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EDITORIAL

EL VERANO, UN TIEMPO (DES) ESPERADO
Lo que el verano para muchos en Ibiza es un
tiempo de ocio, descanso y vacaciones, para otros
es un tiempo de trabajo, de subsistencia y de
afrontar la vida con optimismo y esperanza.
Pero este año, el verano del año 2020, sabemos
que será distinto a los anteriores y no para mejor,
pues quienes esperaban poder ganarse la vida
durante estos meses se encuentran con muchas y
serias dificultades. Es una de las muchas
consecuencias de la pandemia y su gestión en
nuestro país.
El trabajo es un bien de todos, que debe estar
disponible para todos aquellos capaces de él. La
«plena ocupación» es, por tanto, un objetivo
obligado para todo ordenamiento económico
orientado a la justicia y al bien común. La capacidad
propulsora de una sociedad orientada hacia el bien
común y proyectada hacia el futuro se mide también
y, sobre todo, a partir de las perspectivas de trabajo
que puede ofrecer. Quien está desempleado o
subempleado padece, en efecto, las consecuencias
profundamente negativas que esta condición
produce en la personalidad y corre el riesgo de
quedar al margen de la sociedad y de convertirse en
víctima de la exclusión social.
Los problemas de la ocupación reclaman las
responsabilidades del Estado, al cual compete el
deber de promover políticas que activen el empleo,
es decir, que favorezcan la creación de
oportunidades de trabajo en el territorio nacional,
incentivando para ello el mundo productivo. El deber
del Estado no consiste tanto en asegurar
directamente el derecho al trabajo de todos los
ciudadanos, constriñendo toda la vida económica y
sofocando la libre iniciativa de las personas, cuanto
sobre todo en «secundar la actividad de las
empresas, creando condiciones que aseguren
oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea
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insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis».
Una justa distribución de los subsidios sociales debe
establecerse no sólo en base a los criterios de
justicia conmutativa, sino también de justicia social,
es decir, considerando, además del valor objetivo de
las prestaciones laborales, la dignidad humana de
los sujetos que las realizan. Un bienestar económico
auténtico se alcanza también por medio de
adecuadas políticas sociales de redistribución de la
renta que, teniendo en cuenta las condiciones
generales, consideren oportunamente los méritos y
las necesidades de todos los ciudadanos. Es lo que
llamamos bien común, que es un deber de todos los
miembros de la sociedad: ninguno está exento de
colaborar, según las propias capacidades, en su
consecución y desarrollo. El bien común exige ser
servido plenamente, no según visiones reductivas
subordinadas a las ventajas que cada uno puede
obtener, sino en base a una lógica que asume en
toda su amplitud la correlativa responsabilidad.
El verano 2020 ciertamente es distinto, pero en
nosotros está la posibilidad de hacer de este tiempo
el comienzo de algo verdaderamente importante,
algo que va más allá de los discursos políticos y de
la engañosa palabrería de las falsas promesas, el
tiempo para mirar la situación que atravesamos por
encima de consideraciones políticas de uno u otro
signo y ver las implicaciones morales que la
cuestión del trabajo comporta en la vida social, y que
llevan a la Iglesia a denunciar la desocupación como
una «verdadera calamidad social».

Vicente Ribas Prats
Administrador diocesano de Ibiza y Formentera
Párroco de Santa Eulalia y San Mateo
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Manos Unidas es una ONG para el desarrollo
de los pueblos, pero ante la magnitud de la situación
no podemos abandonar a los colectivos más
golpeados: migrantes, refugiados, indígenas,
campesinos sin tierras, etc... Como primer paso
durante la Pandemia ofrecimos a los socios locales
utilizar las reservas de fondos para comprar
alimentos y lotes sanitarios y así poder repartirlos
entre los más necesitados.
Es cierto que también nosotros estamos
pasando por circunstancias difíciles, pero al menos
disponemos de médicos que nos cuiden, techo para
dormir y algo para llevarnos a la boca. Si embargo,
nuestros hermanos del Sur pasan hambre y no
tienen donde confinarse; solo en la India hay un
millón de personas que no tienen cobĳo. Ni siquiera
tienen agua y gel para lavarse las manos...
Nos espera una etapa dura y difícil, pero no
podemos dejar abandonados a estas personas: son
nuestros hermanos.
Margarita Portas Prats
Delegada de Manos Unidas Ibiza

JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO: 5 DE JULIO
FIESTA DE SAN CRISTÓBAL, PATRONO DE LOS CONDUCTORES
Bajo el lema “El transporte y la movilidad: creadores de trabajo y contribución al bien común” (Jesús
recorría pueblos y ciudades, Mt 9, 35 ), el Departamento de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia
Episcopal Española promueve la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico en el Día de San Cristóbal, patrón
de los conductores. Coincidiendo con el inicio de los desplazamientos masivos, los obispos de este
departamento envían un cordial saludo a todas las personas que están relacionadas con la movilidad humana
y la seguridad vial. En su mensaje, destacan que el transporte y la movilidad humana generan
muchos puestos de trabajo que se han visto afectados por la crisis del coronavirus: “Han sido meses en que
muchos vehículos han tenido que estar parados por el Covid-19. En muchos hogares no ha habido ingresos,
pero sí muchas pérdidas económicas para muchas personas. Rezamos por todos ellas”, señalan.

Jornada por los afectados de la Pandemia - 24 julio
Celebración eucarística
que tendrá lugar el próximo 24 de julio, vísperas de la Solemnidad de Santiago Apóstol -patrón de España-,
a las ocho de la tarde en la S.I. Catedral de Ibiza.
Durante la celebración, se pedirá especialmente por el eterno descanso de los difuntos y el consuelo y
esperanza de sus familiares. Asimismo también se agradecerá el trabajo y sacri�cio realizado por tantas
personas durante la Pandemia, continuará con una oración especial por los mayores y residencias de
ancianos, y �nalizará pidiendo luz, comunión y entrega fraterna ante la crisis social-económica provocada
por la pandemia durante el con�namiento.
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FERNANDO BAYÓN RECIBE EL MINISTERIO DEL ACOLITADO
El jueves 4 de junio, día en el que se celebraba a Jesucristo como
Sumo y Eterno Sacerdote, Fernando Jesús Bayón, seminarista de
la diócesis, ha dado un paso más en su camino vocacional hacia el
Sacerdocio de la mano de la Iglesia.
Fernando, de 5º curso, ha recibido el ministerio del acolitado por
medio del administrador diocesano de nuestra diócesis, D.Vicente
Ribas Prats. La celebración tuvo lugar en el Convento de San
Cristóbal de Ibiza a las 19h., donde residen las Canonesas
Regulares de San Agustín (Monges Tancades). A ella, y debido al
aforo permitido, acudieron únicamente las personas más allegadas
junto a algunos sacerdotes de la diócesis para compartir con él este
momento de alegría y acción de gracias a Dios.
Demos gracias al Señor por la vida y la vocación de este hermano
nuestro, y pidámosle que, por intercesión de nuestra Madre la
Virgen María, mantenga en fidelidad, oración y obediencia su
camino vocacional.
CORPUS CHRISTI EN LA PARROQUIA DE SANTA EULALIA
El Domingo del Corpus Christi, todas las Iglesias de la Diócesis
celebraron la Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo de una
manera muy especial y distinta a otros años anteriores debido a las
restricciones por la Pandemia del COVID-19.
Este año, y tras las circunstancias especiales, ha tenido que ser
cancelada la habitual procesión eucarística que recorre cada año
la custodia de la Catedral, considerada una de las más antiguas de
España (1399), por las calles de Dalt Vila.
La Parroquia de Santa Eulalia celebró esta fiesta en el templo de
Puig de Missa decorado como cada año por los obreros y, como
segundo año consecutivo, por la UNER (Unión Eucarística
Reparadora) donde las “Marías del Sagrario Abandonado” se
encargaron de realizar la alfombra de flores del Corpus delante del
altar. Fue tras la eucaristía y al olor de la hierba de Sant Ponç
cuando tuvo lugar la adoración al Santísimo Sacramento
acompañada de la voz de Christian y el sonido del órgano que
tocaba Pedro.
Así mismo, también se celebró el día más importante para Cáritas,
el Día de la Caridad. Y es por ello que los jóvenes voluntarios de
Cáritas Santa Eulalia expusieron tras cada misa su labor en la
institución y las necesidades que aún tenía, animando a que la
gente se apuntase como voluntario.
CÁRITAS PRESENTA LA MEMORIA ANUAL 2019
Cáritas Diocesana de Ibiza presentó eL jueves 11 de
junio la memoria anual del año 2019 en una rueda de
prensa y aprobó el pasado día 30 las cuentas de la
Institución ante la asamblea. Solo en esta mitad de
año y debido a las consecuencias de la pandemia, la
institución ha repartido más de 100 toneladas de
alimentos, la misma cantidad que repartió en todo el
año 2019.
La labor de Cáritas Ibiza no se queda solo en la
entrega de alimentos, sino que continúa con todas
estas personas ya que también se trabaja con ellos
en una labor de acogimiento para ayudarles a
abordar toda la problemática asociada a la crisis
sanitaria.
Durante la rueda de prensa, Cáritas agradeció una
vez más la colaboración de tantas instituciones y
particulares durante todo este tiempo.
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CELEBRACIÓN DE SAN JOSEMARIA ESCRIVÁ DE BALAGUER
El pasado 25 de junio a las 19:30h. tuvo lugar en la iglesia de Santa
Cruz la festividad de San Josemaría Escrivá de Balaguer,
sacerdote y fundador del Opus Dei.
La celebración estuvo presidida por nuestro Administrador
Diocesano, D. Vicente Ribas Prats, y por los sacerdotes de la
Iglesia de la Santa Cruz.
A dicha celebración, a la que asistió un buen grupo de feligreses y
personas en torno a los apostolados de la Obra en la isla, acudió
también D. Fernando Alberti, sacerdote del Opus Dei, quien desde
hace varios años aterriza en las Pitiusas para trabajar
pastoralmente en la diócesis.
Durante la homilía se recordó toda la vida de San Josemaría y su
semblanza espiritual.
FESTIVIDAD DE LA PARROQUIA DE SAN PABLO: 29 DE JUNIO

PUBLICADO EL DECRETO DE “NUEVA NORMALIDAD” DIOCESANA
El pasado 22 de Junio se publicó el Decreto de la “nueva normalidad” por
D.Vicente Ribas Prats, Administrador Diocesano. En el, y entre otras
cosas, se deroga la dispensa extraordinaria respecto a la asistencia a
misa los domingos y otros días de precepto. El aforo de los templos queda establecido en el 75% de su capacidad, entendiendo esta capacidad
de personas sentadas y quienes permanezcan de pie ocuparán un
espacio de dos metros cuadrados por persona. Se mantiene el uso
obligatorio de los geles desinfectantes tanto a la entrada como a la
salida del templo. Así como el uso de las mascarillas, cuando una vez
situados dentro del templo no podamos guardar la distancia mínima de
un metro y medio. No se repartirán ni folletos, ni sobres, ni ningún otro
tipo de material que fuera impreso que pueda ser reutilizable. Se permite la actuación de los coros, con un máximo de intervinientes de 15
miembros incluido el director.
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La verdadera importancia de la asignatura de religión en la escuela
La asignatura de religión participa
de la admiración, el rechazo e indiferencia que acompañan a Jesucristo
en medio del mundo. No es extraño
que personas contrarias a la fe la rechacen. Más preocupante resulta que
los creyentes vean en ella una asignatura de rango menor. Esto hace
que la labor del docente de religión se
encuentre con el obstáculo de alumnos y padres que piden sistemáticamente una rebaja en la exigencia de esta asignatura, como si
los contenidos de la misma no fuesen
importantes en la formación escolar
integral. Tampoco podemos obviar
que en ocasiones se ha identificado la
asignatura de religión con la organización de ciertas campañas solidarias o con la impartición de valores

con escasa referencia al que llena de
valor toda la existencia, Cristo. Sin
embargo, cuando se encuentran el
docente vocacional enamorado de su
profesión y el alumno que se admira
ante los contenidos de la misma, los
resultados beneficiosos son incalculables para unos y otros. ¿Por qué no
aspirar a que todos demos el lugar
que corresponde a esta importante
asignatura?
La asignatura de Religión responde de forma completa y coherente
a las grandes preguntas, aportando
razones para amar, razones para
creer y razones para esperar. Ofrece
una explicación ordenada y razonada
de los fundamentos, contenidos y exigencias morales de la Religión Cató-

lica, y logra una comprensión de la
vida religiosa adecuada a cada edad
y nivel de desarrollo cultural, conociendo el valor e influencia del cristianismo en la Cultura Europea.
La religión es el corazón de la
escuela, al propiciar que todos los
conocimientos y técnicas del resto de
asignaturas descansen en una verdadera persona que los pondrá al
servicio del bien y la salvación de los
hombres; para que en toda actividad
humana prime el mandamiento del
amor.
(Texto extraído de un documento de la UNAV)

San Ignacio de Loyola (1491 - 1526)
El 31 de julio la Iglesia recuerda al
fundador de la Compañía de Jesús,
cuyos miembros se les conoce como
“los jesuitas”. San Ignacio es el
patrono de los Ejercicios Espirituales,
los cuales se llevan a la práctica
también hoy en otras religiones. El
Papa Francisco es el primer Pontífice
jesuita, perteneciente a la Compañía
de Jesús, cuyo fundador es San Ignacio de Loyola.
La tumba de San Ignacio se
encuentra en la iglesia de “Jesús” en
Roma. El padre jesuita Jean Paul
Hernández describe a este santo
como "un hombre que prefiere el proceso y la dinámica en salida". Hablan-
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do a cerca del carisma de un jesuita,
el padre Hernández asegura que tiene como núcleo “la obediencia”, que
es “la libertad del corazón”. “El jesuita
es un hombre entregado a Dios que
aplica un estilo: analiza la realidad en
la que se encuentra, profundiza, reza
y practica el discernimiento. El estilo
del jesuita significa que cada uno se
especialice en el ámbito para el que
es llamado” explica el padre Hernández, y es por ello que tienen el
foco puesto en la nueva evangelización, en los desafíos del conocimiento actual y en los migrantes;
retos que representan “la emergencia
de nuestro tiempo".
Fuente: www.vatican.va
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Agenda diocesana

Jueves 16 de julio
VIRGEN DEL CARMEN

DOMINGO 5 XIV Domingo del T.O.
Jornada de Responsabilidad de Tráfico
VIERNES 10 Festividad de San Cristóbal. Misa solemne a las
19h. en la Capilla de Es Canar con bendición de
carros y caballos.
DOMINGO 12 XV Domingo del T.O.
Fiesta de la Virgen del Carmen en Es Pujols,
Formentera. Misa a las 18:30h. en el puerto de
Es Pujols con procesión marítima.
JUEVES 16 Fiesta de la Virgen del Carmen
Misa en la Parroquia Es Cubells a las 19h.
Misa Solemne en honor a la Virgen del Carmen
en la Parroquia de Santa Eulalia a las 20h.
Misa en el Puerto de la Savina de Formentera a
las 19h. con procesión marítima
DOMINGO 19 XVI Domingo del T.O.
VIERNES 24 Celebración eucarística por los afectados de la
Pandemia en la S.I. Catedral a las 20h.
SÁBADO 25 Santiago Apóstol
DOMINGO 26 XVII Domingo del T.O.
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JUL.

XIV DOMINGO DEL T.O.
Mt 11, 25-30

Jornada de Responsabilidad de Tráfico

Jesús dice: “venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados
y yo os aliviaré”. Se dirige a todos los que están cansados y
oprimidos por la vida. Sabe que muchas cosas cansan al corazón:
desilusiones y heridas del pasado, pesos que hay que cargar e
injusticias que hay que soportar, incertidumbres y preocupaciones
del futuro... Muchas metas son ilusorias: prometen descanso y
distraen, aseguran paz y dan diversión dejando luego a la
personacen la soledad de antes. Jesús indica hacia dónde ir: “venid
a mí”. Muchas veces ante un peso de la vida o una situación que
nos duele, intentamos hablar con alguien que nos escuche. No nos
olvidemos abrirnos a Él y encomendarle personas y situaciones.
Quizá hay zonas de nuestra vida que han permanecido oscuras
porque no han visto nunca la luz del Señor. Hoy nos dice a cada
uno: ¡ánimo, no te rindas ante los pesos de la vida, no te cierres
ante los miedos y los pecados! ¡ven a mí!. Él nos espera siempre,
no para resolvernos los problemas, sino para hacernos fuertes en
nuestros problemas. Jesús no nos quita los pesos de la vida, ni la
angustia del corazón; no nos quita la cruz, sino que la lleva con
nosotros. Con Él cada peso se hace más ligero porque Él es el
descanso que buscamos. Cuando en la vida entra Jesús, llega la
paz, la que permanece en las pruebas, en los sufrimientos.

19
JUL.

Hoy el evangelio nos propone tres parábolas por las cuales Jesús
habla del reino de Dios a las masas. Detengámonos en la primera: la
del grano bueno y la cizaña que ilustra el problema del mal en el
mundo y pone de relieve la paciencia de Dios. ¡Cuánta paciencia
tiene Dios!. También cada uno de nosotros puede decir esto: ¡cuánta
paciencia tiene Dios conmigo!. La narración se desarrolla en un
campo con dos protagonistas opuestos: Por una parte, el dueño del
campo que representa a Dios y es parte de la semilla buena; por otra,
el enemigo que representa a Satanás y esparce la hierba mala. Los
siervos querrían intervenir arrancando la cizaña pero el dueño, que
está preocupado sobre todo por salvar el grano, se opone diciendo:
no, no sea que al arrancar la cizaña os llevéis a la vez el trigo. Con
esta imagen Jesús nos quiere hacer ver que, en este mundo, el bien
y el mal están tan entrelazados y que es imposible separarlos. La
línea de frontera entre el bien y el mal pasa por el corazón de cada
uno de nosotros, y todos somos pecadores. Estamos llamados a
aprender los tiempos de Dios que no son los nuestros y también la
mirada de Dios. Es la realidad de la conversión. Es la perspectiva de
la esperanza.

26
JUL.

12
JUL.

XV DOMINGO DEL T.O.
Mt 13, 1-23

Jesús es el sembrador. Él esparce con paciencia y generosidad su
palabra, que no es una jaula o una trampa, sino una semilla que
puede dar fruto solo si nosotros la acogemos. Jesús efectúa una
radiografía espiritual de nuestro corazón, que es el terreno sobre el
cual cae la semilla de la palabra. Nuestro corazón, como un terreno,
puede ser bueno y entonces la palabra da fruto, pero puede ser
también duro, impermeable. Ello ocurre cuando oímos la palabra,
pero no es indiferente, precisamente como en el asfalto: no entra.
Encontremos el valor de hacer una buena recuperación del suelo,
una bonita recuperación de nuestro corazón, llevando al Señor en
la confesión. Jesús, buen embrador, cumplirá su trabajo adicional:
purificar nuestro corazón quitando las piedras y espinas que
asfixian la palabra.

XVI DOMINGO DEL T.O.
Mt 13, 24-43

XVII DOMINGO DEL T.O.
Mt 13, 44-52

Dejar todo lo que se posee por creer haber encontrado algo mejor es
una decisión difícil que solo tiene sentido si lo hallado es más valioso
que lo que ya se tiene. Es lo que Mateo a través de las dos parábolas
nos enseña en el evangelio de hoy. El evangelista acentúa la
importancia del descubrimiento y la alegría como expresión del
encuentro. No queda la menor duda de que el reino de Dios es una
búsqueda constante. Por eso la necesidad de saber discernir con
sabiduría y tomar decisiones coherentes. Jesús no se cansa de
invitarnos a ir al encuentro de ese tesoro. Su reino es el tesoro más
valioso que podemos tener. Si logramos entender todo eso, seremos
capaces de discernir entre lo superfluo y lo imprescindible, entre lo
insignificante y lo importante para nuestra vida. Cristo quiere que
mantengamos la constancia en la búsqueda de su reino. El que
mantiene fielmente la perseverancia siempre lo encuentra. Pero no
basta únicamente con encontrarlo: hay que vivirlo, testimoniarlo,
para que la alegría de haberlo hallado sea compartida.
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DESCANSA en Él
HORARIOS DE MISA
EIVISSA
CATEDRAL SANTA MARÍA DE IBIZA:
Jueves a las 10h.
Domingos y festivos a las 10:30h.
PARROQUIA DE SAN PEDRO
Sábados a las 20h.
Domingos y festivos a las 12h. y a las 20h.
PARROQUIA DE SAN SALVADOR DE LA
MARINA (San Telmo)
Lunes a viernes 8h. y 20h.
Sábados 9h. y 20h
Domingos y festivos 10h., 12h. y 20h.
PARROQUIA DE SANTA CRUZ
Lunes a viernes a las 8:30h., 10:30h. y
19:30h. / Sábados 8:30h., 19:30h. y
20:30h. / Domingos 8:30h., 10:30h.,
12:30h. y 20:30h.
PARROQUIA DEL ROSER I SAN
CIRIACO
Lunes a sábado a las 20h./ Domingos y
festivos 11h. y 20h. / Comunidades
Neocatecumenales: sábados 21h.
PARROQUIA DE SAN PABLO
De lunes a sábado a las 19:30h. /
Domingos y festivos a las 12h. /
Comunidades Neocatecumenales:
Sábados a las 20:30h.
MONASTERIO DE SAN CRISTÓBAL
Todos los días a las 10h.
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA
MADRE DE LA IGLESIA:
Lunes a sábado a las 19h.
Domingos a las 11h y 19h.
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE JESÚS:
Lunes, miércoles, viernes, y sábado a las
21:00h. / Domingos y festivos 12h. y 21h.
PARROQUIA DE SANTA EULALIA
Lunes-sábados a las 20h. (Capilla de
Lourdes). Domingos a las 9:30h. y 20:30h.
(Capilla de Lourdes), y a las 11h. (Puig de
Missa)

PARROQUIA DE SAN CARLOS
De lunes a sábados a las 20h./ Domingos y
festivos 12h.

Martes a viernes 20:30h.
Sábado y vigilias a las 20:30h (idioma
ibicenco) / Domingos y festivos 11h.

PARROQUIA DE SANT VICENT
Domingos 10h.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN (ES CUBELLS)
Domingos y festivos a las 19h.

PARROQUIA DE SANT JOAN
Domingos 11:30h.

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE
PAULA
Domingos y Festivos a las 9:30h.

PARROQUIA DE SAN LORENZO
Domingos 18:30h.
Capilla de Nuestra Señora del Carmen
de Portinatx
Sábados 19h.

PARROQUIA DE SANT JORDI
Lunes a sábado a las 20h.
Domingos y festivos a las 11h. y 20h.
FORMENTERA

PARROQUIA DE SAN MIGUEL:
Sábados 19:30h./ Domingos 10:30h.
PARROQUIA DE SAN MATEO
Domingos y festivos a las 20h.
PARROQUIA DE SANTA INÉS
Domingos y festivos 11h.

PARROQUIA DE SANT FRANCESC
XAVIER
Martes a sábado a las 20h.
Domingos a las 12h. y a las 20h.
PARROQUIA DE SAN FERNANDO
De lunes a sábado a las 20h. / Domingos y
festivos 11h.

PARROQUIA DE SANTA GERTRUDIS:
Lunes a viernes 20h.
Sábados 21h.
Domingos 12h. y 20h.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL
PILAR
Sábados 18h. / Domingos a las 10h.

PARROQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA
Miércoles, viernes y sábados a las 20h.
Domingos y Festivos 10h y a las 19h
(comunidad filipina)
PARROQUIA DE SAN ANTONIO
Lunes a sábado: 20h
Domingos y festivos 11h. y 20h.

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL
PAPA FRANCISCO

Capilla de la Inmaculada Concepción:
Domingos y festivos 12h.
PARROQUIA DE SAN RAFAEL
Sábados a las 20h.
Domingos y festivos 12:30h.

RECEMOS PARA QUE LAS
FAMILIAS EN EL MUNDO DE HOY
SEAN ACOMPAÑADAS CON
AMOR, RESPETO Y CONSEJO. Y DE
MODO ESPECIAL, SEAN PROTEGIDAS POR LOS ESTADOS.

PARROQUIA SANT AGUSTÍ
Sábados 20h.
Domingos a las 10h. y 20h.
PARROQUIA DE SANT JOSEP

Jueves
13:30h. - 14h.

“Revista diocesana”
(quincenal)
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