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«¿Por qué tenéis miedo?
¿Aún no tenéis fe?»
Mc 4, 40

El pasado viernes, IV de Cuaresma, el Papa Francisco
presidió una oración desde
la Basílica de San Pedro
para pedir al Señor el fin de
la pandemia. En la oración
otorgó la Indulgencia Plenaria e impartió la bendición
Urbi et Orbi con el Santísimo
Sacramento.
“El comienzo de la fe es saber
que necesitamos la salvación.
No somos autosuficientes;
solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los
antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la
barca de nuestra vida.” Pág. 2

LA DIÒCESI,

VIVE LA SEMANA SANTA
EN WWW.OBISPADODEIBIZA.ES

MÉS A PROP
TEU...

Algunas iniciativas de la diócesis en
este tiempo de confinamiento en:
www.obispadodeibiza.es/nosacercamos-a-ti/

“Cristo vive ayer, hoy y
siempre”. D.Vicente Ribas
Prats, Administrador
Diocesano. Pág 2
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¿Qué está haciendo Cáritas para seguir ayudando a los más
desvavorecidos? Pág. 3
C/Pere Francés nº 12, 07800 Ibiza

Tes�monio de
Bea Castela: “hubo un
momento en que perdí
la cabeza”. Pág. 6
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EDITORIAL

D.Vicente Ribas
“Cristo vive ayer,
hoy y siempre”
En estos días que no vamos a poder celebrar la
Semana Santa y en concreto, el Triduo Pascual, detengámonos y pensemos en las personas que no
van a celebrarla por otros motivos distintos al confinamiento: los enfermos, el personal sanitario, los
miembros del ejército y de los cuerpos de seguridad
del estado, quienes han perdido a sus seres queridos a causa del COVID-19 y todas las personas que
desinteresadamente están prestando su ayuda en
esta crisis sanitaria para atender a su prójimo.

noche clara como el día, la noche iluminada por mi
gozo» (Misal Romano, Pregón de la Vigilia Pascual).
Y del mismo modo ilumina esta oscuridad en la que
vivimos a causa de la alerta sanitaria provocada por
el coronavirus.

Esta Semana Santa será ciertamente distinta:
sin misas, sin celebración de la muerte del Señor, sin
vigilia. Y, por tanto, sin ramos, sin “casas santas”, sin
cruz, sin cirio ni velitas. Pero no por ello dejará de ser
la Semana Santa del año 2020.

Cristo vive. No en un tiempo pasado, al que nosotros no estamos vinculados. Jesús, el Señor, vive,
ayer, hoy y siempre. Él es Dios con nosotros. Su resurrección nos revela que Dios no abandona al ser
humano, sino que está siempre junto a él.

Nuestros hogares se transforman en lugar donde
Jesús quiere celebrar con nosotros (en el silencio, en
lo escondido, en cada corazón puro) el establecimiento de una nueva Alianza de parte de Dios, cuya
expresión es la cruz de Cristo. La cruz testifica el
amor del Padre que entrega al Hĳo y el amor de Jesús, que se hace solidario de los hombres y mujeres
para que reconozcamos nuestro pecado, y no repitamos jamás esta muerte y esta cruz. La cruz da paso
a la resurrección de Cristo —victoria sobre el
pecado y la muerte— aleja de la existencia del ser
humano toda sombra de incertidumbre y de angustia.

En esta Pascua tan distinta, resuena ese canto de
victoria que nos anuncia un nuevo amanecer: ¡Aleluya! Esta expresión de júbilo, de triunfo, de vida nos
dice a todos: el Padre (Dios) está aquí, y él que no
ha dejado a su Hĳo en las sombras de la muerte,
tampoco nos deja a nosotros.

La luz de Jesucristo resucitado ilumina el domingo de Pascua cuando aún no ha amanecido:
Esta es la noche de la que estaba escrito: «Será la

Queridos her�anos y her�anas: Desde este lugar,
que nar�a la fe pét�ea de Pedro, esta tarde me g�staría
confiarlos a todos al Señor, a t�avés de la intercesión de
la Virgen, salud de su pueblo, est�ella del mar tempest�oso. Desde esta columnata que abraza a Roma y al
mundo, descienda sobre vosot�os, como un abrazo consolador, la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo,
da salud a los cuer�os y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor. Pero nuest�a fe es débil y
tenemos miedo. Mas t�, Señor, no nos abandones a
merced de la tor�enta. Repites de nuevo: «No tengáis
miedo» (Mt 28,5). Y nosot�os, junto con Pedro, “descargamos en ti todo nuest�o agobio, porque Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7).

Papa Francisco
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El tiempo de Pascua es expresión de alegría que
no comienza y acaba en un determinado periodo del
año, sino que invade siempre el corazón del cristiano.

¡Aleluya!, significa que, aunque las lágrimas del
dolor, la soledad, la angustia, la separación y la tristeza hayan asomado en nuestros ojos, Dios nos dice
a todos y a cada uno: Abbá (padre-papa), está a tu
lado y siempre lo estará.
Con estos deseos de amor y esperanza os deseo
una ¡Feliz Pascua con motivo de la Resurrección
de Jesucristo!
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CÁRITAS INFORMA

Cáritas Ibiza sigue ayudando en estos tiempos tan
difíciles provocados por el COVID-19
Cuando se decretó el estado de alarma, Cáritas
redujo sus actuaciones para cumplir las restricciones
de la administración y para cuidar en lo máximo posible a los participantes que van a visitar sus instalaciones y al equipo humano de la entidad.
La primera medida que se puso en marcha fue la de
indicarle a los voluntarios que se quedaran en casa
cuidándose, ya que la gran mayoría son jubilados y,
por tanto, grupo de riesgo.
Los programas de infancia y familia en Betania y los
talleres de inserción de “A Tot Drap” y “Can Pep Xico”
se cerraron para atenciones externas de los participantes. No obstante, actualmente en Betania se está
haciendo telemáticamente la formación de inglés
para adultos. En “A Tot Drap” se sale puntualmente
a recoger la ropa de los contendores de una manera
muy puntual*, y en “Can Pep Xico” el equipo humano
sigue dedicándose a las labores de la finca. En estos
tres programas se sigue manteniendo contacto telefónico con los participantes de los mismos para conocer su situación y cómo la están gestionando.
Por otro lado, en la sede se sigue repartiendo
desayunos y cenas en táper para una mayor seguridad de equipo y participantes. A su vez, los lunes,
miércoles y viernes se reparten los lotes de alimentos a las personas que lo requieran o vengan con
“vales” de los ayuntamientos o de la propia entidad
de Cáritas. En las Cáritas parroquiales de Santa Eulalia y San Antonio también se mantienen los
servicios de comidas y reparto de alimentos.
En el pabellón de El Raspallar en Blancadona, se ha
habilitado un centro para las personas sin hogar. En
el centro hay espacio hasta para 50 personas sin ho-

gar que viven allí la cuarentena y donde se colabora
desde CÁRITAS llevando ropa y otros materiales.
Durante la semana del 31 de marzo, se ha puesto en
marcha en Cáritas Diocesana la atención telefónica
para los participantes que llaman con alguna necesidad, ya sea social o psicológica, y así intentar ayudarles en estos momentos donde el contacto directo
no es recomendable.
Y a partir del 1 de abril comienza la campaña de
recogida de donativos para ayudar económicamente
a las personas que por causa del COVID-19 no
pueden trabajar o van a iniciar más tarde la temporada. El número de cuenta es: ES22 2100 0056 11
0200228122
Todas estas acciones son realizadas por el equipo
contratado de la entidad, que multiplica sus
esfuerzos en estos días.
*Cáritas aprovecha para hacer una llamada a no salir de
casa para donar ropa a los contenedores. Rogamos encarecidamente que se esperen a que pase todo este tiempo
de incertidumbre y confinamiento provocado por la
Pandemia del COVID-19.

A partir del 1 de abril comienza la campaña
de recogida de donativos para ayudar económicamente a las personas que por causa
del COVID-19 no pueden trabajar o van a
iniciar más tarde la temporada.
Nº cuenta:
ES22 2100 0056 11 0200228122
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NOTICIAS

Re�ros en la Casa de Espiritualidad de Es Cubells

El fin de semana del 5 al 8 de marzo tuvo lugar en Es Cubells el curso de retiro para hombres impartido por D. Fernando
Alberti, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei. En el retiro, al que asistieron un total de 14 personas, se profundizó en
las verdades de la fe y se estudió el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año. Un mes antes se celebró
el retiro para mujeres en el mismo lugar. Fue el Sacerdote D. Fernando Cuevas, también de la Prelatura, quien dirigió los
Ejercicios Espirituales como ya lo hizo el años anteriores. En el retiro participaron 26 mujeres de Ibiza y Formentera
procedentes de lugares muy diversos: Gran Bretaña, Moldavia, Rusia, Cuba, Italia…. Neus Escandell Tur, una de las
participantes, describe el retiro como “días de paz, de spa para el alma, sosegando el espíritu, sin ruidos –internos y
externos- para hacer sitio al Espíritu Santo”. Fueron unos ejercicios en los que dejaron hablar a Dios en ellas donde,
-afirma-, “vivieron de nuevo el Pentecostés”.

Manos Unidas sigue recaudando fondos para ayudar a los más necesitados
Manos Unidas Ibiza continúa recaudando fondos para los
dos proyectos que se le ha encomendado para este
comienzo de año: esta vez lo hizo el pasado domingo 8 de
marzo mediante una gran paella solidaria precedida de una
rifa de pescado donado por el club de pesca
“S’Embatcador” de San Antonio a las que acudieron más de
200 personas. Es por ello que una vez más, Manos Unidas
Ibiza agradece la colaboración a los asistentes.
En cuanto a los proyectos que se están llevando a cabo, el
primero es en Maripanela, para el fortalecimiento de la
capacidad productiva y de emprendimiento de los jóvenes
rurales del municipio de Maripí, y el segundo es en la India,
para el fortalecimiento de jóvenes y mujeres como agentes
de cambio social.

El archivo diocesano cumple las expecta�vas de los inves�gadores
El archivo histórico diocesano, abierto a la ciudad de Ibiza y
Formentera desde los años 70 que está situado en los bajos del
Palacio Episcopal, en la plaza de la Catedral, está recibiendo
desde hace unos meses atrás varias visitas semanales. Visitas
de investigadores que quieren consultar los fondos del Archivo
donde se custodia la memoria escrita de la Iglesia de Ibiza y
Formentera. Algunos buscan a sus antepasados con el objetivo
de hacer un árbol genealógico, otros indagan en la vida de algún
personaje ilustre en un determinado periodo de la historia, y otros
investigan sobre un episodio, un lugar… El documento más
antiguo data del año 1.234. Es un servicio que se presta con la
satisfacción de ver cumplidas, muchas veces con creces, las
expectativas de los usuarios.
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OPINIÓN

Allanando Montañas
En estos días, todos sufrimos las consecuencias del confinamiento. Nuestros
seres queridos se encuentran muy lejos siendo a veces una calle la que nos separa.
Nunca una puerta supuso tanto. Pero por el
bien de todos, por la salud del mundo, debemos quedarnos en casa.

La Hermana Gracia
presenta su tesina
Os comparto que, con gozo y muy acompañada de
mi familia religiosa, el 28 de enero de 2020 en el Insituto
Superior de Ciencias Religiosas Don Bosco, de
Barcelona, tuvo lugar la defensa de mi Tesina sobre el
magisterio y la pedagogía oracional del beato Francisco
Palau. Es este un tema fundamental de toda su
existencia como religioso carmelita, sacerdote, místico
de la Iglesia y fundador del carmelo misionero.
El contenido de la Tesina que lleva por título
“Pedagogía Oracional Palautiana”, al término de los
estudios de licenciatura, contempla tres fuentes
fundamentales donde se alimentó la oración de
Francisco Palau: la Sagrada Escritura, las fuertes raíces
de la espiritualidad carmelitana y la continua mirada
contemplativa de la realidad eclesial y social.
Realizar la Tesina desde Es Cubells ha tenido para
mí una motivación especial, ya que Francisco Palau
alternaba largos tiempos de soledad contemplativa en
este bello lugar y de intenso apostolado misionero por
todos los pueblos de la isla. El amor que le impulsaba a
servir a la Iglesia le movía a penetrar en su ser en la
soledad del Vedrá, su escenario preferido para los
coloquios con su Amada.
Desde su experiencia oracional invita a otros, al
creyente de hoy, a orar, a confiar en la Providencia, sean
cuales fueren las circunstancias externas. Para orar,
insistía, se requiere cultivar el espacio interior del
espíritu, porque la obra grande de Dios en el hombre se
labra en el interior y no sólo en momentos determinados,
sino como actitud permanente.
La Tesina, si Dios quiere, será publicada cuando el
tiempo lo permita, para que sea conocido ese precioso
carisma eclesial que el Señor ha dado a su Iglesia en la
figura de Francisco Palau y Quer, apóstol de Ibiza y
Formentera.
Hna. Gracia
Carmelita misionera

Pero en estos días todos hemos comprobado las ventajas de las nuevas tecnologías:
facebook, instagram, videollamadas, whatssaps y un largo sin fin de formas y fórmulas
para encontrarnos con los que están lejos.
Virguerías del mundo moderno insoñables en
la época de nuestros mayores.
Pero algo curioso ha ocurrido en este
encerramiento. Con una originalidad sin
precedentes, las redes sociales han sido
“invadidas” por misas, rosarios, novenarios,
charlas, catequesis… hasta ejercicios espirituales. El confinamiento ha originado una explosión en las redes de fervor y culto. Dudo
que los creadores de facebook hubieran previsto semejante despliegue de oraciones.
Siento una profunda alegría, la verdad.
Porque sin esperarlo y por fuerzas mayores,
los curas nos hemos puesto manos a la obra
con todo el tema de las tecnologías. No hemos soportado la distancia con nuestro pueblo. Esa sed de Dios y del hermano, nos ha
llevado a querernos un poco más cerca y a
sentir la misa como más nuestra al ver a
nuestros “mossenyers” en la pantalla.
Es una gracia y una alegría inmensa que
nos sostienen en estos momentos complejos.
El mandato evangélico de “echad las redes”
parece más llevadero cumplirlo, navegando
por muros y perfiles de fieles y sacerdotes.
Entre todos, juntos, llevando el mensaje del
evangelio por todo el océano internáutico. Y
es que, como dice el Papa Francisco: “prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una Iglesia
enferma por el encierro y la comodidad de
aferrase a las propias seguridades”.
Un abrazo hermanos.
Daniel Martín
Sacerdote
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TESTIMONIO

Una vida iluminada por Dios
¿Dónde?, ¿cuándo?, ¿en qué momento apareció Dios en
mi vida?. Es curioso porque hoy tengo la gran certeza de
que Dios siempre ha estado amándome pero yo no me
daba cuenta, más bien lo contrario; me rebelaba contra
Él, pensaba que era un monstruo que no me había dado
ningún talento. Yo no era inteligente como mis hermanos, no era obediente como mi hermana. Más bien me
sentía como la oveja perdida y envidiosa. Pero he de
decir que gracias a eso me he llevé el mejor de los regalos: la sorpresa de conocer su gran amor.
Empezaré por el principio. Vengo de una familia maravillosa que siempre ha amado a Dios, (mis abuelos, mi
padre, mi madre...). De hecho, mi madre era la que me
llevaba, junto a mis hermanos, todos los domingos a
misa y la que nos hizo hacer todos los sacramentos de
iniciación cristiana. Mis hermanos nunca se rebelaron
contra Dios, pero yo era una adolescente muy
complicada en la que su corazón batallaba constantemente por negar las creencias que mi madre me había enseñado, por negar la Vida, por negar a Jesús. Es por
eso que siempre sentía un dolor en mi alma, un vacío desesperante que no me permitía amar; era un sufrimiento
que solo quien lo ha vivido puede entenderlo, y es un sufrimiento que nadie ve.
Así fui creciendo y llegó la hora de estudiar una
carrera. Es curioso, porque durante este tiempo pensé
que me había librado de ir a misa todos los domingos.
Pero no fue así. Lo primero que hice cuando se fue mi
familia y me quedé sola fue entrar en una iglesia y escuchar la misa, al fondo del templo escondida como si no
quisiera que Dios me viese.
No obstante, durante el tiempo de universidad fui
perdiéndome más, haciendo cosas contrarias a la Ley de
Dios, y así poco a poco mi dolor interior se iba incrementando; aumentaba sin cesar, tanto que no valoraba nada.
Acabé la carrera y, mientras todos me felicitaban, yo
pensaba: “ solo es un papel que no vale nada.” Nada tenía
valor para mí y por tanto mi vida tampoco. Empecé a tener pensamientos muy oscuros y, asustada, pedí ayuda a
mi madre. Ella con la gran sabiduría que recibe de Dios,
vio la oportunidad y me dijo: “Bea, las puertas de casa
están abiertas”.
Fue así como regresé a casa, pero no fue fácil. Había
discusiones todos los días con toda mi familia hasta que
un día ya no pude más y ahí, en el mismo infierno, Dios
actuó fuertemente y me rescató.
Empezó a cambiar mi vida cuando un sacerdote me
pidió que fuera catequista de confirmación. Mi razón sabía que debía decir “NO”, pero desde el corazón brotó un
“SÍ” que no pude callar. Poco después me descubría hablando a los chicos de un amor que siempre había negado.
En ese tiempo decidí hacer un viaje para huir un poco
de la locura y la contradicción que estaba viviendo. Fui a
Salamanca con una amiga. Allí entramos en una pequeña
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iglesia donde se estaba proclamando el evangelio. El
Espíritu Santo me levantó y me llevó a confesar aquellos
pecados que yo aún no me había perdonado, fue maravilloso.
Poco después, Dios, para demostrarme con cuánto
amor me había perdonado, me hizo otro de los grandes
regalos de mi vida. Otra vez fue a través de un sacerdote
que me ofreció ser profesora de religión. Yo no quería
porque no me sentía digna, ni preparada. No lo merecía.
Pero Dios sabía que era necesario para que fuera poco a
poco conduciéndome a un enamoramiento. En medio de
ese enamoramiento me hizo conocer a la Virgen María
con un viaje a Medjugorje. También me hizo descubrir
que la iglesia es una gran familia a través de las personas
que formaban la pastoral de juventud y, posteriormente,
con mucha gente de la diócesis (mi comunidad, mi parroquia....; una de esas familias donde te puedes enfadar
pero luego pasa y solo queda el perdón y el amor).
Tanto me enamoraba que hubo un momento en que
perdí la cabeza y quise consagrarme a Él e intenté entrar
en un convento de clausura. Una locura de amor que sólo
de la que estoy muy agradecida porque conocí que sin
Dios no soy nada; que le necesito, que le amo y que algún
día estaré preparada para hacer su voluntad. Ahora
mismo aún soy una niña asustada y rebelde que quiere
seguir sus caminos con condiciones. Aún soy una discípula que necesita aprender de Él para algún día poder ser
testigo de su gran Amor.
Bea Castela Rubio
Santa Eulalia del Río
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Agenda diocesana

Recomendamos...

DOMINGO 5 Domingo de Ramos.
JUEVES 9 Jueves Santo. Institución de la Eucaristía del Señor. Fin
VIERNES 10
DOMINGO 12
DOMINGO 19
JUEVES 23
DOMINGO 26
MIÉRCOLES 29
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ABR.

del Tiempo de Cuaresma. Comienzo del Triduo Pascual.
Viernes Santo. Día de la Pasión del Señor (día de
ayuno y abstinencia)
Domingo de Resurrección
II Domingo de Pascua (o Domingo de la Divina
Misericordia)
Festividad de la Parroquia de Sant Jordi
San Marcos
III Domingo de Pascua
Santa Catalina de Siena

DOMINGO DE RAMOS
Mt 27, 11-54

En el domingo de Ramos, primer día de la Semana Santa, Dios,
que nunca ha dudado de amar al ser humano, se acerca a todos los hombres y mujeres y nos ofrece como signo lo máximo
que podía darnos: a su único Hĳo. El amor de Dios no es un
amor abstracto, es un amor personal que pide a cada uno de
nosotros la respuesta de la fe, es decir: el sí incondicional de
cada uno de nosotros a Dios. Fe en Dios significa aquí la
respuesta del hombre al amor que se entregó por nuestra
salvación. Creer es solo amar al que, sin mérito mío, me amó
primero. (D.Vicente Ribas Prats)

12
ABR.

DOMINGO ESURRECCIÓN
Jn 20, 1-9

La Pascua es la fiesta de la remoción de las piedras. Dios quita
las piedras más duras contra las que se estrellan las
esperanzas y las expectativas: la muerte, el pecado, el miedo,
la mundanidad. La historia humana no termina ante una piedra
sepulcral, porque hoy descubre la piedra viva: Jesús
resucitado. Nosotros, como iglesia, estamos fundados en Él.
Cada uno de nosotros está llamado a descubrir en el que está
Vivo a Aquel que remueve las piedras más pesadas del
corazón. Pidamos la gracia de no dejarnos llevar por la
corriente, por el mar de los problemas; de no ir a golpearnos
con las piedras del pecado y los escollos de la desconfianza y
el miedo. Busquémosle a Él. Dejémonos buscar por Él. Con Él,
RESUCITAREMOS. (Papa Francisco)

Contenido con valores
Una plataforma que tiene
como premisa mostrar solo
contenido lleno de valores,
cuidadosamente
seleccionado.
Para toda la familia
Sin importar quién de la
familia esté viendo, solo
encontrará contenido apto
para cualquiera.

19
ABR.

II DOMINGO DE PASCUA
Jn 20, 19-31

La aparición de Jesús a Tomás es un duplicado de la aparición
a los otros discípulos. La situación que aquí se describe es la
de los cristianos de la segunda generación que no han visto
personalmente a Jesús y tienen dificultades para reconocerlo
en una situación de persecución. A ellos les dirige Juan la
bienaventuranza de Jesús: “Dichosos los que crean sin haber
visto”. Los discípulos se encontraban en una casa con las
puertas cerradas por miedo a los judíos. Aquella primera
comunidad cristiana estaba en crisis. El evangelista nos quiere
animar a recorrer el proceso del encuentro personal con Jesús.
El resucitado, una vez más, se ofrece a sí mismo como don.

26
ABR.

III DOMINGO DE PASCUA
Lc 24, 13-35

El Evangelio se puede resumir en tres palabras: muerte, resurrección, y vida. Los dos discípulos regresan a sus quehaceres
cotidianos, llenos de desilusión y desesperación. Estaban desorientados, confundidos. Su camino es un volver atrás, es alejarse de la dolorosa experiencia del Crucificado. En la oscuridad de la noche más negra, en la desesperación más angustiosa, Jesús se acerca a los dos discípulos y los acompaña en su
camino para que descubran que Él es el Camino, la Verdad y
la Vida. Jesús transforma su desesperación en vida. El encuentro con Jesús resucitado transforma la vida de los dos discípulos porque el resucitado transforma la vida entera y hace fecunda cualquier esterilidad. La resurrección no es una fe que nace
de la Iglesia. Es la Iglesia la que nace de la fe en la resurrección. (Papa Francisco)

El sacramento de la confesión en el confinamiento:
“Cuando el fiel se encuentre en la dolorosa imposibilidad de recibir la absolución sacramental, debe recordarse que la
contrición perfecta, procedente del amor del Dios amado sobre todas las cosas, expresada por una sincera petición de
perdón (la que el penitente pueda expresar en ese momento) y acompañada de “votum confessionis”, es decir, del firme
propósito de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental, obtiene el perdón de los pecados, incluso mortales.”
(Nota sobre el Sacramento de la Reconciliación en la actual situación de pandemia.
Penitenciaría Apostólica en nombre del Papa Francisco:).
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Daniel Rieger Contreras,
nombrado nuevo vicario Judicial
El pasado 6 de marzo se nombró al nuevo Vicario Judicial
de la Diócesis de Ibiza y Formentera; Daniel Rieger
Contreras. Nacido y ordenado sacerdote en Múnich,
estudió en el Seminario de Valencia, donde acabó los
estudios eclesiásticos y la Licenciatura en Derecho. En el
Seminario de Múnich se especializó en Teología
Dogmática y Derecho Canónico. Desde 2015 forma parte
del Clero de Valencia, donde es Juez Diocesano en el
Tribunal Metropolitano. Desde siempre ha estado
vinculado al movimiento “Juniors MD”, donde sigue
ayudando cada vez que tiene ocasión.
“Miro con ilusión y optimismo a la misión que se me ha
encomendado en Ibiza y Formentera. Para cualquier
consulta me podéis enviar un correo electrónico a:
vicariojudicial@obispadodeibiza.es. ¡Que Dios os proteja
en estos días tan complicados!”
Daniel Rieger Contreras
Vicario Judicial

Una Semana Santa distinta
La Semana Santa es la época
del año que las cofradías vivimos más
intensamente, llevando a cabo numerosos actos religiosos, conmemorando los
misterios de la Pasión y Muerte de Jesús. Son días que dedicamos a la oración y a la
reflexión. La de Ibiza ha cambiado mucho en las últimas décadas, especialmente por
la fundación de nuevas cofradías y por la constitución de la Junta de Cofradías de la
Ciudad de Ibiza, lo que ha propiciado el trabajo en conjunto.
Este año también la habíamos preparado con el mismo cariño que años anteriores:
ensayos de costaleros, de bandas y agrupaciones musicales, organización de
diferentes actos cuaresmales, el diseño del póster que anunciaría oficialmente la
Semana Santa del 2020, etc. Pero hace unos meses, ninguno de nosotros podía
imaginarse que viviríamos la Semana Santa confinados en casa a causa de la
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Por todo lo que está provocando esta pandemia este año hemos de celebrar una Semana Santa distinta a
la que todos estamos acostumbrados por tradición pero, en nombre de la Junta de Cofradías de la Ciudad de
Ibiza, os invito a celebrarla igualmente, cada uno desde su hogar, en familia y recogimiento, teniendo presentes
a nuestros titulares y rezando para que velen por todos nosotros.
Todos los que creemos en Jesús, Vivamos una Semana Santa de esperanza, días en los que, además de
recordar su muerte, celebramos el significado de su Resurrección.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
M. Nieves Jiménez Bonet
Presidenta Cofradía Ssmo. Cristo del Cementerio
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