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¡Buen �empo de advie-
nto, y feliz Navidad!
Mons. Vicente Juan
Segura. Pág. 2

“Lo que a � te sobra, a
otro le da la vida.”
Lucía Buzón Aroca,
Pág. 4

Navidad, dulce Navidad.
Dulces caseros por las
“Monjes Tancades”
Pág. 6

“Los excluidos nos
necesitan, está en tus
manos...” Miguel Ángel
Riera. Pág 6

“Sólo puedo dar gracias a Dios por estos años
que llevo en la parroquia, he sido muy bien
acogido, la gente es maravillosa y dispuesta
siempre a colaborar. Su generosidad, sencillez
y tantas otras virtudes que posee la gente de
Sant Agustí, han hecho que me sienta muy feliz
trabajando durante este tiempo no solo para,
sino especialmente, con el pueblo. Una alegría
poder celebrar juntos estos 200 años. Gracias
a todos.”

D. Álvaro Enrique González Mesa
Párroco de San Agustín desde el 2007

La Parroquia de Sant Agustí cumple 200 años (Pág.3)

Comienzo del
nuevo año litúrgico

“Jesús no es una ficción, sino un hombre de carne y hueso; no es un mito ni una
leyenda piadosa, sino alguien concreto e histórico, que provoca nuestra fe.”

¡Bon Nadal!
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Este mes de diciembre los cris�anos lo
vivimos como el �empo de Adviento. Un
�empo que nos prepara para celebrar la
gran fiesta de la Navidad en la cual nació
Jesús, Hijo de Dios, por la gran obra de la
VirgenMaría. Es por ello que celebramos
también una gran fiesta de la Virgen
María, el día 8 de este mes; la fiesta
solemne de la Inmaculada Concepción.
Nos encontramos ante un mes que nos
ofrece muchas cosas para vivir
buenamente nuestro cris�anismo.

El Adviento, �empo de espera y de
esperanza mira al pasado, al presente y
al futuro. El Adviento mira, en primer
lugar, al pasado: El Señor Jesús, el Mesías
anunciado por los profetas y esperado
por el pueblo de Israel, ya ha venido en
la debilidad de nuestra carne; el
Adviento nos prepara para celebrar con
gozo la Navidad, la primera venida y la
entrada en nuestra historia del Hijo de
Dios en Belén; es su “primera” venida.

El Adviento mira también al futuro, hacia
la ‘segunda’ venida de Jesucristo en
gloria y majestad al final de los �empos
en que llevará a total cumplimiento su
obra de salvación y reconciliación de

toda la creación. No olvidemos tampoco
el decisivo encuentro personal con el

Señor en la hora de nuestra muerte, en
que cada uno será examinado y juzgado
del amor o de la falta de amor hacia Él y
en Él, hacia el hermano pobre y
necesitado.

Y el Adviento mira también al presente.
Ya en la primera an�fona de las vísperas
del primer domingo de adviento
decimos: “Anunciad a todos los pueblos
y decidles: Mirad, viene Dios, nuestro
Salvador”. Al inicio de un nuevo ciclo
anual, la liturgia invita a la Iglesia a
renovar su anuncio a todos los pueblos y
lo resume en dos palabras: “Dios viene”.
Dios es un Padre que nunca deja de
pensar en nosotros y, respetando
totalmente nuestra libertad, desea
encontrarse con nosotros y visitarnos;
quiere venir, vivir en medio de nosotros,
permanecer en nosotros. Viene porque
desea liberarnos del mal y de la muerte,
de todo lo que impide nuestra verdadera
felicidad: Dios viene a salvarnos.

Dios viene constantemente a nuestro
encuentro en su Palabra, en sus
Sacramentos -en especial en la Eucaris�a
y el la Penitencia-, en el prójimo, en el
pobre y necesitado, en los
acontecimientos de la vida y en su
Iglesia, en cada comunidad cris�ana. Por
esta razón, en la oración colecta del
primer domingo de adviento rezamos a
Dios, para que avive en nosotros el
deseo de salir al encuentro de Cristo que
viene.

Y bien vivido el �empo de adviento
llegaremos muy bien a la Navidad. En
Navidad nace Dios; y lo hace para todos
los hombres y mujeres de todos los
�empos, también para los hombres y
mujeres de hoy. Este Niño nos trae la
salvación, el amor, la alegría y la paz de
Dios para todos. El Niño Dios de Belén
nos abre a todos el camino hacia Dios y
hacia los hermanos; ese Niño nos da la
posibilidad de alcanzar la suprema
aspiración del hombre: ser como Dios.

En Navidad, Dios mismo se pone a
nuestro alcance en el Niño de Belén. Y
Jesús no es una ficción, sino un hombre
de carne y hueso; no es un mito ni una
leyenda piadosa, sino alguien concreto e

histórico, que provoca nuestra fe. En Él,
Dios mismo sale a nuestro encuentro.

Dios no es una idea ni un ser lejano, sino
un Dios con nosotros, que está en
medio de nuestro mundo, inserto en
nuestra historia personal y colec�va.

Con Jesús, Dios pone su �enda en medio
de la humanidad y solidariza con todos.
Dios se hace nuestro prójimo y el
prójimo deviene lugar de encuentro con
Dios. Desde entonces el amor a Dios y el
amor al prójimo no serán ya sino las dos
caras de la mismamoneda. Navidad es la
proclamación de la dignidad de todo ser
humano. Porque el hombre sólo es digno
de Dios y de su amor. La gloria del
hombre es Dios y la gloria de Dios es que
el hombre viva (S. Irineo): somos
hechura de Dios, creados por amor y
para el amor de Dios sin límites. Este es
el fundamento de la verdadera dignidad
de todo ser humano.

La Virgen María encarna perfectamente
el espíritu de adviento, hecho de
escucha de Dios, de deseo profundo de
hacer su voluntad, de alegre servicio al
prójimo. Dejémonos guiar por ella, a fin
de que el Dios que viene no nos
encuentre cerrados o distraídos, sino
que pueda extender en cada uno de
nosotros su reino de amor, de jus�cia y
de paz.
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Jesús no es una ficción, sino
un hombre de carne y hueso;
no es un mito ni una leyenda

piadosa, sino alguien
concreto e histórico, que

provoca nuestra fe.

El Adviento nos prepara para
celebrar con gozo la Navidad,

la primera venida y la
entrada en nuestra historia
del Hijo de Dios en Belén.

Tiempo de adviento,
tiempo de Navidad

+Vicente JuanSegura
Obispo de Ibiza

EDITORIAL

¡Buen tiempo de Adviento y
feliz Navidad!
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(Fotos: J.A. Riera)

EDITORIAL ESPECIAL

La creación de la parroquia fue por decreto del obispo Mons. Manuel
Abad y Lasierra en el año 1785, pero la construcción de la Iglesia va a
tardar por desavenencias surgidas entre los vecinos; parece que el
primer obispo había escogido la finca de can Pere Rafal para construirla
y el siguiente obispo, Mons. Eustaquio de Azara, va a marcar
finalmente el lugar donde se encuentra en la actualidad. La disputa
provenía de dos familias que querían tener la nueva construcción dentro
de su propiedad. Finalmente donaron el terreno con la condición de que
la fachada de la Iglesia quedara de cara a sus viviendas, razón por la
cual el templo tiene una orientación atípica (con vistas hacia el noroeste
de la isla). Can Pere Rafal ya había servido como un templo provisional
mientras no llegaba a hacerse la actual Iglesia. El templo actual fue
diseñado por el ingeniero Pedro Groíllez de Servier en el año 1791,
muy pronto comenzaron las obras en el Puig des Vedrà, pero hasta 1806
no se produjo la bendición del altar y del presbiterio. Fue en el año 1819
cuando se terminó. La mitad del templo se levanta sobre roca y la otra
mitad sobre suelo arcilloso. Por este motivo se construyeron primero los
dos contrafuertes de la fachada derecha y, en los años sesenta, se
introdujeron unas placas de hierro en los muros laterales unidos por
tensores que impiden que el templo se abra. Sus formas son sencillas,
con una única bóveda de medio punto. Posee algunas capillas laterales
que se añadieron al templo a mediados del siglo XIX. Destaca la
ausencia de porche externo (que no se hizo por dificultades económicas
y falta de mano de obra), lo que configura una imagen muy identificativa
respecto al resto de las Iglesias de la isla.

El último fin de semana de noviembre se celebró el bicentenario de
la Parroquia con varios eventos que sacaron más de una sonrirsa.
Nos adentramos en su historia...

El Bicentenario se ha celebrado el fin de semana del 22, 23 y
24 de noviembre con varias actividades entre las que se
encontraba: la conferencia impartida por D. Francesc Xavier
Torres Peters, delegado de patrimonio de la diócesis, sobre
la construcción del templo; la eucaristía seguida del
tradicional “ball pagès”, una obra de teatro, un aperitivo, y el
concierto de música medieval que tuvo lugar en la misma
parroquia.

La Parroquia de Sant Agustí
cumple 200 años.
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¿Por qué has viajado a Bolivia, y con qué motivo?

Como todos los años, salió la convocatoria de viajes de
formación de Manos Unidas y a mí me hacía mucha ilusión
poder ir. Fue entonces cuando pregunté al equipo de Manos
Unidas Ibiza y en la junta se me propuso para ir a este tipo de
viajes; que son viajes para conocer la misión de M.U. en los
distintos países a través de sus proyectos y así poder dar
testimonio del trabajo que realiza. Y uno de los viajes que tocaba
este año era a Bolivia. Y para mi sorpresa, me llamaron desde
M.U. Central para decirme ¡que me iba de viaje con ellos!. Yo no
me lo creía: “¿Yo entre tantas personas que lo han pedido?”. Me
dio mucho miedo hasta que pensé: “si Dios me ha elegido para
este viaje, por algo será”. No sabía nada de a qué parte de
Bolivia iba, ni a lo que me iba a enfrentar en este viaje…

¿Cuál es la intervención o las estrategias de Manos Unidas
en Bolivia?

M.U. cuida a los más desfavorecidos cubriendo sus necesidades
básicas. También da las herramientas necesarias a estas
personas para que puedan cubrir ellas mismas sus necesidades
básicas con cursos de formación, por ejemplo. Digamos que
M.U. trabaja con las poblaciones más alejadas, las más
afectadas que suelen ser las agrícolas. También trabaja mucho
con la mujer; sobre todo con aquellas en situaciones de
vulnerabilidad.

¿Qué te ha impresionado más del viaje?

La gratitud con la que te miran: te lo dan todo, y no tienen nada.
Fue en una comundiad en Padilla, a no sé cuántos kilómetros
por caminos intransitables, que íbamos en el coche
chocándonos con la cabeza en el techo… imagínate… y
llegamos a una comunidad reventados; estábamos muy
cansados. Cuando bajamos del coche escuchamos cohetes;
muchas personas felices de vernos con coronas de hierbas,
patatas, cebollas, para que nos las pusiésemos por
agradecimiento. Nos hicieron bailar la “cueca”: un baile típico…
Me ha impresionado esa manera que tenían de agarrarte la
mano, de mirarte… es algo que traspasa al alma…te tienden
una mano de gratitud, de amistad… alguien que no tiene nada;
es algo increíble. Entre tanto, estábamos bajo un moral enorme
y dĳe ”qué moras más buenas” y a la señora (que se llamaba
Benita), le faltó tiempo para llenarme las manos de moras. Una
mora, que para nosotros es algo insignificante, para ellos lo era
todo. Y me las estaban dando... es indescriptible. Y nosotros, sin
embargo, tan mecánicos, tan egoístas… Yo me sentía muy
pequeña al lado de ellos… me sentía minúscula, enana.

¿Qué tipo de proyectos has visitado?

He visitado cinco proyectos: dos agrícolas, dos de mujeres, y un
proyecto de comunidades indígenas. Los proyectos son
estupendos, hacen una labor titánica, pero las personas y sus
testimonios son los que realmente te llegan al corazón con sus
actitudes.

Por ejemplo; Rosa es una señora que toda su vida vive en el
campo alejada y no tenía agua corriente (en Bolivia la parte rural
esta muy despoblada). Cada día tenía que ir a buscar el agua a
muchos kilómetros. Desde Manos Unidas se les dio la formación
necesaria, tanto a ella como a su hĳo, para que pudiesen tener
un huerto. Para ello se les instaló un grifo en su casa y se
hicieron las canalizaciones de agua necesarias para poder
llevarlo a cabo. Ahora son el modelo de la creación de una finca
ecológica integral donde todos los recursos se aprovechan
(baño ecológico, horno ecológico), aprovechan el pasto seco
(porque lo ultilizan para hacer camas y lecho seco para
animales...). Sus vidas han cambiado porque gracias a M.U.
pueden vender sus producciones; eso les permite tener ingresos
y vivir dignamente.

¿Qué nos traes a Ibiza y cómo se va a transformar este viaje
en acciones de Manos Unidas Ibiza?

Traigo la mochila llena y el corazón muy grande. Son muchas las
emociones que he vivido y el aprendizaje que me he traído. Lo
más grande que traigo son las ganas de sensibilizar a todo el
mundo dando testimonio de lo que he vivido a toda la gente que
me rodea. Así que podría decir que una acción en la que se va
a convertir este viaje es la sensibilización.

¿Con qué quieres que se quede el lector?

Con dos palabras: “manos” y “unidas”. Todo suma. Un pequeño
gesto puede cambiar el mundo. Quiero decir que lo que a ti te
sobra, a otro le da la vida. Además, cuando uno se da, siempre
hay una recompensa a nivel emocional y personal; recibe
muchísimo más. Yo fui a Bolivia con las manos vacías y me
vengo con las manos llenas y el corazón que no me cabe dentro.
Me han enseñado a amar y quiero amar; quiero volver. Ellos me
han mostrado el amor de Dios.

Trabajadora en Cáritas
(Programa Betania)

Voluntaria de Manos Unidas
desde hace 1 año
Natural de Sevilla

19 años viviendo en Ibiza

El
rincón de

Manos Unidas
Ibiza

Lucía Buzón Aroca

Arriba, Lucía a la derecha junto con más compañeros
de M.U. tras el recibimiento. Abajo, Lucía en la escuela

de primaria de la comunidad de Padilla.
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El pasado 16 de noviembre se
celebró la festividad de la
parroquia de Santa Gertrudis.
Entre los actos organizados
se encontraba la celebración
principal de la eucaristía a la
que acudieron las principales
autoridades. Tras la Misa tuvo
lugar el tradicional baile
Pagés de la Agrupación de
Bailes tradicionales de
Santa Gertrudis con reparto
de buñuelos i orelletes.

Los niños de catequesis de comunión y
los jóvenes de las Parroquias de Puig
den Vals y Sant Rafael subieron el
pasado 16 de noviembre a la Catedral.
Pasaron por el museo y celebraron la
eucaristía en el Monasterio de San
Cristóbal. También realizaron más
actividades de integración en la plaza
Reina Sofía donde aprovecharon para
merendar. Fue un encuentro muy nutrido
en el que participaron algunos
catequistas de ambas parroquias.

Fue el 4 de noviembre
cuando el Municipio de
San Carlos celebró su
festividad. Tras la
eucaristía, presidida
por Mon. Vicente
Juan Segura, se inició
la tradicional procesión
portada por pageses y
baile pagés.

El pasado mes de noviembre tuvo lugar la peregrinación a Tierra Santa
organizada por la Parroquia de Santa Eulalia y la de Sant Joan;.

Las parroquias de Formentera organizaron una
peregrinación a Turquía durante del 11 al 19 de noviembre
para hacer la ruta del apóstol San Pablo.

Santa Gertrudis celebra su gran día

Excursión a la Catedral

Festividad de la Parroquia de Sant Carles

Peregrinación a Tierra Santa Tras las huellas de San Pablo

Fotos: Toni Escobar

Fotos: Daniel Espinosa
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San Pablo en su primera carta a los
Corintios nos recuerda, en el himno a la
Caridad, que “ahora permanecen la fe, la
esperanza, la caridad: las tres virtudes.
Pero de ellas la más grande es la
caridad” (1Cor 13,13). Es un cántico al
amor, a experimentar el amor de Dios
Padre que se hace hombre, Enmanuel, y
que nos pide que nosotros amemos de la
misma manera.

Este mes de diciembre en el que
celebramos el Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo, es un mes para
experimentar de manera especial el
amor de Dios, que se hace uno de
nosotros para que podamos descubrir su
entrega generosa, su amor y su perdón.

En este mes, Cáritas nos recuerda el día
del voluntariado que se celebra el día 5;
un día en el que Cáritas reconoce en los
voluntarios ese amor que Dios nos tiene
y que manifiesta con los más necesitados
con la tarea desinteresada de tantos
hombres y mujeres que cada día hacen
posible la labor de la institución de la
Iglesia que no olvida a los más débiles.

Este mes Cáritas lleva a cabo la
campaña de recogida de alimentos en
colegios y parroquias. También hace
posible que la sociedad de Ibiza y
Formentera pueda cumplir el mandato de
Jesús por medio de su generosidad,
“dadles vosotros de comer” (Lc 9,13).
Pero recordando también que “no solo de
pan vive el hombre, sino de toda Palabra
que sale de la boca de Dios” (Mt 4,4).

Los necesitados requieren de una
palabra de ánimo y de aliento, necesitan
de nuestro cariño y de nuestra
solidaridad, de nuestra fraternidad que
les ayuda a recuperar su dignidad de
Hĳos de Dios y de personas. Los
excluidos nos necesitan, está en tus
manos que estas navidades y toda su
vida sea más llevadera gracias a tu
solidaridad y a tu compromiso.

Cáritas necesita voluntarios; necesita
personas generosas con su aportación
económica, pero de manera especial con
su compromiso. Todo ello para ayudar a
salir de la pobreza a tantas personas que
lo necesitan. Compromiso y entrega.
Feliz Navidad.

Miguel Ángel Riera Planeslls
Delegado de Cáritas Diocesana Ibiza

1) Almendritos. 6,50€/200gr. 2) Cookies de San Cristóbal. 6€/200gr. 3) Trufas
negras. 6€/10u. 4) Nevaditos. 6€/200gr. 5) Pasta de San Agustín. 5€/200gr. 6)
Naranja confitada. 6€/150gr. También disponibles con la mitad de chocolate negro.
7€/150gr. 7) Trufas blancas. 6€/10u. 8) Surtido de nevaditos y cuquis. 6€/200 gr. 9)
Coca de patata lisa. 1,50€/u. 10) Coca de cuarto “pujada”. 12€/u. 11) Orelletas.
1,50€/u. 12) Robiols rellenos de mermelada de membrillo o de manzana. 1€/u. 13)
Coca de patata con sobrasada. Grande-rectangular 18€/u. Pequeña-redonda 8€/u.
14) cocarroes. 1,50€/u. 15) empanadas de carne. 1,50€/u.

También disponen de: Coca de San Cristóbal
(grande). 18€. / Coca de espinaca, pimiento
o sofrito (grandes). 17€. / Coca de chocolate
pequeña. 15€. / Coca de patata lisa. 7€

Pedidos por encargo llamando al: 971301940 (de 10h. a 13h. y de 13:30h. a
15h.) O escribiendo whastapp al: 699815105. Si quieres realizar un donativo,
su nº de cuenta bancaria es: ES57 2100 0056 1101 0611 5473 (en la foto, de
drch. a izq.: Sor Eugenia, Sor Ginara, Sor Lourdes (Priora), Sor Jona,
Magdalena María (aspirante), Sor Geraldine.

La más grande es la
Caridad “Navidad, dulce Navidad”

1
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14

43

6 7

8

15

¡Endulza tus navidades colaborando con las “Monges Tancades” de Dalt Vila!
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Agenda diocesana

IV Domingo de adviento “Gaudete”. Mt 1, 18-24
“El Señor os dará un signo”

Hoy San Mateo nos deja a las puertas del acontecimiento más
grande de toda la historia de la humanidad. A San José se le
anuncia que María espera un hĳo por obra del Espíritu Santo.
José dudó. En nosotros también pueden aparecer momentos de
duda, de oscuridad, de crisis… ¿qué hacer entonces?
Perseverar; esperar en el Señor. Él aparecerá y se manifestará
en la historia de cada uno. No nos deja solos. Solo ajustándonos
al plan de Dios podremos encontrar nuestro papel en este
mundo y ser felices, como hizo San José. Él nos dará las
señales y los signos para que los sigamos.

I Domingo de adviento. Mt 24, 37-44
“Estad en vela, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor”

La salvación está más cerca. San Pablo dice: “daos cuenta del
momento en que vivís”. Podemos preguntarnos ¿Cómo
vivimos?, ¿nuestro espíritu está despierto o dormido? En
nuestra ayuda viene este tiempo de adviento; un tiempo de
gimnasio para el Espíritu. Igual que el cuerpo físico necesita
ejercicio, así nuestra alma necesita la tensión del adviento para
preparar la venida del Señor. ¿Cómo? con la oración, la
confesión, la eucaristía, las obras de misericordia... Con todo lo
que nos ayude a salir de nosotros mismos, siguiendo el ejemplo
del Señor que, siendo Dios, se hizo servidor de todos.

1
DIC.

8

15

DIC.

DIC.

22
DIC.

Sagrada Familia. Jesús, María y José. Mt 2, 13-15. 19-23
“El Señor quiso tener una familia humana”

Contemplamos hoy la primera familia cristiana; ejemplo y
modelo de las familias; lugar sagrado de la vida. San Mateo nos
narra las dificultades que vivieron José y María para proteger la
vida de Jesús. La huida a Egipto les hace experimentar el
sufrimiento de ser extranjeros en tierra extraña. Necesitamos
volver a mirar a la Sagrada Familia de Nazaret, donde cada uno
se preocupa solícitamente del otro, donde lo que prima es la
relación de amor sobre todo lo demás. Necesitamos
experimentar el amor de Dios para poder amar al prójimo. Sin
amar a Dios no puede haber verdadero amor en la familia. ¡Feliz
día de la Sagrada Familia!

29
DIC.

II Domingo de adviento. Mt 3, 1-12
Inmaculada Concepción de la Virgen María

Juan el Bautista suele ser el protagonista de este domingo ya
que anuncia al que vendrá y bautizará con Espíritu Santo y
fuego. Hoy se celebra a la Madre unida inseparablemente de su
Hĳo. ¡Oh, llena de Gracia¡, ¡Nueva Eva! ¡MADRE NUESTRA!
gracias a Ella hemos recibido la salvación. El cielo se abre con
su “fiat” y nosotros tenemos acceso al Padre. Dios se hace
carne en el seno purísimo de María, y María se hace Madre de
Dios. ¡Bendito sea por los siglos el que nos dejó tal Madre, como
Madre de la Iglesia y Madre de cada uno de nosotros!

III Domingo de adviento “Gaudete”. Mt 11, 2-11
¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?

Esta es la pregunta que Juan el Bautista, a través de sus
discípulos manda formular a Jesús y que Él le responde con las
obras que realiza, las curaciones, los signos, el anuncio de la
salvación a los pobres. Hoy también somos muchos los que, por
culpa del maligno, somos ciegos (no vemos el amor de Dios ni
del prójimo), cojos (no ayudamos al que lo necesita) y sordos
(no escuchamos la Palabra de Salvación). ¡Alégrate por la
venida del Señor! ¡tu Dios viene a habitar en medio de ti!

La Palabra de Dios en el evangelio
por D. Mauricio Coronado

párroco del Roser
DÍA 1.- Primer Domingo de Adviento

Retiro de CONFER en Es Cubells
DÍA 2.- Retiro mensual del clero
DÍA 3.- . Fiesta de la Parroquia San Francisco Javier

(Formentera). Misa y procesión a las 18h.
DÍA 5.- Día del voluntariado social (Cáritas)
DEL 5 AL 8.- Ejercicios espirituales en Es Cubells
DÍA 6.- Arroz de Matanzas en la Parroquia de Sant

Jordi a las 14h.
Inauguración de Exposición de Pintura “artistas
solidarios” en la Parroq. Rosario a las 17h.
(hasta el 15 de enero)

DÍA 7.- Vigilia Diocesana de la Inmaculada en la S.I.
Catedral a las 20:30h.

DÍA 8.- Segundo Domingo de Adviento
Solemnidad de la Inmaculada Concepción

DÍA 13.- Oración de adviento en la Parroquia de Sant
Antoni a las 20h.

DÍA 14.- Festival de Villancicos en la parroquia de
Santa Cruz a las 17h.
Retiro de adviento en Can Pep-Xicu a las 10h.

DÍA 16 AL 24.- Novena al Niño Jesús en la Parroquia
de San Pedro

DÍA 15.-. Tercer domingo de Adviento
DÍA 17.-. Asamblea General de Cáritas
DÍA 20.- Oración de adviento en la Parroquia de San

Francisco (Formentera) a las 20h.
DÍA 22.- Cuarto Domingo de Adviento.
DÍA 25.- Solemnidad del Nacimiento del Señor.
DÍA 29.- Jornada de la Sagrada Familia

¿Dónde habrá Misa del Gallo?
(a las 24h. del 24 de diciembre)

En la Catedral, y en las Parroquias de Jesús, San
Pablo, Sant Josep, Puig d’en Valls, Rosario, Sant

Agustí, San Vicente, Santa Gertrudis, Santa Eulalia,
San Telmo, San Pedro, Sant Jordi, Santa Cruz y San

Francisco Javier (Formentera)

Hoy comenzam
os el primer cic

lo trienal

(ciclo “A”), y en
el veremos el e

vangelio

de San Mateo.
Es el evangelio

más

completo y apo
rta enseñanza

s de Jesús

que no están e
n los otros eva

ngelistas.

Sabías que...
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LA CONTRAPORTADA

NADAL VE

Mar esblanqueïda, somorta,
amb ratxes de sol
que no permeten veure
la longitud de l’horitzó.

Hem pujat la serralada
per via sinuosa,
amb l’anhel de trobar visible,
bé que a mil passes distant,
el perfil montanyós de la costa.
Avui una cortina calitjosa ha impedit.
Quantes vegades la nostra ascensió
ha vist frustat el seu intent d’atalaiar llunyanies!
La descoberta d’una mar extensa
amb siluetes imprecises
que desperta l’entusiame mariner
ha de valer-se sovent de l’agulla magnètica
per travessar en dies opacs.

En el decurs de la vida
topam amb moments de boirina interior.
Hem perdut el to, l’ardidesa,
resta sols el pensament
que cerca quelcom que l’orienti.

Ve nadal.
Sí, el que s’esdevé tot abillat
el 25 de desembre.
Sí, el que a tothora, amigablement,
el que no et desempara.
“El guardi’a d’israel mai no s’adorm
sempre vigila” (salm 121)
Sí, Nadal, la brúixola que indi a
os es trova Jesús.

Mn. Josep Planells Bonet
2 de desembre de 2002
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Jueves
13:30h. - 14h.

“Revista diocesana”
(quincenal)

Saludos a todos los fieles de
nuestra diócesis que leéis mes
a mes esta publicación:

Quiero aprovechar la oportunidad que me da Inés de la
Puerta, primero para darle la enhorabuena y agradecerle
el buen trabajo que realiza en la delegación de medios
de comunicación social, y segundo para presentarme.

Siempre he trabajado vinculado a la diócesis,
inicialmente como maestro en el Colegio Sa Real,
después en la delegación de Juventud con la fundación
de la Escuela de Animación y Tiempo Libre S’espurna y,
más tarde, incorporándome de nuevo en el Colegio Sa
Real para hacerme cargo de la dirección del centro hasta
el verano de 2017.

Con el inicio de este nuevo curso se me propuso la
secretaría de la Extensión del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Dámaso y del Instituto
Internacional de Teología a Distancia, ambas
instituciones dirigidas por D. Vicente Tur Palau, Doctor
en Teología; y también integrarme en la Delegación de
Enseñanza, de la que es delegado D. Juan Miguel
Planells Torres.

Acepté el reto de seguir sirviendo a la Iglesia y por eso
me encontraréis en el primer piso del Obispado, en el
despacho que antes ocupaban los hermanos de La
Salle, donde estoy a vuestra disposición y desde
donde os pido que recéis por mí, con las palabras de la
oración de San Francisco ante la Cruz de San Damián
para que el “Alto y Glorioso Dios ilumine las tinieblas de
mi corazón; me de una fe recta, una esperanza cierta,
una caridad perfecta, sentido y conocimiento para
cumplir su santo y veraz mandamiento”. Gracias.

Juan Luis Cerdá Juan

Puedes recortarla para
guardarla de recuerdo.

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL PAPA
FRANCISCO PARA ESTE MES:

Por los inmigrantes, refugiados,
y las víctimas de la trata de

personas, para que sea
reconocida su dignidad, sean

acogidos con generosidad y atendidos
adecuadamente en sus necesidades
espirituales y materiales.


