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Dejan ha enviado esta carta al Patronato: 

“¡Estimadas Señoras!
He recibido el maletín con todo lo necesario para celebrar la santa Misa. ¡Me ha encantado y les 
agradezco mucho su esfuerzo! Soy consciente de que este año, debido a la emergencia sanitaria, 
han tenido que trabajar aún más para poder preparar y enviar los maletines a tiempo. Gracias 
nuevamente, porque incluso, ante estas circunstancias desfavorables, no se han detenido en su 
propósito y porque han hecho todo lo posible para que podamos tener lo necesario para celebrar 
la santa Misa.

Nos dijeron que además de preparar los maletines, también han rezado por nosotros. Les agradezco 
sus oraciones, y las animo a seguir orando por nosotros porque lo necesitamos. Yo, por mi parte, 
les aseguro mis oraciones y cuando, con la gracia de Dios, sea ordenado sacerdote, ¡prometo 
recordarlas en la santa Misa!”. 

FORMAR SACERDOTES 
PARA SERVIR A 

LA IGLESIA EN LOS 
CINCO CONTINENTES

Los maletines portátiles contienen todos los elementos necesarios para 
impartir los sacramentos. Se destinan a cientos de sacerdotes recién 
ordenados, que al regresar a sus países de origen, donde desarrollan labores 
pastorales en lugares remotos, o donde no hay suficientes recursos para 
contar con una parroquia bien dotada, les sirvan para celebrar la santa Misa 
o administrar la confesión.
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Dejan Fortuna ha sido residente del 
Colegio Eclesiástico Sedes Sapientiae y ha 
estudiado en la Universidad Pontificia de la 
Santa Cruz en Roma. Este año ha recibido 
el estuche de Vasos Sagrados que entrega 
el Patronato de Acción Social de CARF. 
Pronto recibirá la ordenación sacerdotal.
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AYUDAR A LOS SACERDOTES EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

¿QUÉ HACE EL PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL? 
Como finalidad complementaria, CARF, a través de su Patronato de Acción Social, ayuda a los 
seminaristas y sacerdotes de todo el mundo a que puedan dedicarse plenamente a su labor 
pastoral, solucionando problemas relativos a la construcción, instalación y mantenimiento de 
templos y dependencias parroquiales, dispensarios médicos, dotación de ornamentos y objetos 
litúrgicos, material escolar, bibliotecas, cuidado y acompañamiento de sacerdotes mayores 
enfermos, y su propia atención sanitaria, etc.  

PANORAMA . PANORA

Desde el Patronato de Acción Social de 
CARF queremos comenzar este nuevo 
curso con la ilusión de siempre. Sabemos 
que van a surgir dificultades, que va a ser 
complejo y que vamos a tener que ser muy 
flexibles para adaptarnos en cada momento 
a lo que se indique como prudente. Pero la 
vida sigue y gracias a Dios, un nuevo grupo 
de seminaristas acabarán sus estudios en 
Pamplona y Roma y volverán a sus países 
para ordenarse sacerdotes. Nuestro 
objetivo, un año más, es poder ayudarles 
y poder entregarles el maletín con los 
vasos sagrados para celebrar la santa 
Misa e impartir los sacramentos allá 
donde vayan. 

La pasada primavera, a causa del confinamiento, no pudimos ir a entregar los maletines a la 
promoción que terminaba en el Colegio Bidasoa. Fue una gran pena, ya que es un día muy especial 
al poder estar junto a todos los alumnos del Colegio y conocerles de cerca. Bidasoa se vuelca y lo 
convierte en una gran fiesta. Pero hemos recibido sus cartas de agradecimiento desde Pamplona y 
Roma, que son para nosotras un gran estímulo.

Dentro de nuestros planes y si las condiciones lo permiten, nos gustaría montar, como todos los 
años, el mercadillo de Navidad de objetos de decoración, del 13 al 19 de noviembre, en Madrid, 
en la calle Padilla 9. Si no pudiera ser, lo aplazaríamos para más adelante incluso en primavera. 
Sería un “Mercadillo extraordinario”, así lo llamaríamos. Otras posibilidades que contemplamos, 
es hacerlo online dando a conocer los objetos a través de redes sociales o WhatsApp. El resto de 
actividades ya están en marcha: los roperos para confeccionar las albas y los lienzos litúrgicos, el 
grupo de restauración, el de tricotar, etc. 

Queremos agradecer vuestra colaboración material donándonos objetos o difundiendo nuestras 
actividades y sobre todo con la oración por las vocaciones y los sacerdotes, que entregando su vida 
al Señor, se ponen al servicio de todos nosotros, de todos los hombres.

Con todo cariño, Rosana y Carmen.
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El Patronato de Acción Social realiza una serie de actividades con el fin de recaudar fondos para 
ayudar a algunos proyectos de los sacerdotes que se forman en los Colegios Eclesiásticos Sedes 
Sapientiae en Roma, y Bidasoa en Pamplona. Estás son las principales: 

FORMAR SACERDOTES
PARA SERVIR A LA IGLESIA

EN LOS CINCO CONTINENTES
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ACTIVIDADES

PANORAMA . PANORA ACTIVIDADES . ACTIVID
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 de CENTRO ACADÉMICO 
ROMANO FUNDACIÓN:

BBVA ES73 - 0182 - 2329 - 9900 - 1300 - 8167
POPULAR ES80 - 0075 - 0125 - 4806 - 0081 - 9819
SANTANDER ES73 - 0049 - 5103 - 7121 - 1654 - 1171
LA CAIXA ES39 - 2100 - 1433 - 8602 - 0017 - 4788

d) Adjunto Cheque o Giro postal a nombre de CENTRO ACADÉMICO 
ROMANO FUNDACIÓN 

La formación de sacerdotes y seminaristas de: 
oÁfrica     oAsia     oAmérica     oOceanía     oEuropa
Las actividades de los Patronatos: 
ode Acción Social   
ode Cooperación al Desarrollo   
ode Gente Joven
oUn estuche con vasos sagrados, para celebrar la santa Misa con 
dignidad en lugares carentes de medios.

En ....................................................................................., a ..................................de ....................

de .....................................................................................

Firma ...............................................................................

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), le informamos que los datos personales, incluidas las fotografías, recogidos se 
podrán incorporar y tratar en un fichero de titularidad de CENTRO ACADÉMICO ROMANO FUNDACIÓN para ponernos en contacto 
con Vd. por vía telefónica, electrónica o postal, y garantizar una correcta atención en nuestras comunicaciones. Los titulares quedan 
informados y consienten expresamente que CARF, como responsable del fichero, pueda tratar o hacer tratar los datos personales, 
incluidas fotografías, para sus finalidades legítimas y fin fundacional. En cualquier momento puede ejercitar su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, mediante escrito, acompañado de copia del DNI, dirigido a CARF, 
Conde de Peñalver 45, Entreplanta Of. 1. 28006 Madrid, 28006, Madrid - España o mediante email carf@carfundacion.org. 

Desea certificado para desgravar     oSI
Según ley 49/2002, la deducción de Personas Físicas para el año 2017 y subsiguientes, será del 
80% 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:

Actividades del Patronato 
curso 2020-2021

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

Los grupos serán reducidos, 
pudiendo desdoblarse si se 
considera oportuno, incluso 
pudiendo hacer parte del 
trabajo en casa. Dentro del 
local trabajaremos con todas 
las medidas de seguridad. 
Todas las actividades tienen 
lugar en nuestra sede: C/ 
Reina Mercedes 22, Madrid

Grupo restauración 
y pintura de 

muebles 
Restauramos muebles 

que nos han donado o los 
pintamos para darles un 
aire más actual. Suelen 

ser muebles de pequeño 
tamaño más fáciles de 

vender. 
Lunes 17:30 a 20:00

Ropero confección 
de albas y lienzos 
Se confeccionan y bordan 
las albas a medida para 
cada seminarista y se 

confeccionan los lienzos 
litúrgicos que también 
llevan los maletines. 

Martes 11:00 a 13:00

Grupo 
pintura y 

restauración de 
piezas pequeñas 

Se restauran piezas de 
decoración pequeñas 

bajo las indicaciones de 
una persona experta. 

También se pintan figuras 
y belenes. 

Miércoles 10:30 a 13:00

Grupo tricotar 
ropa de bebé 

Se confecciona ropa de 
bebe, de niños pequeños, 
y otras prendas de punto. 

También se puede coser por 
encargo. 

Jueves 17:30 a 20:00

Grupo clasificación 
de objetos donados 

y montaje de 
mercadillos 

Los objetos de decoración, 
así como muebles y 
pinturas se revisan, 

clasifican y almacenan para 
montar los mercadillos. 

Miércoles 17:00 a 20:00

El Patronato de Acción Social visita 
el Colegio Eclesiástico Bidasoa. 



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. 
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Cuando en el mes de marzo se impuso en España el estado 
de alarma, ninguna pensamos que iba a durar tanto. Ya 
en el mes de abril vimos la necesidad de ponernos en 
marcha. Lo primero fue intentar saber si los maletines 
encargados desde noviembre estaban preparados. Todos 
los comercios estaban cerrados, así es que conseguir el 
teléfono particular de la encargada del establecimiento 
fue una labor de “detectives” que nos llevó varios días. Al 
final la noticia fue la mejor posible, estaba todo preparado, 
solamente había que recogerlos.

Hubo, no obstante, que esperar al desconfinamiento. Llegar 
al centro de Madrid en coche, sin ningún tipo de justificante 
y sorteando algún control policial, para cargar los maletines 
en unos pocos minutos, fue toda una aventura que se 

resolvió con nervios pero positivamente. Además estaba el tema de las albas. La mayoría de las 
señoras habían seguido cosiendo en sus casas, pero faltaba una labor de coordinación porque 
unas cortan, otras cosen y otras bordan. 

En cuanto nos dejaron salir, una persona se encargó de ir de casa en casa recogiendo las prendas. 
Una anécdota: una de las albas se recogió aprovechando la justificación de una consulta médica. 
En cuanto empezaron a funcionar las oficinas de correos, nos pudieron enviar las albas que se 
cosen en Segovia y Avilés. Cuando estuvo todo a punto, hubo que empaquetar. Cada maletín con 
su alba y sus pañitos, en cajas bien precintadas. Ventanas abiertas, mascarilla y guantes acompañó 
todo el proceso. Una campaña extraordinaria cubrió los gastos.

Con cada maletín una oración por el seminarista en concreto, por su país y un “gracias” a la Virgen 
porque llegábamos a tiempo. Cuando finalmente CARF recogió las cajas para enviarlas a Roma y 
Pamplona quedamos felices, con la satisfacción de la misión cumplida y con la pena de no poder ir 
este año a Bidasoa a entregarlas personalmente. 

DESTACAD0 . DESTACA 
El milagro de 
conseguir los 
maletines

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

Leopold, Enock 
Rutashubanyuma - Tanzania
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