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VIVIR ALEGRES CON FE,
ESPERANZA Y CARIDAD

D

Deseo que esta gran fiesta cristiana tenga una gran influencia
en nuestra vida: ser y vivir como cristianos gozosos

ios que nos ama, nos
estima y nos ayuda nos ha
dado la alegría, un año
más, de disfrutar celebrando la
Fiesta de la Navidad, su nacimiento
en la tierra para ser nuestra ayuda y
protección. Hemos disfrutado, participando bien en las celebraciones
litúrgicas de ello, y ahora, con esos
sentimientos allí acogidos, damos inicio a un nuevo año civil, el año civil
que hace 2019 años que fue el nacimiento de Jesús en Belén. Deseo, y
con esto comparto con vosotros unas
reflexiones, estimados cristianos de
Ibiza y Formentera, para que esta
gran fiesta cristiana tenga una gran
influencia en nuestra vida: ser y vivir
como cristianos gozosos y alegres
por el nacimiento de Jesús para
nuestro bien y santidad.

C

uando el ángel se le apareció a la Virgen María
para pedirle que fuera
madre de Jesús, le dijo: le dice:
“Alégrate” (Lc 1, 28); que San
Juan el Bautista exultó de alegría en
el seno de su madre Santa Isabel
cuando María se le acerca para ayudarle teniendo ya ella en su seno a
Jesús (Lc 1,44) y que los ángeles
anuncien a los pastores el nacimiento del Hijo de Dios como una “gran
noticia” (Lc 2,10). Y los Reyes
Magos tuvieron esa alegría acudiendo a venerar a Jesús como celebramos el primer domingo de enero.

A

sí pues, ahora nosotros,
disfrutando de la presencia del Señor en nuestra
vida, seamos alegres y disfrutemos
de ello, Y ¿cómo es posible ello en
nosotros? Pues en el Señor, permaneciendo en Él.

A

legarse y disfrutar, sí;
pero, ¿por qué? Pues porque el Señor está cerca, El
Señor, con el nacimiento de Jesús se
ha hecho muy cercano a nosotros y
haciéndose persona como nosotros

es un compañero en nuestro estar en
la tierra. Mediante la fe y la gracia
además ha entrado en nuestra vida,
nos ha rescatado del pecado y nos
ha hecho participes de su vida divina. Y sigue en nuestro camino, no
nos abandona nunca, sino que prende cuidado de cada uno de nosotros.

A

legrarse y disfrutar,
¿Cuándo? Siempre, no
algunas veces, porque el
Señor nos ama siempre, está siempre cercano a nosotros, está siempre
a nuestro lado, con la luz y enseñanza de sus palabras nos enseña y
acogiéndola se está en la alegría
(1Ts 1,6). rr

La alegría debe ser un estado de ánimo constante y permanente del cristiano, precisamente porque Jesús quiere que tengamos la plenitud
de su alegría (Jn 17,13) y que
ninguno la pierda (Jn 16,22)

J

esús nos dice “Pedid y
recibiréis, para que vuestra
alegría sea plena” (Jn
16,24). Es la oración que nos permite encontrar la luz en cada momento
de oscuridad, la serenidad en los
momentos de tormenta, y de sentirnos siempre en las manos de Dios
nos ocurra lo que nos ocurre. La oración es fuente de alegría, de serenidad, de paz, una paz que supera
toda humana comprensión.

A

legría cristiana y afabilidad. Cuando un alma
vive en la alegría y la
serenidad, su comportamiento hacia
los otros puede ser principalmente
de cortesía, de dulzura, de amabilidad. Por eso, San Pablo nos exhorta: “Que vuestra mesura la conozca
todo el mundo” (Filipenses, 4,5).
Todos deben poder acoger que el

cristiano vive en la alegría y la serenidad del espíritu, de su comportamiento lleno de bondad y cordialidad hacia todos sin distinción.
Una conciencia pura es siempre
serena, un alma que opera el bien es
siempre una alegría

La felicidad de la persona, y
en consecuencia, su alegría,
consiste, pues, en actuar
bien de acuerdo con la
Palabra de Dios

Q

ue la felicidad de la
Navidad, pues, nos
dure siempre, todos los
días, y así en consecuencia, siendo
alegres y felices vivamos con fe,
esperanza y caridad, que es como
Dios nos enseña que vivamos nuestros años aquí en la tierra caminando hacia el cielo.

+VICENTE JUAN SEGURA,
Obispo de Ibiza
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JORNADA MUNDIAL POR L A PAZ
1 de enero

“La buena política está al servicio de la paz”
Fomentar el diálogo entre los
actores de la sociedad, entre las
generaciones y entre las culturas.

El Papa nos invita a iniciar el Año
Nuevo con un mensaje para el Día por la
Paz. Este año destaca que “la responsabilidad política pertenece a cada ciudadano, y en particular a aquellos que han
recibido el poder de proteger y gobernar. Esta misión consiste en salvaguardar
el derecho y fomentar el diálogo entre
los actores de la sociedad, entre las
generaciones y entre las culturas.

No hay paz sin confianza mutua

El respeto a la palabra dada es la
primera condición para que haya confianza mutua. El compromiso político, que es una de las expresiones más altas
de la caridad- pide la preocupación
por el futuro de la vida y del planeta,
de los más jóvenes y de los más pequeños.
Respeto
humanos

por

los

derechos

Recordando una cita de la encíclica

Pacem in Terris (1963) de San Juan
XXIII “cuando el hombre es respetado
en sus derechos, brota en él sentido
del deber de respetar los derechos de
los otros. Así, los derechos y los deberes de las personas acrecientan la conciencia de pertenecer a una misma
comunidad, con los demás y con Dios”
el papa Francisco nos invita a anunciar la paz como la buena noticia de
un futuro en el que cada ser vivo será
considerado en su dignidad y sus
derechos.

BENDICIÓN PARA EL AÑO NUEVO

Que tu mirada gane en hondura y detalle
para que puedas ver más claramente
tu propio viaje con toda la humanidad
como un viaje de paz, unidad y esperanza.

Que des la bienvenida con una sonrisa
a todos los que estrechan tu mano:
las manos extendidas forman redes de solidaridad
que alegran y enriquecen con su presencia protectora.

Que sea tuyo el regalo de todas las cosas creadas;
que sepas disfrutadas a todas las horas del día;
y que te enfrentes, con valentía y entusiasmo,
a la responsabilidad de cuidar la tierra entera.
Que el manantial de la ternura y la compasión
mane sin parar dentro de ti, noche y día,
hasta que puedas probar los gozos y las lágrimas
de quienes caminan junto a ti, tus hermanos.

Que tu vida este año, cual levadura evangélica,
se mezcle sin miedo con la masa
y haga fermentar este mundo en que vivimos,
para que sea realmente nuevo y tierno.

y que la bendición del Dios que sale a tu encuentro,
que es tu roca, tu refugio, tu fuerza, tu consuelo
y tu apoyo en todo momento, lo invoques o no,
descienda sobre ti y te guarde de todo mal.
(Florentino Ulibarri,
Al viento del Espíritu.
Plegarias para nuestro tiempo)
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CRÓNICA DIOCESANA

LA DELEGACIÓN DE FAMILIA ESTRENA LOCAL EN LA PARROQUIA DE JESÚS PARA SU PROYECTO “MADRE TERESA”
La Delegación de Familia en colaboración con Cáritas ha iniciado el proyecto “Madre Teresa”. Un pensamiento de la Madre
Teresa preside el local: “Que nadie venga a ti, sin irse mejor y más
feliz”. Fiel a esta convicción, la Delegación de Familia acompaña a
mujeres embarazadas en riesgo de aborto por carecer de recursos
tanto personales como materiales y a madres que se encuentran en
difícil situación. El domingo, 2 de diciembre, el Sr. Obispo bendijo la
sede social ubicada en la parroquia de Jesús. Estaban presentes
Sonia Hombrebueno, delegada de Familia, D. Pere Miquel, párroco, y algunos miembros de la delegación. Los que animarán este proyecto se definen a sí mismos como “voluntarios católicos con una
especial vocación por la defensa de la vida, que acompañamos de
forma personal y espiritual y que prestamos ayuda material y profe-

LOS NIÑOS DE CATEQUESIS PREPARAN EL ADVIENTO.
Con gran ilusión los niños de catequesis de las parroquias han preparado el Adviento. Este año ha tenido un especial
eco la confección y bendición de la Corona de Adviento. Niños,
catequistas e, incluso, papás, participaron en la realización de
este simbolismo que nos acompaña durante este tiempo litúrgico.
Al final de la sesión catequética el sacerdote dirige a Dios una
oración diciendo: “Señor Dios bendice con tu poder nuestra
Corona de Adviento para que, al encenderla, despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo practicando las buenas obras, y para que así, cuando Él llegue, seamos admitidos al
Reino de los Cielos”. A lo largo del Adviento la Corona recordará
a las familias que estamos preparando la Navidad. (En la foto,
niños, catequistas y papás de Sant Jordi confeccionan las coronas
de Adviento)

CELEBRACIÓN DEL DIA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL
DE CARITAS
El 5 de diciembre se celebró el Día del Voluntario. Cáritas diocesana convocó a sus voluntarios, y un grupito de ellos se acercó a la
c/ Felipe II para festejar esta conmemoración. Primeramente, celebramos
una eucaristía presidida por el Sr. Obispo, D. Vicente y acompañado
por D. Miquel Àngel Riera, delegado diocesano de Cáritas. Al final de
la eucaristía Araceli Sánchez, delegada del Voluntariado, expresó su
agradecimiento a todos los presentes diciendo: “Gracias por estar a las
duras y a las maduras. Por haber aprendido el hermoso lenguaje del
amor que se convierte en entrega, olvido de sí, sacrificio, don, gratuidad…Gracias por saberos pobres instrumentos en manos del Creador,
de su Iglesia. ¡Gracias!” Posteriormente, el Sr. Obispo entregó una distinción a Dña. Francisca Prats Román. ¡Enhorabuena! Finalmente, pudimos compartir la fraternidad con un exquisito chocolate.

POPULAR CELEBRACIÓN DE LA VIGILIA DE LA
INMACULADA EN SANTA EULÀRIA
Un toque muy especial tuvo la Vigilia de la Inmaculada de
este año con la presencia de los niños de catequesis, de sus papás
y de los catequistas. La capilla de Lourdes rebosaba entusiasmo en
todos los presentes, cada uno con su vela y su rosario. D. Vicent
Ribas, párroco, logró el necesario silencio e invitó a todos los fieles
a recorrer el trayecto hasta la parroquia del Puig de Missa rezando el Rosario. A lo largo del recorrido la Delegació de Joventut
animó el rezo con sus cantos y textos elegidos para cada misterio.
La procesión mostró su emoción al contemplar un grupo tan numeroso de fieles rezando el rosario por las calles de la Vila del Riu.
Ya, en la parroquia, D. Vicente, obispo, nos invitó a seguir los
pasos de María durante el Adviento. Posteriormente, la alegría se
desbordó disfrutando de un esperado chocolate.
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ADOLESCENTES Y ADULTOS RECIBEN LA CONFIRMACIÓN EN LAS PARROQUIAS DE FORMENTERA Y
SANTA EULARIA
La intensa catequesis de confirmación tiene su momento
culminante en la recepción del sacramento. Las comunidades
parroquiales de Formentera y Santa Eulària fueron testigos del
paso adelante dado por un buen grupo de adolescentes, jóvenes
y adultos en su confirmación/decisión de seguir el camino de
Jesús. En un ambiente de alegría, expresividad, y canto se celebró
la eucaristía presidida por el Sr. Obispo, D. Vicente. Los confirmandos celebran la venida del Espíritu Santo sobre sus personas
a través de unos signos o gestos, la renovación de las promesas
del bautismo, la imposición de las manos por el Sr. Obispo y la
unción del óleo en la frente. Los nuevos confirmados se sienten
más estrechamente unidos a la Iglesia y confirman su decisión de
ser testigos de Cristo, acompañados con la gracia y los dones del
Espíritu Santo.

“IMPORTANCIA DEL VOLUNTARIADO EN EL MUNDO DE
LA SALUD”, TEMA DEL ENCUENTRO DE CAPELLANES
HOSPITARIOS DE BALEARES
Por tercer año consecutivo los capellanes que trabajan en
los hospitales de las Baleares tuvieron su reunión anual en el santuario
de Monte Toro, Menorca. Contaron con la presencia del Sr. Obispo
de la diócesis, Mn. Francesc Conesa Ferrer. El tema del encuentro
fue: “La importancia del voluntariado en el mundo de la salud”.
Desde nuestra diócesis participaron el Delegado diocesano, D. Pere
Miquel, los sacerdotes Jaiver Betancourt, Enric Torres, y la Hna.
María Jesús, Agustina del Amparo.

.
UN ADVIENTO SOLIDARIO
PARA TODOS

PARA UNA NAVIDAD

El tiempo de Adviento previo a la Navidad ha sido testigo de numerosas acciones solidarias con los más necesitados. El mensaje de Jesús nacido pobre en Belén ha despertado, una vez más, nuestras conciencias. Las iniciativas han sido
muy variadas; desde el voluntariado social que colabora en el Centro Penitenciario y el voluntariado de nuestras Cáritas
que han preparado paquetes de comida y juguetes para las personas que lo necesitan, que han atendido las tiendas solidarias y el Centro de Día de Cáritas. Incluso, los más jóvenes dedicaron la tarde de la Vigilia de la Inmaculada en Santa
Eulària a preparar y empaquetar regalos para los ilusionados niños, que así los tendrán. Las Cáritas parroquiales han recibido donaciones en dinero o en productos de consumo de instituciones sociales, políticas, de empresas y particulares.
A todos, ¡ G R A C I A S !
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La Palabra de Dios en el Evangelio del domingo
DÍA 06.-Domingo de la Epifanía del Señor
Mt 2,1-12
“Vamos a adorar al Rey”
Con una esperanza similar a la de los Magos paganos, otras personas pertenecientes a pueblos distintos del judío, se acercarán a
Cristo. Un funcionario romano, una mujer sirofenicia o incluso una
samaritana entrarán en contacto con él y lo reconocerán como el
enviado de Dios. La manifestación -Epifanía- de la Buena Noticia
de Jesús a los pueblos del orbe ocurre por etapas. Dios está abierto a todos los pueblos, culturas y religiones, con tal de que éstos,
como los Magos a los que se refiere Mateo, lo acepten.
DÍA 13.-Domingo del Bautismo del Señor
Lc 3,15.21-22
“Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron
los cielos”
Padre, en el bautismo de tu Hijo te revelaste como un padre amante
y lleno de ternura. Yo también quiero empaparme con el agua de
la Palabra, perfumada con el amor y la vida eterna que os trasmitís
sin descanso las Tres Divinas Personas. Solo de ese modo mi voz
provendrá realmente de ti, y será portadora de buenas noticias a
quienes sufren injusticias o ha perdido las ganas de vivir. Gracias a
tu Espíritu, que convierte lo viejo en nuevo, ya nada es imposible.
DÍA 20.-Domingo II del Tiempo Ordinario
Jn 2,1-11
“Este fue el primero de los signos que Jesús realizó
en Caná de Galilea”
Estamos tan acostumbrados a recibir malas noticias que recibir
una buena nos hace movernos del sillón. Algo parecido les sucedió a los comensales de Caná de Galilea. En cualquier banquete
el mejor vino se sirve al principio. Pero la lógica de Dios actúa a
la inversa. Cuando más monótona resulta nuestra existencia, Dios
da el aldabonazo inesperado que nos espabila y nos pone en
camino. Solo entonces el vino antiguo y monótono parecerá insípido a aquellos que acojan lo nuevo. Porque, quien prueba y
comprueba en su vida la alegría del Evangelio, cualquier otro
sucedáneo de paraíso que le prometen le parece una broma.
DÍA 27.Domingo III del Tiempo Ordinario
Lc 1,1-4,14-21
“Hoy se ha cumplido esta escritura”
Jesús concede el protagonismo a quien de verdad lo “anima”, que
es el Espíritu. En el evangelio de Lucas, el Espíritu es el motor de la
evangelización, en especial en el libro de los Hechos. La actividad
que Jesús desplegará a lo largo de su vida pública no se limita a
ningún pueblo en exclusiva. Consciente de que Dios lo es de todo
ser humano, sabe que él ha sido enviado como Ungido –Cristo- a
todos. Ciegos, cautivos, pobres y oprimidos serán en Lucas las personas por quienes Jesús tendrá especial predilección y a quienes
consagrará su obra redentora; no para librarlos de un pecado en
abstracto, sino de enfermedades y dominaciones muy concretas.

Santos del mes

Santos Basilio
Magno y Gregorio
Nicianceno
Obispos y doctores
de la Iglesia
2 de enero

La Iglesia recuerda como Padres
de la Iglesia a los teólogos previos
al siglo VI que han ejercido una influencia especial en el desarrollo de la doctrina cristiana.
Los santos Basilio y Gregorio nacieron y murieron en Capadocia (Turquía).
Forman, junto a san Juan Crisóstomo, la
triada de “doctores ecuménicos” de la
Iglesia Ortodoxa. Se les tiene también
por los mejores e escritores de entre los
Padres griegos. Nos han llegado sus
obras de exégesis y de espiritualidad.
Sus años de plenitud fueron los que
pasaron juntos en las escuelas de
Atenas y, más tarde, en el monasterio de
Anessi, fundado por Basilio.
Basilio el Grande (330-379)
permaneció en el monasterio durante
cinco años, hasta que fue llamado a su
Cesárea natal para enfrentarse a los
intentos del emperador Valente de imponer la herejía arriana en Capadocia.
Basilio resistió con firmeza y sagacidad.
Siendo obispo de Cesárea de
Capadocia tuvo que disputar y negociar
con el papa hasta restablecer la unidad
de la Iglesia. Paganos y cristianos, que lo
admiraban por igual, acordaron llamarle Basilio el Grande.
Gregorio Nacianceno (329-389),
por naturaleza, estaba inclinado a la soledad y al retiro, alejado de las disputas de
las escuelas teológicas. Por consejo de San
Basilio, recibió la consagración episcopal,
y ejerció como obispo de Sasima, y, por
poco tiempo, de patriarca de
Constantinopla. Se retiró de forma definitiva en cuanto pudo, para rezar y escribir,
a una propiedad de su familia, en Ariazo,
donde había nacido y donde murió.
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AGENDA DIOCESANA
4 DIA 1.4 DIA 2.4 DIA 3.4 DIA 6.4
4
4
4
4

DÍA
DÍA
DÍA
DÍA
DÍA

7.9.10.13.14.-

Año Nuevo. Solemnidad de Santa María, Madre
de Dios. Jornada mundial de oración por la Paz.
SS. Basilio Magno y Gregorio Nacianceno
Stmo. Nombre de Jesús

4 DÍA 18.4 DÍA 19.4 DÍA 20.4 DÍA 25.4
4
4
4
4
4
4

DÍA
DÍA
DÍA
DÍA
DÍA
DÍA
DÍA

20.21.22.23.24.25.26.-

4 DÍA 27.4 DÍA 28.4 DÍA 29.4 DÍA 31.-

Por la unidad de todos los
creyentes en Cristo, para
que pronto llegue el día
en que las iglesias y las
comunidades eclesiales
seamos uno como lo
quiere el Señor.

Domingo de la Epifanía del Señor. Colecta del

Catequista nativo.
San Raimundo de Peñafort
San Eulogio de Córdoba
San Gregorio de Nisa
Domingo del Bautismo del Señor
San Juan de Ribera

TERMINA EL TIEMPO DE NAVIDAD
COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO (T.O.)

4 DÍA 17.-

INTENCIÓN DEL PAPA PARA EL
MES DE ENERO

La Verge santa engendrà,
per voler de l’Esperit
l’Infant redemptor del
món,que a la falda
agombolava.
(Himne de les Vespres de la solemnitat de la Mare de Déu)

San Antonio Abad. Festividad de la parroquia de Sant

Antoni de Portmany
Con la Comunidad Ortodoxa rumana en su parroquia de

los Tres Jerarcas en L’Hospitalet a las 18hs
Con la Comunidad Anglicana en la parroquia de S. Rafael a las 09hs
Celebración conjunta presidida por Mn.Vicente Segura
en la Parroquia S. Pablo a las 17 hs
Celebración en la parroquia de Jesús, 17 h

“Vós, l’esperat dels segles,
que vinguéreu en la plenitud
dels temps, manifestau-vos
als qui encara us esperen”
(Pregàries de la solemnitat de
l’Epifania)

Domingo II del Tiempo Ordinario.

Santa Inés. Festividad de la parroquia de Santa Agnés

San Vicente
San Ildefonso
San Franciscos de Sales
Conversión de San Pablo
Santos Timoteo y Tito

Domingo III del T. O. Jornada y colecta de la Infancia

Misionera. Colecta.
Santo Tomás de Aquino. Formación permanente para sacerdo-

tes en Es Cubells
San Pedro Nolasco.

San Juan Bosco. Dedicación de la S. I. Catedral, Santa María de

les Neus, misa a las 12h.

“Que sigui el Crist el nostre
pa, nostra beguda sols la
fe,sòbriament beguem amb
goig de l’abundor de
l’Esperit»
(Himne de Laudes de la 1ª semana)
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NIT DE
NADAL

Cel tot esquitat d’estrelles
gotes de vives clarors;

nit pasturada d’ovelles;

son morta als ulls dels pastors.
De sobte la melodía

dels àngels, anunciant

que allà a prop, a l’establia,

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA
"Ayudar a los niños con los niños"
27 de enero

¿QUÉ ES INFANCIA MISIONERA?

Infancia Misionera es una
Obra del Papa que promueve la ayuda
recíproca entre los niños del mundo. En
esta iniciativa los niños ejercen como
pequeños misioneros y desde su humildad, creatividad y sencillez son protagonistas de la Evangelización.

Hace 175 años cuando nació este
proyecto cuya misión principal es la de
"ayudar a los niños con los niños"
–su lema permanente–. Hoy sigue presente en cientos de países de todo el
mundo y es una escuela de formación y
una red de generosidad universal
donde los principales protagonistas son
los niños. Infancia Misionera promueve
actividades misioneras en colegios y
catequesis para educar a los niños en la
fe y la solidaridad con la misión.
También invita a los niños a colaborar

personalmente con sus ahorros para los
niños más necesitados.

¿POR QUÉ HABLAR DE LA
MISIÓN A LOS NIÑOS?
Porque los niños son capaces de
Dios, y lo son desde su más temprana
edad. Desde esta capacidad de conocer y encontrar a Dios en sus vidas, nace
otra capacidad: los niños son capaces
de la misión. Despertar el sentido misionero en los niños es primordial, ya que,
desde que recibimos el bautismo, todos
somos misioneros. La misión hace que
crezca en los niños un espíritu de amor
al prójimo, de generosidad, solidaridad
y entrega que les acompañará toda la
vida. (www.infanciamisionera.es )
(Niños en la vigilia de la Inmaculada
en el Puig de Missa de Santa Eulària)

hi és nat l’Amor fet infant.
Correguda, vers la cova,

dels pastors cama-lleugers;
i ja llavors es comprova

que els humils són els primers.
Nit de Nadal somniada:
la menjadora, el pallús,

el bou, la mula astorada,

ignorant que allò és Jesús!
Jo no ho ignor; y com voldria
no tenir llavis i cor freds,
i de vostre Infant, Maria,

besant escalfar el peuets!
(Miquel Colom i Mateu, T.O.R.
Antologia poètica)

