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En la Eucaristía de comienzo del Pontificado el 
Papa Francisco decía: “Doy gracias al Señor por 
poder celebrar esta Santa Misa de comienzo 
del ministerio petrino en la Solemnidad de San 
José, esposo de la Virgen María y Patrono de la 
Iglesia Universal; es una coincidencia muy rica 
de significado”. A las pocas semanas, el Santo 
Padre aprobó la modificación en las oraciones 
de la Misa de tal modo que San José pasó a ser 
mencionado en las plegarias Eucarísticas II, III y 
IV, colocándose después del nombre de la Virgen 
María; además de esto, consagró el Estado de la 
Ciudad del Vaticano a San José y a san Miguel 
Arcángel.

Recientemente, con la Carta apostólica Patris 
corde, con motivo del 150 aniversario de la 
declaración de San José como Patrono de la 
Iglesia Universal, (desde el 8 de diciembre de 

2020 hasta el 8 de diciembre de 2021) declaró la 
celebración de un año dedicado especialmente 
a él. San José es, además, patrono de los 
seminarios. Se podría decir que San José fue 
el primer “rector” de un seminario, porque tuvo 
bajo su responsabilidad la formación humana, 
y religiosa de Jesús, dado que, en la tradición 
judía, es rol del padre la educación de su hijo.

En la Solemnidad de San José Obrero, el papa 
Franscisco aprobó siete nuevas invocaciones en las 
Letanías en Honor al Patrón de la Iglesia universal: 
“Custos Redemptoris” (Custodio del Redentor), 
“Serve Christi” (Servidor de Cristo), “Minister 
salutis” (Ministro de la salvación), “Fulcimen in 
difficultatibus” (Apoyo en las dificultades), “Patrone 
exsulum” (Patrón de los exiliados), “Patrone 
afflictorum” (Patrón de los afligidos) y “Patrone 
pauperum” (Patrón de los pobres).

Desde el comienzo de su pontificado, el 19 
de marzo de 2013, el papa Francisco ha 
estado muy unido a la figura de San José.
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La admisión a las Sagradas Órdenes representa 
el reconocimiento formal por parte de la Iglesia del 
ofrecimiento del seminarista para recibir en el futuro 
el sacramento del Orden. «Cuando se da una decisión 
responsable del seminarista, la admisión entre los 
candidatos a las Órdenes representa para él una invitación 
a proseguir su formación, en la configuración con Cristo 
Pastor, mediante el reconocimiento formal por parte de la 
Iglesia» (El don de la vocación presbiteral, n. 67).

“Sed fieles en el servicio” fueron las primeras palabras que 
Monseñor Juan Antonio Aznárez dirigió a los admitidos, 
indicándoles que eran llamados a una vocación especial 
que exigía fidelidad y servicio. Asimismo, les animó a ser 
imitadores de San José, en su docilidad a la voluntad de 
Dios y en su disposición a servir y proteger lo que Dios le 
había encomendado. Antes de despedirse, nos recordó 
que debíamos ser fieles y mantener siempre la alegría de 
la vocación.

Admisión .Admisión.Acólitos  . Acólitos
21 seminaristas admitidos 
a las Sagradas Órdenes
El 19 de marzo, solemnidad de San José, fue el marco perfecto para que 
21 seminaristas de Bidasoa fueran admitidos a las Sagradas Órdenes. El 
rito de admisión tuvo lugar en el oratorio de nuestra casa de formación y 
fue presidida por Monseñor Juan Antonio Aznárez, obispo auxiliar de la 
Archidiócesis de Pamplona y Tudela. Fue un día de mucha alegría para toda 
la familia de Bidasoa por este paso importante en el itinerario formativo de 
un buen grupo de seminaristas.

Admisión
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Para la celebración de este Ministerio los seminaristas eligieron como lema una cita del Evangelio 
de San Juan: «Si alguien me sirve, que me siga, y donde Yo estoy, allí estará también mi servidor» 
(Jn 12,26). Esta cita refleja claramente el sentido que tiene el Ministerio del Acolitado, el cual, 
«implica una participación más profunda en el misterio de Cristo que se entrega y está presente en 
la Eucaristía, en la asamblea y en el hermano» (El don de la vocación presbiteral, n. 72).

Durante la homilía, Mons. Segura se dirigió especialmente a los seminaristas que recibirían el 
Ministerio del Acolitado animándolos a vivir a plenitud el encuentro con Jesucristo que está realmente 
presente en la Eucaristía y, de esa manera, poder ser testimonio ante los demás.

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.

Admisión .Admisión.Acólitos  . Acólitos
la iglesia cuenta con 13 
nuevos acólitos
Con gran alegría se vivió, el pasado 14 de febrero, la colación al Ministerio 
del Lectorado de trece seminaristas de Bidasoa. La Misa fue presidida por 
el entonces obispo auxiliar de Bilbao y administrador, Monseñor Joseba 
Segura, nombrado por el Papa recientemente obispo de la misma diócesis.
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Personalidades en Bidasoa •  Personalidades en
D. Francisco Pérez celebró su 25 
Aniversario junto a nosotros

Monseñor Francisco Pérez, Arzobispo de 
Pamplona, estuvo en nuestro Seminario 
el pasado 6 de enero para celebrar el 25º 
aniversario de su consagración episcopal. Ya en 
el almuerzo, le sorprendimos con el mariachi 
de Bidasoa. Luego, tras el café, tuvimos una 
divertida tertulia donde interpretamos varios 
temas musicales y también se declamaron 
poemas compuestos para la ocasión por algunos 
seminaristas y D. Emilio.

Por la tarde, tuvimos el rezo de las Vísperas con la presencia de D. Francisco, quien presidió la 
celebración litúrgica. En la predicación, –lleno de agradecimiento a Dios– recordó cinco frases 
de los últimos papas que le han marcado mucho y que sin duda nos servirán en nuestro camino 
vocacional.

1. Sobre la obediencia: En un encuentro mantenido con motivo de su consagración episcopal 
San Juan Pablo II le preguntó. “Y usted, ¿está disponible?”. Y ante la respuesta afirmativa de D. 
Francisco, el Papa, alegre, le comentó: “¡Cuán bien iría a la Iglesia si obedeciéramos más”.
2. Sobre la Cruz: En una visita a Roma, San Juan Pablo II le aconsejaba: “Cuando le venga la Cruz, 
abrácela, pero no vacía, sino con Jesucristo”.
3. Sobre el relativismo: Durante el trascurso de un almuerzo, San Juan Pablo II le comentó: “El gran 
problema de hoy es el relativismo”.
4. Sobre el verdadero humanismo: En esta ocasión, fue el Papa Benedicto XVI el que le confiaba: 
“Un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano”. 
5. Sobre la evangelización: Finalmente, el Papa Francisco le hacía partícipe del afán evangelizador 
de la Iglesia con estas palabras: “Anunciar el Evangelio ha de hacerse con gozo, si no, no se 
anuncia”. 

Personalidades en Bidasoa
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En las excursiones que organizaba nuestro Seminario a Francia, él era siempre el anfitrión principal. 
Venía con frecuencia a Bidasoa y, hace unos meses, quiso celebrar con nosotros su 45º aniversario 
de ordenación sacerdotal. 

En su funeral, que se celebró en 
la abadía de Saint-Sever, cantó el 
coro de Bidasoa, por expreso deseo 
del P. Jean-Pierre. En la homilía, el 
obispo de la diócesis de Aire y Dax, 
Mons. Nicolas Jean-Marie Souchu, 
describió al Padre Jean-Pierre como 
un “servidor de la Eucaristía”. Esto le 
llevaba a cuidar con suma delicadeza 
todo lo referente a la liturgia y fue 
una enseñanza muy presente en 
sus constantes visitas a nuestro 
Seminario.

El P. Jean-Pierre falleció con 74 
años. Fue un gran sacerdote, amigo 
y un fiel discípulo de Cristo, cercano 
y muy devoto de la Virgen: este es 
el recuerdo que de él guardamos, 
junto a su buen humor y alegría que 
compartió con nosotros en la fiesta 
de Reyes, justo un año antes de su 
fallecimiento. 

En nuestros corazones guardamos 
un recuerdo agradecido del Padre 
Jean-Pierre. ¡Descanse en paz!

Personalidades en Bidasoa •  Personalidades en
Gracias, padre Jean-Pierre

Un gran amor a la 
Eucaristía. Esta fue 
una de las cualidades 
de l’abbé Jean-Pierre 
Laulom que recordamos 
el pasado 8 de febrero, 
en la Misa que ofrecimos 
por su alma en el 
oratorio de Bidasoa. 
El P. Jean-Pierre, gran 
amigo y benefactor 
de Bidasoa, falleció 
inesperadamente el 5 de 
enero de este año. 

Personalidades en Bidasoa
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Actividades Bidasoa • Actividades Bidasoa
Jueves sacerdotales online

En cada uno de los encuentros conocimos algo de la labor de cada uno de los invitados que 
desempeñan en el lugar donde se encuentran. Los seminaristas tuvimos la oportunidad de aprender, 
amar y valorar la labor de tantos sacerdotes ejemplares del mundo entero. De manera especial 
recordamos el jueves sacerdotal con el padre Chuy, de la Diócesis de Tabasco, México, quien 
poco tiempo después partió al cielo. Con el padre Chuy aprendimos que la edad no es un límite 
para evangelizar a través de las redes y le estaremos siempre agradecidos por sus palabras y 
cumpliremos el compromiso que le hicimos de rezar por la Diócesis de Tabasco: confiamos que 
desde el cielo él cumpla su promesa de orar por nosotros. 

En otro de los encuentros conocimos, gracias a Fr. Clovis 
Bettinelli O.F.M., la labor realizada por los franciscanos en 
Tierra Santa como custodios de los Santos Lugares.

También tuvimos la fortuna de charlar con el obispo 
de Buga (Colombia), Monseñor José Roberto Ospina, 
encargado de la pastoral de la juventud en Colombia. Entre 
otras cosas nos contó algunas anécdotas e impresiones 
personales del sínodo sobre los jóvenes celebrado en 
Roma en el año 2018.

Actividades Bidasoa

La pandemia del Covid-19 ha sido para muchos una oportunidad de 
reinventarse y de idear nuevas maneras de vivir el día a día. En nuestro 
Seminario hemos tenido la dicha de continuar -vía Zoom- las tertulias de los 
jueves sacerdotales con sacerdotes de diferentes lugares del mundo: una 
experiencia muy enriquecedora.



FORMAR SACERDOTES
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 
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:

El pasado 3 de mayo, se conmemoraron los 100 años del nacimiento de José 
María Chueca Recalde, hombre emprendedor, piadoso y generoso, a quien 
debemos la construcción de nuestro Seminario y todo el mobiliario que 
costeó a sus expensas.

Actividades Bidasoa • Actividades Bidasoa
Centenario de D. José María 
Chueca

D. José María tuvo una preocupación especial por cultivar las vocaciones sacerdotales y religiosas. 
Ayudó en el sustento de conventos y seminarios guiado por el amor a Dios y a la Santísima Virgen.
Su deseo de ayudar a la Iglesia fue tan grande que tomó la decisión de constituir la Fundación Cultura 
y Asistencia y, unos años más tarde, financiar las nuevas instalaciones del Seminario Internacional 
Bidasoa. Lamentablemente falleció en marzo de 2009, antes de poder ver terminadas las obras de 
la nueva sede.

En este centenario le recordamos de manera especial. En el hall de entrada se encuentra un busto 
de D. José María, junto a un cuadro de San José, del artista malagueño Armando Pareja, que fue un 
obsequio suyo. El día de su aniversario celebramos la Santa Misa por él. Le estaremos eternamente 
agradecidos y elevamos a Dios una oración por su descanso eterno.

El ganador de la V Carrera de 
los Valientes es de Bidasoa
Lawrence Kawagga, seminarista de Bidasoa, procedente de la Diócesis de Kasana–Luweero 
(Uganda), fue el ganador de la V Carrera de los Valientes de este año. La carrera, organizada por 
el Servicio de Deportes de la Universidad de Navarra, tenía como objetivo recaudar fondos para 
el programa “Niños contra el cáncer” de la Clínica Universidad de Navarra. El ganador comentó al 
recibir el premio que se sentía alegre por haber podido animar a tantos seminaristas a participar 
este año en la carrera, y colaborar así con esta noble causa. “Lo importante para mí es poder 
apoyar a los niños con cáncer: ese ha sido mi mayor premio”. Lawrence ganó en la modalidad de 
10 kilómetros. Otros dos seminaristas de Bidasoa quedaron en el top 10 de la misma modalidad: 
José Feliciano y Airan Osmar (ambos mexicanos). 

Debido a la pandemia, esta V edición fue una carrera virtual. En vez de correr todos juntos, cada 
uno de los participantes descargó una aplicación a través de la cual registraban el tiempo que 
tardaban en recorrer 5 o 10 kilómetros (las dos modalidades de la carrera). La carrera contó con 

más de 1.000 
participantes (30 de 
ellos seminaristas 
de Bidasoa), que 
corrieron desde 31 
ciudades españolas, 
recaudando más de 
diez mil euros para la 
investigación contra 
el cáncer infantil.



César David, proveniente de Venezuela, acudió a la Parroquia San Miguel Arcángel, en Pulpí 
(Almería). Junto con Airan (México), durante esos días ayudaron al párroco, D. Alberto, quien, al 
saber de las habilidades musicales de ambos, apoyaron la pastoral con los jóvenes de la parroquia, 
también a través de las redes sociales.

Crecimiento personal y espiritual 
sin duda es lo vivido durante 
estos días centrales de la vida 
cristiana. Así, por ejemplo, 
Lawrence Andrew, de Filipinas, 
y Hernando, de Colombia, 
ayudaron a D. Luciano y D. 
Daniel, en la Parroquia Santiago 
A Nova (Lugo). Era la primera 
tarea pastoral en España de 
Lawrence, que regresó lleno de 
buenas experiencias y contrastes 
con las tradiciones de su país. 
El Santuario de Torreciudad 
(Huesca), la Colegiata de 
San Isidro y la Basílica de San 
Miguel (Madrid), las parroquias 
de San Ildefonso (Granada), El 
Calvario (Marbella), San Antonio 
(Almería), Jesús Nazareno (Puente Genil), San Josemaría (Madrid), San Francisco de Asís (Tarragona), 
San Cayetano (Santiago), San Juan Bautista (Alquerías), etc. y también diversas parroquias navarras, 
fueron los destinos de los seminaristas durante este tiempo de gracia y conversión que es la Semana 
Santa.

Conde de Peñalver 45, entreplanta oficina 1. 28006 Madrid
Teléfono: +34 914 029 082 ● WhatsApp: +34 638 078 511
info@carfundacion.org ● bidasoa@ceibidasoa.org
www.carfundacion.org
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Pastoral de Semana Santa

Pastoral • Pastoral

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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Con la Semana Santa llega una experiencia pastoral 
enriquecedora. Los seminaristas de Bidasoa 
tenemos la oportunidad de acudir a diversas 
parroquias en las que hemos podido ofrecer nuestra 
ayuda y crecer en nuestra formación sacerdotal. 


