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DEL BAUTISMO DE JESÚS A NUESTRO BAUTISMO

El bautismo es el don de la vida de Dios. Pero este don debe ser acogido personalmente

g

racias a Dios hemos
comenzado un nuevo año
civil, en el que después de
celebrar las fiestas de la Santísima
Virgen el 1º de enero y la adoración
de los reyes magos a Jesús, tenemos el domingo del Bautismo de
Jesús en el rio Jordán por Juan el
Bautista, y con ello vamos ya a los
domingos del tiempo ordinario en
los que este año escuchamos fragmentos del Evangelio de San
marcos.
omo nos cuenta ese
Evangelio “ aconteció en
aquellos días, que Jesús
vino de Nazaret de Galilea, y fue
bautizado por Juan en el Jordán. Y
luego, cuando subía del agua, vio
abrirse los cielos, y al Espíritu como
paloma que descendía sobre él. Y
vino una voz de los cielos que
decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti
tengo complacencia” (mc 1,9-11).
Son las palabras de Dios-Padre que
nos muestra a Jesús como su Hijo
unigénito, amado y predilecto, al
inicio de su vida pública. Su bautismo significó la inauguración y aceptación de la misión y de la voluntad
del Padre. así, Jesús es el mesías
enviado por Dios para ser portador
de justicia, de luz, de vida y de
libertad. Si a los ojos de todos Jesús
parecía igual a todos los demás, es
Dios mismo, que viene para liberar
del pecado y dar el poder de convertirse “en hijos de Dios, a los que
creen en su nombre; los cuales no
nacieron de sangre, ni de deseo de
hombre, sino que nacieron de
Dios” (Jn 1, 12-13).

C

Es un don de amistad que implica
dar un ‘sí’ constante a Dios, Padre.

E

+VICENTE JUAN SEGURA, Obispo de Ibiza

l bautismo de Cristo nos ha de
recordar el bautismo que nosotros, aunque de forma diferente y con muy buenos efectos hemos
recibido. Por el bautismo nos unimos a
Dios, participamos de su misma vida y
de su amistad y por ello somos miembros de la gran familia de los hijos de
Dios, de la Iglesia, liberándonos del llamado pecado original. Es un don de
amistad que implica dar un ‘sí’ constante a Dios, Padre, maestro y amigo y a
la vez dar un ‘no’ a lo que es incompatible con la vida verdadera en Cristo.
or el bautismo estamos llamados como Jesús a cumplir la
voluntad del Padre para ‘vivir
una vida nueva’ (rom 6, 4) (cf. CCE,
537). Dios quiere y espera nuestra respuesta; que comienza por nuestra fe,
con la que nos fiamos de Dios, nos
adherimos de mente y de corazón a su
Palabra, le amamos con todo nuestro
ser y seguimos sus caminos. todos los
bautizados, desde la infancia, hemos de
ser capaces de comprender, acoger y
recorrer personalmente un camino espiritual que nos lleve a vivir con gratitud y
alegría el don recibido en el bautismo, y
así nuestros actos, palabras y deseos lo
demuestren: los adultos hemos de ser
personas que viviendo así colaboremos
a que los niños y jóvenes abran su corazón a la fe y vivan la vida nueva recibida en el bautismo. Y ¿cómo podremos
hacerlo si no valoramos o vivimos con
alegría nuestro propio bautismo?

P

Nuestros niños y jóvenes necesitan
que padres, padrinos y toda la
comunidad cristiana les ayudemos a
conocer a Dios, Padre misericordioso,
y a encontrarse personalmente con
Cristo para entablar una verdadera
amistad con Él.

l

a comunidad cristiana está llamada a asistir a padres y padrinos para fortalecer la propia fe
y vida cristiana, alimentándola con la
oración, los sacramentos y la vida en
la comunidad. los padres no podrán
dar a sus hijos lo que ellos antes no
han recibido y asimilado, y si no lo
viven día a día. así pues, la riqueza de
la vida bautismal es tan grande que
nos pide de todo bautizado la tarea
de vivir constantemente en el amor a
Dios haciendo el bien a todos como
Jesús. Es la llamada a seguir a Jesús
para ser sus misioneros en la Iglesia y
en el mundo. Comenzamos, pues, gracias a Dios un nuevo año y que ello
nos haga vivir más potentemente
como bautizados, miembros de la
Iglesia para bien nuestro y el de los
demás.
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“Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz
JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ, 1 DE ENERO DE 2018

Con el lema Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz, el papa
Francisco ha dirigido a la Iglesia universal un mensaje para la Jornada Mundial de la
Paz. Transcribimos dos sugestivos párrafos.
CUATRO PIEDRAS ANGULARES PARA
LA ACCIÓN
Para ofrecer a los solicitantes de
asilo, a los refugiados, a los inmigrantes y a las víctimas de la trata de
seres humanos una posibilidad de
encontrar la paz que buscan, se
requiere una estrategia que conjugue
cuatro acciones: acoger, proteger,
promover e integrar.

“ACOGER” recuerda la exigencia
de ampliar las posibilidades de entrada legal, no expulsar a los desplazados y a los inmigrantes a lugares
donde les espera la persecución y la
violencia, y equilibrar la preocupación por la seguridad nacional con la
protección de los derechos humanos
fundamentales. la Escritura nos
recuerda: “No olvidéis la hospitalidad;
por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles” (Hb 13, 2).

“PROTEGER” nos recuerda el
deber de reconocer y de garantizar
la dignidad inviolable de los que
huyen de un peligro real en busca
de asilo y seguridad, evitando su
explotación. En particular, pienso
en las mujeres y en los niños expuestos a situaciones de riesgo y de abusos que llegan a convertirles en
esclavos. Dios no hace discriminación: “El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda”
(Sal 146, 9).

“PROMOVER” tiene que ver con
apoyar el desarrollo humano integral de los migrantes y refugiados.
Entre los muchos instrumentos que
pueden ayudar a esta tarea, deseo
subrayar la importancia que tiene
el garantizar a los niños y a los

jóvenes el acceso a todos los niveles de educación: de esta manera,
no sólo podrán cultivar y sacar el
máximo provecho de sus capacidades, sino que también estarán más
preparados para salir al encuentro
del otro, cultivando un espíritu de
diálogo en vez de clausura y
enfrentamiento. la Biblia nos enseña que Dios “ama al emigrante, dándole pan y vestido”; por eso nos
exhorta: “Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto ”
(Dt 10,18-19).

Por último, “INTEGRAR” significa
trabajar para que los refugiados y los
migrantes participen plenamente en
la vida de la sociedad que les acoge,
en una dinámica de enriquecimiento
mutuo y de colaboración fecunda,
promoviendo el desarrollo humano
integral de las comunidades locales.
Como escribe san Pablo: “Así pues,
ya no sois extraños ni forasteros, sino
conciudadanos de los santos y familiares de Dios” (Ef 2,19).

UNA MIRADA CONTEMPLATIVA
Observando a los migrantes y a
los refugiados, esta mirada sabe descubrir que no llegan con las manos
vacías: traen consigo la riqueza de su
valentía, su capacidad, sus energías y
sus aspiraciones, y por supuesto los
tesoros de su propia cultura, enriqueciendo así la vida de las naciones que
los acogen. Esta mirada sabe también
descubrir la creatividad, la tenacidad
y el espíritu de sacrificio de incontables personas, familias y comunidades que, en todos los rincones del
mundo, abren sus puertas y sus corazones a los migrantes y refugiados,
incluso cuando los recursos no son
abundantes.
Quienes se dejan guiar por esta
mirada serán capaces de reconocer
los renuevos de paz que están ya brotando y de favorecer su crecimiento.
transformarán en talleres de paz nuestras ciudades, a menudo divididas y
polarizadas por conflictos que están
relacionados precisamente con la presencia de migrantes y refugiados.
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CRÓNICA DIOCESANA

“SIN TECHO PERO CON DERECHOS, CREANDO ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN”
El viernes 24 de noviembre, Caritas organizó una mesa redonda en torno
al lema de la Jornada de los sin Techo: “Somos personas, tenemos derechos”. El encuentro se inició en el salón de actos del Consell, con la proyección del documental “#helartesinh” dirigido y producido por Enrique
Villalonga. El documental narra el proceso de colaboración entre alumnos de la Escuela de Arte y los participantes en el Pretaller, programa de
Caritas. Esta obra de arte había sido ideada por el artista Augusto
Moreno. Con ella, los autores han querido sensibilizar a la sociedad ibicenca del tema de los “sin techo”. En la mesa redonda, además de los
nombrados, participaron Juan Ales, representando a los usuarios de
Caritas, y Marçal Alemany, alumno de forja artística y participante en el
proyecto. El público siguió con mucho interés la experiencia que para
cada uno de ellos significó participar en el proyecto. El público interaccionó con los invitados con sugestivas preguntas en torno al tema.

EL P. GREGORI MATEU ANIMA EL RECÉS D’ADVENT DELS RELIGIOSOS
DE LA DIÒCESI
El diumenge, 3 de desembre, ens reunirem a la casa d'espiritualitat
Sta. Teresa. El Pare Gori Mateu de la TOR en la xerrada inicial ens va
dir “que com a pelegrins, a l'Advent no hem d'esperar amb passivitat sinó amb una actitud proactiva per tal de conjugar els quatre verbs essencials per a llegir i comprendre la Bíblia. Escrutar els
falls de l'any que hem tancat per ordenar la nostra activitat superficial del fer per a fer. Al contrari, hem de servir per poder sortir
de nosaltres mateixos, escodrinyar les nostres activitats malsanes
i gaudir de la vinguda del Senyor, en aquest Nadal. I ha conclòs
que els terrenys, feixes, on ens hem de moure són el desert, la
llum, el silenci i la pau.” A l’Eucaristia -animada per les Germanes
Agustines-, el celebrant glosà el profeta Isaïes que ens descriu el present
per a traslladar-nos al futur. En aquest futur-present hem de ser testimonis per tal de testificar el que hem vist i oït.

VOLUNTARIOS CON MAS DE 10 AÑOS DE SERVICIO RECIBEN EL
RECONOCIMIENTO DE CARITAS
El día 5 de noviembre, coincidiendo con el Día del Voluntariado, Cáritas
homenajeo y reconoció la labor de un grupo de personas que durante
más de diez años han colaborado como voluntarios en los diversos servicios de la entidad. Araceli, como encargada del voluntariado de Caritas,
consiguió reunir a un buen grupo de participantes. El acto comenzó con
una eucaristía en el centro de la calle Felipe II. D. Vicente, nuestro obispo,
en la homilía, tuvo palabras de agradecimiento por la labor desinteresada
a favor de los necesitados de ayuda y afecto. Él mismo, acabada la misa,
entregó a cada voluntario un diploma de reconocimiento. Al acto siguió
un fraternal encuentro en torno a una esperada chocolatada.

LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD CONGREGA A JÓVENES Y MAYORES A
PARTICIPAR EN LAVIGILIA DE LA INMACULADA
Para un grupo de muchachos de Ibiza Formentera la Vigilia comenzó
horas antes en los locales de Cáritas. Allí, con gran alegría, pudieron
arreglar numerosos muñecos y juegos, donados para que también los
niños necesitados reciban su regalo. De allí –invitados por la Delegación
de Juventud- se dirigieron a la catedral donde se juntaron a un buen
grupo de jóvenes y adultos para la Vigilia de la Inmaculada. En un
ambiente de penumbra que invitaba al recogimiento y a la oración, iniciamos la celebración rememorando la visita del ángel Gabriel a María
y cantando “María, bendita María, tú has creído la Palabra del
Señor”. La oración, pausada y bien dirigida, continuo con el canto de
algunas peticiones: “Que venga (tu Reino) a nuestra vida, la llene de
alegría, paz y compromiso”. Y en el silencio acogedor de la catedral,
una plegaria: “Sé mi LUZ, enciende mi noche”. El Sr. Obispo, D.
Vicente, situó el dogma de la Inmaculada Concepción y el significado de
María en nuestras vidas. Siguió el rezo dialogado de un original Padre
Nuestro. La celebración acabó pidiendo la presencia de Jesús en nuestras
vidas: “En mi debilidad me haces fuerte, sólo en tu amor me haces
fuerte, solo en tu vida me haces fuerte”.
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EL AMOR Y LA CARIDAD, ECOS DE DIOS. JORNADAS SOBRE LAS VIRTUDES TEOLOGALES
Las Jornadas sobre las Virtudes Teologales organizadas por la Delegación
de Familia tuvieron como tercer encuentro la conferencia “El sentido de
la Caridad” por D. Vicente Tur y la exposición de la Hna. Reina de los
Ángeles a cerca del carisma de las Hermanas “Servidoras del Señor y
de la Virgen de Matará”, en representación de la comunidad de
Hermanas de Formentera. El párroco de Sant Joan, Sant Llorenç y Sa
Cala, hizo una rápida e interesante exposición las palabras “amor y caridad”. Comenzando por el significado que el diccionario de la RAE da a
estos vocablos y esbozando lo que la psicología nos dice. Pero fueron los
momentos dedicados a considerar el Amor como mandamiento a Dios y
al prójimo, el Amor como virtud teologal lo que atrajo más la atención del
público. La Hna. Ecuatoriana, desde su experiencia en hogares de niñas
y en la enseñanza, presentó con ilusión el carisma de su Instituto religioso:
la evangelización de la cultura, es decir, llevar el evangelio, a todas las
realidades y manifestaciones del hombre, desde la vocación al amor.

EL PERDÓN, ECO DE DIOS: JORNADAS SOBRE LAS VIRTUDES TEOLOGALES
“Tenemos que valorar la potencia que puede llegar a tener el perdón” dijo convencida Esther Pascual Rodríguez, doctora en Derecho, abogada, mediadora y coordinadora de los encuentros restaurativos entre los
presos de la banda terrorista ETA y sus víctimas en el cuarto y último
encuentro de las Jornadas organizada por la Delegación de Familia de la
diócesis. La Dra. Esther conoce de primera mano lo que ha significado
esta iniciativa para algunos presos de ETA y representantes de familias víctimas del terrorismo que han accedido a esta experiencia. Actualmente ya
han sido unos treinta los ex miembros de ETA que se han reunido con sus
víctimas. “Es muy emocionante porque nos hemos dado cuenta que
a través del diálogo y la mediación entre personas conseguimos
sacar lo mejor del ser humano, y mientras unos asumen su culpa y
reconocen que nunca tenían que haber sido terroristas los que han
sufrido pueden poner fin a un proceso de duelo que se hace demasiado largo” -afirmó Esther Pascual.

UN GRUPO DE FIELES RENUEVAN SU CONSAGRACIÓN AL INMACULADO
CORAZÓN DE MARIA
El 8 de diciembre, día de la Inmaculada, un grupito heterogéneo de cristianos, matrimonios, solteros, jóvenes, mayores, realizaron en la catedral,
ante la imagen de Ntra. Sra. de la Nieves –Patrona de la diócesis- la
Consagración a Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María. El
canónigo D. Enrique Torres presidió la eucaristía y actuó como representante del sr. Obispo. Esta consagración la renuevan anualmente por la
fiesta de la Inmaculada. Los cristianos que deseen adherirse a este grupo
pueden solicitar información llamando al 616 47 58 06

EL RESTAURANTE CA N'ALFREDO COMPARTE UNA PAELLA SOLIDARIA
CON UN GRUPO DE USUARIOS DE CÁRITAS
El día 13 de diciembre, martes, los participantes en el Pretaller de
Cáritas, acompañados de sus monitores, recibieron una sorpresa navideña: el restaurante Ca n'Alfredo les invitó a una exquisita paella, precedida de entrantes y seguida de pastelitos con cafés e infusiones. El
Pretaller de Cáritas reúne a una docena de personas que siguen un
programa que tiene como objetivo potenciar el crecimiento y la autonomía de personas en exclusión social. Cáritas agradece este gesto que
potencia uno de nuestros lemas: "Derribando muros": tender puentes,
abrir caminos de solidaridad, hacer nuestra la cultura del encuentro,
como nos pide el Papa Francisco.
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La Palabra de Dios en el evangelio del domingo
DÍA 7
Domingo del Bautismo del Señor
Mc 1,6-11
“Este es mi hijo, el amado, mi predilecto”
nos acercamos a Jesús y a Juan. Estamos con ellos en el
Jordán, sumergidos en las aguas de nuestra humanidad.
al recibir con Cristo el Bautismo, sentimos el Espíritu, que
también nos hace madurar en la fe, que nos hace sentirnos hijos en el Hijo. Escuchamos la voz de Dios, que también nos ama, que también se complace en nosotros. Y
ahora estamos listos para asumir su misión, para colaborar en la transformación de este mundo.

DÍA 14
Domingo 2º del T.O.
Jn 1, 35-42
“Hemos encontrado al Mesías”
Solo es posible comprender el verdadero sentido de la
misión de Jesús siguiéndole de cerca y conviviendo con
él. Queremos saber quién es Jesús, y él nos pregunta
sobre lo que buscamos en la vida. todo el que conoce a
Jesús no puede quedarse callado y ocultarlo a los
demás. así como Jesús nos encuentra en el camino de la
vida y nos invita a conocer dónde vive, también nosotros,
siguiendo su ejemplo, estamos invitados a encontrar al
ser humano y penetrar en su vida y a ser camino y puerta
por donde Dios quiere entrar.

DÍA 21
Domingo 3º del T.O.
Mc 1, 14-20
“Convertíos y creed en el evangelio”.
la llamada a la conversión y al seguimiento hecha a los
primeros discípulos es como una invitación abierta a todo
ser humano que escucha las palabras de Jesús. Simón y
andrés dejan su oficio, Santiago y Juan dejan la familia… ¿y nosotros qué dejamos o dejaremos para seguir
a Jesús? Ser discípulo significa abandonar las seguridades que pueden impedir el compromiso verdadero con el
reino. ¿Qué abandonar en un mundo que nos dice que
debemos tener, tener y tener?

DÍA 28
Domingo 4º del T.O.
Mc 1, 21-28
“Este enseñar con autoridad es nuevo”.
la acción de la maldad oprime y enajena al ser humano;
le impide pensar y actuar por sí mismo. Cuántos son los
demonios que nos mueven y seducen en vanas ideologías
y modas estériles. El primer milagro de Jesús en el evangelio de marcos nos revela que la verdadera salvación
está en liberar la conciencia del ser humano de todas las
cadenas ideológicas que la pueden manipular. Para
seguir a Jesús tenemos que estar libres y solo siguiéndole
encontraremos la verdadera libertad.

El santo del mes
SAN JUAN BOSCO
Presbítero y fundador
de los Salesianos
31 de enero

a Don Bosco le han admirado
hombres de todos los estamentos.
nació en 1815, no lejos de turín.
Vive en un siglo de conflictos por el
intento de la construcción de la unidad italiana. Siendo niño queda
huérfano. Su madre Margarita influye en su personalidad: le enseña a
rezar, le instruye en el catecismo, le
inculca la presencia de Dios. El
mismo, con afanes y trabajos, se
costea estudios y estancia en el
seminario. a los 26 años es ordenado sacerdote en turín.
Decide dedicarse a aprender a
ser sacerdote: su misión será educar
a la juventud. los jóvenes acuden a
Don Bosco; necesitan casa, escuela,
trabajo. Para ellos Don Bosco
encontró un prado y un una casa
destartalada que se convierte en
una ciudad de los muchachos. El
lema es “puertas abiertas a todos los
jóvenes”. ahí los jóvenes reciben
una educación integral para ser
honrados ciudadanos y buenos cristianos. Pero la empresa exige terrenos, alimentos y talleres para que
aprendan un oficio. Como ha sido el
camino de muchos santos, se
encuentra con el rechazo de las
autoridades civiles y eclesiásticas.
al servicio de la juventud funda
la Congregación Salesiana y
el Instituto de las Hijas de maría
auxiliadora. Su inmediato sucesor,
Miguel Rúa declaró: “No dio un
paso, no pronunció palabra, no puso
la mano en empresa alguna que no
tuviese como fin la salvación de la
juventud”. Falleció el 31 de enero de
1888 en turín.
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Agenda mes de enero
“Vós, que us dignàreu néixer germà nostre, de la Verge Maria,
infoneu als home l’esperit de germanor”
4 DÍA 1.4 DÍA 6.4 DÍA 7.-

(PrEgàrIa DE VESPrES DE la SOlEmnItat DE la marE DE Déu))

año nuevo. Festividad de Santa María, Madre de Dios.
Jornada de Mundial de Oración por la Paz con el lema: "migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz"
En la parroquia del roser misa con Caramelles de nadal a las 19 h.
Epifanía del Señor. Día del catequista nativo. Colecta.
Domingo del Bautismo del Señor
Termina el Tiempo de Navidad y comienza el Tiempo Ordinario
Que els nostres cors estimin vostres manaments,
s’allunyin de tot mal parany,
que sigui el bé son únic goig
perquè és l’amor que venç la mort.
(HImnE DE VESPrES DEl DImartS DE la 1ª SEmana)

Domingo II del T. O. Jornada mundial de las migraciones con
el lema, "acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados"
Formación permanente para sacerdotes. “Recrear la identidad
4 DÍA 15.sacerdotal para la Evangelización” por Dirige D. antonio
Bravo tisner, en Es Cubells
Formación permanente para laicos: “El cristiano, testigo y servidor de la esperanza en la sociedad” por D. antonio Bravo, en
el salón parroquial de nuestra Señora de Jesús a las 20 horas.
Fiesta patronal de la parroquia de Sant antoni.
4 DÍA 17.la red Enlázate por la Justicia, (manos unidas, Confer y
4 DÍA 19.Caritas) organiza una conferencia en torno a la Economía
Social y Solidaria que pronunciará D. Enrique lluch,
(universidad CEu Cardenal Herrera), en el Club Diario de
Ibiza, a las 19:30h.
4 DÍAS 18-25.- Octavario de oración por la unidad de los cristianos con el
lema: “Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de
poder” (éx 15,6)
Domingo III del T.O. Fiesta patronal de la parroquia de Santa
4 DÍA 21.agnés de Corona.
Conversión de san Pablo.
4 DÍA 25.Domingo IV del T. O. Jornada de la Infancia misionera con el
4 DÍA 28.lema “Atrévete a ser misionero”. Colecta.
aniversario de la Dedicación de la S.I. Catedral, Santa maría
4 DÍA 31.de les neus, misa a las 12 h.
Festividad de san Valero. Fiesta de la tercera Edad en
Formentera.

4 DÍA 14.-

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE ENERO

Por la evangelización: minorías religiosas en asia
Para que, en los países asiáticos, los cristianos, como también las
otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad.

JORNADA DE LA
INFANCIA MISIONERA

Domingo, 28 de enero
“ATRÉVETE A SER MISIONERO”

los niños de Infancia misionera,
con sus oraciones y pequeños ahorros,
ayudan a otros niños más necesitados
en los territorios de misión, siendo los
niños más desfavorecidos del mundo
los destinatarios de las ayudas de
Infancia misionera.

tipos de proyectos que financia la
Obra Pontificia de Infancia misionera
Educación: Infancia misionera
busca soluciones para que los niños de
todo el mundo accedan a la educación: construcción de escuelas y guarderías, becas de estudios, material, formación agrícola y ganadera… Se
trata de ayudar a hacer realidad un
futuro mejor para los niños.
Evangelización: los misioneros y
misioneras saben que lo mejor y más
importante que pueden hacer en favor
de los niños es transmitirles la fe. Por
eso se financian muchos proyectos que
ayudan a la evangelización, para que
otros niños puedan conocer a Jesús.

Salud y vida: Son iniciativas orientadas a proteger y atender sanitariamente a los niños: ayudas a orfanatos y
comedores, sostenimiento de hospitales, compra de medicamentos y vacunas, y todo tipo de acciones destinadas
a mejorar la calidad de vida de los
niños más necesitados en las misiones.
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HABLANDO CON D. GREGORI MATEU

“Una pequeña palabra puede llenar tu corazón de felicidad”

D. “Gori” Mateu Estarellas es un reconocido religioso franciscano (TOR). Como psicólogo y educador
es autor de numerosos libros en un tono personalista. Ha trabajado el tema de la educación en
valores, el sentido de la vida y la felicidad humana. Es además promotor de la Fundación “Felicidad
para todos” al servicio de los más necesitados, con presencia en España e Hispanoamérica. El primer
domingo de Adviento dirigió una mañana de retiro para las religiosas y religiosos de la isla.
– “FELICIDAD PARA TODOS” –dice su tarjeta de presentación. ¿Qué nos quiere decir con esa afirmación?
– Perseguir la felicidad es la carrera de toda la vida.
Si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te
falta tampoco lo serás. la felicidad nunca llegará a aquellos que no aprecian lo que ya tienen. la vida me enseñó
que cada momento feliz hay que disfrutarlo como si fuera
el último. acuérdate que la felicidad no se encuentra, se
construye día a día.
– ¡MOLTS ANYS I BONS!, decimos en Ibiza con motivo
de Nadal y Any Nou”. Pero, ¿Qué es la felicidad?
– El camino de la felicidad no es recto. Existen curvas
que se llaman equivocaciones; semáforos que se llaman
amigos; luces de precaución que se llaman familia; una
llanta de repuesto llamada precaución; un potente motor
llamado amor; un buen seguro llamado fe; abundante
combustible llamado paciencia; y sobre todo, un experto
conductor llamado DIOS. uno aprende a ser feliz cuando
entiende que estar triste es sólo perder el tiempo.
– ¿Qué motivos tenemos los cristianos para ser felices?
¿De qué FELICIDAD hablamos?
– Sólo hay una persona capaz de hacerte feliz para
toda la vida y esa persona eres tú mismo. Si tu felicidad
depende de otro, no es tuya. Siempre hay un motivo para
ser feliz. ¡Solo debes buscarlo! Y de repente, te llega el
día en el que decides ser dichoso. San Pablo nos avisa;
“Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios
en toda situación, porque ésta es su voluntad en Cristo
Jesús.” (1 tesalonicenses 5:16-18)
La gente feliz es la que se cae, se levanta, se sacude,
cura las heridas, sonríe a la vida y dice convencida:
“Ahí voy de nuevo.”
– ¿La dificultades son un obstáculo a la felicidad?
– Sé feliz con lo que tienes, mientras trabajas por lo

que quieres. aprende a ser feliz cuando entiendes que
estar triste de nada sirve. Piensa menos, siente más.
Enfádate menos, sonríe más. Habla menos, escucha más.
Juzga menos, acepta más. Quéjate menos, aprecia más.
teme menos, ama más.
– ¿Qué actitudes favorecen la felicidad?
Que tu felicidad no dependa del tiempo, pues cambia;
que no dependa del dinero, pues se esfuma; que no
dependa de las emociones, pues nos traicionan; ni de las
personas, pues son limitadas. ¿tomas algo para ser feliz?
Sí, decisiones. ¿Cuándo? no hay después ni un camino
para la felicidad, la felicidad es el camino y ahora es el
momento oportuno de recorrerlo. nunca puedes ser feliz
si no te aprecias a ti mismo. Quiérete. no busques cuentos con final feliz. Busca ser feliz sin tanto cuento.
La felicidad es interior, no exterior; no depende
de lo que tenemos, sino de lo que somos
– ¿La felicidad se cultiva o es una planta que crece por
sí misma?
las pruebas te hacen fuerte, las penas te hacen humano, los fracasos te hacen humilde, sólo Dios puede
hacerte feliz.

