ESGLÉSIA D’EIVISSA
I FORMENTERA

RECORDAMOS A LOS CONSAGRADOS Y A LOS ENFERMOS
D. Vicente Juan Segura
Obispo de Ibiza
Pág. 2

FULL DIOCESÀ NÚMERO 201 - FEBRER 2019

Jornada

Mundial de la
Vida Consagrada

JORNADA MUNDIAL DE LA
VIDA CONSAGRADA
2 de febrero
“La Vida Consagrada, presencia
del amor de Dios”
José Maria Escandell Lucas
Pág. 3
CRÓNICA DIOCESANA
Págs. 4 y 5

LA PALABRA DE DIOS EN EL
EVANGELIO DEL DOMINGO
Pág. 6

EL SANTO DEL MES
SANTA JOSEFINA BAKHITA
Religiosa de Sudán y “Hermana
universal”
8 de febrero
Pág. 6

2 de febrer
de 2019

Pare nostre.
La vida
consagrada,

presència de lamor
de Déu
Festa litúrgica de la
Presentació del Senyor

AGENDA DIOCESANA
Pág. 7

CAMPAÑA LX DE MANOS UNIDAS
10 de febrero
“Creemos en la igualdad y en la
dignidad de las personas”
Pág. 8
XXVII JORNADA MUNDIAL DE
LOS ENFERMOS
11 de febrero
«Gratis habéis recibido; dad gratis» (Mt 10,8)
Pág. 8
FULGOR DINS LA NIT
Josep Planells Bonet
Pág. 8

"El Primer objectiu de la vida consagrada és el
de fer visibles les meravelles que Déu realitza en
la fràgil humanitat de les persones cridades”
(Vita Consecrata nº 20, papa Joan Pau II)
FULL DIOCESÀ
Suplement del Butlletí Oficial del Bisbat
Església d’Eivissa i FormEntEra
C/. Pere Francès, 12 - 07800 Eivissa - tel. 971 31 27 73 - Fax 971 31 27 76
mcseivissa@obispadodeibiza.es
Web: www.obispadodeibiza.es

RECORDAMOS A LOS CONSAGRADOS Y A LOS ENFERMOS
2 - ESGLÉSIA D’EIVISSA I FORMENTERA

E- En la Jornada de la Vida Consagrada (2 de febrero) damos gracias a Dios por todas las personas
de especial consagración, presencia elocuente del amor de Dios en el mundo.

- En la Jornada Mundial del Enfermo (11 de febrero) recordamos que toda vida humana es preciosa a
los ojos de Dios, y particularmente en el enfermo podemos ver, palpablemente, a Cristo sufriente.

C

ada mes tenemos en la iglesia
católica diversas celebraciones y me gusta hacéroslas presentes a los católicos de ibiza y
Formentera para que las viváis y las disfrutéis.
sí, el sábado día 2 de
febrero, Fiesta de la
Presentación del Señor
en el templo (lc 2,21-39), celebramos
la Jornada de la Vida Consagrada;
este año con el lema: “Padre nuestro.
la vida consagrada presencia del amor
de dios”. Precisamente la esencia de la
vida consagrada consiste en dedicarse
y reservarse totalmente para dios: Es
una entrega total de la persona, entrega que dios mismo desea, pues es dios
el que invita y llama al hombre concreto, a la mujer concreta, a que sea solo
de él. Y el consagrado acepta libremente ese seguimiento, por amor, para
ser total y exclusivamente para dios y
siendo para dios es cuando puede ser
enteramente para el prójimo, para el

A

Con el buen servicio que hacen
en nuestras Islas esta Jornada de
Vida Consagrada es una ocasión
para promover el conocimiento y
la estima de la vida consagrada
como forma de vida que asume y
encarna el encuentro con el amor
de Dios y con los hermanos, desde
cada carisma fundacional

hermano.

E

n nuestra Diócesis hemos
tenido siempre buenos religiosos y religiosas. Y en la actualidad, gracias a dios que los llama y a
ellos y ellas que nos sirven en tantas
actividades como colegios, residencias,
Caritas, casa espiritual, etc. tenemos la
suerte de contar con ellos y ellas para
nuestro bien. así, tenemos entre los religiosos a los Hermanos de la salle y los
religiosos del verbo Encarnado; entre
las religiosas, las de clausura las
Canónigas regulares de san agustín; y
de las activas, las agustinas del
amparo en vila y sant Jordi, las

Carmelitas misioneras en Es Cubells,
las terciarias trinitarias en santa
Eulalia y en san antonio, las de la
Congregación de marta y maría en
dalt vila y en la residencia de reina
sofía y servidoras del señor y de la
virgen de matará en Formentera y en
vila.

O

remos por todas las personas consagradas de
nuestra diócesis para que
mantengan viva la grandeza del don
recibido y vivan coherentemente su
misión en la iglesia y en el mundo,
propiciando el encuentro con el amor
de dios uno y trino.

Y

el día 11, día de la
Virgen de Lourdes, celebraremos la XXvii Jornada
mundial del Enfermo. Este año el
santo Padre, centra su mensaje para
esta jornada en mateo 10,8, “gratis
habéis recibido; dad gratis”. todo lo
que tenemos, todo lo que somos, lo
hemos recibido, nos ha sido dado, es
don de dios, regalo de su amor para
con cada uno de nosotros. aquí en
ibiza celebramos una misa especial
en ese día en la capilla del Hospital
de Can misses. Y con ese recordarnos que nada es nuestro, que todo es
don, dios nos invita a regalar nuestro
tiempo, nuestra ternura, sonrisa y cercanía a los que más lo necesitan, a
los que sufren, a los enfermos en
general.

En esta ocasión la Jornada tendrá
una celebración especial en Calcuta,
la India, donde, como todos sabéis,
Santa Madre Teresa de Calcuta llevó a
cabo durante muchos años la donación íntegra de su vida a Dios a través
de los enfermos y de los moribundos.

os dice el Santo Padre en
su mensaje “santa madre
teresa nos ayuda a comprender que el único criterio de
acción debe ser el amor gratuito a
todos, sin distinción de lengua, cultura, etnia o religión. su ejemplo sigue
guiándonos para que abramos horizontes de alegría y de esperanza a la
humanidad necesitada de comprensión y de ternura, sobre todo a quienes sufren”.

N

O

s animo pues a, durante
este mes, con la ayuda de
maría, salud de los enfermos, como consagrados a dios desde
nuestro bautismo, darnos a los
demás, especialmente a los más necesitados, acogiendo, visitando y ayudando, como nos corresponde hacer
imitando así a dios, a los enfermos.

+VICENTE JUAN SEGURA,
Obispo de Ibiza

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA
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“LA VIDA CONSAGRADA, PRESENCIA DEL de alabar más solemnemente al Señor y darle gracias
por el gran don de la vida consagrada que enriquece y
AMOR DE DIOS.”
alegra a la comunidad cristiana con la multiplicidad de
"TENGO SED".

Estas palabras de Jn 19,28 son el origen de
la vocación misionera de Madre Teresa de Calcuta.
Esta religiosa de la Congregación de Loreto, entonces profesora de un colegio femenino de Calcuta,
recibió en 1946, en un viaje en tren, una inspiración
que la movió a abandonar los seguros muros de su
colegio para salir a las míseras calles de Calcuta. La
llamada que le hacia Jesús consistía en dedicarse a
los más pobres de los pobres, en llevar la luz de
Cristo a los oscuros agujeros de las chabolas.
Cuando consiguió la aprobación del obispo, la religiosa de origen albanés salió a las calles y empezó
a trabajar con niños, que en medio de la pobreza
general no tenían acceso a un colegio, ni medidas
mínimas de higiene.
Lo que ha pasado desde entonces ha sido
simplemente un milagro de la Providencia. Dios se
ha servido de instrumentos imperfectos, sencillos,
para hacer obras extraordinarias. El conocido hábito
de rayas azules lo llevan hoy varias miles de religiosas en los cinco continentes, buscando donde están
los más pobres e intentando "saciar la sed que
Jesús tiene de almas" (de ahí la relación con Jn
19,28, "Tengo sed").
Los hermanos, hermanas y sacerdotes de
Madre Teresa intentan buscar a los más pobres y
mostrarles el amor de Cristo de manera material y
espiritual. En 1985 Madre Teresa fundó una rama de
sacerdotes, a la que acabo de entrar como candidato. Para la diócesis de Ibiza, que me ha educado en
la fe y me ha apoyado como seminarista durante
mucho tiempo, es toda una riqueza que el Espíritu
se manifieste de formas tan variadas. Por esa razón
no dejo de rezar por las necesidades materiales y
espirituales de Ibiza y Formentera, pidiendo igualmente que me acompañéis con vuestra oración.
José María Escandell Lucas (Roma)

LOS MOTIVOS DE LA JORNADA DE LA
VIDA CONSAGRADA

Hace 20 años (2 de febrero de 1999) el papa san
Juan Pablo II instituía la Jornada de la Vida Consagrada,
y con este motivo dirigió a la Iglesia universal un mensaje en el que subrayaba la finalidad de dicha Jornada.
“En primer lugar, responde a la íntima necesidad

sus carismas y con los edificantes frutos de tantas vidas
consagradas totalmente a la causa del Reino… « ¿Qué
sería del mundo si no existieran los religiosos?», se preguntaba justamente santa Teresa.
En segundo lugar, esta Jornada tiene como finalidad promover en todo el Pueblo de Dios el conocimiento y la estima de la Vida Consagrada. Como he
tenido ocasión de repetir, la vida consagrada «imita más
de cerca y hace presente continuamente en la Iglesia la
forma de vida que Jesús, supremo consagrado y misionero del Padre para su Reino, abrazó y propuso a los
discípulos que le seguían» (Vita Consecrata n. 22).
El tercer motivo: La celebración de esta Jornada
ayudará a las personas consagradas, comprometidas a
veces en trabajos sofocantes, a volver a las fuentes de
su vocación, a hacer un balance de su vida y a renovar
el compromiso de su consagración. Existe realmente
una gran necesidad de que la vida consagrada se muestre cada vez más «llena de alegría y de Espíritu
Santo», se lance con brío por los caminos de la
misión, se acredite por la fuerza del testimonio vivido.
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CRÓNICA DIOCESANA

NUESTRAS PARROQUIAS
VIVEN INTENSAMENTE
EL TIEMPO DE
NAVIDAD Y EPIFANÍA

Comenzábamos la Misa de Navidad rezando con el sacerdote
“que así como nos llena de gozo el comienzo de nuestra salvación,
nos alegremos un día de alcanzar la plenitud”. A lo largo de la
Navidad, Año Nuevo y Epifanía, las parroquias han vivido y escenificado
los misterios del nacimiento e infancia de Jesús. Los niños han sido sus protagonistas: representaciones de belenes vivientes, adoración de los magos,
canto de villancicos. Un grupo de estudiantes voluntarios han puesto su granito de generosidad colaborando con Cáritas. No han faltado los conciertos
de Navidad por los coros parroquiales. E, incluso, los catequistas, animadores de estas celebraciones, han querido celebrarlo festivamente. Y llegado el final de la Navidad con la fiesta del Bautismo del Señor, en alguna
parroquia se ha celebrado de manera especial, como nos indicó Vicent
Ribas “Hoy fiesta del Bautismo del Señor, los niños de catequesis
acompañados por sus padres y padrinos, y llevando en sus manos la
vela del día de su bautismo, han renovado las promesas bautismales”. Navidad se cerraba con una súplica: “Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del espíritu, perseverar siempre en tu benevolencia.” (Oración misa del Bautismo del Señor)
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DEL 18 AL 25 DE ENERO, SEMANA DE
ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.

Un deseo nace en el mundo cristiano caminar hacia la
unidad para ser la “luz del mundo”. Un año más un grupo de cristianos de la diócesis –invitados por la Delegación de Ecumenismo
que dirigen el matrimonio Lía y Orlando- nos hemos sumado a
estas celebraciones en las diversas iglesias de las confesiones cristianas presentes en las islas: Iglesia Ortodoxa, Bautista, Anglicana
y Católica. La celebración conjunta se celebró en la parroquia de
San Pablo el día 25, fiesta de la conversión de San Pablo. El lema
que ha alimentado estas oraciones ha sido: “Actúa siempre con
toda justicia” (Dt 16, 18-20).
El movimiento ecuménico tiene ya una larga historia
desde el siglo XIX hasta nuestros días. Tras la experiencia de la
división de los cristianos a lo largo de los siglos, se constata el
escándalo de la división olvidando las palabras de Jesús: “Que
todos sean uno… para que el mundo crea que tú me has enviado”
(Jn 17)
EL CORO PARROQUIAL DE SANTA CREU
VISITA A NUESTRO ANTIGUO OBISPO
D. AGUSTÍ CORTÉS Y OFRECE UN CONCIERTO EN
LA IGLESIA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Invitado por la Unión Coral, el coro de Santa Creu viajó
a Sant Feliu de Llobregat. El día 19 de enero, ambas formación
musicales dieron un concierto en el local de la Unió Coral. En la
que fuera iglesia parroquial de Sant Feliu -que en el 2004 fue
erigida catedral de San Llorenç de la nueva diócesis catalanael domingo día 20, el coro ibicenco solemnizó la eucaristía concelebrada y presidida por nuestro antiguo obispo D. Agustí
Cortés Soriano – que fue obispo de la diócesis desde 1998
hasta el 2005-. D. Agustí manifestó su alegría de encontrarse
con conocidos fieles ibicencos. Aunque breve, el viaje ha sido
muy grato para el coro por la magnífica acogida y por las atenciones recibidas.

EL AYUNTAMIENTO DE SANTA EULARIA
DESTINA 125 MIL EUROS A AMPLIAR EL
COMEDOR SOCIAL DE CÁRITAS

El alcalde de Santa Eulària, D. Vicent Marí, y el párroco,
D. Vicent Ribas, firmaron el 18 de enero un convenio de colaboración por el que el Consistorio ofrecerá ayuda económica para la
reforma y ampliación del comedor social que Cáritas parroquial
gestiona en la localidad. Además, otros locales necesarios para la
buena marcha de la labor social quedarán mejorados. D. Vicente
Ribas nos confesaba que: “La labor de Cáritas y sus voluntarios no
se paga con dinero, pero sí podemos ayudar a que las personas
más desfavorecidas puedan comer, ducharse y vestirse en un lugar
digno en nuestro pueblo.” Enhorabuena a esta iniciativa social que
el Ayuntamiento ha firmado.

INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN DE LAICOS
EN LAS PARROQUIAS DE EL ROSER Y PUIG
D’EN VALLS

Desde el trimestre pasado se desarrollar iniciativas para
incrementar la formación bíblica y espiritual de los laicos. En la
parroquia de El Roser, la Hna. Gracia, Carmelita Misionera, ofrece un curso de iniciación al conocimiento de la Biblia, con el objetivo de que el libro v sea más conocido y alimente la vida espiritual
de sus participantes. Al mismo tiempo, D. Miquel Àngel Riera,
párroco de Sant Francesc Xavier de Formentera, trabaja con los
asistentes la preciosa Exhortación Apostólica del papa Francisco
Gaudete et Exsultate. El papa nos adelanta cuál es su humilde
objetivo: “hacer resonar una vez más el llamado a la santidad,
procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos,
desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el
Señor nos eligió «para que fuésemos santos e irreprochables
ante él por el amor» (Ef 1,4).
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La Palabra de Dios en el Evangelio del domingo
Tiempo Ordinario, ciclo C, lectura del
Evangelio de San Lucas

DÍA 3.- Domingo IV del T. O. Lc 4, 21-30
“Ningún profeta es aceptado en su pueblo”
Esta llamada a vivir anunciando y denunciando a la luz de
la Palabra la hemos recibido todos los creyentes. Estamos vocacionados a escuchar la voz de Dios en la Escritura y en los signos
de los tiempos, para, luego, proclamarla en nuestro mundo,
denunciando lo que no marcha conforme a su voluntad. Como a
Jesús, a Jeremías y a otros profetas, también nos espera el
rechazo.

DÍA 10.- Domingo V del T.O. Lc 5,1-11
“Dejándolo todo, lo siguieron”
La liturgia de hoy ofrece en las lecturas tres experiencias vocacionales. Una, es la de Isaías, el profeta que, tocado por el Señor, descubre
en la realidad la urgencia de la Palabra transformadora de Dios y se
siente invitado a ser testigo de esa Palabra. Otra experiencia es la de
Pablo, que anuncia a Jesús resucitado después de haberlo visto vivo en
el camino de Damasco. Por último la de los apóstoles, en especial, la de
Pedro, que es nombrado por Jesús “pescador de hombres”.

DÍA 17.- Domingo VI del T.O. Lc 6,17.20-26
“Bienaventurados los pobres. Ay de vosotros, los ricos”
“Jesús, compañero de camino, Maestro, Señor, hemos escuchado
muchas veces tu predilección por los más pobres, pero no acabamos de
creerlo. Haz que nos duela el sufrimiento de los hermanos, que nos hiera
su desprotección. Insértanos en el camino de la compasión, del estarahí, de la no-violencia, del amor-desinteresado. Confórmanos a tu imagen y semejanza.”

DÍA 24.- Domingo VII del T.O. Lc 6,27-38
“Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso”
Para introducirse en camino cristiano de la no violencia, es
necesario haber experimentado la fuerza transformadora del amor de
Dios. Es imprescindible haber descubierto su misericordia. Solo quien
se ha sentido desarmado, sin defensas, rendido a la fuerza del amor
que acoge sin condiciones, que no juzga, que salva, puede poner la
otra mejilla, entregar capa y túnica, orar por los enemigos.

El santo del mes
SANTA JOSEFINA BAKHITA
Religiosa de Sudán y
“Hermana universal”
8 de febrero

la vida de santa Bakhita se inicia con
el drama actual de tantas personas que
son objeto de captura, chantaje y engaño
y son reducidas a la esclavitud ya sea en la
trata de blancas u otras circunstancias.
nace en 1869 en sudán, y a los nueve
años es secuestrada por despiadados
negreros reduciéndola a esclava. Fue llevada a la ciudad de El obeid, donde fue vendida a cinco distintos amos en el mercado
de esclavos.
El comerciante italiano Calixto Leganini
compró a Bakhita por quinta vez en 1882,
y fue así que por primera vez Bakhita era
tratada bien. "Esta vez fui realmente afortunada - escribe - porque el nuevo patrón era
un hombre bueno”. En italia trabaja como
domestica de varias familias. Entra en el
noviciado del instituto de las Hermanas de
la Caridad en venecia. aquí, recibe el bautismo, primera comunión y confirmación al
mismo tiempo, el 9 de enero de 1890.
tomó el nombre cristiano de Josefina
Margarita Afortunada. "¡Aquí llego a convertirme en una de las hijas de Dios!", fue
lo que manifestó en el momento de ser bautizada, pues se dice que no sabía cómo
expresar su gozo. trasladada a venecia
en 1902, trabaja limpiando, cocinando y
cuidando a los más pobres. nunca realizó
milagros ni fenómenos sobrenaturales,
pero obtuvo la reputación de ser santa
Falleció el 8 de febrero de 1947. El
papa san Juan Pablo ii la beatifica, y en el
2000 la canoniza reconociendo su mensaje de reconciliación y misericordia. la santa
ya había confesado: "Si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron
y torturaron, me arrodillaría para besar
sus manos porque, si no hubiese sucedido
esto, ahora no sería cristiana y religiosa."
Bakhita es la santa africana y la historia de
su vida es la historia de un continente. su
espiritualidad y fuerza la han convertido
en nuestra Hermana Universal, como la
llamó el Papa.
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AGENDA DIOCESANA
4 DIA 2.-

INTENCIÓN DEL PAPA PARA EL
MES DE FEBRERO

Por quienes sufren hambre
y cualquier forma de
pobreza, para que reciban
la ayuda que necesitan y
la riqueza sea justamente
distribuida en el mundo.

Presentación del Señor Jornada de la Vida Consagrada
con el lema: “Padre nuestro. La vida consagrada presencia del
amor de Dios” Retiro de CONFER en La Consolación a las 17 h.y
Misa en Santa Creu a las 19,30 h. En Sant Carles misa solemne de

4 DIA 3.-

4 DIA 4.-

cción de gracias a la Mare de Deú y procesión a las 17,30h

Domingo IV del T. O.

Retiro para sacerdotes en Es Cubells
Inicio de la Campaña de Manos Unidas en colegios y parro
quias animada por la Misionera

Franciscana Hna.

Guadalupe Zúñiga: “Creemos en la igualdad y en la digni

4 DÍA 5.-

4 DÍA 6.-

4 DÍA 8.-

dad de las personas”.

4 DÍA 10.-

SS Pablo Miki y compañeros
Santa Josefina Bakhita, la Santa del mes.Invitación al ayuno
presidida por el Sr. Obispo, a las 19,30.
Concierto de clausura del Año Jubilar de la parroquia de Santa
Eulària, a las 20h en el Puig de Missa.
Domingo V del T. O.

Colecta de la Campaña contra el hambre en el mundo (manos
Unidas).

misa en el Hospital de Can misses a las 17 h. Preside el sr.

4 DÍA 11.-

obispo

Bienaventurada virgen maría de lourdes

En santa Eulària misa en la capella de la mare de déu de
lourdes, a las 19,30h

Jornada mundial del Enfermo: «gratis habéis recibido; dad

4 DÍA 12.4 DÍA 14.4 DÍA 17.-

4 DÍA 18.4 DÍA 21.-

4 DÍA 23.4 DÍA 24.4 DÍA 27.-

(Oración de la eucaristía del IV
domingo del T.O., 3 de febrero)

Santa Águeda

voluntario promovido por Manos Unidas, y a la Misa en Sant Josep

4 DÍA 9.-

Concédenos, Señor,
amarte con todo el
corazón y que nuestro amor se extienda
también a todos los
hombres.

gratis» (mt 10,8). misa en la capilla del Hospital Can misses 17h.

Festividad de la parroquia de santa Eulària d’es riu.
misa a las 11h en Puig de missa.
ss Cirilo y metodio

Domingo VI del T.O..

Cursillo de novios en la parroquia de santa Creu

Formación permanente para sacerdotes en Es Cubells

S. Pedro Damiani
San Policarpo
Domingo VII del T.O.

S. Gabriel de la Dolorosa

Daré gracias a tu nombre
por tu misericordia y
lealtad.
Cuando te invoqué
me escuchaste,
acreciste el valor
en mi alma.
(Salmo 137 responsorial de la eucaristía
del domingo V del T. O. 10 de febrero)

“Yo soy una misión en
esta tierra y para eso
estoy en este mundo…
Misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar,
sanar, liberar”.
(Papa Francisco, La alegría del Evangelio, nº 273)
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CAMPAÑA LX DE MANOS UNIDAS
10 de febrero
“Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas”

En la Campaña de manos Unidas de
este año 2019 recordamos que, hace 60
años, un grupo de mujeres de acción
Católica, con gran sentido de humanidad y
con mirada creyente, convirtió la lucha contra el hambre en un proyecto colectivo del
que muchísimas personas formamos parte.
Estas mujeres, que se sentían llamadas por
Jesucristo a dar testimonio de un amor universal y efectivo por la familia humana, no
se resignaban a que la mitad de la humanidad no tuviera qué comer, y declararon la
guerra al hambre.
En esta tarea, las mujeres ocuparán un
lugar destacado. siendo agentes imprescindibles en el desarrollo humano de las personas más desfavorecidas, las mujeres se
constituyen sin embargo, en los rostros más
atropellados en su dignidad. su vida discurre dentro de unas condiciones que bien
pueden considerarse una violación generalizada de sus derechos porque, como bien
dice nuestra Campaña de este año: “un
tercio de las mujeres del siglo XXI no
son como te las imaginas: ni independientes, ni seguras, ni con voz”

XXVII JORNADA MUNDIAL DE LOS ENFERMOS
11 de febrero
«Gratis habéis recibido;
dad gratis» (Mt 10,8)

Con motivo de la Jornada – que
este año se celebrará solemnemente en
Calcuta- el papa Francisco ha dirigido
un mensaje a la Iglesia universal. A continuación transcribimos algunas afirmaciones del papa.
LA VIDA ES UN DON DE DIOS
Frente a la cultura del descarte y
de la indiferencia, deseo afirmar que el
don se sitúa como el paradigma capaz
de desafiar el individualismo y la contemporánea fragmentación social, para
impulsar nuevos vínculos y diversas formas de cooperación humana entre pueblos y culturas.
CADA HOMBRE ES POBRE, NECESITADO E INDIGENTE.

Cuando nacemos, necesitamos
para vivir los cuidados de nuestros
padres, y así en cada fase y etapa de la
vida, nunca podremos liberarnos completamente de la necesidad y de la
ayuda de los demás, nunca podremos
arrancarnos del límite de la impotencia
ante alguien o algo. El justo reconocimiento de esta verdad nos invita a permanecer humildes y a practicar con decisión la solidaridad.
VOLUNTARIADO
El voluntario es un amigo desinteresado con quien se puede compartir
pensamientos y emociones; a través de
la escucha, es capaz de crear las condiciones para que el enfermo, de objeto
pasivo de cuidados, se convierta en un
sujeto activo y protagonista de una relación de reciprocidad, que recupere la
esperanza, y mejor dispuesto para aceptar las terapias.

FULGOR DINS LA NIT

Sota el cel que encoberta el paisatge
apareix la lluïssor de la flor blanca, rosa.
La seu finor porta un missatge:
“On aniria que el vostre esperit
No hi fos present?”
Nit i dia, els ametllers florits parlen de Déu.
(Santa Agnès, 4 de febrer de 2001

Josep Planells Bonet

