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Por segundo año consecutivo, 
algunos seminaristas de los últimos 
cursos del Colegio Eclesiástico 
Internacional Bidasoa, en 
Pamplona, han tenido la maravillosa 
oportunidad de peregrinar a Roma, 
con la ilusión de conocer los orígenes 
de la primitiva comunidad cristiana. 

Sin embargo, la gran novedad y mayor joya de 
esta peregrinación fue el encuentro personal 
con el Santo Padre, el Papa Francisco. Tuvo 
lugar al final de la tradicional audiencia de los 
miércoles. El Papa fue saludando a diversos 
grupos y autoridades allí presentes, y terminó 
dedicando unos minutos a los seminaristas 
de Bidasoa.

La idea era mantenerse formales en su 
presencia y que dos seminaristas explicaran 
al Papa quiénes eran, así como trasmitirle el 
gran cariño con que se reza por él en Bidasoa. 
No obstante, el Papa se mostró tan cordial y 
cercano que pronto, aunque guardando el 
respeto, se diluyeron los formalismos. Los 
seminaristas, a pesar de los esfuerzos de 
los guardias para evitarlo, prácticamente 
rodearon al Papa, visiblemente emocionado 
por ver tantos seminaristas de tan diversos 
lugares. Alguno incluso le pudo dar un abrazo, 
otro se ganó la firma en su beca de estudios… 
Finalmente, le pidieron hacerse un “selfie”, 
a lo que respondió muy divertido con su 
acento argentino: “¡Metéle! Pero yo tengo que 
seguir caminando, que si no, nos van a meter 
presos”. Y, como siempre, el Santo Padre les 
pidió oraciones. Ahora toca responder a su 
petición: ¡recemos por el Papa Francisco!
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El 12 de septiembre celebramos el inicio de curso de nuestro Seminario con la Santa Misa del 
Espíritu Santo que presidió el obispo auxiliar de Pamplona, Mons. Juan Antonio Aznárez. Celebraron 
también el nuevo decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, D. Gregorio 
Guitián y algunos profesores además de los formadores de Bidasoa. La celebración comenzó con 
el solemne canto del Veni Creator para implorar la efusión del Santo Espíritu.

El Evangelio que se proclamó es aquel en el que Cristo nos dice: “Amad a vuestros enemigos y orad 
por los que os persiguen”. Y en la homilía, D. Juan Antonio hizo hincapié en que este programa no 
se puede alcanzar únicamente por medios humanos, sino que debemos reconocernos pobres ante 
Dios para que Él, mediante su Espíritu Santo, nos tome y nos haga “otros Cristos”.

Concluyó su homilía recordándonos a todos que Jesús “nos invita a combatir, pero no de cualquier 
manera, sino a combatir con sus armas, las armas de un amor incondicional, gratuito y fiel hasta la 
muerte”. Con esta celebración iniciamos un nuevo periodo formativo y le pedimos al Espíritu Santo 
que no deje de derramar sobre nosotros sus dones y gracias.

Nuevo Curso

Nuevo curso . Nuevo . Ministerio lectorado
iniciamos un nuevo año 
bajo la guía del espíritu 
Santo

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.

Nuevo Curso2 •



• 3Ministerio del Lectorado

Nuevo curso . Nuevo . Ministerio lectorado
14 nuevos lectores 
al servicio de la iglesia

El pasado 27 de octubre se celebró, en el oratorio de Bidasoa, la institución del Ministerio del 
Lectorado de 14 seminaristas. Mons. Ángel Pérez Pueyo, obispo de Barbastro-Monzón, que presidió 
la celebración eucarística, inició la homilía citando un pasaje del Evangelio de San Lucas: “¡Cuánto 
he deseado comer esta pascua con vosotros!” (Lc. 22:15), refiriéndose a su gran deseo de visitar 
Bidasoa y celebrar aquí la Santa Misa.

El obispo invitó a los nuevos Lectores a “ser Palabra de Dios pronunciada en la vida de los hombres”, 
esto es, a transmitir con la propia vida, con obras y acciones, un profundo amor a la Sagrada 
Escritura, puesto que el Lector no solamente es el encargado de leer la Palabra de Dios en la 
asamblea litúrgica, sino también de instruir a los fieles para recibir los sacramentos. “Difícilmente 
se puede comunicar lo que no se ha leído, degustado, experimentado y guardado en el corazón”, 
resaltó D. Ángel, poniendo énfasis en que 
este tiempo de formación es un lugar donde el 
seminarista se prepara para transparentar el 
rostro misericordioso de Cristo, Buen Pastor.

Finalmente, expresó su agradecimiento a la 
prelatura del Opus Dei por la labor formativa 
con cada seminarista, haciendo circular la 
savia que nace de la raíz, que es Cristo, por 
la vida de cada joven llamado al sacerdocio, 
para que transparenten en el mundo el rostro 
amoroso de Dios.
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El mar sería menos si le faltara esa gota

Pastoral asistencial .Pastoral asistencial . 

Pastoral asistencial

Durante el curso académico atendemos desde 
Bidasoa diversas actividades de cuidado a 
personas necesitadas: Padre Menni, la residencia 
sacerdotal del Buen Pastor, Aspace, Anfas, etc. 
Pero durante el verano se hace más intenso el 
contacto con el sufrimiento, realizando trabajo 
pastoral en las residencias de las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados de Calahorra, 
Jaca, Logroño y Teruel; el centro de atención de 
enfermos de sida de las Misioneras de la Caridad 
en Madrid, etc. Y también, las dos convivencias 
de tres semanas en el Centro de Discapacitados 
Profundos san Juan Pablo II en Fátima, donde 
la Virgen y el contacto con los que sufren, dejan 
una huella difícil de olvidar. 

Bidasoa y el Centro de Discapacitados san Juan 
Pablo II tienen una larga historia en común: ambos 
acaban de cumplir treinta años de existencia y 
desde el principio los seminaristas de Bidasoa han 
participado en sus actividades de voluntariado. 
Es una oportunidad inmejorable de ensanchar el 
corazón sirviendo a los “meninhos y meninhas” 
(muchos de ellos con parálisis cerebral), en 
donde es fácil recordar las palabras de Jesús: 
“cuanto hicisteis con uno de estos mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicisteis”.

Con la oración iniciamos muy temprano cada 
jornada; después, el desayuno nos da energías 
para el trabajo en las “casinhas”: barrer y fregar 

“La vocación materna de la Iglesia hacia los necesitados y los enfermos se 
ha concretado, en su historia bimilenaria, en una rica serie de iniciativas en 
favor de los enfermos. Esta historia de dedicación no se debe olvidar”. Estas 
palabras del Papa Francisco serán siempre una referencia para la formación 
sacerdotal en Bidasoa.
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los cuartos, hacer las camas, sacar la basura, 
etc. Más tarde, pasamos a la lavandería: doblar 
sábanas, ordenar los cientos de baberos que 
cada día se usan en la residencia, distribuir la 
ropa, etc. 

A media mañana es el momento del almuerzo 
de los residentes: llevar los carritos, distribuir la 
comida y dar de comer: a veces la tarea no es 
fácil, como nos cuenta uno de los voluntarios: 
“En mi “casinha” estaba una chica con parálisis 
cerebral, que no podía hablar y con dificultades 
para ingerir. El primer día, después de 45 
minutos apenas pude lograr que tomara algo. 
Pero, conforme fui conociéndola y tratándola 
con paciencia, aprendí cómo y cuándo darle una 
cucharada, con un “truco” que dio un resultado 
inmejorable: al empezar le decía: “Con la ayuda 
de Dios, de tu ángel y de mi ángel custodio, te 
daré de comer”.

A última hora de la mañana tenemos la Santa Misa 
y, a continuación, nuestro almuerzo: momento 
que aprovechamos para compartir los sucesos 

del día. Pero no hay tiempo para aburrirse. A las 3 
de la tarde comienza la “animaçao”: cantar, bailar 
y divertirse con los “meninhos” y “meninhas”, 
entre los que descubrimos auténticos talentos 
musicales. Luego llega el momento de la cena. 
Y ya terminada nuestra jornada con los “utentes”, 
podemos dirigirnos hacía el Santuario de Nuestra 
Señora de Fátima donde tenemos la bendición 
de dirigir el Santo Rosario en la “Capelinha” de 
las apariciones, o incluso de portar la sagrada 
imagen de la Virgen en la procesión. 

Es el final perfecto de una jornada inolvidable: 
Vamos a dormir rendidos por el cansancio, pero 
felices por el trabajo realizado. Y al cerrar los ojos 
todavía vemos los rostros sonrientes de tantos a 
los que hemos hecho el día más alegre y en los 
que la Virgen nos hace descubrir el rostro de su Hijo. 

Con facilidad vienen a nuestra memoria las 
palabras de la Madre Teresa de Calcuta: “A 
veces sentimos que lo que hacemos es tan solo 
una gota en el mar, pero el mar sería menos si le 
faltara esa gota”.

El mar sería menos si le faltara esa gota

Pastoral asistencial .Pastoral asistencial . 
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Respondiendo a la llamada que 
nos hace el Papa Francisco de 
ser una Iglesia en permanente 
misión, un grupo de seminaristas 
de Bidasoa han tomado la 
iniciativa de iniciar un proyecto 
digital como parte de su 
trabajo pastoral. Por tal motivo, 
han creado “Una Iglesia en 
Salida”, un apostolado digital a 
través de las redes sociales de 
Facebook e Instragram, donde
comparten reflexiones del Evangelio de cada domingo, mensajes evangelizadores y cantos 
litúrgicos de nuestro coro, que han tenido un gran eco. Los que están al frente de esta iniciativa 
son Airan, Joshua, Henry, Erick y José Francisco, que vienen de diferentes diócesis de México, 
España, Venezuela, El Salvador y Guatemala. Oremos por esta misión que han emprendido. 
Te invitamos a seguir a “Una Iglesia en Salida” en su página de Facebook y en su cuenta de 
Instagram, para disfrutar de todo lo que preparan para evangelizar el mundo digital. 

“una iglesia en salida”
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¡Bienvenidos a Bidasoa! 

Nuevos seminaristas . B o d a s  d e  P l a t a

Un buen grupo de nuevos seminaristas ha venido a vivir a nuestra casa, 
para seguir palpando la universalidad de la Iglesia. Este año somos 100 
seminaristas de distintos y variados países, con diferentes culturas, lenguas 
y tradiciones.

Del continente americano 
se han incorporado 14 
seminaristas provenientes 
de Venezuela, Nicaragua, 
Guatemala y Brasil. 

Por su parte, del continente 
asiático, nos acompañan 
8 nuevos seminaristas 
procedentes de India, 
Indonesia y Filipinas. 

El continente africano 
también tiene sus nuevos 
representantes en la 
casa ya que 2 jóvenes de 
Tanzania llegaron a Bidasoa, 
trayéndonos la alegría de 
su cultura. 

De aquí, del continente 
europeo, llegan 3 nuevos 
integrantes a nuestra familia: 
D. Fernando Milán, quien 
ejerce actualmente como 
vicerrector del seminario, D. 
José María Pardo, quien se 
suma al equipo de directores 
espirituales de la casa, y 
Amador, seminarista de la 
Diócesis de Cartagena.

Alegría, compañerismo, 
amistad, pero sobre todo 
vivencia de la fraternidad es 
lo que durante estos primeros 
meses hemos experimentado 
en el Colegio Internacional. 
También agradeciendo a 
Dios por todos los que el 
año pasado estuvieron con 
nosotros, entre los que hay 
que mencionar especialmente 
a D. Onésimo Díaz y a 
D. Juan Antonio quien nos 
sigue acompañando desde 
el cielo.

Nuevos seminaristas



Nuevos seminaristas . B o d a s  d e  P l a t a FORMAR SACERDOTES
PARA SERVIR A LA IGLESIA

EN LOS CINCO CONTINENTES

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
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:
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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Dona:

bodas de plata sacerdotales
25 años de servicio a la Iglesia
El pasado 15 de septiembre celebraron sus bodas de 
plata sacerdotales, nuestro rector, D. Juan Alonso, 
y el administrador del seminario, D. Jesús María 
Larrea, que fueron ordenados en la Basílica de San 
Eugenio de Roma por el cardenal Angelo Sodano. 

Con gran alegría y solemnidad tuvo lugar la Santa Misa en el oratorio 
de nuestro Seminario, a la que acudieron, por sorpresa para los 
celebrantes, los antiguos alumnos de Bidasoa que ya son sacerdotes 
y continúan estudiando en la Universidad de Navarra. 

En la homilía, D. Juan hizo memoria de sus tiempos como neopresbítero y 
nos contó algunas anécdotas con las que el Señor le iba sorprendiendo. 
Al finalizar la Eucaristía, D. Jesús María tuvo unas sentidas palabras de 
agradecimiento al Señor y a toda la comunidad del Seminario.

Por la tarde, tras la comida, tuvimos una tertulia cargada de alegría y 
recuerdos de los veinticinco años de sacerdocio, donde los agasajados 
pudieron compartir con nosotros experiencias y consejos que nos 
servirán para seguir nuestro camino vocacional. Damos gracias al 
Señor por ellos y seguimos pidiendo a Dios por la santidad de todos 
los sacerdotes: que Él les premie todo el bien que hacen.

Damos 
gracias 
al Señor 
por ellos 
y seguimos 
pidiendo a 
Dios por la 
santidad de 
todos los 

sacerdotes: 
que Él les 

premie todo 
el bien que 

hacen

El rector D. Juan Alonso y el administrador del Seminario D. Jesús María Larrea.

• 7Bodas de plata sacerdotales
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30 años carf

30 años CARF . 30

Como ya es tradición en nuestra casa y siguiendo una enseñanza cristiana de agradecer los 
beneficios recibidos, al término de un año de formación, tuvimos la oportunidad de reunirnos con 
algunos de los benefactores del Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa, para compartir con 
ellos una tarde diferente, llena de mucha alegría, risas y oración. Esta actividad estuvo enmarcada 
también en la celebración de los 30 años de la fundación CARF.

El encuentro se inició con la acción de gracias por excelencia, la Eucaristía, en nuestro oratorio, 
donde D. Juan Alonso, rector del Seminario, agradeció el apoyo brindado a nuestra casa y la oración 
constante por las vocaciones sacerdotales. Luego pudimos compartir con ellos una deliciosa 
comida, para finalizar con un show que fue preparado con mucho cariño y dedicación, donde los 
seminaristas a través del canto, baile y poesía, entre otras expresiones artísticas, trasmitimos el 
agradecimiento hacia todos los que nos apoyan en nuestra formación sacerdotal.

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 el número 140 y con CIF G79059218. 

Bidasoa agradece a todos 
sus benefactores

¿YA NOS 
SIGUES EN 

INSTAGRAM?

@CARFUNDACION

AYÚDANOS A 
LLEGAR 

A 50.000
en facebook

/CARFUNDACION

reza por los 
sacerdotes 
en twitter

@CARFUNDAcION

los mejores 
vídeos de 

vocaciones 
en el canal 

youtube
USER/CARF89

ConecTA CON 
NOSOTROS por 

whatsapp

+34 638 078 511

esperamos 
tu reseña 
en GOOGLE

WWW.
CARFUNDACION.ORG

sigue nuestros 
artículos de 
opinión en 
linkedin
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