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El pasado día de la Inmaculada, el papa Francisco firmó la
carta apostólica Patris corde con motivo del 150 aniversa-
rio de la proclamación de san José como patrono de la
Iglesia Universal, e invitó a todos los cristianos del mundo
a celebrar en 2021 un año de san José, dedicado al espo-
so de la Virgen María y padre de Jesús. En dicha carta, el

Santo Padre alude a la devoción que
muchos santos y santas han tenido por
el patriarca, destacando especialmente
la figura de santa Teresa de Jesús, fun-
dadora de la orden de los carmelitas
descalzos. Lee la carta aquí:
https://bit.ly/3idFQjX

54ª JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ
El perdón aumenta nuestra capacidad de ser
hombres de paz:

Junto a este camino de respeto, subraya el Papa Francis-
co, hay que seguir el camino de reconciliación que nos
llama a encontrar en lo más profundo de nuestros corazo-
nes la fuerza del perdón y la capacidad de reconocernos
como hermanos y hermanas. “Aprender a vivir en el
perdón aumenta nuestra capacidad de convertirnos en mu-
jeres y hombres de paz”. Citando la Carta Encíclica Caritas
in veritate, 39 de Benedicto XVI, el Pontífice recuerda que:
«La victoria sobre el subdesarrollo requiere actuar no sólo
en la mejora de las transacciones basadas en la compra-
venta, o en las transferencias de las estructuras asis-
tenciales de carácter público, sino sobre todo en la
apertura progresiva en el contexto mundial a formas de ac-
tividad económica caracterizada por ciertos márgenes de
gratuidad y comunión». Lee más: https://cutt.ly/EjRWz0B
www.aticannews.va



Con el inicio de un nuevo año todos nos desea-
mos, un “Molts anys i bons”, y este año más que
nunca, debido al año tan complicado que hemos vi-
vido.

Nunca una expresión, tan usual y generalizada,
está tan necesitada de realismo y de veracidad.
Aparte de los males que genera nuestro egoísmo,
la pandemia que padecemos amenaza y condiciona
seriamente nuestra libertad y la posibilidad y des-
eos de vivir sin restricciones. A lo largo del año que
hemos dejado atrás, muchas personas, a con-
secuencia de la pandemia del Covid 19, han perdi-
do sus puestos de trabajo, las llamadas colas del
hambre han aumentado exponencialmente en todo
el país, nos hemos visto obligados a reducir al má-
ximo nuestros encuentros sociales, e incluso mucha
gente no ha podido reunirse con sus seres queridos
para evitar contagiar a sus familiares, especialmen-
te a los más ancianos y vulnerables; muchas perso-
nas han perdido a familiares, a consecuencia de
este maldito virus que nos tiene en jaque a todos.

Todavía tenemos en nuestras memorias las
imágenes duras y terribles del comienzo de la
pandemia, de las cifras de contagiados, de las per-
sonas fallecidas, de la incertidumbre económica
que venía asociada a este virus y de sus funestas
consecuencias: más paro, más hambre, más pobre-
za para muchos sectores de nuestra sociedad.

Pero también guardamos en nuestra memoria el
esfuerzo, la abnegación y el buen hacer de tantos
profesionales de la sanidad, de los cuerpos de
seguridad del estado y de un sinfín de voluntarios,
del reconocimiento agradecido en forma de aplauso
a la meritoria labor de todos ellos.

Durante todo este tiempo de pandemia y de
desgobierno –nunca mejor dicho lo de desgo-
bierno– hemos oído mentiras, inexactitudes y poca

búsqueda del bien común por parte de los respon-
sables de gestionar la crisis que nos ha afectado y
todavía nos golpea.

Y las mentiras, provengan de donde provengan
y las diga quien las diga, niegan el 7º mandamiento
de la ley de Dios: No dirás falso testimonio ni men-
tirás. Mandamiento que no es solo para los creyen-
tes.

Mentir no es solo un problema de quién lo hace,
también lo es de quien, por razones de conve-
niencia, acepta creerse la mentira. Lo cual supone
un atentado grave contra la verdad. No es de ex-
trañar el deterioro que ha sufrido la verdad en todo
este tiempo. Un deterioro que ya se venía arrastran-
do desde hace tiempo y que se ha consolidado en
la expresión: “mi verdad”. ¿Qué acaso existen
tantas verdades como personas? El deterioro de la
verdad nos lleva a confundir lo que legítimamente
puede ser nuestra opinión, acertada o equivocada,
con la verdad. No existe mi verdad, existe la ver-
dad.

Y porque la verdad existe, hemos de buscarla,
defenderla y sacarla a la luz para que ilumine nues-
tra vida familiar, laboral, ciudadana; nuestras re-
laciones de amistad; nuestra vida de creyentes, ag-
nósticos o ateos. Pues la verdad es esa columna
sobre la cual se apoyan una serie de valores imp-
rescindibles en una auténtica sociedad humana y
democrática. Y de la presencia o desvanecimiento
de la verdad en nuestras vidas y en la sociedad to-
dos somos responsables. Con la verdad no cabe
pasarle al otro la responsabilidad. Todos y cada uno
debemos ser cuidadores y promotores de la verdad.
Que este nuevo año sea más que nunca el año de
la verdad.

Vicente Ribas Prats
Administrador Diocesano y

Párroco de Santa Eulalia y San Mateo

Molts anys i bons

el año de la verdad”.

“Que este nuevo año sea,
más que nunca,



La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales (CECS) convoca del 25 al 27 de
enero su Asamblea anual de delegados diocesanos bajo el lema, “Retos de la comu-
nicación de hoy: la exigencia y el compromiso de comunicar la verdad”. Al término de
esta Asamblea, la Comisión que preside el arzobispo Mons. Juan del Río celebrará el acto
de entrega de los Premios ¡Bravo! 2020, que se otorgaron en esta edición. Los delegados
participarán de manera online en la reunión debido a las limitaciones de aforo impuestas por
la pandemia de la Covid. El encuentro se desarrollará en el Aulario Papa Francisco de Madrid

y contará solo con la representación por Provincias Eclesiásticas que designen las diócesis.
También la entrega de los galardones de los Premios ¡Bravo!, en la sede de la Conferencia

Episcopal Española (CEE), se realizará conforme a las restricciones de asistencia. En la mañana del
miércoles 27 de enero, el Nuncio apostólico en España, Mons. Bernardito Auza, ofrece en esta última sesión del
encuentro una reflexión sobre el 55º Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se pre-
senta con el tema «Ven y lo verás» (Jn 1, 46). “Comunicar encontrando a las personas como y donde están.”

ASAMBLEA de la CECS
“ Retos de la comunicación
de hoy: la exigencia y el
compromiso de comunicar
la verdad ”

Saludos en este nuevo año querid@s diocesan@s de Ibiza
y Formentera. Desde la Delegación de ecumenismo queremos
compar�ros algunas reflexiones vinculadas al Octavario de
oración por la unidad de los cris�anos. Para este año 2021 los
materiales para las celebraciones ecuménicas son fruto de la
Comunidad Monás�ca de Grandchamp. El lema escogido,
Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia,
expresa el legado que nos dejara Jesús en la noche de su
despedida: Amor y acción. La vocación de la Comunidad de
Grandchamp por la oración, la reconciliación y la unidad en la
Iglesia, y en toda la familia humana, �ene origen en un grupo
de mujeres de la Iglesia Reformada de Suiza, que por los años
treinta descubrieron la importancia del silencio en la escucha
de la Palabra. El dolor por una Iglesia dividida y la amistad con
el sacerdote Paul Couturier, promotor del concepto de unidad
cris�ana y pionero del Octavario de Oración por la Unidad de
los Cris�anos, ayudaron a crear el vínculo desde el principio,
con la oración por la unidad. La Comunidad religiosa está
formada por hermanas provenientes de diferentes países,
con�nentes y tradiciones cris�anas. Viviendo la unidad en la
diversidad, nos muestran como si de una parábola viva se
tratara, aquello por lo que Jesús oró: “Padre que sean uno” (Jn
17,21) El ideal ecuménico es posible, porque el amor de Cristo
es real. Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia.
Como esas religiosas, manteniéndonos en el Amor que acepta
al otro como riqueza y que se alegra de lo múl�ple, hacemos
presente a Jesús para el mundo. Hacemos del ecumenismo una
ac�tud i una realidad verdadera.“Como cris�anos, unidos en el
Amor de Cristo, vivimos también una creación que gime
mientras espera la liberación (Rm 8) Somos tes�monio que en

el mundo hay mal, sufrimiento y conflicto. Con la solidaridad
que ofrecemos al que sufre, hacemos que el amor de Cristo
fluya a través nuestro. El misterio pascual da fruto cuando
brindamos nuestro amor a nuestras hermanas y hermanos y
alimentamos la esperanza en el mundo” Recordemos que los
materiales de meditación y oración para el Octavario están
pensados para que permanezcan presentes en nuestras
oraciones comunitarias y personales durante todo el año, no
sólo para estos días de oración internacional más intensa. Así
irá calando nuestra vocación y fervor ecuménico. Tenéis
dichos materiales en las Parroquias en castellano y en català,
también en la página web del Obispado
(www.obispadodeibiza.es). El papa Francisco no deja de
exhortarnos a ser personas ecuménicas, a tener una
perspec�va más ecuménica y una mirada de cercanía.
Queremos hacernos eco de sus palabras para que realicemos
este llamado a la fraternidad. Os animamos a rezar
intensamente por la Unión de los
Cris�anos.

Lía Riemer Nadal
Delegada de ecumenismo y

diálogo interreligioso.
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LA ASOCIACIÓN MADRE TERESA RECIBE DONACIONES
ESPECIALES POR NAVIDAD

La Agrupación Musical Yacente Ibiza quiso colaborar con la
Asociación Madre Teresa donando, en favor de las familias
más necesitadas, una tonelada de alimentos, ropa y juguetes.
Un gran gesto que, sin duda alguna, hará que la Navidad
llegue a más familias de Ibiza. «No es tanto lo que hacemos
cuanto el amor que ponemos en lo que hacemos lo que
agrada a Dios» (Santa Teresa de Calcuta). El mismo día, la
Asociación recibió otra donación de alimentos por parte de un
grupo de enfermeros y médicos de Ibiza. Según las es-
tadísticas, cada año más de 500 madres se ven abocadas al
aborto en Ibiza y Formentera. La falta de medios económicos,
materiales y personales esta provocando que la cifra vaya en
aumento año tras año.Ante esta situación nace Madre Teresa
Ibiza con el fin de que ninguna madre renuncie a su materni-
dad por falta de apoyo.

LA DIÓCESIS CELEBRA CON ALEGRÍA LA VIGILIA DE LA
INMACULADA

La parroquia de San José acogió el lunes 7 de diciembre a las
ocho de la tarde la Vigilia de la Inmaculada organizada por la de-
legación de juventud en la cual se recordó especialmente a los
afectados por la pandemia. Presidida por el administrador dioce-
sano D. Vicente Ribas y bajo el lema «María muéstranos el
camino», se realizaron diferentes meditaciones a partir de textos
que evocaban a recorrer el camino de María hacia su sí. La
ceremonia transcurrió en un ambiente de plena oración ayudado
por el coro dirigido por Jordi Martí, creando un ambiente que
permitió a los participantes a ser conscientes de la trascendencia
del paso que dio María para, así, unirse en oración a ella. Las
meditaciones, que fueron leídas por los chicos de catequesis de
confirmación, incluían reflexiones de San Juan Pablo II y del
Papa Francisco en las que se pedía a los jóvenes que se pu-
sieran en el lugar de María, que era la joven chica de alma
grande que se estremecía ante la presencia del Espíritu Santo. Al
finalizar la vigilia se hizo entrega a modo de recuerdo, de una pul-
sera con el lema de este año para recordar la adhesión a María
en el camino del adviento.

LA PASTORAL DE LA SALUD DE LAS DIÓCESIS DE
BALEARES HAN RECOGIDO UNO DE LOS PREMIS POPU-
LARS DE COPE MALLORCA

30 de noviembre. La cadena de radio ha hecho un reconoci-
miento al trabajo que sacerdotes y seglares hacen acompañando
a los enfermos y sus familias, especialmente este año con los
afectados por la Covid-19. Representantes de la Pastoral de la
Salud de las diócesis de las Islas Baleares y también del
acompañamiento en el luto recogieron uno de los Premis Popu-
lars de Cope Mallorca el 30 de noviembre en el Trui Teatre de
Palma. La edición 2020 de los Premis Populars ha reconocido
principalmente a todos aquellos colectivos involucrados en
combatir la pandemia y ayudar a las personas más afectadas por
la situación que vivimos. Es por eso que Cope Mallorca ha en-
tregado uno de sus Premis Populars, en la edición 40+1, a la Pa-
storal de la Salud de las tres diócesis de las Baleares: Mallorca,
Menorca, e Ibiza. La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina
Cladera, entregó el galardón al delegado de Pastoral de la Salud
de Mallorca, Mn. Josep Adrover. Con este gesto se quiere reco-
nocer la importante labor que sacerdotes y seglares de la Pasto-
ral de la Salud hacen en el acompañamiento espiritual a todos
aquellos enfermos y a sus familias, especialmente este año que
muchos se ven afectados por la Covid-19.

ANUNCIO DE ADVIENTO DE LAS COMUNIDADES
NEOCATECUMENALES DE IBIZA

El pasado 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concep-
ción, en la Parroquia de San Pablo tuvo lugar el Anuncio de
Adviento de los hermanos del Camino Neocatecumenal de
la Diócesis de Ibiza. El Anuncio, al que asistieron los herma-
nos de las comunidades de Ibiza, fue predicado por el Padre
Nicanor Martínez quien, junto a Loli Espeso y a Santiago
Urtasun conforman el equipo responsable de este carisma
eclesial en la zona del levante de España (Valencia, Alican-
te, Murcia y Baleares). Durante su intervención, el P.
Nicanor, exhortó a los participantes a vivir con agradecimien-
to al Señor por su fidelidad y a mantener la esperanza en
estos tiempos de pandemia. Asimismo, destacó el amor de
Dios que se hace presente y visible en la comunidad cristia-
na. Finalmente, invitó a los presentes a intensificar la
oración durante el tiempo de adviento como preparación a la
Navidad y al nacimiento de Jesús. NOTA: El Camino Neoca-
tecumenal es un itinerario de iniciación cristiana al servicio
de los obispos y de las parroquias, vivido en pequeñas co-
munidades de fieles para el redescubrimiento del bautismo y
para la formación permanente en la fe.
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LA PARROQUIA DE SANT JORDI CONTARÁ CON
MERENDERO A PARTIR DE ENERO

A partir este mes de enero la parroquia de Sant Jordi co-
mienza un nuevo proyecto enfocado a las personas más azo-
tadas por esta Pandemia. Se trata de las personas que acuden
a Cáritas en busca de alimentos. Antes de la Pandemia Cáritas
parroquial de Sant Jordi atendía a 8 personas a las cuales les
facilitaba materiales de primera necesidad como son alimentos,
ropa y productos de aseo; ahora, tras las consecuencias provo-
cadas por esta pandemia, han pasado a atender a 90. De estas
90 personas, 15 aproximadamente viven actualmente en la
calle. Es por esto último que ha surgido la necesidad de crear
un merendero en la localidad el cual les proporcionará una co-
mida caliente al día a partir de este mes de enero de la mano
del Consell Insular de Eivissa i Formentera, que participará
en el aporte de los alimentos. En esta iniciativa promovida por
la parroquia de Sant Jordi y la Cáritas parroquial, para en-
tregar la comida caliente participarán voluntarios formados por
las Hermanas Agustinas del Amparo y un grupo de Padres,
procedentes todos del colegio de la Virgen de las Nieves de
la localidad.

LA PARROQUIA DE SAN PABLO ORGANIZA UN
CONCURSO DE VILLANCICOS

La parroquia de San Pablo ha organizado durante el mes de
diciembre un concurso de villancicos digital para sus feligreses.
El concurso, al cual participaron 16 familias, fue motivado por la
generosidad de Exclusivas Miró, Hierbas de Ibiza y la Parro-
quia de San Pablo, quienes donaron los 3 premios que pos-
teriormente fueron entregados a los ganadores del concurso. El
primer premio se lo llevaron los Matrimonios de Nuestra Se-
ñora, quienes presentaron dos villancicos cantados por 4 matri-
monios en la parroquia. El segundo premio fue para la Familia
Cabrera Vega Ramírez Muñoz Tutor; quienes presentaron un
montaje de vídeos de los distintos núcleos familiares que la
componen cantando al unísono el mismo villancico (cada uno
en su hogar). Y el tercer premio fue entregado a la Familia Bi-
biloni Planells, quienes representaron uno de los villancicos de
la Navidad disfrazados de renos. Los ganadores fueron pro-
clamados tras la Misa de Navidad de la parroquia el mismo 25
de diciembre a las 11h.

MISA DE DESPEDIDA DE D. BODGAN IVANYSHYN

GANADORES DEL CONURSO DE BELENES 2020.
DELEGACIÓN DE JUVENTUD

Esta Navidad y por motivos de Pandemia, la Delegación
de Juventud canceló el famoso concurso de villancicos
que se ha estado organizado presencialmente estos últi-
mos años en la diócesis y en el que participaban
colegios, grupos parroquiales, grupos de catequesis, y
cualquier persona que quisiera formar parte del concur-
so. No obstante, Toni Granados, el delegado, ha organi-
zado junto con su equipo de voluntarios un concurso de
Belenes con el fin de motivar a todas las personas el
espíritu de la Navidad. Dicho concurso, al que se han
presentado más de 120 belenes, ha sido motivado por
tres premios. La valoración del Jurado ha estado basada
en distintos aspectos como son las figuras, la ilumi-
nación, el decorado, la presentación, el sentido con la
temática, etc. El primer premio, entregado a Serafin Gri-
ve Guasch, ha sido una cesta de navidad valorada en
70 euros. El segundo, entregado a Juanma Mulió, una
cesta de navidad valorada en 50 euros. Y el tercero, en-
tregado a la familia Pérez Riera, una cesta de navidad
valorada en 30 euros. La delegación de Juventud
agradeció su participación a todos aquellos que presen-
taron sus belenes y aprovechó para desearles una Feliz
Navidad y un próspero año nuevo.

El pasado 27 de diciembre
tuvo lugar la misa de
despedida de D. Bodgan
Ivanyshyn, sacerdote hasta
entonces de la diócesis de
origen ucraniano. Bodgan fue
ordenado con 32 años y lleva
más de 24 ejerciendo su mi-
nisterio. Hasta finales del año
2020 ha sido el capellán res-
ponsable de los fieles ucranianos de rito bizantino de la
diócesis asistiendo a la comunidad Ucraniana de las Pitiu-
sas en la Capilla de Lourdes cada domingo a las 12h.
durante estos últimos 4 años. El pasado mes de diciembre
finalizó su misión pastoral en las Pitiusas y es por ello que
ahora se vuelve a Ucrania donde reside su comunidad de
origen. A la misa de despedida, celebrada el día de la Sa-
grada Familia en la Capilla de Lourdes, acudió toda la co-
munidad Ucraniana a la que él asistía, quien le agradeció
su entrega y labor durante todos estos años. Desde la dió-
cesis ya se ha solicitado la disponibilidad de un sacerdote
para que pueda acompañar a la comunidad; solicitud que
se espera pueda ser atendida y resuelta lo antes posible.
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Agenda diocesana
Santa María, Madre de Dios
Jornada por la Paz
TERMINA LA OCTAVA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Domingo II después de Navidad
Epifanía del Señor
Colecta del Catequista Nativo y Colecta del IEME
Fiesta del Bautismo del Señor
TERMINA EL TIEMPO DE NAVIDAD y COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO
II Domingo del Tiempo Ordinario
Jornada y Colecta de la Infancia Misionera
Festividad de la Parroquia de San Antonio Abad
Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Festividad de la Parroquia de Santa Inés
Ayuno voluntario por la Unión de los Cristianos.
III Domingo del Tiempo Ordinario
Domingo de la Palabra de Dios.
Conversión de San Pablo
IV Domingo del Tiempo Ordinario
Dedicación de la S.I. Catedral

VIERNES 1

DOMINGO 3
MIÉRCOLES 6

DOMINGO 10

DOMINGO 17

LUNES 18 AL 25
JUEVES 21
VIERNES 22
DOMINGO 24

LUNES 25
DOMINGO 31

DE LA VIDA DE SAN ANTONIO ABAD
ESCRITA POR SAN ATANASIO, OBISPO - (CAP. 2-4: PG 26, 842-846 “LA VOCACIÓN DE SAN ANTONIO”)

Cuando murieron sus padres, Antonio tenía unos dieciocho o veinte años, y quedó él solo con su única hermana, pequeña aún,
teniendo que encargarse de la casa y del cuidado de su hermana. Habían transcurrido apenas seis meses de la muerte de sus
padres, cuando un día en que se dirigía, según costumbre, a la iglesia, iba pensando en su interior cómo los apóstoles lo habían de-
jado todo para seguir al Salvador, y cómo, según narran los Hechos de los apóstoles, muchos vendían sus posesiones y ponían el
precio de la venta a los pies de los apóstoles para que lo repartieran entre los pobres; pensaba también en la magnitud de la
esperanza que para éstos estaba reservada en el cielo; imbuido de esos pensamientos, entró en la iglesia, y dio la casualidad de

que en aquel momento estaban leyendo aquellas palabras del Señor en el
Evangelio: “Si quieres ser perfecto, ve a vender lo que tienes, dalo a los po-
bres, y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme”. Entonces Antonio,
como si Dios le hubiese infundido el recuerdo de lo que habían hecho los santos y
como si aquellas palabras hubiesen sido leídas especialmente para él, salió en
seguida de la iglesia e hizo donación a los aldeanos de las posesiones heredadas
de sus padres (tenía trescientas parcelas fértiles y muy hermosas), con el fin de
evitar toda inquietud para sí y para su hermana. Vendió también todos sus bienes
muebles, y repartió entre los pobres la considerable cantidad resultante de esta
venta, reservando sólo una pequeña parte para su hermana.

Habiendo vuelto a entrar en la iglesia, oyó aquellas palabras del Señor en el
Evangelio: “No os inquietéis por el día siguiente”. Saliendo otra vez, dio a los nece-
sitados incluso lo poco que se había reservado, ya que no soportaba que quedase
en su poder ni la más mínima cantidad. Encomendó su hermana a una vírgenes
que él sabía eran de confianza y cuidó de que recibiese una conveniente edu-
cación; en cuanto a él, a partir de entonces, libre ya de cuidados ajenos, emp-
rendió en frente de su misma casa una vida de ascetismo y de intensa
mortificación. Trabajaba con sus propias manos, ya que conocía aquella
afirmación de la Escritura: “Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma”; lo
que ganaba con su trabajo lo destinaba parte a su propio sustento, parte a los po-
bres. Oraba con mucha frecuencia, ya que había aprendido que es necesario re-
tirarse para orar sin cesar; en efecto, ponía tanta atención en la lectura, que
retenía todo lo que había leído, hasta tal punto que llegó un momento en que su
memoria suplía los libros.

Todos los habitantes del lugar, y todos los hombres honrados, cuya
compañía frecuentaba, al ver su conducta, lo llamaban amigo de Dios; y to-
dos lo amaban como a un hĳo o como a un hermano.

17

INTENCIÓN DE ORACIÓN
DEL SANTO PADRE
CONFIADA A SU RED
MUNDIAL DE ORACIÓN
PARA ENERO ED 2021

“Que el Señor nos de
la gracia de vivir en
plena fraternidad con
hermanos y hermanas
de otras religiones,
rezando unos por
otros, abriéndonos a

todos.”

ENERO
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DOMINGO II DESPUÉS DE NAVIDAD
Jn 1, 1-5. 9-18

Estamos llamados a descubrir la Palabra que se
revela en todas las personas y en todas circuns-
tancias; a acoger la Palabra, dejarla nacer en el
interior de nuestra vida débil, para que nos dé el poder
de ser hĳos de Dios. Estamos llamados a escuchar y
meditar la Palabra para permitir que se haga vida no-
sotros; a anunciar la palabra porque vino para hacerlos
de todos los hombres.

Al celebrar el bautismo del Señor, reavivemos el
nuestro para renovarlo y sentir la experiencia única de
ser hĳos predilectos del Padre. Como bautizados con
el espíritu de Jesús, estamos llamados a seguir su
mismo camino, insertados en el misterio trinitario. Si el
distintivo esencial de su vida y misión fue: “…pasó por
todas partes haciendo el bien y curando a todos los
que parecían oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él” (Hch 10,38), así estamos llamados a
vivir nuestro Discipulado.

¡Qué gran regalo para la vida encontrarse con Je-
sús! Ya sea que nos lo presenten, como hizo Juan
Bautista: “Ahí tenéis al Cordero de Dios”, o Andrés:
“Hemos hallado el Mesías”; Lo importante es escuchar
su voz y disponerse para el encuentro personal con Él.
Solo así podremos convertirnos en sus discípulos y en
mediadores para otros del encuentro transformador.

“Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de
Dios: convertíos y creed en el evangelio”. La conver-
sión no es fácil, solemos entenderla como quitar en
nosotros aquello que rompe nuestra ideal de cristiano
ejemplar. Pero la conversión, primero, es volver la vida
hacia Dios. Cuando abramos nuestra vida a Dios, po-
dremos cambiar de mentalidad, o de forma de vida. El
evangelio de hoy presenta la vocación de los primeros
discípulos como un camino de conversión.

10
ENE.

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
Mc 1, 7-11

17
ENE.

DOMINGO II DEL T.O.
Jn 1, 35-42

24
ENE.

DOMINGO III DEL T.O.
Mc 1, 14-20

31
ENE.

DOMINGO IV DEL T.O.
Mc 1, 21-28

El Evangelio presenta a Jesús, en medio del
pueblo, lleno de autoridad. Su palabra cura y libera,
ayuda a crecer. Hay que hacer notar que las palabras
pueden ser de muchos tipos. Algunas palabras
consuelan y sostienen, otras humillan y hacen daño.
Las palabras de Jesús curan, dan esperanza. Son
palabras que llegan a lo profundo de nuestra vida y se
convierten en manantial de salud.

Jornada y Colecta de la Infancia Misionera

Domingo de la Palabra de Dios

Comentarios al evangelio

Infancia Misionera es una obra del Papa que pro-
mueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo a
través de actividades misioneras en colegios y cateque-
sis con las que educar a los niños en la fe y la solidari-
dad con la misión. También invita a los niños a colaborar
personalmente con sus ahorros para los niños de las mi-
siones. Los niños ayudan a los niños.

Este año sigue el itinerario por la infancia de Jesús y,
tras pasar en los dos pasados años por Belén y Egipto,
ahora: “Con Jesús a Nazaret, ¡somos familia!”.

“Con Jesús a Nazaret”. La familia del Señor vuelve
a casa, tras el tiempo en Egipto. Llega una etapa de co-
tidianidad; la normalidad de la vida de un Niño que es
Dios. Sujeto a sus padres, Jesús crece al calor de la
existencia sencilla y oculta de la Sagrada Familia en
Nazaret. De ellos aprendemos cómo una vida ordinaria
puede ser extraordinaria y llena de significado misionero
por la caridad con que se llevan a cabo las pequeñas
cosas de cada día.

“¡Somos familia!”. Tenemos una familia que es la
del hogar y los parientes cercanos, en la que aprende-
mos a querernos y ayudarnos entre nosotros y también a
otras personas. Pero también otra familia que alcanza al
mundo entero, la Iglesia; por eso, como hĳos de un
mismo Padre Dios, nos ocupamos de nuestros herma-
nos y, especialmente, de los que más lo necesitan. Así,
la familia es “Iglesia doméstica”; y la Iglesia, “familia de
Dios en el mundo”. En los misioneros vemos, efec-
tivamente, cómo la Iglesia es familia para muchos niños
en los cinco continentes.
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1.- El Congreso de los Diputados está a
punto de culminar la aprobación de la
Ley Orgánica de regulación de la eutana-
sia. La tramitación se ha realizado de
manera sospechosamente acelerada, en
tiempo de pandemia y estado de alarma,
sin escucha ni diálogo público. El hecho
es especialmente grave, pues instaura
una ruptura moral; un cambio en los fines
del Estado: de defender la vida a ser res-
ponsable de la muerte infringida; y
también de la profesión médica,
«llamada en lo posible a curar o al me-
nos a aliviar, en cualquier caso a con-
solar, y nunca a provocar
intencionadamente la muerte». Es una
propuesta que hace juego con la visión
antropológica y cultural de los sistemas
de poder dominantes en el mundo.
2.- La Congregación para la Doctrina de
la Fe, con la aprobación expresa del
papa Francisco publicó la Carta Samari-
tanus bonus sobre el cuidado de las per-
sonas en las fases críticas y terminales
de la vida. Este texto ilumina la reflexión
y el juicio moral sobre este tipo de
legislaciones. También la Conferencia
Episcopal Española, con el documento
Sembradores de esperanza. Acoger, pro-
teger y acompañar en la etapa final de
esta vida, ofrece unas pautas clari-
ficadoras sobre la cuestión.
3.- Urgimos a la promoción de los cui-
dados paliativos, que ayudan a vivir la
enfermedad grave sin dolor y al

acompañamiento integral, por tanto
también espiritual, a los enfermos y a sus
familias. Este cuidado integral alivia el
dolor, consuela y ofrece la esperanza
que surge de la fe y da sentido a toda la
vida humana, incluso en el sufrimiento y
la vulnerabilidad.
4.- La pandemia ha puesto de manifiesto
la fragilidad de la vida y ha suscitado
solicitud por los cuidados, al mismo
tiempo que indignación por el descarte
en la atención a personas mayores. Ha
crecido la conciencia de que acabar con
la vida no puede ser la solución para
abordar un problema humano. Hemos
agradecido el trabajo de los sanitarios y
el valor de nuestra sanidad pública, rec-
lamando incluso su mejora y mayor
atención presupuestaria. La muerte pro-
vocada no puede ser un atajo que nos
permita ahorrar recursos humanos y eco-
nómicos en los cuidados paliativos y el
acompañamiento integral. Por el contra-
rio, frente a la muerte como solución, es
preciso invertir en los cuidados y cerca-
nía que todos necesitamos en la etapa fi-
nal de esta vida. Esta es la verdadera
compasión.
5.- La experiencia de los pocos países
donde se ha legalizado nos dice que la
eutanasia incita a la muerte a los más
débiles. Al otorgar este supuesto dere-
cho, la persona, que se experimenta
como una carga para la familia y un peso
social, se siente condicionada a pedir la
muerte cuando una ley la presiona en
esa dirección. La falta de cuidados palia-

tivos es también una expresión de desi-
gualdad social. Muchas personas
mueren sin poder recibir estos cuidados
y sólo cuentan con ellos quienes pueden
pagarlos.
6.- Con el Papa decimos: «La eutanasia
y el suicidio asistido son una derrota
para todos. La respuesta a la que es-
tamos llamados es no abandonar
nunca a los que sufren, no rendirse
nunca, sino cuidar y amar para dar
esperanza». Invitamos a responder a
esta llamada con la oración, el cuidado y
el testimonio público que favorezcan un
compromiso personal e institucional a fa-
vor de la vida, los cuidados y una genui-
na buena muerte en compañía y
esperanza.
7.- Pedimos a cuantos tienen respon-
sabilidad en la toma de estas graves
decisiones que actúen en conciencia,
según verdad y justicia.
8.- Por ello, convocamos a los católicos
españoles a una Jornada de ayuno y
oración el próximo miércoles 16 de
diciembre, para pedir al Señor que inspi-
re leyes que respeten y promuevan el
cuidado de la vida humana. Invitamos a
cuantas personas e instituciones quieran
unirse a esta iniciativa.
Nos acogemos a Santa María, Madre de
la Vida y Salud de los enfermos y a la
intercesión de San José, patrono de la
buena muerte, en su año jubilar.

Madrid 11 de diciembre de 2020

Nota de la Conferencia Episcopal Española ante la aprobación en el
Congreso de los Diputados de la ley de la eutanasia:
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