
Joseph Jayamanna es un 
seminarista de 25 años, residente 
del Seminario Internacional Sedes 
Sapientiae y estudiante de Teología 
en la Universidad Pontificia de la 
Santa Cruz en Roma. Proviene de 
Colombo, en Sri Lanka, una diócesis 
rica en vocaciones, con más de 
quinientos sacerdotes, pero, a su 
vez, carente de recursos para la 
formación de presbíteros. “Por eso, 
la beca que he obtenido de CARF es 
sin duda una bendición”, afirma. 

Su arquidiócesis tiene dos compromisos 
principales: transmitir la fe al pueblo de Dios, 
perdido en aldeas lejanas y formar a la mayor 
parte de los seminaristas del país. 

Como tantos chicos jóvenes, su vocación fue 
surgiendo mientras servía como monaguillo en 
su parroquia, Pamunugama. “Después de recibir 
la Primera Comunión, comencé a ir a misa todos 
los días. No sé cómo explicarlo, pero el deseo 
de ser sacerdote empezó a crecer. Así que 
ingresé en el seminario menor de St. Aloysius 
en Colombo cuando tenía solo 14 años. Desde 
ese bendito día, Dios me ha conducido siempre 
hacia el sacerdocio”, relata. 

Uno de los principales propósitos de enviar 
seminaristas a Roma es que regresen a sus 
países de origen con una formación completa 
e integral, para que después formen a futuros 
sacerdotes nativos. “Una vocación que se nutre 
aquí en Roma será de gran ayuda para miles 
de jóvenes que estudian para el sacerdocio”, 
señala Joseph.
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“Mi diócesis en 
Sri Lanka es rica 

en vocaciones, 
pero con pocos 

recursos 
para formar 
sacerdotes” 

APOYA LA CAMPAÑA QUE NINGUNA VOCACIÓN SE PIERDA 
www.queningunavocacionsepierda.org        919 030 032
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PANORAMA

La Resurrección de Cristo trae una novedad 
radical. El Señor con su Pasión, Muerte y 
Resurrección ha destruido -de una vez para 
siempre- el poder del pecado y de la muerte. 
Ha hecho que lo que hasta entonces era un 
instrumento de castigo, se convirtiera en un 
signo de Vida y de Victoria.

A lo largo de la historia de la Iglesia han sido 
muchos los santos que, a través de la dificultad y 
la prueba, se han encontrado con el amor de Dios. 
Pensemos en san Ignacio, en su convalecencia 
en el castillo familiar, donde el Señor le esperaba 
para darle su estocada definitiva: de soldado del 
rey temporal, a general de un ejército de Cristo.

O el caso de la beata Emilia, la canastera gitana de Almería. Fue en la cárcel -durante la persecución 
religiosa de 1936- donde se encontró con la fe y mereció morir martirizada por Cristo. 

Covid y Providencia divina 
También la pandemia en la que nos vemos sumergidos 
ha sido ocasión para palpar la Providencia divina 
y, para muchos, incluso encontrarse con el amor 
de Dios. Los meses pasados de confinamiento, la 
imposibilidad de traslados y encuentros, el teletrabajo 
y el mayor número de horas pasadas en casa, nos 
han brindado nuevas oportunidades y nos han dado 
nuevas luces. 

En primer lugar, hemos sido testigos, durante estos meses, de una explosión de caridad e imaginación 
por parte de muchísimas personas. ¡Hay mucha gente buena! Se ha cumplido, una vez más, el 
refrán español: «Cuando una puerta se cierra, otra se abre». Aunque esta vez las ventanas hayan 
sido tecnológicas. Merecen un agradecido reconocimiento los inventos que tantos sacerdotes y 
jóvenes han desarrollado para poder estar cerca de su gente. 

Manifestaciones de cariño 
Nos hemos dado cuenta hasta qué punto nos importa la gente que tenemos cerca, lo importante 
que son las manifestaciones de cariño y cómo debemos aprovechar cada pequeña circunstancia 
para disfrutar la vida al máximo. Una vez más, la familia ha demostrado ser la célula principal de la 
sociedad y de cada persona. 

También, durante este tiempo, muchas personas se han acercado a Dios. Para muchos ha sido un 
momento para reconciliarse con Él y volver de nuevo a la práctica cristiana. Muchos jóvenes se han 
planteado su vocación y han querido responder con generosidad.

Dios no deja de manifestarse como Padre bueno y providente. Desde CARF, nuestro reconocimiento 
para todos aquellos que, coherentes con su vocación cristiana, luchan por transformar este mundo 
a la medida del Corazón de Jesús.

Fernando del Moral. Presbítero

Una explosión de caridad
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SOLIDARIDAD

En CARF queremos apoyar a los sacerdotes que, después de formarse en 
las Facultades Eclesiásticas de Roma y Pamplona, vuelven a sus países de 
origen e impulsan iniciativas solidarias para sacar adelante a su comunidad.
Para estos proyectos, contamos con los jóvenes dispuestos a comprometerse 
personalmente con los más desfavorecidos.

Colegio de Fomento Aldovea 
Uno de los primeros centros que se ha apuntado a esta iniciativa es el colegio de Fomento Aldovea 
(Madrid). “Ayudar a Luweero” es el lema de esta acción. Este proyecto solidario de CARF pone el 
foco sobre dos comunidades rurales en Uganda y está impulsado por los alumnos de Bachillerato. 

Don Tadeo Ssemanda estudió en el seminario mayor de Kampala y se formó posteriormente en la 
Universidad de Navarra, gracias a una beca de CARF y sus benefactores. En agosto de 2017 fue 
ordenado sacerdote en Uganda y le fue asignado el territorio de Luweero: 8.500 km2, 17 capillas 
y 16 colegios diocesanos, entre los que se incluyen St. Bonaventure y St. Kizito Giriyada, donde 
realiza hoy su labor.

Los alumnos de Aldovea apoyan estas 
dos escuelas. Se trata de una región 
rural aún desolada por la rebelión 
protagonizada por el gobierno y un 
grupo de insurgentes, que tuvo lugar 
en la zona a mediados de los años 80.  

“Muchos colegios no tienen ni aulas”
Jesús, el coordinador del colegio 
Aldovea, explica la experiencia:  “Hemos 
querido involucrar a los alumnos y 
sus familias en algún proyecto social. 
Con los alumnos de Bachillerato nos 
centramos en la labor que realiza CARF. 
En una reunión de curso les explicamos 
parte del proyecto. Quedaron muy 
impactados por la magnitud de la labor 
que se lleva a cabo a nivel mundial, 
desde Roma y Pamplona. Al finalizar, 
nos comprometimos a rezar más por 
los sacerdotes”.

Muchos colegios no tienen ni aulas, ni dormitorios donde los niños del medio rural, que no pueden 
trasladarse a diario, se quedan a comer y a dormir. En sus casas a veces no comen”, afirma Don 
Tadeo. 

proyectos solidarios
Apoyar a los sacerdotes en sus países

Si quieres que tu colegio forme parte de un proyecto solidario CARF, 
puedes hacerlo a través del WhatsApp de CARF      638 078 511
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Blaise Olok Njama Muteck es un sacerdote 
de 35 años de la diócesis de Bafang 
(Camerún). Estudia Comunicación 
Institucional en la Universidad Pontificia 
de la Santa Cruz en Roma, gracias a una 
beca de CARF. Es el pequeño de una familia 
católica de 6 hermanos. Toda su vida ha 
transcurrido en “una alegre precariedad” 
lo cual le ha llevado a experimentar la 
importancia de la Providencia de Dios.

ÁFR ICA T IERRA DE M IS IÓN . ÁFR ICA T I
Blaise de Camerún: 
“El catolicismo en mi 
país está al borde de 
la extinción”

Lee la historia completa de Blaise en este enlace carfundacion.org/testimonios

Blaise fue excluido del seminario por 
falta de medios económicos. 

“Dos años después, mi padre murió 
y todo se complicó aún más, ya que 
nadie podía hacerse cargo de mi 
formación. Pero la Providencia de Dios 
siempre me acompañó. Mi hermana 
mayor fue contratada en un banco y 
ella se sacrificó para completar mis 
estudios en el seminario”. 

“Después de mi formación, fui ordenado diácono y asignado como vicario en la parroquia de St. 
Paul de Nkondjock (en las afueras de la ciudad) donde faltaba agua potable y electricidad. Pasé 
dos años en este pueblo y allí mismo fui ordenado sacerdote, el 30 de enero de 2016”. Su diócesis 
es muy joven (tan solo tiene 
ocho años) pobre y rural. Pero 
su obispo es muy carismático 
y visionario, y emprende 
muchas acciones creativas 
de evangelización, como por 
ejemplo, la universidad católica 
“St. John Paul II”. “El catolicismo 
en mi país está al borde 
de la extinción debido a la 
secularización que está en pleno 
apogeo. Por eso necesitamos 
formar a los jóvenes con una 
formación católica completa”.

Blaise con su madre, hermanas y otras familiares.
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Nigeria: Una comunidad 
fraternal alrededor 
de la parroquia de la 
Ascensión 
Jerome Omoregie es el párroco de la Iglesia 
Católica de La Ascensión en Ikeja (Nigeria). 
En 2015, décimo aniversario de su ordenación 
sacerdotal, el arzobispo de su diócesis (Lagos), 
Mons. Alfred Martins, le envió a estudiar la 
Licenciatura de Teología en las Facultades 
Eclesiásticas de la Universidad de Navarra, 
gracias a una beca de CARF.

En junio de 2020 defendió su tesis doctoral en la Universidad de Navarra sobre Ratzinger bajo 
el título: “The ecumenical theology of Joseph Ratzinger in the light of Unitatis Redintegratio”, que 
plasma la postura del Papa emérito sobre cómo la autocomprensión de la Iglesia Católica guía su 
relación con otras iglesias y comunidades eclesiales. 

Nigeria tiene un futuro brillante
De regreso a su país, el obispo le encomendó ser párroco en La Ascensión. El padre Jerome afirma 
que, como nación soberana, Nigeria tiene un futuro brillante. Sin embargo, aún no ha podido crecer 
de modo sostenible a causa de los problemas sociales que la persiguen desde su fundación.  

“La realidad de los cristianos de Nigeria se ha visto afectada por la aparición de grupos radicales 
islamistas. La persecución ha llegado al punto de situar a Nigeria como el segundo país donde más 
cristianos son atacados”, manifiesta.

Diálogo fraterno y educación 
“Nuestro objetivo actual es reconciliar a las partes agraviadas de las comunidades afectadas. 
Gracias a las negociaciones, poco a poco, la vida está volviendo a normalizarse y se espera que la 
confianza perdida se restablezca nuevamente”, afirma. 

El sacerdote confía en 
el Espíritu Santo que 
transformará los corazones 
de los nigerianos.

En esta reconstrucción 
y como párroco 
de la Asunción, ha 
conseguido, con la ayuda 
de colaboradores, crear 
una comunidad católica 
fraternal con muchas 
actividades alrededor de 
la parroquia. 
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MARÍA DOLORES: 

“En uno de los viajes a Roma que 
organiza CARF, conocí a un Obispo 

de Uganda que nos daba las gracias 
por ayudar a sus seminaristas a 
formarse y a esparcir la semilla 
del evangelio en su país. Son 
países que tienen pocos medios 
económicos y gracias a la ayuda 

de muchos colaboradores, pueden 
contar con una buenísima formación 

para sus seminaristas”.

CORRESPONSALES Y BENEFACTORES

Benefactores CARF: “Que no se pierda 
ninguna vocación por falta de recursos”

CORRESPONSALES . CÓMO AYUDAR . CÓ

Cada año, más de 800 obispos de todo el mundo solicitan ayudas al estudio 
para sus sacerdotes y seminaristas. Gracias a personas generosas, estos 
candidatos pueden completar su formación eclesiástica en Roma y Pamplona. 
La mayoría de las vocaciones nacen hoy en países de África o de América, 
pero la falta de medios materiales hace que muchas no lleguen siquiera a los 
seminarios. 

                                                                    ALEX:
“El mundo necesita sacerdotes. 

Lo imperdonable sería que se perdieran vocaciones por falta de 
recursos económicos. Los sacerdotes son la plantilla de Dios, 

trabajan por Dios. Sin recursos económicos para su formación, sería 
muy difícil que desempeñaran este trabajo a plenitud”. 

MARGARITA: 
"Si no hubiera sacerdotes, no habría Iglesia. ¡Que no se pierda 

ninguna vocación por falta de recursos!”. 

LUIS: “Conocí el CARF por medio de la revista de la Fundación que me llegó a mí domicilio. 
Me impulsó a ayudar económicamente al CARF, la importancia trascendental que tienen los 
sacerdotes dentro y fuera de la Iglesia. Dentro, para la administración de los sacramentos y para 
la predicación del Evangelio (ambos decisivos para la santificación de todos sus miembros). Y 
fuera, para la propagación de la palabra del Señor (también con el ejemplo). Cuanto más santos 
y mejor preparados, más eficaz será su labor”.

Benefactores de CARF nos cuentan la importancia de 
colaborar en la formación de sacerdotes y seminaristas: 
“Es una responsabilidad con la Iglesia universal”. 
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CORRESPONSALES . CÓMO AYUDAR . CÓ
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 de 120€. 

www.queningunavocacionsepierda.org

Dona 150€ y benefíciate de una deducción de 120€

Ayúdanos 
a que las 
heridas del 
alma también 
tengan cura

919 030 032

OBJETIVO: 
20 nuevas becas

para el curso 2021-22
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MUJERES EN LA IGLESIA

La hermana 
Emanuela 
y su labor 
de guía en 
los Museos 
Vaticanos
La hermana Emanuela Edwards, británica, pertenece a las Misioneras de la 
Divina Revelación, las religiosas encargadas de ser las guías oficiales de la 
Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos. Esta monja es la responsable 
de los grupos de habla inglesa. “Muchos peregrinos que visitan estas obras 
de arte de la Iglesia, escuchan el Evangelio por primera vez”, afirma.

Para ella, esta labor es una gran oportunidad para transmitir la fe y dar a conocer los evangelios, 
sobre todo siendo comunicadora y formada en la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
la Santa Cruz de Roma. “Mi superiora decidió que debía estudiar Comunicación en la Santa Cruz 
por dos razones: en primer lugar, por la calidad y su método de enseñanza. Y en segundo lugar, 
porque la formación en esta disciplina es imprescindible para poder desarrollar nuestra misión en 
la Iglesia y utilizar todos los medios modernos de comunicación social en nuestro trabajo”, explica. 

Evangelizar a través de las obras de arte 
Uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo es la comunicación 
de la fe a los jóvenes. “La fe cristiana que poseemos y las raíces 
de nuestra herencia cristiana deben volverse interesantes y 
desafiantes. Las obras maestras artísticas o las iglesias que 
albergan las historias de santos y mártires, brindan oportunidades 
para que las personas se acerquen a Dios. En nuestro tiempo, la 
gente puede hacer una visita cultural y, a través de la belleza del 
arte o el testimonio de la fe, escuchar el mensaje del Evangelio 
por primera vez”. 

Por lo tanto, la hermana Emanuela considera que la Iglesia debe usar su patrimonio cultural para hablar 
de Dios y transmitir la fe de una manera cautivadora. “El Señor necesita auténticos testigos del mensaje 
del Evangelio, que sean valientes para hablar de la belleza de la verdad a un mundo relativista”. 

Virgen de la Revelación 
La hermana Emanuela dirigió también el primer grupo de oración en Inglaterra dedicado a la Virgen 
de la Revelación. “Me conmovió la historia. La Virgen de la Revelación se apareció en Roma en 
1947 a un protestante, y le llamó de regreso a la verdadera fuente del Evangelio. En el grupo de 
Inglaterra, rezábamos el Rosario juntos y en cada encuentro, profundizábamos la fe a través de la 
enseñanza de la Iglesia en el Catecismo y las Sagradas Escrituras”. 

“A través de las 
obras de arte de 

la Iglesia, la gente 
puede realizar una 

visita cultural 
y escuchar el 
mensaje del 

Evangelio por 
primera vez”

Lee la historia completa de Emanuela en este enlace carfundacion.org/testimonios
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Adrienne nació en 1983 en Wilmington, Delaware (Estados Unidos) en el seno de una familia católica. 
Es madre de dos hijos pequeños y otro en camino. Piensa que sus hijos ven en ella la primera y 
principal experiencia del amor, de la comprensión y del perdón de Dios. Después de obtener la 
licenciatura, Adrienne trabajó en la NASA.

Un momento decisivo en mi vida
En Roma descubrió la universalidad de la Iglesia y también su fragilidad. “Fue un momento decisivo 
en mi vida en el que me pregunté: ¿qué podría hacer, a nivel personal, para ser un miembro más 
fuerte y santo y ayudar a sanar esta hermosa y rota Iglesia? Todavía pienso en estas preguntas 
especialmente a la luz de los escándalos de abuso sexual”, relata.

En su opinión, no podemos transmitir lo que no tenemos, y en muchas comunidades se ha perdido 
el verdadero conocimiento de la identidad católica.

MUJERES EN LA IGLESIA . MUJERES EN LA

MUJERES EN LA IGLESIA

“¿Qué puedo hacer yo para ser un 
miembro más santo de la Iglesia?”

Adrienne Alessandro O’Brien está convencida de que los católicos deben 
cambiar su forma de comunicarse con el mundo para transmitir el mensaje 
de Cristo. Esta fue una de las razones por las que estudió Comunicación 
Institucional en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma. Quería 
estudiar algo que impactara al mundo. “Creo que cuando se predica con 
honestidad, comprensión y convicción, el mensaje de Cristo permanece 
fresco y convincente, incluso para los jóvenes, que están hambrientos de 
respuestas a las preguntas más importantes de la vida”, afirma. 

“Las mujeres tenemos un papel fundamental `dentro y fuera´ de la Iglesia 
por nuestra capacidad de fomentar las relaciones interpersonales”

Lee la historia completa de Adrienne en este enlace carfundacion.org/testimonios
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La madre de Hernando pidió a la Virgen de 
Medjugorje por su vocación

De origen colombiano, Hernando Bello tiene 28 años, es licenciado en 
Filosofía y Periodismo y actualmente se forma en la Universidad de Navarra 
para ser sacerdote. Es residente del Seminario Internacional Bidasoa. 

SEMINARISTAS EN BIDASOA . SEMINARISTAS EN

“Si me das un hijo lo consagro a tu Hijo”
Lo que Hernando no supo hasta que habló a sus padres de su vocación era que ésta había sido fruto 
de una petición que su madre le hizo a la Virgen de Medjugorje: “Mis padres no podían tener hijos, 
así que aprovecharon una visita de la imagen de la Virgen de Medjugorje a la Catedral de Cartagena 
de Indias para ir a rezarle. Mi madre le dijo a la Virgen: ‘Si me das un hijo, yo se lo consagro a tu Hijo’. 
El 1 de mayo —primer día del mes de María— nací y, como Dios no se deja ganar en generosidad, 
tres años después nació mi hermano”.

Voluntariado y acción social 
A lo largo de su etapa universitaria ha cultivado la afición a escribir, ha visitado ciudades españolas 
como Ávila (una de sus preferidas) y ha hecho voluntariado con la asociación de la Universidad 
Tantaka, realizando apoyo escolar. También ha formado parte del equipo de Arguments, donde 
colaboraba con la página web. Actualmente vive en el Seminario Internacional Bidasoa y si Dios 
quiere, en junio de 2022, concluirá el Bachiller en Teología: “En Colombia, me gustaría ayudar en la 
formación de vocaciones. De santa Teresa y de san Josemaría he aprendido que la vocación debe 
plantearse como el cultivo de una relación de amistad con Dios”.

Se siente muy agradecido por todo el apoyo recibido de sus formadores, tanto en el Seminario de 
Cartagena y en Bidasoa como en la Facultad de Teología de la Universidad y en los Colegios Mayores 
donde ha vivido. También, por la ayuda de todos los benefactores que lo han hecho posible.

Recién cumplidos los 16 años, Hernando Bello 
se encontró en casa una biografía de Juan 
Pablo II. Era verano y cuenta que, aunque no 
entendía muchas cosas, le encantó: “La leí 
del tirón. Su figura me impresionó tanto que 
decidí que quería estudiar Teología pero ¡sin 
ser sacerdote! porque supongo que no me 
atrevía aún a reconocer mi vocación”.

Poco después comenzó su período de 
discernimiento. En septiembre de 2011 estudió 
la doble licenciatura de Filosofía y Periodismo, 
becado por Alumni y por la Fundación CARF.



• 11

Su país tiene una larga tradición cristiana: actualmente 
los cristianos ascienden a 28 millones y la población 
católica es de 17. “Mucha gente cree que nos hemos 
convertido recientemente del hinduismo al cristianismo, 
pero nuestra fe entronca con el apóstol Tomás. Antes 
de que vinieran los holandeses, los portugueses o los 
británicos, el cristianismo ya había arraigado en nuestras 
tierras, aunque no estaba en plena comunión con el 
Papa”, explica. 

Se enorgullece de que en su país la gente sea muy 
religiosa, y no tienen problemas de convivencia con 
otras religiones. Sin embargo, actualmente se enfrentan 
a un creciente anticlericalismo. “Algunos ven con malos 
ojos a los sacerdotes católicos y otros se ven atraídos 
por sectas protestantes”. 

174 diócesis católicas
Actualmente, en India existen 174 diócesis católicas: 132 
de rito latino y el resto de rito Siro Malabar. Hay muchos 
sacerdotes indios que están trabajando en diferentes 
partes del mundo, especialmente en Italia, Alemania, 
Francia, América, África, Gran Bretaña y Canadá. Así, 
por ejemplo, hay 10 sacerdotes de su diócesis que están 
trabajando en Roma.

El valor de la familia 
Algo que le gusta de su nación es que siguen manteniendo 
el valor de la familia: no tienen divorcios. “En Europa hay 
muchas cosas buenas que no existen en la India, pero he visto con pena la extensión del divorcio, 
con los males que trae consigo para los hijos y para la sociedad en general. El valor de la unidad 
familiar es algo bueno que Europa puede aprender de la India”. 

SEMINARISTAS EN BIDASOA

SEMINARISTAS EN BIDASOA . SEMINARISTAS EN
MidhuN, seminarista de la India preocupado 
por el anticlericalismo en su país

Midhun es un seminarista indio de 28 años, residente del Seminario Bidasoa. 
Estudia Teología en la Facultad Eclesiástica de la Universidad de Navarra. 
Afirma que Europa debe aprender de India el valor de la unidad familiar. 

Nació en el municipio de Nedumkadam, en la provincia de Kerala, en el seno 
de una familia católica. Midhun es uno de tantos seminaristas que recibe 
una beca de CARF. 

“El valor de la 
unidad familiar 

es algo bueno que 
Europa puede 
aprender de 

la India”

 
El buscador de horarios de misas

colabora con la formación de sacerdotes

Lee la historia completa de Midhun en este enlace carfundacion.org/testimonios
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PEREGRINACIONES . C Ó M O  AY U D A R  . 

PEREGRINACIONES CARF

Si estás interesado en estas peregrinaciones 
ponte en contacto en el WhatsApp de CARF: 
      638 078 511

Las peregrinaciones CARF comenzarán a reanudarse lo más pronto posible y estarán sujetas a 
las condiciones sanitarias vigentes en el momento de viajar. Los próximos viajes religiosos a Roma 
y Tierra Santa contarán con un número muy limitado de personas, y uno de los objetivos será dar 
gracias por el fin de la pandemia. 

La peregrinación a Roma es un momento 
único y exclusivo para vivir en primera 
persona la experiencia de compartir 
tiempo, historias y gratos momentos con los 
sacerdotes, seminaristas y formadores que 
vienen de todos los rincones del mundo a 
formarse a Roma, gracias a los benefactores 
de CARF. Además, se visitarán los lugares 
más emblemáticos como la Necrópolis 
Vaticana ubicada bajo la Basílica de San 
Pedro y participarán en la audiencia pública 
con el Papa desde un lugar privilegiado.

En marzo de 2022, CARF tiene programada la 
peregrinación a Tierra Santa: el viaje de tu vida en 
la tierra de Jesús. 

Ocho días recorriendo los lugares más destacados 
donde convivió y predicó el Señor con la compañía 
de un guía experto en explicar los Santos Lugares. 

PEREGRINACIONES CARF: 
ROMA Y TIERRA SANTA
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Son tiempos de mayor compromiso, son tiempos para apoyar causas trascendentales.

CAMPAÑA: “Que ninguna vocación se pierda” 
Ayúdanos a que las heridas del alma también tengan CURA

Necesitamos 2.400 donantes de 150 €
www.queningunavocacionsepierda.org 919 030 032

PEREGRINACIONES . C Ó M O  AY U D A R  . 

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 ______________€   oMensual      oTrimestral      oAnual      oÚnica vez

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:
LA CAIXA         ES39 - 2100 - 1433 - 8602 - 0017 - 4788
SANTANDER    ES73 - 0049 - 5103 - 7121 - 1654 - 1171
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. Cada estuche tiene un coste de 600€

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

“Aportar a 
una causa 
solidaria”
bizum al 

33420

COLABORAN DESDE EL CIELO: 
Jesús González Velasco, Evaristo Cánovas Hernández, José Luis Casado Moreno, 
Milagros Abril Iglesias, Blas Camacho Zancada, Wener Knuth Schaefer, Gloria López-
Palop Olea, Mariano Santos Muñoz, José Sarriá Montane, Francisco Loma Albertos, 
Pedro Vara González, Alfonso Carlos Mas Cibrián, Isabel García Mingo, Concepción 
González-Valerio Romero, José López García, Joaquín Rodríguez Aida, Glicerio del 
Río Asensio, Manuela Medrano Cervello, Andrés Carretero Moya, Cruz María Ferrer 
Muruzábal, Javier Iribarren Noain, Rafael Gil Cerracín.

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. 

Carlos Sánchez-Runde
María Concepción 

Cruz Sánchez
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C Ó M O  A Y U D A R  . ENCUENTROS CARF
LEGADOS SOLIDARIOS Y 
TESTAMENTOS
Un legado es un bien específico (una vivienda, un coche, una joya) mientras que una herencia es 
una sucesión en la que se funden los patrimonios tanto del heredero como del fallecido. 

¿A qué destinará CARF los fondos de las donaciones de legados y testamentos recibidos?
El dinero, producto de la venta de sus bienes, se destinará a una inversión trascendente. Con ello 
contribuirá a la formación integral de sacerdotes y seminaristas de todo el mundo.

¿Qué se puede donar?

VehículosInmueblesAcciones
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C Ó M O  A Y U D A R  . ENCUENTROS CARF
ENCUENTROS DE REFLEXIÓN CARF

Durante el año 2020, vimos cómo todos los eventos, presentaciones y viajes de CARF se vieron 
cancelados o pospuestos. Debido a esta situación, nuestros encuentros con benefactores y amigos 
se limitaron al máximo, un hecho que podía ocasionar que la relación tan cercana que tenemos con 
ellos se pudiera ver afectada. 

Emprendimos numerosas acciones para mantenernos cercanos a todos ellos durante este período 
de distanciamiento y, aprovechando la capacidad digital de CARF, decidimos programar un 
encuentro mensual a lo largo de 2021. Estos encuentros tienen como objetivo conocer, debatir y 
difundir temas de actualidad e interés general a través de una reunión virtual alojada en la página 
web de la Fundación.

Expertos de reconocido prestigio 
El último jueves de cada mes nos reunimos vía telemática, durante una hora, con expertos de 
reconocido prestigio. Con ellos hemos ahondado en temas como la financiación de la Iglesia en 
España, la nueva ley educativa LOMLOE, la eutanasia o temas más especiales como la situación de 
Tierra Santa o Irak a raíz del primer viaje del Papa a este país. 

Además, una vez acabado el encuentro, se puede volver a visualizar todas las veces que se desee 
a través del canal de Youtube de CARF, donde queda alojada la totalidad de la reunión.

Hemos tenido, desde el primer encuentro el 28 de enero, una grandísima acogida entre los 
benefactores y amigos. De media nos conectamos alrededor de 200 personas. Aunque hemos 
tenido muy buenas sorpresas, ya que en algunos encuentros hemos superado las 600 personas 
inscritas. Cuando decidimos poner en marcha esta iniciativa nunca pensamos que tendríamos tanta 
respuesta, por lo que estamos verdaderamente agradecidos a todos y cada uno de los que se 
conectan los jueves por la tarde para compartir conocimiento, cultura y perspectiva católica.

Una forma de estar en contacto con nuestros benefactores para conocer 
temas de actualidad católica 

Infórmate en el WhatsApp de CARF      638 078 511



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

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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ABID, SACERDOTE 
IRAquí, 
DE FAMILIA CATÓLICA, EL 
PEQUEÑO DE 11 HERMANOS 

Abid Saleem es un sacerdote de la 
congregación Oblatos Misioneros de María 
Inmaculada que estudia en la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz en Roma. 
Nos cuenta su testimonio.

“Nací en Toba Tek Singh, Pakistán, el 26 de 
junio de 1979, en una familia católica de once 
hermanos. Soy el más pequeño de todos. En 
1996 pasó algo que marcó mi vida: me encontré 
con un novicio Oblato de María Inmaculada que 
me explicó el carisma de su congregación. 

Me uní a un programa vocacional y entré en el 
seminario. Más tarde me enviaron a Sri Lanka 
para mi prenoviciado y noviciado, otra hermosa 
experiencia de internacionalidad. El 17 de 
febrero de 2009 fui ordenado sacerdote en la 
Catedral del Sagrado Corazón (Lahore).

Tras mi ordenación, mi obispo me envió a 
trabajar a distintas parroquias cómo párroco y 
he colaborado en la Comisión Catequética de 

mi diócesis. También trabajé como Rector del 
Juniorado Oblato acompañando a los jóvenes a 
discernir su vocación. 

En nuestro país hay mucho que hacer. Los 
musulmanes son mayoría con el 95% de la 
población. Pero los cristianos son una de las 
minorías religiosas más grandes en Pakistán (el 
2%) mitad católicos y mitad protestantes. 

Los cristianos son generalmente muy pobres, 
empleados en trabajos serviles y en algunos 
momentos, víctimas de persecución. A pesar de 
ello, hemos hecho contribuciones significativas 
al desarrollo del sector social del país. Sin 
embargo, los cristianos de Pakistán tenemos la 
esperanza de un futuro mejor”.

Lee la historia completa de Abid en este enlace carfundacion.org/testimonios


