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MES DE MAYO, MES DE MARÍA

Un mes para vivir la devoción mariana con alegría, optimismo y
buenas prácticas religiosas.
+VICENTE JUAN SEGURA, Obispo de Ibiza

D

e nuevo, en el mes de
mayo la tradición católica
honra a la Virgen María.
antigua tradición que se inicia en
Europa -continente que se caracteriza
por sus profundas raíces cristianas,
como lo testifica su historia, cultura y
religión-. así, los católicos hemos de
vivir gozando de la presencia amorosa y maternal de la Virgen María,
Madre de Jesús y Madre espiritual
nuestra: un mes para vivir con alegría, gozo, optimismo y buenas prácticas religiosas.
biza tiene unas hondas raíces marianas. Como cuenta la
historia, las tropas catalanas y
cristianas devolvieron Ibiza y
Formentera a la tradición cristiana y
dedicaron a la Virgen María el primer templo; así, en Dalt Vila, surgió
la primera iglesia, -que en 1781 fue
elevada a la dignidad de Iglesia
Catedral-. la presencia de la Virgen
María la vemos en seis iglesias más,
en el Pilar de la Mola, en Puig d’en
Valls, en la Mare de Déu de Jesús, en
Es Cubells, en Buscastells y en el
rosario de Vila. además, en todas las
iglesias tenemos altares dedicados a
Ella. así, ibicencos y formenterers
vemos en la Virgen María nuestra
patrona e intercesora ante Dios.
El mes de mayo es una buena ocasión para redescubrir, valorar y fortalecer la presencia e intercesión de la
Virgen María. Para ello, ¿Qué podemos
hacer y practicar en el mes de María en
honor de la Santísima Virgen? Con afecto y estima os doy unos consejos.
no, rezar con los principales
hechos de la vida de la
Virgen, viendo su conducta
en la anunciación (lc 1,26); la visita a
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su prima Isabel (lc 1,39); el nacimiento
de Jesús en Belén (lc 2,1); la presentación de Jesús en el templo (lc 2, 22); las
bodas de Caná de Galilea (Jn 2,1); su
presencia al pie de la cruz (Jn 19,25);
su vida con los apóstoles, que nos cuenta los Hechos de los apóstoles. Y, también, sus apariciones para ayudar y
enseñar al pueblo: Guadalupe, en
Méjico, lourdes en Francia, Fátima en
Portugal…nos ayuda, igualmente, la
meditación de los dogmas proclamados
acerca de la Virgen María: su
Inmaculada
Concepción,
su
Maternidad Divina, su Perpetua
Virginidad, su asunción a los cielos.
sí mismo,
honrar a
María como Madre de
todos los hombres. María
nos cuida en todo lo que necesitemos.
nos ayuda a vencer la tentación y
conservar el estado de gracia y la
amistad con Dios. Importante es imitar
las virtudes de la Virgen María: era
una mujer de profunda vida de oración, vivía siempre cerca de Dios:
mujer humilde y generosa con los
demás. Con gran caridad ayudaba a
todos por igual; servicial, atendía con
amor a José y a Jesús; con alegría era
paciente con su familia; sabía aceptar
la voluntad de Dios en su vida.
na buena ayuda es el
rezo del Rosario. Yo tuve
la enseñanza del Santo
rosario de pequeño por parte de mi
abuela; después, de mi madre; y,
ahora, es una de mis actividades cotidianas. En mis años de servicio a San
Juan Pablo II vi su devoción al rezo
del Santo rosario. también fue su
madre la que se lo enseñó. El próximo 18 de este mes recordamos su
nacimiento. nos contaba que fue por
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la tarde; la casa de sus padres estaba
enfrente de la parroquia donde celebraban el Mes de Mayo. Cuando le
empezó el parto su madre pidió a las
que la atendían que abrieran la ventana para que cuando su hijo saliera de
sus entrañas lo primero que oyera
fuera cantos del pueblo a la Virgen
María. así, desde el primer momento
de estar en la tierra, tuvo contacto con
la Virgen María y así fue toda su vida.
ue todos en este mes
de mayo, empezando
por los sacerdotes en sus
comunidades parroquiales, los religiosos y religiosas en sus obras, los
fieles todos, especialmente los catequistas, los profesores de los colegios religiosos, los voluntarios de las
obras asistenciales, etc. vivamos con
María y como María nuestra vocación en la Iglesia. así, mayo será testigo de la riqueza espiritual de nuestra Iglesia diocesana; garantía efectiva en nuestro camino de construcción
del reino de Dios.

Q

ESGLÉSIA D’EIVISSA I FORMENTERA - 3

ENTREVISTA A D. JOAN PLANELLS RIPOLL

El Consell d’Eivissa atorga la Medalla d’Or de l’Illa d’Eivissa al sacerdot, mestre,
historiador i investigador D. Joan “Murtera”
Hem trobat a D. Joan a la
residència reina Sofia, a on té el seu
fortí de recerca i treball. Ens rep amb
tota amabilitat. Començam amb una
xerrada informal i, entre bromes i
contarelles, ens situam, socialment,
als anys seixanta com estudiant a
roma, amb un nou Papa, Joan XXIII,
i la proclamació de l'obertura del
Concili Vaticà II.
- Mentre el món eclesiàstic se
preparava per a celebrar tal
esdeveniment, vostè estudiava
en la Universitat Gregoriana de
Roma.
Quins
records
té
d'aquella època?
Molt difusos, la societat romana i
l'estudiantil, a les universitats
pontifícies, no estaven, aleshores,
assabentades del moment històric que
creuaven. En aquests anys hi havia un
fort moviment "per un món millor",
impulsat pel P. lombardi, un magnífic
orador,
seguit,
a
les
seves
conferències, per milers d'estudiants.
- Mentre el món posterior a
Pius XII seguia el seu ritme
vostè estudià ...
la carrera de teologia. El bisbe,
D. antoni Cardona, em suggerí que
en acabar aquesta començàs la de
Dret Canònic. Jo em trobava cansat
d'estar fora de la meva illa i del meu
ambient familiar. les meves il·lusions
juvenils
eren començar la tasca
pastoral. I vaig deixar la ciutat
cosmopolita i torn a Eivissa.
- El Consell d'Eivissa li ha
concedit la Medalla d'or per la
seva contribució al divulgació de
la cultura de l'illa. Quins
aspectes més destacats ha donat
a conèixer en llurs treballs?
la revista Eivissa és la que més
treballs m'ha publicat. Uns pocs
exemples podrien ser: "Els esclaus a
l'illa d'Eivissa"; "Jurats en cap i
Regidors d'Eivissa"; “Els jesuïtes i la

seva contribució a l'ensenyament";
"Història dels llinatges d'Eivissa",
recerca que faig conjuntament amb
en Felip Cirer, destriant els cognoms
que estan a dintre de la murada i els
qui són de la part forana.
- Sens dubte que l'Illa que
vostè ha estudiat és molt
diferent a la que hi vivim ara.
Quins aspectes hem perdut i
que en la nostra tradició eren
considerats pedres angulars de
la nostra vida, família, església?
no hem set diferents de les altres
societats que ens envolten. Hem
perdut uns valors, uns costums i n'hem
guanyat uns altres. Pensau que hem
passat d'una societat pobre, tancada
dins ella mateixa, emigrant... a una
societat de benestar. la nostra tasca
és destriar uns valors i altres i
acceptar, dins uns mínims, la
convivència plural i heterogènia.
- Com a sacerdot que ha exercit
la seva tasca pastoral, quins han
set els moments més il·lusionants?
tots, però lògicament, els primers
anys quan surts enfervorit del seminari.
tornat de roma vaig a ser professor i
director del Seminari fins el 82 que, per
les lleis educatives de Villar Palasí i pel
nombre d'alumnes, unificaren el
Seminari i el col·legi de Domingo Savio.
- I comença un nou estil de
vida.
no exactament sinó que vàrem
tenir, jo i tots els mestres, la capacitat
i l'enginy d'adaptar-nos a les noves
circumstàncies. Em vaig integrar com
a professor de Sa real fins que em
vaig jubilar, passats els anys noranta.
- I es va retirar a la vida
eremítica de la recerca.
Si, però abans et diré que els meus
anys de docència varen esser creatius
per tal de facilitar a l'alumnat
l'aprenentatge reflexiu i engrescador
en les assignatures per elles mateixes

ferragoses. M'ho exigien les de llatí,
i no diguem les de Història.
- I finalment es va retirar a l'estil
del Pare Palau, allà as Vedrà.
no tant, però sí que volia en els
meus darrers anys de la vida fer una
aportació de gratitud per tot el que ella
m'ha regalat, sense oblidar que durant
els meus anys acadèmics, també
desenvolupava la missió sacerdotal. la
guerra havia deixat molt tocat el cos
sacerdotal i era qüestió que els joves
agafàssim la iniciativa. Vaig formar
part de l'equip de mossènyers de Sta.
Creu. anys després, a la capella de
Sant Pau. I tres anys responsable de la
parròquia de Sta. agnès, fins que
d'acord amb D. Josep ribas i el Sr.
Bisbe, vaig cooperar a les parròquies
de Sant Joan de labritja, Sant Vicent
de Sa Cala i Sant llorenç de Balàfia. I
així fins que les meves cames m'ho han
permès.
- Gràcies, D. Joan.
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CRÓNICA DIOCESANA

LOS NIÑOS DE PUIG D’EN VALLS DESCUBREN SU VOCACIÓN
El fin de semana del 17 y 18 de marzo, Día del seminario, la
parroquia de Puig den Valls organizó una convivencia con sus
niños de catequesis para hablar de la vocación: la llamada que
Dios nos hace a cada uno en las diversas edades de la vida. Para
ello, se desplazaron dos seminaristas y un diácono que con su presencia apoyaron el trabajo pastoral de las parroquias. a sí mismo,
ambientados en el lema del Día del Seminario para este año
“Apóstoles para los jóvenes”, dieron testimonio de su vocación.
Igualmente, narraron su experiencia vocacional en el colegio de
Sa real y en las parroquias de Sant Ferran, el Pilar y Sant
Francesc de Formentera. agradecemos a Dios la presencia de
estas personas en nuestra vida parroquial y colegial.

LA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
ABRE LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA EN VILA
Un buen grupo de fieles participó en la procesión del Viernes de
Dolores en Dalt Vila. los cofrades de Nuestra Señora de los
Dolores salieron de la catedral en un profundo de silencio roto por
el tambor, les castanyoles, la flauta y el espasí de Es Xacoters de
sa Torre. En la iglesia de Santo Domingo se les unió la
Hermandad del Santísimo Cristo del Cementerio. Juntos llegaron hasta el Patio de armas –emblemático lugar de entrada a
Dalt Vila, pasada ya la Porta de ses taules- donde los fieles esperaban el encuentro de la Dolorosa y el Cristo. aquí les esperaba el
Cor de Puig d'en Valls para cantar frente a las dos imágenes
algunas piadosas canciones: ‘Oh testa lacerada', 'Ave María', y 'Jesu,
Salvator Mundi'. al final, con la emoción contenida en los participantes, los cofrades inicialaron el regreso para dejar la imagen del
Cristo del Cementerio en Es Convent, y continuar con la Dolorosa
hasta la catedral. ahora, el ritmo lo marcaba la Banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Cementerio.

“24 HORAS DE ORACIÓN” EN LA PARROQUIA DE EL
SALVADOR DE LA MARINA
En el mensaje del papa Francisco para la Cuaresma de este año
nos invitaba a recorrer el camino de la Cuaresma sostenidos por
la limosna, el ayuno y la oración. Y nos indicaba como una ocasión propicia “la iniciativa «24 horas para el Señor», que este año
nos invita nuevamente a celebrar el Sacramento de la
reconciliación en un contexto de adoración eucarística”. así, la
tarde el día 9 y la mañana del 10, la parroquia de Sant Salvador
de la Marina (Sant Elm), abrió sus puertas en Vila a un tiempo de
oración y adoración, personal y comunitaria. Igualmente –guiados
por el lema que el papa nos sugería: “De ti procede el perdón” (Sal
130, 4)- tuvimos la oportunidad de la confesión sacramental.

LOS INTERNOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE IBIZA
ACOMPAÑAN A JESÚS CAUTIVO EN SU VIACRUCIS
En la tarde del Miércoles Santo un buen grupo de internos del
Centro Penitenciario siguieron con un profundo sentimiento el Vía
Crucis de Jesús Cautivo. Previamente, unos nazarenos -dirigidos
por el presidente de esta cofradía, Vicente Nadal- habían transportado la sagrada imagen hasta el interior de la cárcel. allí, el
Sr. Obispo, D. Vicente, presidió el acto participando en todas
las estaciones. a lo largo de las catorce estaciones los voluntarios
de la Pastoral Penitenciaria leyeron los textos apropiados a cada
momento. En varias ocasiones la cordobesa Brígida Caballero
entonó unas sentidas saetas que dejaron en el ambiente un profundo silencio. En la XIIIª estación fue un interno quien, acompañado de la guitarra, entonó un emotivo canto a Jesús descendido
de la cruz. a lo largo del recorrido varios internos trasladaron la
efigie de Jesús Cautivo y la Cruz que presidía el acto.
Enhorabuena a la Cofradía de Jesús Cautivo y a los voluntarios que hacen posible facilitar a los internos unos momentos de
vivencia religiosa..
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LA DELEGACIÓN
DE JUVENTUD
ORGANIZA
“RODAR LA
TERRA” POR LOS
CAMINOS DE
FORMENTERA
la Delegación de
Juventud realizó del 3
al 6 de abril su tradila
“Rodar
cional
Terra”: una peregrinación por las distintas
parroquias de nuestra
diócesis. Este año fueron las parroquias de
Formentera las que acogieron a nuestros peregrinos, y les cobijaron durante estos días de caminar. la actividad consistió en dar la
vuelta completa a Formentera saliendo desde el puerto de la
Savina, pasando por San Ferran de ses roques, el Pilar de la
Mola, Sant Francesc Xavier; y, completando el circulo, volviendo a
la Savina; un recorrido de más de 70 kms. a lo largo de las jornadas los participantes tuvimos momentos de reflexión. al ser un
grupo reducido, según en palabras de Iris, una de las participantes, “nos hemos podido abrir más a nuestros compañeros y compartir
experiencias más profundas”. Esta actividad, también, nos ha servido para conocer mejor la isla, ya que el circuito ha transcurrido
por rutas que incluso los propios chicos formenterers desconocían..

LOS ALUMNOS DE LA ESCOLA D’ART DECORAN UN
MURAL EN EL COMEDOR DEL CENTRO DE DIA DE
CARITAS
Ha sido una experiencia muy positiva para 15 alumnos de Diseño
Gráfico de la Escola d’art, que acompañados por dos profesoras,
Julia y Susana, han realizado un mural en una de las paredes del
Centro de Día de Cáritas. El mural lleva por título “El árbol de los
derechos”. Un pródigo árbol extiende sus ramas a lo ancho de la
pared, de sus ramas penden artísticas fotos de la última “Jornada de
la personas sin techo”. Y, al lado, escritos en la pared, se pueden leer
algunos de los lemas que aluden a los derechos de las personas sin
hogar. Por segundo año consecutivo, los alumnos de este centro
educativo han querido colaborar y convivir con los usuarios de
Caritas. Ha sido una experiencia singular, tanto para los alumnos
como para los usuarios. “Yo aconsejo a todo el mundo que venga a
participar en una experiencia como ésta, es una lección de vida que te
cambia la perspectiva” –comentaba una alumna. Un agradecimiento especial para las profesoras que les acompañaron y para la
dirección del centro educativo que posibilita que el arte sea un
encuentro creador entre alumnos y usuarios de Caritas.

CON EL LEMA “CAMINA POR LA VIDA” LA
DELEGACIÓN DE FAMILIA CELEBRA LA JORNADA A
FAVOR DE LA VIDA
la tarde del día 14 de abril, un buen grupo de mayores, adultos y
niños se concentraron en la parroquia de Puig d’en Valls para exteriorizar su apoyo a la Vida. Se inició la concentración con acto de
bendición de niños, embarazadas y ancianos por Mn. Daniel,
párroco. Posteriormente, el grupo –desafiando un tiempo lluviosorecorrió el camino hasta la cercana parroquia de Jesús. El trayecto,
en un ambiente alegre y familiar, transcurrió entre cantos y el rezo del
Santo rosario. Posteriormente, se celebró una misa presidida por el
Sr. Obispo. D. Vicente, en la homilía, tuvo palabras para recordar
la importancia de la familia en el cuidado de la vida. D. Pere
Miquel, párroco de Jesús, agradeció a Sonia Hombrebueno y en
su nombre a la Delegación de familia esta valiente iniciativa. Con
gozo y satisfacción los participantes se despidieron contentos de
haber “anunciado la alegría de sabernos acompañados en nuestra existencia por el amor de Dios” –uno de los objetivos de la Campaña por
la Vida; este año, con el lema: Educar para acoger el don de la vida”.

LOS MISIONEROS DE MISERICORDIA REVIVEN CON
EL PAPA EL AÑO DE LA MISERICORDIA.
El pasado 8 de abril, domingo de la Divina Misericordia, el Papa
Francisco convocó en roma a los sacerdotes Misioneros de la
Misericordia, elegidos para el año de la Misericordia. Más de quinientos sacerdotes de todos los continentes compartieron unos días
de formación y oración, además de las experiencias vividas por ellos
con motivo del año de la Misericordia. Es deseo del Santo Padre que
la Iglesia no deje de mostrar el rostro amoroso de Dios Padre; pues
este mundo está necesitado de "misericordiar", de vivir la misericordia
que Dios nos ofrece por medio del sacramento de la reconciliación.
El Dicasterio para la nueva Evangelización que organizó el encuentro y ha publicado un anuario con todos los datos de los Misioneros
de la Misericordia para que los obispos tengan a su disposición a
estos Misioneros para sus proyectos pastorales. Mn. Miquel Àngel
Riera ha sido el representante de nuestra diócesis.
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La Palabra de Dios en el evangelio del domingo
Día 6, domingo IV de Pascua Jn 15,9-17
“NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE QUE EL
QUE DA LA VIDA POR SUS AMIGOS”
lo que nos caracteriza como discípulos de Jesús es
el amor. El amor tiene su origen en Dios mismo y
fue el quien alimentó y empujó la actividad de
Jesús. Su mayor deseo es que nuestra vida sea un
reflejo de ese amor. amarnos los unos a los otros
implica una salida de mí mismo para ir al encuentro
del otro.
Día 13, Ascensión del Señor Mc 16,15-20
“ID AL MUNDO ENTERO Y PROCLAMAD EL
EVANGELIO A TODA LA CREACIÓN”
la Buena noticia de Jesús es una oferta abierta a
todo el mundo. los que acepten esta propuesta recibirán su recompensa. Eso sí, el premio no depende
de nuestros méritos, sino de Dios. En cambio, los que
la rechazan recibirán su parte, la condena. la condena es una consecuencia del rechazo, de no aceptar
la oferta de salvación de Jesús. ¿Cuál es el camino
que hemos de tomar para alcanzar la salvación? El
camino de la fe, el camino de la vida, el camino del
amor, el camino de la caridad.
Día 20, Pascua de Pentecostés
Jn 15, 26-27, 16,12-15
“EL DARÁ TESTIMONIO DE MÍ”
la misión el Espíritu Santo -el Intercesor-, es, por un
lado, ayudarnos a comprender todo el mensaje de
Jesús y, por otro, hacernos testigos suyos. El Espíritu
Santo es el Consejero que nos da fuerza para seguir
sembrando la Buena noticia en este mundo. Es el que
nos capacita para confesar que Jesús es la Palabra
de Dios hecha carne. El Espíritu Santo es el que motiva y empuja a miles de misioneros y misioneras a
seguir anunciando el nombre de Jesús.
Día 27, domingo de la Santísima Trinidad
Mt 28,16-20
“SABED QUE YO ESTOY CON VOSOTROS
TODOS LOS DÍAS HASTA EL FIN DEL
MUNDO”
Señor, eres el dueño de nuestro empeño y de nuestra
labor. Ilumínanos para que ayudemos a los demás a
que te reconozcan como el único y verdadero Dios,
que reina en los corazones de toda la humanidad.
Haznos una comunidad de amor y una comunidad
llena de vida y alegría, que brotan de tu corazón
entrañable como Padre-Hijo-Espíritu Santo.

El santo del mes

SAN DAMIÁN DE
MOLOKAI (1840-1889)
Apóstol de los leprosos
10 de mayo
Josef de Veuster nació Bélgica.
Vivió una educación cristiana en el
hogar familiar. Ingresó en el seminario
de la congregación de los Sagrados
Corazones, en lovaina, cerca de su
granja. Muy joven cumplió su deseo
de ser enviado a las misiones del
Pacífico. tras un largo viaje, llegó a
Honolulú (Hawái).
En 1865, para frenar la propagación de la lepra, el gobierno hawaiano
decide deportar a todos los contagiados a la isla de Molokai. El obispo
Maigret expresa su deseo de enviar
sacerdotes a la isla. Cuatro sacerdotes
jóvenes se ofrecen a cubrir el año por
turnos. Damián siente a Dios a su lado.
Se adelanta y pide para él el primer
turno. Viajando toda la noche sobre la
cubierta del vapor acompaña a 50
leprosos. El 10 de mayo de 1873, junto
con su obispo, llega a la leprosería de
Molokai. tenía 33 años. Damián venía
para tres meses, pero se quedó dieciséis años; los cuatro últimos, leproso.
En la isla encuentra con un panorama desolador. Comienza su actividad
recorriendo cada día las chozas, buscando a los cristianos que ya no pueden valerse. Damián contrajo también
la lepra y enfermó, en esos momentos
declaró: "Estoy feliz y contento, y si me
dieran a escoger la salida de este
lugar a cambio de la salud, respondería sin dudarlo: Me quedo con mis
leprosos toda mi vida".
Damián falleció el 15 de abril de
1889. Una estatua de bronce del Padre
Damián representa al estado de Hawái
en el Capitolio de EE.UU. En el 2005,
una encuesta realizada en Bélgica eligió al Padre Damián como el belga
más grande de todos los tiempos.
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Agenda mes de mayo
San José Obrero. Fiesta del trabajo.
la Delegació de Joventut organiza la rUta JOVE. Salida,
desde la parroquia de Sant Carles.
Santos apóstoles Felipe y Santiago
DÍA 3.Coronación de la Mare de Déu del roser en el Puig de
Missa de Santa Eulària, a las 20 h., en el 450 aniversario de
la consagración del templo.
En la parroquia de Es Cubell, los sábados de mayo a las 11h.
DÍA 5.DÍA 3-16.- Matriculación escolar en los centros de Infantil, Primaria y
Secundaria. asignatura de religión.
DÍA 4-12.- novena en honor de ntra. Sra. de Fátima: a 18,30 h.,
rosario; a 19h., Eucaristía.
DomingoVI de Pascua.
DÍA 6.1r Diumenge de Maig a Santa Eulària
retiro de COnFEr en Es Cubells.
San Juan de Ávila, Patrono del clero y Maestro de vida
DÍA 10.sacerdotal
Domingo VII de Pascua. Ascensión del Señor
DÍA 13.Jornada mundial y colecta de las Comunicaciones Sociales,
con el lema: “La verdad os hará libres» (Jn 8, 32). Fake news y
periodismo de paz”.
Festividad de la Virgen de Fátima en les Monges de Dalt
Vila; 18,30h. rosario, 19 h. misa.
Festividad de San Matías
DÍA 14.XIII Aniversario de la ordenación de nuestro obispo,
D. Vicente
Festividad de San Juan Bautista de la Salle “Patrono universal
DÍA 15.de los educadores cristianos” y celebración del 13º aniversario
de la ordenación episcopal del D. Vicente. Misa en Sant telm a
las 20 h.
Vigilia de Pentecostés en la parroquia de San Pablo, 21 h.
DÍA 19.Domingo de Pentecostés
DÍA 20.Festividad de Sant Isidre en la parroquia de Sant Josep, misa
a las 19, 30 h, processó i ball Pagés.
Termina el Tiempo Pascual
SE REANUDA EL TIEMPO ORDINARIO EN LA SEMANA IX
Festividad de Sta. rita, en les Monges del Dalt Vila, a las 19
DÍA 22.h, Vísperas y rosario; a las 20h. Eucaristía y Procesión.
Festividad de Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y
DÍA 24.Eterno Sacerdote.
Domingo de la Santísima Trinidad.
DÍA 27.Día Pro Orantibus con el lema inspirado en Santa teresa “Solo
quiero que le miréis a Él”. Día de la Vida religiosa contemplativa.
Festividad de la parroquia de Sant Ferran de ses roques
DÍA 30.(Formentera)
Visitación de la Bienaventurada Virgen María
DÍA 31.-

4 DÍA 1.4
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4
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4
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4

4
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Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales
“La verdad os hará libres” “Fake
news y periodismo de paz”
Día 13 de mayo
Oración para discernir la Verdad y
promueve el bien, y olvida las falsas noticias que dividen.

Señor, haznos instrumentos de tu paz.
Haznos reconocer el mal que se insinúa en una comunicación que no crea
comunión.
Haznos capaces de quitar el veneno
de nuestros juicios.
ayúdanos a hablar de los otros como
de hermanos y hermanas.
tú eres fiel y digno de confianza; haz
que nuestras palabras sean semillas
de bien para el mundo:
donde hay ruido, haz que practiquemos la escucha;
donde hay ambigüedad, haz que llevemos claridad;
donde hay sensacionalismo, haz que
usemos la sobriedad;
donde hay superficialidad, haz que
planteemos interrogantes verdaderos;
donde hay prejuicio, haz que suscitemos confianza;
donde hay agresividad, haz que llevemos respeto;
donde hay falsedad, haz que llevemos verdad.
amén. (Papa Francisco)
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GAUDETE ET EXSULTATE, “ALEGRAOS Y REGOCIJAOS”
Invitación del papa Francisco a ser santos en el mundo actual

El día de San José, 19 de marzo, el papa Francisco nos
ha sorprendido con una nueva Exhortación: Gaudete et
Exsultate, “Alegraos y regocijaos”. El subtítulo nos
adelanta la temática “Sobre el llamado a la santidad en el
mundo actual”. En un lenguaje sencillo pero incisivo el papa
nos recuerda que Dios “nos quiere santos y no espera que nos
conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada”.
él mismo nos adelanta el objetivo: “hacer resonar una vez
más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades”. Porque
hacia ese horizonte todos estamos invitados, «para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4).
El papa no se va por las ramas, la santidad no está
reservada al club de los selectos y escogidos. los santos
pueden estar muy cerca de nosotros. Habla de la santidad
«de la puerta de al lado», “de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios”.
nos recuerda que cada creyente ha de discernir y
encontrar su personal camino: “aquello tan personal que
Dios ha puesto en él”. El horizonte de la vida del creyente
es que su entrega y sus esfuerzos “tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo”.
En el cap. III, a la luz del maestro, nos ofrece una lectura de las Bienaventuranzas de Jesús (Mt 5,3-12; lc
6,20-23), proponiéndonos la felicidad de las

Bienaventuranzas como la senda más acertada para ser
santos. El Papa las comenta y expone, contextualizándolas en nuestro entorno familiar y social, local y global.
Gaudete et Exsultate -enmarcada en las líneas de
sus anteriores Exhortaciones- no puede pasar desapercibida; ojalá sea objeto de reflexión y oración en nuestros grupos y comunidades parroquiales.

CARTA A LOS NIÑOS QUE RECIBEN LA PRIMERA COMUNIÓN
Hola! Soy Dani, el cura de Puig d'en Valls. Me he enterado que vas a hacer la comunión o la has recibido
ya, y quiero felicitarte. Yo aún lo recuerdo como si fuera ayer, porque fue un día precioso.
Pero, ¿sabes?, todo se me ha quedado pequeño o lo he perdido. Incluso la Play 1 ya me parece
que ni funciona. Todo ha pasado. Incluso el traje, que tanto me gustaba, no me cabe ni un brazo.
Pero hay algo, o mejor dicho, Alguien, que siempre sigue. De aquella Primera Comunión, siempre
queda el Señor en cada nueva comunión. Por eso sólo quiero decirte que no te despiste el flash del
fotógrafo ni los achuchones de los mayores. Lo más grande que vas a recibir en un poco de pan,
es a Jesús. Él nunca pasa ni de moda ni de talla. Apuesta por Él y será el mejor regalo que
recibas en esta vida.

¡Felicidades!

