. Patrick Abem estudió en la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz en Roma, con el
apoyo de los benefactores de CARF.
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GRACIAS POR VUESTRA
GENEROSIDAD

Comienza un nuevo curso para el Patronato de
Acción Social con nuestro objetivo puesto en
ayudar a los seminaristas que terminarán sus
estudios, tanto en Pamplona como en Roma y
vuelven a sus países para recibir la ordenación
sacerdotal.

Hemos comenzado las actividades de ropero,
restauración de muebles, pintura y costura,
prácticas a las que cada vez se han ido
incorporando más voluntarias. La ayuda es
enorme y por eso queremos daros las gracias
a todas.

Durante este curso, prepararemos 44 maletines
que contienen los vasos sagrados y todo lo necesario para impartir los Sacramentos allá donde
estos sacerdotes sean destinados en sus respectivas diócesis. Y todo esto lo conseguiremos
gracias a vuestra generosidad. Enseguida, en
noviembre, montaremos nuestro ya famoso Mercadillo de Navidad en Madrid, en el que nuestro
equipo ya está trabajando en la preparación y
clasificación de muebles y objetos donados.

Sabemos que, un curso más, contamos con
todos vosotros, con vuestra ayuda material y
oración para poder preparar estos estuches
litúrgicos que tanto nos los agradecen los
nuevos sacerdotes que estudian en los Colegios
Eclesiásticos Internacionales Sedes Sapientiae y
Bidasoa, en Roma y Pamplona respectivamente.
Con todo cariño,
Rosana y Carmen.

¿QUÉ HACE EL PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL?
Como finalidad complementaria, CARF, a través de su Patronato de Acción Social, ayuda a los
seminaristas y sacerdotes de todo el mundo a que puedan dedicarse plenamente a su labor
pastoral, solucionando problemas relativos a la construcción, instalación y mantenimiento de
templos y dependencias parroquiales, dispensarios médicos, dotación de ornamentos y objetos
litúrgicos, material escolar, bibliotecas, cuidado y acompañamiento de sacerdotes mayores
enfermos, y su propia atención sanitaria, etc.
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RETO: 44 ESTUCHES DE
VASOS SAGRADOS
El Patronato de Acción Social de CARF tiene sus puertas abiertas a todas
las personas que quieran poner sus habilidades para sacar adelante becas
de formación de sacerdotes y seminaristas que estudian en Roma y en
Pamplona. Además, desde el Patronato colaboramos con acciones solidarias
que solicitan algunos presbíteros.
Nuestro objetivo es conseguir que todos los seminaristas, cuando terminen sus estudios, regresen
a sus diócesis con un estuche bien equipado de vasos sagrados, albas y lienzos para que puedan
celebrar la santa Misa en cualquier lugar recóndito. Este año tenemos que preparar 44 maletines.
El regalo más apreciado por un sacerdote recién
ordenado es el Estuche de Vasos Sagrados, que es
portátil y contiene todos los elementos necesarios para
impartir los sacramentos y celebrar la santa Misa en
lugares carentes de medios.

ACTIVIDADES
Todas las personas que quieran participar en algunas de estas actividades o deseen donar objetos
para el mercadillo, pueden ponerse en contacto: 659 05 73 20 / 659 37 89 01.

MERCADILLO
NAVIDEÑO
Nueva edición del
Mercadillo Navideño:
Del 27 de noviembre
al 3 de diciembre.
De 11 a 21 h. Local de la
parroquia de San Luis de
los Franceses. C/ Padilla
nº9, local. Madrid.

TALLERES
• Taller de pintura, restauración de muebles
y figuras: Lunes de 17.30 a 20.00 h.
• Grupo de recogida y clasificación de
objetos donados para los mercadillos:
Miércoles de 17:30 a 20:00 h.
• Taller de costura (tricotar) ropa de bebe:
Miércoles de 17:30 a 20:00 h.
• Taller para aprender a coser y hacer tu
ropa desde cero: (Consultar horarios).

TERTULIAS CON SEMINARISTAS

Este curso queremos organizar sesiones para dar a conocer
el Patronato de Acción Social de CARF. Para ello, contaremos
con seminaristas de Pamplona y Roma que pasen por Madrid,
además de mantener encuentros con personas de interés social.

MERCADILLO
DE ROPA

Ropa para fiestas
y eventos: marzo
de 2018.

ROPERO
¡NECESITAMOS
MÁS VOLUNTARIAS
QUE QUIERAN COSER!
albas y lienzos para
incluir en los estuches
litúrgicos. Jueves de
10.00 a 13.00 h.
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Fotografiar y enviar por WhatsApp al 636078511 ó cortar por la línea de puntos, doblar por la mitad y grapar o pegar los bordes. Depositar en el buzón de correos más cercano. No necesita sello.

.

AYUDAMOS A FORMAR SACERDOTES
PARA SERVIR A LA IGLESIA
EN LOS CINCO CONTINENTES
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Nombre .........................................................................................................................................
Apellidos........................................................................................................................................
Teléfono........................................................... DNI/NIF*...........................................................
* Indicar sólo en caso de donación

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

E-mail..............................................................................................................................................

a) Con un donativo inmediato desde un dispositivo móvil
en la dirección: www.carfundacion.org/dona

Dona:

b) Con la siguiente cantidad y periodicidad:
Cantidad ................................ €

oÚnica vez oAnual oTrimestral oMensual
Forma de pago (elija una de las modalidades)
Con cargo a mi cuenta corriente:
E S
oooo
oooo oooo oooo oooo
oooo

c) Con transferencia bancaria a nombre de CENTRO ACADÉMICO
ROMANO FUNDACIÓN:
BBVA
ES73 - 0182 - 2329 - 9900 - 1300 - 8167
POPULAR
ES80 - 0075 - 0125 - 4806 - 0081 - 9819
SANTANDER ES73 - 0049 - 5103 - 7121 - 1654 - 1171
LA CAIXA
ES39 - 2100 - 1433 - 8602 - 0017 - 4788
d) Adjunto Cheque o Giro postal a nombre de CENTRO ACADÉMICO
ROMANO FUNDACIÓN

La formación de sacerdotes y seminaristas de:

oÁfrica oAsia oAmérica oOceanía oEuropa
Las actividades de los Patronatos:

ode Acción Social
ode Cooperación al Desarrollo
ode Gente Joven
oUn 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.

Desea certificado para desgravar

oSI

Según ley 49/2002, la deducción de Personas Físicas para el año 2017 y subsiguientes, será del
75% hasta 150 euros, y del 30% para el resto de la donación. Consultas en carf@carfundacion.org

oNO deseo recibir más información

DESTACAD0 . DESTACA
queridísimas benefactoras
Un saludo con mucho cariño. Soy Gabriel Alejandro Aldana Méndez de la Diócesis de San Cristóbal
en Venezuela. Ahora ya he terminado mis estudios de Teología en la Universidad Pontificia de la
Santa Cruz, en Roma, ha sido una experiencia maravillosa, también aquí en el Colegio “Sedes
Sapientiae” en el que compartimos con tantos hermanos de varios países, y luego el ambiente de
familia, en el que se entrelaza el estudio y la oración.
El motivo de esta carta es
para agradecerles el hermoso
regalo que me hicieron llegar
por medio de D. Julio Diéguez,
rector de nuestro seminario.
Para mí fue un momento muy
especial, porque me traían a
la memoria recuerdos de mi
infancia. Yo vivo en una aldea
de la montaña, en la que el
párroco iba a celebrar la santa
Eucaristía una vez cada mes,
y llegaba con su pequeño
maletín en el que llevaba el
cáliz, el copón, y lo necesario
para la celebración de la santa
Misa. Cuando D. Julio nos dio el hermoso regalo que ustedes con mucho cariño y con un amor
maternal nos enviaron, para mí fue un momento muy grato, pues saber que en un futuro no muy
lejano seré yo el que vaya a tantos campos donde hay tantas personas de fe, que esperan que el
sacerdote les visite para poderse alimentar del Pan de la Palabra y de la Eucaristía.
De modo que estas cortas palabras son el medio para hacerles llegar mi agradecimiento sincero, y
asegurarles mi recuerdo en la oración, gracias por tanto bien que hacen a la Iglesia, por sus oraciones
para con los futuros sacerdotes, y ver que el Señor sigue suscitando vocaciones sacerdotales como
respuesta a sus oraciones y al amor generoso de ustedes.
Queridísimas benefactoras, muchísimas gracias, y que Dios todopoderoso les multiplique el ciento
por uno. Que la Santísima Virgen María madre de Dios y madre nuestra les siga bendiciendo siempre
con su amor maternal.
Un fuerte abrazo de un hijo que les recordará con gran afecto.

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

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

