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Bidasoa

16 nuevos diáconos para la Iglesia Universal
El pasado 16 de febrero se celebró
la Ordenación Diaconal de 15
seminaristas del Colegio Eclesiástico
Internacional Bidasoa.
La ceremonia estuvo marcada por un gran
sentimiento de agradecimiento a Dios por el
ministerio recibido a través de la imposición
de manos del Cardenal Ricardo Blázquez,
presidente de la Conferencia Episcopal Española
y Arzobispo de Valladolid, que presidió también
la Eucaristía.

La parroquia de San Nicolás de Pamplona fue
de nuevo el escenario en el que familiares,
amigos, benefactores y sacerdotes fueron
testigos de la ordenación diaconal de estos
seminaristas provenientes de 10 países de
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todo el mundo y, a su vez, de su entrega
generosa en fidelidad y amor al servicio de
Dios y de su Iglesia.
La celebración continuó el día siguiente,
cuando el seminarista Edwin Jesús Suárez fue
ordenado diácono por Mons. Sócrates René
Sándigo, Obispo de Juigalpa (Nicaragua),
diócesis de donde proviene el nuevo diácono.
El lugar de la ordenación fue nuestro oratorio
en Bidasoa, donde, en un ambiente de alegría
y cercanía, se vivió la celebración.
Sin duda alguna, fue un fin de semana de
muchas bendiciones para la Iglesia universal,
para nuestro Seminario y para cada una de
las Iglesias particulares de estos 16 jóvenes
que un día escucharon la voz de Dios y
respondieron generosamente a su llamada.
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Mons. Blázquez:
“El diaconado es
entregar la vida
al servicio de
los demás”

El Cardenal Ricardo Blázquez imponiendo las manos a los ordenandos.
El Cardenal Ricardo Blázquez, quien presidió la Misa de ordenación diaconal, pronunció una homilía
centrada en el servicio como don que todo diácono debía ejercer fielmente y como núcleo de todo
el ministerio diaconal. “El diaconado es entregar la vida al servicio de los demás”, dijo. Así mismo,
afirmó que “el mayor modelo de servicio lo dio el mismo Jesucristo que vino al mundo para servir y
no para ser servido”. El arzobispo de Valladolid emplazó a los nuevos diáconos a no olvidar nunca la
misión para la cual estaban siendo ordenados, exhortándolos a no caer en actitudes que no fuesen
propias de su ministerio.
Con una disposición de cercanía y agradecimiento, los nuevos
diáconos acogieron el mensaje del Cardenal, quien terminó su
predicación invitándoles a ser transparentes en medio de todos
los problemas que puedan atravesar y a colocar su ministerio
en manos de la Virgen María. “El compromiso adquirido es total;
asumir con alegría lo que Dios nos pide”.
Al día siguiente, Mons. Sócrates René Sándigo (Obispo de
Juigalpa) explicó en su homilía de ordenación al seminarista
nicaragüense Edwin Jesús Suárez que es preciso primeramente
generar confianza para poder transmitir el mensaje de Dios a
todo el mundo: “No pierdan la alegría del Señor, ella siempre
es reflejo de la confianza en Dios”. Su mensaje también estuvo
dirigido a todos los asistentes, recordándoles que como Iglesia
estamos llamados a acompañar a nuestros ministros y a orar por
su perseverancia y fidelidad.
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Mons. Sócrates
en la ordenación de
Edwin Jesús Suárez.
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La parroquia de San Nicolás en Pamplona estuvo llena de familiares y amigos, fieles que se
dispusieron a ser testigos de la ordenación de estos nuevos ministros de la Iglesia.

Los nuevos diáconos provienen de distintos paises:
Brasil, El Salvador, Venezuela, Colombia, Nicaragua,
India, Ecuador, China, Uruguay y Perú.

Los ordenandos postrados
en el momento del canto de
las letanías.

Edwin Suárez, postrado en el oratorio
de Bidasoa, en su Ordenación Diaconal,
mientras se realiza la súplica letánica.
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Don Juan Antonio Gil Tam
Siendo un chico de bachillerato, fui a visitar la Universidad de Navarra con
el colegio de Madrid en el que estudiaba. Durante ese viaje me encontraba
en medio del desafío, obligado para un bachiller, de decidir qué hacer con
mi futuro. Para eso íbamos a conocer la Universidad. Yo, concretamente,
me debatía entre dedicarme al ámbito científico o, por el contrario, decir
“sí” de una vez a la llamada de Dios al sacerdocio que notaba desde hacía
algún tiempo. Reconozco que a Pamplona simplemente fui con la ilusión
de sentirme universitario durante un par de días con la compañía de mis
amigos. Pero el encuentro con un sacerdote, don Juan Antonio Gil Tamayo,
cambió mi vida por completo.
Para entonces, yo admiraba que fuera posible que un joven adolescente se comprometiera
totalmente con Dios; comprometerse incluso a vivir célibe para siempre. Pero el sacerdocio, seguía
sin verlo para mí. Además, yo tenía algunos prejuicios hacia los seminarios. Entonces fue cuando
mi preceptor del colegio tuvo la genial idea de dejarme a solas con don Juan Antonio Gil. Recuerdo
que estuve apenas treinta minutos con él. Me estuvo enseñando el Seminario Internacional Bidasoa
en el que él era formador. Don Juan sabía bien que el ambiente que allí se respiraba podía venir bien
a un chico como yo para decidirse: cien seminaristas de más de veinte países distintos, y con una
normalidad y alegría que llamaban -y llaman- mucho la atención. Si conocer Bidasoa me predispuso
a corresponder a la llamada de Dios, conocer a don Juan Antonio me llenó de una ilusión y una
fuerza para seguir a Jesús que sólo un santo, un instrumento dócil de Dios, puede transmitir. Su
normalidad, su alegría, su sonrisa, el cariño con que me habló de la Virgen y Jesús, el amor con que,
sin conocerme, notaba que me quería. Eso me convenció y, desde entonces, quiero ser sacerdote.

Don Juan Antonio cantando con un grupo de seminaristas.
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mayo, una vida ejemplar
Ese era don Juan Antonio: un pescador de hombres, obrero de la
mies del Señor, un verdadero sacerdote de Jesucristo. Alguien
tremendamente normal, cercano, piadoso, fuerte y fiel. En definitiva,
un santo. Por eso, en septiembre de 2016, por la providencia de Dios
y la generosidad de D. Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid,
terminé entrando en el seminario y concretamente en Bidasoa,
teniendo como formador al mismo don Juan Antonio.
Durante estos años se han vertido muchas críticas a los sacerdotes,
pero poco se habla de los miles que, como don Juan, se desviven
por el pueblo de Dios. Con estas letras quiero dejar constancia de la
vida ejemplar de este sacerdote. En cada eucaristía y responso que
se celebraba ante el cuerpo sin vida de D. Juan Antonio, su nombre Don Juan Antonio falleció
siempre iba acompañado de la misma palabra: SACERDOTE. Eso en Pamplona el 9 de
era él. Estudió y enseñó Teología. Dedicó muchísimo tiempo a San marzo de 2019.
Cipriano, San Agustín y demás Padres de la Iglesia. D. Juan Antonio
fue un magnífico teólogo que sirvió a la Iglesia con el estudio y la enseñanza de la Teología. Pero
era muchísimo más. Era un sacerdote de Jesucristo, apasionado por servir a la Iglesia guiando a las
“ovejas” que el Señor le encomendó, a los seminaristas. Su hermano Mons. José María Gil Tamayo,
obispo de Ávila, contó en la homilía del funeral que cuando don Juan volvía a casa no paraba de
hablar de “los chicos de Bidasoa”. No me extraña. Era un apasionado de Jesús, sus sacerdotes
y sus seminaristas. Para nosotros, él era nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Don Juan era un
sacerdote y un verdadero padre de los seminaristas, a quienes -estoy seguro- seguirá cuidando
desde el cielo.
Javier Pastor Marina

Concierto de Navidad por el
30 aniversario de Bidasoa
Con motivo del 30 aniversario del Seminario Internacional Bidasoa, la pasada Navidad
se celebró un concierto navideño. Corrió a cargo del coro de Bidasoa, liderado por su
director Gio Abastillas. El concierto contó con la presencia del Sr. Arzobispo de
Pamplona y Tudela D. Francisco Pérez, que al terminar dirigió unas palabras a los
numerosos amigos y benefactores del Seminario que se dieron cita en nuestra casa.
Fue una gran ocasión para
preparar la cercana venida
del Señor y para darle gracias
por estos años acompañados
de tanta gente. Su ayuda ha
contribuido a la formación de
más de 600 sacerdotes de
todo el mundo.
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Historias de semina
De la tribu de Buganda a Bidasoa
Vincent Sserwaniko tiene 25
años, proviene de Uganda, en
África Oriental y es miembro de la
tribu de Buganda, específicamente
del clan Butiko de esta zona
africana. Creció en una sociedad
muy patriarcal y rodeado del
amor de su familia; en medio de
esta realidad, Dios lo llamó al
sacerdocio y después de años
de formación en su país natal,
llegó al Seminario Internacional
Bidasoa a terminar su proceso
formativo. Pertenece a la
Archidiócesis de Kampala y sueña
con regresar para poder servir a
su comunidad.
¿Quién era Vincent antes de ingresar al seminario?
Ingresé en el seminario a los 14 años, pero el deseo de entrar comenzó desde los 9 años cuando
empecé a servir como monaguillo en mi parroquia y me permitió conocer a seminaristas. Me llamaron
mucho la atención y comencé a sentir admiración por ellos. Entonces le pedí a mi papá que me
permitiera ingresar en el seminario. Él me respondió que no, que esperara un poco más, que luego
podría ingresar. Y así fue: después de 4 años, pude ingresar en el seminario menor.
¿Cómo fueron tus primeros días en el seminario menor?
La vida del seminario menor es básicamente la misma que se vive en una institución educativa
regular de mi país; lo único diferente es que teníamos dirección espiritual y Eucaristía diaria. Mi
papá un día me preguntó “¿Por qué quieres ser sacerdote?”. Yo le respondí: “No sé las razones,
pero siento una fuerza dentro de mí que me impulsa a querer ser sacerdote”.

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

¿Cuál fue la reacción de tu familia al decidir ingresar al seminario mayor?
Mi familia nunca se opuso a mi decisión de entrar en el seminario; sin embargo, mi país es una
sociedad patriarcal, por lo que algunos familiares y allegados a la familia murmuraban del hecho de
que el varón de la familia, fuese a ser sacerdote y renunciar a tener su propia familia. Pero gracias
a Dios mi familia nunca se dejó influenciar por esos comentarios.
¿Qué te motiva a continuar tu proceso vocacional?
Primero, que yo creo que lo que Dios ha encendido en mí no ha parado, nunca he dudado de que
esta no fuera mi vocación. He aprendido que ser sacerdote no es un fin, sino un medio para llegar
a la santidad. Por eso cada día que vivo, que experimento, lo disfruto, porque estoy más cerca de
llegar a mi destino, que es la santidad, sirviendo a la Iglesia y a los demás.
¿Cómo te has sentido desde que llegaste al Seminario Internacional Bidasoa?
Al principio no fue fácil, por la dificultad del idioma. Pero algo que me llamó la atención y todavía lo
experimento, es que el amor supera cualquier barrera que encontramos en esta vida. La amistad
que encontré en los seminaristas de aquí me ayudó a superarlo todo. Desde mi primer día en el
Seminario Bidasoa, el amor con que la gente me trataba superaba todas las preocupaciones que
pudiera tener, y me hicieron sentir parte de esta gran familia.

Formación de ayuda social con Tantaka
Desde hace algunos años, los seminaristas de Bidasoa colaboran con Tantaka, el Banco de
Tiempo Solidario de la Universidad de Navarra, y aprovechan la formación que pone a disposición
esta organización: congresos, voluntariados, etc.
Algunos seminaristas, además de los voluntariados semanales, han participado en la VI Edición
de Capacitarse para Entender la Discapacidad. Su objetivo es formar para reconocer a las
personas con discapacidad como sujetos de derechos y como personas que deben gozar de la
igualdad que les corresponde, evitando la exclusión.
En esta ocasión se realizaron varias sesiones muy amenas y formativas, donde personas con
algún tipo de discapacidad, familiares o expertos en la materia, relataron historias admirables
de superación y las dificultades a las que se enfrentan diariamente para lograr vencer los
estereotipos que muchas veces la sociedad impone.

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,
Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1, 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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Peregrinación de Bidasoa a
Santiago y Covadonga
A finales de enero fuimos desde Bidasoa en peregrinación a Santiago
de Compostela y Covadonga. Fue un fin de semana de intensa oración y
convivencia en el que pudimos rezar al Apóstol y a la Santina.

En Santiago tuvimos la suerte de alojarnos en la hospedería del seminario, muy cerca de la Catedral.
Una vez allí, las jornadas contaron con muchas actividades. El primer día participamos en la “misa
del peregrino”, donde pudimos admirar el espectacular botafumeiro. También rezamos las vísperas
en el Convento de las Clarisas y no perdimos la oportunidad de conocer el Pórtico de la Gloria
del Maestro Mateo, recientemente restaurado, y que nos explicó maravillosamente Don Elisardo
Temperán, canónigo Prefecto de Ceremonias.
Al siguiente día, de camino a Covadonga, paramos en Oviedo para celebrar la eucaristía en la
Catedral. Ya en Covadonga, gracias a Dios, tuvimos ocasión de rezar mucho tiempo a la Virgen
acompañados de un paraje espectacular y con mucha historia.
Durante estos días en nuestras oraciones a la Virgen de Covadonga y al Apóstol Santiago tuvimos
especialmente presentes a nuestros hermanos que recibirían la ordenación diaconal unas semanas
más tarde, a don Juan Antonio Gil que seguía luchando contra su enfermedad sin desesperar, y a
todos los sacerdotes de la Iglesia que viven momentos difíciles.
Conde de Peñalver 45, entreplanta oficina 1. 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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