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Ordenaciones diaconales: vivir el

espíritu sacerdotal con disponibilidad
El Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa ha celebrado
las ordenaciones diaconales de 13 alumnos procedentes de
nueve países diferentes. La ceremonia tuvo lugar el sábado
14 de abril en la parroquia San Nicolás de Pamplona.
Confirió la Sagradas Órdenes Mons. José Leonardo Lemos
Montanet, Obispo de Orense. En su homilía les alentó a
ser auténticos misioneros del Evangelio y vivir un espíritu
sacerdotal con disponibilidad:
“Vosotros, que pertenecéis a diversos países de la Iglesia
católica, sois exponentes significativos del extenso mundo que
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espera ser evangelizado con vuestros corazones convertidos
en discípulos misioneros”, afirmó.
Los trece nuevos diáconos son: Kenny Ang, (Indonesia);
John Alfred Buyao Millado, (Filipinas); Adán Cortez Villegas,
(México); José Carlos da Cruz Luna, (Brasil); Rubén
Alejandro de Lara Landeros, (México); Jean-Germain Latus,
(Haití); Carlos Ernesto Martínez Bolaños, (El Salvador); Jesús
Humberto Pérez Girón, (México); Edson Gerardo Quispe
Yana, (Perú); Luis Mario Reyes Díaz, (México); Francisco
Javier Rivas Tobal, (Nicaragua); Ignatius Sadewo Setiabudi,
(Indonesia); Simón Jesús Silloca Quico, (Perú).

4 Latus, seminarista de Haití

6 Obras de Misericordia
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Los 13 nuevos diáconos celebran su
Los 13 nuevos diáconos del Colegio Internacional Bidasoa celebraron su ordenación con alegría y
emoción. La ceremonia contó con la presencia de un gran número de sacerdotes, familiares, amigos y
benefactores de Bidasoa.

Muchos de los presbíteros que
acompañaron a los nuevos diáconos
eran estudiantes y profesores de las
Facultades Eclesiásticas y otros amigos
de Bidasoa. El ambiente familiar fue la
nota característica de esta fiesta. El coro
de Bidasoa se encargó de embellecer la
Eucaristía que, junto con las emociones
propias del momento, consiguieron
conmover a más de uno. El Obispo de
Orense, Mons. José Leonardo Lemos,
que presidió la celebración, dirigió
unas tiernas palabras a los ordenandos,
acompañadas de consejos fuertes y
estimulantes. “El Señor quiere subir a
bordo de tu existencia, se fía de ti; solo
te pide que abras tu corazón y te dejes
llenar de su espíritu”. Les advirtió de
la importancia y responsabilidad de su
ministerio, y aprovechó la ocasión para
animarlos a tener un corazón pobre y
desprendido, un alma humilde de oración,
y un espíritu ferviente en el servicio.
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u ordenación con una gran fiesta
Finalizada la Misa, los nuevos diáconos, junto con los formadores de Bidasoa y todos los invitados,
disfrutamos de una excelente comida para celebrar un día tan señalado y compartir las emociones vividas.
Posteriormente, los nuevos ordenandos nos ofrecieron un divertidísimo show en el Colegio Eclesiático.
Las actuaciones fueron de lo más variadas: canciones, vídeos, bailes, poemas, etc. Incluso algunos de
los recién ordenados se animaron a bailar una samba, como José Carlos Luna (Brasil), a cantar como
Mario Reyes (México), o a tocar la batería (Ignatius Sadewo, de Indonesia).

Finalmente, los nuevos diáconos cantaron la tradicional canción de Bidasoa “Vale la pena”, con la que
agradecieron a los familiares, amigos, benefactores y formadores, la suerte de poder residir en este
Seminario. Pronto regresarán a sus países donde, si Dios quiere, recibirán la ordenación sacerdotal.
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Jean Germaín Latus, diácono: “El papel
de la Iglesia en Haití es fundamental”
Jean Germaín Latus pertenece a la diócesis de Hinche, Haití. Tiene 34 años y
lleva cuatro en España. Está terminando sus estudios de Teología y fue ordenado
diácono el 14 de abril en Pamplona. Procede de una familia católica de campesinos
y tiene 11 hermanos. Estudió Filosofía en el seminario Notre Dame de su país. Una
de sus cualidades es la facilidad que tiene con los idiomas. Domina el criollo de
Haití, francés, inglés y español. Entre sus aficiones destaca el deporte, la música,
la lectura de novelas o de filosofía. Además, es un apasionado del Real Madrid.

¿Cuál es la situación actual de Haití y qué labor desarrolla la Iglesia católica en tu país?

Haití es un país con bastante pobreza y sobre todo mucha desigualdad. La mayor parte de la gente se dedica
a la agricultura y ganadería, así como al pequeño comercio. El papel de la Iglesia es fundamental, como se
pudo comprobar después del terremoto. Muchas de las ayudas que llegaron a Haití, salían por otro lado.
Pero cuando mediaba la Iglesia, el pueblo se beneficiaba.

¿Cuál es la religión mayoritaria?
El 80% de la población es católica, el resto protestantes.
También hay bastante práctica de vudú. Pero en general,
los católicos somos muchos y tenemos la ventaja de que
las mejores escuelas son las católicas. Un gran número
de los hijos de los miembros del gobierno, aunque sean
protestantes, estudian en escuelas católicas.

¿Qué podemos hacer las personas en general y los
católicos en particular por tu país?
Si consiguiéramos tan solo rezar intensamente por mi
país, ya sería más que suficiente. Es muy importante rezar
por los gobernadores, para que piensen más en el bien
común. Es una pena que haya gente pasándolo tan mal, y
luego otros, con poder, que viven demasiado bien.

Tu experiencia en Bidasoa
Mientras estaba haciendo pastoral en mi diócesis, tuve un accidente de moto. Atropellé a una chica. Fue
entonces cuando mi obispo me llamó. Me asusté un poco, pero me llevé una sorpresa cuando me habló de la
posibilidad de venir a España a estudiar. Además, me ayudó con los gastos del accidente. ¡Se lo agradeceré
siempre! Mi experiencia en Bidasoa, después de cuatro años, ha sido excelente. He aprendido muchísimo
gracias a los magníficos formadores y a mis compañeros. Se palpa cada día la universalidad de la Iglesia.
De momento me quedan otros tres años en España para hacer la Licenciatura en Ética Filosófica. Estoy
totalmente abierto a lo que me mande mi obispo cuando regrese a Haití.
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“Quiero ser sacerdote”
En octubre de 2018 se celebrará la XV Asamblea
general ordinaria del Sínodo de los Obispos, con
el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”. Este sínodo pretende mover a
la reflexión sobre cómo pueden los pastores
“acompañar a los jóvenes para que reconozcan y
acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud”.
Bidasoa ha querido aportar su granito de arena
a esta reflexión. Por eso, en la fiesta de Cristo
Rey, comenzamos un nuevo proyecto: “Quiero
ser Sacerdote”. Consiste en la publicación en
Facebook y YouTube, de entrevistas a jóvenes,
de los más diversos países, que se preparan
para el sacerdocio. Hablan de su encuentro con
Jesucristo, de cómo descubrieron su “llamada al amor y a la vida en plenitud”, de sus dificultades, de las personas
que les han ayudado y, sobre todo, de su ilusión por servir a la Iglesia. Se trata de descubrir, con ellos, cómo
Cristo sigue buscando jóvenes que quieran entregar toda su vida a la Iglesia y a la humanidad: jóvenes que
quieren ser sacerdotes.

Encuentro de seminaristas de Pamplona
El 29 de noviembre, en la solemnidad de San Saturnino, patrón de Pamplona, los seminarios que tienen su sede
en la Archidiócesis de Pamplona nos reunimos para ganar la indulgencia por el Año Jubilar de San Fermín. El
encuentro congregó al Seminario Conciliar de San Miguel de Pamplona, el Seminario Misionero Redemptoris
Mater y el Seminario Diocesano de San Sebastián. Además, también estuvieron los seminaristas del Diocesano
de San José de Arecibo (Puerto Rico) y nosotros, los de Bidasoa.
Después de rezar y de escuchar las palabras de bienvenida de don Miguel Larrambebere, rector del Seminario de
Pamplona, disfrutamos de una comida que fue una ocasión estupenda para conocernos un poco más. Al terminar,
visitamos la iglesia de San Saturnino, donde rezamos el credo junto al tradicional “pocico”.
Posteriormente nos dirigimos en procesión a la iglesia de San Lorenzo, donde se encuentra la capilla de San
Fermín. Con motivo de los 300 años de su construcción, el Papa Francisco ha concedido un Año Jubilar e
indulgencia plenaria al visitar la capilla.
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Obras de misericordia: pastoral con r
Dentro de la formación que se recibe en el Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa, ocupa un lugar
central la formación pastoral. Se trata de realizar distintas actividades: ayudar en la liturgia, catequesis,
voluntariado, cuidado de enfermos y ancianos, etc. En definitiva, poner en práctica las obras de
misericordia. Nuestra misión consiste en salir al encuentro de la gente, para servirles e intentar llevar la
presencia de Jesucristo.
Una de las pastorales que realizamos es con personas que vienen a Pamplona en calidad de refugiados de
guerra. Desde el año 2016, en colaboración con la AUNOM (Agrupación Universitaria por Oriente Medio), un grupo
de seminaristas, liderados por Nicolás Gastaldi, de Uruguay, reciben a estas personas. Son mayoritariamente
procedentes de países árabes y de religión musulmana. Por eso, el carácter apostólico de esta actividad es
un poco distinto a las demás. Siguiendo el ejemplo de Jesús, tratamos de hacer amistad con estas personas y
procurar hacerles pasar un buen rato. Para ellos, acostumbrados a sufrir tanto, es un momento de relajación y
de diversión.
Nuestra forma de acogerles
es muy sencilla. Organizamos
los domingos partidos de
fútbol en el polideportivo de
la Universidad de Navarra, y
posteriormente, compartimos
un buen rato con unos
refrescos.
Además, este año se aumentó
el reto y comenzamos con
catequesis y charlas de
virtudes para todos los
refugiados que lo deseen.
Después de unos cuantos
meses podemos decir que
somos una gran familia.

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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refugiados y con sacerdotes mayores
En la casa de retiro sacerdotal El Buen Pastor
Otra de las actividades que realizamos dentro del proceso de formación pastoral es la de la casa de retiro
sacerdotal “El Buen Pastor”. En este caso, las personas encargas son cuatro alumnos de Bidasoa: Rubén
Alejandro de Lara (México), Josué Franco (México), Engels Romero (Nicaragua) y Fernando Cardoso (Brasil).
Su trabajo consiste en ayudar los domingos a las tres religiosas de la Congregación “Marta y María”, encargadas
de atender a los sacerdotes retirados. Rubén cuenta que estas mujeres “se desviven en atenciones hacia ellos,
llevando con mucha alegría el servicio de la casa”. Los seminaristas colaboran en las comidas, ayudan en la
misa y dedican tiempo a acompañarlos en las diversas actividades que realizan a lo largo del día.
Confiesa también que es una experiencia muy enriquecedora para él y los demás compañeros. “Es mucho
lo que nuestros sacerdotes mayores nos enseñan para cuando, el día de mañana, si Dios quiere, seamos
presbíteros”. Los cuatro alumnos valoran mucho sus consejos de personas con larga experiencia, pero, sobre
todo, su ejemplo de amor verdadero, exclusivo y para toda la vida a Dios.
Ciertamente, a estos sacerdotes les tocó vivir una época difícil en la Iglesia y con la confianza puesta en Dios
su ministerio se tradujo en fidelidad y fecundidad. Por eso, es una gran oportunidad contar con esta actividad
pastoral cada fin de semana. Nos ayudan a recordar que de verdad vale la pena ser sacerdote.

Bidasoa en peregrinación a Ars
Los seminaristas de Bidasoa hemos
peregrinado a Ars (Francia), donde
se encuentra el cuerpo incorrupto del
santo Cura de Ars, Juan María Vianney,
Patrón de los Sacerdotes. Asistimos a
la misa en el altar de la basílica donde
se encuentra el cuerpo del santo. Para
finalizar el viaje, visitamos Paray-leMonial, el lugar de las apariciones del
Sagrado Corazón de Jesús.
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Monseñor Fernando Ocáriz: “Vivir
alegres y ser constantes en la oración”
Don Fernando Ocáriz, Prelado del Opus Dei y Gran Canciller de la Universidad de Navarra, visitó Pamplona
los días 19 y 20 de enero de 2018 para asistir al homenaje de Monseñor Javier Echevarría, quien fuera su
predecesor al frente de la Universidad de Navarra y de la Prelatura. Aprovechó la ocasión para impartir una
conferencia en la Facultad de Teología con motivo del cincuenta aniversario.
También visitó Bidasoa donde mantuvo una tertulia
con los seminaristas, y nos invitó a vivir alegres y
contentos, y ser constantes en la oración.
El seminarista Juan Pablo, de Venezuela, le
preguntó cómo se podía conservar la esperanza
en una situación como la que se vive en su país.
D. Fernando, emocionado, nos explicó que nuestra
esperanza es fruto del amor filial que Dios nos
tiene. Dios nunca dejará de amarnos y esa es la
razón de nuestra esperanza. Además, pensando
en nuestra formación para el sacerdocio, nos
recomendó meditar en la oración las homilías de
San Josemaría sobre el ministerio presbiteral.
El Prelado finalizó su visita con una multitudinaria
tertulia en el polideportivo de la Universidad
de Navarra. Ante las preguntas que hacían los
asistentes, en un tono familiar y alegre, insistió de
nuevo en la alegría del cristiano, la oración por el
Papa y la eficacia de la Eucaristía. Asimismo, nos
habló del trato con los demás, donde resaltó el
respeto a la libertad y fomentar la amistad con las
personas que nos rodean.

Mons. Ocáriz saludando a Kenny Ang de Indonesia.

Los seminaristas de Bidasoa con el prelado del Opus Dei.
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