
El P. Wensceslas Hermann Lengoma 
es un sacerdote de la diócesis de 
Franceville, en Gabón, un país 
situado en África Central que cuenta 
con seis diócesis y una prefectura 
apostólica. Los primeros misioneros 
llegaron en 1944. 

“La diócesis de Franceville agrupa dos grandes 
provincias y cuenta con un grupo reducido de 
sacerdotes que no llegan a todos los fieles. Este 
problema está provocando que las llamadas 
“Iglesias protestantes de avivamiento” se estén 
estableciendo en la zona. Esta ha sido la razón 
principal por la cual mi obispo me envió a Roma  
a estudiar Comunicación Social Institucional, 
con el fin de impulsar una radio católica en la 
diócesis que facilite la cercanía con nuestros 
fieles a través de programas religiosos”.
 
“El 8 de octubre de 2018 me embarqué en una 
aventura increíble, la de buscar dónde estaba la 
universidad que podría brindarme la formación 

que necesitaba para ser útil y eficaz al pueblo 
de Dios en mi país, y como la Providencia es la 
madre de todas las bondades, a las 10:30 –aún 
me acuerdo del día y la hora exacta– me crucé 
con la Universidad Pontificia de la Santa Cruz”, 
relata. 

Wensceslas habló con el Decano y el 
Vicedecano de la Facultad de Comunicación 
Social Institucional. “A ellos les expliqué la 
necesidad que teníamos, mi diócesis y yo, de 
tener a sacerdotes bien formados en el ámbito 
de la comunicación. Ya ha pasado más de un 
año desde aquel momento y puedo decir que en 
la Santa Cruz, he encontrado un vínculo directo 
con los objetivos tan esperados de mi diócesis, y 
hoy me siento feliz y estoy aprendiendo mucho, 
les estoy muy agradecido a los responsables de 
esta institución”. 

El P. Wensceslas agradece el apoyo de CARF y 
de sus benefactores, que le han hecho posible 
iniciar sus estudios de comunicación. 
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PANORAMA . PANORA. VASOS SAGRADOS

PANORAMA

Hay situaciones que nunca nos hubiéramos imaginado. Encerramiento general, 
imposibilidad de acudir presencialmente a Misa, ausencia prolongada de 
relaciones familiares o de amistad… La pandemia vivida, y todavía sumidos 
en ella, ha hecho que mucha gente pierda la paz, se interrogue por cuestiones 
fundamentales y en bastantes casos que el miedo y la tristeza se apoderen de 
ellos. ¿Y Dios? ¿Tiene algo que decir en este momento? ESPERANZA, que se 
apoya en la FE y se manifiesta en la CARIDAD.

Creo que durante mucho tiempo quedará 
grabada en la retina de todos, esa imagen 
del Papa Francisco dando la bendición con el 
Santísimo en una desierta Plaza de San Pedro. 
Sus palabras resonaron con fuerza como la 
primera vez que el Maestro las pronunció en 
medio de aquel mar embravecido: «¿Por qué 
tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?»

Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida 
hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos 
mirar a tantos compañeros de viaje que son 
ejemplares, pues, ante el miedo, han reaccionado 
dando la propia vida. Es la vida del Espíritu capaz 
de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras 
vidas están tejidas y sostenidas por personas 
comunes —corrientemente olvidadas— que no 
aparecen en portadas de diarios o revistas, ni 
en las grandes pasarelas del último show pero, 
sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los 
acontecimientos decisivos de nuestra historia: 
médicos, enfermeros, reponedores, limpiadores,  
fuerzas de seguridad, etc. 

No podemos dejar de reconocer el trabajo y 
el testimonio abnegado de tantos sacerdotes 
que no han dejado solo a su rebaño: que han 
estado a los pies de la cama en el hospital (con 
el riesgo de su vida); que han acompañado a las 

familias en los duelos; que se han reinventado, 
entrando de lleno en la tecnología para que no 
les faltara a los suyos el alimento espiritual; que 
han socorrido materialmente a tantas familias 
necesitadas… tantos sacerdotes heroicos 
haciendo simplemente lo que debían hacer. 
Algunos, incluso, hasta la entrega de la propia 
vida. Y tantas religiosas que no han abandonado 
sus misiones y que han permanecido «al pie 
del cañón» en residencias de ancianos, en el  
hospital, en centros de acogida y en el silencio 
de la clausura. 

Y ha sido también impresionante el gran 
movimiento social que se ha generado para 
aportar cada uno su granito de arena. Tantas 
iniciativas, tan variadas, han supuesto una 
auténtica bocanada de aire fresco en medio 
de tanto dolor. La esperanza no es una virtud 
lejana, sino que hemos podido experimentarla. 
Hay mucha gente buena, hay corazones 
verdaderamente generosos. 

El mundo sigue y Dios sigue contando con 
nosotros. «De que tú y yo nos portemos como 
Dios quiere —no lo olvides— dependen muchas 
cosas grandes» (San Josemaría, Camino nº 755).

Fernando del Moral. Presbítero

Esperanza en tiempos de pandemia
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VASOS SAGRADOS

En cuarentena, celebrar la 
santa misa gracias a los 
vasos sagrados de CARF
La India es uno de los países más afectados por el Covid. Durante el 
confinamiento, muchos sacerdotes han tenido que celebrar la santa Misa 
en sus casas. Es el caso de Anoop Mathew, antiguo residente del Colegio 
Eclesiástico Sedes Sapientiae en Roma y diácono de la Iglesia siro-malabar. 
Nos escribe dando las gracias por el regalo del estuche de vasos sagrados 
donado por el Patronato de Acción Social de CARF.

“Debo mucho a mis benefactores: la beca de CARF para 
estudiar en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en 
Roma y el maravilloso regalo del estuche de vasos sagrados. 

Ahora mismo me encuentro en una larga cuarentena de 28 
días, en compañía de un sacerdote de mi misma diócesis: 
Fr. Tom Olikarott. Estoy a la espera de comenzar mi servicio 
como diácono recién ordenado en una parroquia. Mi 
ordenación sacerdotal será el próximo 20 de diciembre. Entre 
tanto, gracias a la donación de los vasos sagrados, podemos 
celebrar la santa Misa cada día. ¡Muchas gracias a todos!”.
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El P. Étienne Portalis, de 
28 años, se formó como 

seminarista durante 
seis años en el Colegio 

Eclesiástico Internacional 
Sedes Sapientiae, y recibió 

la ordenación sacerdotal 
el pasado 21 de junio en la 

diócesis francesa de Vannes.

EUROPA T IERRA DE M IS IÓN . EUROPA
PORTALIS 
(FRANCIA): 
DE SOLDADO 
A SACERDOTE

El P. Étienne nació en Toulon en agosto de 1992. 
“Crecí en Cherburgo hasta el verano de 2005, 
cuando nació mi séptimo hermano y mi familia 
se estableció en Lorient”, cuenta.

“Seré un capellán militar” 
Su familia al completo asistía todos los domingos a 
misa y rezaban todos juntos por la noche. “Cuando 
era pequeño pensé en ser sacerdote, luego militar. 
La lógica infantil me hizo decidir con bastante 
rapidez. ¡Seré un capellán militar!”, afirma.

En su tercer año universitario en la universidad 
de Saint Louis en Lorient, su padre le animó a 
participar en un camino vocacional en la casa de 
Jean-Paul II en Sainte Anne d’Auray, “pero me 
negué categóricamente. Yo quería seguir siendo 
militar”, señala. Sin embargo, experimentó una 
fuerte llamada al sacerdocio durante una misa 
en Belle-Île, mientras acompañaba a un grupo 
de estudiantes universitarios en una actividad 
parroquial. Aún así, en septiembre de 2010 
comenzó a prepararse para las pruebas de 

ingreso en la más prestigiosa escuela militar de 
Francia: San Cyr. “Gracias al clima espiritual que 
me transmitió el capellán militar de la escuela, los 
dos años de preparación me ayudaron a crecer 
en mi fe y a discernir que la vida de un soldado 
no era para mí. Después de una peregrinación 
desde Asís a Siena y un primer contacto con un 
formador de la diócesis, abandoné el sable para 
elegir el hisopo en agosto de 2012”, relata Étienne.

Su familia le apoyó en su decisión. En septiembre 
de 2013, Mons. Centène le envió a Roma, al 
Colegio Eclesiástico Sedes Sapientiae. 

Desde 2010, Mons. Centène ha enviado a varios 
seminaristas al Sedes Sapientiae. Étienne es 
el cuarto que recibe la ordenación sacerdotal. 
Le han precedido Jean (2015), David (2018) y 
Johann (2019). 

Se puede leer la historia completa en: 
https://carfundacion.org/testimonio/etienne-
portalis-soldado-a-sacerdote/

Momento de la ordenación del P. Étienne Portalis.
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EUROPA T IERRA DE M IS IÓN . EUROPA
SIMÓN (AUSTRIA): 
“ANTES DE MI 
CONVERSIÓN, IR A 
MISA ME PARECÍA 
ABURRIDO”

Simon Plankensteiner es un seminarista de Austria de 26 años. 
Pertenece a la Obra de Jesús Sumo Sacerdote y estudia en Roma. Nos 
cuenta su testimonio.

“Crecí en un pueblo llamado Höchst, que se encuentra justo en las orillas del lago de Constanza. 
Mis padres nos dieron a mi hermano y a mí todo lo que necesitábamos, y sobre todo y lo más 
importante: su amor. Lo único que faltaba era la fe. En realidad, íbamos a misa solo en Navidad. 
Tengo que confesar que ir a misa siempre fue muy aburrido para mí. 

Apegado al mundo 
Como muchos jóvenes debo admitir que, hasta mi conversión, 
estaba realmente lejos del Señor. Vivía totalmente hundido en el 
mundo: iba a los clubes, bebía mucho alcohol, etc. Estaba más 
interesado en el mundo que en Dios, un poco como San Agustín 
antes de su conversión.

Todo cambió en mi decimoctavo cumpleaños. Durante la celebración de una Eucaristía, celebrada 
por un sacerdote con una gran labor entre los jóvenes, experimenté por primera vez el gusto de 
participar en la Santa Misa y no me pareció algo aburrido: todo lo contrario. Me convertí gradualmente. 
Pero nunca pensé en el sacerdocio, eso era algo totalmente extraño para mi.  

“El Señor cambió mi corazón”
Con esta frase comenzó mi viaje vocacional. Debo decir que tenía tanto miedo de que el Señor 
quisiera que fuera sacerdote que se lo dije en la oración. Ahora veo muy bien que el Señor y Nuestra 
Madre han guiado todo de una manera extraordinaria para llevarme hasta aquí. 

Para mí, la vocación sacerdotal es un regalo inmenso, y le agradezco al Señor todos los días por 
elegirme como su futuro sacerdote. Agradezco también a la Virgen que me ayudó no solamente a 
descubrir la Voluntad de Dios, sino también a aceptarla con un corazón lleno de alegría y gratitud.
Por último, quiero agradecer a todos los amigos de CARF, que siempre nos ayudan a mí y a todos 
mis hermanos de la comunidad para poder estudiar en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz.

Se puede leer la historia completa en: 
https://carfundacion.org/testimonio/simon-seminarista-austria-el-senor-cambio-mi-corazon/

“Tenía tanto miedo 
de que el Señor 

quisiera que 
fuera sacerdote 
que se lo dije en 

la oración”
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NIEVES, BENEFACTORA DE CARF

CORRESPONSALES Y BENEFACTORES 

Nieves es una benefactora de CARF que ha sufragado todos los gastos de 
formación del seminarista Deogratias Method Nyamwihula de Tanzania, 
quien recibió la ordenación sacerdotal el pasado 18 de julio en su país. 
Nos cuenta su experiencia para animar a muchas otras personas a 
contribuir con una beca de estudios a las vocaciones de todo el mundo: 
“El sacerdote es necesario en nuestra vida”, afirma. 

La idea de contribuir económicamente a 
la formación de un sacerdote surgió tras el 
fallecimiento de mi padre. Perpetuar su legado 
empleando parte de lo que recibí en herencia 
en algo bueno para los demás, me pareció una 
excelente opción. Y estoy segura de que a mi 
padre, desde el cielo, esto también le agradará. 
En homenaje a él, se llama “Beca de estudios 
José Soria”. 

Invertir en la formación de sacerdotes en estos 
tiempos es, si cabe, más importante que nunca. 
El mundo necesita a Dios. Necesita saber del 
infinito amor de Dios por cada hombre. Los 
hombres necesitan buenos consejos que le 
conduzcan a Él. Necesitan ser perdonados por 
Él cuando dan pasos equivocados en la vida. 
Y son imprescindibles buenos sacerdotes, 
aquellos que son sabios y santos. Poder poner 
mi granito de arena apoyando con una beca la 

formación de un sacerdote que careciera de 
medios económicos para ello, fue lo que me 
animó a hacer la donación.

Conocí la labor de CARF a través de mi 
amistad con personas del Opus Dei y, aunque 
no pertenezco a dicha Prelatura personal de 
la Iglesia, conozco de primera mano la buena 
formación teológica y espiritual que imparten.

“Le he considerado un hijo desde el primer 
momento” 
Cuando me puse en contacto con CARF me 
hablaron de Deogratias de Tanzania, que estudia 
en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en 
Roma. Me pareció una excelente oportunidad 
poder contribuir a su formación, pues así, la gran 
labor espiritual que no me cabe duda hará, se 
quedará en un continente tan necesitado como 
es África. Aunque tardé un tiempo en conocerle 

PON 
CARA 
A TU 
DOnativo
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CORRESPONSALES Y BENEFACTORES 
“El mundo necesita a Dios. Por eso es importante 
invertir en la formación de sacerdotes” 

¿Te imaginas un mundo sin sacerdotes?

Es difícil imaginar un mundo completo sin sacerdotes, pero sí sabemos lo que sucede 
en tantísimos lugares donde los sacerdotes no están, sencillamente no hay Eucaristía, 
ni perdón sacramental de los pecados, ni los enfermos reciben la fuerza y la gracia 
de la Unción, ni podemos vivir los momentos felices del Bautismo, la Comunión o el 
Matrimonio por falta de sacramentos.

Son tiempos de mayor compromiso, son tiempos para apoyar causas trascendentes. 

Haz tu consulta en: www.poncaraatudonativo.org o en el WhatsApp CARF 638 078 511

Nieves con Deogratias. 

personalmente, le he considerado como un hijo 
desde el primer momento y rezo cada día para 
que sea un buen sacerdote. 

Me gustaría animar a todos los lectores que 
dispongan de medios económicos a realizar 
donaciones (a nivel personal o a través de su 

empresa) para destinarlas a las formación de 
vocaciones sacerdotales de países con escasos 
recursos económicos. El bien que hace un buen 
sacerdote es como la piedra caída en el lago 
cuya onda se expande y llega muy lejos. Dios 
no se deja ganar en generosidad por lo que, no 
cabe duda, salimos ganando”.
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MUJERES EN LA IGLESIA . MUJERES EN LA

MUJERES EN LA IGLESIA

“ACUDIMOS 
A LUGARES 
ABANDONADOS 
QUE CARECEN 
DE 
SACERDOTES” 
Soy la Madre María Rocío, una religiosa de Perú con votos perpetuos de 
la Congregación de Derecho Pontificio de Misioneras de Jesús Verbo y 
Víctima. Hace 14 años que estoy sirviendo a Dios como misionera. Estudio 
Comunicación Social Institucional en la Universidad Pontificia de la Santa 
Cruz en Roma gracias a la ayuda de los benefactores de CARF. Agradezco la 
campaña de esta Fundación “QUE NINGUNA VOCACIÓN SE PIERDA”. 

Nací en Córdoba (Argentina). Hasta los 16 años era una chica como tantas otras, sin ningún interés 
por las cosas de Dios. Como tantos, me acordaba de Él solo cuando tenía problemas o dificultades. 
Pero tuve la gracia de tener unos padres muy religiosos que me enseñaron lo que es el respeto, el 
sacrificio y sobre todo quién es Dios.

Para poder llegar a nuestros pueblitos, las religiosas utilizamos todos los medios de transporte 
disponibles. Por eso, aparte de llegar a pie o camioneta, vamos a caballo, en sulky, bicicleta, etc. 
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La mujer en la Iglesia, también como laica, tiene un papel fundamental, porque ella como esposa, 
como madre, como hija y sobre todo como mujer tiene la misión importantísima de ser el corazón 
y alma de la familia, ella da valor, fortaleza, ánimo y alegría, y esto tiene un valor inapreciable. Lo 
importante es que se comprenda que su vocación debe tender hacia la santidad de vida porque 
será allí donde su misión fructificará aún más. 

Tanto a los niños como a las personas del poblado, les preparamos a través de una adecuada 
catequesis, para que un sacerdote los visite una o dos veces al año y puedan acercarse a los 
sacramentos bien formados. Por vivir en zonas de difícil acceso, donde es imposible participar 
de la Santa Misa todos los días, celebramos una paraliturgia para explicar el evangelio 
y administramos el sacramento de la Eucaristía a los fieles que han podido confesarse. 
Por nuestra formación y vocación, tenemos permiso de la Santa Sede para administrar el 
sacramento del Bautismo, asistir a matrimonios, ayudar a nuestros feligreses al buen morir. 
También dirigimos entierros, enseñamos las verdades religiosas y les ayudamos según nuestras 
posibilidades, en sus necesidades temporales.

MUJERES EN LA IGLESIA . MUJERES EN LA

MUJERES EN LA IGLESIA

Se puede leer la historia completa en: 
https://carfundacion.org/testimonio/misionera-futura-comunicadora-social/

Una de las experiencias más 
hermosas que he tenido, es la 
de pedalear 20 o 25 kilómetros, 
por esos caminos arenosos y 
silenciosos de Santiago llevando 
el Santísimo. La naturaleza se 
siente en toda su expresión y 
podemos meditar la bondad y 
misericordia del Señor. Al llegar a 
nuestras comunidades, la gente 
nos espera para la catequesis, 
la celebración de la Palabra y la 
recreación. Cuando vamos, para 
ellos es una fiesta porque “las 
madrecitas”, como nos llaman, 
van a visitarlos.
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solidaridad y ordenaciones en la era del covid
Durante el estado de alarma decretado en España que llevó a los españoles 
a confinarse en sus casas (como al resto del mundo), CARF contribuyó con 
su granito de arena a rezar por la recuperación de las personas enfermas 
y por los fallecidos. En este tiempo de pandemia, algunos sacerdotes y 
seminaristas a los que ayuda CARF han escrito testimonios de esperanza, 
han ayudado con sus canciones y oraciones, e incluso se han celebrado 
ordenaciones en tiempo de pandemia. 

I N I C I AT I VA S  C A R F  .  I N I C I AT I VA S  C A R F

La página “Memorial Sacerdotes fallecidos por coronavirus” rinde homenaje a los sacerdotes y 
religiosos que han dado su vida, por causa del Covid-19, sirviendo a los demás durante la pandemia 
2020. Nuestras oraciones para los más de 30.000 fallecidos en España. 

Además, ante esta 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. Los benefactores pueden solicitar la Santa Misa por sus intenciones 
familiares y por los enfermos del Covid. 

Ordenaciones diaconales en Bidasoa y Sedes Sapientiae

Las ordenaciones diaconales de 
2020 en Bidasoa, que se celebraron 
el pasado 31 de mayo, pasarán a la 
historia como las ordenaciones del 
coronavirus; pero también como 
las ordenaciones de la esperanza. 
Dios no nos deja solos, pues sigue 
suscitando nuevos pastores. Los 
siete nuevos diáconos proceden 
de tres países: dos de Nicaragua, 
cuatro de México y uno de Tanzania. 
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Ordenación sacerdotal de Melvin 
Estados Unidos es uno de los 
países más castigados por el 
Covid-19. Sin embargo, también 
en este país hay motivos para la 
esperanza como la ordenación 
sacerdotal de Melvin Mangalath 
Paul, antiguo alumno de Sedes 
Sapientiae, celebrada el pasado 
sábado 16 de mayo en la populosa 
Chicago, capital del Estado de 
Illinois. Melvin es de ascendencia 
india y católico siro-malabar. 

La ordenación sacerdotal de Melvin 
estuvo rodeada de incertidumbre, 
como tantas otras cosas en estos 
tiempos del Covid-19. Al final, su 
Obispo decidió mantener la fecha 
fijada y celebrarla en la catedral 
de la Eparquía de Santo Tomás, 
en Chicago. Su familia pudo 
acompañarle en esta celebración.

Solidaridad durante el confinamiento
Durante el estado de alarma en España, a CARF llegaron testimonios de sacerdotes y seminaristas 
para contarnos sus experiencias. Una de estas iniciativas fue la llevada a cabo por un grupo de 
sacerdotes que todos los días a las 20.00 horas, salían al balcón para aplaudir a los profesionales 
sanitarios y, guitarra en mano, cantaban y compartían un poco de alegría con los vecinos. Algunos de 
ellos les han escrito dándoles las gracias por sus canciones «llenas de esperanza». Son sacerdotes 
ante el coronavirus.

Marta Santín

INICIATIVAS CARF

solidaridad y ordenaciones en la era del covid

I N I C I AT I VA S  C A R F  .  I N I C I AT I VA S  C A R F

Asimismo, el domingo 24 de mayo fue un día 
de especial fiesta en el Colegio Eclesiástico 
Sedes Sapientiae, ya que en esa fecha, bajo la 
especial protección de Santa María, Auxilio de 
los Cristianos, recibieron la ordenación diaconal 
tres seminaristas de El Salvador, Tanzania y 
Nigeria. Debido a la pandemia, los nuevos 
diáconos no pudieron ser acompañados por 
ningún familiar ni amigos. 

Se puede leer la historia completa en:  www.carfundacion.org/testimonios
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CÓMO AYUDAR . CÓMO AYUDAR . CÓMO AYU

CÓMO AYUDAR

QUE NINGUNA VOCACIÓN SE PIERDA

Cada año más de 800 obispos de todo el mundo solicitan ayudas al estudio para sus candidatos, 
que necesitan de personas generosas que les ayuden a completar su formación eclesiástica. En 
esta campaña necesitamos 2.400 donantes de 150 €, para que el próximo curso puedan estudiar 20 
seminaristas más. Compromete pensar que detrás de cada vocación sacerdotal, hay otra llamada 
del Señor a cada uno de nosotros, los cristianos, pidiendo el esfuerzo personal, que asegure los 
medios para su formación. Dona 150€ y benefíciate de una deducción del 80%. 

Ayúdanos a 
que las 
heridas del 
alma también 
tengan cura

www.queningunavocacionsepierda.org

“¡Me llaman madre! Si no hubiera 
sacerdotes, no habría Iglesia. Si no 
hubiera sacerdotes, no tendríamos 
los sacramentos. ¡Que no se pierda 
ninguna vocación por falta de 
recursos!”
Margarita, 87 años, ha becado a dos sacerdotes de Kenia.

Dona 150€ y benefíciate de una deducción del 80%



• 13

CÓMO AYUDAR . CÓMO AYUDAR . CÓMO AYU

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 
80% 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:
www.poncaraatudonativo.org

z o n a 
b izum 

33420
al

COLABORAN DESDE EL CIELO: 
María Luz Hernández Menéndez, Armando Martínez Ortega, José Ferrándiz Carbonell, 
Dolores Fernández Quesada, José Alberto Torres Garduño, Nicolás Guindo Marín, 
Esteban Lozano Julián, Carmen Esparza Galilea, Esther Aparicio López, Salvador 
Bas Asensi, María Salud Monzón Luján, Jacinto Moncada Ochoa, Adriane Knegtel, 
Gerardo Álvarez de Miranda Torres, Carmen García Fernández, Carlos Sánchez-
Garnica Giménez, Rosario Rodríguez Bárcenas, Pilar Servera Cariñena, Teresa Calvo 
Salas, Ramón Cabezas Díaz, Juan Antonio López Frías, .

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/

Luis Sánchez Sanz de Madrid
-

Francisco Ruiz Antón
-

Fernando Repollés
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C Ó M O  A Y U D A R  . D E S D E  B I D A S O A
PON CARA A TU DONATIVO
Elige un candidato y ayúdale en sus 
estudios eclesiásticos

“Cambié la carrera 
de música por la 
vocación sacerdotal, 
para ayudar a los 
más necesitados 
allí donde estén”

www.poncaraatudonativo.org

Nombre: Kenny Ang • Edad: 25 años • Origen: Surabaya, Indonesia • Estudios: de Licenciatura en Teología 
en la Universidad Pontifica de la Santa Cruz, en Roma • Situación: Presbítero • Cantidad solicitada: 18.000 €



• 15DESDE BIDASOA

C Ó M O  A Y U D A R  . D E S D E  B I D A S O A

Sylvestre Marcel Ndongo tiene 31 años. Creció en 
una familia católica de seis hermanos, tres chicas 
y tres chicos. Es el tercero. Para él, lo maravilloso 
de su vida llegó cuando encontró su vocación, que 
define como una apasionante historia con Jesús 
a través de su Madre, a “quien debo la curación 
milagrosa de una extraña enfermedad que me 
había molestado durante muchos años”.

Su madre gastó mucho dinero en hospitales 
buscando sanar a su hijo. Y al final, la Virgen 
escuchó sus plegarias. “Si existiera un punto de 
partida de mi vocación, diría que fue mi curación 
milagrosa al invocar a la Virgen de Nsimalen para 
curar mi extraña enfermedad. Al sanarme, decidí 
entrar en el seminario para dar mi vida al Señor y 
ayudar a los que quieren conocer a Dios”.

“Me gustaría que me destinaran a un lugar donde 
se rechaza a Dios para hablarles de mi experiencia 
personal”, afirma. 

Pius Messongon tiene 30 años. Es el único varón de 
siete hermanos. Sus padres son católicos. Desde 
pequeño se planteó ser sacerdote, aunque había 
tenido dudas durante la adolescencia. “Pensaba 
que era imposible entrar en el seminario, a causa de 
las dificultades familiares y sin recursos para pagar 
esta formación que dura muchos años”. Pius ha 
podido finalizar sus estudios gracias a los recursos 
económicos que le ha proporcionado CARF. 

“La misión más importante del sacerdote es estar 
al servicio de Dios y de sus hermanos los hombres. 
Así que estaré abierto a la voluntad de mi obispo, 
y donde me mande iré con mucho gusto, ya sea 
en una parroquia o en otro servicio pastoral de la 
diócesis. Pretendo ser un sacerdote que viva la 
fraternidad con sus fieles. En mi país, por lo general, 
los párrocos se sienten como miembros de la misma 
familia a la que acompañan espiritualmente. Los 
fieles acogen, respetan y ayudan a los sacerdotes 
como en muchos lugares en el mundo”, afirma. 

Sylvestre y Pius 
de Pamplona a Camerún

Sylvestre Marcel Ndongo 
y Pius Messongon son dos 
seminaristas de Camerún que 
han finalizado sus estudios en 
las Facultades Eclesiásticas 
de la Universidad de Navarra. 
Ambos han sido alumnos 
del Colegio Eclesiástico 
Internacional Bidasoa. 
Tras unos días en Madrid 
realizando labor pastoral, 
parten para su país después 
de varios años de formación, 
dónde se ordenarán primero 
diáconos y después sacerdotes.

Se puede leer la historia completa en: https://carfundacion.org/testimonio/sylvestre-pius-regresan-
camerun-jesus-no-era-politicamente-correcto/



Conde de Peñalver 45, Entreplanta Of. 1. 28006 Madrid
Teléfono + 34 914 029 082
WhatsApp + 34 638 078 511
carf@carfundacion.org
www.carfundacion.org
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QUE NINGUNA VOCACIÓN SE PIERDA: Lee la historia completa en este link

Tras algunos años alejado de Dios, una mañana 
recordó las palabras de su madre: “¿Hasta 
cuándo me vas a hacer sufrir?”. Después de 
cuatro años de Misión en Ecuador, William 
Andrés Esparza Rave, seminarista colombiano 
que pertenece al Hogar de la Madre, está 
terminando sus estudios en la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz en Roma, y se prepara 
para ser sacerdote. Nos cuenta su testimonio: 

“Al poco de recibir los sacramentos de la 
confesión y confirmación –que, por mucho 
tiempo, serían mi último contacto con la Iglesia–, 
comencé a vivir una vida fácil y placentera. 
Estaba completamente seducido por las cosas 
del mundo. No necesitaba a Dios, ni siquiera a 
mi familia. Mi corazón estaba endurecido. 

Un día se agravó la delicada salud de mi padre: 
le diagnosticaron un aneurisma abdominal. 

Después de 30 días de lucha, falleció. Pero lo 
más duro fue que a los seis meses, también 
murió mi madre. Sin palabras, el Señor me lo 
estaba pidiendo todo, aunque yo, evidentemente, 
en aquel momento no lo entendía. De modo 
que, si ya antes me había separado de Dios, 
ahora quería saber menos de Él. Mi vida iba 
deslizándose velozmente por una pendiente 
cada vez más abrupta hacia la perdición. Un 18 
de diciembre, nada más abrir los ojos, lo primero 
que pasó por mi cabeza fueron las palabras que 
me dijera mi abuela antes de morir: “¡William, 
no dejes nunca de ir a misa, de rezar el rosario 
y de confesarte!” y gracias a estas palabras, 
comenzó mi conversión. 

Agradezco a todos los que de alguna manera 
nos ayudan en la formación a quienes vamos 
por el camino del sacerdocio”. 

“¿hasta 
cuÁndo 
me vas 
a hacer 
sufrir?”

William, 
seminarista 
colombiano
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