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El hermoso signo
del pesebre, tan es�mado
por el pueblo cris�ano, causa
siempre asombro y admiración. La
representación del acontecimiento
del nacimiento de Jesús equivale a
anunciar el misterio de la
encarnación del Hijo de Dios con
sencillez y alegría. El belén, en
efecto, es como un Evangelio vivo,
que surge de las páginas de la
Sagrada Escritura. La contemplación
de la escena de la Navidad, nos
invita a ponernos espiritualmente
en camino, atraídos por la humildad
de Aquel que se ha hecho hombre
para encontrar a cada hombre. Y
descubrimos que Él nos ama hasta
el punto de unirse a nosotros, para
que también nosotros podamos
unirnos a Él.”
(Fragmento de la Carta apostólica
Admirabile signum del Santo Padre
Francisco sobre el significado y el
valor del Belén, 01.12.2019).
Léela completa
escaneando este
código con tu móvil
o entrando en:
h�ps://bit.ly/2J7B7CX
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“A propósito
de la Navidad”
Por D. Vicente Ribas Prats
Administrador Diocesano y
Párroco de Santa Eulalia y San Mateo

La expresión “a propósito de” es una expresión usada
para conectar dos afirmaciones o sucesos temporales que, si
bien no están unidos entre sí, sin embargo, guardan una
relación. Esta expresión ha sido y es usada bastante a
menudo y con ella se remarca también una intención
deliberada, buscada expresa e intencionalmente.
Es, pues, a propósito de la Navidad que deseo
dirigirme a todos los cristianos y cristianas, a todos
los hombres y mujeres de buena voluntad que
viven en Ibiza y Formentera.
“El pueblo que caminaba en �nieblas vio una luz grande;
habitaban en �erras de sombras y una luz les brilló” (Is 9,1).
Oh Jesús, que con tu nacimiento iluminas nuestras vidas y
las de todo hombre y mujer.
Que tu luz nos ayude a descubrir y a vivir la alegría de estar
reunidos en familia.
Que tu luz ilumine nuestros corazones oscurecidos por el
egoísmo, la insensibilidad y el rencor.
Que tu luz brille en nuestra familia para que nunca falte en
cada uno de nosotros el amor.
Que tu luz mantenga la unidad familiar.
Que tu luz nos permita ver lo importantes que son nuestros
amigos y todos aquellos que nos quieren bien.
Oh, buen Jesús, brilla para todos aquellos que habitan en la
�erra de la sombra de la pobreza, del paro, de la soledad, de
dolor, de la tristeza y de la desesperanza, devuélveles lo que
han perdido y dales lo que necesitan.

¡Bon Nadal!

Hijo de Dios haz que tu luz brille en nuestras �nieblas y
en las �nieblas de nuestra sociedad para que a nadie le falte
el pan, la casa, el trabajo, la compañía, la amistad, la vida, la
libertad, la jus�cia, la verdad, la paz y el amor.
Jesucristo, tú que eres la vida, tú que eres nuestra luz,
haz que también nosotros nos convirtamos en luz para todos
aquellos que viven en la oscuridad. Por todos aquellos que
atraviesan el camino del dolor y del sufrimiento por la
enfermedad, la pandemia o la pérdida de sus seres queridos.
Navidad es el día en el que el Dios invisible se hace
visible por que se ha hecho hombre. Ha nacido en Belén. Ha
nacido de María, su madre. Y bajo el cuidado de José, su
padre.
Jesús es el niño que ha cambiado el curso de la
historia, porque ha cambiado el corazón del
hombre y la mujer.
Luz de Dios, que en el día tu nacimiento haces posible
que podamos vivir un año más la Navidad. Derrama la luz de
tu bendición sobre nuestras vidas, nuestros hogares, sobre
lo necesario para vivir dignamente en la sociedad humana y
sobre nuestra fe.
A propósito de la Navidad: ¡Molts anys i bons!, aunque
el portal de Belén siga embargado en muchos lugares.
¡Molts anys i bons! aunque haya quien sea desahuciado de
su casa. ¡Molts anys i bons!, aunque el pobre y bueno de
José tenga que cerrar la carpintería por impago a
proveedores. ¡Molts anys i bons!, aunque las compañías de
suministros esenciales amenacen nuevamente con cortar el
agua, la luz o lo que quieran cortar. ¡Molts anys i bons!, en
medio de este panorama social, polí�co y económico,
angus�oso, indigno, inmoral, injusto y contra derecho para
muchos, tengan la edad que tengan.
A tots i totes: ¡Bon Nadal!

Virgen de la Inmaculada
8 de diciembre

¿Sabes por qué se escogió
este día y qué es lo que celebramos?
La Inmaculada Concepción es un
dogma de fe de la Iglesia Católica que
se promulgó en el año 1854. Este
dogma explica que María es la única
persona en la historia de la
humanidad que nació sin pecado
original.
Dios pensó en María para ser su
madre incluso antes de nacer. Por eso
decide preparala de forma especial y
le concede la gracia de nacer sin
ningún �po de mancha. Todos los
demás nacemos con esa tendencia al
pecado, que nos limpia el bau�smo.
Pero la madre de Jesús no fue víc�ma
de ese pecado original. Por ejemplo, si
contemplamos la oración del Ave
María, este dogma se ve reflejado:
“Ave maria, gra�a plena, Dominus
tecum. Benedicta tu in mulieribus, et
benedictus fructus ventris tui, Iesus.”

Fuente: cope.es

El milagro de la Batalla de Empel
¿Por qué se elige el 8 de diciembre para
celebrar esta fiesta? En la Batalla de
Empel, el ejército español derrotó al
bando enemigo gracias a un milagro de
la Virgen. Fue durante la Guerra de los
Ochenta Años en Flandes, en 1585.
Un tercio de la armada española
comba�an en la isla de Bommel,
concretamente en el monte de Empel.
Pero... ¿Qué sucedió aquella noche? Uno
de los soldados del ejército español,
mientras cavaba una trinchera, se
encontró con una imagen de la Virgen.
Una tabla flamenca que reflejaba la
Inmaculada Concepción de María.
Así que improvisaron un altar a la Virgen
y se pusieron a rezar toda la noche. A la
mañana siguiente, el agua se había
congelado y el ejército pudo huir. Los
españoles vencieron en Flandes una
batalla que parecía perdida. Desde ese
año, la Inmaculada Concepción fue
proclamada patrona de los Tercios de
Flandes e Italia.

La Virgen de la Inmaculada,
patrona de España
La Iglesia declaró el dogma de la
Inmaculada Concepción en el año
1854. Fue bajo el pon�ficado de Pío IX
qué firmó la bula Ineffabilis Deus.
Años más tarde, en 1708, por orden
del Papa Clemente XI se declaró
“fiesta de guardar”.
Bien en cierto, que desde la Edad
Media ya se había defendido la figura
de la Virgen. Por ejemplo, el monarca
visigodo Wamba, está reconocido en
el XI Concilio de Toledo (año 675) con
el �tulo de “Defensor de la Purísima
Concepción de María”. Además, el el
rey Carlos III creó una orden religiosa
dedicada a esta Virgen. Tal era su
devoción que la declaró patrona de
todos los territorios españoles y de
todas sus posesiones.
Vigilia Diocesana de la
Inmaculada
Lunes 7 de diciembre a las 20h.
Parroquia de Sant Josep
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CONFIRMACIONES EN FORMENTERA

Mes de diciembre,
mes de celebraciones

Iniciamos el mes de diciembre, nos
preparamos para la gran fiesta de la
humanidad, la Navidad. Y en estos primeros
días del mes celebramos dos jornadas
significativas, que a mi manera de entender,
también van muy unidas. El día 5, día
internacional del voluntariado, el día 8, día
de la Inmaculada Concepción.

Los jóvenes siguen recibiendo los sacramentos en las
parroquias de las Pitiusas. Durante el 7 y 8 de noviembre
21 de ellos pertenecientes a las 3 parroquias de
Formentera; la de San Francisco (13 jóvenes), Nuestra
Señora del Pilar (3 jóvenes) y San Fernando (5 jóvenes),
recibieron el Sacramento de la confirmación de la mano
de nuestro administrador diocesano, D. Vicente Ribas
Prats. Desde la diócesis se quiere Felicitar a los
catequistas y a las familias por su colaboración en la
educación cristiana ya que el sacramento de la
confirmación es para cada fiel cristiano la plena
investidura de una misión a favor de la Iglesia y del
mundo.

Y digo que van muy unidas por que los
cristianos encontramos en María a la primera
voluntaria que al aceptar su primer
compromiso de acoger en su seno a Jesús,
de ser la Madre de Dios y de la humanidad, se
pone rápidamente en camino para ayudar a
su prima Isabel.
Ponerse en camino hacia la necesidad del
otro es la actitud principal del voluntario.
Cáritas, y toda la Iglesia, fundamenta su
razón de ser en la capacidad de ayudar al otro
y ahí es donde encuentran los voluntarios, a
su vez, su razón de ser.
No solo queremos agradecer la labor de los
voluntarios y voluntarias de nuestra institución
eclesial de Cáritas en Ibiza y Formentera y en
todas sus parroquiales en nuestra Diócesis,
también queremos animar a participar de la
vida de la Iglesia a todos aquellos que quieren
salir de sí mismos para encontrarse con los
hermanos y encontrarse así mismo con el
Otro que sale a nuestro encuentro, Jesús.
Con más fuerza que nunca suenan las
palabras de Jesús en el evangelio que fue
proclamado en la celebración de Cristo, Rey
del universo, “a mí me lo hicisteis”.
Animar a todos los bautizados a participar de
la misión de la Iglesia para con nuestra
generosidad ser capaces de transformar
nuestra realidad y acercar a todos, de manera
muy especial a los más pobres y
desfavorecidos, el rostro amoroso de Dios
Padre que, un año más en Navidad, muestra
en su Hĳo Jesucristo.
Muchas gracias por vuestra colaboración
en este tiempo de pandemia, muchas gracias
por vuestra acción, muchas gracias por
vuestro compromiso, por vuestro ser Iglesia.
Miguel Ángel Riera
Delegado de Cáritas Ibiza

Monta el belén en tu casa y mándanos una foto o un
vídeo tuyo junto al belén al whastapp 611261000
hasta el 20 de diciembre. El 22 de diciembre se
premiará a 3 de ellos. Primer premio: Cesta de
Navidad valorada en 70€. / Segundo premio: Cesta
de Navidad valorada en 50€. / Tercer premio: Cesta
de Navidad valorada en 30€. ¡Feliz Navidad!
Organiza: Delegación de Juventud
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NOTICIAS

ENCIENDE TU COMPROMISO

DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA

A mediados de noviembre tuvo lugar la campaña de Manos
Unidas bajo el lema “Enciende tu compromiso”, una iniciativa
que se ha celebrado, entre otras, en la parroquia de san
Agustín, a través de la cual los niños de catequesis dedicaron
un rato de oración por los más desfavorecidos de los países del
sur con una vela encendida.

Con motivo del día internacional de la infancia que se
celebró el viernes 20 de noviembre, algunas de las
delegaciones de Cáritas parroquiales de Ibiza,
concretamente las de la Parroquia de Puig de Vals, San
Rafael y San Antonio, dedicaron el sábado pasado a este
día tan especial. Un día en el que han realizado distintas
actividades con los niños de catequesis bajo el lema:
“Corazones por la infancia”. Entre ellas se han dibujado
corazones en las mascarillas quirúrgicas y se ha
trabajado con ellos a través de material audiovisual y
textos de reflexión.
El día internacional de la infancia, es un día en el que se
recuerdan los derechos de los niños de todo el mundo.
Tal y como se señalaba el último Informe FOESSA, la
infancia es uno de los colectivos más desprotegidos en
nuestra sociedad. Además, con la nueva situación
provocada por la pandemia del COVID-19, se ponen de
manifiesto dificultades añadidas para estos menores
teniendo un gran impacto, afectando a su desarrollo
social y emocional, lo que supone una merma en sus
derechos al cuidado y protección especial.

NUEVO PÁRROCO EN LA IGLESIA ORTODOXA
D.Jorge Catalin Monteano, sacerdote ortodoxo desde
hace 6 años, sustituirá a partir de este mes de diciembre
al que hasta entonces ha sido el párroco de la Iglesia
Ortodoxa sita en el Hospitalet, D. Stefan Seman.
D. Stefan fue ordenado sacerdote en el Hospitalet el 14
de junio de 2012 y prestó sus servicio como párroco en
menorca durante 2 años. Seguidamente volvió a Ibiza
donde ha estado prestando sus servicios durante 7 años.
D. Jorge Catalin, de origen rumano, se convertirá este
mes en el nuevo párroco ortodoxo del Hospitalet.
D.Jorge fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de
2014. En la foto, Stefan a la izquierda, junto con nuestro
administrador diocesano, D.Vicente Ribas (en el centro) y
D.Jorge Catalin (derecha).

CELEBRACIÓN DE LA JMP
El pasado día 15 de noviembre, nuestra Diocesis se unió
a la petición del Papa Francisco de celebrar la Jornada
mundial de los pobres, tenerles presentes en nuestras
oraciones y responder a la interpelación que la pobreza
nos hace a cada uno de nosotros. Cáritas Diocesana y
todas las parroquiales quisieron celebrar este día
compartiendo la Eucaristía dominical en Santa Eulalia
donde participaron voluntarios de la institución que cada
día muestran su cercanía a los más desfavorecidos y a
su vez, el amor de Dios a todos los que, por diferenes
circunstancias, son excluidos de la sociedad. El Papa en
su mensaje para esta Jornada invita a tender la mano al
necesitado. Que toda nuestra vida sea construir puentes
de acercamientos y derribar los muros que nos separan.
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humanos iguales en los derechos, en
los deberes y en la dignidad, y los ha
llamado a convivir como hermanos
entre ellos”.
La encíclica consta de ocho capítulos
de los cuales daré sólo una pincelada
por motivo de espacio, pero sobre todo
para que la leáis detenidamente y
descubráis la sensibilidad del Papa
ante la realidad que envuelve la
humanidad y el mundo que la rodea.

UN ACERCAMIENTO A LA
ENCÍCLICA “FRATELLI TUTTI”
Con estas palabras “Fratelli tutti”, se
dirigía san Francisco de Asís a todos,
para proponerles un estilo de vida con
sabor a Evangelio. Con estas sencillas
palabras, manifestó lo esencial de la
vida fraterna, como es el valorar y amar
a cada persona, más allá de su
proximidad física.
Dice el Papa Francisco que este santo
le inspiró a escribir la ´Laudato si’ y
también esta última encíclica que
abordamos en estas líneas para hablar
de la fraternidad y la amistad social.
Además, él mismo afirma que para la
Fratelli tutti se sintió estimulado por el
Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb, con quien
se encontró en Abu Dabi para recordar
que Dios “ha creado todos los seres

Francisco nos habla de las distorsiones
de esta época contemporánea: pérdida
del sentido de lo social y de la historia,
del egoísmo y la falta de interés por el
bien común, la desigualdad de los
derechos humanos, el deterioro de la
ética, que contribuye a que los medios
de comunicación social destruyan el
respeto por el otro.
Explica detalladamente la parábola del
Buen Samaritano, afirmando que todos
estamos llamados a la construcción de
una sociedad que sepa integrar,
levantar a los que han caído o están
sufriendo.

es una cultura acogedora que sabe
abrirse al otro, sin renunciar a sí misma.
El espíritu de la política es siempre un
amor preferencial por los últimos, que
lleva a percibir la dignidad del otro.
El diálogo permite respetar el punto de
vista del otro, sus intereses legítimos y,
sobre todo, la verdad de la dignidad
humana. Cuando habla del perdón,
afirma que éste no significa impunidad
sino justicia y memoria, porque
perdonar no significa olvidar, sino
renunciar al poder del mal y al deseo de
venganza.
Afirma la necesidad de respetar “la
sacralidad de la vida” y por último, hace
un llamamiento para que en nombre de
la fraternidad humana, se adopte el
diálogo como camino, la colaboración
como conducta y el conocimiento
mutuo como método y criterio.

Álvaro E. González M.
Párroco Sant Agustí

Afirma que una sociedad fraternal será
aquella que promueve la educación por
el diálogo con el fin de derrotar “el virus
del individualismo” y permitir que todos
den lo mejor de sí mismo.

Descárgate
la encíclica

Cuando habla de los que vienen de
otros países dice que una cultura sana

Disponible también en papel en el
Obispado de Ibiza
C/Pedro Francés 12, 2º (Ibiza)

https://bit.ly/37gkyx4

LA FAMILIA
JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA
DOMINGO 27 DE DICIEMBRE

“Los ancianos, tesoro de la Iglesia y la sociedad”
es el lema de la Jornada de la Sagrada Familia 2020
que se celebra el domingo 27 de diciembre.
Los obispos de la Subcomisión firman un nota en la que
destacan que en la tradición de la Iglesia hay un bagaje
de sabiduría que siempre ha sido la base de una cultura
de cercanía a los ancianos, una disposición al
acompañamiento afectuoso y solidario en la parte final
de la vida.
Con la mirada puesta en la pandemia del coronavirus,
los obispos recuerdan a las numerosas víctimas, entre
ellas, “ocupan un lugar privilegiado nuestros mayores”.
De manera especial, señalan, “esmeremos nuestros
cuidados por los ancianos que todavía están enfermos”.
Mensaje de los obispos: https://bit.ly/3nYh0pF
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ADVIENTO
2020
Tiempo de
adviento,
tiempo de
espera

Agenda diocesana
MARTES 1
JUEVES 3
SÁBADO 5
DOMINGO 6
LUNES 7
MARTES 8

VIERNES 11
DOMINGO 13
LUNES 14
MARTES 15
SÁBADO 19
DOMINGO 20
VIERNES 25
DOMINGO 27
MARTES 29

19h. Comienza la Novena a la Virgen de Caacupé.
12h. Festividad de la Parroquia de San Francisco Javier, Formentera.
Día del voluntariado social (Cáritas)
Segundo domingo de Adviento
Retiro de CONFER en Es Cubells
20h. Vigilia de la Inmaculada (diocesana) . Parroquia de San José.
Retiro mensual del clero (primer grupo)
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Día del seminario. Colecta.
12h. Misa en honor a la Virgen de Caacupé. Parroquia del Rosario.
18h. Oración de Adviento (diocesana). Parroquia de la Sagrada Familia.
Tercer domingo de Adviento
Retiro mensual del clero (segundo grupo)
18h. Comienzo Novenario al Niño Jesús. Parroquia de la Sagrada Familia.
20h. Oración de Adviento (diocesana). Parroquia de San Francisco
(Formentera).
Cuarto Domingo de Adviento.
12h. Festividad de la Parroquia de la Sagrada Familia. Misa Solemne.
Solemnidad del Nacimiento del Señor
Festividad de San Juan, apóstol y evangelista.
Día de la Sagrada Familia.

Comentarios del evangelio
6

DIC.

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
Mc 1, 1-8

Para el evangelista Marcos, la llegada del Hĳo de Dios
empieza con un tiempo de preparación en el que se subrayan
tres elementos: el cumplimiento de la Sagrada Escritura; el
envío de un profeta, Juan Bautista; y el mismo pueblo, que
debe ponerse en camino y dirigirse hacia la reconstrucción
como nuevo pueblo de Dios. Escuchar la voz de Dios en la
escritura y en los profetas, salir y caminar hacia la conversión
como pueblo, son las invitaciones que nos grita el Bautista en
el evangelio de hoy. Es una exigencia que está plagada de
esperanza. La humanidad entera aguarda, una vez más, la
llegada de Dios a nuestra historia.

13
DIC.

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
Jn 1, 6-8.19-28

El tiempo de adviento privilegia la figura de Juan Bautista
como precursor de Jesús. Juan es el enviado por Dios para
ser testigo de la luz, para que por medio de él, la humanidad
crea en Jesús. También el cristiano es testigo de la luz, a la
vez que se deja iluminar por la luz de Cristo. Nos llenamos de
luz al acercarnos a la Palabra hecha carne, al Verbo que se
hizo hombre. Dios está en el sufrimiento, donde se lucha por
la justicia, donde se busca el bien para todos. Dios está
presente en la fuerza de los débiles: en una palabra de ánimo,
en un trozo de pan compartido, en la esperanza, el gozo y el
amor de cada día. Si aceptamos esta realidad y vamos por
estos caminos, se acrecentará la luz en nosotros y seremos
en el mundo “testigos de la luz”.

20
DIC.

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
Lc 1, 26-38

El espíritu de Dios, que estaba presente en la creación, ocupa
un papel relevante ahora cuando se inicia una nueva y
especial intervención de Dios en la historia humana. Va a
nacer Jesucristo, el mesías prometido perteneciente a la
familia davídica, el nuevo templo, la casa que Dios ha
preparado para que Él y el ser humano se encuentren. Junto
a este tema central que es la obra de Dios y su don a la
humanidad hay otro que ocupa un lugar destacado en el
relato: la vocación de María a ser sierva del Señor. Ella cree
firmemente en la fidelidad de Dios y se pone a disposición de
su designio: “aquí estoy, hágase”. El ángel de la anunciación
también puede visitarnos a cada uno de nosotros en cualquier
momento. Lleva buenas noticias. Nos revelará que Dios nos
ama incondicionalmente y nos necesita para seguir adelante
con su plan salvador sobre la humanidad.

JUAN, APÓSTOL Y EVANGELISTA
27 SAN
Lc 2, 22-40
DIC.

Día de la Sagrada Familia
La familia de José y María vive su realidad con una gran
confianza en Dios, siempre abierta las sorpresas y al misterio.
Sorpresa por la acción del espíritu Santo en el anuncio del
nacimiento del niño, sorpresa por lo que dicen los pastores.
En la escena del templo la sorpresa viene de dos ancianos
que proclaman que aquel niño es el Mesías esperado, el
salvador del mundo, luz de las naciones y gloria de Israel. En
esa familia, Jesús aprendería a estar atento al Padre del cielo;
a que amar dota de sentido a la vida; que merece la pena
vivirla junto al Dios Amor y convertirse para muchos en signo
de misericordia. Hoy Dios sigue realizando maravillas en la
vida y convivencia de cada familia humana, de cada
comunidad de amor. Necesitamos la mirada de aquellos dos
ancianos del templo para descubrir en lo cotidiano la
creatividad del espíritu Santo, que continúa hablando.
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¿Te imaginas vivir sin
agua? Impensable, y más
ahora que es tan
necesaria para prevenir
el coronavirus y evitar
contagios. Sin embargo,
más de 2.000 millones de
personas carecen de
agua potable y medidas
de higiene en los países
más empobrecidos, lo
que les aboca al hambre
y la enfermedad. A veces
el agua no cae del cielo y
lavarse las manos, un
gesto tan cotidiano que
salva vidas, no está al
alcance de todos. El agua
puede marcar la
diferencia entre la vida y
la muerte. Ayúdanos.

8 de diciembre: Día del Seminario
Ante la pandemia del coronavirus, la Comisión Episcopal para el Clero
y Seminarios ha decidido aplazar la celebración del Día del Seminario
al 8 de diciembre de 2020, festividad de la Inmaculada Concepción.
El lema de este año es «Pastores misioneros». Esta jornada se
celebra habitualmente el 19 de marzo, solemnidad de San José. En las
comunidades autónomas en las que no es festivo, el domingo más
cercano, en este caso estaba previsto para el domingo 22 de marzo.
“El lema elegido para esta campaña intenta recoger, sin agotarla, la
identidad del sacerdocio ministerial. Los sacerdotes, en cuanto que
participan del sacerdocio de Cristo Cabeza, Pastor, Esposo y Siervo,
son llamados en verdad «pastores de la Iglesia»; y en cuanto enviados
por Cristo, con los Apóstoles, son esencialmente misioneros dentro de una Iglesia toda ella misionera”.
En el curso 2019-2020 se registraron 1.128 seminaristas mayores. Del total ingresaron 208 nuevos seminaristas
mayores y se produjeron 122 abandonos. Además, en 2019 se celebraron 124 ordenaciones sacerdotales.
El Día del Seminario se celebra desde el año 1935 con el objetivo de suscitar vocaciones sacerdotales mediante la
sensibilización, dirigida a toda la sociedad, y en particular a las comunidades cristianas.
OFICINA DE PROTECCIÓN AL MENOR:
Sede: Obispado de Ibiza: C/Pedro Francés nº12,2º. 07800 (Ibiza)
E-mail: protecciomenors@obispadodeibiza.es

Jueves
13:30h. - 14h.
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INTENCIÓN DE ORACIÓN PARA ESTE MES:
Recemos para que nuestra relación personal
con Jesucristo se alimente de la Palabra de
Dios y de una vida de oración.

“Revista diocesana”
(quincenal)

Edita: Delegación de Medios de Comunicación Social. Delegada: Inés de la Puerta Ferriol.
Contacto y suscripciones: medios@obispadodeibiza.es. Teléfono: (+34) 971312773.

