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Hace un año se estrenó en los multicines de Ibiza la película “El Mayor Regalo”,
dirigida por Juan Manuel Cotelo; una película que sorprendió a los espectadores.
Este año, el director vuelve pero esta vez lo hace físicamente trayendo a Ibiza
la obra ”Katakumba, exit” protagonizada por él mismo.

Las katakumbas del siglo XXI son una maravilla. Tienen luz, agua, calefacción,
despensa, botiquín, gimnasio, centros educativos, templos, medios de comu-
nicación... ¡qué bien se está dentro! Sin embargo... ¡ay!... nos reclaman fuera.
¡Dicen que es urgente que salgamos! Necesitan nuestra luz, nuestro alimento,
nuestra bebida, nuestras medicinas... Salir... o no salir. Compartir... o guardar.
Ese es el dilema.

Juan Manuel Cotelo ha salido y regresa para contarlo. Asegura que, quien
salga, nunca más querrá esconderse. Aunque advierte que, en esta aven-
tura... puedes morir de risa. Descubre más sobre la obra en la página 8.

Vuelve a Ibiza Juan Manuel Cotelo

Página 3

Página 6

6 de enero

Semana de oración por la
Unidad de los Cristianos

18 al 25
enero
2020
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+Vicente JuanSegura
Obispo de Ibiza

EDITORIAL

Hemos tenido la alegría y la satisfacción de haber celebrado
el pasado mes el Nacimiento de Jesús, Hĳo de Dios, en el
Portal de Belén, preparándonos para ello con las cuatro se-
manas del Tiempo de Adviento. Y en este mes, hasta el día
12 sigue el tiempo de Navidad, con las fiestas de la Epifanía
el lunes día 6, en la que celebramos la adoración que le
hicieron los Magos, y el domingo día 12, en a que celebramos
la fiesta del Bautismo de Jesús y con ello termina este buen
tiempo de la Navidad.

En la fiesta del Bautismo del Señor, revivimos su bautismo a
orillas del río Jordán de manos de Juan Bautista. Jesús se
deja bautizar como uno más y transforma el gesto de este
bautismo de penitencia en una solemne manifestación de su
divinidad. “Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al
Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del
cielo: Tú eres mi Hĳo amado, mi preferido” (Mc 1, 11). Son las
palabras de Dios-Padre que nos muestra a Jesús como su
Hĳo unigénito, su Hĳo amado y predilecto, al inicio de su vida
pública: Jesús es el Cordero que toma sobre sí el pecado del
mundo y que ahora comienza públicamente su misión
salvadora; Él es el enviado por Dios para ser portador de jus-
ticia, de luz, de vida y de libertad. En el Jordán se abre una
nueva era para toda la humanidad. Este hombre, aparen-
temente 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).

El bautismo de Jesús nos remite a nuestro propio bau-
tismo. En la fuente bautismal volvemos a nacer por el agua
y por el Espíritu Santo, y quedamos injertados en la vida
misma de Dios, que nos convierte en hĳos adoptivos en su
Hĳo unigénito. Su gracia transformó nuestra existencia libe-
rándola del pecado y de la muerte eterna. Con el bautismo
comienza el proceso de la iniciación cristiana que, con la
confirmación y la recepción de la primera eucaristía, nos in-
sertará en el misterio de Cristo, muerto y resucitado, y en la
Iglesia. ¡Cómo no dar gracias a Dios, que por el bautismo nos
ha hecho hĳos suyos en Cristo y miembros de su familia, la
familia de los hĳos de Dios, que es la Iglesia!

Pero Dios no nos salva sin nuestra acogida, prestada con li-
bertad; y la primera cooperación de la criatura humana es la
fe, con la que, atraída por la gracia de Dios, se abandona li-
bremente en sus manos. Todo bautizado, también los bauti-
zados en la infancia en la fe de la Iglesia profesada por sus
padres, al ser capaz de comprender, debe recorrer, personal
y libremente, un camino espiritual que, con la gracia de Dios,
le lleve a confirmar en el sacramento de la confirmación el don
recibido en el bautismo.

Pero ¿podrán los niños bautizados en su infancia abrir su co-
razón a la fe y al don recibido si los adultos no les ayudamos
a ello? Nuestros niños necesitan cuando van despertando
a la consciencia que los padres y padrinos, y toda la co-
munidad cristiana les ayudemos a conocer a Dios, Padre
misericordioso, y a encontrarse con Jesús para entablar
una verdadera amistad con Él. A padres y padrinos les co-
rresponde introducirles en este conocimiento y amistad a tra-
vés de su palabra y de su testimonio de vida cristiana en el
día a día: en el matrimonio y en la familia, en todo momento
y ocasión. Grande es la responsabilidad de los padres en el
crecimiento espiritual de sus hĳos y en la trasmisión de la fe,
pero nunca deben sentirse solos en esta misión. Toda la Igle-
sia está llamada a asistirles para fortalecer la propia fe y la
propia vida cristiana, alimentándola con la oración y los
sacramentos. Pero los padres no podrán dar a sus hĳos lo
que ellos antes no han recibido y asimilado, o si no lo viven
día a día.

“Éste es mi Hĳo amado; escuchadle” (Mc 9, 7), nos dice el
Padre-Dios. El Padre nos ha revelado a sus hĳos adoptivos
un singular proyecto de vida: escuchar como discípulos a su
Hĳo para vivir realmente como hĳos de Dios y discípulos mi-
sioneros de Jesús. La riqueza de la nueva vida bautismal es
tan grande que pide de todo bautizado una única tarea: Cami-
nar según el Espíritu (cf. Ga 5, 16), es decir, vivir y obrar cons-
tantemente en el amor a Dios haciendo el bien a todos como
Jesús, junto con nuestros hermanos en la fe, con la comuni-
dad de la Iglesia. Es la llamada al seguimiento de Jesús
según la vocación que cada uno haya recibido para ser tes-
tigos valientes del Evangelio. Esto es posible gracias a un
empeño constante para que se desarrolle el germen de la
vida nueva bautismal y llegue a su plena madurez.

Demos gracias de corazón a Dios por el gran don de
nuestro bautismo y vivamos con alegría nuestra
condición de hĳos de Dios, discípulos de Jesús e hĳos de
la Iglesia.

Bautismo por inmersión de Gestsemaní Lucero del Alba
en la S.I. Catedral de Ibiza durante la Vigilia Pascual 2019

El Bautismo del Señor;
Nuestro bautismo

Foto: Alberto Rodríguez Pedroche
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“El ecumenismo no es una cosa opcional”. La intención de esta iniciativa será “madurar
un común y concorde testimonio para afirmar la verdadera justicia y el apoyo a los más

débiles, a través de respuestas concretas, apropiadas y eficaces”. Papa Francisco.

Año tras año nuestra diócesis junto al mundo cristia-
no celebra – del 18 al 25 de enero – la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos. Este año el
lema escogido y trabajado en Malta, es: "Nos trataron
con una solicitud poco común", tomado del libro de
los Hechos de los Apóstoles (28, 2). Para este aconteci-
miento se ha elaborado, en común con otras denomi-
naciones cristianas presentes en Ibiza y Formentera, un
programa de varias celebraciones ecuménicas. Os
esperamos a todos para celebrar este Octavario unién-
doos así a tantos cristianos en el mundo que al mismo
tiempo levantan una común plegaria al Señor por la res-
tauración de la unidad visible de la Iglesia.

Lia Riemer Nadal
Delegada de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso

Programa:

DÍA 18: Apertura de la Semana. Oración matuti-
na a las 9h. en la Parroquia de San Rafael (orga-
nizada por la Iglesia anglicana y presidida por el
obispo D. Henry Scriven).

DÍA 19: Oración conjunta a las 17h. en la Parro-
quia de San Pablo presidida por nuestro obispo
D.Vicente Juan Segura.

DÍA 20 y 21: Oraciones privadas unidas con los
que oran en todo el mundo por esta intención.

DÍA 22: Encuentro de oración a las 20h. en la
Iglesia Evangélica ‘Buenas Noticias’ (C/Xarraca
8, Casas Baratas)

DÍA 23: Liturgia de la Palabra a las 19h. en la
Iglesia Bautista (C/Atzaró nº12, Casas Baratas)
presidida por el Pastor bautista D. Bartolomé
Ramis.

DÍA 24: Oraciones privadas unidas con los que
oran en todo el mundo por esta intención.

DÍA 25: Clausura del Octavario en la Parroquia
de Jesús a las 18h. presidida por por nuestro
obispo D.Vicente Juan Segura.

El relato elegido para el lema es el drama clásico de la hu-
manidad confrontada con el poder de los elementos natu-
rales. Un grupo de personas muy diversas llegan juntas al
mismo destino. Tras la hospitalidad de los isleños, todas las
diferencias que había entre ellos se desvanecen. Todos
son abrazados por la providencia amorosa de Dios que se
hace presente a través de las personas que les tratan con
«una solicitud poco común».

Actualmente muchas personas se enfrentan a los mismos
miedos frente a las fuerzas de la naturaleza y a las indi-
ferencias políticas, económicas y humanas. Como cristia-
nos unidos que enfrentan la crisis migratoria, nos
atreveremos a mostrar «una solicitud poco común»,
haciéndonos testigos de la providencia amorosa de Dios
para todas las personas. ¿Cómo? Permaneciendo en Je-
sús donde podremos recibir la gracia de la unidad cristiana
que haga visible el misterio de la comunión de la Iglesia.

El significado del lema:¡Os esperamos!

Semana de oración por la
Unidad de los Cristianos

18 al 25
enero
2020
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Extracto del mensaje del Santo Padre Francisco
para la celebración de la 53ª Jornada Mundial de la
Paz:

“Nuestra comunidad humana lleva, en la memoria y en
la carne, los signos de las guerras y de los conflictos que
se han producido, con una capacidad destructiva crecien-
te, y que no dejan de afectar especialmente a los más po-
bres y a los más débiles. […] Toda guerra se revela como
un fratricidio que destruye el mismo proyecto de fraterni-
dad, inscrito en la vocación de la familia humana. La guerra
[..] nace en el corazón del hombre por el egoísmo y la so-
berbia, por el odio que instiga a destruir, a encerrar al otro
en una imagen negativa, a excluirlo y eliminarlo. Se nutre
de la perversión de las relaciones, de las ambiciones
hegemónicas, de los abusos de poder, del miedo al otro y
la diferencia vista como un obstáculo; y al mismo tiempo
alimenta todo esto.

[…] ¿cómo construir un camino de paz y reconocimien-
to mutuo? ¿Cómo romper la lógica morbosa de la ame-
naza y el miedo? ¿Cómo acabar con la dinámica de
desconfianza que prevalece actualmente?

Debemos buscar una verdadera fraternidad, que esté
basada sobre nuestro origen común en Dios y ejercida en
el diálogo y la confianza recíproca. El deseo de paz está
profundamente inscrito en el corazón del hombre. […] Abrir
y trazar un camino de paz es un desafío muy complejo, en
cuanto los intereses que están en juego en las relaciones
entre personas, comunidades y naciones son múltiples y
contradictorios. […].

El mundo no necesita palabras vacías, sino testigos
convencidos, artesanos de la paz abiertos al diálogo sin
exclusión ni manipulación. De hecho, no se puede real-
mente alcanzar la paz a menos que haya un diálogo
convencido de hombres y mujeres que busquen la verdad
más allá de las ideologías y de las opiniones diferentes. La
paz «debe edificarse continuamente», un camino que
hacemos juntos buscando siempre el bien común y comp-
rometiéndonos a cumplir nuestra palabra y respetar las le-
yes. El conocimiento y la estima por los demás también
pueden crecer en la escucha mutua, hasta el punto de
reconocer en el enemigo el rostro de un hermano. Por
tanto, el proceso de paz es un compromiso constante en
el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la
justicia […].

En nuestra experiencia cristiana, recordamos cons-
tantemente a Cristo, quien dio su vida por nuestra
reconciliación (cf. Rm 5,6-11). La Iglesia participa ple-
namente en la búsqueda de un orden justo, y continúa
sirviendo al bien común y alimentando la esperanza de paz
a través de la transmisión de los valores cristianos, la en-
señanza moral y las obras sociales y educativas.

La Biblia, de una manera particular a través de la pa-
labra de los profetas, llama a las conciencias y a los pue-
blos a la alianza de Dios con la humanidad. Se trata de
abandonar el deseo de dominar a los demás y aprender a
verse como personas, como hĳos de Dios, como herma-
nos. Nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir
o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que
lleva dentro de él. Sólo eligiendo el camino del respeto
será posible romper la espiral de venganza y emprender el
camino de la esperanza. […] El camino de la reconciliación
requiere paciencia y confianza. La paz no se logra si no se
la espera. En primer lugar, se trata de creer en la posibili-
dad de la paz, de creer que el otro tiene nuestra misma
necesidad de paz. En esto, podemos inspirarnos en el
amor de Dios por cada uno de nosotros, un amor liberador,
ilimitado, gratuito e incansable. El miedo es a menudo una
fuente de conflicto. Por lo tanto, es importante ir más allá
de nuestros temores humanos, reconociéndonos hĳos
necesitados, ante Aquel que nos ama y nos espera, como
el Padre del hĳo pródigo (cf. Lc 15,11-24). […]

Para los discípulos de Cristo, este camino está sosteni-
do también por el sacramento de la Reconciliación, que el
Señor nos dejó para la remisión de los pecados de los bau-
tizados. Este sacramento de la Iglesia, que renueva a las
personas y a las comunidades, nos llama a mantener la
mirada en Jesús que ha reconciliado «todas las cosas, las
del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de
su cruz» (Col 1,20); y nos pide que depongamos cualquier
violencia en nuestros pensamientos, palabras y acciones,
tanto hacia nuestro prójimo como hacia la creación.

La gracia de Dios Padre se da como amor sin condicio-
nes. Habiendo recibido su perdón, en Cristo, podemos po-
nernos en camino para ofrecerlo a los hombres y mujeres
de nuestro tiempo. Día tras día, el Espíritu Santo nos su-
giere actitudes y palabras para que nos convirtamos en
artesanos de la justicia y la paz.”

«La Paz como camino de esperanza: diálogo,
reconciliación y conversión ecológica»

es el lema de este año.

1 de enero de 2020
Jornada por la Paz
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NAVIDAD EN SANTA EULALIA: La parroquia de Santa Eulalia celebró el domingo 15 de diciembre su gran Concierto
de Navidad en el que participó el coro parroquial, el coro infantil y el coro rociero.

Parroquia de Sta.Cruz

FESTIVAL DE VILLANCICOS

La parroquia de Santa Cruz aco-
gió el Festival de Villancicos que
organiza todos los años la De-
legación de Juventud en el que
este año participaron las parro-
quias de San Pablo, Sta.Cruz,
Puig den Vals, y Sagrada Familia
(Can Bonet), junto a los colegios
“La Consolación” y “Mare de
Deu de las Neus”.

Colegio ‘Mare de Deu de las Neus’

Parroquia de San Pablo

REUNIÓN MANOS UNIDAS: El equipo de responsables
parroquiales de Manos Unidas Ibiza se reunió a principios de
diciembre para exponer todo lo acontecido durante el 2019.

VIGILIA DE LA INMACULADA: Organizada por la De-
legación de Juventud, a la vigilia asistió un gran número
de jóvenes de las distintas parroquias.

Jóvenes de la Parroquia de Santa Eulalia.
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OTRA MIRADA: EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Cáritas organizó en Santa Eulalia una exposición de
fotografías realizadas por algunas de las personas sin
hogar a las que atienden. Fue en la plaza del cañón,
en la misma calle, donde muchas personas, impac-
tadas por la realidad de las imágenes, se pararon a
visualizarlas, así como a leer el texto que las
acompañaba; un texto explicativo del autor de la foto
explicando por qué eligió hacer esa fotografía. Mu-
chos han quedado impactados e incluso han partici-
pado en las distintas dinámicas que desde Cáritas se
les proponía. Entre ellas se encontraba la de escribir
en una cartulina alguna propuesta para poder ayudar
a las personas sin hogar y colgarla en la “cuerda de
la solidaridad” junto a una foto personal. El objetivo de
la campaña era el de sensibilizar a la población dando
a conocer la realidad con la que nos encontramos en
la isla de Ibiza; objetivo que se cumplió ya que mu-
chos confirman que se marcharon pensativos.

EL FAMOSO BELEN DE SAN TELMO

De nuevo un año más el belenista José Luis Marcos ha consegui-
do recrear la Navidad en un espacio de 25 metros cuadrados. El
belén, que se encuentra situado en la Parroquia de San Telmo (en
la Marina), cuenta con 40 figuras que destacan por su gran
realismo. El belén es historia, ya que hace más de 50 años que
se instala en el barrio de la Marina y desde hace 8 el que se en-
carga de montarlo es José Luis, originario de Valladolild pero ins-
talado en Ibiza. José Luis ha creado «un escenario de emociones,
luces y colores pensado para niños y adultos». Lo ha hecho al
modo castellano, «ya que en Palestina no había tanto verde»,
pero como «si se tratase de una película, su idea es que el visi-
tante se meta en el tema y pueda viajar hasta aquella época a
través de las figuras».

NOTICIAS

FESTIVIDAD DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER (FORMENTERA)

El pasado 3 de diciembre tuvo lugar la Festividad de la Parroquia de San Francisco Javier, en Formentera. Durante la
Eucaristía, presididda por el párroco, D. Miguel Ángel Riera y concelebrada por D. Francisco Xavier Torres Peters, de-
legado de patrimonio, se inauguraron las nuevas lámparas que se compraron para el templo. Durante la celebración, el
Coro polifónico de Formentera y los jóvenes junto a sus guitarras se encargaron de la música. La procesión, que se había
planeado para después de la Misa, no pudo llevarse a cabo debido al mal tiempo por lluvias. El Baile Pagés, sin embargo,
se exhibió bajo la Carpa que se instaló.

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA

El 26 de enero se celebra la Jornada de la Infancia misionera; una obra del Papa
que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo. Promueve actividades
misioneras en colegios y catequesis con las que 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 de las misiones. Los niños ayudan a los niños.

“Con Jesús a Egipto”. Este año vemos a Jesús Niño refugiado en Egipto, viviendo
en carne propia el sufrimiento y la injusticia que afligen a los más débiles. Desde el
principio Jesús conoce la oposición y la persecución, y también desde estos pri-
meros momentos manifiesta cómo Dios opta por los pequeños y nos libera del mal
(cf. CCE 530). Esta es la gran esperanza que nos mueve a quienes somos
enviados a transmitir al mundo el amor de Dios, como hacen los misioneros.“¡En
marcha!”. La Sagrada Familia se ve obligada a ponerse en camino, como tantos
migrantes, refugiados y desplazados forzosos de nuestros días. “En marcha” se
ponen los misioneros para anunciar a Jesús a quienes no lo conocen. Y este grito
es también para todos nosotros, para que no nos quedemos quietos, sino que
salgamos al encuentro del otro y de Dios. (Fuente: OMP)

(Foto: Daniel Espinosa)
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Agenda diocesana

La Palabra de Dios en cada domingo

DÍA 1.- Jornada por la Paz (mensaje del Papa Francisco
en pág.4)

DÍA 1 AL 15.- Continúa la exposición de Pintura “artistas
solidarios” en la Parroquia del Rosario.

DÍA 3.- Mercadillo de Reyes en la Plaza de la Iglesia de
Jesús a beneficio de la Asociación Madre Teresa.

DÍA 4.- Adoración al Niño en los belenes de las parroquias
de Ibiza. Comienzo en la Parroquia del Rosario a
las 17h.

DÍA 5.- Domingo II después de Navidad
DÍA 6.- Epifanía del Señor
DÍA 12.- Fiesta del Bautismo del Señor
DÍA 17.- Festividad de la Parroquia de San Antonio Abad.

Misa y procesión a las 12h.
Monólogo “Katacumba” de Juan Manuel Cotelo a
las 20h. en el Teatro España (Santa Eulalia)

DÍA18 al 25.- Octavario de oración por la Unidad de los
Cristianos (programación en pág. 3)

DÍA 19.- Domingo II del Tiempo Ordinario
DÍA 21.- Festividad de la Parroquia de Santa Inés
DÍA 26.- Domingo III del Tiempo Ordinario

Jornada y Colecta de la Infancia Misionera
DÍA 31.- Dedicación de la S.I. Catedral. Misa a las 10h. en

la Catedral.

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL PAPA
FRANCISCO PARA ESTE MES:

Por la unidad de todos los cristianos,
para que pronto llegue el día en que se
alcance la unidad visible de la Iglesia,

como lo quiere el Señor.

DOMINGO II DESPUÉS DE NAVIDAD

El evangelista no oculta la dramaticidad de la encarnación del
Hĳo de Dios, subrayando que al Don del amor de Dios se res-
ponde con la no acogida de parte de los hombres. El Verbo es la
luz, y sin embargo, los hombres han preferido las tinieblas. El
Verbo viene a su casa, pero los suyos no lo recibieron. Nosotros
estamos llamados a abrir de par en par la puerta de nuestro co-
razón a la Palabra de Dios, a Jesús, para llegar a ser así hĳos de
Dios.

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Con el bautismo, Jesús asume su misión nada fácil. Pero en la
tarea encomendada por el Padre no estará solo. Aquel Espíritu
que estuvo presente en la aldea de Nazaret en el momento de la
Anunciación a la Virgen María le acompañará toda su vida. Ese
mismo Espíritu acompaña a cada bautizado y le da la fuerza
necesaria para vivir como hĳo de Dios. Es el Espíritu que nos
abre al amor a Dios Padre y nos impulsa a vivir como hermanos.
La fiesta que hoy se celebra es una ocasión propicia para reno-
var con gratitud y convicción las promesas de nuestro Bautismo,
comprometiéndonos a vivir diariamente en coherencia con Él.

DOMINGO II DEL TIEMPO ORDINARIO

Juan Bautista se presenta como el primer testigo de Jesús.
Predica que el Reino de los Cielos está cerca, que el Mesías tan
esperado va a manifestarse y que para ello es necesario prepa-
rarse, convertirse, y comportarse con justicia. Todos nosotros es-
tamos llamados a ser testigos creíbles que, con valentía y
humildad, proclamemos que el amor y la misericordia de Dios es
real. Este compromiso puede acarrearnos incomprensiones e
incluso rechazo, pero da pleno sentido a nuestra vida.

DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO

Jesús deja la paz y la seguridad que le proporcionaba Nazaret y
se establece en Cafarnaúm, una ciudad periférica y re-
ligiosamente impura porque estaba llena de paganos. Cada uno
está llamado a convertirse, transformando su propio modo de
pensar y de vivir. La llamada les llega en plena actividad del día.
A nosotros el Señor se nos revela, no de manera extraordinaria
o asombrosa, sino en la cotidianidad de nuestra vida. ¡Llevad las
palabras a todas las periferias! Todos los espacios del vivir huma-
no son terreno en el que esparcir las semillas del Evangelio para
que dé frutos de salvación.
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La extensión en Ibiza del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas San Dámaso,
informa:

Que en el mes de febrero se abre la inscrip-
ción del segundo semestre del curso. Si
tienes interés en formarte y profundizar en los
misterios de la fe desde una perspectiva
académica, con la posibilidad de obtener un
título universitario, puedes informarte
acudiendo a la sede o llamando al teléfono
971529805.de 10h. a 13h. y de 17h. a 20h.
(de lunes a jueves).

En el ICCRR San Dámaso se pueden cursar
los siguientes estudios: Bachillerato en
Ciencias Religiosas, Grado en CCRR,
Licenciatura en CCRR y te puedes sacar el
título DECA (Declaración Eclesiástica de
Competencia Académica)

Juan Luis Cerdá Juan
Secretario de la extensión en Ibiza
del ISCCRR San Dámaso.



¿Nos hemos autorecluido los cristianos?

Una mezcla de todo. Es cierto que en muchos países la persecu-
ción contra los cristianos es dura y cruenta, hasta la tortura física,
la cárcel y la muerte. No es algo nuevo. Jesús murió torturado y
crucificado. Y los apóstoles no corrieron mejor suerte. En otros
lugares se trata de una persecución más sutil, legalizada, de
guante blanco, que es igualmente peligrosa, pues tiene como
objetivo matar el espíritu cristiano y asustar a los cristianos para
que nos refugiemos sin dar testimonio. Por último, hay una per-
secución imaginada, no real, que también es peligrosísima.

¿Qué quiere decir con "persecución imaginada"?

-s una persecución que puede colarse en la imaginación de
cualquier cristiano, cuando empieza a sospechar todo lo malo
que podría pasarle si anuncia el Evangelio, tal como Jesús pide.
Esa "persecución imaginada" provoca un gran pecado de omi-
sión, pues conduce a que los cristianos guarden la apariencia de
ciudadanos ejemplares, pero camuflando su amor a Jesucristo
para no arriesgarse a perder prestigio profesional, éxito social...
Esta persecución inventada es la más eficaz para frenar la
evangelización.

¿Cómo salir de ese círculo vicioso?

Para romper esa situación, nada mejor que el consejo del Papa
Francisco: "Entre una Iglesia accidentada por salir afuera, y una
Iglesia enferma por quedarse encerrada... me quedo con una
Iglesia accidentada".

Pero ¿no hace mucho frío ahí fuera, como suele decirse?

Es cierto. Ahí fuera hace frío y los cristianos hemos recibido,
como regalo no merecido, un calor y una luz para compartir. El
talento de la fe, enterrado, no da fruto, se pudre. Jesús lo dio
todo, todo, todo, saliendo de la mejor zona de confort, el Cielo. Él
ya ha asumido todo lo peor... y ahora a nosotros nos queda
seguir adelante, con esperanza y agradecimiento, sabiendo
que esto no depende de nuestras fuerzas, sino de las suyas. "Sin
Mí, no podéis hacer nada", "Yo estaré con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo", "Mayores milagros veréis"... Esta aventu-
ra es preciosa, merece la pena salir con alegría.

¿Propone alguna iniciativa?

Yo no propongo ninguna iniciativa, ni siquiera a mí mismo. La
iniciativa siempre surge del Espíritu Santo, que se comunica con
cada persona de modo inefable, misterioso, pero real y concre-
to. Hay un día en que sabes lo que Dios te está pidiendo que
hagas. Suele presentarse como una propuesta un tanto loca, in-
sensata... que puede salir mal, a ojos de cualquier experto pru-
dente. Pero ahí es donde el Espíritu Santo te llena de certezas
internas, invitándote a apostar por eso que, a pesar de parecer
locura... ¡sabes que va a a salir bien y te llena el corazón de aleg-
ría! A partir de ahí, empieza la aventura, con días fáciles y difí-
ciles, con gozos y preocupaciones... pero el fruto de la
obediencia a esa propuesta interna siempre es la paz y la conver-
sión. Las propuestas del Cielo siempre son eficaces, siempre dan
fruto, si no las frenamos.
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“Revista diocesana”
(quincenal)

El mes pasado, el día de Santa Lucía,
rememoraba a dos de mis hermanos que
se fueron juntos al cielo: Miguel Ángel, de
11 meses, y “el querubín” (como decía mi
madre) que murió días antes de nacer en
el vientre materno. Mi padre enterró uno
por la mañana y otro por la tarde el
mismo día. Este nuevo año que co-
mienza me ha hecho reflexionar de nue-
vo acerca de la historia de mi familia y
¡cuántas pruebas superadas!. Gracias al
amor, la fortaleza y la Fe puesta en Dios,
cada vez que pasábamos una prueba yo

decía en mi interior entre sonrisas y lágri-
mas: “Señor, prueba superada”. Recuer-
do también el tiempo que viví junto a mis
padres (hasta mis 43 años); la cantidad
de rosarios que rezábamos y la de veces
que veíamos la película de “Fray Leopol-
do”, las tardes en casa, la misa de cada
domingo... Todo esto me ha ayudado a
ser quien soy ahora. Todos formáis parte
de mí; de mi vida, de mis sentimientos
que tantas veces no puedo expresar.
Rezo por todos en oración junto a La
Virgen María, donde estáis siempre pre-

sentes. Doy gracias a Dios por mi marido
Toni, al que encontré en mi camino hace
15 años mientras subíamos a Es Vedrá;
por mi familia, mis profesores, jefes y
compañeros de trabajo. Quiero empezar
este año nuevo dando gracias a Dios
por todas las personas que ha puesto
a mi alrededor y por todo lo que me
regala cada día. Gracias.

Pilar Molinero Torres
(Ibicenca dedicada a la diócesis)

Juan Manuel Cotelo Oñate es periodista, director de cine,
guionista, productor, y actor. Es el fundador y director de la
Fundación Infinito + 1, productora y distribuidora internacio-
nal de películas como “Tierra de María”, “La última cima”, y
“El Mayor regalo”. En su última obra, Juan Manuel Cotelo
interpreta a un okupa que no quiere salir de su katakumba bajo
ningún concepto. En el diario Religión en Libertad le entrevistan
sobre ella...


