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“Vuelvo a la tierra donde nací, donde crecí y donde fui orde-
nado sacerdote. Vuelvo con mucha alegría y con ganas de
colaborar con los sacerdotes, y con todo el Pueblo de Dios de
esa amada archidiócesis.

A todos vosotros os pido que recéis por mí, para que pueda
desempeñar este nuevo servicio que ahora se me encomienda
siendo imagen del Buen Pastor. Hace 15 años inicié mi minis-
terio recibiendo la ordenación episcopal en la Catedral, Iglesia
Madre de esta diócesis y hogar de nuestra celestial Patrona,
Santa María, Nuestra Señora de las Nieves. A su maternal pro-
tección me acojo pidiéndole que me acompañe y que no me
deje nunca de su mano.

Os bendigo a todos con el afecto y la estima de siempre.”

+ Mons. Vicente Juan Segura
Obispo auxiliar de Valencia

Mons. Vicente Juan Segura
Obispo de Ibiza (2005 - 2020)

La VIDA CONSAGRADA
en IBIZA y FORMENTERA

“La vida consagrada conMaría,
esperanza de unmundo sufriente”

Domingo 2 de febrero
Jornada Mundial de la Vida Consagrada

* Folleto complenetario a la Hoja Diocesana de este mes.

www.obispadodeibiza.es Diócesis de IbizaC/Pere Francés nº 12, 07800 Ibiza (+34) 971312773
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de Mons.Vicente Juan Segura:
15 años como obispo de Ibiza

Despedida
El pasado día 18 de enero, la Nunciatura Apostólica en
España hacía pública la noticia que el Papa Francisco
había trasferido a Mons. Vicente Juan Segura al en-
cargo de Obispo Auxiliar de Valencia, asignándole al
mismo tiempo la sede titular de Armentia.

Ese mismo día, D. Vicente Juan aprovechó la rueda de
prensa que tuvo lugar en la Curia Diocesana para darle
gracias a Dios por la nueva misión encomendada. También
agradeció a todos los sacerdotes de la diócesis, a los
laicos, religiosos y religiosas su acompañamiento y
colaboración durante todos estos años. “A todos vosotros
os pido que recéis por mí, para que pueda desempeñar
este nuevo servicio que ahora se me encomienda siendo
imagen del Buen Pastor” – añadió al final de su
intervención.

Mons. Vicente Juan, nacido el 22 de mayo de 1955 en Ta-
bernes de Valldigna (Valencia), fue ordenado sacerdote el
24 de octubre de 1981. Nombrado Obispo de Ibiza por el
Papa San Juan Pablo II el 22 de enero de 2005, fue orde-
nado Obispo el 14 de mayo de ese mismo año en la Ca-
tedral de Ibiza.

A lo largo de estos 15 años de ministerio episcopal, Mons.
Vicente Juan Segura, ha sido un obispo que siempre ha
amado su diócesis. Con una línea pastoral clara y definida,
se ha ocupado de la construcción de nuevas iglesias, así
como de la restauración de otras tantas, con la ayuda de
diversas instituciones como el Consell y los ayuntamien-
tos, entre otros. También a lo largo de estos años se ha
podido realizar la ampliación y remodelación de los locales
de Cáritas Diocesana, así como de la Residencia Reina
Sofía.

Como Obispo diocesano también ha cuidado del patrimo-
nio artístico de la Iglesia de Ibiza y Formentera restauran-
do, entre otras cosas, la Custodia de la Catedral, la más
antigua de España, datada en 1398, y el retablo de la
Parroquia de Nuestra Señora de Jesús. Ha revitalizado las
fiestas Patronales de Santa María y San Ciriaco y la Se-
mana Santa de la ciudad de Ibiza, con el incremento de
Cofradías, siendo en el momento actual 7.

A lo largo de estos 15 años ha ordenado al primer diácono
permanente de las pitiusas y a nuevos sacerdotes, aco-
giendo a su vez a otros provenientes de otras Diócesis
para poder llevar adelante el anuncio del Evangelio en Ibi-
za y Formentera. También ha trabajado por la presencia de
la vida religiosa en nuestra Diócesis, invitando a diferentes
Congregaciones a abrir comunidades en las Pitiusas.

Cabe destacar también que fue Mons. Vicente Juan quien
en el año 2008 inició la causa de canonización de los
sacerdotes Juan Torres Torres y 20 Compañeros Mártires,

inmolados por odio a la fe durante la persecución religiosa
de 1936 en diferentes lugares del territorio de la Diócesis
de Ibiza.

Después de 15 años como Obispo de la Diócesis de Ibiza,
Mons. Vicente Juan regresa a su tierra natal para
colaborar como Obispo auxiliar del Cardenal Arzobispo de
Valencia, Antonio Cañizares.

Querido Don Vicente, le recordaremos siempre con cariño,
pidiendo a la Virgen de las Nieves, nuestra Patrona, que lo
proteja y acompañe siempre.

Mons. Vicente Juan Segura durante la
rueda de rensa del pasado 18 de enero

Mons. Vicente Juan Segura el día
de su ordenación: 14 de mayo de
2005 en la S.I. Catedral de Ibiza.

Festividad de San Ciriaco. 8 de agosto
de 2019. S.I. Catedral de Ibiza.

Mons. Vicente Juan Segura junto
a Fernando, Fabián y Ramón,
seminaristas de la diócesis el pa-
sado 26 de octubre de 2019.

ESPECIAL
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Este mes de enero se ha activado la
alarma de ola de frío. Diferentes ayunta-
mientos han abierto centros de acogida
para los que duermen en la calle, junto a
Cruz Roja y Cáritas se ha intentado que
todos aquellos que no tienen hogar pue-
dan vivir más dignamente por unos días.
Esperemos que este protocolo se
mantenga actividado hasta bien entrado el
mes de febrero.

Ante tanto frío se hace realidad la necesi-
dad de que nuestro mundo desprenda
más calor, el calor humano que comporta
la unidad de todos aquellos que creemos
en Cristo. Nuestro vivir en Jesucristo Re-
sucitado tendría que abrirnos el corazón
para que así fuéramos capaces también
de abrir nuestras puertas al que es di-
ferente y se encuentra en la calle.

Cáritas quiere ser parte de este calor hu-
mano que necesita el mundo. En las géli-
das mañanas voluntarios, voluntarias y
trabajadores abren las puertas de nues-
tros centros para dar cobĳo a los más
necesitados de nuestras islas, queremos
cumplir con el mandato de “dadles voso-
tros de comer”, pero no solo darles de co-
mer, sobre todo mostrarles el rostro de
Cristo que quiere ser el motor que necesi-
tan para salir de su situación.

Cristo ha venido al mundo para
transformarlo, para cambiar las estructu-
ras de pecado en oportunidades. Las
oportunidades que muchos necesitan
para salir de la calle, para salir de su po-
breza y descubrir en todos nosotros a sus
hermanos, en los hombres y mujeres de
buena voluntad que Dios ha puesto en su
camino para poderles integrar en la socie-
dad de nuevo.

La Iglesia nos necesita “en marcha”, como
nos ha recordado la Jornada de Infancia
Misionera. En marcha, construyendo un
mundo mejor para todos desde nuestras
parroquias, desde Caritas, desde Manos
Unidas, desde tantas y tantas institucio-
nes eclesiales que necesitan de todos
para que finalice la “ola de frío” que para-
liza nuestras acciones.

Miguel Ángel Riera Planells
Delegado de Cáritas

Llega el frío

El
rincón de

Manos Unidas

Campaña contra el hambre 2020
Manos Unidas lucha contra el hambre y promueve el desarrollo hu-
mano integral y sostenible de todas las personas. Día 9 de febrero:
colecta mundial de la campaña contra el hambre en el mundo.

Durante este año, el segundo de nuestro plan de trabajo trienal
dedicado a la defensa de los derechos humanos como vía para alcanzar
la dignidad y el bien común, profundizaremos en la relación entre la lu-
cha contra la pobreza y el cuidado del planeta, nuestra «casa común».

El modelo de vida dominante, nuestro consumismo, las estructuras de
poder y la cultura del derroche en la que vivimos, provocan, como seña-
la el Papa, el actual deterioro medioambiental y las crisis humana y so-
cial que lo acompañan y refuerzan (Laudato Si’ 5). La pérdida de
biodiversidad, la contaminación o la sobreexplotación de los recursos
naturales destruyen la creación y provocan pobreza, enfermedades,
hambre y sed que sufren, sobre todo, las comunidades más vulnerab-
les.

Para afrontar ambas crisis, humana y ambiental, Manos Unidas pro-
mueve una cultura ecológica: ser inquilinos y cuidadores en lugar de
dueños y dominadores del mundo; luchar por la vida digna de todas las
personas; considerar las consecuencias medioambientales de nuestras
iniciativas; gestionar de forma integral los recursos naturales; compro-
meternos con los pequeños agricultores y la agroecología y apoyar a
los migrantes que se han visto obligados a abandonar sus hogares por
causas medioambientales. Porque quien más sufre el maltrato al plane-
ta no eres tú.
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Conferencia para Laicos. Por Roberto Vega.
“Cómo anunciar el evangelio en el mundo de hoy”. 20 de enero.

Festividad de la Parroquia de Santa Inés. 21 de enero. Foto: J.A. Riera.

Festividad de San Antonio Abad. 17 de enero. Foto: J.A. Riera.

Celebración de la Jornada Mundial de la Infancia Misionera. Alumnos de 1º a 6º de E.P. del colegio de la
Consolación aportan huchas con ahorros destinadas a los niños más necesitados.

Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Parroquia de San Pablo. 19 de enero.

Confirmación de un grupo de jóvenes pertenecientes a las tres parro-
quias de Formentera. Parroquia Sant Francesc de Paula. 19 de enero.
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Conferencia para Laicos. Por Roberto Vega.
“Cómo anunciar el evangelio en el mundo de hoy”. 20 de enero.

Festividad de la Parroquia de Santa Inés. 21 de enero. Foto: J.A. Riera.

Testimonio de María: “De enfermera abortista a
conversa en el Himalaya”. Parroquia del Rosario.

25 de enero.

Bendición de la imagen de Madre Teresa de Calcuta.
Parroquia de Jesús. 24 de enero.

Celebración de la Jornada Mundial de la Infancia Misionera. Alumnos de 1º a 6º de E.P. del colegio de la
Consolación aportan huchas con ahorros destinadas a los niños más necesitados.
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Ya han comenzado las catequesis para jóvenes y adultos (a
partir de 14 años) en las parroquias de San Pablo, Santa Eulalia
y el Rosario. ¿Cuál es el objetivo de estas catequesis?

El objetivo principal es “redescubrir” a Dios. Tenemos el concepto de
un Dios que está en las alturas pero que no tiene nada que ver con
nuestra vida. Y en estas catequesis una de las primeras sorpresas
que te encuentras es que ese Dios que están predicado tiene que ver
contigo; se relaciona contigo. Este es el primer impacto; casi todos
los que vienen tienen esa misma experiencia. Es muy raro que
alguien venga a las catequesis y no se sienta tocado por Dios. En
estas catequesis descubres que Dios te ama realmente. Esa frase
hecha que tanto has escuchado se hace realidad en tu propia carne;
es mi propia experiencia. Nosotros, de hecho, predicamos por
agradecimiento.

¿Podrías profundizar más en el término “redescubrir” a Dios?

Sí. Todos tenemos un interior que nadie conoce y de repente te
encuentras sentado en un sitio donde te hablan del amor de Dios y
sientes que realmente Dios te ama así, como eres, hasta en ese
interior tuyo que nadie alcanza a conocer. Pero Dios lo conoce, y te
ama así. Luego está la realidad del día a día donde te han predicado
que tu vida va a ser nueva del todo pero no cambia radicalmente
porque uno decide elegir otros caminos, sin embargo, empiezas a
descubrir que eres capaz de perdonar a tu marido, o que te puedes
abrir a la vida… Son pequeños detalles en los que dices: “Dios está
actuando pese a mi debilidad de querer ir hacia otro lado.”

¿Qué aspecto destacarías de estas catequesis?

La sorpresa es que hablamos desde nuestra realidad. No se imponen
normas, ni leyes. La primera catequesis es nuestra propia ex-
periencia: cómo nos hemos encontrado con Dios y qué ha hecho
Dios con nosotros. Es un regalo. Además, cuando terminas estas ca-
tequesis se te ofrece caminar en una comunidad que responde a la
soledad que está sufriendo el hombre actualmente.

¿Ha habido algún acontecimiento concreto de tu vida en el que
hayas sentido una presencia fuerte de Dios?

Sí. La muerte de mi marido por un cáncer hace 13 años. Tengo 7
hĳos. Mi hĳa mayor tenía 17 años y la pequeña 5. El sufrimiento, si
se ve desde fuera, es enorme. Cómo Dios se lleva a tu marido, padre
de 7 hĳos. Pero Dios no nos dejó solos ni desamparados; tenemos
una comunidad de personas con quien vivimos nuestra fe y con quien
compartimos nuestras alegrías y tristezas. Vivir la fe en comunidad
es un regalo. Cuando mi marido se puso enfermo tenía que dar la
talla frente a mi familia, frente a mis amigos… es como si no te pu-
diesen notar triste ni cansada. Pero cuando llegaba a mi comunidad,
yo me relajaba y podía ser yo misma. El poder actuar con libertad y
que nadie te tenga en cuenta nada malo que puedas hacer es algo
muy raro y a la vez maravilloso. En el funeral de mi marido recuerdo
a mi comunidad detrás de mí. La sensación era la de Moisés cuando
le aguantan los brazos porque él ya no podía más. En el funeral tenía
a la comunidad aguantándome. Y ya en general, frente a la soledad
de este mundo, tienes una comunidad que te aguanta cuando te
enfadas, cuando alguien se pone enfermo, cuando sufre en el matri-
monio… En la comunidad se viven tiempos que te dan esa primicia
de lo que es el cielo. Tu carne es la misma que la de hace 15 días
pero tu espíritu está en el cielo.

¿Dios te ayudó a llevar este acontecimiento?

Muchísimo. Entre otras cosas a través de mi comunidad. Ha sido cu-
rioso, he pasado varias etapas. Yo al principio tuve una gracia muy
especial que me concedió Dios durante la enfermedad. Me enteré en
una convivencia. No estaba sola, estaba con mi comunidad. Para mí
fue un detalle de Dios. En dos ocasiones tuve que decirle a mis hĳos
que la muerte de su padre era inminente. Cada hĳo tiene su historia
y reacciona de una manera. El combate era difícil porque no podía
tratarlos como una unidad. Con cada uno era diferente y he sentido
la protección de Dios acompañándome con cada uno de ellos a la
hora de escucharles y tranquilizarles. Pero yo tenía una ventaja: te-
nía una comunidad. Había temas que conmigo mis hĳos no hablaban
porque sabían que me pondrían triste. Pero sin embargo ellos tenían
también a mi comunidad para hablar con ellos. No hemos ido nunca
a un psicólogo. En el colegio les pedí que estuviesen atentos a ellos,
pero finalmente no nos ha hecho falta acudir a profesionales. Si uno
ha llorado, ha llorado con su comunidad.

¿Qué le dirías a los lectores para animarlos a ir a las catequesis?

Que se dejen sorprender. No conocemos nuestra realidad, no cono-
cemos quiénes somos. Es curioso, porque nos escandalizamos mu-
chas veces de lo que pensamos, lo que sentimos, y eso es solo la
punta del iceberg. A medida que vas a escuchando la palabra de Dios
te vas conociendo más; te vas encontrando con la realidad de quién
eres realmente. El poder encontrarte, el poder tener conocimiento de
ti mismo evita que juzgues a las personas. Porque cuando uno se
siente amado en su debilidad, puede amar al otro. No por la ley, sino
por el amor de Dios. Nosotros predicamos desde el amor, desde el
perdón; que es lo que hemos recibido de Dios.

¿Cambiarías algo de tu vida?

No. Ha habido momentos en los que me he revelado contra mi histo-
ria. Pero pronto y gracias a Dios descubrí mi egoísmo; el no querer
estar sola, el no querer que nadie gobierne tu vida mas que uno
mismo… Las cosas están bien hechas. El rebelarnos con los sufri-
mientos que nos acontece se reduce a que no queremos sufrir. Si
Dios ha pensado esto para nosotros, es que es bueno, lo queramos
ver o no. Quiero, además, destacar un regalo enorme que nos ha
hecho Dios a toda la familia; mi hĳa, que ahora se llama “Sor Chiara
Pobre Alba de María”, entró en el convento de Santa Clara de Palma
de Mallorca hace 7 años. Es maravilloso.

Se habla mucho de que las pequeñas comunidades son la clave
del futuro de la Iglesia. ¿Qué opinas?

Estoy totalmente de acuerdo. Hoy por hoy, entras en una iglesia y no
conoces a nadie. Sigues viviendo en tu isla solo. El vivir en comuni-
dad te obliga a relacionarte y te obliga para bien; ya que tienes donde
apoyarte, donde te escuchan, donde conoces el sufrimiento del
otro… experimentas lo que es la verdadera comunión. Las comuni-
dades es la única realidad que se mantendrá. Son pequeños grupos
donde el Espíritu Santo se da, y uno lo ve claramente.

Catequista de la Parroquia de San Pablo y Santa Eulalia

Entrevistamos a: Inés Planells

ENTREVISTA

A la izquierda, Inés Planells junto a sus 7 hĳos en el Convento
de las Clarisas (Palma de Mallorca)
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Agenda diocesana

La Palabra de Dios en cada domingo

DÍA 2.- Domingo de la Presentación del Señor
Jornada de Vida Consagrada.
Celebración de la Candelaria: misa solemne y
procesión a las 12h. seguida de la
consagración niños a la Virgen de la
Candelaria en la Parroquia de San Carlos.

DÍA 7.- Día del ayuno voluntario (Propuesto por M.U.)
DÍA 9.- Domingo V del Tiempo Ordinario

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

DÍA 11.- Bienaventurada Virgen María de Lourdes
Jornada Mundial del enfermo.

DÍA 12.- Festividad de la parroquia de Santa Eulalia.
Misa y procesión solemne a las 11 h.

DÍA 16.- Domingo VI del Tiempo Ordinario
DÍA 23.- Domingo VII del Tiempo Ordinario
DÍA 26.-. Miércoles de Ceniza. Día de ayuno y

abstinencia.
DÍA 28.- Oración de cuaresma en Formentera a las

20h.

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Lc 2, 22-40

María y José, jóvenes, encuentran a Simeón y Ana, ancianos.
Todo se encuentra, en definitiva, cuando llega Jesús. Todos
nosotros estamos llamados a recibir a Jesús que viene a nuestro
encuentro. Encontrarlo: al Dios de la vida hay que encontrarlo
cada día de nuestra existencia. Seguir a Jesús no es una decisión
que se toma de una vez por todas; es una elección de cada día.
Y al Señor se le encuentra directamente, descubriéndolo en la
vida. De lo contrario, Jesús se convierte en un hermoso recuerdo
del pasado. Pero cuando lo acogemos como el señor de la vida,
el centro de todo, el corazón palpitante de todas las cosas,
entonces Él vive y revive en nosotros. Y nos sucede lo mismo que
pasó en el templo: alrededor de él todo se encuentra; la vida se
vuelve armoniosa. Con Jesús hallamos el ánimo para seguir
adelante y la fuerza para estar firmes.

DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO
Mt 5, 17-37

Jesús vino para dar cumplimiento y para promulgar de manera
definitiva la ley de Dios. Así Jesús enseña cómo hacer
plenamente la voluntad de Dios y usa esta palabra: con una
“justicia superior” respecto a la de los escribas y fariseos. Una
justicia animada por el amor, la caridad y la misericordia. Jesús
examina tres mandamientos: el homicidio, el juramento y el
adulterio. 1) “No matarás”. Quien insulta a su hermano, lo mata en
su propio corazón. 2) El adulterio. Jesús dice: quien mira a una
mujer que no es la propia con ánimo de posesión, está
adulterando. 3)El juramento. Podemos ser considerados sinceros
sin recurrir a intervenciones superiores para ser creídos.

DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO
Mt 5, 13-16

Hoy Jesús nos invita a ser reflejo de su luz a través del testimonio
de las buenas obras. Todos nosotros tenemos una tarea y una
responsabilidad muy grande: la luz de la fe, que está en nosotros
por medio de Cristo y del Espíritu Santo, no la podemos retener
como si fuera solo nuestra; estamos llamados a hacerla
resplandecer por todo el mundo y donarla a otros mediante las
buenas obras. ¡Cuánto necesita el mundo de la luz del evangelio
que transforma, sana y garantiza la salvación a quien la acoge!
También somo “la sal de la tierra”. La sal es un elemento que,
mientras da sabor, preserva la comida de la alteración y de la
corrupción. Nuestra misión es dar “sabor” a la vida con la fe y el
amor que Cristo nos ha donado, lejos del egoísmo, de la envidia,
etc., que arruinan el ambiente de nuestras comunidades.

DOMINGO VII DEL TIEMPO ORDINARIO
Mt 5, 38-48

En el evangelio de hoy, Jesús muestra el camino de la verdadera
justicia mediante la ley del amor que supera la de la venganza, es
decir, ese “ojo por ojo, diente pro diente”. Jesús no pide a sus
discípulos sufrir el mal, es más, pide reaccionar, pero no con otro
mal, sino con el bien. Solo así se rompe la cadena del mal y
cambian realmente las cosas. El mal es un “vacío” de bien, y un
vacío no se puede llenar con otro “vacío”, solo con un “lleno”; el
del bien. El amor cristiano, que se manifiesta en la misericordia,
representa una realización superior de la justicia.

16
FEB.

9
FEB.

2
FEB.

23
FEB.

por el Papa Francisco

CATEQUESIS PARA
JÓVENES Y ADULTOS

Parroquia de San Pablo: martes y viernes a las
20:30h. Lugar: salón parroquial

Parroquia del Rosario: martes y jueves a las 20h.
Lugar: salón parroquial

Parroquia de Santa Eulalia: lunes y jueves a las
20:30h. Lugar: capilla de Lourdes

Duración: 14 catequesis (7 semanas). Para más
información contactar con el párroco.
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JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2020
11 de febrero

“Venid a mí todos los que estáis cansados
y agobiados, y yo os aliviaré”. (Mt 11, 28)

ORACIÓN

En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero, al verte, mis ojos van y vienen

de tu cuerpo con vergüenza.

¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?

¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?

¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,

cuando tienes rasgado el corazón?

Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.

El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.

Y solo pido no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
Ir aprendiendo que el dolor es solo

la llave de tu santa puerta.
Amén

Recórtala y reza

Edita: Delegación de Medios de Comunicación Social. Delegada: Inés de la Puerta Ferriol.
Contacto y suscripciones: medios@obispadodeibiza.es. Teléfono: (+34) 971312773. Imprenta: Can Impres

Jueves
13:30h. - 14h.

“Revista diocesana”
(quincenal)

Película: “ENCONTRARÁS DRAGONES”

Una película centrada en un periodista londi-
nense que visita España para hacer una serie
de investigaciones sobre unos acontecimientos
acaecidos durante la Guerra Civil Española que
tuvieron como protagonistas a su propio padre
y a un joven sacerdote, José María Escrivá de
Balaguer.

Encontrarás dragones es un relato en el que
intervienen revolucionarios, soldados y
hombres de Dios en el marco terrible de la
guerra civil española. Es una historia de amor y
de heroísmo que se desarrolla en medio de un
ambiente dominado por los celos, el odio y la
violencia; un drama desgarrador que muestra
cómo el perdón puede romper las cadenas del
pasado.
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