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Una imagen “obligada” por un virus llamado 
COVID-19; pero al mismo tiempo una imagen que 
representaba la realidad de la Iglesia que, más 
allá de la presencia física, mantiene estrechos 
lazos espirituales mediante la comunión de los 
santos, con todos los miembros del Cuerpo 
místico de Cristo.

En estas semanas hemos comprobado cómo el 
Señor nos está diciendo muchas cosas; y una de 
ellas, por boca del sucesor de Pedro: estamos 
en la misma barca y “no podemos seguir cada 
uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos”. 

En los días de confinamiento en Bidasoa, 
experimentamos muy de cerca la universalidad 
de la Iglesia. Cientos de sacerdotes atendiendo 
a los enfermos y moribundos, otros pastores 
cuidando con creatividad e ilusión a sus fieles, y 
todos bien unidos a la petición del Santo Padre. 
Desde Bidasoa hemos seguido con interés 
y oración las noticias que nos llegaban de 
diversas partes del mundo, procurando también 

transmitir a muchos el consuelo y la esperanza 
de nuestra fe cristiana; y esta situación nos ha 
ayudado a todos, formadores y seminaristas, a 
crecer en el amor a la Eucaristía y a abandonar 
nuestras preocupaciones en las manos de la 
Santísima Virgen. 

El 22 de abril recibimos una carta de Monseñor 
Fernando Ocáriz, Prelado del Opus Dei y 
Ordinario de nuestro Seminario, en la que nos 
aseguraba su oración por nosotros, así como 
por nuestras familias y diócesis. Y nos invitaba 
a vivir llenos de esperanza. “Son muchos los 
que estamos sufriendo, pero tened la seguridad 
de que todo –la incertidumbre, la lejanía de los 
seres queridos, el aislamiento– concurre al bien 
de los que aman al Señor”. 

D. Fernando terminaba su carta animándonos a 
apoyarnos unos a otros “por medio de la oración, 
unidos al Papa Francisco.

Juan Alonso. Rector de Bidasoa

Una de las imágenes que más nos han impresionado en estos meses 
de pandemia ha sido la del Papa Francisco impartiendo la bendición 
extraordinaria Urbi et orbi en una Plaza de san Pedro vacía. 
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Con el deseo de que las circunstancias actuales fueran una ocasión de crecimiento personal, 
modificamos todo lo que ha sido necesario para cumplir con las medidas indicadas por las 
autoridades civiles, eclesiásticas y académicas. Unos pocos seminaristas han vuelto a sus diócesis 
de origen, a petición de sus respectivos obispos, y la inmensa mayoría continuó en Bidasoa.

Valorar las cosas 
Gracias a Dios, en el Seminario no ha habido hasta el momento ningún afectado. Las cautelas que 
hemos tomado han sido las lógicas en estas circunstancias: las actividades comunitarias se han 
reducido al mínimo (comidas, celebración eucarística y encuentros formativos, principalmente), y 
siempre en grupos reducidos. 

El Seminario está a las afueras de Pamplona, sin   
vecinos cercanos, y por eso el “distanciamiento 
social” nos resulta bastante sencillo. Además, 
ha sido el momento de retomar algunas tareas 
más olvidadas: la limpieza del cuarto y de las 
zonas comunes (desde las escaleras, hasta 
las salas de estar) junto a las tareas logísticas 
de cocina, etc. Todo esto nos está sirviendo 
para valorar mucho más la sacrificada labor y 
profesionalidad de las personas que atienden 
las tareas domésticas que nos siguen cuidando 
muy bien, aunque a un poco más de distancia 
física.

Nuevo Curso
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BIDASOA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

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.

Actualidad2 •

Ante el confinamiento, la creatividad
La pandemia generada por el COVID-19 ha afectado, como es lógico, a la vida 
en Bidasoa. Los hechos se sucedieron con bastante velocidad: el jueves 12 de 
marzo nos enteramos de la suspensión de las clases presenciales y ese mismo 
fin de semana, se decretó el estado de alarma en toda España. 
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BIDASOA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS
Sacramentos y actividad académica 
Afortunadamente, hemos podido participar en la Santa 
Misa todos los días, teniendo muy presentes a todos 
los que están afectados por la pandemia; igualmente, 
son constantes las visitas al sagrario. A última hora de 
la tarde nos hemos ido reuniendo por turnos para rezar 
ante el Santísimo expuesto en la Custodia. Desde el 
comienzo del confinamiento hemos retransmitido en 
streaming esa hora de adoración eucarística, muy 
seguida por benefactores y antiguos alumnos de 
Bidasoa. 

Por otro lado, la actividad académica también ha continuado. La Universidad de Navarra ha 
facilitado el estudio a distancia, ya sea con clases online, videos grabados, materiales que suben 
los profesores, etc. El ritmo de trabajo es intenso, pero asequible.

Aprovechar el tiempo 
Por último, como una forma de aprovechar el tiempo, han surgido 
iniciativas muy variadas: cursos de Photoshop y edición de 
videos, clases de inglés o de guitarra que algunos seminaristas 
han impartido a grupos reducidos y que han ayudado a 
descansar un poco del estudio y de la tensión propia de estos 
días. También se han realizado talleres de música y concursos 
de fotografía, manualidades y dibujos. Además, muchas tareas 
habituales, como el cuidado del jardín o el mantenimiento de la 
casa, también requieren que les dediquemos atención.

Por todo eso, aunque estamos en una situación difícil y 
extraordinaria, la formación continúa.
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jornada sobre la protección de menores en Bidasoa
En respuesta a las recomendaciones de la Congregación del Clero para la formación de futuros sacerdotes, 
Bidasoa organizó una Jornada sobre la protección de menores y personas vulnerables, a la que asistieron 
más de 120 seminaristas de los diferentes seminarios de Pamplona. La primera intervención corrió a cargo de 
D. José María Pardo, profesor de Teología moral y uno de los directores espirituales de Bidasoa, quien explicó 
las coordenadas históricas y sociológicas de los casos de abusos, así como algunos rasgos psicológicos 
que pueden encontrarse en los abusadores. Subrayó la importancia de una formación constante, para que se 
puedan prevenir futuros casos, tanto dentro del clero como en la sociedad en general.

También intervino el canonista D. Jorge Otaduy, miembro de la comisión sobre la actuación en delitos a 
menores de la Conferencia Episcopal Española. Explicó los protocolos de actuación en el ámbito eclesiástico 
ante un presunto caso de abuso. Cerró el acto Begoña Ruiz, experta en educación afectivo-sexual, quien 
explicó cómo realizar una formación integral sobre la protección de menores.



Juan Armando: “El oficio familiar de los globos está unido a mi vocación”
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Historias de seminaristas 

Los fines de semana había eventos en los que toda la familia unida ornamentaba fiestas y ceremonias: 
“Mi primera función fue llevar los globos de un punto hacía otro, ahí me di cuenta de la cantidad 
de colores, diseños y formas; pero, sobre todo, advertí que cumplían un rasgo común: crear 
recuerdos felices”. 

Hacer felices a los demás 
Juan Armando relata alguna vivencia interior: “Tiempo después, cuando escuché el llamado de Dios 
a la vida sacerdotal y decidí seguirle más de cerca y entré en el seminario, pronto me di cuenta 
de que el oficio familiar podría acompañarme toda mi vida y que deseaba ser capaz de crear 
recuerdos felices a las personas que tengo cerca y arrancar una sonrisa a alguien”. Juan Armando 
se sintió especialmente interpelado por estas palabras del Papa Francisco: “Debemos redescubrir 
la esencia de las pequeñas cosas, de las pequeñas atenciones hacia nuestros seres queridos, 
nuestros parientes, nuestros amigos. Y entender que en esas pequeñas cosas está nuestro tesoro”.

Desde pequeño Juan 
Armando Méndez, 
seminarista de la 
Arquidiócesis de 
Puebla (México), ha 
estado inmerso entre 
globos. “Y es que el 
oficio forma parte de 
la herencia familiar, 
donde aprendí la dicha 
que tenía mi familia 
de trabajar en una 
industria que hace 
felices a las personas”.

ORDENACIONES BIDASOA 
 El 31 de mayo, solemnidad de Pentecostés, tuvo lugar la ordenación diaconal de un pequeño grupo 
de seminaristas que han concluido sus estudios en Teología y han completado su formación sacerdotal en 
Bidasoa. 
 En estas difíciles circunstancias sociales, debido a la pandemia del coronavirus, es una alegría 
comprobar cómo el Señor continúa llamando trabajadores a su mies, y cómo su llamada es acogida con alegría 
por jóvenes de todo el mundo. 
 La ordenación fue presidida por el obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, Mons. Juan Antonio Aznárez 
y tuvo lugar, como viene siendo habitual, en la parroquia de San Nicolás de Pamplona. En el próximo número 
de Noticias de Bidasoa daremos cumplida noticia de esta ordenación. 

4 •



• 5

Una de las cosas que más le agrada de su formación en Bidasoa es el impulso para desarrollar los 
propios talentos y ponerlos al servicio de los demás. Por esta razón, no dudó en mostrar y compartir 
con los demás el arte de los globos. “Me parece que el aniversario de cada persona siempre 
se puede celebrar con un gran globo; por eso he querido sacarles una sonrisa a varios de mis 
compañeros seminaristas y padres del equipo formador, con un globo en el día de su cumpleaños 
dando gracias a Dios por el don de su existencia”.

El arte de los globos 
Juan Armando explica que el oficio familiar de los globos unido a su vocación sacerdotal, produce 
una alegría plena, puesto que toda alegría unida a Cristo es verdadera felicidad. Con la intención 
de compartir sus conocimientos, durante el tiempo de confinamiento impartió un curso sobre el 
arte de los globos en el que participaron algunos seminaristas de Bidasoa. Muchos de ellos han 
manifestado su deseo de aprender este arte: “la experiencia ha sido muy agradable, los globos se 
han convertido en un vehículo de comunicación que borra los límites del idioma, la edad, la cultura 
y la raza”.

Juan Armando: “El oficio familiar de los globos está unido a mi vocación”

Historias seminaristas • Historias seminaristas
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Zoom Católico: un 
apostolado digital con 
un enfoque diferente

Con la intención de difundir el mensaje católico de forma atractiva y dinámica, y de hacerse presente 
en el continente digital, un grupo de seminaristas de Bidasoa ha iniciado un apostolado en las redes 
sociales para llevar a todas partes un mensaje de esperanza que ayude a formarse en la fe.

“Zoom Católico” es el nombre del proyecto, donde presentan la Buena Noticia desde un enfoque 
juvenil y cercano, a través del arte digital y mensajes audiovisuales de un minuto. El apostolado fue 
iniciativa de Jesús, Carlos, Humberto y Julio, quienes se forman en nuestro seminario, acompañados 
por Jesus, un seminarista que recibe su formación en Roma, todos de la Diócesis de Cabimas en 
Venezuela. La intención de esta iniciativa es seguir ayudando y haciendo un apostolado activo en 
su diócesis a pesar de la distancia, así como poder llevar un poquito de alegría y esperanza en las 
redes, donde muchas veces abunda el pesimismo y los mensajes negativos.

Te invitamos a seguirlos en sus cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, para que juntos 
sigamos haciendo viral el mensaje católico. 
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UNA SEMANA SANTA DIFERENTE

Semana Santa . Semana Santa . Semana Santa

Semana Santa

Cada día de la Semana Santa fue 
una oportunidad para fortalecer 
esa esperanza, a la que se refiere 
el Papa, y un momento propicio 
para unirnos en oración por todas 
aquellas personas que sufren la 
enfermedad del coronavirus, por 
sus familiares y todo el personal 
sanitario. Haciendo uso de las 
diferentes redes sociales se 
compartió esta esperanza que 
nos trae el Evangelio, pensando 
sobre todo en aquellos, que, desde 
el confinamiento en sus casas, 
utilizan estos medios para sentirse 
más cerca de Aquel que resucitó 
y llevó vida donde había muerte, 
escribiendo una nueva historia.

Este año vivimos una 
experiencia única 
en nuestro camino 
de formación que 
seguramente ninguno 
imaginó: una Semana 
Santa en tiempos de 
pandemia. 



UNA SEMANA SANTA DIFERENTE
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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:

Frente a esta situación inusual quisimos vivir 
los acontecimientos de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús profundizando en las
palabras del Papa Francisco: “En el silencio de 
nuestras ciudades resonará el Evangelio de 
Pascua... En Jesús resucitado, la vida ha
vencido a la muerte. Esta fe pascual alimenta 
nuestra esperanza”.

• 7Semana Santa

“Qué hermoso es ser cristianos que consuelan, que llevan 
las cargas de los demás, que animan, que son mensajeros 
de la vida en tiempos de muerte”, fue una de las frases que 
el Papa Francisco expresó en la noche del Sábado Santo 
en la Vigilia Pascual, recordándonos que estamos llamados 
a ser luz, que la esperanza no está confinada, al contrario, 
sigue viva en medio de los creyentes y estamos llamados a 
llevarla a cada rincón del mundo.
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Homenaje a D. Juan Antonio Gil-Tamayo 
en la Universidad de Navarra

Homenaje a D. Juan

El acto contó con la presencia de su familia, entre quienes 
se encontraba su hermano, Monseñor José María Gil-
Tamayo, obispo de Ávila, quien dirigió unas palabras de 
agradecimiento a la Universidad, al seminario Bidasoa 
y de manera especial a todos los seminaristas, de los 
cuales afirmó que eran parte de su familia, porque eran 
los hijos de su hermano Juan. 

“Su alma sacerdotal con una nota de catolicidad y 
universalidad se mostraba en esta familia que son los 
chicos que han pasado, pasan y pasarán por Bidasoa”, 
afirmó D. José María. Intervino también el profesor 
Marcelo Merino, que dio algunas pinceladas de la labor 
académica de D. Juan Antonio, y el Rector de Bidasoa, 
D. Juan Alonso, que destacó el perfil sacerdotal del 
homenajeado, tomando pie de algunos testimonios 
recogidos a raíz de su muerte.

Por su parte, el Rector de la Universidad, Alfonso 
Sánchez-Tabernero, resumió la vida de D. Juan Antonio 
en tres grandes rasgos: su espíritu de aventura, entregándose a los demás y llevando su vida 
de forma heroica a pesar de su enfermedad; su espíritu de servicio, destacando su humildad y 
cercanía para con todos; y por último su máxima exigencia profesional, no para brillar, sino porque 
sabía que la perfección humana del trabajo era requisito para servir a los demás.

En este acto se entregó a la familia de D. Juan Antonio la medalla de plata de la Universidad de 
Navarra, una distinción que se concede a quienes se han destacado por sus reconocidos servicios 
a la comunidad universitaria en esta alma mater.

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. 

El pasado 9 de marzo, al cumplirse un año del fallecimiento de nuestro 
querido D. Juan Antonio, tuvo lugar un acto académico In memoriam 
en el Aula Magna de la Universidad de Navarra, para recordar con 
agradecimiento todo el bien que hizo durante su paso por la Universidad y 
por Bidasoa como formador y director espiritual.
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