
Puedes conocer toda la historia de Charles en el blog de CARF. 
https://carfundacion.org/a-charles-le-costo-llevar-zapatos-todos-
los-dias-en-el-seminario/

Charles Kabanda pasó de no hablar 
español cuando llegó a la Universidad 
de Navarra en 2014, a ser premio 
extraordinario fin de carrera cuando se 
licenció en 2016. Actualmente cursa el 
doctorado en Teología Espiritual gracias a 
la ayuda de los benefactores de CARF. 

Charles es un sacerdote ugandés de 40 años. 
Es el sexto de siete hermanos de una familia 
católica, religión que profesa el 40% de la 
población. “Cuando el obispo de mi diócesis 
me animó a estudiar en Pamplona, sentía tanta 
alegría como miedo. El invierno me pareció muy 
duro. Aprendí el idioma y comencé a sacar 
buenas notas”, relata. 

Siendo niño, sintió la llamada al sacerdocio 
mientras ayudaba como monaguillo en su 
parroquia. “Me llamaba mucho la atención la 
devoción con la que el sacerdote celebraba 

la Eucaristía. Había un vicario parroquial 
que era muy apostólico, los monaguillos le 
acompañábamos a celebrar misa a diferentes 
pueblos y los feligreses nos invitaban a comer 
con ellos. Era una fiesta”.

Habló de su vocación a sus padres e ingresó en 
el Seminario Menor Bukalasa, de la diócesis de 
Masaka. “Una de las cosas que más me costó 
fue acostumbrarme a llevar zapatos todos los 
días”, afirma. 

Se muestra ilusionado con los planes que su 
obispo tenga reservados para él cuando regrese 
a Uganda en junio. Le gustaría poder transmitir 
todo lo que ha aprendido en la Universidad. 
“Fomentar las vocaciones al sacerdocio y 
acompañar en la dirección espiritual de las 
personas es lo que más me gusta de mi 
vocación”.

Mayo a Agosto 2020
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PANORAMA

Sacerdotes heroicos de 
la Amazonia 

Hay acontecimientos que marcan un antes y un después; acontecimientos históricos, vivencias 
personales, inventos tecnológicos, etc. Uno de ellos fue cuando hace un par de años el Papa 
anunció su decisión de convocar un Sínodo de los Obispos sobre Amazonia. Quizás muchos 
no sabían muy bien ubicar esos territorios en el mapa ni se habían planteado que allí hubiera 
situaciones especiales. Desde el inicio de su Pontificado, el Papa Francisco ha dirigido nuestra 
mirada hacia realidades que podíamos tener olvidadas. Su solicitud pastoral le lleva a visitar y 
atender a aquellos que él considera más desfavorecidos o que merecen una atención especial.

El sacerdocio es muy plural en sus formas, 
marcado –en parte– por los lugares en los que 
se vive. El Papa nos ha invitado a mirar hacia 
aquellos territorios donde el número tan mínimo 
de sacerdotes no da abasto para atender a la 
población. Se ha discutido mucho en estos meses 
sobre la necesidad de cambiar la disciplina del 
celibato sacerdotal, la posible ordenación de 
mujeres y otras cuestiones que quizás hayan 
oscurecido, o por lo menos distorsionado, un 
auténtico problema: la escasez de vocaciones y 
la soledad de los sacerdotes.

Aquellos sacerdotes merecen todo nuestro 
reconocimiento y nuestra oración. Están dando 
su vida en la selva, yendo de acá para allá, 
siendo auténticos testigos de Cristo y careciendo 
de muchas cosas. Para mí el Sínodo sobre 
Amazonia ha supuesto, en primer lugar, una 
ampliación del horizonte: cuántos sacerdotes 
heroicos, escondidos, desgastándose 
a lo largo de todas las latitudes del 
planeta. Cada sacerdote es un sueño 
de Dios, un hombre llamado, también, a 
desarrollar y cumplir los sueños de Dios.

¿Cuáles son los medios que el sacerdote 
tiene? ¿Cómo puede llevar a cabo una 
misión tan grande? Lo importante no es 
lo que el sacerdote hace, sino lo que 

es; y de ahí es de donde deriva su acción. Por 
eso, el Papa recuerda en la Exhortación que 
«el sacerdote es signo de Cristo Cabeza que 
derrama la gracia ante todo cuando celebra 
la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida 
cristiana. Esa es su gran potestad, que sólo 
puede ser recibida en el sacramento del Orden 
sacerdotal. Por eso, únicamente él puede decir: 
“Esto es mi cuerpo”. Hay otras palabras que 
sólo él puede pronunciar: “Yo te absuelvo de tus 
pecados”. Porque el perdón sacramental está al 
servicio de una celebración eucarística digna. 
En estos dos sacramentos está el corazón de su 
identidad exclusiva»[QA 88].

Además, el Papa insiste en la necesidad de pedir 
al Dueño de la mies que envíe trabajadores a 
su mies. La mies es mucha, variada y dispersa. 
Hacen falta muchas manos para cooperar con 
Cristo en la salvación de los hombres. Nuestra 

colaboración con CARF no es únicamente 
económica, sabemos –y procuramos 
vivirlo muy bien– que las aportaciones 
que hacemos y procuramos que otros 
hagan, son una manifestación externa 
del amor que tenemos al sacerdocio y 
de nuestro deseo de que sean muchos 
y santos los llamados a esta vida.

Fernando del Moral. Presbítero

¡cuántos 

sacerdotes 

heroicos, 

escondidos, 

desgastándose 

a lo largo 

de todas las 

latitudes del 

planeta!
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REZAR POR LOS SACERDOTES

TIERRA SANTA
JUNIO: 2, 8, 23, 28 •JULIO: 1, 6, 13, 14, 18, 21, 24

AGOSTO: 2, 3, 11, 16, 17, 24
SEPTIEMBRE: 1, 3, 6, 7, 8, 19, 29

OCTUBRE: 9, 13, 18, 19, 26
NOVIEMBRE: 1, 2 , 10, 15, 16, 21, 29, 30

TIERRA SANTA y JORDANIA
JUNIO: 2, 16 • JULIO: 1, 3, 13, 21

AGOSTO: 3, 11, 17 • SEPTIEMBRE: 1, 8
OCTUBRE: 9, 13, 19, 26 • NOVIEMBRE: 10, 16, 29, 30

Información 
y reservas: 

910 501 688

¿Quieres invitar a tus amigos 
a rezar por los sacerdotes 
y las vocaciones?
CARF fomenta con una campaña su misión de orar por los sacerdotes. 
La oración les infunde fortaleza para superar los obstáculos, fidelidad 
al magisterio y ánimo para impulsar el cambio en las personas de sus 
comunidades. 

Puedes hacer tu petición en nuestra web y recibirás por correo postal un pack con tarjetas de 
imágenes de sacerdotes y una oración de Santa Teresita del Niño Jesús. Podrás compartirlas con 
amigos y rezar por todos los sacerdotes, seminaristas, religiosos y personas de vida consagrada, en 
particular por todos aquellos que llevan su labor pastoral en solitario, en tierra de misión, o en zonas 
de conflictos armados. Sabemos que nos necesitan para continuar con su labor de evangelización. 

Como agradecimiento a tu apoyo y labor de difusión, incluiremos en la caja un rosario de regalo. 
Recuerda que con tu oración, ayudas a mantener viva la ilusión y fortaleza de los sacerdotes para 
que sean fieles a su magisterio y lleven a sus comunidades la evangelización y unidad con Dios. 

Solicita tu pack a: https://carfundacion.org/pack-rezo-por-sacerdotes/

#rezoXsacerdotes
 Oh, Jesús, que has instituido el sacerdocio 
para continuar en la tierra la obra divina de 
salvar a las almas, protege a tus sacerdotes en el 
refugio de tu Sagrado Corazón.
 Guarda sin mancha sus manos consagradas, 
que a diario tocan tu Sagrado Cuerpo, y conserva 
puros sus labios teñidos con tu preciosa sangre.
 Haz que se preserven puros sus corazones, 
marcados con el sello sublime del sacerdocio, 
y no permitas que el espíritu del mundo los 
contamine.
 Aumenta el número de tus apóstoles, y que tu 
santo amor los proteja de todo peligro. Bendice 
sus trabajos y fatigas, y que como fruto de su 
apostolado obtengan la salvación de muchas 
almas.
 Que sean su consuelo aquí en la tierra y su 
corona eterna en el cielo. Amén

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES  Santa Teresita del Niño Jesús

FORMAR SACERDOTES 
PARA SERVIR A 

LA IGLESIA EN LOS 
CINCO CONTINENTESwww.carfundacion.orgCura de Ars, San Juan María Vianney

“El sacerdocio es el Amor 
del Corazón de Jesús”

Cura de Ars, San Juan María Vianney

“El sacerdocio es el Amor 
del Corazón de Jesús”

PEREGRINACIONES 
2020
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“Me crié en una familia copta practicante católica, en una 
ciudad donde, gracias a Dios, la mayoría de los habitantes 
somos católicos. En cambio, en mi país, Egipto, ser 
cristiano y ser sacerdote es muy difícil, ya que los cristianos 
de Oriente Medio tuvimos, a lo largo de la historia, muchas 
persecuciones, tanto al inicio del cristianismo como 
también después de la invasión árabe.

El Islam, la religión oficial 
La persecución por parte de un Estado que tiene el 
Islam como su religión oficial, empieza ya en la escuela. 

No es nada fácil, para un niño, sea cristiano o musulmán, tener 
que aprender cada año de memoria ocho textos del corán. Otra 
forma de persecución es no tener derecho, como cristianos, a 
las clases de religión, mientras que los alumnos islámicos sí las 
tienen ordinariamente. Tampoco los niños cristianos podíamos 
acudir a las clases de música o de deporte.

En la vida civil, los cristianos tenemos 
menos derechos que los musulmanes:  
por ejemplo, cuando hay que construir 
o restaurar una iglesia, nosotros, 
los cristianos, tenemos que pedir  
autorización al mismo presidente.  

Después de la escuela, me fui a 
trabajar a una ciudad en el noreste 
donde no había cristianos, y dos 
veces me ofrecieron convertirme al 
Islam. 

Ser sacerdote en Egipto
En cuanto a mi vocación religiosa, 
como en la mayoría de los casos, no 
pensaba ser religioso o sacerdote. Era

AYUDA A LA IGLESIA PERSEGUIDA

“LA IGLESIA DE EGIPTO ES UNA IGLESIA DE MÁRTIRES”
TESTIMONIO DE NADER KAMIL, SACERDOTE COPTO CATÓLICO DEL INSTITUTO DEL VERBO ENCARNADO  

Nader Kamil Malak Shaker es un sacerdote 
copto católico y religioso del Instituto del 
Verbo Encarnado. Nació en Menia (Egipto) 
hace 30 años. En su país, ser cristiano es 
muy difícil debido a las persecuciones que 
han sufrido. Nos cuenta su testimonio: 

AYUDA A LA IGLESIA PERSEGUIDA . AYUDA

Nader Kamil, tercero a la derecha, con miembros de la 
Iglesia católica copta. 
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“LA IGLESIA DE EGIPTO ES UNA IGLESIA DE MÁRTIRES”
TESTIMONIO DE NADER KAMIL, SACERDOTE COPTO CATÓLICO DEL INSTITUTO DEL VERBO ENCARNADO  

AYUDA A LA IGLESIA PERSEGUIDA . AYUDA

un chico normal, que trabajaba, pero cuando 
Dios llama no puedes decirle que no.  

Ya había conocido a los padres del Verbo 
Encarnado, una Congregación que nació en 
Argentina en 1984, del fundador Carlos Miguel 
Buela. Nuestro carisma es la evangelización en 
la cultura. 

Ir a los lugares donde nadie quiere ir 
Nuestro objetivo principal, no negociable, es 
estar presentes en lugares donde nadie quiere ir, 
para formarnos y formar. Nuestra Congregación 
del Verbo Encarnado, con su presencia, también 
forma parte de este martirio, ya que debe encarnar 
la vida de Cristo en una sociedad en la que no 
podemos hablar abiertamente de nuestra fe.

Después de conocer esta Congregación, realicé 
unos ejercicios espirituales de acuerdo con el 
método de San Ignacio, y al finalizar me quedé 
con ellos. Esto sucedió en marzo de 2011 y 
comenzó mi vida religiosa.  

Iglesia copta, Iglesia de mártires 
Profesé mis votos perpetuos en la basílica papal 
de Santa Maria Maggiore, en Roma, en 2018 y 
en 2019 fui ordenado sacerdote. 

La Iglesia copta es una iglesia de mártires, desde 
el primer siglo hasta la actualidad. Casi todos los 
años esta pequeña comunidad ofrece mártires 
a la Iglesia universal, en la actualidad por la 
presencia de grupos islámicos extremistas. 

En la Universidad Pontificia de la Santa Cruz 
Ya ven, mi vida en un país donde los cristianos 
son perseguidos me empujó a profundizar en 
la fe, algo que puedo hacer en la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz, donde curso el primer 
año de la Licenciatura en Teología Dogmática. 

Todos los días me acuerdo de mis benefactores, 
que tanto bien están haciendo no solamente a 
mi persona, si no también a mi Congregación y 
a la Iglesia copta de Egipto, perseguida pero no 
desanimada”. 

Si quieres leer la historia completa de Nader: 
https://carfundacion.org/nader-kamil-en-egipto-ser-cristiano-es-muy-dificil/

“La Iglesia 

copta de 

Egipto está 

perseguida 

pero no 

desanimada”

CONSULTING

PRATTCONSULTING.EU       648 00 40 56

Te ayudamos a 
buscar, conseguir 
y mantener clientes, 
con Salesforce CRM y el Marketing Online.

TRANSFORMA TU EMPRESA 
CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA 

EN TAN SOLO 24 DÍAS.
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DANIELA, UNA HISTORIA DE AMOR 

LAICOS DESDE ROMA . LAICOS DESDE ROMA
Daniela Niño Giraldo es de Colombia, laica 
consagrada y miembro de la Comunidad 
Católica brasileña Palavra Viva. Actualmente 
se encuentra en Roma estudiando Filosofía 
y Teología en la Universidad Pontificia de la 
Santa Cruz. Cuenta su testimonio.  
“Tengo 25 años, nací en Bogotá, dentro de una familia 
un poco diferente. Mi papá tenía dos hijos de un anterior 
matrimonio y mi  mamá, veinte años más joven, también 
tenía otra hija. De esta nueva unión, nació mi hermano 
Leonardo y dos años después yo. Teníamos todo lo 
que necesitábamos. Hasta que llegó el día que jamás 
esperábamos: mi hermano Nicolás, perdió la vida en un 
accidentó de moto. Mi papá entró en depresión, se alejó 
de todos y su empresa terminó en bancarrota. Mis papás 
no soportaron esta situación y decidieron separarse. 

Mi relación con mis padres se enfrió. Creo que esto fue más difícil que cualquier dificultad 
económica. Pero en medio de todo esto, mi mamá experimentó un fuerte encuentro con Dios, 
que fue generando una transformación en ella y en la familia. 

Mientras tanto, comencé a estudiar 
Negocios Internacionales, trabajaba 
de noche, practicaba fútbol, era la 
presidente del grupo de estudiantes 
y representante ante el consejo 
académico de la facultad de Negocios. 
Me apasionaba formar líderes, hacer 
algo que pudiese generar un impacto 
en la vida de los jóvenes.  

También participé en un grupo de oración que conocí en 2012 y que fue la puerta por la cual pude 
encontrarme con Jesús, y comencé a cambiar los viernes y sábados de “rumba” y alcohol sin 
medida a noches de adoración. Me enamoré del servicio, de la misión, y comenzó a nacer en mí 
una inquietud vocacional. A través de una amiga conocí la Comunidad Palavra Viva mientras estuve 
estudiando en Francia con una beca, y tuve la oportunidad de conocer a algunos consagrados.

En 2019 me fui a una misión de Brasil desde donde me ofrecieron estudiar Filosofía y Teología 
en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Fue un sueño hecho realidad. Hoy puedo ver la 
grandiosa bondad y amor de Dios, en las pruebas para purificar mi alma, en mi familia y en cada 
uno de ustedes, benefactores, que se han vuelto respuesta viva de Dios en mi vida y en la de 
muchos más jóvenes”. 

Toda la historia de Daniela en:
https://carfundacion.org/daniela-una-historia-de-amor/

Daniela con su equipo de fútbol.  
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Matheus, de oponerse a Dios 
a la consagración
Matheus Rodrígues es un joven de 24 años que nació al sureste de Brasil. 
Es el menor de tres hermanos. Su familia es católica y su madre fue, en 
gran parte, la responsable de su educación en la fe. 

En su adolescencia llegó a una especie de 
oposición a Dios por el divorcio de sus padres. 
“Este hecho, lamentablemente presente 
en muchas familias de hoy, hizo de mi 
adolescencia una fase bastante complicada. 
A los 14 años, sin embargo, ante la insistencia 
de mi madre y de mis dos hermanos mayores, 
participé en una reunión de la Iglesia para 
jóvenes que me llevó a un encuentro muy 
personal e íntimo con Dios”. 

Descubrió su vocación en la Comunidad 
Palavra Viva. En 2017, después de dos 

años de experiencia misionera en España, 
la Comunidad le propuso estudiar Filosofía 
y Teología en la Universidad Pontificia de 
la Santa Cruz, una universidad que le está 
ayudando a “abrir la mente en un diálogo entre 
fe y razón”. 

“Agradezco mucho a Dios y a todos los que 
se esfuerzan por el mantenimiento de esta 
Universidad. Sueño con poder utilizar mis 
estudios para evangelizar a los jóvenes y las 
familias del mundo a través del carisma al que 
Dios me llamó un día”. 

La gran mayoría de jóvenes, mujeres y hombres, consagrados laicos de la comunidad Palavra 
viva, se forman en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Palavra viva fue fundada por 
Alysson Norberto da Costa en Brasil en 1995 con el propósito de anunciar a Jesús al mundo, 
evangelizando principalmente a jóvenes y familias, rescatando lo sagrado en la Iglesia. Están 
todos consagrados al Inmaculado Corazón de la Virgen de Fátima. Les guía el Dicasterio de 
Laicos, Familia y Vida y están formados por sacerdotes, laicos, laicas y familias consagradas 
en una comunidad de alianza.

Matheus, segundo a la izquierda, con 
otros miembros de su Comunidad. 

Toda la historia de Matheus en: 
https://carfundacion.org/matheus-laico-consagrado-de-la-comunidad-brasilena-palavra-viva/
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«Nací el 26 de noviembre de 1992 en una familia 
católica. Soy el cuarto hijo de una pareja joven. 
Mis padres, Mathew y Rosakutty, siempre dieron 
mucha importancia a la necesidad de la religión 
y las oraciones familiares diarias. No importaba 
cuán ocupados estuviésemos: no había excusas 
para no rezar juntos por la noche. Mi madre tuvo 
especial cuidado para fortalecernos a todos en 
la vida de oración y mi padre, que era maestro 
de catequesis, fue muy exigente y nos llevaba 
a la iglesia con regularidad. ¡Qué importante es 
rezar en familia!

Reafirmar mi vida espiritual 
Al finalizar la Educación Primaria, mi familia se mudó de la aldea donde nací en la India a otra que 
tenía mejores posibilidades agrícolas. Este cambio modificó mi visión de la vida: empecé a pensar 
que era importante trabajar duro para tener una vida exitosa. Mis padres, sin que yo me diera 
cuenta, observaban mi nueva actitud y por eso vieron la necesidad de ayudarme a reafirmar mi vida 
espiritual, también haciendo que me planteara, tan pronto como terminé mis estudios secundarios, 
la posibilidad de unirme al seminario diocesano. Y es lo que hice. 

En el Seminario Menor continué con los valores aprendidos en casa: trabajar duro, sí, pero ¡sirviendo 
a los demás! También descubrí al filósofo dentro de mí y comencé a cuestionarlo todo, lo que 
provocó cierta discrepancia con mis superiores. Después de tres años de formación, regresé a casa 
pensando que no sería sacerdote.

La influencia positiva de un sacerdote 
Todos tenemos a alguien que nos dirige por el 
camino correcto. Y en mi caso fue mi párroco, el 
P. Bino. Fue el primero en darme la bienvenida 
a casa. Sus primeras palabras estuvieron llenas 
de esperanza: “No es necesario que les digas 
a los demás que has dejado el Seminario, sino 
que simplemente te has tomado un descanso”, 
aunque para mi todo se había acabado. 

El P. Binu me acogió y decidió no dejarme solo 
en esa etapa tan difícil de mi vida, pidiéndome 
que le ayudara en sus diversos proyectos: cuidar 
y formar a los niños, iniciativas para el medio 
ambiente y mejorar la situación de vida de los 
aborígenes (adivasis). Todo eso fue acompañado 

HISTORIAS DE SEMINARISTAS . HISTORIAS DE

HISTORIAS DE SEMINARISTAS

Anoop, seminarista de la India: “¡Qué importante es rezar en familia!”
Anoop Mathew es un seminarista de la India, 
perteneciente a la Iglesia católica siro-malabar. 
Estudia en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz 
en Roma.

Anoop con sus padres.
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HISTORIAS DE SEMINARISTAS . HISTORIAS DE
Anoop, seminarista de la India: “¡Qué importante es rezar en familia!”

HISTORIAS DE SEMINARISTAS

por clases de religión, catequesis, participación en varios movimientos de la Iglesia y mis estudios 
universitarios. Poco después, mi madre cayó enferma y pensé seriamente en la necesidad de 
mantener a mi familia. Pero llegó el siguiente giro de mi vida cuando mi rector del Seminario Menor 
fue enviado a una parroquia vecina a la mía como párroco.

Me quería mucho y me animó a repensar mi vocación religiosa. Me dijo que no me preocupara por 
el cuidado de mi madre, citando el milagro de la curación de la suegra de San Pedro por Jesús, 
en el Evangelio. Esto me ayudó a considerar mi vocación. El nuevo Rector del Seminario facilitó las 
cosas. Entonces, recordé lo que una monja me dijo una vez: “Si Jesús te necesita, no importa dónde 
te escondas, ciertamente te encontrará”. 

Poco después de completar la formación del Seminario Menor, el obispo me envió a hacer un año 
de experiencia pastoral. Los primeros seis meses los pasé en el Centro Pastoral Diocesano y el 
resto en un Hogar para Ancianos y Enfermos. Al año siguiente, me enviaron al Seminario Mayor de 
la diócesis vecina. 

Mientras tanto, me comunicaron que el obispo me enviaba a Roma para mis estudios teológicos. 
Comprendí mi vida y mi crecimiento como algo verdaderamente extraordinario al pasar del 
Seminario Menor al Seminario Mayor, en Roma.

Si quieres leer la historia entera de Anoop, en este enlace: 
https://carfundacion.org/anoop-seminarista-de-india-importancia-rezar-en-familia/

Anoop con otros compañeros seminaristas.

 
El buscador de horarios de misas

colabora con la formación de sacerdotes
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Ana Menéndez, profesora de religión, nos 
cuenta varias vivencias de este concurso: 
“Algunas alumnas preguntaron a sus familias 
qué era para ellos un sacerdote y les contaron 
varias anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, 
cómo en países de Africa, como Malawi, un 
sacerdote tarda ocho horas en llegar a las 
aldeas para ofrecer los sacramentos, porque 
sabe que el pueblo necesita de Dios”. 

La profesora también comenta que, a 
raíz de este concurso, los cursos de 5º de 
Primaria y 2º de la ESO, se han planteado 
ayudar al párroco de su iglesia. “Hemos 
invitado a desayunar al colegio a un párroco 
de Perú, que ha estado hablando con las alumnas y éstas han quedado en colaborar con más 
dedicación con su parroquia”. 

Las alumnas han descubierto en qué se parece un sacerdote a Jesucristo. “En el colegio, en torno 
al 19 de marzo, fiesta de San José, patrono de las vocaciones sacerdotales, siempre organizamos 
una vela al Santísimo por los sacerdotes. Algunos presbíteros a los que ayuda CARF han venido al 
colegio a hablar de su vocación. Ahora, cada alumna apadrina con una foto concreta a un sacerdote 
de CARF para rezar por ellos”.    

Por Marta Santín

INICIATIVAS CARF

alumnoS PARTICIPAN EN EL CONCURSO DE 
REDACCIÓN ¿QUÉ ES UN SACERDOTE PARA TI? 
CARF impulsa el concurso de redacción “¿Qué es un sacerdote para ti?”, 
con el objetivo de valorar la figura del sacerdocio, destacando sus virtudes. 
Va dirigido a alumnos y alumnas de 12 a 17 años de centros educativos 
españoles, que pueden presentar sus redacciones cada trimestre durante 
2020. También participarán los profesores que competirán conforme a la 
calidad de los trabajos de sus alumnos. Cerca de 300 alumnos de diferentes 
colegios de España han participado hasta el momento.

I N I C I AT I VA S  C A R F  .  B E N E F A C T O R E S

Frases sobresalientes:
     “Se me vienen a la cabeza y al corazón muchos significados para definir lo que es para mí un 
sacerdote, principalmente lo defino en dos: un amigo que me hace acercarme más a Dios y un 
referente en mí vida católica”. Juan Pablo, 2º ESO, Colegio Juan Pablo II 

      “Otro Cristo: en el interior y exterior es otro Cristo. Otro Cristo, que ante la dificultad y la 
impotencia no se baja de la cruz, y se mantiene atado por y para la salvación de los hombres”. 
Carola Pampillón, 1º BACH, Colegio Montealto

      “Sin duda, un ser valiente que deja todo para servir a Dios y en consecuencia a los demás. 
Se puede decir que es un pequeño Cristo en la tierra que nos guía y nos cuida”. Sofía, Colegio 
Grazalema
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Un pequeño donativo de 
un grupo de universitarios 
“Estimados amigos del CARF:

Les escribe Hernando Bello, seminarista 
de la Arquidiócesis de Cartagena, 
que actualmente se está formando en 
la Universidad de Navarra. Vivo en el 
Colegio Mayor Albáizar y cuento con su 
apoyo, que agradezco sinceramente no 
solo de palabra, sino con mi oración. Y, 
en esta ocasión, con algo más. 

Este curso, en octubre, hemos iniciado 
en la universidad un grupo de adoración 
que se llama Iuvenes adorantes, al que 
asisten jóvenes universitarios de distintas 
carreras. Además de adorar al Señor (lo 
fundamental), entre los asistentes —de 
media doce personas por encuentro— 
recogemos mensualmente un dinero, 
según nuestras posibilidades, para 
destinarlo a una obra solidaria, de manera 
que nuestra oración vaya acompañada 
por la caridad. 

El mes pasado hemos recolectado 33,34 
euros y queremos donárselos a ustedes: 
la verdad no es una gran suma de 
dinero... ya nos disculparán. Pero bueno, 
así sea para un libro que le sea útil a 
algún sacerdote y le ayude a ser más 
santo. Que sean los cinco panes y dos 
peces que dio aquel muchacho... 

Muchas gracias. Dios los bendiga. Unidos en oración”.

Carta recibida en el mes de febrero.

Para saber más sobre Iuvenes adorantes:
https://iuvenesadorantes.com/

I N I C I AT I VA S  C A R F  .  B E N E F A C T O R E S
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CÓMO AYUDAR

DONACIONES EN ESPECIE

¿A qué se destinan los fondos?
El dinero que se obtenga de la venta de sus bienes, se invertirá en algo de una importancia 
trascendente: contribuir a la formación integral de sacerdotes y seminaristas de todo el mundo. Detrás 
de cada vocación sacerdotal, hay otra llamada del Señor a cada uno de nosotros, los cristianos, 
pidiendo un esfuerzo personal que asegure los medios para la formación. Además, puede obtener 
beneficios fiscales. 

Si quieres hacer un donativo en especie, más información en:
https://carfundacion.org/donaciones-en-especie/

Las donaciones en especie son aquellas en las que en lugar de aportar 
dinero, el benefactor hace una aportación en bienes. La mayoría de las veces 
se trata de objetos valiosos que el donante no utiliza y considera que serán 
más útiles si con ellos apoya una causa noble.

¿cómo debo proceder?
CARF garantiza un procedimiento seguro y profesional para el tratamiento de sus bienes.

Retiramos su donativo
Una persona especialmente 
designada, pasará a recoger 
el bien por su domicilio.

La mejor tasación
Una institución prestigiosa 
proporcionará una tasación 
oficial del bien.

Subasta pública
Una de las principales casas 
de subastas de España se 
ocupará de la venta.

Destino de los fondos
Los fondos recaudados 
serán destinados a los fines 
de la fundación CARF.

1 2 3 4
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CÓMO AYUDAR

Nombre y apellidos ................................................................ Teléfono ..................... E-mail ...........................................................
* Indicar solo en caso de donación

quiero recibir el boletín o  quiero recibir la newsletter o          quiero dejar un legadoo(POR FAVOR LLÁMENME)

Calle .............................................................................................Nº ................... Portal ................. Piso ...............Puerta ..............

Código Postal ................Población .........................................Provincia ................................... País ..............................................

DESEO COLABORAR económicamente o   DNI/NIF* .............. .......................................

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:     

c) Con transferencia bancaria a nombre de CENTRO ACADÉMICO ROMANO FUNDACIÓN:
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 
QUIERO DESTINAR MI DONATIVO A:

La formación de sacerdotes y seminaristas de: 

oÁfrica      oAsia       oAmérica      oOceanía      oEuropa

oUn estuche con vasos sagrados, para celebrar la santa Misa con dignidad 
en lugares carentes de medios.

E  S

Dona:

Desea certificado para desgravar     oSÍ
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

En ............................................a .................
de .................................. de 20 ....................
Firma ............................................................

(Corte por la línea de puntos, doble por la mitad y grape o pegue los bordes. Deposítelo en el buzón de correos más cercano. No necesita sello. O si lo prefiere, fotografíe y envíe por WhatsApp al +34 638078511)

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 fotogra-
fías, 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, electró-
nica 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 es-
crito, acompañado de copia del DNI, dirigido a CARF, Conde de 
Peñalver 45, Entreplanta Of. 1. 28006 Madrid - España o mediante 
email carf@carfundacion.org. 

oNO deseo recibir más información

Son tiempos de mayor compromiso, 
son tiempos para apoyar causas trascendentales.
Pon cara a tu donativo y recibe la imagen del sacerdote al que apoyas.

Haz tu consulta o solicita tu candidato en:
carf@carfundacion.org o WhatsApp CARF +34 638 078 511

z o n a 
b izum 

33420
al

COLABORAN DESDE EL CIELO: 
Isidoro González, Ramón Torres Grajales, Juan Manuel Estévez Fernández, Fernando 
González García, Teresa Morán Yébenes, José Ignacio Martín Bilbatua Sáenz de 
Santa María, Jesús Castillo Vela, Amador Varela Vaquero, Juan Rosell Codinachs, 
Francisco Poyatos López, Mateo Fernández García, Carmen Garrido Fernández, 
Josefa Hernández Gallego, Francisco Moreno Benjumea, María Magdalena Serna 
Martínez, Francisco Pascual Hervas, Francisco Camacho Dobarro, Antonio Santana 
Cabrera, Alejandra Aguado Gutiérrez, Antonio Gomiz Rodríguez.

Estos son algunos de los colaboradores de CARF fallecidos en el último periodo. Por 
todos ellos se ofrece a diario la santa Misa en el Santuario de Torreciudad. Cada mes, 
los sacerdotes residentes del Colegio Mayor Echalar, en Pamplona, y del Colegio 
Sacerdotal Altomonte, en Roma, concelebran una Misa por su eterno descanso. 
Pueden acceder a la lista completa en: http://carfundacion.org/desde-el-cielo/

Marisa Olaizola
Fermín González



Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1 • 28006 Madrid • Tel. +34 91 402 90 82 • www.carfundacion.org



C Ó M O  A Y U D A R  . S A N  F E L I P E  N E R I 

FORMAR SACERDOTES 
PARA SERVIR A LA IGLESIA 

EN LOS CINCO CONTINENTES

En estos días de emergencia sanitaria por el Coronavirus, que 
tantos países están sufriendo, CARF anima a sus colaboradores y 
benefactores a sumarse a la oración del Papa Francisco por todos 
los afectados por este virus #REZAcontraelCORONAVIRUS
www.carfundacion.org/rezar-coronavirus/
¿CÓMO ORAR POR LOS DIFUNTOS?
Los benefactores pueden solicitar la celebración de Misas por 
sus difuntos. Las celebraciones son gratuitas. Los donativos 
voluntarios que se aceptan junto con el encargo, son para 
contribuir con el sostenimiento del culto y del templo. 
www.carfundacion.org/misa-difuntos/
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C Ó M O  A Y U D A R  . S A N  F E L I P E  N E R I 

Cristian entró en el grupo de monaguillos de 
Santo Domingo Savio cuando era niño. Allí pasó 
momentos muy felices. Después quiso poner 
su vida en manos de Dios y comenzó a hacer 
oración, frecuentar los sacramentos y mantener 
conversaciones espirituales con su párroco. “En 
un momento determinado de mi juventud, vi la 
necesidad de poner en orden mi vida. El Señor 
lo arregló todo”, afirma.

Asistió a dos experiencias vocacionales. Una 
impulsada por una congregación religiosa de 
su parroquia y la segunda por un sacerdote que 
vivía en Roma, de la Congregación del Oratorio 
de San Felipe Neri en la Chiesa Nuova. “Era el 
año 2013 y fue mi primera estancia en la Ciudad 
Eterna. Duró una semana y en esos pocos días 
el Señor de verdad actuó, arregló y transformó 
lo que para mi era tan sólo un proyecto”, expone 
con entusiasmo. 

Desde entonces, estudia en la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz en Roma. El 5 

de noviembre 2015 recibió el hábito de la 
Congregación y posteriormente el ministerio 
del Lectorado y el del Acolitado. En el mes de 
octubre será ordenado Diácono. 

“La formación de un sacerdote es 
esencial. Se nos van a encomendar 

almas: a ellas tenemos que dar razón 
de la esperanza que nos empujó a 

dejarlo todo para servir a Cristo a través 
del Sacerdocio ministerial. Además, 

creo que, sobre todo en nuestra época 
marcada por una secularización 

galopante, es necesario volver a poner a 
Jesucristo en el primer lugar en la vida 

de los hombres”.

En la Santa Cruz le impresionó el ambiente familiar 
y la relación cercana entre profesores y alumnos. 

Agradece a Dios el regalo de los benefactores, 
instrumentos de su misma Providencia y que le 
hacen posible estudiar en Roma.

“LA FORMACIÓN DE UN SACERDOTE ES 
ESENCIAL. SE NOS ENCOMIENDAN ALMAS” 

Cristian Galluccio con el P. Nicola Commisso.

Cristian Galluccio es un joven novicio italiano de 29 años, perteneciente a la 
Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Se prepara para ser sacerdote. 
Un estudiante sonriente cuya risa y cuyos chistes se han hecho famosos 
entre los profesores de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma. 

Si quieres leer toda la historia de Cristian en: 
https://carfundacion.org/cristian-joven-novicio-del-oratorio-san-felipe-neri/
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La llegada de un cura a un pueblo 
perdido es una celebración especial 

Si quieres donar para estuches de vasos sagrados en este enlace: 
www.carfundacion.org/estuche-de-vasos-sagrados

“Estimados amigos de CARF:  

Quiero contaros el motivo de que yo quiera colaborar 
con la compra de un estuche de vasos sagrados para 
los curas recién ordenados. Por razones laborales viví 
muchos años en Perú, en un pueblo cercano a la ciudad 
de Arequipa, a 2.300 metros de altura y rodeada de tres 
volcanes. Todo muy pintoresco y bonito pero lleno de 
dificultades para circular o trasladarse. En total existen 
un millón y medio de habitantes distribuidos en 29 
distritos que ocupan unos 10.000 kilómetros cuadrados. 

En este contexto, imagine usted lo que significa la 
atención sacerdotal para los feligreses: escasez de 
sacerdotes, grandísimas distancias a recorrer por 
caminos montañosos, etc. 

Vivir los sacramentos en estos lugares, depende de 
la buena voluntad de los curas que van circulando de 
pueblo en pueblo en periplos que llevan semanas. Y 

cuando el sacerdote llega, ya comienzan las 
celebraciones: la misa por los difuntos, las visitas 
a los enfermos, los bautismos a los nacidos en los 
últimos meses, las confesiones, las bodas, etc. Es una 
celebración especial para todos los habitantes, nadie 
quiere que se acabe la homilía en la Eucaristía. Qué 
diferente a los que vivimos en Europa. 

Pues allí conocí al padre Ramón, que estudió en 
Pamplona y me habló de vuestra Fundación. Él llevaba 
un estuche con todo lo necesario para los sacramentos; 
una gozada, porque esto le acompañaba a donde fuera 
y así podía celebrar misa en medio de un valle pero 
con la dignidad correspondiente. En aquel momento 
me comprometí a que cada año, mientras pudiera, 
financiaría uno de estos estuches para los sacerdotes 
que lo necesitaran. 

Doy gracias a Dios de poder hacerlo. Un saludo y 
gracias por vuestra labor. Marta”. 


