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Llevar el
viático
gracias a
los vasos
sagrados
del
maletín
“Mi nombre es José Luis Solís
Rincón, de la diócesis de Celaya,
México. En 2015 terminé mi
formación inicial en el Colegio
Eclesiástico Internacional Bidasoa
y en la Universidad de Navarra,
en Pamplona. Quiero agradecer
al Patronato de CARF su apoyo
incondicional.

yo llevábamos el viático a los enfermos, para
lo cual me fue muy útil el relicario para llevar a
Nuestro Señor. Tomaba el hisopo del maletín
para asperjar la casa con agua bendita. Al ser
ordenado sacerdote, tuve la oportunidad de
administrar el sacramento de la unción de los
enfermos. Cabe mencionar que en muchas
ocasiones la situación de los enfermos es muy
dolorosa. Los óleos sagrados, los llevaba en las
crismeras que se encontraban en dicho maletín.

Quiero compartir con ustedes que el estuche con
vasos sagrados que nos regalaron al concluir
nuestra formación en el Seminario, ha sido de
gran ayuda para celebrar los sacramentos,
sobre todo la Eucaristía.
Cuando regresé a mi diócesis, mi Obispo me
encargó servir en una parroquia. Allí, cada jueves,
los ministros extraordinarios de la comunión y
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Por último, comparto con ustedes que, en
ocasiones, algunos párrocos me pedían que
les ayudara a celebrar la Eucaristía en lugares
recónditos, cuyo paisaje era bellísimo y donde se
percibía un gran silencio. A veces, solo se llega
a esas aldeas en caballo o burro. Las personas
se congregaban para confesar y participar en
la Misa que podíamos celebrar gracias a los
objetos sagrados del maletín. Pido a Dios por los
frutos de CARF”.
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Apoyando la
formación de
sacerdotes
del Tercer
Mundo
Estamos a comienzos de un nuevo
curso para el Patronato de Acción
Social. Después del parón veraniego, es el

momento de ponernos de nuevo en marcha con
nuestro objetivo de conseguir fondos para poder
comprar los maletines con los vasos sagrados
y utensilios litúrgicos que entregaremos a los
seminaristas que concluyan su tiempo de
formación en los Colegios Eclesiásticos de Roma
y Pamplona, y poder también atender a otras
necesidades materiales en su labor pastoral.

La novedad de este año del mercadillo es que
comenzará un viernes en lugar de un lunes para
así tener todo un fin de semana por delante, y se
cerrará el jueves siguiente. Pensamos que esto
facilitará el que más personas puedan venir en
su comienzo que siempre resulta más atractivo.

Estos primeros meses los dedicamos a
preparar la nueva edición del mercadillo
navideño que, como todos los años,
tendrá lugar en Madrid y con fechas del Damos las gracias a todos los que ya estáis
22 al 28 de noviembre.
colaborando de distintas maneras y os animamos
Todo el equipo que formamos el Patronato,
con un magnífico grupo de colaboradoras,
nos volcamos para que salga adelante con
mucha ilusión y esfuerzo. Y esto es gracias a la
generosidad de tantas personas que nos donan
objetos que tienen cierto valor y que abarcan
toda la gama de decoración: muebles, pintura,
alfombras, vajillas, cristalería, mantelerías, etc.

a que sigáis apoyando esta labor de ayuda a
la formación de futuros sacerdotes sobre todo
de países del Tercer Mundo y de países del Este
y que es, en definitiva, atender a las necesidades
de la Iglesia. Y a los que ahora nos conozcáis
y os parezca que merece la pena, os animéis
a hacerlo.
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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Mercadillo

especial Navidad
del 22 al 28 de noviembre
de 11 a 21 h. C/ Padilla 9. Madrid

El Patronato de Acción Social realiza una serie de
actividades con el fin de recaudar fondos para
ayudar a algunos proyectos de los sacerdotes
que se forman en los Colegios Eclesiásticos
Sedes Sapientiae de Roma, y Bidasoa de
Pamplona. Pero sobre todo, desde el Patronato
de Acción Social sacamos adelante los estuches
litúrgicos que obsequiamos a los seminaristas
para que puedan celebrar la Santa Misa en
lugares recónditos.

La actividad estrella es el Mercadillo de
Navidad de Madrid, que se organiza gracias a
las donaciones de muchas personas que se
desprenden de objetos, algunos con más valor
que otros. Algunas de las cosas que se pueden
encontrar en el Mercadillo son: muebles de
mediano y pequeño tamaño, ropa de mujer, vinos,
quesos, dulces o ropita para bebé (tricotadas por
nuestro grupo de punto) a quienes también se les
puede pedir cosas por encargo.

Con el dinero recaudado podremos entregar a cada nuevo sacerdote el
maletín de objetos litúrgicos. QUEREMOS LLEGAR A 500 MALETINES

Te esperamos en las actividades:
Taller de costura:
Para confeccionar albas y paños litúrgicos.
Se puede colaborar trabajando desde casa.
Martes (mañana)
Taller de punto:
Prendas de bebé y accesorios.
Taller para aprender a hacer punto.
Miércoles (tarde)

Grupo de preparación de los
mercadillos:
Recogida, selección, etiquetado y embalaje de
objetos donados.
Miércoles (tarde)

Taller de restauración de
muebles y manualidades:
Jueves (mañana)
A lo largo del curso se realizarán otras
actividades mensuales.
Todas tienen lugar en nuestra sede:
C/ Reina Mercedes 22, Madrid

Las personas que quieran participar o deseen donar objetos para el mercadillo,
pueden ponerse en contacto: 659 05 73 20 / 659 37 89 01
MERCADILLO Y ACTIVIDADES • 3

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.
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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................................................................................
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 Of. 1. 28006 Madrid, 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

DESTACAD0 . DESTACA
Una experiencia maravillosa
Marta es una benefactora de CARF que colabora con el Patronato de Acción
Social. Acude todos los jueves a la sede del Patronato para participar en el
grupo de restauración de muebles antiguos. “De lo que se trata es de vender
posteriormente esos muebles en el mercadillo anual que organizamos”,
explica.
El fin del mercadillo es obtener fondos para adquirir los estuches litúrgicos con los vasos sagrados
y equipo completo para que seminaristas y sacerdotes puedan celebrar la Santa Misa en lugares
recónditos donde no hay ni capilla ni altar.
“Es una experiencia maravillosa y estoy encantada de trabajar para seminaristas y sacerdotes. Los
maletines son muy importantes porque la Eucaristía tiene un valor infinito. Es el mejor regalo que les
podemos entregar para que puedan celebrar la Santa Misa, que luego ellos además ofrecerán por
todos los benefactoras de CARF”, expresa Marta.
Esta benefactora, madre de cuatro hijos, también ha acudido a la peregrinación mariana que
organizó CARF, donde conoció desde una chica de 17 años americana que iba sola, hasta personas
enfermas. Además, también ha participado de la comida, fiesta y show que todos los años organizan
los seminaristas de Bidasoa con los benefactores, fiesta donde se les entrega los maletines.

Conde de Peñalver 45, Entreplanta
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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
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