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TIEMPO DE VACACIONES

El verano nos ofrece una hermosa ocasión para regenerarnos en el espíritu,
para fortalecer nuestra fe a través de la oración y de la caridad

D

urante los meses de
verano muchos disfrutan de
unas merecidas vacaciones.
Se dispone de mucho tiempo, que
debe ser empleado de forma enriquecedora. Y para los que tenemos la suerte y la alegría de ser y vivir como cristianos, las vacaciones no son pura evasión, ni dimisión de los sanos criterios
morales, o una huida de uno mismo o
del servicio a nuestros hermanos.
nuestras Islas de Ibiza
y Formentera llegan
muchas personas en sus
vacaciones, y, de muchísimos de ellos,
sólo podemos hablar bien. tengo la
suerte de pasar casi todos los días un
buen rato en la Catedral, y veo la
entrada de muchos turistas: se santiguan, se sientan o se arrodillan, rezan,
veneran las imágenes de nuestra
Patrona, la Virgen de las nieves y de
los santos, especialmente santa rita y
san Juan Pablo II, encienden velas; veo
y escucho a padres y madres que,
acompañando a sus hijos les explican
cosas de la fe y la religión; en definitiva, de muchísimos turistas sólo puedo
hablar bien por su buen ejemplo.
los que vivimos y trabajamos en estas acogedoras
islas también tenemos la posibilidad de veranear. Las vacaciones
nos ofrecen la posibilidad del descanso
físico y psíquico, y tiempo para la lectura formativa, y para el encuentro gozoso con los amigos; para conocer otras
tierras, gentes y culturas. tiempo para
encontrarse consigo mismo y dedicarse
más intensamente a la familia y darle el
tiempo que durante el año no le dispensamos. El descanso es necesario para
la salud de nuestra mente y de nuestro
cuerpo; y es esencial para nuestra
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salud espiritual, para escuchar la voz
de Dios y entender lo que él nos pide.
l disponer de más tiempo libre, podemos buscar
espacios para el silencio,
la oración y el trato sereno con el
Señor. Hay cristianos que aprovechan las vacaciones para hacer
Ejercicios Espirituales, para retirarse
unos días en la hospedería de un
monasterio, o para peregrinar a un
santuario buscando el silencio y el
rumor de Dios que sólo habla en el
silencio. a Dios le encontramos también contemplando las maravillas de
la naturaleza, de la Creación: el mar,
la montaña, los ríos, el amanecer y la
puesta del sol, las noches estrelladas,
los animales y las plantas, el ser
humano nos hablan de Dios, de su
bondad y de su amor, y pregonan las
obras de sus manos (Sal 18,1-7).
as fiestas religiosas alegran el verano vacacional de
nuestras Islas de Ibiza y
Formentera: la fiesta de la Virgen del
Carmen que en julio se celebra en
ocho sitios; la fiesta de Santiago, que
celebramos el día 25 en Formentera; la
fiesta de Marta y María, el día 29 de
julio; la solemnidad patronal de la
Virgen de las nieves, el domingo 5 de
agosto, precedida de un triduo los días
2,3 y 4 en la parroquia de Santa Cruz,
que acabamos con una participada
procesión llevando la imagen a la
Catedral; el día 6, la fiesta de El
Salvador, en la parroquia de la
Marina; el 8, la solemnidad de San
Ciriaco, que celebramos en la
Catedral; la fiesta de San Lorenzo, el
día 10; la fiesta de San Bartolomé, el
día 24 y la fiesta de San agustín, el día
28. Os animo a participar gozosamen-
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te, y, particularmente, en el triduo y la
procesión de la Virgen de las nieves.
mar es un don de Dios.
En las vacaciones tenemos
tiempo para compartir con
las personas necesitadas, para ejercer la caridad con el prójimo, para
acompañar al que sufre soledad,
para visitar a los enfermos, para consolar a los tristes, o para dar un buen
consejo al que lo necesite. no olvidemos que el amor auténtico es la caridad Y él lo da gustoso, si nosotros lo
pedimos. La caridad es una gracia
que se genera en el encuentro con el
rostro humilde y misericordioso de
Jesús: en la oración, en el sacramento
del perdón o en la Eucaristía. Dios
quiera que también nosotros lo descubramos en la Eucaristía, en la que
muy bien podríamos participar diariamente en estos días de descanso.
a todos, pues, santas y felices
vacaciones.
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L’EMPREMTA DEL CREADOR
ES VEDRÀ

El pare Palau descobreix es Vedrà i el fascina la soledat d’aquest illot de 380 m
d’altitud, penya grandiosa, formant dos torres, com una catedral enmig del mar
El pare Palau (1811-1872)
arribà a Eivissa el 9 d’avril de
1854. Passà un primer temps a la
ciutat. Però, després d’un passeig
per l’illa en cerca d’un lloc solitari,
fixà la seva residència as Cubells i a
la vora d’un declivi cap al mar,
edificà
una ermita on hi fou
entronitzada la Mare de Deu de les
Virtuts. aquell desnivell proper a
l’ermita promte quedá convertit en
un verger.
Segurament el beat Palau abans
de la seva arribada a Eivissa no
s’havia pogut imaginar que es Vedrà
pogués convertit-se en el seu lloc de
retir, amb la muntanya sagrada, el
seu Sinaí, on Déu li concedís les
gràcies de vida mística, ara en el
fragor de la tempesta, ara
xiuxiuejant la ventolina, que ens
dóna a entendre el seu llibre Mis
relaciones.
“Vaig alçar-me i em decidí a
sortir de la cova. L’aurora
anunciava
una
d’aquelles
matninades de maig fascinadores,
alegres, festives, per l’home que,
apartat de les ficcions del món,
contempla tot sol en el desert els
atractius de la natura, sempre bella,
sempre pura, sempre grata als ulls
del seu autor. Arreu dominava un
silenci imponent. El mar en repòs,
sense obrir la boca ni pel més lleu
murmuri, no passava un alè de vent,
el cel límpid i transparent. L’àguila i
el corb marí i d’altres ocells
pescadors que havien vingut a
pernoctar als cims de les penyes
altes sortien dels seus amagatalls
en cerca del seu aliment. L’esparver
que tenia el seu niu de minyons a
les
creques
dels
pics
mes
inaccessibles sortia també a la

caça. La mèrlera, au solitària, des
del cim anunciava amb la seva
melodía un dia esplèndid.
Tota la natura s’hi unia amb la
seva veu eloqüent i suau, diea:
“adorem al Creador, autor del nostre
èsser”. I jo m’hi adheria postrant-me
davant la creu del Salvador, la qual
quan més tosca i rústica més
anunciava la seva virtut i força”.
(Es Vedrà, matinada de l’11 de
maig de 1865)

El contemplatiu és aquell ben
dispost per a captar la presencia de
Déu en la creació. no podem dir que
la natura sensible sigui un destorb per
arribar a Déu, és un dels tempss de la
nostra respiració espiritual, com diu
teihard de Chardin. Pel camí de les
coses creades sap anar el beat Palau
al seu Creador. Descobreix la
iniciativa de Déu.

SALM 63
Tu est el meu Déu, Senyor
tu ets el meu Déu, a l’alba jo et cerc.
tot jo tenc set de tu,
per tu es desviu el meu cor
en terra eixuta, assedegada, sense aigua.

L’amor que em tens és millor que la vida,
per això els meus llavis et lloaran.
SALM 19

El cel parla de la glòria de Deú
El cel parla de la glòria de Deú
L’estelada anuncia el que han fet les seves mans.
Els dies un a l’altre es transmeten el missatge,
l’una a l’altra se’l revelen les nits
silenciosamen sense paraules
sense que ningú els sentí la veu
El seu anunci s’escampa a tota la terra,
escolten el seu llenguatge fins els límits del món!

(Els comentaris són del Mn. Josep Planells
Bonet al seu llibre Es Vedrà)
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CRÓNICA DIOCESANA

JÓVENES Y ADULTOS DE LAS PARROQUIAS DE SANT JORDI Y SANT JOSEP RECIBEN EL SACRAMENTO
DE LA CONFIRMACIÓN
El 19 de mayo y el 2 de junio, las parroquias de Sant Jordi y Sant Josep acogieron gozosas a jóvenes y adultos que públicamente confirmaron su fe. Les acompañaron sus catequistas Mn. Marcelo, Inma y Vicente y la Hna. Reme, y Mn. Josep Mollà y la Hna. Gracia.
El Sr. Obispo les dirigió un reto: ¡Que estéis en el mundo como Dios quiere que estéis, que no es otra manera que la que Jesús nos enseñó!
Porque el Espíritu Santo os da la fuerza para vivir como él quiere que viváis”. acabada la celebración, familias y amigos compartieron la
alegría en torno a un vino español.

EL PROFESOR D. JAVIER ROS CODOÑER IMPARTIÓ
UNA CONFERENCIA SOBRE EL TEMA ¿QUÉ ES LA
IDEOLOGÍA DE GÉNERO?
El día 20 de mayo y en la parroquia del rosario, el profesor D.
Javier Ros Codoñer del Pontificio Instituto teológico Juan
Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia impartió
una conferencia sobre el candente tema Ideología de género. La
iniciativa fue de la Delegación de Familia con la intención de aclarar los conceptos con los que trabaja, a la vez que descubrir la sutil
influencia que está teniendo en nuestra sociedad, ya en la comprensión de la naturaleza del hombre y la mujer, ya en la visión de
la sexualidad humana. La ideología de género defiende que “las
diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino
que son unas construcciones meramente culturales y convencionales, hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos”. El conferenciante afirmó la existencia de una
manera de pensar que olvida que el hombre y la mujer son creación de Dios, y de una ideología que desnaturaliza la dignidad de
la persona humana privándola de su dignidad transcendente.

CARITAS PRESENTA SU MEMORIA ECONÓMICA
DEL AÑO 2017
Como cada año, en dos momentos diferentes Cáritas presentó la
Memoria económica del 2017; primero, a los Medios de comunicación (30 mayo) y, después, a socios y colaboradores de Caritas
(1 de junio). Presididos por el Sr. Obispo D. Vicente, Mn.
Miquel Àngel Riera (delegado diocesano), D. Joan Marí
(Director), D. Gustavo Gómez (Coordinador) y D. Antonio
Luis Marí (ecónomo del Obispado) dieron exhaustiva información. algunas cifras ilustran el resultado económico: casi
1.000.000 € destinados directamente a los programas sociales,
más de 93.000 € entregados en ayudas directas, más del
100.000 € donados por la población pitiusa a nuestra entidad,
más de 30.000 € aportados por la Conferencia Episcopal
Española, más de 12.000 € recogidos en la colecta del Corpus
Christi. El Sr. Obispo en su presentación de la Memoria agradeció, como pastor de la Diócesis, “la labor de los voluntarios y
voluntarias, de los profesionales, de los socios y de los colaboradores de Caritas, de los participantes que acuden a nosotros. Sin
el compromiso de todos esta labor sería imposible”.
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ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE LA IGLESIA FINALIZAN
SUS CONVIVENCIAS DE FORMACIÓN
a lo largo del año grupos de alumnos de los colegios de la Iglesia
participan en jornadas de formación humana y cristiana. Las casa
de espiritualidad de Es Cubells y la de Hipona de las Hnas.
agustinas suelen ser el lugar acogedor de un día o dos, en los que
niños y adolescentes encuentran un espacio y un tiempo para
aprender a convivir en valores humanos y cristianos. En la foto,
los alumnos de Can Bonet en su última sesión. Mn. Álvaro nos
confiesa que “ha sido una grata experiencia, y los niños han respondido activamente a las propuestas de sus acompañantes”.
Enhorabuena a tutores y profesores que demuestran que vale la
pena invertir en estos encuentros o convivencias.

LOS SACERDOTES DE LA DIOCESIS CELEBRAN
EL JUBILEO DE LA PARROQUIA DE SANTA EULÀRIA
El pasado día 8 de junio, los sacerdotes de la diócesis unidos a su
pastor D. Vicente Juan Segura celebraron una sentida eucaristía en la parroquia de Santa Eulària. Quisieron así responder a la
invitación del párroco D. Vicente Ribas, y celebrar el Jubileo
que -con motivo del 450 aniversario de la bendición del temploroma ha concedido a la parroquia. Puesto que junio es el mes del
Sagrado Corazón de Jesús, el Sr. Obispo abundó en la significado de esta devoción: “La imagen del corazón de Cristo descubre
en su misma simbología el misterio del amor de Dios revelado en
los sufrimientos de Cristo, para que –en palabras de san Pablo“arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender: la
anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el
amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y os llenéis de
toda la plenitud de Dios” (Ef. 3, 19). La alegría del encuentro prosiguió con un exquisito ágape preparado por un grupo de hombres y mujeres amigos de la parroquia. gracias.

SOLEMNE CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI
EN LA DIÓCESIS
El domingo 3 de junio, congregó a numerosos fieles en las parroquias de la diócesis para celebrar la tradicional fiesta del Corpus
Christi. En la catedral de Vila, el Sr. Obispo -acompañado por los
sacerdotes de las parroquias de la ciudad- presidió la misa. En la
homilía D. Vicente recordó que la festividad del Cuerpo y la
Sangre del Señor es lo que celebramos cada domingo y cada
eucaristía, “porque la presencia del Cuerpo y la Sangre de Cristo
es memorial, alimento y anticipo del banquete del Reino”. nos
recordó que “vivir la Eucaristía es vivir la Caridad en la vida cotidiana”. Después de su homilía un participante en los programas
de Cáritas expuso y agradeció su grata experiencia en Cáritas.
Un grupo de niños y niñas que han recibido su Primera Comunión
participaron en la lectura de las peticiones y, al final, acompañaron la procesión por las calles de Vila hasta la parroquia de San
Salvador de la Marina.

LA PARRÒQUIA DE SANT JOSEP ACULL 20 CONCERT DE
FINAL DE CURS DELS ALUMNS DEL COL.LEGI URGEL
La parròquia de St. Josep de Sa talaia, el 6 juny, estava, plena
de gom a gom per escoltar i gaudir de les veus blanques del cor
l'Urgell format pels alumnes del col·legi de la localitat. aquesta és
l'edició nombre 20, que cada any per nadal i Final de curs, ofereixen a tot el poble amb el recolzament del claustre i magistralment dirigits pel seu mestre de música, Jordi Martí. Cantaren un
entretengut i festiu repertori musical en el que cal destacar
“gràcies Urgel”l de F. Wienhold, dedicada als alumnes de sisè.
agombolats pel Cor parroquial de Sant Josep amb el que cantaren conjuntament Bona nit, Blanca roseta. també els hi donaren
suport els instruments musicals oboè, flauta travessera, clarinet,
violoncel, piano, percussió i castanyoles. ni que dir de l'ambient
festiu i d'alegria que en tot moment es transparentà en els aplaudiments. FELICItatS és la paraula que més es deia en els moments
de l'emocionant adéu.
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La Palabra de Dios en el evangelio del domingo - JULIO
Día 1, domingo XIII del T.O.
Mc 5, 21-43 “NO TEMAS, BASTA
QUE TENGAS FE”
En el evangelio de hoy Jesús da la vida a dos
mujeres. Las dos curaciones provocan la adoración y admiración hacia Jesús como Mesías.
Ya es hora de aceptar de verdad que nuestro
Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos.
Hay que subrayar también la importancia que
desde el principio han tenido las mujeres en la
vida de la Iglesia. Ellas han sostenido la vida de fe en nuestras familias y en nuestras comunidades.
Día 8, domingo XIV del T.O.
Mc 6, 1-6 “SÓLO CURÓ A ALGÚN
OS ENFERMOS IMPONIÉNDOLES
LAS MANOS”
Los habitantes de nazaret se asombran de lo
que dice y hace Jesús, pero no creen en él.
Esta dolorosa experiencia será también las
que tocará vivir a muchos catequistas y animadores de nuestras comunidades actuales.
Día 15, domingo XV del T.O.
Mc 6, 7-13 “LOS FUE ENVIANDO
DE DOS EN DOS”
Enviados por Jesús, somos mensajeros del
reino con el mismo gesto que el Maestro,
con su mismo estilo de vida, con su mismo
modo de mirar el mundo. ¡Que llevemos
también su mismo Espíritu!
Día 22, domingo XVI del T.O.
Mc 6, 30-34 “LE DIO LÁSTIMA DE
ELLOS PORQUE ANDABAN COMO
OVEJAS SIN PASTOR”
Hoy necesitamos hacer “pausas” y “silencios
“en el diario vivir para renovarnos y mirar con
profundidad a las multitudes que están en
busca de vida auténtica, y para ayudarles a
encontrarla con la ayuda del Evangelio.
Día 29, domingo XVII del T.O.
Jn 6, 1-15 “ESTE SÍ QUE ES EL
PROFETA QUE TENÍA QUE VENIR
AL MUNDO”
El evangelio de Juan destaca expresamente
que la multiplicación de los panes fue un
signo: signo de solidaridad. Felipe advierte
que no hay una solución económica para
saciar a tanta gente. Y es andrés quien acierta con el enfoque correcto, que es el compartir: “aquí hay un muchacho que tiene cinco panes…” El muchacho representa a los que seguimos a Jesús.

Agenda mes de julio
Gloria a vós, Déu de l’albada,
pel gran miracle d’un nou dia:
Glòria a vós per l’alegria
de compartir nostra jornada
(Himne de Laudes)

4 DÍA 1.4

4
4
4

4
4
4

4
4
4

4
4

Domingo XIII del T. O.
Colecta del Óbolo de san Pedro
DÍAS 2-6.- Encuentro formativo:
Meditaciones con Santa teresa de
Jesús por P. Secundino Castro ODC.
Es Cubells
DÍA 3.Santo tomás, apóstol.
DÍA 8.Domingo XIV del T. O.
Jornada de responsabilidad del tráfico
DÍA 10.- Sant Cristòfol. Misas: en el
Monestir de Canongesses regulars
de Sant agustí, 10h; capella de Sant
Cristòfol des Canar, 12h; Capilla de
La Consolació, 20h.
DÍA 11.- San Benito, fundador
DÍA 15.- Domingo XV del t. O.
En Es Cubells, misa a las 10h, seguida de procesión por el mar.
DÍA 16.- Festividad de la Mare de Déu
del Carme. En la parroquia de El
Salvador de la Marina-Sant Elm,
misa y procesión, a las 19 h.
Misas: en Es Cubells a las 20 h., en
Santa Eulària a las 19 h y en el
Puerto de la Savina de Formentera.
DÍA 22.- Domingo XVI del T. O.
Misa y procesión de la Mare de Déu
del Carme en Sant antoni abat.
DÍAS 23-27.- Ejercicios espirituales con el P. Juan
de Souza en la Casa de espiritualidad de Es Cubells.
DÍA 25.- Solemnidad de Santiago,
Apóstol
Misa de Sant Jaume en la parroquia
de Sant Francesc Xavier.
DÍA 26.- Santos Joaquín y ana, padres de la
Virgen María.
DÍA 29.- Domingo XVII del T. O.
Festividad de Santa Marta, patrona
de la comunidad de religiosas de
Marta y María, misa en la Catedral
a las 20h.
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La Palabra de Dios en el evangelio del domingo - AGOSTO
Día 5, domingo XVIII del T.O.
Jn 6, 24-35 “YO SOY EL PAN
DE VIDA”
Quien tiene hambre de Dios también hará lo
posible para que nadie tenga hambre de
pan. Quien esté convencido que los bienes
vienen de Dios y son para todos sabrá compartir algo más que las migajas que caen de
la mesa. Jesús es el Pan vivo bajado del
cielo para que todos tengamos vida eterna.

Día 12, domingo XIX del T.O.
Jn 6, 41-51 “YO SOY EL PAN
VIVO QUE HA BAJADO DEL CIELO”
“El que cree tiene vida eterna”. Con Jesús
ya ha comenzado esa vida. él es el pan y el
camino que conduce a la eternidad, Jesús
mismo es el pan que fortalece en los momentos de desierto, de desánimo, de desencanto, Un pan que nos vuelve libres y hace que
quien lo ha comido luche para que nadie
tenga hambre de ningún pan.

Día 19, domingo XX del T.O.
Jn 6,51-58 “EL QUE COME MI
CARNE Y BEBE MI SANGRE TIENE
VIDA ETERNA”
Jesús dando su vida, comunicó y sigue comunicando la vida al mundo. Lo celebramos en
la eucaristía. Y lo vivimos cada día cuando
nosotros mismo compartimos el pan de la
vida.

Día 26, domingo XXI del T.O.
Jn 6, 60-69 “TÚ TIENES
PALABRAS DE VIDA ETERNA”
La pregunta que provocó aquella respuesta
en Pedro sigue hoy en pie: “¿también vosotros queréis dejarme?”. Y vienen las dudas:
el mensaje se hace duro, la situación se
oscurece... Se trata, en definitiva, de creer o
no creer, de estar dispuesto o no a que el
Espíritu haga vida el Evangelio en nosotros.
Creer es comprometerse.

Agenda mes de agosto
Puix Eivissa que és tan vostra
amb corona d’or us vol,
Verge Santa, Mare pia,
sigueu-mos llum i gombol”
(gotxos de sa coronació
de Santa Maria d’Eivissa)

4 DÍAS 2, 3, 4.- Triduo de Santa María de les

4 DÍA 5.-

4 DÍA 6.-

4 DÍA 8.-

4 DÍA 10.4 DÍA 12.4 DÍA 14.4 DÍA 15.-

4 DÍA 19.-

4 DÍA 24.-

4 DÍA 26.4 DÍA 28.-

Neus en la parroquia de Santa
Cruz, a las 20,30h. El sábado, 4,
precesión solemne desde Santa
Cruz a la Catedral
Domingo XVIII del T. O. Santa
María de les Neus d’Eivissa, patrona de la diócesis. Misas en la Catedral
a las 7, 30h, 10,30; a la 19h., Misa
solemne y ofrenda a Sta. María.
Transfiguración del Señor
Festividad de la parroquia de El
Salvador de la Marina-Sant Elm,
misa a las 20h.
Sant Ciriac. Misa solemne en la
Catedral y procesión, a las 11h.
Fiesta de la parroquia de Sant
Llorenç de Balàfia. Misa y procesión a las 12 h.
Domingo XIX del T. O.
San Maximiliano Kolbe, mártir
Asunción de la Bienaventurada
Virgen María. Misa en la Capella
de l’assumpció de Cala Llonga a las
12,30h.
aniversario de la parroquia de Sant
Josep. Misa y procesión a las 20,30 h.
Domingo XX del T. O. Colecta
Ibiza Misionera.
Festividad de San Bartolomé,
apóstol. En la parroquia de Sant
antoni abat de Portmany misa y
procesión 19,30 h.
Domingo XXI del T. O.
San agustín, obispo. En la parroquia de Sant agustí, misa y procesión a las 19h.
Fiesta patronal de las Hnas.
agustinas del amparo y de las HH.
Canonesas regulares de San
agustín (Contemplativas), misa en
la capilla del monasterio a las 10h.
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Reaccionar con humilde
mansedumbre, esto es santidad

“Felices los mansos, porque heredarán la tierra“ es una expresión
fuerte, en este mundo que desde el
inicio es un lugar de enemistad,
donde se riñe por doquier, donde por
todos lados hay odio, donde constantemente clasificamos a los demás por
sus ideas, por sus costumbres, y hasta
por su forma de hablar o de vestir. En
definitiva, es el reino del orgullo y de
la vanidad, donde cada uno se cree
con el derecho de alzarse por encima
de los otros. Sin embargo, aunque
parezca imposible, Jesús propone
otro estilo: la mansedumbre.
él dijo: “Aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y
encontraréis descanso para vuestras
almas” (Mt 11,29). Si vivimos tensos,
engreídos ante los demás, terminamos cansados y agotados. Pero cuando miramos sus límites y defectos con
ternura y mansedumbre, sin sentirnos
más que ellos, podemos darles una
mano y evitamos desgastar energías
en lamentos inútiles. Para santa
teresa de Lisieux “la caridad perfecta consiste en soportar los defectos

de los demás, en no escandalizarse
de sus debilidades”.
Pablo menciona la mansedumbre
como un fruto del Espíritu Santo (ga
5,23). Propone que, si alguna vez
nos preocupan las malas acciones del
hermano, nos acerquemos a corregirle, pero “con espíritu de mansedumbre” (ga 6,1), y recuerda: “Piensa
que también tú puedes ser tentado”
(ibíd.). aun cuando uno defienda su
fe y sus convicciones debe hacerlo
con mansedumbre (1 P 3,16), y hasta
los adversarios deben ser tratados
con mansedumbre (2tm 2,25).
La mansedumbre es otra expresión
de la pobreza interior, de quien
deposita su confianza solo en Dios.
De hecho, en la Biblia suele usarse la
misma palabra anawin para referirse
a los pobres y a los mansos. alguien
podría objetar: “Si yo soy tan manso,
pensarán que soy un necio, que soy
tonto o débil”. tal vez sea así, pero
dejemos que los demás piensen esto.
Es mejor ser siempre mansos, y se
cumplirán nuestros mayores anhelos:
los mansos “poseerán la tierra”, es
decir, verán cumplidas en sus vidas
las promesas de Dios. Porque los
mansos, más allá de lo que digan las
circunstancias, esperan en el Señor, y
los que esperan en el Señor poseerán
la tierra y gozarán de inmensa paz
(Sal 37,9.11).
Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad.
(gaudete et Exsultate,
“Alegraos y regocijaos”,
papa Francisco)

HIMNE A SANTA MARIA,
PATRONA D’EIVISSA I FORMENTERA
(5 d’agost)

Set segles fa que sou patrona nostra,
reina del cel i d’aquest món encís.

Set segles fa que vostro cor mos mostra
que sou llum i golbol d’es vostres fils.
no passi nit ni dia

sense fer-vos pregàries i llaor.

Mare del bon amor, Santa Maria,
regnau en nostro cor.

Eternament Eivissa i Formentera

siguen vostres del tot, eternament.

Mentre la mar floreixi d’escumera

i passi dalt dels cims s’ala del vent.
Bé canti s’alegria

o salmetgin ses hores de tristor.

Mare del bon amor, Santa Maria,
regnau en nostro cor.

(LLetra de Mn, Isidor Macabich)

