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NOS ENCONTRAMOS EN EL TIEMPO ORDINARIO,
CAMINO HACIA LA CUARESMA, LA SEMANA SANTA Y LA PASCUA
Que el Reino de Cristo se extienda depende en parte de los miembros de Cristo,
de la santidad de los cristianos

D

espués de haber celebrado la gran fiesta de la
navidad, nacimiento de Jesús y haber seguido
su infancia, hemos llegado con su bautismo en el
rio Jordán a ver y contemplar a Jesús adulto, que está en
el mundo enseñándonos con sus palabras y sus obras de
amor y misericordia. Y, así, cada domingo escuchamos y
meditamos para aplicarlo un ejemplo de Jesús. Y Jesús,
con esas palabras y acciones, crea santos.
orque Jesús creó santos, en primer lugar los
apóstoles de la Iglesia, cuyo ejemplo admirable
se extendió por el mundo. ¡Como cambiaria el
mundo si hubiera más santos en el mundo, si nosotros tratáramos de ser santos! los apóstoles actuaron así por la
fuerza y la ayuda en sus personas del Espíritu Santo, siendo testigos valientes y decididos de Cristo. Por ellos el
reino de Dios se extendía. Y así se cumplía lo que pedimos en la oración del Padrenuestro, que “venga a nosotros
tu Reino” y “santificado sea tu nombre”. Sin duda que
para que el reino de Dios se haga presente en la tierra
es importante que tratemos de ser santos, y actuando
así hagamos lo que nos toca para que su nombre sea
santificado.
ue el Reino de Cristo se extienda, que Cristo
reine, depende en parte de los miembros de
Cristo, de la santidad de los cristianos. Y eso
es posible y depende en parte de nosotros que tenemos
la ayuda de Dios para ello. nosotros hemos recibido
el Espíritu Santo en nuestro bautismo, sus presencia se
fortalece en la Confirmación y se prolonga con las bendiciones que recibimos; le damos espacio en nuestra
vida cuando con la Confesión se nos apartan los pecados… en definitiva, el Espíritu Santo puede actuar en
nosotros si lo acogemos y nos dejamos guiar por él.

+VICENTE JUAN SEGURA, Obispo de Ibiza
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¡Como cambiaria el mundo
si hubiera más santos,
si nosotros tratáramos de ser santos!

usquemos, pues, ser santos como nuestro Dios
es Santo. Y unos consejos para lograrlo son: el
ofrecimiento a Dios en el inicio de la mañana
comprometiéndonos a que los diversos momentos del
día van a ser para gloria de él; dedicar tiempo a la

lectura espiritual (Sagrada Biblia y un buen libro espiritual sugerido por el director espiritual); rezar el Santo
rosario; participar en la Santa misa siempre que se
pueda y, muy especialmente, todos los domingos, y en
ella recibir la Comunión; hacer un poco de oración
mental, al menos quince minutos, el rezo del Ángelus
al mediodía y un breve examen de conciencia por la
noche. Y con ello practicar obras de caridad y misericordia.
stos son los principales medios para alcanzar la
santidad. Si eres una persona que quiere llevar a
Cristo a otros a través de la amistad, estos son instrumentos con los cuales logramos la energía espiritual
que nos permitirá hacerlo. la acción apostólica sin los
sacramentos, volverá ineficaz una sólida y profunda vida
interior. Puedes estar seguro que los santos incorporaron
por uno u otro camino todos estos hábitos en su rutina diaria. Tu objetivo es ser como ellos, contemplativo en medio
del mundo. tratemos de ser santos y colaborar a que los
demás lo sean también, y en ser felices en nuestros años
en la tierra y hacer felices a los demás. aprovechemos las
actividades que la Iglesia nos ofrece, e, igualmente, nuestras buenas disposiciones y sentimientos.

E
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LA CUARESMA, TIEMPO PARA RECONOCER EL PECADO
Y ACOGER EL PERDÓN
La lectura de los salmos penitenciales nos ofrece modelos y palabras
para expresar nuestro arrepentimiento.
LA CUARESMA CRISTIANA es un tiempo litúrgico que nos invita a reorientar nuestra vida siguiendo los pasos
de Jesús. Por eso los temas que vivimos en estos cuarenta días son: el
seguimiento, la conversión, el cambio
de vida, el arrepentimiento… experiencias todas ellas muy humanas.
Pues, todos anhelamos y valoramos el
bien y la vida honesta. Desde la perspectiva cristiana, el creyente escucha
la voz de Jesús que nos dice: “Se ha
cumplido el tiempo y está cerca el
Reino de Dios. Convertíos y creed en
el Evangelio, la Buena Nueva” (mc
1,15). Y es en respuesta a esa invitación que nosotros nos ponemos en
camino tras las huellas de Jesús.

RESPONSABILIDAD. En nuestra sociedad los sentimientos de arrepentimiento, de culpa, de responsabilidad
moral no siempre son evidentes.
Fácilmente la culpa es del otro, de las
circunstancias, del profesor… y hasta
“del gobierno”. los psicólogos tienen
en esta realidad un trabajo importante. Son sentimientos que debemos cuidarlos y tratarlos, cuando la conciencia nos reprocha y nos condena por
nuestras malas acciones u omisiones.

ENCUBRIMIENTO. no se trata de
reprimir la culpa, es decir, no reconocer que uno es culpable. El salmista
ya conocía esta falsa estrategia cuando dijo: “Uno se hace la ilusión de
que su culpa no será descubierta ni
aborrecida” (salmo 36, 3). la represión u ocultación de la culpa no nos
libera de ella. Es como quien esconde
la basura debajo de la alfombra.
“Mientras callé se consumían mis huesos, gimiendo todo el día… mi savia
se había vuelto un fruto seco”

(salmo32, 3-4). la culpa reprimida se
enquista dentro, consume nuestros
huesos y transforma nuestro corazón
en un campo seco.

CONFESIÓN. la verdadera salida de
nuestra situación de pecado es reconocer nuestra culpa y confesarla. Es
el camino de la verdadera liberación.
reconocer el pecado es ya liberarse
de él y sentirse perdonado. “Había
pecado, lo reconocí, no te encubrí mi
delito; propuse: “Confesaré al Señor
mi culpa”, y tú perdonaste mi culpa y
mi pecado.” (Sal 32, 5). Solo el reconocimiento y la confesión son el verdadero camino para la liberación y, a
la vez, causa de una gran alegría.
“Dichoso el que está absuelto de su
culpa, a quien le han sepultado su
pecado” (Sal 32, 1) Por eso, este
salmo, llamado penitencial, acaba
con
una
invitación
gozosa:
“¡Alegraos, justos, y gozad con el
Señor!; aclamadlo los de corazón sin-

cero” (Sal 32, 11).

LOS SALMOS PENITENCIALES. En la
Biblia encontramos una serie de salmos llamados penitenciales (salmos
6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) que
nos ofrecen y sugieren las palabras
apropiadas para confesarnos ante
Dios. En ellos encontramos modelos
de arrepentimiento que nacen de la
experiencia de vida del salmista.
¡Qué consolador es repetir con el salmista: “Un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias”! (Sal 51, 19).
Es el sentimiento de san Pedro cuando se sintió mirado por Jesús después
de su triple negación. las lágrimas
brotan cuando uno siente que lo
único que tiene para ofrecer a Dios
no son sus méritos, ni buenas obras,
sino un corazón quebrantado –dolorido-, que Dios nunca desprecia.
GRACIA. El camino de la Cuaresma
desemboca en la alegría de la
Pascua. Esta es la gran noticia.
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CRÓNICA DIOCESANA

LA NAVIDAD RELIGIOSA Y LA NAVIDAD SOLIDARIA, EXPRESIÓN DE LA NAVIDAD CRISTIANA.

las celebraciones religiosas de la navidad tuvieron diversas manifestaciones en la diócesis.
Desde la nit de nadal hasta el domingo del Bautismo del Señor, los creyentes celebramos los misterios navideños con un
profundo sentido religioso. Hubo, además, diversos actos culturales que rememoraron la navidad religiosa:
realización de belenes –mención especial merece el realizado en el Centro penitenciario de Ibiza-,
originales representaciones teatrales del Belén viviente en colegios y parroquias, canto de villancicos
por las calles de Vila, conciertos de villancicos, cantos de Ses Caramelles,…
El mensaje navideño de los ángeles “Paz a los hombres que ama el Señor” tuvo su eco fraterno en la navidad solidaria. las
Caritas de Sant antoni, Santa Eulària, Sant Jordi, Jesús y Vila respondieron con generosidad a los más necesitados. Diversas
iniciativas solidarias realizaron clubs deportivos, supermercados, cofradías y entidades culturales. Y no olvidamos a numerosas
anónimas personas. mención especial merece la iniciativa de los alumnos de 4º y 5º de Primaria del colegio Sa real que confeccionaron postales de navidad que luego fueron entregadas a los usuarios de Caritas, y distribuidas en la residencia
reina Sofía y en el Centro Penitenciario: una original iniciativa.

Canto de Ses Caremelles

Belén en el Centro Penitenciario

Los Reyes en la iglesia de Sant Ferran

Donativo de Gasifred Atlético

Los niños de Sa Real felicitan
la Navidad a los usuarios de
Cáritas, Residencia Reina Sofía y
Centro Penitenciario

Villancicos por las calles de Vila
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POR UNA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. CONFERENCIA.
Desde 2012 Cáritas, COnFEr, Justicia y Paz, manos Unidas y
rEDES, se unen en la iniciativa "Enlázate por la Justicia" buscando
sensibilizar a la sociedad con una misma voz como entidades de la
Iglesia, unidas para contribuir a la erradicación de la pobreza y a otro
modelo de desarrollo centrado en la persona. En 2016 se lanza la
campaña "Si cuidas el planeta, combates la pobreza", inspirada por
la Encíclica del papa Francisco laudato si'. El 19 de enero se organizó
la conferencia Otro modelo económico es posible: alternativas, por D.
Enrique Lluch F., profesor de economía de la Universidad Cardenal
Herrera CEU de Valencia. Juntos reflexionamos sobre una economía
basada en el crecimiento ilimitado que sólo lleva al agotamiento de los
recursos y a incrementar las desigualdades sociales. Desde ahí se
nos propuso un cambio de dirección: pasar de intentar "crecer más" a
asegurar que todos tengamos lo suficiente para vivir dignamente. Con
planteamientos basados en la Doctrina Social de la Iglesia, sentimos el
desafío a cambiar individual e institucionalmente desde la perspectiva
del bien común y la lógica del don, lo que yo puedo aportar no lo
puede hacer nadie más.

UN GRUPO DE ADOLESCENTES SE REUNEN EN ES CUBELLS
los días13 y 14 de enero un grupo de jóvenes convocados por la
Delegación de Juventud tuvieron su segundo encuentro del curso 201718. Es esta ocasión pudieron reflexionar sobre el daño que hacen las
etiquetas que nos ponen o que nos llegamos a poner nosotros mismos.
“Dios es Amor” (1ª Jn 4 -18), nos dice san Juan, amor que elimina juicios y ama siempre por encima de todo.

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LAS CRISTIANOS
“Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder” (Ex
15, 16) fue el lema para la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos 2018 que se celebró del 18 al 25 de enero. los obispos de
la Comisión Episcopal de relaciones Interconfesionales nos recordaron
en su mensaje de presentación que el Octavario “es una ocasión propicia para que conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia católica con
las Iglesias y Comunidades eclesiales sobre la doctrina de la fe, llevado adelante con gran esfuerzo y dedicación”. Se celebraron cinco
encuentros ecuménicos. Y las diversas comunidades cristianas Ortodoxa, anglicana, Bautista y Católica-, presidieron una oración por
la unidad. El día 23 fueron las monges de Dalt Vila quienes acogieron
y presidieron la penúltima oración ecuménica. El día 21, en la parroquia de San Pablo, todos celebramos una oración conjunta, que previamente había preparado la Delegación diocesana de ecumenismo
en colaboración con las otras confesiones cristianas.

EL POBLE DE CORONA EN FESTES
gener, 21. la gent de tota l'encontrada, familiars i amics dels coroners,
se concentraren a la plaça de l'Església per honrar, un any més, Santa
agnès. Una esglesiola plena de gom a gom rebé els celebrants als
acords de: al·leluia! som a la Casa del Senyor. En l'homilia Ms. Vicent
Tur Palau, representant del Sr. bisbe, ens parlà de la Santa Verge i
màrtir. Desglossà el que suposa la virginitat i la fecunditat de la dona
per un poble. El mossènyer, D. Joan Riera, agraí la presència de les
autoritats civils i militars i a totes les entitats organitzadores i col·laboradores que han fet possible dita celebració anyal. la processó pels
voltants de l'Ermita, els bunyols i vi dolç al rítmic compàs de la Colla de
Ball Pagès, i la desfilada dels carros tancaren els actes centrals de les
festes de la pagesia de Corona. I que l'any que ve puguem cantar al
uníson amb el poeta: a Santa agnès gloriosa, /Verge plena de bellesa,/ entonem l'himne de festa,/amb totes les nostres veus./
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La Palabra de Dios en el evangelio del domingo
Día 4, domingo V del T.O.

Mc 1, 29-39

“CURÓ A MUCHOS ENFERMOS”

las palabras de Jesús van acompañadas de gestos de
liberación. Permitamos que él se nos acerque y nos
ayude a levantarnos. Son muchos “los demonios” que
nos dominan, muchos los males que nos esclavizan,
muchas las fiebres que nos impiden ver con dignidad. Si
estamos con Jesús, sentiremos su mano para ser más útiles y serviciales con los demás.

Día 11, domingo VI del T.O.

Mc 1, 40-45

“SI QUIERES, PUEDES LIMPIARME”

¿Cuántas veces seguimos multiplicando marginaciones,
aislamientos y prejuicios? ¿Cuántas veces nuestra religión
deja de cumplir su papel de aliviar el dolor de los que
sufren y les hacemos más daño hurgando en sus heridas?
Jesús nos muestra que la verdadera norma de la fe es la
misericordia. lo que nos debe de mover es la voluntad
de aliviar el sufrimiento de la gente con nuestra amabilidad en palabras y gestos.

Día 18, domingo I de Cuaresma
“ESTÁ CERCA EL REINO DE DIOS”

Mc 1, 12-15

Escuchemos a Dios en silencio, porque si nuestro corazón
está lleno de otras cosas, no podremos oír su voz.
Permitámosle durante esta Cuaresma dar un paseo por el
desierto de nuestra vida y descubrir los “demonios” que
nos tientan. Su presencia vigorosa y tierna nos fortificará
para que luchemos contra los “molinos de viento” que
nos quieren alejar de su presencia

Día 25, domingo II de Cuaresma

Mc 9, 2-10

“ÉSTE ES MI HIJO AMADO, ESCUCHADLO”

Señor, gracia por poder vivir esta profunda intimidad
contigo. Solo en tu luz podremos construir nuestra vida y
la vida que quieres para todos. gracias por tu transfiguración, que nos revela la plenitud de lo que podemos ser
si estamos unidos a ti. Inunda nuestro mundo de ti y que
toda violencia e injusticia desaparezcan ante la luz

El santo del mes

SANTA ÁGUEDA
Virgen y Mártir
5 de febrero

El culto de esta insigne santa se
difundió desde Sicilia a todo el
Oriente cristiano, al norte de África,
y llegó a roma, donde se le dedicaron algunas iglesias.
los datos seguros que nadie discute son pocos: que existió históricamente, que fue virgen y mártir, y
que fue martirizada por la fe en
Catania el año 251, en el imperio
de Decio (250-253). Siguiendo la
narración de las actas de los
mártires diríamos que esta joven,
de rica e ilustre familia, habiendo
decidido consagrarse a Cristo, triunfó de todas las tentativas de hacerla contraer matrimonio y perder su
virginidad. Conviene recordar que
las actas de los mártires son la
transcripción de los procesos verbales redactados por las autoridades
romanas, que los cristianos conseguían por diversos medios, y conservados en los archivos oficiales.
El cónsul Quintiano la deseó y
pensó que podría vencer la resistencia
de la joven. al no conseguirlo, aprovechó la persecución desatada contra
los cristianos para ordenar su arresto
y comparecer ante él, en Catania.
Viéndose ella en las manos de sus perseguidores, se encomendó a Cristo el
Señor, único dueño de su corazón, y
le pidió las gracias de poder vencer
en la batalla que se le avecinaba.
Águeda aguantó con heroica firmeza
tormentos terribles. Águeda expira
en las manos de Dios (c.250).
En Sicilia se le guarda una gran
devoción. también en España y en
américa es frecuente hallar iglesias
y altares dedicados a esta mártir
por Cristo. la iconografía la presenta con la palma de martirio.
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Agenda mes de febrero
4 DÍA 2.-

4 DÍA 4.-

4 DÍA 5.4 DÍA 8.-

4 DÍA 10.-

4 DÍA 11.-

4 DÍA 12.4 DÍA 13.-

Presentación del Señor.
Jornada de la Vida Consagrada: “La Vida Consagrada, encuentro
con el Amor de Dios”. misa en Sant Elm, 19 h; a continuación, charla por el Hno. antonio lópez, misionero, dentro de la Campaña
contra el hambre de manos Unidas: “Comparte lo que importa”.
Domingo V del T. O.
retiro para los sacerdotes en Es Cubells
Funeral por la madre del sr. Obispo en Santa Cruz, a las 19,30 h.

misa de la Virgen de lourdes en el Hospital de Can misses, presidida por el Sr. Obispo, a las 17 h.
Concierto inaugural del año Jubilar de la parroquia de Santa
Eulària, en el Puig de missa, a las 18,30 h

Domingo VI del t.O. ntra. Sra. de lourdes.
Jornada mundial del Enfermo. «Ahí tienes a tu hijo... Ahí tienes
a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su
casa» (Jn 19,26-27)
Consagración del templo parroquial de Santa Eulària por el Sr.
Obispo a las 11h.
Colecta por la Campaña contra el hambre en el mundo (manos
Unidas).

Fiesta de la parroquia de Santa Eulària. misa y celebración del
450 aniversario de la bendición de la Iglesia de Santa Eulària
presidida por el Sr. Obispo, a las 11h.
retiro de sacerdotes en Es Cubells.

Comienza el tiempo de Cuaresma
Revestim-nos de justicia,
amb desig de conversió,
rebutgem tota malícia
del pecat, amb compunció.
(Himne de vespres de Quaresma)

4 DÍA 16.-

miércoles de Ceniza. ayuno y abstinencia.
Oración de Cuaresma, en Sant agustí, a las 19 h.

4 DÍA 18.-

Domingo I de Cuaresma

4 DÍA 14.4 DÍA 17.-

retiro espiritual para laicos en Can Pep Chico

4 DÍA 19.-

Formación permanente para sacerdotes en Es Cubells

4 DÍA 23.-

Oración de Cuaresma

4 DÍA 19-25.- Ejercicios espirituales cuaresmales: Orar y vivir el Padrenuestro.
anima la Hna. gracia de Es Cubells.
4 DÍA 25.-

Domingo II de Cuaresma

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE ENERO

Universal: No a la corrupción
Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual
no se dejen dominar por la corrupción.

JORNADA MUNDIAL DE LA
VIDA CONSAGRADA

“La vida consagrada,
encuentro en el amor
de Dios”

El lema de este año es: “Encuentro
con el amor de Dios” y está basado en
la exhortación del Papa Francisco
“Evangelii Gaudium”. Es invitación a
trabajar por la cultura del encuentro
que se inicia con la acogida del amor
de Dios y nos lanza a la evangelización con la palabra y las obras.
los religiosos hoy redescubrimos la
grandeza del don recibido, la llamada
que nos hizo Dios para vivir con alegría esta misión de compartir el amor
gratuito de Dios en la Iglesia y en el
mundo. En este dinamismo de gratuidad surge el carisma del servicio que
nos es dado para bien de todos.
“¿Qué tienes que no hayas recibido?”
(1Cor 4,7).
El hombre de la sociedad científicotécnica debe reflexionar sobre el afán
de posesividad de nuestra cultura que
no reconoce cuánto se ha recibido y
abrirse al desinterés propio y a la gratitud. Dar y recibir, ayudarnos como
familia humana no sólo en las grandes
necesidades sino en lo cotidiano.
la Vida consagrada desarrolla esta
espiritualidad del don y del encuentro,
porque es gracia y amor.
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HABLANDO CON D. VICENT RIBAS PRATS,
PÁRROCO DE SANTA EULÀRIA Y VICARIO GENERAL
Un Año Jubilar para la parroquia de Santa Eulària con ocasión
de los 450 años de existencia de su templo

– ¿Exactamente qué es lo que conmemora la parroquia de Santa Eulària?
Celebramos 450 años de la bendición del actual templo, que tuvo lugar
el día 12 de febrero de 1658.
– ¿Por qué este año va a ser para la
parroquia –ha dicho Ud.- “un año
jubilar, un año de fiesta”?
Es un año de júbilo y alegría y lo
celebraremos con varios actos religiosos y culturales. además, por medio
del Señor Obispo, roma nos ha concedido un año Jubilar para la parroquia.
– ¿En qué consistirá el rito de la consagración del templo presidida por el
Sr. Obispo?
En esta celebración se consagra y
dedica la iglesia como lugar del culto
y alabanza divina. Se han colocado
cuatro cruces incrustadas en los
muros de la iglesia que, junto con el
altar, serán ungidas por el Sr. Obispo
con el Santo Crisma.
– “La parroquia –nos dijo el papa
Juan Pablo II- es la misma Iglesia que
vive entre las casas de sus hijos y de
sus hijas” Valore la contribución de
la parroquia en la vida del pueblo de
Santa Eulària?
la parroquia contribuye al bien de
la vida del pueblo en la medida que
la predicación del Evangelio se enraíza en el corazón de las personas y va
transformando sus vidas a imagen y
semejanza de Jesucristo, el Señor.
– “La parroquia es el ámbito de la
caridad generosa” -nos ha dicho el

papa Francisco. ¿Cómo manifiesta la
caridad su comunidad cristiana?
la comunidad cristiana manifiesta
la caridad a través de Cáritas parroquial con varios servicios: duchas,
comedor, lavandería, reparto de alimentos, apoyo escolar, y ayudas puntuales. también está comprometida
con aquellos hermanos nuestros de
otros lugares del mundo, especialmente a través del grupo de voluntarias de manos Unidas.
– “La Iglesia no crece por proselitismo
sino por atracción” –manifestó el papa
Benedicto XVI. ¿Cómo imagina una
parroquia con un semblante acogedor
para el pueblo de Santa Eulària?
Es importante que todos encuentren su lugar en la parroquia, incluso
gentes venidas de otros lugares y con
tradiciones distintas. así, en la parroquia se reúnen los ucranianos de rito
oriental con el sacerdote que los
acompaña. la religiosidad popular
bien vivida, como nos recuerda el
papa Francisco, es muy importante,
por eso hace unos años se creó una
Hermandad y un Coro rociero que
acoge a quienes tienen esta forma de
expresar su fe.
– Constatamos que existe una ruptura generacional en la transmisión de
la fe. ¿Qué esfuerzos realiza la
parroquia en el tema catequético de
infancia, adolescencia y adultos?
la razón de ser de la parroquia es
la Evangelización, para ello conta-

mos con más de veinte catequistas
que se ocupan de la Evangelización
de infancia y juventud. Igualmente,
ofrecemos cada año catequesis de
adultos, preparación al matrimonio;
tenemos grupos de vida ascendente y
de matrimonios.
A lo largo de estos 450 años, la
parroquia ¿cómo se ha incardinado
en la cultura popular?
Uno de las expresiones en las que
se ha incardinado la fe del pueblo a
través de la cultura popular es, por
ejemplo, el canto de Ses Caramelles,
que desde tiempo inmemorial se vienen cantando la nit de nadal y el
Día de reyes. En la actualidad un
grupo de jóvenes ha tomado el relevo. Y no olvido al veterano coro
parroquial que anima la vida celebrativa de la parroquia.
– ¡Gracias!, D. Vicente, y buen
Año Jubilar.

