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«En nombre de Cristo os pedimos
que os reconciliéis con Dios»

(2Co 5,20)

Mensaje de
D.Vicente Ribas
nombrado administrador diocesano de nuestra diócesis

Al Pueblo de Dios que peregrina en Ibiza, a
todos los hombres y mujeres de buena
voluntad que habitan en las Pitiusas:
Desde el pasado día 2 de febrero la Iglesia de
Ibiza está en “sede vacante”, es decir, sin obispo
que, como pastor propio de esta porción de la
Iglesia universal cuide,a través de su labor apostólica, de todos los que de formas diversas nos
reconocemos como discípulos de Jesucristo.
En este tiempo de “sede vacante” y hasta que
el Santo Padre, el Papa Francisco, nombre a un
nuevo sucesor de los apóstoles entre nosotros,
nuestra diócesis no queda sin que nadie vele por
ella y atienda los asuntos que el día a día vaya
deparando. Para ello, un grupo de sacerdotes
que forman el llamado “Colegio de Consultores”,
ha procurado que alguien, de modo temporal,
atienda el quehacer cotidiano de nuestra diócesis. Ejerciendo las facultades que le reconoce el
Código de Derecho Canónico, me eligieron para
que, a la espera del nuevo obispo, todo quede
atendido. Al asumir esta encomienda del
“Colegio de Consultores”, he quedado constituido como “Administrador diocesano” de nuestra
diócesis.

“...quiero reiteraros a todos mi
disponibilidad y cercanía para
atenderos en lo que necesitéis...”
Mediante esta breve carta quiero reiteraros a
todos mi disponibilidad y cercanía para
atenderos en lo que necesitéis y esté dentro de
mis facultades resolver. Particularmente me
dirĳo a los sacerdotes para recordaros que, si
siempre he estado junto a vosotros como

2

compañero y amigo, ahora lo seguiré estando,
ayudándoos en todo desde esta nueva responsabilidad. Sé que contamos los unos con los
otros para que en este periodo de tiempo la luz
y los signos del Evangelio sigan brillando y siendo visibles en nuestras parroquias y pueblos.
A los fieles cristianos laicos y a las personas
de vida consagrada os digo: ¡contad conmigo!
estoy para serviros en lo que pueda.

“...os pido que recemos por el
que será nuestro nuevo obispo...”
A todos os pido que recemos por el que será
nuestro nuevo obispo para que tenga siempre
ante los ojos el ejemplo del Buen Pastor, que
vino no a ser servido, sino a servir y a dar la vida
por sus ovejas […], esté dispuesto a evangelizar
a todos y a exhortar a sus fieles a la actividad
apostólica y misionera (LG 27).
En este tiempo de oración por la “sede vacante” os pido a los enfermos, a quienes sufrís en
el cuerpo y en el alma por diversos motivos, que
vuestro sufrimiento lo ofrezcáis por nuestra diócesis, por los sacerdotes y por el que será nuestro obispo. Vuestra oración no quedará en el
vacío.
Que la Santísima Virgen María, Santa María
d´Eivissa a la que reconocemos como patrona
nuestra desde hace ocho siglos, atienda nuestras plegarias y también ella cuide de esta iglesia y de todos los ibicencos y formenterenses.
+ Vicente Ribas Prats
Administrador Diocesano y
Párroco de Santa Eulalia

Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2020
Queridos hermanos y hermanas:
El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado
el gran Misterio de la muerte y resurrección de Jesús. […]
La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la Buena Noticia de la muerte y resurrección de
Jesús: el kerygma. […] Quien cree en este anuncio rechaza la mentira de pensar que somos nosotros quienes
damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad
nace del amor de Dios Padre, de su voluntad de dar la
vida en abundancia. En cambio, si preferimos escuchar la
voz persuasiva del «padre de la mentira» corremos el
riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la
experiencia humana personal y colectiva. […]
«Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate
salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus
pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera
de la culpa. […] Así podrás renacer, una y otra vez». La
Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado: por
el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren. […]
La oración es muy importante en el tiempo cuaresmal.
Más que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios que siempre nos precede y nos
sostiene.[…] La oración puede asumir formas distintas,
pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es

Tiempo de

Cuaresma
onversión
que penetre dentro de nosotros hasta llegar a tocar la
dureza de nuestro corazón, para convertirlo cada vez más
al Señor y a su voluntad. […] No dejemos pasar en vano
este tiempo de gracia, con la ilusión presuntuosa de que
somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de
nuestra conversión a Él. […] A pesar de la presencia —a
veces dramática— del mal en nuestra vida, al igual que en
la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos
ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad
tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación
con nosotros.
Poner el Misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado
presentes en las numerosas víctimas inocentes de las
guerras, de los abusos contra la vida tanto del no nacido
como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de
los desastres medioambientales, de la distribución injusta
de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas
sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que
es una forma de idolatría.
Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen
María sobre la próxima Cuaresma, para que escuchemos
el llamado a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la
mirada del corazón en el Misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor. De este
modo podremos ser lo que Cristo dice de sus discípulos:
sal de la tierra y luz del mundo.

“Durante los cuarenta días de cuaresma, como cristianos que somos, estamos invitados a seguir las
huellas de Jesús, que fue tentado por el demonio en el desierto, y afrontar el combate espiritual contra
el maligno con la fuerza de la Palabra de Dios: la que tiene la fuerza para derrotar a Satanás. Por esto
es necesario familiarizarse con la Biblia. ¿Qué sucedería si tratásemos la Biblia
como tratamos nuestro móvil? ¿Si la llevásemos siempre con nosotros, o al menos el pequeño evangelio de bolsillo? Tú te olvidas el móvil y vuelves atrás a
buscarlo, imagínate que hiciésemos eso con la Biblia; si la abriésemos varias veces al día; si leyésemos los mensajes de Dios contenidos en la
misma como leemos los mensajes del teléfono, ¿qué sucedería? La
comparación es paradójica, pero hace reflexionar. De hecho, si tuviéramos la palabra de Dios siempre en el corazón, ninguna tentación podría alejarnos de Dios y ningún obstáculo podría hacer que
nos desviáramos del camino del bien.” Papa Francisco (5-3-2017)
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NOTICIAS

Concluye el Congreso de Laicos 2020

Fallece D. Antonio Torres Costa, conocido como Tunis
El pasado jueves 6 de febrero falleció el Padre Antoni Torres Costa, Vicario Judicial de la diócesis, quien el 16 de
marzo celebraría sus bodas de oro sacerdotales. El sábado 8 de febrero tuvo lugar su velatorio en la Parroquia
de San Antonio seguido de una misa Funeral por su
alma. Antoni Torres Costa, conocido como “Tunis”,
falleció en el hospital de Can Misses tras una operación
que se le realizó con urgencia. Desde el día 23 de septiembre del pasado año residía en la residencia de sacerdotes de la diócesis al cuidado de las religiosas
consagradas Madre María de los Desamparados y la
Hermana María Virgen Piadosa, pertenecientes a la
Familia del Verbo Encarnado. Antonio Torres, quien inició
su ministerio pastoral como sacerdote en la parroquia de
San Antonio en marzo de 1970, comenzó como profesor
de Religión en el Instituto de FP en septiembre de 1978,
y profesor de BUP en el Instituto Quarto de Portmany en octubre de 1988. Siendo Canónigo de la Catedral desde el
18 de junio de 1995, día de su nombramiento, formó parte del Consejo de Consultores en septiembre de ese mismo
año. Un año más tarde, fue nombrado Vicario General suplente en ausencia del Vicario Titular.

Campaña contra el hambre en el mundo 2020
El pasado mes de febrero Manos Unidas Ibiza recibió al Padre Gabriel perteneciente a la diócesis de Burgos y misionero en Zambia
desde hace 11 años. El Padre Gabriel vino con el objetivo de sensibilizar a los ibicencos para fortalecer la campaña de este año a través
de su testimonio. Visitó jóvenes de las catequesis de San Antonio, a
sacerdotes en el retiro mensual de Es Cubells, a jóvenes de los
Colegios de la Consolación, Sa Real y Santa María de las Nieves, a
las Monjas de Clausura de Dalt Vila, e impartió también una
conferencia a los voluntarios de Manos Unidas Ibiza atendiendo su
vez a los medios de comunciación de la isla para hacer el mayor eco
posible de su experiencia en Zambia. Entre sus tareas pastorales en
el país, está la de consolidar a las pequeñas comunidades cristianas
para que su fe adquiera la madurez necesaria para seguir transmitiéndose a las pequeñas generaciones.

El fin de semana del 14 al 16 de febrero tuvo lugar el esperado Congreso de Laicos 2020 organizado por la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española, celebrado en el Palacio de Cristal de Madrid.
Un congreso al que asistieron más de 2000 personas de todas las realidades católicas y más de 70 obispos de toda
España. Ibiza estuvo representada en el Congreso por 5 personas; dos matrimonios y un sacerdote. El Congreso tuvo
como objetivo “impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado en el Pueblo de Dios, como signo e instrumento del anuncio del Evangelio de la esperanza y de la alegría, para acompañar a los hombres y mujeres
en sus anhelos y necesidades, en su camino hacia una vida más plena.” Fue el domingo cuando tuvo lugar la
ponencia final a cargo de Mons. Antoni Vadell, obispo auxiliar de Barcelona y Ana Medina, periodista de TRECE TV,
cuyo texto fue terminado la misma noche del sábado a partir del trabajo de los congresistas. La ponencia tuvo un doble
objetivo: por un lado, presentar las aportaciones que, en un ejercicio de discernimiento, los Grupos de Reflexión formularon tras el recorrido de los cuatro itinerarios que constituyeron el eje central del Congreso y por otro, ofrecer un escenario de futuro inmediato que permita profundizar en las prioridades que, en un ejercicio de sinodalidad, se han podido
identificar durante este proceso. (Más información acerca del congreso en: www.pueblodediosensalida.com)

Fiestas de Santa Eulalia. Miércoles 12 de febrero. Fotos: J.A. Riera

Despedida de la Congregación de Marta y María
Las hermanas de la Congregación de Marta
y María han sido llamadas a continuar su misión fuera de las Pitiusas, quienes han viajado hasta Valencia el pasado lunes 17 de
febrero. Fue el domingo 16 cuando tuvo lugar la misa de despedida presidida por el
Administrador Diocesano, D. Vicente Ribas
Prats, en la Parroquia de San Telmo. Tras la
misa tuvo lugar un ágape fraterno en el que
el pueblo pudo compartir sus experiencias e
inquietudes con las Hermanas y desearles
un feliz viaje.
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La Parroquia de Jesús estrena un nuevo órgano de cuerdas
La Parroquia de Jesús se estrena este año con un nuevo órgano de cinco registros de
la marca Becker y modelo i-5. Fue durante el mes de noviembre del pasado año cuando se llevaron a cabo las ges�ones oportunas para la adquisición del mismo. El órgano
viajó desde Alemania, donde lucía en una iglesia protestante de Wol�urg, hasta ibiza.
Fue en la isla cuando Julián Bewig, organero procedente de Valencia montó y afinó
durante el primer fin de semana de febrero el gran Becker; uno de los primeros
órganos construidos por Klaus Becker (ya fallecido). El 14 de febrero tuvo lugar la
bendición del órgano seguida de un concierto a cargo de Pedro Miguel, párroco de
Jesús y organista oficial desde hace 5 años, a quien se le encomendó el órgano de la
Catedral el mismo día que le nombraron canónigo.
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Adiós, y ¡gracias!

Tiempo de
Meditación:

Adiós, y ¡gracias!

El domingo 16 de febrero la diócesis de Ibiza despidió a la Hermana María Virgen Piadosa, perteneciente
hasta entonces a la comunidad del Beato Francisco Palau y Quer, de la Familia del Verbo encarnado. Esta
hermana ha sido llamada a continuar su misión como Superiora de la comunidad de “Nuestra Señora de la
Candelaria” en Tenerife, la cual está a cargo de la residencia de ancianos “Jesús Nazareno”.

“Quisiera dar gracias en primer lugar a Dios, que me dio el gran don de la vocación religiosa, en la
familia del “Instituto del Verbo Encarnado” la cual es misionera. Es por esllo que en mayo de
2019 viajé de Argentina a Ibiza para ayudar en la residencia sacerdotal y en la parroquia “San
Salvador de la Marina”. En el tiempo misionando en la diócesis, conocí gente muy buena que me
dio muchos ejemplos de caridad, alegría y amor a Dios. Me llevo recuerdos y anécdotas de los
momentos compartidos en Ibiza y Formentera muy lindos. Para mí fue una gracia de Dios haber
podido atender a los sacerdotes de la residencia ya sea a los dos que permanecen, como a
Don Antonio Torres, el cual ya partió a la casa del Padre. También recordaré los momentos
hermosos que he pasado en la parroquia San Salvador de la Marina donde di catequesis a
niños con los cuales compartí historias, juegos y sobre todo lo hermoso de conocer a
Jesús. Dicen que en cada misión se queda un poco del corazón y es verdad. Estoy muy
agradecida de haber podido colaborar en la diócesis y comprometo mis oraciones por todos
y cada uno de los sacerdotes, religiosas y fieles. Y como decía San Ignacio a San Francisco
Javier “llévenme en su corazón que en el mío los llevo”. Hna. María Virgen Piadosa.

19 de marzo
día del seminario

La historia que ha ido haciendo Dios conmigo antes
de entrar al seminario se podría resumir en tres “sí”. El
primero fue cuando me invitaron al movimiento juvenil
de la Parroquia, al cual acepté ir, y en el cual el Señor
me brindó una nueva familia, un sitio donde poder
descansar. Cuando iba al Junior me sentía como en
casa y recuerdo esos momentos con mucho cariño.
El segundo “sí” ocurre por ser un poco entrometido
cuando, sin saberlo, me meto en una conversación ajena y acabo siendo monaguillo de la Parroquia de Sant
Jordi.
Y el tercero y último “sí” tiene que ver con lo que he
dicho en el primer párrafo. En aquel tiempo, mi vida, mi
carácter y mi ser se estaban creando. Fue entonces
cuando Dios puso en mi camino a una persona fun-
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MAR.

damental, para dar este paso: a mi párroco, el cual yo
siempre veía contento, feliz, lo veía servicial, siempre
preocupándose por los demás... y entonces yo hice la
siguiente deducción: “si él es feliz siguiendo a Cristo y
siendo sacerdote, yo quiero lo mismo”. Y aquí es donde
aparece este “sí”; cuando descubro que Dios me está
llamando a ser sacerdote; que quiere que deje familia y
amigos por Él y que le siga muy de cerca.
Y así, muy resumidamente, es como un servidor entendió que había “Alguien” que se estaba empeñando
en que fuera al seminario para formarme y, de la misma
manera, para que un día pudiera servirle como Él quisiera, es decir, siendo sacerdote de Cristo.
Finalmente, no quiero acabar estas breves líneas sin
dar gracias a Dios por todas las maravillas y milagros
que ha hecho, está haciendo y hará a lo largo de mi vida
y de mi futuro ministerio si Él quiere.
Fernando Jesús Bayón Plaza
Seminarista de Ibiza

II DOMINGO DE CUARESMA
Mt 17, 1-9

Hoy quiero revivir las manifestaciones
que he tenido de Dios en mi vida: mis
experiencias más profundas de Él, las
más cercanas, las que me han dejado
huella, las que ahora afloran con más
fuerza... ¡Me comprometo a colaborar
para el bien común! ¡Me comprometo
a entregarme como lo hizo el Señor!
Señor, ayúdame.

MAR.

En la foto, Fernando recibiendo el ministerio de Lector el
pasado 26 de octubre de 2019 por el entonces obispo de
Ibiza, Mons. Vicente Juan Segura

I DOMINGO DE CUARESMA
Mt 4, 1-11

Que tu palabra, Señor, sea mi
fortalecimiento en esta cuaresma.
Que me alimente de ella como me alimento de pan y de la comida que
cada día recibimos de tu mano. Que
tu palabra fortalezca mi debilidad para
no caer en la tentación ni tentar a los
demás. Ayúdame a pedirte ayuda.
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Testimonio de Fernando Jesús Bayón

A lo largo de la vida, nuestras preferencias y gustos
van cambiando, pero lo que nunca cambia es aquello
que nos hace feliz y que nos hace sentir bien. Y aquí es
donde empieza todo, aquí es donde hace 12 años
empezó mi historia y mi caminar en esta locura llamada
vocación. Antes de nada quiero presentarme: me llamo
Nando y tengo 23 años, soy natural de Ibiza y desde
hace ya 10 años estoy en el seminario formándome para
que, si Dios quiere, algún día pueda llegar a ser sacerdote.

1

MAR.

DOMINGO 1 I Domingo de Cuaresma
LUNES 2
JUEVES 5-8
SÁBADO 7
DOMINGO 8

VIERNES 13
13-14
SABADO 14
DOMINGO 15

LUNES 16

MIERCOLES 18
JUEVES 19

III DOMINGO DE CUARESMA
Jn 4, 5-42

Señor, expongo las zonas resecas y
endurecidas de mi vida a la corriente
de tu agua viva que viene a sanar y
fertilizar mi vida. Como a la samaritana, hazme testigo de tu misión entre
mis hermanos.

22

Agenda diocesana

VIERNES 20
SABADO 21

IV DOMINGO DE CUARESMA
(Laetare) Jn 9, 1-41

21-29

Hoy te rezo, Señor, para que me sienta como aquel ciego, necesitado de
luz y salvación. Te pido que limpies
mis ojos y mi mirada y renueves en mí
la gracia bautismal, de manera
especial en la vigilia pascual.

DOMINGO 22
MIERCOLES 25
DOMINGO 29

MAR.

29
MAR.

V DOMINGO DE CUARESMA
Jn 11, 1-45

Como a Marta de Betania, Jesús se
dirige hoy a cada uno de nosotros
para preguntarnos: “¿Crees esto?”
(Jn 11,26). Y espera que le demos la
respuesta profunda y comprometida
de Marta y de Pedro, del discípulo
amado: “Sí, Señor, creo”.

Retiro de CONFER en Es Cubells.
Retiro mensual del Clero en Es Cubells.
Retiro para hombres en Es Cubells impartido por
D.Fernando Alberti (sacerdote de la prelatura del Opus Dei).
20h. Oración de cuaresma en Formentera
II Domingo de Cuaresma
14h. Comida solidaria (Manos Unidas). Lugar: Parroquia
Sant Agustí.
20h. Oración de cuaresma en la Parroquia de San Telmo
Comienzan las “24 horas de oración”. Parroquia Santa Cruz
Retiro de Vida Ascendente en Ntra. Sra. de la Consolación.
III Domingo de Cuaresma
11h. Romería a la “Creu d’en Serra”
12:30h. misa en la Parroquia de Sant Josep
11h. Formación Permanente para Sacerdotes en Es Cubells
(para laicos, se informará a través del facebook: “Diócesis
de Ibiza”)
20h. Misa de Schoenstatt en la Capilla del Colegio Sa Real.
San José (día del Padre). Día y colecta del seminario.
12h. Festividad de la parroquia de Sant Josep con misa y
procesión
12h. Misa celebrativa en la Parroquia del Pilar (Formentera)
de San José, patrón de los jubilados de la Mola.
20h. Oración de Cuaresma en Santa Eualia (Capilla de
Lourdes).
10h. Retiro de agentes de Manos Unidas y Cáritas (Lugar:
Parroquia de Santa Eulalia).
20h. Confirmaciones de adultos en la Parroquia de San
Francesc de Formentera
20h. Inicio del Santo Novenario dedicado al Santísimo
Cristo del cementerio. (Lugar: Parroquia de San Pedro)
IV Domingo de Cuaresma “Laetare”
La anunciación del Señor. Jornada Pro-Vida
V Domingo de Cuaresma
14h. Comida solidaria (Manos Unidas). Lugar: Parroquia
Sant Josep.

INTENCIÓN DEL PAPA FRANCISCO:
Por los jóvenes que son llamados a una vocación de especial consagración, para que
escuchen la voz de Dios que les llama y nuestras Iglesias se vean enriquecidas con abundantes ministros y testigos del Evangelio.
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Jornada por la vida
El 25 de marzo, solemnidad de la Encarnación del Señor, se celebra la Jornada por la
Vida. Este año se ha elegido el lema “Sembradores de esperanza”, título del documento que presentó el pasado mes diciembre la Subcomisión Episcopal para la Familia
y la Defensa de la Vida sobre cómo acoger, proteger y acompañar la etapa final de esta
vida.
En el mensaje que firman los obispos de la Subcomisión para la celebración de esta
Jornada, explican que el objetivo es «ofrecer una mirada esperanzada sobre los momentos que clausuran nuestra etapa vital en la tierra, ayudar con sencillez a buscar el
sentido del sufrimiento, acompañar y reconfortar al enfermo en la etapa última de su
vida terrenal, llenar de esperanza el momento de la muerte, acoger y sostener a su
familia y seres queridos e iluminar la tarea de los profesionales de la salud».
Fuente: Conferencia Episcopal Española.

ENTREVISTA
Entrevistamos a Pedro Miguel López Muñoz, delegado
de la Pastoral de Salud, quien junto a Sonia Ruiz, delegada de Familia, han llevado hacia adelante la
creación de MADRE TERESA.
¿Qué es MADRE TERESA?
Madre Teresa es una asociación católica que esencialmente ayuda a madres en riesgo de aborto y/o en situaciones
de especial dificultad. Esta asociación está compuesta por
voluntarios católicos con una especial vocación por la defensa de la vida. El equipo directivo está integrado, principalmente, por la Delegación diocesana de Pastoral
Familiar, la Delegación diocesana de Pastoral de la Salud
y la Acción Social, cuya sede está en la Parroquia de Nuestra Señora de Jesús.
¿Cuál es el procedimiento a seguir para que una madre
pueda recibir las ayudas?
En primer lugar, algunas vienen directamente a la Sede de
Madre Teresa (junto a la parroquia), otras nos vienen a través de los trabajadores sociales de Cáritas o de los Ayuntamientos. A partir de aquí se le hace una valoración, un
acompañamiento personal, espiritual y, por supuesto, asistencia profesional. Contamos con técnicos que en todo momento asesoran a estas futuras madres, o madres ya de
facto, siempre con la discreción y seriedad que todo ello ha
de comportar.
¿Cómo se puede ayudar desde fuera?
Toda ayuda siempre es bienvenida. Si es el caso de querer
ayudar con el voluntariado, dirigiéndose a la Delegación de
Familia. Desde allí se le orientará para que venga a la Sede

en Jesús y nos ayude en la tiendecita, el banco de ropa y
alimentos de infancia, y productos de higiene tanto para la
madre como para los niños. También se puede dirigir directamente a la Sede de Jesús y ponerse en contacto con el
Director de Acción Social, con Miguel. Otra manera de ayudar es aportando material necesario para las madres gestantes o para los niños de 0 a 2 años (los lunes, miércoles
y viernes de 10h. a 13h. a la sede, o bien en horario de
despacho parroquial los mismos días de 18h. a 20h.).
¿A cuántas madres ha ayudado MADRE TERESA
desde que se constituyó?
A final de año de 2019, la Aociación había ayudado a 56
madres y 53 bebés. Creo que para ser el primer año es una
cifra grande. Esto demuestra la necesidad de ayudar a estas mujeres que muchas veces se encuentran en situaciones de desamparo, y que no saben hacia dónde ir. Madre
Teresa les da una nueva seguridad y el ánimo y las ganas
de querer llevar adelante su embarazo y también su maternidad una vez ha nacido su hĳo. Todo esto sigue adelante
gracias a todas las personas que nos están ayudando
desde distintos ámbitos. Nosotros todo esto lo hacemos
desde nuestro sentimiento cristiano, para gloria de Dios, no
olvidemos que los pobres y los niños son los favoritos en
el Reino de los cielos y nosotros hemos de ser la prolongación de Cristo en el mundo con todas las personas y,
sobre todo, con los más desfavorecidos.

Jueves
13:30h. - 14h.
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