Noticias
de Bidasoa

Boletín Informativo. Diciembre 2017. Número 124

www.carfundacion.org

30 años de
Bidasoa
Palabras de D. Juan Alonso García, nuevo rector
“Hemos comenzado un curso académico muy especial para
el Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa, ya que el 14
de julio de 2018 se cumplirá su 30 Aniversario. En el próximo
curso habrá tiempo para celebraciones. De momento, cabe
echar una mirada atrás para advertir incontables motivos de
agradecimiento a Dios.
Durante este tiempo han pasado por Bidasoa más de 1.000
seminaristas de todo el mundo, y han recibido la ordenación
sacerdotal 624 alumnos pertenecientes a 109 diócesis de
29 países. Son también numerosos los formadores que han
dedicado gustosamente “alma, corazón y vida” durante más
o menos años a la trascendental y fascinante tarea de formar
sacerdotes de Jesucristo; y en este sentido todos tenemos vivo
el recuerdo de D. Miguel Ángel Marco en sus casi quince años
como rector. Igualmente son muchas las personas que han
contribuido de mil formas al ambiente formativo y familiar de
Bidasoa: el estupendo equipo de la Administración de la casa,
el personal administrativo, los profesores de las Facultades
Eclesiásticas de la Universidad de Navarra, los especialistas
y otras personas competentes que han dedicado sus mejores
energías a los distintos aspectos formativos del seminario.
En estos treinta años surge espontáneo un recuerdo especial
de tantos benefactores ‑bastantes ya en el Cielo‑ que han
contribuido con su oración, su tiempo y su ayuda económica

2 Despedida de D. Miguel

a la buena marcha del Colegio. Un hito digno de mención
en esta historia es el establecimiento de Bidasoa en su
sede actual hace apenas seis años, en el verano de 2011:
la deseada “sede única” o “sede definitiva” (llamada también
con humor la “tierra prometida”) llegó sólo tras una larga
espera y gracias a la generosidad de don José María Chueca
Recalde, la Fundación Cultura y Asistencia y de otros
cuantiosos bienhechores. ¿No son estos 30 años, por tanto,
una estupenda ocasión para dar muchas gracias a Dios?
El Papa Francisco se ha referido a las vocaciones
sacerdotales como un “diamante en bruto”, que hay que
trabajar con cuidado, respeto de las personas y paciencia,
para que brillen en medio del pueblo de Dios”. Este curso han
comenzado en Bidasoa cien seminaristas procedentes de 24
países y de 54 diócesis de América, Asia, África y Europa. En
la carta que nos ha escrito hace unos meses Mons. Fernando
Ocáriz ‑nuevo Prelado del Opus Dei y Ordinario del seminario
Bidasoa‑ nos recuerda una verdad que estimula nuestro
trabajo: “Urgen sacerdotes santos, que conduzcan a las
almas a la paz de Cristo y a la alegría de los hijos de Dios”.
Nos da una gran seguridad contar con la oración, el apoyo y
el cariño de muchas personas para realizar esta importante
tarea en servicio de la Iglesia con estos cien “diamantes en
bruto” que Dios pone en nuestras manos”.

4 Pastoral de seminaristas

7 Desde Estados Unidos
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¡Muchas gracias don Miguel Ángel!
Fue en el año 2002 cuando don Miguel
Ángel Marco, el entonces Capellán
Mayor de la Universidad de Navarra,
comenzó su tarea como rector del
Colegio Eclesiástico Internacional
Bidasoa. Han pasado ya quince
largos años y cerca de trescientos
seminaristas, de los cuales muchos
son ya sacerdotes, han residido en el
Colegio.
Todos recordarán su carácter navarro, su
pasión por el monte y la lectura, o incluso
que tuvo el valor de correr delante de seis
toros en un encierro. Pero, por encima de
todo, no olvidaremos el cariño paternal
que siempre ha mostrado con cada uno
de nosotros. Más que un rector, ha sido
un padre y maestro, que ha conseguido
la increíble tarea de formar a cientos de
sacerdotes de los cinco continentes.
Por eso, ahora que comienza una nueva etapa como rector del Colegio Mayor Aralar, no podíamos despedirle sin
agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Ese fue el motivo del show que organizamos en la nueva sede de
Bidasoa, que será recordada como parte del legado que ha dejado a su paso por el Colegio Eclesiástico.
Nuestra deuda con don Miguel Ángel es infinita. Solo nos queda darle gracias a Dios por el regalo que nos ha
hecho y pedirle que le pague su generosidad. ¡Muchas gracias, don Miguel Ángel!

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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Monseñor Iceta: “Acudir a la
maternal intercesión de la Virgen”
El miércoles 20 de septiembre celebramos en Bidasoa la Misa del Espíritu Santo con motivo del inicio
de curso 2017-18. Estuvo presidida por Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y antiguo alumno de
Bidasoa. Le acompañaron algunos formadores, don Juan Alonso, rector del Colegio Eclesiástico y don
Rafael Salvador, vicario del Opus Dei en Pamplona y San Sebastián.
Fue una celebración con un enorme significado porque, como señaló don Mario Iceta, es muy especial acudir al
Espíritu Santo rogándole su ayuda para un curso lleno de frutos espirituales y académicos. Supone reafirmarnos
en el compromiso de aprovechar al máximo la oportunidad de formarnos en Bidasoa, y de tener el apoyo de la
Universidad de Navarra para la formación doctrinal e intelectual.
Tuvimos también ocasión de conversar con Monseñor Iceta en una agradable tertulia. Como presidente de la
Subcomisión para la Familia y la Vida de la Conferencia Episcopal Española, nos habló de la familia y de su
situación en la sociedad. Nos transmitió un mensaje de enorme optimismo, alimentado por la experiencia en su
labor pastoral y de su participación en el Sínodo de la Familia de 2014.
Finalmente, nos invitó a rezar a la Santísima Virgen María y acudir a su maternal intercesión en este próximo
curso que comienza. Nos quedamos muy agradecidos por la atención del obispo de Bilbao, sus consejos y por
su oración por nuestro Colegio Eclesiástico: nosotros también le tenemos muy presente en nuestras oraciones,
a él, y a toda la diócesis de Bilbao.
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Pastoral de los seminaristas
Como decía san Josemaría Escrivá, el descanso no es no hacer nada, sino cambiar
de actividad. Por eso, en Bidasoa el verano se aprovecha al máximo con multitud
de actividades pastorales: el trabajo en parroquias de toda España, voluntariados
en residencias de ancianos o en centros de discapacitados, campamentos con
niños, etc.

Con personas discapacitadas en Fátima
El plan estrella de la pastoral de Bidasoa probablemente sea el voluntariado. Concretamente, el que hacen
una treintena de seminaristas entre junio y julio en el Centro de Apoyo a Deficientes Juan Pablo II situado
en Fátima. Este centro se fundó en 1989 por iniciativa del propio Juan Pablo II, para acoger a cerca de 190
discapacitados de entre los 3 a los 65 años.
El centro se divide en distintos apartamentos. En cada uno viven alrededor de 12 personas y es especialmente
llamativo el ambiente familiar que logran crear. Disponen de habitaciones, cocina, comedor, salón, etc. Un
grupo de señoras, profesionales, se encarga de cada casa. Su ejemplo es muy edificante porque trabajan
con una sonrisa constante y cuidan de los “mininos” (los enfermos) como si fuesen sus hijos. Son como sus
madres.
Los seminaristas voluntarios se dividen en parejas para ayudar en las tareas de cada casa: asear, limpiar
las habitaciones, dar de comer y, sobre todo, acompañar a los residentes cantando, jugando y dándose un
paseo con ellos. Estas personas discapacitadas no pueden manifestar su alegría con palabras, pero su
sonrisa todas las mañanas, vale más que cualquier agradecimiento.
Los seminaristas voluntarios aprenden mucho con estas personas y su
gran función que aportan a la sociedad. Además, tienen cerca el Santuario
de Fátima, donde pueden rezar todos los días el rosario junto a la Virgen,
conocer los lugares de las apariciones y ver a los miles de peregrinos que
acuden diariamente. En este año que se ha celebrado el centenario de las
apariciones de la Virgen, los seminaristas que provienen de distintos países,
valoran y agradecen enormemente a Nuestra Madre la oportunidad de haber
estado con ella en Fátima.

5
En la casa de las Hermanitas de Calahorra
Otro grupo de seminaristas han hecho labores pastorales en una residencia de mayores en Calahorra (La Rioja)
que es atendido por las “Hermanitas de los ancianos desamparados”. Fue una experiencia única. Colaboraron
en esta actividad durante todo el mes de agosto los mexicanos Héctor Alejandro y Byron Carmona, junto a Martin
Pan, de China.
Los seminaristas ayudaron en tareas de limpieza, dar de comer a los residentes más incapacitados, impartir
charlas de formación e, incluso, animar a la vivencia sacramental. Además, organizaron un show en honor a su
fundadora, Santa Teresa de Jesús Journet e Ivars, patrona de la ancianidad. De lo que se trataba era de ayudar
a las hermanas en el cuidado de los residentes.
“Hemos disfrutado mucho charlando con
los ancianos. Compartir sus experiencias y
conversar con ellos, ha sido una experiencia muy
estimulante”, afirma Byron Carmona.
Byron subraya que “para muchas personas de la
sociedad actual tan pragmática, tener un anciano
en su casa no supone una riqueza, sino una carga.
Se nos ha olvidado que, en muchos hogares, la
fe y la sabiduría entra por los ancianos”.
El ejemplo de las religiosas también ha sido
muy edificante. Conocían a cada anciano como
la palma de su mano, y con gran delicadeza les
atendían y animaban. “Ellas eran el oxígeno del asilo”, comenta Byron.
A los tres seminaristas les sorprendió que más de la mitad de las religiosas que están en este asilo son mayores
de 60 años. Todos los seminaristas de Bidasoa rezamos por ellas.
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La parroquia de san Romualdo de
Madrid apadrina a un seminarista
La parroquia San Romualdo de la archidiócesis de Madrid lleva a cabo cada año un proyecto de misión,
que saca adelante con cenas solidarias, rastrillos, rifas, etc. En esta ocasión se han propuesto apadrinar
a un seminarista, colaborando en el coste de sus estudios y formación. Concretamente están ayudando
al vietnamita Hung Nguyen, residente este año en Bidasoa.
Hung tiene 24 años y nació en la provincia de Hanam.
Procede de una familia de campesinos y tiene dos
hermanos. Fue monaguillo en su parroquia desde los
doce años y gracias al ejemplo de su párroco, surgió en
él el deseo de ser sacerdote. Entró al seminario menor
donde estuvo durante cinco años, mientras cursaba los
estudios de turismo en la Open University of Hanoi.
En julio de este año, Hung fue enviado por su obispo, el
cardenal Pierre Nguyen Van Nhon a estudiar a Bidasoa,
donde hay otros tres compañeros vietnamitas. El objetivo
de Hung es formarse bien para que en el futuro, pueda
formar a otros seminaristas en el seminario de Hanoi.
El agradecimiento de Hung a la parroquia de San
Romualdo y a su párroco don José Ramón Fernández
Aranda, es grande. Su diócesis es económicamente
pobre y sus padres no pueden ayudar a financiar su
estancia en España.

Ordenación presbiteral de
antiguos alumnos
De los seis diáconos que se ordenaron el 25 de
febrero de 2017, cuatro ya han recibido la ordenación
sacerdotal.
Se trata de Tadeo Ssemanda, de la diócesis de KasanaLuwero, Uganda, que fue ordenado el 19 de agosto
de 2017. Francisco Velázquez Montejo, de Tabasco,
México, el 21 de agosto. Gerardo Esquivel, de la
diócesis de San Vicente, El Salvador, el 26 de agosto y
Luis Ernesto Acuña también salvadoreño, que se ordenó
el 7 de octubre en la catedral de la diócesis de San
Salvador. D. Francisco Velázquez, aunque en Bidasoa
es más conocido como Pancho, ha celebrado su primera
Misa en Bidasoa. Por último, Nino Nesayyan recibió la
ordenación diaconal en la India el 21 de agosto.
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Peter Retting, Estados Unidos:
“Estudiar en Bidasoa es muy
edificante para la vocación”
Peter Retting es seminarista de la diócesis de Harrisburg, en Pensylvania, Estados Unidos. Tiene 24 años
y es el menor de tres hermanos. Estudió en un colegio católico de su ciudad y más tarde cursó dos años
de Relaciones Internacionales y Español en la Louisiana State University. En 2014 ingresó en el seminario
San Carlos Borromeo de Filadelfia.

¿Cómo descubriste tu vocación?

Fui educado en un ambiente católico, tanto en
mi familia como en la escuela. Pero cuando
estudiaba en la Universidad descubrí que mi
vida debía ponerla en manos del Señor. Fue
una decisión muy meditada y en la que fue
determinante la oración.

¿Por qué tu obispo te ha enviado a
Pamplona?

Cuando llevaba tres años en el seminario
pensé que la diócesis tenía pendiente
una gran labor misionera con los
fieles latinoamericanos que residen en
Pensylvania. Había estudiado algo de
español en la Universidad, pero no sabía
suficiente. Por otro lado, había estado en
España en alguna ocasión y en el Camino de
Santiago conocí a seminaristas de Bidasoa.
Me llamó mucho la atención que procedían
de lugares distintos y eran muy alegres.
Justo lo que buscaba. A raíz de eso, le pedí
a mi obispo venir a estudiar a Bidasoa para
hacer un año de Teología y estudiar español.

¿Cuáles son en tu opinión los desafíos de Estados Unidos en la Evangelización?

En Estados Unidos hay un gran secularismo como en muchos países. En mi país, cada año aumenta el número
de no creyentes, y de los que creen, la mayoría son protestantes. Creo que solo en torno al 20% de la población
es católica en Estados Unidos. Sin embargo, mi experiencia es que la práctica del catolicismo está muy viva,
especialmente en las universidades. Por ejemplo, el modelo de formación para jóvenes conocido como “Life
Teen”, que se creó en Estados Unidos, tiene un éxito rotundo; hasta el punto de que me consta que en España
se está desarrollando.

¿Qué aspectos positivos tiene el catolicismo en Estados Unidos que lo hacen estar tan vivo?

Los católicos tenemos una gran baza que nos está dando muchos frutos: nuestra teología es coherente y muy
desarrollada. En las universidades se nota que muchos jóvenes están sedientos de verdad e incluso entran en
las iglesias para ver qué les ofrecen. Por otro lado, el ejemplo de los católicos, hace que se acerquen a la fe.

¿Qué es lo que más destacarías de estos meses en Bidasoa?

Aquí en Bidasoa todo el mundo está completamente feliz. El ambiente que se respira es diferente, es muy
edificante para la vocación. Yo le doy muchas gracias a Dios de haber podido venir aquí a formarme.
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La Facultad de Teología cumple 50 años
El pasado 6 de octubre, la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra celebró el cincuentenario de
su fundación. Fue una jornada llena de recuerdos que se vivió con una actitud de profundo agradecimiento
a Dios. El Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa participó activamente en este aniversario.
La jornada se inició con la celebración de
la Santa Misa en la Catedral de Pamplona
presidida por el cardenal Ricardo Blázquez,
presidente de la Conferencia Episcopal
Española. Entre los concelebrantes se
encontraban Mons. Francisco Pérez,
arzobispo de Pamplona y Tudela, y una
veintena de obispos, muchos de los cuales
son antiguos alumnos de la Facultad.
También concelebró Mons. Ramón
Herrando, vicecanciller de la Universidad
de Navarra y otros muchos sacerdotes
que han estudiado o enseñado en esta
Facultad. El canto litúrgico estuvo a cargo
del coro de Bidasoa.
Después de la Misa, los invitados realizaron una visita guiada al Museo de la Universidad de Navarra para disfrutar
de las distintas colecciones de arte. Por la tarde, en el auditorio del Museo tuvo lugar un acto conmemorativo que
contó con la presencia de antiguos alumnos y profesores. Allí compartieron sus experiencias vividas en torno a la
Facultad, así como la impronta que ha dejado la formación recibida en este centro.
Ad multos annos! Esta es la fórmula clásica de felicitación que se escuchó continuamente a lo largo del día y que
Bidasoa también repite, pidiendo al Señor que siga sosteniendo la labor que con tantos frutos se desempeña en
nuestra Facultad de Teología.
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