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“Després que Joan fou empresonat, Jesús anà a Galilea i
anunciava la bona nova de Déu. Deia:

S’ha complert el temps i el Regne de Déu és a prop.
Convertiu-vos i creis en la bona nova.”

(Mc 1, 14-15)
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Con la imposición de la
ceniza sobre nuestra cabe-
za el miércoles día 6 de este

mes, Miércoles de Ceniza, comienza el
tiempo litúrgico de la Cuaresma, que nos
prepara a la celebración de la Pascua
del Señor. Los cuarenta días de la
Cuaresma recuerdan los cuarenta años
que el pueblo de Israel peregrinó por el
desierto hacia la tierra prometida.
Cuarenta días fue el tiempo que Jesús
pasó en el desierto antes de iniciar su
vida pública y donde fue tentado por el
diablo.

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 her-
manos, de recurso más frecuente a las
“armas de la penitencia cristiana”: la
oración, el ayuno y la limosna. Y para
ayudarnos, como todos los años, el Papa
Francisco nos publica un sugerente men-
saje. Este año, con el lema: «La creación,
expectante, está aguardando  la manifes-
tación de los hijos de Dios» (Rm 8,19).Os
invito y animo a leer y apreciar ese buen
mensaje.

El Papa Francisco nos dice:
Queridos hermanos y herma-
nas: Cada año, a través de la

Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos
anhelar, con el gozo de habernos purifi-
cado, la solemnidad de la Pascua, para
que […] por la celebración de los miste-
rios que nos dieron nueva vida, llegue-
mos a ser con plenitud hijos de Dios»
(Prefacio I de Cuaresma)”. 

Ycomo añade el Papa:
“cuando no vivimos como hijos
de Dios, a menudo tenemos

comportamientos destructivos hacia el pró-
jimo y las demás criaturas —y también
hacia nosotros mismos—, al considerar, más
o menos conscientemente, que podemos
usarlos como nos plazca. Entonces, domina
la intemperancia y eso lleva a un estilo de
vida que viola los límites que nuestra condi-
ción humana y la naturaleza nos piden”.

Que nuestra Cuaresma
suponga recorrer el cami-
no que Jesús hizo en la tie-

rra. No dejemos transcurrir en vano este
tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos
ayude a emprender un camino de verdade-
ra conversión. Abandone-mos el egoísmo,
la mirada fija en nosotros mismos, y dirijá-
monos a la Pascua de Jesús.

Así, acogiendo en lo concreto
de nuestra vida la victoria de
Cristo sobre el pecado y la

muerte, atraeremos su fuerza transforma-
dora también sobre la creación.  Que estas
indicaciones de Papa Francisco, acogiéndo-
las y cumpliéndolas, nos sean de buena
ayuda para nuestro bien.

Convertirse es volver nuestra
mirada y nuestro corazón a
Dios con ánimo firme y sincero.

Dios se ha convertido con mucha frecuen-
cia en el gran ausente en la vida de
muchas personas, incluso de muchos bauti-
zados. 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,

escuchemos su Palabra, abrámonos a su
amor y a su gracia, cambiemos  y renove-
mos la mente la mente, los deseos, las acti-
tudes, los sentimientos, las obras, toda
nuestra vida. Convertirse es dejarse encon-
trar por el amor misericordioso de Dios,
siempre dispuesto a perdonar, en el sacra-
mento de la Reconciliación, para vivir o
reemprender el camino que Dios mismo
nos muestra en Jesucristo, su Hijo.

Vivamos, pues, este tiempo
de Cuaresma como corres-
ponde. La Cuaresma es, en

efecto, un tiempo de gracia y de salvación,
tiempo propicio para anunciar y contem-
plar, para experimentar la misericordia de
Dios personal y comunitariamente. 

Escuchemos en esta Cuaresma
la voz de Dios leyendo, meditando
y viviendo el Evangelio. Volvamos

nuestra mente y nuestro corazón a Dios para
adquirir los mismos sentimientos de Cristo.
Dejémonos reconciliar por Dios para poder
celebrar con gozo la Pascua del Resucitado.

COMENZAMOS EL TIEMPO DE CUARESMA 

+VICENTE JUAN SEGURA,
Obispo de Ibiza

Hagámonos prójimos de
nuestros hermanos y hermanas
que pasan dificultades, compar-
tiendo con ellos nuestros bienes

espirituales y materiales.

Convertirse es dejarse encontrar por el amor misericordioso de Dios, siempre dispuesto a
perdonar en el sacramento de la Reconciliación.

Si vivimos como hijos de
Dios que se dejan llevar por
el Espíritu Santo, que nos
acogió en el Bautismo y en la
confirmación, reconocere-
mos y pondremos en práctica
la ley de Dios.

De ahí la llamada a la oración,
el ayuno y las obras de caridad

en el tiempo cuaresmal.
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EL SALMO 31 NOS INVITA A VIVIR LA ALEGRÍA DEL PERDÓN
La Cuaresma

es tiempo de intimi-
dad, pues nos ofrece
la ocasión de encon-
trarnos con nosotros
mismos: momento de
silencio, conversión,
desierto… Pero en el
fondo la cuaresma
cristiana es la ocasión
para vivir la alegría del
perdón. El salmo 31
acaba con una invita-
ción a gritar con ale-
gría: “Alegraos, justos,
y gozad con el Señor”
v11.

Nos cuesta reconocer nuestros fallos; a veces,
los negamos o nos disculpamos fácilmente; o, quizás,
sufrimos una culpabilidad enfermiza. Pero la cuaresma
nos ofrece el momento para vivir la experiencia  sanadora
de sentirnos pecadores perdonados: es la mejor manera
de conocernos a nosotros mismos y a nuestro Dios.

Nos agradaría iniciar el salmo leyendo: “Dichoso
el hombre que está libre de pecado y que vive alejado
de los delitos”. No es así, el salmista habla de un hombre
como nosotros, con debilidades, que ha pecado y ha
sido perdonado por Dios. Su dicha va asociada a la
situación en que ha quedado alguien después de haber
acogido la misericordia del Señor. Así, la conclusión del
salmo es una exhortación a la alegría, a gritar de
gozo, al júbilo; no a la tristeza.

La alegría no ha sido inmediata. El salmista –y
nosotros estamos invitados a imitarle- ha seguido un
proceso: se resistía a dar nombre a su pecado, vivía
agobiado por un gran  peso “mientras callé se consumí-
an mis huesos…mi savia se me había vuelto un fruto
seco” vv 3 y 4. Cuando reconocemos nuestros fallos o
debilidades  nos liberamos de nuestra mentira. Sólo Él
nos puede devolver un corazón recto y un espíritu since-
ro (Sal 50, 12). 

Reconocer nuestra realidad ante Dios es el
camino para experimentar a Dios como cobijo, como
el Padre bueno de la parábola (Lc15). Con la liturgia
cuaresmal  pedimos al Señor: “Tú que en nuestra fra-
gilidad nos ayudas con medios abundantes, concéde-
nos recibir con alegría la salvación que nos otorgas y
manifestarla en nuestra propia vida.” 
(Oración del viernes de la 4ª semana de Cuaresma).

SALMO 31 (32)
1 Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;

2 dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito.

3 Mientras callé se consumían mis huesos,
rugiendo todo el día,

4 Porque día y noche tu mano
pesaba sobre mí; 
mi savia se me había vuelto
un fruto seco.

5 Había pecado lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse: “Confesaré al Señor mi culpa”,
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.

6 Por eso, que todo fiel te suplique
en el momento de la desgracia:
la crecida de las aguas caudalosas
no lo alcanzará.

7 Tú eres mi refugio: me libras del peligro,
me rodeas de cantos de liberación.

8 Te instruiré y te enseñaré el camino que has
de seguir,
fijaré en ti mis ojos.

9 No seáis irracionales como caballos y mulos:
cuyo brío hay que domar con freno y brida,
si no, no puedes acercarte.

10Los malvados sufren muchas penas;
al que confía en el Señor,
la misericordia le rodea.

11Alegraos, justos, y gozad con el Señor,
aclamadlo, los de corazón sincero.



C R Ó N I C A  D I O C E S A N A

4 - ESGLÉSIA D’EIVISSA I FORMENTERA

“Ayudar a los niños con los niños” es la idea central
de la Jornada de la Infancia Misionera que se celebró el 27 de
enero. Como cada año en las parroquias se vivió esta celebra-
ción haciendo que los niños se sientan hermanados con otros
niños despertando en ellos el espíritu misionero. La Hna.
Antonia Tur, delegada de Misiones, nos adelantó el objetivo de
esta fiesta: “contagiar a los niños de Ibiza y Formentera el espí-
ritu misionero, para que sean más solidarios con otros niños del
mundo, para que disfruten de conocer la dimensión misionera
de Jesús, y también, para que aprendan a ser misioneros en su
propio ambiente, familia, escuela y amigos”. También los profe-
sores de Religión en sus clases se hicieron eco de esta celebra-
ción con murales y con la confección de una hucha donde los
niños depositaron sus ahorrillos a favor de otros niños. (En la
foto, los niños de 2º año de catequesis en Sant Telm)

LOS NIÑOS DE LAS CATEQUESIS Y DE LAS CLA-
SES DE RELIGIÓN CELEBRARON LA JORNADA
DE LA INFANCIA MISIONERA

LA JORNADA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIO-
LENCIA MOVILIZA A NIÑOS Y A ADOLESCENTES A
FAVOR DE LA CULTURA DE LA PAZ.

Todos los centros escolares de Ibiza y Formentera
secundaron esta tradicional iniciativa a favor de la Paz el
pasado 30 de enero. Con diversas actividades culturales,
lúdicas y solidarias, Colegios e Institutos invitaron a los niños
y adolescentes a interiorizar la necesidad de la Paz en sus
vidas. Los centros católicos añadieron un plus a esta celebra-
ción, desde una plegaria a Dios por la Paz del mundo, hasta
la lectura de algún texto evangélico. El colegio de Sa Real,
en la celebración de su 50 aniversario de su fundación, lo
celebró de un modo más festivo en la Plaza Antoni Albert i
Nieto. Los padres pudieron contagiarse del ambiente a través
de las diversas intervenciones de cada una de las clases.

RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS DE LA DIÓCESIS
TESTIMONIAN SU COMPROMISO EN LA JOR-
NADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA.

El día 2 de febrero, en que la Iglesia celebra la
Presentación de Jesús en el templo –también llamada fiesta
de la Candelaria-, las religiosas y religiosos de la diócesis  ini-
ciaron la Jornada de la Vida Religiosa con una tarde de retiro
en el colegio de La Consolación. El lema “La Vida
Consagrada, presencia del amor de Dios” sirvió de hilo con-
ductor de la reflexión y de la oración. Al final de la tarde, acom-
pañados de los feligreses de la parroquia de Santa Cruz, par-
ticiparon en una eucaristía presidida por el Sr. Obispo. D.
Vicente en su homilía invitó a las religiosas y religiosos a “ser
el rostro misericordioso de Dios en la diócesis”, a la vez que
recordaba la presencia pastoral de las diversas comunidades
en los  varios ámbitos de la vida diocesana. Al final, en torno
a unos dulces, compartieron su alegría con los feligreses.

La semana del 4 al 10 de febrero Manos Unidas
animó su anual Campaña contra el hambre en la diócesis,
este año con el lema: “Un tercio de las mujeres del siglo XXI
no son como te las imaginas: ni independientes, ni seguras,
ni con voz”. La delegación diocesana no escatimó esfuerzos
por dar a conocer la Jornada y sensibilizar con charlas en
colegios, parroquias, radios y periódicos. La Hna.
Guadalupe Zúñiga nos ofreció su testimonio como religio-
sa Misionera Franciscana y como licenciada en Trabajo
Médico-Social entre los inmigrantes subsaharianos en los
arrabales de algunas ciudades marroquíes. La Semana
tuvo su encuentro de oración en la eucaristía que presidió el
Sr. Obispo en la parroquia de Sant Josep. El canto de comu-
nión  resumía el espíritu de la Jornada: “Quan oferim el pa i
el vi a la taula santa, pensem en tots aquells que al mon
pateixen fam, cal que partim el pa amb el nostre germà, si
és que som de debò els deixebles del Crist.”

MANOS UNIDAS, “60 CAMPAÑAS  AL SERVICIO
DE LA EVANGELIZACION Y EL DESARROLLO” 
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El día 12 de febrero els santaeulariers festejaron a su
patrona poniendo el punto final al Año Jubilar que la parroquia ha
celebrado en recuerdo de los 450 años de la fundación del templo.
La iglesia, a rebosar, convocó a fieles y autoridades locales. La
eucaristía presidida por el Sr. Obispo contó con la colaboración del
coro parroquial que interpretó la Misa 'Missa Brevis' de Jacob de
Haan. El párroco, D. Vicente Ribas, tuvo palabras de agradeci-
miento para todos los que han contribuido a la festiva celebración
del Año Jubilar y agradeció los numerosos grupos que a lo largo del
año se han acercado al templo para vivir este jubileo. A la eucaristía
siguió la tradicional procesión y la actuación del Grup folklórico Es
Broll. La clausura del Jubileo tuvo su momento artístico musical el
sábado anterior, día 9, con la participación del Coro parroquial, la
Banda de música de Santa Eulària y Amics de la música.

LA PARROQUIA DE SANTA EULÀRIA DES RIU
CLAUSURA CON ÉXITO SU AÑO JUBILAR.

EUCARISTÍA EN LA CAPILLA DEL HOSPITAL
DE CAN MISSES CON MOTIVO DE LA JOR-
NADA MUNDIAL DEL ENFERMO

El domingo 10, víspera de la festividad de la Virgen de
Lourdes,  celebramos la Jornada Mundial del Enfermo con una
eucaristía en el Hospital de Can Misses presidida por nuestro Sr.
Obispo. El lema para esta Jornada era: “Gratis habéis recibido,
dad gratis”. Con él elpapa Francisconos recordó en su  mensaje
que “cada hombre es pobre, necesitado e indigente.”Para a con-
tinuación invitarnos a agradecer el don de la vida y a promover “la
cultura de la gratuidad y del don, indispensable para superar la cul-
tura del beneficio y del descarte.” D. Vicente en su homilía evocó
como ejemplo de atención al enfermo la figura de santa Teresa
de Calcuta, y recordó la importancia del voluntariado cristiano en
las instituciones sanitarias. Una vez más, el coro parroquia de
Santa Cruz animó con sus cantos la misa.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS AL GRUPO DE
MARIAS DE LOS SAGRARIOS ABANDONADOS

El pasado 1 de febrero D. Vicent Ribas, en nombre
del Sr. Obispo, impuso las medallas al grupo de María de los
Sagrarios, mujeres y hombres laicos que toman el compromiso
de venerar a Jesús ante el Sagrario, así como en los enfermos,
solos y abandonados. Esta piadosa asociación tiene su origen
en la iniciativa que el Espíritu alentó en el recientemente cano-
nizado San Manuel González García (+1940), obispo de
Málaga y Palencia. Conocido como “el apóstol de los sagrarios
abandonados”, fundó la Unión Eucarística Reparadora y la con-
gregación religiosa de Misioneras Eucarísticas de Nazaret. La
asociación ya tuvo su presencia en la diócesis con el impulso
de Dña. Catalina Ferrer como secretaria. Ahora el grupo de
Marías retoma con ilusión la espiritualidad de adoración a Jesús
sacramentado.

EN VARIAS PARROQUIAS SE ORGANIZAN
ENCUENTROS PARA ALENTAR LA FORMA-
CIÓN PERMANENTE DE LOS LAICOS.

La formación permanente de los laicos se presenta
como un reto importante para vivir la vida cristiana en un mundo
cambiante y diverso. El papa Francisco en un mensaje a los
obispos de la Conferencia Episcopal Italiana les invitaba a  “trazar
itinerarios de formación permanente, capaces de conjugar la
dimensión espiritual con la cultural, la dimensión comunitaria con
la pastoral”.  A lo largo de estos meses en nuestra diócesis se
desarrollan momentos de formación para laicos, desde los cursi-
llos prematrimoniales –el pasado día 18 se inició uno en la parro-
quia del Roser-, hasta cursos de iniciación al conocimiento de la
Biblia, encuentros en torno a textos del magisterio del Papa –
como es el caso en torno a la Exhortación Apostólica Gaudete et
Exsultate en la parroquia de Puig d’en Valls-. 



DÍA 03.-Domingo VIII del T. O. Lc 6, 39-45
“De lo que rebosa el corazón habla la boca”

El discípulo de Jesús que vive en actitud de conversión,
se acerca al hermano con paciencia, perdón y generosidad. Se
trata de una invitación a cambiar la mirada para vivir como her-
manos. Si el amor de Dios habita en nosotros, hay que tener cui-
dado con nuestros juicios  hacia el prójimo. Cuenta Anthoni de
Mello: “A un discípulo que siempre estaba quejándose de los
demás le dijo el maestro: Si es paz lo que buscas, trata de cam-
biarte a ti mismo, no a los demás. Es más fácil calzar unas
zapatillas que alfombrar toda la tierra”

DÍA 10.-Domingo I de Cuaresma Lc 4, 1-13
“El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado”

Jesús busca la soledad del desierto  para rezar. Allí es donde
la naturaleza humana es tentada de diversas formas y en sus más pro-
fundas aspiraciones: poder, ostentación y libertad. En el fondo consiste
en liberarse de Dios, en anular y prescindir de Dios en la vida. El testi-
monio de Jesús es esas tentaciones es la afirmación de la fuerza opuesta:
la confianza en Dios. Así es como se supera la tentación. “Ayúdame,
Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, para que no caiga en las tenta-
ciones que me acosan por una parte o por otra. ¡Quiero creer y vivir la
fe con todas las consecuencias!”

DÍA 17.-Domingo II de Cuaresma Lc 9, 28-36
“Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió”

“Señor, envuélvenos en la “nube luminosa” que cubría a los
discípulos; revélanos que Jesús es el Hijo amado de Dios, elegido para
transfigurar con él a todos sus hermanos, envolviéndolos en su misma
gloria. Enséñanos a bajar de las nubes  y a aterrizar donde mis herma-
nos sufren la desfiguración del Crucificado. Déjame entregarles la trans-
figuración de nuestra propia vida que vive en estrecha relación con
Jesús, el Hijo amado, al que escuchamos.”

DÍA 24.-Domingo III de Cuaresma Lc 13, 1-9
“Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera”

El corazón misericordioso de Dios vuelve a quedar reflejado
en la parábola del viñador bueno que proclamamos en el evangelio.
Es una parábola que además nos abre a la esperanza y a la respon-
sabilidad en la tarea de dar fruto. Nunca es tarde para responder a
Dios y convertirnos. La mayor dificultad no está en caer y levantar-
nos, sino en vivir obstinados rechazando todo signo de conversión.

DÍA 31.-Domingo IV de Cuaresma Lc 15, 1-3.11-32
“Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido”

Jesús enfrenta, con su enseñanza, la manera farisea de
entender a Dios. La trama de la parábola se orienta a la conducta del
padre bueno. El padre no juzga que el hijo menor quiera emancipar-
se  y administrar sus bienes. La conducta posterior contrasta con la
confianza del padre. El duro juicio condenatorio no sale de su boca
sino de la de su hijo mayor, del que ni él mismo se ve libre. El padre
no enjuicia el pasado de ninguno. Ama a ambos y, desde este amor,
celebra una fiesta abierta todos.

La Palabra de Dios en el Evangelio del domingo
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El santo del mes
SANTO TORIBIO DE

MOGROVEJO
Patrono del Episcopado

Hispanoamericano
23 de marzo

Santo Toribio nació en Mayorga
(Valladolid) en 1538. Su vida es la de un
personaje excepcional en la historia de Sur
América. Toribio, graduado en Derecho,
había sido nombrado Presidente del
Tribunal de Granada cuando el emperador
Felipe II al conocer sus cualidades lo propu-
so al Papa como Arzobispo de Lima. 

Con 42 años llegó a Lima como
Arzobispo. Su archidiócesis tenía dominio
sobre Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela,
Bolivia, Chile y parte de Argentina. La ciu-
dad vivía ejemplos de decadencia espiri-
tual, abusos de algunos conquistadores y
silencio cómplice de algunos sacerdotes
que, para excusarse del mal que cometían,
decían que esa era la costumbre. El arzo-
bispo les respondió que Cristo es verdad y
no costumbre. 

Tres veces visitó su inmensa archidiócesis
de Lima. Los preferidos de sus visitas eran
los indios, los más pobres y los enfermos.
Un día al regalarle sus camisas a un necesi-
tado le recomendó: "Váyase rapidito, no
sea que llegue mi hermana y no permita
que Ud. se lleve la ropa que tengo para
cambiarme". 

El 23 de marzo de 1606, un Jueves
Santo, murió en una capillita de los indios,
en una lejana región, donde estaba predi-
cando y confirmando a los indígenas.
Moribundo pidió a los que rodeaban que
entonaran el salmo 121: "Que alegría cuan-
do me dijeron: vamos a la Casa del Señor".

Santo Toribio tuvo el honor de adminis-
trar el sacramento de la confirmación a tres
santos: Santa Rosa de Lima, San Francisco

Solano y San Martín de Porres. De
Toribio podemos admirar su incansable
celo por la evangelización de los pueblos
americanos, su defensa de los indios, la
corrección de las injusticias y su interés en la
reforma del clero. El Papa Benedicto XIII lo
declaró santo en 1726. 

LA PALABRA DE DIOS EN EL EVANGELIO
DEL DOMINGO
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INTENCIÓN DEL PAPA PARA EL
MES DE MARZO

Por los jóvenes, para que escu-
chen la voz de Dios que les

llama a una vocación al minis-
terio sacerdotal, y la Iglesia se
vea enriquecida con abundantes

ministros y testigos del
Evangelio. 

AGENDA DIOCESANA
4 DIA  3.-     Domingo VIII del T.O.
                 Inicio del Tiempo de Cuaresma
                     Vós que escrutau el fons dels cors,
                   febles de forces ens sabeu;
                   ara, que a vós ens convertim,
                   dau-nos la gràcia del perdó
                   (Himne de Vespres del Temps de Quaresma)
                   Retiro de CONFER en Es Cubells
4 DIA  4.-     Retiro de Clero en Es Cubells
4 DÍA  6.-     Miércoles de Ceniza. Ayuno y abstinencia
4 DÍA  7.-      Santas Perpetua y Felicidad

4 DÍA  8.-     San Juan de Dios. Oración de Cuaresma en Formentera
4 DÍA  9.-     Santa Francisca Romana
                     Retiro para voluntarios de Cáritas y Manos Unidas, de 10h a 14h 
                        en Can Pep Xico.
4 DÍA 10.-     Domingo I de Cuaresma. 
4DÍA  15.-     Abstinencia. Oración de Cuaresma en Santa 
                  Gertrudis.
4 DÍA 17.-     Domingo II de Cuaresma. Día del Seminario. “El seminario, 

                        misión de todos”. Colecta.
4 DÍA 18.-     San Cirilo de Jerusalén. Formación permanente del Clero, Es Cubells.

4 DÍA 19.-     San José, esposo de la Virgen María. 
                     En Sant Josep, festividad parroquial; misa a las 12 h. con 
                     procesión, seguida de ball pagès.
4 DÍA 22.-     Abstinencia. Oración de Cuaresma en Sant Agustí.

4 DÍA 22 y 23.- El colegio Sa Real organiza el I Congreso Educativo: Innovación 

                        4.1: Comunicar y emocionar, en el Palau de Congressos de Santa Eulària.
4 DÍA 23.-     Santo Toribio de Mogrovejo

4 DÍA 24.-     Domingo III de Cuaresma.
                     Confirmaciones en Sant Francesc  Xavier de Formentera
                     La parroquia de Sant Josep peregrina a Sa Creu d’en Serra 
                     (100 años), misa a las 12,30 h
4 DÍA 25.-     Anunciación del Señor. Jornada Pro-Vida
4 DÍA 29.-     Abstinencia.
                     “24 horas para el Señor”. Jornada de adoración y confesión
                     convocada por el papa Francisco
4 DÍA 30.-     Confirmaciones en la parroquia de San Pablo
4 DÍA 31.-     Domingo IV de Cuaresma
                        En Sant Josep, Manos Unidas organiza su tradicional dinar de 
                       germanor, 14 h.

TEMPS DE QUARESMA,
TEMPS D’AMOR

i de dejuni amb prec fervent.
Déu ara truca al nostre cor
per recompondre el nostre ésser.

(Himne de Quaresma)

Agradece a particulares,
empresas, entidades y parro-
quias la rápida y generosa
respuesta a la demanda de

alimentos para las personas y
familias necesitadas.

¡GRACIAS!

El mejor modo de discernir
si nuestro camino de ora-
ción es auténtico será mirar
en qué medida nuestra vida
se va transformando a la
luz de la misericordia.
(Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, 105)

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Para laicos y religiosos
22-26 julio
Casa de Espiritualidad Es Cubells
Dirige D. Vicent Tur Palau
Tf 971 80 22 40
carmelmisioescubells@gmail.com
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HIMNE A SANT JOSEP

De tot cor celebrem festa
dedicada a l’home just,
espòs de Maria Verge

que és la mare de Jesús,
dels paranys d’aquesta vida

va ser hábil  vencedor.
Himne joiosos cantem

de glòria a nostre patró.
Recordats predecessors
treballaren amb esforç;
aquí, peu de la talaia,
construïrem bell casal,

com el cor de la contrada
que ens uneix en deler bo.
Himnes joiosos cantem
de glòria a nostre patró.
Vós, Josep, humil fuster,
embellit de sentedat,
protector de Natzaret,

atorgau-nos vostra ajuda
per a viure dignamente
i del cel tendrem el do.
Himnes joiosos cantem 
de glòria a nostre patró.

(9 de febrero de 2001)

Josep Planells Bonet

Fernando es un joven semi-
narista ligado a la parroquia de Sant
Jordi. En septiembre de 2018 cele-
bró el rito de admisión al
Sacerdocio. Desde el Seminario
interdiocesano de Valencia nos
narra algo de su vida.

- Sitúanos un poco: ¿Dónde estás, en
qué curso, con quién convives...?

Soy seminarista: un joven que ha
sido llamado por Dios para seguirle muy
de cerca, como sacerdote. Actualmente
me estoy formando en el Seminario
Mayor la Inmaculada, en Moncada,
Valencia. Me encuentro en el cuarto curso
del Seminario, antes estuve seis años
como seminarista menor, mientras acaba-
ba secundaria y bachillerato. Junto conmi-
go hay más jóvenes y no tan jóvenes.

- ¿Qué estas estudiando este año?
Actualmente, junto con las materias

propias de la vida del Seminario, curso el
cuarto año de Teología: desgranamos los
entresijos de la fe, de la Iglesia y de todo lo
que envuelve al Señor. Con asignaturas
como Eclesiología que se ocupa de explicar
qué es la Iglesia y el porqué de dicha Iglesia.

-" La vocación al sacerdocio es un don
y un servicio". ¿Cómo lo entiendes tú?

Como un Don inmerecido: Es
Dios el que se empeña en que yo sea
sacerdote, y por tanto es Él el que me da
la gracia para poder seguirle, y para
poder hacer lo que Él quiere de mí. Es un
Don inmerecido, yo no lo busqué, ni

mucho menos me lo esperaba. Es, tam-
bién, una entrega, una donación: el
sacerdocio es amar a Dios a través del
servicio a los demás, porque Dios no
vale la pena, vale la Vida.

- ¿En qué actividades pastorales
colaboras?

Los fines de semana colaboro
en la parroquia del Sagrado Corazón del
barrio Patraix, y convivo con el párroco,
quien me ha confiado un curso de confir-
mación y el inicio del coro parroquial
junto con las catequistas de comunión.
Además, acompaño a ministros de la
comunión a visitar a los enfermos.

- ¿Qué quiere decir para ti el lema de
este año: “El seminario, misión de
todos”?  

“El seminario, misión de todos”, me
suscita una cuestión muy importante: el ini-
cio de una vocación al sacerdocio se
encuentra siempre en zonas muy “primiti-
vas” de la vida de un joven: la familia, la
parroquia, un movimiento juvenil… Así,
todos estamos llamados a cuidar las voca-
ciones desde esos lugares próximos al
joven. Y, ¿cómo? -os preguntareis-. Fácil,
nos lo dijo Jesús: “Pedid y se os dará”.
Pidamos vocaciones al Señor  de la mies
para que envíe trabajadores a su campo.
Además, cuidemos las que hay rezando por
ellas. 

- ¿Qué dirías a un joven qué tiene
intereses vocacionales?

Para todos aquellos jóvenes, o
no tan jóvenes,
que os estáis
planteando el sen-
tido de vuestra vida
–vuestra vocación-,
os digo dos cosas:
que os fieis de Dios,
porque Él sólo
quiere lo mejor
para vosotros: que
seáis felices.

Además, os ase-
guro que nunca he
sido tan feliz como

cuando he hecho lo que mi corazón y
Dios me pedían, que era seguirle. 

¡Gracias!, Fernando.

ENTREVISTA  A FERNANDO BAYÓN PLAZA

7:30 - 8:00 H.


