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SÍNODO SOBRE LOS JÓVENEs

El Papa nos interpela a escuchar, hacerse
prójimos y testimoniar
El pasado octubre se celebró en
Roma el Sínodo “Los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional”. Los
Obispos del mundo reflexionaron
sobre la juventud en el mundo actual
y el sentido de la vocación en sus vidas.
Una de las novedades fue permitir que los
principales protagonistas participaran como
auditores. Así, un total de 34 jóvenes de todo el
mundo pudieron dialogar con los Obispos.
Otra de las innovaciones fue la presentación de
una web-serie donde los jóvenes, a través de
las redes sociales, pudieron visualizar todo lo
que acontecía en el aula sinodal. Esta web fue
muy seguida por los seminaristas del Colegio
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Eclesiástico Internacional Bidasoa y nos ayudó
a reflexionar y a comprometernos a participar,
de forma más activa, en la evangelización del
siglo XXI.
“La esperanza nos interpela, moviliza y rompe
el conformismo del siempre se hizo así, y nos
pide levantarnos para mirar de frente el rostro
de nuestros jóvenes”, dijo el Papa Francisco.
En la clausura del Sínodo, el Santo Padre
reflexionó sobre los tres ejes en los que han girado
los trabajos de los padres sinodales: escucha,
acompañamiento y testimonio. En Bidasoa
queremos secundar sus palabras: poner en
práctica el “apostolado del oído: escuchar, antes
de hablar”; “el acompañamiento en el camino de
fe”, es decir, “hacerse prójimos” y, por último,
testimoniar, ir a donde nuestros hermanos.
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Noticias de Bidasoa
Ministerio del lectorado con
Monseñor Joan Enric Vives

El domingo 4 de noviembre, un grupo de 19 alumnos de cuarto curso del
Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa recibieron el ministerio del lectorado.
Se trata de una celebración muy esperada y emocionante
pues para los seminaristas significa un paso adelante hacia el
discernimiento en el camino hacia el sacerdocio.
Presidió la celebración el arzobispo de Urgel, monseñor Juan
Enrique Vives, que además es presidente de la Comisión
Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia
Episcopal Española. En la homilía, mons. Vives explicó la emoción
y la intensidad con la que los nuevos lectores deben leer la Palabra de Dios. Es fruto de un proceso
que se fragua en la educación primaria cuando aprenden a leer y ahora cobra un sentido muy
especial porque ponen al servicio de Dios y de los demás su voz, con el fin de proclamar lo más
importante: El Evangelio.
Damos gracias a Dios por esta fiesta y nos unimos en oración a los nuevos lectores para que sean
fieles proclamadores de la Palabra.

Despedida a d. Juan Francisco Pozo, toda
una institución
D. Juan Francisco Pozo es toda una institución en Bidasoa.
Sus cerca de veinte años como director espiritual de este
Seminario le han valido para hacerse un hueco en el corazón
de todos los seminaristas que han pasado por Bidasoa.
Por eso, como muestra de gratitud por su entrega, organizamos
un pequeño festival en el que D. Juan Francisco fue el invitado
especial. Pasamos un magnífico rato lleno de recuerdos
de su paso por Bidasoa y recordamos algunas anécdotas,
como sus aventuras en la montaña con los seminaristas, sus
lecciones sobre liturgia o incluso su participación en distintas
actuaciones muy divertidas en los festivales de Navidad.
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Bidasoa inicia sus actividades
poniéndolas en manos del
Espíritu Santo

“Hay que pedirle al Espíritu Santo que sea el centro de nuestras vidas”.
Con estas palabras, D. Jorge Nava, Vicario de la prelatura del Opus Dei en
Navarra, se dirigía a los casi cien seminaristas de Bidasoa en la Misa de
inicio de curso, celebrada el pasado 6 de septiembre.
Como es tradición, se invoca al Espíritu Santo para que nos ayude a buscar siempre a Jesucristo
en todas las circunstancias de la vida, tal y como nos recordó D. Jorge: “Jesús está vivo y cada uno
puede hablar con Él, mantener una relación con Él”.
Asimismo, también mencionó que debíamos aprovechar el proceso formativo ya que es parte del
camino hacia la santidad a la que todos estamos llamados. “Los santos son como nosotros, con
vidas normales, pero su vida cambió porque siguieron de todo corazón y sin reservas a Jesús”,
enfatizó. Por último, agregó que es imprescindible buscar el amor de Jesús en su Palabra y en la
Eucaristía, y así poder entregarse con un corazón dócil a la formación para ser, en el futuro, un buen
pastor de almas.
30 años de Bidasoa
El Vicario del Opus Dei en Navarra no perdió la oportunidad de recordar que este año el Colegio
Eclesiástico Internacional Bidasoa celebra sus 30 años de su fundación. Con más de 600 alumnos
ordenados por todo el mundo, el Colegio ha sido posible gracias a la acción del Espíritu Santo
que suscita vocaciones. De esta manera, poniendo en la presencia de la Madre de Dios todos
los trabajos y actividades del curso formativo que comenzó en septiembre, concluyó la homilía,
pidiéndole a la Virgen que interceda por toda la familia Bidasoa.
Diciembre 2018 • 3

Historias de seminar

“Nuestra llegada a Bidasoa fue un

Sheham Mario Fernando Kandanearachchi y Hasitha Menaka Na
de Colombo (Sri Lanka).

Sheham Mario Fernando Kandanearachchi

Hasitha Menaka Nanayakkara

Llegaron a Bidasoa hace más de uno año provenientes de Sri Lanka, un país con
un 7% de población católica. Sin embargo, no viven persecuciones, conviven
en un ambiente de respeto y tolerancia religiosa. Actualmente cursan el tercer
año del proceso formativo en nuestro Seminario Internacional. Mario nació
en una familia católica, su hermano mayor también es seminarista. Menaka
es de padre budista y madre católica, quien decidió bautizarlo a la fe católica,
decisión que su padre respetó y apoyó.
¿Cómo descubristeis que Dios os llamaba al
sacerdocio?
Mario: Sentí la llamada de Dios en mi
primera comunión, pero con el tiempo, fue
desapareciendo ese deseo. Comencé a trabajar,
y sin embargo, sentía un vacío en mi vida que
me llevó a la búsqueda de Dios. Posteriormente,
descubrí que me llamaba al sacerdocio.
Menaka: El Señor siempre me mostraba signos.
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Recuerdo que en mi primera comunión, las
religiosas pidieron que los niños llegaran a ser
sacerdotes y las niñas, consagradas. Hoy siento
que Dios, desde ese momento, me estaba
llamando.
¿Habéis vivido algún obstáculo o dificultad?
Mario: Por ser creyente católico nunca he tenido
dificultad en mi país, a pesar de la diversidad

ristas

. Historias

na gran sorpresa”

anayakkara de la Arquidiócesis

Ordenaciones de
antiguos alumnos

religiosa. A pesar de que somos una minoría,
nunca me he sentido juzgado o señalado.
Menaka: Tengo amigos en mi país budistas
y musulmanes. Entre nosotros existe un gran
respeto, evitamos imponer las creencias que
tenemos a los demás, nos une la manera de vivir,
no hay persecuciones en mi país, es muy pacífico,
gracias a Dios.
Y vuestra familia ¿cuál fue su reacción?
Mario: Desde el momento que mi hermano mayor
entró en el Seminario, comencé a pensar más
a profundidad en el sacerdocio. Mis padres me
dejaron libre para decidir y me apoyaron.
Menaka: A la primera que le comuniqué mi
decisión de entrar en el Seminario fue a mi madre,
para que ella pudiera conversar con mi padre. Al
final, los dos respetaron mi decisión a pesar de ser
su único hijo varón.
¿Cuál es la renuncia que más os ha costado?
Mario: Para mí lo más difícil fue decidir, ya que tenía
una carrera y dejarla para entrar en el Seminario
me generaba algo de miedo. En mi discernimiento
vocacional, me pasó algo particular con mi abuela.
Ella estaba en sus últimos días de vida. Una noche
me miró y me dijo: “Tú no eres feliz y sabes lo que
tienes que cambiar. Sin miedo, hazlo.” Después
de su muerte, ingresé en el Seminario.
Menaka: Yo apenas tenía 17 años en el momento
de ingresar y me costó mucho hacerlo. Sin
embargo, la vocación te da una alegría que te
llena y te da una paz que lo cambia todo.
¿Qué tal vuestra vida en Bidasoa?
Mario: ¡Ha sido una sorpresa! Desde mi llegada
tuve claro que la vida que iba a tener aquí en
Bidasoa estaría llena de alegría y fraternidad.
Convivir con seminaristas de distintos países es
emocionante.
Menaka: Para mí ha sido una sorpresa, no tengo
palabras. Yo dejé todos mis amigos y familia en
Sri Lanka, pero aquí me ha recibido otra familia. Mi
reto es conocer un poco más de cada uno de los
alumnos para saber como tratarlos.

de s

Luis Palacios

Rafael Führ
(diácono)

Antonio García

Nino Christu

Ignacio Amorós
(diácono)

Francisco Rivas
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Un campamento
solidario

Durante el pasado verano, dos seminaristas de Bidasoa participamos
en el campamento de verano de la parroquia Nuestra Señora de Fuente
del Fresno en Madrid, organizado en Candeleda, Ávila. Vamos unos 30
monitores, encabezados por el párroco Javier Sánchez-Cervera y los “papás
del campamento”, David y Cristina.
Una semana antes, montamos el campamento
con adolescentes del grupo “Jóvenes jovencitos”
(JJ) de la parroquia. Impartimos catequesis
a los jóvenes y convivimos en un ambiente de
fraternidad y oración.
Desgraciadamente, el campamento comenzó
con un accidente. Una de las furgonetas que iba
con monitores se salió del camino y terminó con la
hospitalización de dos de ellos. Aún hoy seguimos

rezando por nuestra amiga Rocío Fumanal. Esta
situación nos obligó a dar lo mejor de nosotros
mismos. La respuesta de la comunidad parroquial
fue espectacular. Cuando se está muy cerquita
del Señor, se crea un ambiente extraordinario.
Durante este campamento nos acompañó Hakuna
Group Music que nos ayudó a rezar y a vivir la
Santa Misa en un ambiente festivo y de mucha
oración.
Josué Daniel Franco Rosales

Centro Académico Romano
Fundación (CARF)

El Patronato Bidasoa

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.

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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FORMAR SACERDOTES
PARA SERVIR A LA IGLESIA
EN LOS CINCO CONTINENTES

Pastoral con las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados
Me llamo Sergio Rojas,
seminarista de la diócesis de
Margarita en Venezuela. Durante
este verano recibí la bendición
de realizar mi pastoral junto con
dos compañeros del Seminario
en el Hogar San José, residencia
de ancianos llevado por las
Hermanitas de los Ancianos
Desamparados en Teruel.
Realmente puedo definir esta experiencia como una bendición, que sin duda alguna nos hace
crecer como seres humanos y a tomar conciencia sobre las necesidades que pueden sufrir los
más débiles y esto de cara al ejercicio de nuestro futuro ministerio. Es una pastoral de amor, en la
cual no esperas nada a cambio; es una pastoral de servicio, de entrega a los demás en el servicio,
de paciencia para saber llevar las adversidades y, sobre todo, de alegría. El trabajo que se nos
encomienda es compartir, ayudar y servir a los ancianos, desempeñando siempre nuestro trabajo
con una sonrisa y con cariño.
Nuestro día se inicia con la Santa Misa. Tras el desayuno, se acompañan a los ancianos a dar un
paseo por el jardín y se les ayuda a darles de comer y a servir la comida. Por la tarde, se reza el rosario
y por la noche, colaboramos en la cena. Siempre estaré agradecido a Dios por permitirme compartir
mi tiempo con estas maravillosas personas. He podido reconocer en ellos el rostro de Jesús.

Celebración de los 30 años de Bidasoa

Con motivo del 30 aniversario de Bidasoa, el día 6 de octubre, día de la canonización de San
Josemaría, tuvimos un entrañable encuentro con D. Juan Luis Bastero y D. Miguel Ángel Marco,
antiguos rectores de Bidasoa. No faltó una maravillosa tarta elaborada con mucho cariño por el
personal de servicio de Bidasoa. Durante la tertulia, nuestros invitados nos contaron numerosas
anécdotas de Bidasoa. D. Juan Luis habló de los inicios, sin medios materiales, pero con mucha
ilusión. Por su parte, D. Miguel explicó su experiencia en la construcción y traslado a la actual sede.
Estamos muy agradecidos a los que han hecho posible, con su trabajo y dedicación, la existencia
de este Seminario Internacional que aspira a seguir sirviendo muchos años más a la Iglesia.
HISTORIAS DE SEMINARISTAS

Fotografiar y enviar por WhatsApp al 638078511 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.

PATRONATO DE BIDASOA
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 del PATRONATO DE ESTUDIOS
DE BIDASOA:
POPULAR

ES80 - 0075 - 4610 - 1106 - 0003 - 9535

d) Adjunto Cheque o Giro postal a nombre del PATRONATO DE ESTUDIOS
DE BIDASOA

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................................................................................
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), le informamos que los datos personales,
incluidas las fotografías, recogidos se podrán incorporar y tratar en un fichero de titularidad de CENTRO ACADÉMICO
ROMANO FUNDACIÓN para ponernos en contacto con Vd. por vía telefónica, electrónica o postal, y garantizar una
correcta atención en nuestras comunicaciones. Los titulares quedan informados y consienten expresamente que
CARF, como responsable del fichero, pueda tratar o hacer tratar los datos personales, incluidas fotografías, para sus
finalidades legítimas y fin fundacional. En cualquier momento puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos personales, mediante escrito, acompañado de copia del DNI, dirigido a CARF,
Juan Bravo, 48, 7º, 28006, Madrid - España o mediante email carf@carfundacion.org.

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
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Viaje a Roma de seminaristas
de Bidasoa
El Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa no pudo comenzar de mejor
forma el verano que con una peregrinación a la Ciudad Eterna, a Roma.
Varios seminaristas de los últimos cursos, junto con dos formadores,
fueron tras las huellas de grandes santos como San Pedro y San Pablo,
acompañados de la especial ilusión de un encuentro con el Santo Padre, el
Papa Francisco.
Tuvieron la oportunidad de estar muy cerca
del Santo Padre en la tradicional audiencia
general de los miércoles en la Plaza de San
Pedro. Allí, el Papa hizo una mención especial
a Bidasoa. Otros momentos de mucha alegría
fueron: la celebración de la Santa Misa junto
a la tumba de San Pedro, la visita a las catacumbas de San Calixto o a la Basílica de San Pablo
Extramuros y, cómo no, el rezo del Santo Rosario junto a la tumba de San Juan Pablo II. Además,
no perdieron la oportunidad de visitar lugares como el Coloseo, y cumplieron con la “tradición” de
tomarse un “gelato” paseando junto al río Tevere y admirando la espectacular Fontana di Trevi.
Otro momento especial de la peregrinación fue
el encuentro cordial con el Secretario para los
Seminarios de la Congregación para el Clero,
monseñor Jorge Carlos Patrón Wong y también,
mantuvieron una tertulia con el Vicario General
del Opus Dei, monseñor Mariano Fazio.
Los
seminaristas
que
hicieron
esta
peregrinación cuentan que poder empaparse
de la experiencia de “vivir Roma” y recorrer
los mismos lugares donde el cristianismo
dio los primeros pasos, ha sido para ellos
una maravillosa experiencia de crecimiento
personal y espiritual.
Juan Bravo, 48, 7º 28006 Madrid
Teléfono: +34 914 029 082 ● WhatsApp: +34 638 078 511
info@carfundacion.org ● bidasoa@ceibidasoa.org
www.carfundacion.org
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