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Actualmente, Cáritas ha recogido desde
que empezó la campaña para combatir las
consecuencias de la Pandemia (el pasado 1
de abril), 32 mil kilos de comida y 80 mil euros. Todo ello gracias a las distintas instituciones y particulares que están colaborando y continúan haciéndolo para ayudar a
los más vulnerables.
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EDITORIAL

MÁS CÁRITAS QUE NUNCA
Cuando creíamos estar instalados en un
presente confortable, un virus llamado “Covid 19”
nos ha dejado a la intemperie, nos ha recordado
nuestra fragilidad y ha hecho que nos sintiéramos
amenazados. Invadidos por el miedo y, en
ocasiones, por la angustia. Muchas personas han
experimentado, en soledad o en compañía, la
necesidad del amor. No solo del afecto, del cariño
y de la ternura humanas, si no también, del amor
de Dios. La experiencia de sufrimiento y de dolor,
de tantas personas en este tiempo, hace que el
desánimo se apodere de nosotros. Sin embargo,
¡cuántas vivencias de misericordia, realizadas por
tantos profesionales y voluntarios, por tantos
cristianos, por tantos hombre y mujeres de corazón
noble hemos podido ver y conocer en estos
tiempos de pandemia!

3. Tomamos sobre nosotros mismos los gozos y
las esperanzas, las angustias y las tristezas del
prójimo. Es decir, asumir, en el sentido de no sólo
compadecer, sino de sufrir con el dolor, el destino, las
penas, las alegrías y las tareas de los otros.

Pero la pandemia no solo ha tenido efectos en
la salud de las personas, su siembra de
negatividad y destrucción ha afectado de lleno a la
economía y al empleo. Sobre muchas personas se
cierne el hambre, la falta de recursos, la pérdida de
sus bienes…, muchas personas van a conocer la
pobreza o saben ya lo que es.

Combatir el paro y erradicar la pobreza no es un
asunto de una ideología, sea la que sea, si no una
cuestión de humanidad y del reconocimiento de la
dignidad de la persona humana. Es preciso iniciar un
proceso de recuperación de la “caridad” que pasa por
una revalorización del «ser» sobre el «tener». Es
necesario recuperar la capacidad de reflexión, el
conocimiento de las causas, preguntarse por el
sentido y la finalidad de las cosas y, sobre todo,
preguntarse si estas consecuencias podrían haberse
evitado o minorizado con otro tipo de gestión.

Durante estos meses, y particularmente estos
días, son muchas las personas que recurren a
Cáritas para sobrevivir. No penséis que os escribo
para pediros dinero. Hoy quiero ir más allá, os pido
que sintáis a Cáritas como vuestra. Y esta obra
social de la Iglesia de Ibiza y de sus parroquias la
hacemos nuestra cuando:

4. Dándonos, sin reivindicarse egocéntricamente.
Una sociedad basada en la justicia se fundamenta en
la donación, el desinterés y la generosidad. De ahí el
valor fundamental de ayudar al pobre y al necesitado.
5. Viviendo con fidelidad a nuestras creencias,
convicciones e ideales que quieren una sociedad
justa,
respetuosa,
equitativa
y
solidaria.
Considerando la vida como una aventura creadora,
que exige fidelidad a la propia persona, el compromiso
y la coherencia.

1. Salimos de nosotros mismos. Esto es, cuando
luchamos contra nuestro egoísmo, nuestro
individualismo y nuestra indiferencia.

Sin olvidar lo que os he dicho, ahora toca apoyar a
Cáritas. Ésta es y debe ser nuestra gran obra social de
los cristianos y de todos los hombres y mujeres de
buena voluntad de Ibiza y Formentera. La Cáritas que
Jesucristo quiere y que hemos de hacer entre todos
para vencer la pandemia del hambre, del paro y de la
injusticia.

2. Comprendemos con autenticidad. Es decir,
nos ponemos en la situación del otro, con empatía;
no se trata de buscar en el otro a uno mismo, ni
verlo como algo genérico, sino de acoger al otro en
su diferencia.

+ Vicente Ribas Prats
Administrador diocesano
Párroco de Santa Eulalia y San Mateo
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Corpus Christi,
día de la Caridad
Cáritas celebra su día más importante en el día
de Corpus Christi. Este año por motivo del Covid19, será imposible participar en las procesiones
de este día tan especial, será imposible ver a los
niños y niñas que han recibido a Jesús por primera vez en la Eucaristía adornar con pétalos el
paso del Santísimo Sacramento por nuestras
calles. Pero Cáritas sí que celebrará su día más
importante. Quizás este año con más intensidad,
ya que su labor se está haciendo esencial para
combatir los efectos de la pandemia.
Miles de personas acuden a Cáritas Diocesana y
a las Cáritas Parroquiales para recibir lo indispensable para vivir de una manera más digna. Poco a
poco vamos abriendo nuestros servicios a los más
necesitados. Hemos estado al frente del combate
repartiendo alimentos a los más vulnerables. Por
eso necesitamos celebrar nuestro día grande.
Pedirle al Señor Jesucristo, Sacramentado, que
con la fuerza del Espíritu Santo nos dé sabiduría
para saber llevar a cabo la labor que ahora se nos
pide, pero a su vez, agradecer a tantas personas
que han compartido con los más débiles sus donativos, sus aportaciones, sus alimentos, su generosidad y sus oraciones. Agradecer a todo el
personal de Cáritas y a sus voluntarios el esfuerzo
que han realizado y están realizando.
Nos viene un tiempo difícil, pero sabemos que
no estamos solos: “no os dejaré huérfanos”, dice
el Señor (Jn 14,28). Su presencia Eucarística nos
ayuda en cada momento de nuestra vida a
descubrir caminos para reinventarnos y salir al
encuentro del otro, en el que encontramos el rostro de Jesús.
Cáritas Nacional ha planteado en el Congreso una
serie de medidas para la mesa de la “reconstrucción”, volcadas en las personas más vulnerables.
Con más fuerza que nunca resuenan las palabras
de Jesús: “dadles vosotros de comer” (Lc 9,13).
En este Corpus Christi os invitamos a continuar
rezando por la labor de Cáritas, de sus voluntarios, de sus profesionales, de sus colaboradores y
de sus socios. Os invitamos a participar más vivamente de su labor, con vuestras plegarias, donaciones, tiempo y cariño, y escucharemos al
mismo Jesús decirnos: “cada vez que lo hicisteis
a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis”(Mt 25, 31-46).
Miguel A. Riera Planells

Virgilio Bago, párroco de Can Bonet, nos cuenta
su experiencia en este tiempo de Pandemia.
Foto del día “Las Flores de Mayo”
Me gustaría compar�r con todos vosotros la experiencia tan maravillosa que se ha dado en la parroquia en
la que ejerzo como párroco de Can Bonet (San Antonio)
durante este �empo de Pandemia.
En primer lugar, y tras la declaración de estado de
alarma no sabía cómo iba a con�nuar con la parroquia. Me
dediqué a rezarle al Señor para que me enviase
discernimiento y me diese alguna solución, y así hacerles
llegar a los fieles la oración a sus casas. Fue todo rodado, ya
que enseguida un grupo de la parroquia me pidió que rezase
con ellos el Rosario y les bendijese a través de “Messenger”.
Como este grupo de oración que se formó funcionaba
estupendamente, se lo ofrecimos a todos los feligreses. Al
principio me costó mucho hacerme a las redes sociales, ya
que desconocía por completo ese mundo, pero poco a poco
a través de tutoriales y ayudas que fui recibiendo, fue
saliendo todo adelante.
Tras una pantalla en la que parecía que no había nadie,
resultó que éramos muchos (de Ibiza y de otros países). Era
un éxito. Muchos eran inmigrantes. A muchos de ellos ni los
conocía, pero poco a poco fuimos creando una comunidad
“online”. Lo que hacíamos normalmente era rezar el Rosario,
seguidamente la Eucaris�a, y concluíamos con exposición
del San�simo Sacramento a través del “Live Streaming”.
Durante la pascua se crearon 16 grupos de oración para
rezar el Rosario (12 de Ibiza, 1 de Italia, 2 de Filipinas y 1 de
América). Finalizamos estos grupos con la celebración de las
“flores de mayo”, que se hizo el día 31.
La experiencia de los par�cipantes ha sido muy posi�va.
La mayoría han cogido el ritmo de rezar el Rosario diariamente y me comentan que han profundizado y crecido en
su Fe. Este �empo ha sido para muchos un �empo de discernimiento y de conversión. Ha sido una llamada fuerte para
volver a la Iglesia. El haber estado rezando el Rosario, les ha
ayudado también a vivir este �empo de Pandemia en el que
muchos han tenido a familiares afectados por el virus y algunos se han tenido que despedir de ellos en este mundo. Un
�empo duro en el que se han sen�do muy consolados por la
Virgen María a través del rosario, la eucaris�a y la adoración.
Yo personalmente he podido experimentar cómo ha
crecido la Fe en la parroquia exponencialmente. Es una
parroquia viva, gracias a Dios y a la Virgen María./ Virgilio B.

Delegado de Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera
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¿Cuál es la tuya?
Por Daniel Martín, Sacerdote

¿Os habéis fijado
cuanto da de sí un
trozo de tela en la
cara? Una mascarilla.
Las hay de todos los colores, formas, materiales y
estilos. Las hay con dibujos, lisas o simplemente
de un uso. Las hay que tapan desde los ojos hasta
la nuez, o solo lo justo y necesario. O incluso quien
se la pone, pero saca la nariz afuera. O los que,
como yo, al llevar gafas nos da la sensación de
estar siempre entre nieblas, sin acabar de ver lo
que tenemos enfrente, siempre empañados los
cristales.
Hay tantas mascarillas como capacidad de
invención de cada uno, y es que quizás
necesitamos expresar lo que somos hasta en esos
pequeños detalles. Los pequeños detalles de
cada día que marcan la jornada y la hacen
especial y diferente. Los pequeños detalles que no
por ser pequeños dejan de tener contenido
simbólico para los que los viven, ya que nos
ayudan a ir pasando las horas, intentando vivir el
día con profunda intensidad y sentido. Pequeños
detalles que, sumados, uno a uno forman un bello
panorama de laboriosidad: el cuidado de una casa,
los detalles en la mesa, un regalo para el otro,
unas pequeñas letras, una llamada, una sonrisa,
un piropo…
Retomo lo de las mascarillas. Lo importante es
su misión principal: protegernos. O mejor aún, la
de proteger al otro. La mascarilla se lleva para que,
si eres portador, no se lo pegues a los demás.

¿Cuántas mascarillas deberían inventar para
proteger a los demás de muchos otros virus?
Mascarillas contra el odio, que a veces nos ahoga
y lo pagamos con los que más queremos.
Mascarillas contra la murmuración y la envidia, tan
típica en los sitios pequeños donde el mundo se
compara y quiere encontrar los defectos ajenos
para, de alguna manera, no aparecer tan mediocre
ante el resto. Mascarillas ante la avaricia, o la gula
o la soberbia de creer saberlo todo. Mascarillas
que protejan a los que nos rodean de todas
nuestras púas que a veces se clavan sin remedio.
Mascarillas ante la naturaleza, a la que
explotamos y exprimimos hasta ahogar todos sus
recursos y cada centímetro de su suelo. Esas
mascarillas no se pueden comprar en ninguna
tienda. No se ven, pero existen.
Hay una realidad que la Iglesia llama gracia y,
aunque los teólogos en sus interminables disputas
quieren dividirla en muchas definiciones, al final es
simplemente eso: un bálsamo de amor, de amor
de Dios, una mascarilla de paz, una ayuda que
nos va lanzando, de poco a poco, hacia la mejor
versión de nosotros mismos, hacia Dios mismo. Lo
que la Iglesia llama santidad.
Cuando veo tantas máscaras por la calle, como
si fuera el carnaval de Venecia, sonrío sin ser visto,
pensando en la gracia de Dios que se nos regala
cada día para mejorar y que también se adapta a
nuestra personalidad y peculiaridad concreta. La
gracia que se nos regala para ser santos en lo
cotidiano, cuidando los pequeños detalles, sin
esperar mucho más, conformando nuestra vida
con lo que va ocurriendo y no al revés.
Feliz retorno. Feliz “nueva normalidad”. Es
una “nueva oportunidad” para recomenzar
nuestros pasos con más paz y con una visión más
profunda de la realidad. ¿Habremos aprendido
algo? Espero que sí. Seguro que sí. Al menos, a
hacer mascarillas. La paz.

Canción compuesta por Pilar Molinero en Tiempo de Pandemia:
Un día más en mi casa,
Señor te quiero acoger,
Un día más en mi alma,
Señor te quiero tener./
Un día más a tu puerta,
El Señor quiere llamar,
Un día más en tu alma,
El Señor quiere habitar./
Si dejamos qué El habite,
Dará a luz la oscuridad,
Si dejamos que el actúe,
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Nuestra vida puede cambiar./
Abramos todos las puertas
de par en par,
Que entre el espíritu Santo
en cada hogar./
Hoy quiero darte las gracias
Por poder decir que si,
Aunque no sea digna,
De tenerte junto a mí./
Tan solo una palabra tuya
A mí me bastará.

Para poder recibirte
En comunión espiritual./
Te pido misericordia por estas almas que día a día se
van,
Junto a la Virgen María gocen
de la eternidad./
Te pido por nuestras vidas
que aquí en la Tierra están,
Danos discernimiento amor y
paz./
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130
años
de
historia...
Cofradía del Ssmo. Cristo del Cementerio
Fecha de Fundación: 1 de junio de 1890
Parroquia: San Pedro Apóstol.
Nº Cofrades: 239
Imágenes de la Cofradía: 3.- Santísimo Cristo del Cementerio,
el Ecce Homo y Jesús entrando en Jerusalén “La Borriquita”.

¡La Cofradía del Ssmo. Cristo del Cementerio celebra su 130 aniversario!
La devoción al Ssmo. Cristo del Cementerio ha sido y
es, una de las más extendidas en las Pitiusas. Para
hablar de esta imagen, primero hemos de ubicarla en
su templo, conocido como El Convent o Iglesia de
Santo Domingo de Eivissa, erigida a la advocación de
San Vicente Ferrer y el Apóstol Santiago.
El siglo XVI fue especialmente tormentoso debido a
las frecuentes incursiones berberiscas que azotaban
el Mediterráneo, lo que motivó que los frailes dominicos que residían en la Parroquia de Jesús desde
1580 se refugiaran en el recinto amurallado, donde la
Corona les cedió un solar para edificar un convento y
un templo.
La primera imagen del Ssmo. Cristo del Cementerio se instaló en el coro por el prior Fray Vicente
Nicolás, el 20 de septiembre de 1625. Debido a su
altura se trasladó a una de las habitaciones del
convento. Cuenta la leyenda que el criado que habitaba en la estancia no podía dormir en ella debido a
que, según él, el Ssmo. Cristo le miraba. En 1699 se
traslada la imagen al Osario o Cementerio de los
frailes, de ahí el sobrenombre “del Cementerio”,
donde se construye una capilla dedicada a la imagen.
En 1864 se produjo una gran epidemia de cólera
morbo-asiático, que llenó de muerte parte de la península y Baleares. En las Pitiusas, se contabilizaron
cerca de dos mil ochocientas víctimas en seis meses
de epidemia. Los supervivientes que habían implorado con cultos y oraciones al Ssmo. Cristo, para invocar su divino socorro -y como así se consiguió- le

dedicaron un Novenario en acción de gracias, iniciándose el último sábado de septiembre.
Para armonizar esta gran devoción a la imagen, así
como los cultos a la misma, el primer día de junio de
1890 se repartió una hoja impresa en la que se proponía la fundación: “d’una confraria que, reunint el cel i
la religiositat de tots, doni alè nou a la nostra fe i que
sigui testimoni expressiu i permanent de la devoció
que és té en aquesta illa a la benaventurada i miraculosa Imatge del Sant Crist del Cementeri, la protecció i l’empara del qual ens assistí sempre, tant en les
nostres tribulacions particulars, com en els dies de dol
públic i general”.
Durante la Guerra Civil en 1936, la imagen fue
quemada por milicianos y posteriormente los restos
fueron arrojados, juntamente con retratos de hĳos
ilustres de la ciudad, al acantilado. Según consta en
la documentación de la entidad, “en 1938 fue bendecida por el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis D. Antonio
Cardona Riera (bisbe Frit), la nueva imagen del
Ssmo. Cristo, costeada por D. Vicente Guasch
Marí,…../…. Residente en la Argentina”
En 1960, D.José Prats Torres, vicario general, reorganiza la cofradía, participando por primera vez la imagen del Ssmo. Cristo en la procesión del Viernes
Santo. En 1965 se suma a la cofradía la talla del Ecce
Homo, procedente de la iglesia del Hospitalet. En el
año 2008 se añade a la entidad la imagen de Jesucristo entrando en Jerusalén, “La Borriquita”.

¡GRACIAS!
Significativo e histórico año para nuestra querida Cofradía
del Ssmo. Cristo del Cementerio y de la que, como
presidenta, me siento muy orgullosa. Quiero aprovechar
estas líneas para recordar a todos nuestros cofrades
difuntos y agradecer su esfuerzo para hacerla cada día
más grande y así hoy poder celebrar su 130 Aniversario
fundacional, así como felicitar a todos los cofrades que
trabajan para que seamos una cofradía viva, dinámica y
abierta a todos los devotos del Ssmo. Cristo del
Cementerio y que la sienten como algo importante en su
vida.
Este año no podemos celebrarlo como estaba previsto
debido a la continuidad del estado de alarma decretado
por el gobierno, por lo que en este 130 Aniversario

fundacional de la Cofradía, y en señal de solidaridad por
todas las víctimas del COVID-19, queremos poner de
manifiesto uno de nuestros principales fines: la promoción
del ejercicio de la Caridad, con una recaudación a
beneficio de Cáritas de Ibiza (entrando en la web: https://
gf.me/u/x57dfy) que está ayudando a las familias de Ibiza
y Formentera a minimizar, en todo lo posible, sus efectos
colaterales. Os invito a todos a colaborar en esta campaña
y a orar por nuestra cofradía en su 130 aniversario, para
que perpetúe y persevere en su devoción a la imagen del
Ssmo. Cristo del Cementerio. Que el Ssmo. Cristo del
Cementerio nos bendiga. Molts anys per tothom!

Nieves Jiménez Bonet
Presidenta de la Cofradía
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PANDEMIA Y FE... JUNTAS
Eva María García Hornero, feligresa de la
parroquia de San Pablo y supervisora de
enfermería de la unidad de cirugía del Hospital de
Can Misses nos habla de su experiencia durante
este tiempo de Pandemia.
Eva es enfermera, lleva trabajando en Ibiza desde
1998 en el Hospital de Can Misses, en la unidad de
cirugía, y estos últimos 5 años ostenta el cargo de
supervisora en cirugía.
Buenos días Eva, Cuéntanos, ¿Cómo fueron esos
primeros días de “caos” en el hospital, y cómo lo
viviste tú personalmente?
Buenos días, los primeros días fueron muy difíciles.
Nos enfrentábamos a algo desconocido sin saber
cuántos pacientes vendrían al hospital, si estarían
muy graves, si habría camas para todos… sobre todo
viendo imágenes en la TV de otras comunidades
autónomas, sobre todo de Madrid. Por lo que todo
esto nos hizo tener miedo a no poder llegar a todos, a
poder contagiarme y contagiar a mi marido, a
contagiar a pacientes o compañeras sin quererlo…
este era mi mayor temor, mi mayor preocupación.
¿Cómo evaluarías la gestión del hospital ante la
Pandemia?
Ha sido estupenda. Finalmente nos hemos podido
adelantar a los acontecimientos y prepararnos ante lo
que podría venir. Pero eso no quita que al principio
viviéramos momentos de incertidumbre, sin saber si
estaríamos todos bien para poder cuidar a nuestros
pacientes. La UCI estuvo a punto de desbordarse al
principio, pero gracias al Protocolo creado por el
Hospital de ampliación de los espacios para UCI y a
la baja incidencia en Ibiza y Formentera, no hemos
llegado al "caos" como en otras comunidades
autónomas.
¿Crees que hay una diferencia a la hora de vivir
esta Pandemia a la luz de la fe con respecto a
aquellos que no la tienen?
En mi experiencia personal, no solo en la pandemia
sino en la vida en general, sí que veo diferencias. El
miedo se gestiona diferente. El hecho de tener esa fe
que me da la Iglesia me permite refugiarme en la
oración, que es lo que yo he hecho. Esto me ha
permitido sobrepasar ese miedo y ponerme al servicio
del otro. Para mí la oración ha sido un pilar
fundamental a la hora de dejar el miedo a parte y dar
paso a la voluntad de Dios. Me he dejado guiar por Él
y me ha hecho ser luz para los demás, no sólo para
los pacientes, sino también para mis compañeras.
Gracias a Él, he podido darles esperanza a muchos.
La mayoría de los pacientes están solos, son muy
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vulnerables… Yo he estado sobre todo con pacientes
enfermos de otras patologías, y poder llevarles una
palabra de aliento, de esperanza y poder trasmitirle
esa paz que nos da la oración ha sido maravilloso, y
ellos lo han agradecido.
El hecho de ser cristiana me permite ver a Jesucristo
en el sufrimiento del enfermo, dejando a un lado las
diferencias (ya que no todo el mundo tiene fe). El
poder servir al otro dejando a un lado todo lo que nos
pueda separar, solo se puede hacer si has
experimentado el amor de Dios.
Eva, tu familia y compañeras de trabajo estaban
en Madrid, una de las ciudades más afectadas.
¿Cómo lo has vivido?
Tenía miedo por ellos. Mis compañeras de profesión
han sufrido mucho. Se han contagiado algunas, y
además también han perdido a sus seres queridos.
Me he sentido dividida en este aspecto. Aunque tengo
muy claro que hoy mi misión está aquí, en Can
Misses. Los pacientes han mostrado mucha gratitud
por lo que hacíamos por ellos y mientras le
acompañábamos cuando no estaban sus familiares.
¿Podrías mandar un mensaje a todas aquellas
víctimas de esta Pandemia?
Sí. Para los que están sufriendo y que se encuentran
en hospitales solos, les recomiendo refugiarse en la
oración, que Dios está con ellos; que Dios nunca
abandona al hombre; que entiende su sufrimiento y
nos consuela. Les quiero animar a que le pidan a Dios
que les de fuerza para llevar la enfermedad y la
soledad, que es lo más duro. Y a los que han perdido
a familiares queridos, mucho ánimo. Para los
hombres la muerte es dolorosa, pero existe la
esperanza de la resurrección y la vida eterna. Dios no
abandona nunca, siempre está con nosotros. Nunca
es tarde para volver a la Iglesia y refugiarse en la
oración. Dios siempre nos está esperando, siempre
está con nosotros. Dejaos querer por el Señor.

EsglésiaEivissaiFormentera

Agenda diocesana
JUEVES 4 Institución del ministerio de acólito a Fernando Bayón,
DOMINGO 7
DOMINGO 14
VIERNES 19
DOMINGO 21
MIÉRCOLES 24
DOMINGO 28
LUNES 29
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JUN.

seminarista de la diócesis. Convento de San Cristobal a las 19h.
Domingo de la Santísima Trinidad
Día Pro Orantibus
Domingo de la Santísima Sangre y Cuerpo de Cristo
Día y Colecta de la Caridad (Cáritas Diocesana de Ibiza)
Sagrado Corazón de Jesús
XII Domingo del T.O.
Natividad de San Juan Bautista. Misa Solemne a las 12h en la
Parroquia de Sant Joan.
XIII Domingo del T.O.
Santos Pedro y Pablo. Misa Solemne a las 19:30h. En la
Parroquia de San Pablo.
Colecta del Óbolo de San Pedro.

SOLEM. SANTÍSIMA TRINIDAD
Jn 3, 16-18

Día Pro Orantibus

Las lecturas bíblicas de este domingo, fiesta de la Santísima Trinidad, nos ayudan a entrar en el misterio de la identidad de Dios. El
evangelio de hoy nos presenta a Nicodemo, el cual, aun ocupando
un lugar importante en la comunidad religiosa y civil del tiempo, no
dejó de buscar a Dios, y ahora ha percibido el eco de su voz en Jesús. En el diálogo nocturno con el Nazareno, Nicodemo comprende
que es buscado y esperado por Dios, llamado personalmente por Él.
Dios siempre nos busca antes, nos espera antes, nos ama antes. Es
como la flor del almendro. Así habla Jesús: “Porque tanto amó Dios
al mundo que dio a su Hĳo único para que todo el que crea en Él no
perezca, sino que tenga vida eterna. Y ¿qué es la vida eterna? es el
amor infinito y gratuito del Padre que Jesús ha dado en la cruz,
ofreciendo su vida por nuestra salvación. Y este amor, con la acción
del Espíritu Santo, ha irradiado una luz nueva sobre la tierra y en
cada corazón humano que le acoge; una luz que revela los rincones
oscuros, las durezas que nos impiden llevar los frutos buenos de la
caridad y de la misericordia.

14
JUN.

SOLEM. CORPUS CHRISTI
Jn 6, 51-58

Día y Colecta de la Caridad

En la eucaristía Jesús, como hizo con los discípulos de Emaús, se
acerca a nosotros, peregrinos en la historia, para alimentarnos en la
fe, la esperanza, y la caridad y así consolarnos en las pruebas, para
sostenernos en el compromiso por la justicia y la paz. Esta presencia
solidaria del Hĳo de Dios está por todos lados. En la eucaristía Él se
ofrece a sí mismo como fuerza espiritual para ayudarnos y poner en
práctica su mandamiento, -amarnos como Él nos ha amado-,
construyendo comunidades acogedoras y abiertas a las necesidades
de todos, especialmente de las personas más frágiles, pobres y
necesitadas. Alimentarnos con Jesús Eucaristía significa también
abandonarnos con confianza a Él y dejarnos guiar por Él. Se trata de
acoger a Jesús en lugar del propio “yo”. De esta forma, el amor
gratuito recibido por Jesús en la comunión eucarística, con la obra
del Espíritu Santo, alimenta el amor a Dios y a los hermanos que
encontramos en el camino de cada día.

Asociación Madre Teresa:
Ayuda a todas aquellas
mujeres que, ante
un embarazo imprevisto, se
encuentran con
dificultades para seguir
adelante con su embarazo.

21
JUN.

XII DOMINGO DEL T.O.
Mt 10, 26-33

El envío en misión de parte de Jesús no garantiza a los discípulos el
éxito, así como no les pone a salvo de fracasos y sufrimientos. Hay
que tener en cuenta tanto la posibilidad del rechazo, como la de persecución. El discípulo está llamado a adaptar su propia vida a Cristo
que fue perseguido por los hombres, conoció el rechazo, el abandono
y la muerte en la cruz. ¡No existe la misión cristiana caracterizada por
la tranquilidad!. Las dificultades y las tribulaciones forman parte de la
obra de evangelización, y nosotros estamos llamados a encontrar en
ellas la ocasión para verificar la autenticidad de nuestra fe y de nuestra
relación con Jesús. Estas dificultades son como la posibilidad para ser
todavía más misioneros y para crecer en esa confianza en Dios, Nuestro Padre. Ante las dificultades del testimonio cristiano, no somos olvidados nunca, sino siempre acompañados por el cuidado atento del
Padre. En el Evangelio de hoy Jesús tranquiliza tres veces a sus discípulos diciendo: “no tengáis miedo”. También en nuestros días la persecución contra los cristianos está presente. Nosotros rezamos por
nuestros hermanos que son perseguidos y alabamos a Dios porque
siguen dando testimonio con valor y fidelidad de su fe. Su ejemplo nos
ayuda a no dudar en tomar posición a favor de Cristo, dando testimonio de Él valientemente en las situaciones de cada día.

28
JUN.

XIII DOMINGO DEL T.O.
Mt 10, 37-42

El afecto de un padre, la ternura de una madre, la dulce amistad entre
hermanos, todo esto aun siendo muy bueno y legítimo, no puede ser
antepuesto a Cristo. No porque Él nos quiera sin corazón y sin gratitud, al contrario, sino porque la condición del discípulo exige una
relación prioritaria con el maestro. Quien se deja atraer por este
vínculo de amor y de vida con el Señor Jesús se convierte en su representante, en su embajador, sobre todo con el modo de ser, de
vivir. Jesús mismo, cuando envía a sus discípulos les dice: “el que os
recibe a vosotros, me recibe a mí, y quién me recibe, recibe al que
me ha enviado”. Es necesario que la gente pueda percibir que, para
ese discípulo, Jesús es verdaderamente el Señor, es verdaderamente el centro de su vida, el todo de la vida. No importa si luego, como
toda persona humana, tiene sus límites y también sus errores, -con
tal de que tenga la humildad de reconocerlos-.
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EsglésiaEivissaiFormentera
LA CONTRAPORTADA
En el día de ayer leí dos noticias que considero realmente preocupantes para la sociedad y el tejido empresarial de nuestra isla
de Ibiza. La primera de ellas es que la sede de Cáritas Diocesana de Vila se ha visto obligada a quintuplicar el reparto de lotes
de primera necesidad sobre el que ya se entregaba antes de la
crisis del coronavirus. La segunda es que el Consell Ecònomic i
Social (CES) prevé una caída del 22,2% del PIB balear y la
pérdida de 130.000 empleos.
Es evidente que ambas noticias no hacen más que confirmar los
peores pronósticos: nos vemos abocados, -incluso diría que ya
lo estamos-, a una crisis económica y social sin precedentes. Al
pronunciar la palabra crisis resulta inevitable no recordar la
acontecida en el año 2008 cuando cientos de miles de personas,
de la noche a la mañana, perdieron sus empresas, trabajos y
casas; viéndose condenadas a la más absoluta pobreza.

especialmente la Iglesia Católica a través de sus distintas instituciones, las que arrimaron el hombro y dieron una respuesta a los
más afectados mediante la ayuda en la búsqueda de empleo,
subvenciones económicas, comedores sociales, albergues, etc.
Ante esta nueva situación y aprendiendo de la historia, debemos
depositar nuevamente nuestra confianza en las mismas instituciones sumándonos así a la respuesta que necesita de nosotros
este desafió histórico.
Una forma sencilla de hacerlo es marcando las dos casillas de
asignación social (Iglesia Católica y Fines sociales) en la declaración de la renta.

¡Seamos doblemente generosos!

En aquella ocasión y gracias a las aportaciones de sus
colaboradores, fueron las organizaciones no gubernamentales,

David Roa Ruiz

Oración - Santa Isabel de la Trinidad
¡Oh Dios mío, trinidad adorable, ayúdame a olvidarme por entero
para establecerme en ti! ¡Oh mi Cristo amado, crucificado por
amor! Siento mi impotencia y te pido que me revistas de ti mismo,
que identifiques mi alma con todos lo movimientos de tu alma;
que me sustituyas, para que mi vida no sea más que una
irradiación de tu propia vida. Ven a mí como adorador, como reparador y como salvador...
¡Oh fuego consumidor, Espíritu de amor! Ven a mí, para que se
haga en mi alma una como encarnación del Verbo; que yo sea
para él una humanidad sobreañadida en la que él renueve todo
su misterio. Y tú, ¡oh Padre!, inclínate sobre tu criatura; no veas
en ella más que a tu amado en el que has puesto todas tus
complacencias. ¡Oh mis tres, mi todo, mi dicha, soledad infinita,
inmensidad en que me pierdo! Me entrego a vos como una presa;
sepultaos en mi para que yo me sepulte en vos, en espera de ir
a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas.
Recórtala y reza

Jueves
13:30h. - 14h.
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