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ESTAMOS EN LA CUARESMA, CAMINO HACIA
LA SEMANA SANTA Y LA PASCUA
La Cuaresma es tiempo propicio para recuperar a Dios en nuestra vida, para acrecentar
nuestra adhesión de mente y corazón a Dios en Jesucristo y al Evangelio.
+VICENTE JUAN SEGURA, Obispo de Ibiza
on la imposición de la ceniza, el
14 de febrero, iniciamos la
Cuaresma. La Iglesia Católica
da inicio con el Miércoles de Ceniza a
este tiempo litúrgico en el que, durante
40 días y a través de la vivencia del
ayuno, la oración y la limosna, los fieles se preparan para la Semana Santa.
Cada año el Papa nos dirige un
Mensaje para ayudarnos a vivir como
nos corresponde este tiempo especial.
Quiero animaros, pues, hermanos católicos de Ibiza y Formentera, a acoger
y a vivir este mensaje del Papa. La
Cuaresma es tiempo de particular
empeño en nuestro camino espiritual,
de escucha de la Palabra de Dios y de
conversión, de preparación y de
memoria del Bautismo, de reconciliación con Dios y con los hermanos, de
recurso más frecuente a las “armas de
la penitencia cristiana”: la oración, el
ayuno y la limosna.
onvertirse es volver nuestra
mirada y nuestro corazón a
Dios con ánimo firme y sincero. Dios se ha convertido con frecuencia en el gran ausente en la vida de
muchas personas, incluso de bautizados. La Cuaresma es tiempo propicio
para recuperar a Dios en nuestra vida,
para acrecentar nuestra adhesión de
mente y corazón a Dios en Jesucristo y
al Evangelio, para volver al Señor con
todo el corazón y con toda la vida.
Para dejar que Dios ocupe el centro en
nuestras vidas, hemos de escuchar su
Palabra, abrirnos a su amor y a su gracia; dejarnos cambiar y renovar la
mente, las actitudes, los sentimientos y
las obras: toda nuestra vida.
Convertirse es dejarse encontrar por el
amor misericordioso de Dios, siempre

C
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dispuesto a perdonar en el sacramento
de la Reconciliación, para vivir o reemprender el camino que Dios nos muestra en Jesucristo, su Hijo.
“La oración hace que nuestro
corazón descubra las mentiras
secretas con las cuales nos
engañamos a nosotros mismos”

E

n su Mensaje para la Cuaresma
el papa Francisco escribe que
“una vez más nos sale al
encuentro la Pascua del Señor”, y explica que para prepararnos a recibirla la
Providencia de Dios nos ofrece la
Cuaresma: “signo sacramental de
nuestra conversión”. El Pontífice desea
“ayudar a toda la Iglesia a vivir con
gozo y con verdad este tiempo de gracia”; y se inspira en una expresión de
Jesús: “Al crecer la maldad, se enfriará
el amor en la mayoría”. (Mt 24 12).
Frase que proviene de la enseñanza
sobre el fin de los tiempos, ambientada
en el Monte de los Olivos -donde se inicia la pasión del Señor- cuando respondiendo a una pregunta de sus discípulos, anuncia “una gran tribulación”, y
describe la situación en la que podría
encontrarse la comunidad de los fieles.
Frente a acontecimientos dolorosos,
algunos falsos profetas engañarán a
mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es
el centro de todo el Evangelio.
La limosna “nos libera de la
avidez y nos ayuda a descubrir
que el otro es mi hermano”

e todas las buenas cosas que
nos sugiere el Papa, quiero
destacar la invitación a la
oración, el ayuno y la limosna. Nos
dice el Papa que “El hecho de dedicar

D

más tiempo a la oración hace que
nuestro corazón descubra las mentiras
secretas con las cuales nos engañamos
a nosotros mismos, para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la
vida”. La limosna “nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro
es mi hermano: nunca lo que tengo es
sólo mío. Cuánto desearía que la
limosna se convirtiera para todos en un
auténtico estilo de vida”. El ayuno, por
último, “debilita nuestra violencia, nos
desarma, y constituye una importante
ocasión para crecer. Por una parte, nos
permite experimentar lo que sienten
aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre”.
El ayuno,
violencia,
constituye
ocasión

“debilita nuestra
nos desarma, y
una importante
para crecer”

on estas obras recibimos la
bendición el Papa y podremos celebrar una santa y
feliz Pascua, fiesta de la resurrección
de Jesús, inicio de la que Dios nos
tiene preparada a nosotros.

C
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CENA PASCUAL DEL PUEBLO JUDÍO, CENA PASCUAL DE JESÚS
Y CENA PASCUAL DE LA IGLESIA
La misa de la Cena del Señor es la primera celebración del Triduo pascual.
Se celebra la tarde del Jueves Santo y en ella conmemoramos
la última cena del Señor, el momento en que Jesús modificó
el significado de la cena pascual judía, instituyendo la eucaristía.
Las tres lecturas de la misa de la Cena del Señor ponen delante
de nuestros ojos el acontecimiento que hoy celebramos:
la cena pascual. Cada una de estas lecturas se centra
en un momento diferente de la historia de esta fiesta.
LA CENA PASCUAL DEL PUEBLO
JUDÍO (Ex 12,1-8.11-14) narra las
instrucciones que Dios da a Moisés
y a Aarón sobre la cena pascual:
cuándo, qué, cómo y por qué han
de celebrar esta fiesta, de generación en generación, en honor de
Yahvé, su Dios. Así la cena será el
día 14 del primer mes del año; y
cenarán un cordero o un cabrito de
un año, sin tara, asado, a la brasa,
acompañado de pan sin levadura y
hierbas amargas. Lo comerán a
toda prisa, con las sandalias puestas y el bastón en la mano, porque
esta noche es la Pascua -el paso del
Señor-. Esta cena sería para el pueblo judío el punto de partida hacia
su libertad. “ Este será
un día
memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor del
Señor, de generación en generación” (Ex 12, 14). A lo largo de los
siglos el pueblo judío recordará y
actualizará esta cena -el paso del
Señor- que los libró de la esclavitud.

LA CENA PASCUAL DE JESÚS La
narración de San Juan (Jn 13,1-15)
se enmarca en la última cena pascual celebrada por Jesús con sus
discípulos, cuando modificó su senti-

do instituyendo la eucaristía. Dentro
de esta cena aparece la narración
del lavatorio de los pies. El apóstol
nos quiere indicar que hay un vínculo indisoluble entre el servicio a los
otros y la eucaristía. Jesús establece la eucaristía como memoria y
actualización de su muerte. Es la
máxima expresión de su amor a los
hombres, su amor vivido hasta las
últimas consecuencias. Participar en
la comida eucarística supone poner
en práctica aquello que allí se celebra. “Si yo, el Maestro y el Señor os
he lavado los pies, también vosotros
debéis lavaros los pies unos a otros”
(Jn 13,14). Los que participamos en
esta comida eucarística hemos de
vivir ese mismo amor, un amor que
se manifiesta poniéndolo al servicio
de los otros, a los pies de los otros.

“Os doy un mandamiento nuevo que
os améis mutuamente como yo os he
amado –dice el Señor” (Jn 13, 34).

LA CENA PASCUAL DE LA IGLESIA.
La segunda lectura (1 Cor 11, 23-26),
que cronológicamente ocuparía el
tercer lugar, nos remite a la Pascua

que celebraban los primeros cristianos. Este texto es el primer documento cristiano que habla de la eucaristía. La Iglesia, siguiendo el mandamiento de Jesús en la última cena,
continua celebrando la cena pascual
–eucaristía desde aquella nochecomo actualización de la muerte de
su Señor. “Cada vez que coméis de
este pan y bebéis de este vino proclamáis la muerte del Señor, hasta que
vuelva” (Jn11, 26). Solamente es posible celebrar la Eucaristía si hay en la
comunidad una verdadera actitud de
servicio mutuo.
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CRÓNICA DIOCESANA

NICO MONTERO Y EL CORO DE PUIG D’EN VALLS
APOYAN A LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON
CÁNCER DE BALEARES (ASPANOB)
El sábado 27 de enero fue la víspera de la Jornada Mundial de la
Infancia Misionera que cuenta entre sus mensajes con el lema solidario
“Los niños ayudan a los niños”. La parroquia de Puig den Valls, junto
con el colegio Sa Real y S’Espurna organizaron un concierto a favor
de Aspanob. Fueron el coro parroquial de Puig d’en Valls y el conocido cantante Nico Montero –quien confiesa que lleva más de 25 “años
cantando desde la gratuidad con la única razón de llevar al Dios de la
Vida a través de su música”- quienes se ganaron la atención del público
que había acudido al Centro cultural para solidarizarse con la ONG.

“COMPARTE LO QUE IMPORTA”, CAMPAÑA CONTRA EL
HAMBRE DE MANOS UNIDAS.
Como cada año, la segunda semana de febrero, Manos Unidas lanzó
su campaña de concienciación sobre el tema del hambre en el mundo.
Este año ha contado con la experiencia del Hno. Antonio López Martín,
religioso de La Salle, que durante muchos años ha trabajado en proyectos misioneros en Cuba, Haití y otros países del Caribe. Con su
experiencia y su mensaje tuvo ocasión de constatar la importancia de
los proyectos de desarrollo que promueve y financia Manos Unidas;
a la vez que nos concientizó de que “otro mundo es posible”. La radio,
la redacción de los periódicos, varios centros escolares y diversos grupos parroquiales de Ibiza y Formentera, así como los sacerdotes reunidos en una mañana de retiro, pudimos concienciarnos con el lema
de Manos Unidas: “Comparte lo que importa”.

LA JORNADA ESCOLAR POR LA PAZ Y NO VIOLENCIA SE
PROLONGA EN UN GESTO DE SOLIDARIDAD
El mundo escolar de Ibiza y Formentera celebró con numerosas actividades lúdicas y artísticas el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.
Los colegios de Can Misses y Venda d’Arabí -en medio de las actividades programadas- encontraron un motivo solidario para celebrar el
Día de la Paz. Con un generoso donativo se unieron a lo proyectos solidarios de Manos Unidas. Joana Llobet –en la foto- en nombre de
Manos Unidas, felicita a los niños por su generosidad, y agradece a
la dirección y claustro de profesores de estos centros escolares su iniciativa por contribuir a la realización del lema de Manos Unidas para
este año: “Comparte lo que importa”.

UN BUEN GRUPO DE FIELES INICIA LA CUARESMA CON
LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
En el inicio de la Cuaresma es el profeta Joel quien nos transmite la
Palabra de Dios: “Convertíos a mí de todo corazón”. Y escuchamos la
petición del rey David. “Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme” (Sal. 50). Con estas disposiciones,
un buen grupo de cristianos se acercaron a las parroquias a recibir la
imposición de la ceniza en sus cabezas, y a interiorizar la invitación
del sacerdote: “convertíos y creed en el Evangelio”. La Cuaresma se
nos presenta como un camino ascendente, en cuyo recorrido nos purificamos del pecado para llegar al hombre nuevo, que nos anuncia la
fiesta Pascual: la resurrección de Jesús. Por eso el sacerdote en nombre
de la comunidad cristiana reza: “que nuestras obras de caridad y nuestras penitencias nos ayuden al dominio de nosotros mismos, para que,
limpios de pecado, merezcamos celebrar piadosamente los misterios de
la pasión de tu Hijo.”
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FUNERAL POR SOR DAMIANA XAMENA ARTIGUES DE LA
COMUNITAT DE LES TRINITARIES DE SANT ANTONI
El Senyor ha cridat a la comunitat de les Terciàries Trinitàries de Sant
Antoni, i elles amb les llànties ben enceses, com les verges prudents de
l'evangeli, respongueren a la veu del Senyor: Sor Isabel Campillo
(24/02/2017). Sor Maribel Font (09/11/17). I el primer de febrer, ja
d'aquest any, sor Damiana Xamena. El 6 de febrer, el Sr. bisbe celebrà
la missa funeral per sor Damiana recordant a tots els presents que amb
aquesta eucaristia donam FE de la resurrecció de Jesús. Dues mestres,
na Joana Escandell i na Norbi Garcia, en nom de la comunitat educativa,
la lloaren per “la seva immensa comprensió, pels seus savis consells, per
la seva paraula enriquidora, enfortidora, tendresa i empatia. Que amb
el nostre exemple siguem testimoni de la Paraula de Déu.” Ens acomiadàrem cantant -tots a una sola veu- amb ulls plorosos i cor agraït: Isabel,
Maribel i Damiana,/ el vostre front duu la llum de l'albada/ ja no el solquen dolors ni treballs/ i els vestits amarats de rosada,/ blaus, blancs i
vermells, resplendeixen com els colors de la Trinitat./

MANIFESTACIÓ DE RESPECTE I ESTIMA DE LA DIÒCESI AL
SR. BISBE
El 8 de febrer, la feligresia de tot Eivissa, congregada en la parròquia
de Sta. Creu per expressar la seva FE en el Crist Ressuscitat, amb ocasió del traspàs a la Casa del Pare de la mare de D. Vicent, cantava
"Somos tu pueblo santo que hoy camina unido. Tú vas entre nosotros,
tu amor nos guiará..." Les corals i els solistes així com els organistes
solemnitzaren l'eucaristia funeral entonant, entre altres cançons apropiades a l'acte, "como el Padre me amó yo os he amado. Permaneced
en mi amor”. El Sr. Bisbe, en l'homilia expressà la seva gratitud sincera, sentint-se estimat i pensant que també la seva mare estimava i enyorava l'illa i els seus habitants. Recordà a santa Mònica, la mare de Sant
Agustí quan, poc abans de morir, aconsellà al seu fill que "l'únic que
vos deman es que em recordeu". Afegí -D. Vicent- que l'apòstol Pau a
la carta als cristians de Roma els hi deia, que si morim amb Crist ressuscitarem amb Ell. Sigui la nostra pregària el millor i més cristià acompanyament, en aquests dies de dolor filial, al nostre pastor.

SOLEMNE CONSAGRACIÓN DEL TEMPLO PARROQUIAL
DE SANTA EULÀRIA EN EL 450 ANIVERSARIO DE SU
EXISTENCIA
Con solemnidad y con una iglesia llena de fieles se inició la consagración del templo. El coro parroquial acompañó la procesión de entrada
desde el fondo de la iglesia. En el presbiterio se situaron los celebrantes presididos por el Sr. Obispo delante de un precioso altar desnudo
de ornamentos. En un momento de la celebración se inició el rito de la
consagración del templo, seguido con gran interés por los fieles. D.
Vicente realizó la unción del altar con el crisma. Posteriormente se entonaron las letanías a los santos. Siguió con la colocación de una reliquia
de Santa Eulària traída desde Roma. Seguidamente el sr. Obispo rezó
una oración en la que pidió que “tus fieles, reunidos junto a este altar,
celebren el memorial de la Pascua y se fortalezcan con la palabra y el
cuerpo de Cristo”. Con la solemne incensación del altar la iglesia
adquirió una dimensión espiritual. Se procedió después a la colocación
de los ornamentos que cubren el altar. Finalmente, todo el presbiterio
fue iluminado, y D. Vicente Ribas, párroco, encendió las velas que iluminan las cuatro cruces que indican que el templo de Santa Eulària
está consagrado.

EUCARISTÍA EN LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
EN CAN MISSES
El Sr. Obispo presidió la eucaristía en la capilla del Hospital de Can
Misses. Le acompañaban los sacerdotes Ricardo Rodil, Pere Miquel y
José Martínez. El coro de Santa Cruz entonó los cantos. En la homilia
D. Vicente comentó el lema del año: “Ahí tienes a tu hijo...Ahí tienes a
tu madre, Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa” (Jn
19,26-27. No olvidó reconocer el delicado trabajo del personal sanitario, a la vez que nos invitó a estar cerca de los que sufren la enfermedad. La eucaristia finalizó con la oración: “Toca, Señor, nuestros corazones y enséñanos a descobrir el valor de cada persona, porque todos
somos custodios de la salud de nuestros hermanos y de la salud del
mundo”. Finalmente, el Sr. Obispo bendijo una estatua de la Virgen
de Lourdes que en adelante presidirá.
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La Palabra de Dios en el evangelio del domingo
Día 4, domingo III de Cuaresma Jn 2, 13-25
“ÉL HABLABA DEL TEMPLO DE SU CUERPO”
Se avecinan tiempos difíciles. La práctica de la religión va disminuyendo. Se le va dando otro sentido.
Jesús que purificó el tempo de Jerusalén, nos pide
a nosotros que hagamos lo mismo. Que expulse de
nuestra vida todo lo que nos impide la práctica constante de la religión. Que la misma tenga su valor y
su importancia en nuestro mundo. Que vivamos una
religión fundada en el verdadero templo: Jesucristo.

Día 11, domingo IV de Cuaresma Jn 3, 14-21
“TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO QUE ENTREGO A
SU HIJO ÚNICO”
El egoísmo, la intolerancia, la poca fe… nos hacen
caminar en tinieblas. Entre las verdades del Señor y
las mentiras de los hombres, preferimos escuchar a
los hombres. Y así nos apartamos de Dios, que nos
ama hasta el extremo. Los cristianos debemos manifestar a los hombres de hoy la Luz verdadera que
nos hace creer que un mundo nuevo es posible.

Día 18, domingo V de Cuaresma
“CUANDO YO SEA ELEVADO SOBRE LA TIERRA
ATRAERÉ A TODOS HACIA MÍ”
El Hijo del hombre glorificado nos enseña que el
futuro del ser humano no está en su egoísmo, en
sus ideas cerradas sin posibilidad de abrirse al hermano. Nuestro futuro está en el amor y en la entrega desinteresada. Nuestro vivir cristiano debe llevarnos a conocer más a Cristo, y a seguirle con
fidelidad.

Día 25, Domingo de Ramos Mc 14, 1-15,47
“REALMENTE ESTE HOMBRE ERA HIJO DE DIOS”
La pasión de Jesús nos mueve y nos conmueve. Su
dolor sigue presente en el corazón de la humanidad. La traición continúa llevando a muchos inocentes a la muerte. Su “abandono y su grito en la cruz”
son visibles en los inmigrantes refugiados. Jesús nos
necesita. Quiere que nuestra respuesta de amor y
de entrega a los menos favorecidos. Que no tengamos miedo. En él encontramos vida y resurrección.

El santo del mes

SAN JUAN DE DIOS
Fundador de los Hermanos
Hospitalarios San Juan de Dios
8 de marzo
Juan de Dios nació en Portugal
(1445). De niño fue acogido por una
familia de Oropesa (Toledo). Trabajó
de pastor y más tarde ingresó en el
ejército. Posteriormente, escuchando la
predicación de San Juan de Ávila, fue
tocado por la gracia del Señor. La
Palabra de Dios fructificó en él, y, “loco
de amor”, se desprendió de sus cosas
haciéndose pobre a ejemplo de Jesús.
Su deseo era crear un hospital donde
enfermos y necesitados fueran tratados
con la “medicina del amor”. Con
ayuda de algunas personas alquiló
una casa en el barrio de La Pescadería,
y, luego, alquiló una casa mayor en la
calle Lucena, la adecentó y dispuso
algunas camas para los más dolientes.
La caridad de Juan de Dios no
tiene límite. En julio de 1549 el
Hospital Real se incendia y los enfermos están a punto de perecer. Juan
de Dios, que no sabe de cálculos,
logra sacar a los enfermos de las llamas. En 1550 cae enfermo y se dispone a bien morir; no sin antes recordar a su compañero Antón Martín el
cuidado de los pobres, huérfanos y
vergonzantes. Murió abrazándose a
un crucifico. El papa Urbano VIII lo
beatificó en 1630 y Alejandro VIII lo
canonizó el 16 de octubre de 1690.
Su memoria perdura en la obra
de los Hermanos Hospitalarios de
San Juan de Dios, a quienes dejó
como testamento: “Haced bien por
amor de Dios, hermanos míos”.
Siglos más tarde el Dr. Cesare
Lambroso –juzgando la obra del
santo en la historia de la asistencia
a los enfermos- diría: “Juan de Dios
fue, realmente, el fundador del hospital moderno”.
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Agenda mes de marzo
4 DÍA 2.-

Oración de Cuaresma, en Puig d’en Valls, a las 20 h.

4 DÍA 5.-

Retiro de sacerdotes en Es Cubells.

4 DÍA 4.-

4 DÍA 9.4 DÍA 11.4 DÍA 12.-

4 DÍA 16.-

4 DÍA 18.-

4 DÍA 19.4 DÍA 23.-

4 DÍA 25.-

Domingo III de Cuaresma. Día de Hispanoamérica
Retiro de religiosas/os en Es Cubells.

Oración de Cuaresma en Sant Jordi, 20 h.
“24 horas de oración”, con el lema: “De ti procede el perdón”
(Sal 130,4).
Domingo IV de Cuaresma
Comida solidaria de Manos Unidas en Sant Agustí
Formación permanente del clero.

Oración de Cuaresma en Sant Francesc de Formentera, 20 h.

Domingo V de Cuaresma. Día del Seminario. Colecta.
La parroquia de Sant Josep organiza la Pujada a Sa Creu d’en
Serra. Misa a las 12 h.
Confirmación de adultos en Sant Francesc, 19 h.
Festividad de San José
En Sant Josep, festividad parroquial, misa solemne a las 12 h.
Oración de Cuaresma en Sant Joan, 20 h.

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
10 h procesión desde Sant Pere hasta la Catedral; 10,30 h, misa.

4 DÍAS 26-28.- Retiro: “Prepárate para vivir la Pascua”, en Es Cubells.

TERMINA EL TIEMPO DE CUARESMA Y COMIENZA EL TRIDUO PASCUAL.
L’amor, que és Déu mateix, ha parat taula.
Donem-nos-hi amb la fe que a tots convida;
banquet és Crist present entre nosaltres.
Veniu, preniu, menjau, si voleu vida.

4 DÍA 29.4 DÍA 30.-

4 DÍA 31.-

(Himne de vespres del Dijous Sant)

Jueves Santo en la Cena del Señor
Misa Crismal en la S. I. Catedral, 10,30 h.
Misa vespertina en la S. I. Catedral, 19 h.

Viernes Santo de la Pasión del Señor. Ayuno y abstinencia.
Colecta por los Santos Lugares.
09 h, Vía Crucis desde Santa Cruz a la Catedral.
18 h, celebración del Viernes Santo en la S.I. Catedral.
20 h, procesión del Santo Entierro.
Sábado Santo de la sepultura del Señor.
Vigilia Pascual en la S. I. Catedral, 23 h.

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE MARZO
Por la evangelización: Formación en el discernimiento espiritual
Para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en
el discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario.

DIA DEL SEMINARIO

“Apóstoles para
los jóvenes”
18 de marzo
El quinto domingo de Cuaresma,
día 18, celebramos el Día del
Seminario: una jornada para recordar en nuestras oraciones a quienes
se preparan para ser sacerdotes;
para que sean pastores que enseñen, santifiquen y guíen al Pueblo de
Dios conforme al corazón de Cristo.
Con el lema de este año
“Apóstoles para los jóvenes”, pedimos a Dios que continúe suscitando
vocaciones, de tal manera que el
Evangelio siga siendo anunciado, y
que jóvenes de nuestras comunidades
se sientan motivados a vivir en Cristo.
Algunos jóvenes son llamados a
hoy a ser apóstoles, dejándose
atraer por la fascinación de Cristo:
una invitación que, al igual que a
los discípulos se sintieron atraídos
por lo que hacía y decía Jesús,
encuentre una respuesta generosa.
Que nuestras palabras y actitudes nos ayuden de verdad a ser
“Apóstoles para los jóvenes”, que
ellos vean en nosotros auténticos
cristianos, y de esta forma se animen a ser también ellos testigos y
anunciadores de Dios a todos.
D. ÁLVARO E. GONZÁLEZ
Delegado de las vocaciones
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EXHUMACIÓN DE LOS VENERABLES RESTOS DE LOS SACERDOTES MÁRTIRES
Habiendo recibido el 23 de junio de 2017 la autorización solicitada a la Congregación para la Causa de los
Santos para proceder a la exhumación, el reconocimiento
y traslado de los restos mortales de los Siervos de Dios
Juan Torres Torres y XX Sacerdotes diocesanos compañeros
mártires; el 7 de febrero de 2018 se constituyó el Tribunal
que tenía que intervenir en dichas tareas.
La razón principal por la que se exhuma a un Siervo
de Dios es, entre otras consideraciones, extraer reliquias,
de tal manera que, cuando la Iglesia autorice el culto de
un santo o de un beato, sean auténticas las partes del
cuerpo del Siervo de Dios. Y la autenticidad se la da la
Iglesia por medio de las diligencias que verifica el
Tribunal nombrado al efecto. De ahí la importancia del
encargo confiado a este Tribunal.
En primer lugar las diligencias tuvieron lugar en la S.I.
Catedral. Allí se encuentra la sepultura de la mayor parte
de los Siervos de Dios. Por las noticias que tenemos, esta
era la primera vez que se abría dicha sepultura. Ante la
imposibilidad de individualizar los restos humanos de
cada uno de los sacerdotes mártires, el Tribunal con el
asesoramiento de los médicos forenses creyó oportuno
hacer un análisis superficial de la situación constatando
que los cuerpos depositados en dicha tumba mostraban
signos de muerta violenta, a la vista de lo cual se consideró oportuno hacer un estudio pormenorizado de parte de
dichos restos. El Tribunal encargó a los peritos forenses
dicho estudio, devolviendo posteriormente los restos a su
sepultura y cerrándola como estaba anteriormente.
Con posterioridad, el Tribunal se trasladó al Cementerio
Parroquial de Santa Eulalia, donde se tenía constancia que
se encontraban los restos mortales del Siervo de Dios
Antonio Tur Costa, de su padre Antonio y de su hermano
Vicente. Dichos restos fueron localizados, minuciosamente
analizados e individualizados. Esta operación forense concluirá cuando el equipo de peritos presente sus conclusiones. El Tribunal, a la luz de dichos informes levantará acta
de todo lo realizado y enviará a la Congregación para las
Causas de los Santos toda la documentación recogida.
La Diócesis de Ibiza agradece al equipo forense, albañiles y demás personas que han intervenido en estas
actuaciones su trabajo profesional y su desinteresada
colaboración.
Que María, Reina de los Mártires, acompañe el buen
fin de este proceso.

VESPRE DE DIJOUS SANT
La llum de la tarda s’apagava.
Les darrreres ràfegues
d’un sol tebi,
esgotat per la calitxa,
eren l’eco dèbil
de la festa que reunia el poble
per a l’àpat de l’amor.
La primavera exuberant de colors,
encerclava la institució sagrada,
retia honor al misteri vivent
transformat en pa.
Vetlaven el recinte
les llumetes inquietes de les llànties,
llires i violetes
oferien un tribut
de presència impertorbable.
L’actitut perseverant
de les flors delicades
era l’amonestació
al nostre cor aturdit
que no arriba a descobrir
la bellesa pregona
del vespre de fraternitat,
històric, generós i solemne.
(Mn. Josep Planells i Bonet)

