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Solemnidad de Todos los
Santos. En noviembre, cada
domingo, tenemos una impor-

tante celebración, que viviéndola bien
se fortalece y afianza nuestra condición
cristiana. El 1 de noviembre
la iglesia Católica se llena de alegría al
celebrar la solemnidad de todos los
santos, tanto aquellos conocidos como
los desconocidos, que con su vida son
ejemplo de que sí es posible llegar al
cielo.

“Hoy nosotros estamos inmer-
sos con el espíritu entre esta muche-
dumbre innumerable de santos, de sal-
vados, los cuales, a partir del justo
Abel, hasta el que quizá está muriendo
en este momento en alguna parte del
mundo, nos rodean, nos animan, y can-
tan todos juntos un poderoso himno de
gloria”, decía san Juan Pablo ii un pri-
mero de noviembre de 1980.
En el 2013 el Papa Francisco, ante una
gran multitud, exhortó: “Dios te dice:
no tengas miedo de la santidad, no
tengas miedo de apuntar alto, de
dejarte amar y purificar por Dios, no
tengas miedo de dejarte guiar por el
Espíritu Santo. Dejémonos contagiar
por la santidad de Dios”.

La Jornada de la Iglesia
Diocesana. la celebramos el
domingo día 11.

sin la aportación generosa de todos,
nuestra iglesia no puede atender tan-
tas peticiones que le llegan para ayu-
dar a personas y comunidades, y así

continuar haciendo el bien. seamos
generosos en la colecta de este día.
mil gracias a todos de antemano por
lo que -con mis avisos y las predicacio-
nes de los buenos sacerdotes que sir-
ven aquí- iréis haciendo siempre y de
una forma especial en la colecta del
día de la iglesia diocesana.

Jornada Mundial de los
Pobres. El domingo día 18,
es un domingo instituido por el

Papa Francisco desde el año pasado
como conclusión del año del Jubileo de
la misericordia. El papa  Francisco fijó
para celebrarla el penúltimo domingo
del tiempo ordinario, a fin de que sea
normal y ordinario atender y ayudar a
los pobres. Es una invitación que el
santo Padre dirige a toda la iglesia, así
como a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad, para que escuchemos
la súplica de los pobres y la cumpla-
mos. Este año, el lema que el Papa ha
puesto es «Este pobre gritó y el Señor
lo escuchó» (sal 34,7). Y si dios lo escu-
cha y ayuda, así hemos de hacer nos-
otros.

Fin del Tiempo Ordinario y
festividad de Cristo Rey. Y,
finalmente, el último domingo

del mes - conclusión del tiempo ordina-
rio, en el que se ha meditado el miste-
rio de la vida, la predicación y el anun-
cio del reino de dios por parte de
Jesús- es la solemnidad de Cristo rey.
Celebramos a Cristo como el rey bon-
dadoso y sencillo que, como pastor,
guía a su iglesia peregrina hacia el
reino Celestial y le otorga la comunión
con este reino para que pueda trans-
formar el mundo en el cual peregrina.
la fiesta de Cristo rey fue instaurada
por el Papa Pío Xi (11/Xi/1925) con la
que quiso motivar a los católicos a reco-
nocer en público que el mandatario de
la iglesia es Cristo rey.

durante el anuncio del reino, Jesús nos
muestra lo que éste significa para nos-

otros como salvación, revelación y
reconciliación ante la mentira mortal
del pecado que existe en el mundo.
Jesús responde a Pilatos cuando le pre-
gunta si en verdad él es el rey de los
judíos: "Mi Reino no es de este mundo.
Si mi Reino fuese de este mundo mi
gente habría combatido para que no
fuese entregado a los judíos; pero mi
Reino no es de aquí" (Jn 18, 36). Jesús
no es el rey de un mundo de miedo,
mentira y pecado: él es el rey del reino
de dios que trae y al que nos conduce.
Que estas celebraciones, bien vividas,
sean una buena ayuda a nuestra vida y
condición cristiana. 

ACTIVIDADES PARA VIVIR CRISTIANAMENTE
ESTE MES DE NOVIEMBRE

+VICENTE JUAN SEGURA,
Obispo de Ibiza

Es una Jornada para que cono-
ciendo cada vez más  nuestra iglesia
diocesana de ibiza y Formentera,
ayudarla, colaborando porque nos
sentimos miembros efectivos de ella,
amarla cada vez más, considerando
lo que hace, y participando en ello,
aumentar nuestra fe, esperanza y
caridad; colaborando porque nos
sentimos miembros efectivos de ella.
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Benvolguts germans,
El proper diumenge, 25 de novembre, l’Església que camina a les

nostres illes vol celebrar “El dia de la catequesi”. l’entenem com un dia
d’acció de gràcies, commemoració i petició per tot el que gira al vol-
tant de la catequesi. El lema proposat per enguany és “i Jesús es posà
a caminar amb ells” pres del relat dels deixebles d’Emaús. amb aquest
-es posà a caminar amb ells- que emfatitza la campanya, volem
emmarcar la tasca de la catequesi com 'sortir' a la trobada
de la humanitat, compartir el camí de la vida, escoltar els neguits i
motivacions, esperances i decepcions, per poder oferir una Paraula de
vida que escalfi un cor tantes vegades glaçat per l’ambient. (lc 24,13-
35).

Com a capellà voldria convidar-vos aquest dia a donar gràcies a
Déu per la catequesi i, molt concretament, pels catequistes,
a pregar déu que no deixi d’afavorir-nos i perquè no abandoni l’obra
de les seves mans (sal 138,8)

Per això, sempre hem de donar gràcies a Déu pels cate-
quistes, perquè creixi la seva fe i perquè augmenti el seu
amor. (2 tes 1,3).

a més, vull animar-vos a pregar contínuament per ells. Pregau déu!
Perquè la collita és abundant,  pocs són els segadors (lc 10,2). Perquè
hi ha perill que essent sal i llum, perdin la claror i el gust (mt 5,13).
Perquè no hi ha res més trist a una parròquia que no tenir col·labora-
dors en la construcció del regne de déu (2Co 6,1).  Res més desco-
ratjador que tenir homes i dones, infants i adults que volent
escoltar la Paraula de Déu ningú els sigui enviat.

i, perquè tenim encara a les nostres illes molts sords que no han
escoltat, cecs que no han vist, paralítics que no són carregats a feix i portats a la guaridora presència del senyor, morts a
la fe que no reviscolen... (lc 7,22) i ai! si això ens deixa freds, car, “el regne de déu ha arribat” i nosaltres hem d’anunciar-
ho.

Que no defalleixi a les nostres parròquies aquesta pregària i acció de gràcies.
Quedo a la vostra disposició, si en res us puc servir.

DIA DE LA CATEQUESI DE LES ILLES BALEARS
“I Jesús es posà caminar amb ells” (Ll 24,15) Día 25, festivitat de Crist Rei

+JUAN MIGUEL PLANELLS,
Delegat d’Eivissa

II JORNADA MUNDIAL
DE LOS POBRES

18 de noviembre,
domingo XXXIII del T. O.

PENSAMIENTOS DEL PAPA FRAN-
CISCO  SACADOS DE SU MENSAJE

• «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó»
(sal 34,7). las palabras del salmista las hacemos
nuestras desde el momento en el que también nos-
otros estamos llamados a ir al encuentro de las
diversas situaciones de sufrimiento y marginación
en la que viven tantos hermanos y hermanas, que
habitualmente designamos con el término general
de “pobres”. 

• se nos dice, ante todo, que el señor escucha a
los pobres que claman a él y que es bueno con
aquellos que buscan refugio en él con el corazón
destrozado por la tristeza, la soledad y la exclu-
sión. 

• ¿Qué expresa el grito del pobre si no es su sufri-
miento y soledad, su desilusión y esperanza?
Podemos preguntarnos: ¿Cómo es que este grito,
que sube hasta la presencia de dios, no consigue
llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e
impasibles? 

• la Jornada mundial de los Pobres pretende ser
una pequeña respuesta que la iglesia entera,
extendida por el mundo, dirige a los pobres de
todo tipo y de cualquier lugar para que no piensen

que su grito se ha perdido en el vacío. 

• los pobres nos evangelizan, ayudándonos a
descubrir cada día la belleza del Evangelio. no
echemos en saco roto esta oportunidad de gracia. 



CRÓNICA DIOCESANA

CATEQUISTAS Y PROFESORES DE RELIGIÓN RECIBEN EL
ENVÍO COMO MENSAJEROS DE JESUS EN LA DIOCESIS
El 28 de septiembre un buen grupo de catequistas nos dimos cita
en el salón de santa Creu. nos convovó D. Juan Miguel
Planells, nuevo delegado de catequesis. Con un especial énfasis
nos invitó a ser resonadores -que eso significa catequistas- de la
buena nueva de Jesús, a tiempo y a destiempo. Posteriormente,
algunas catequistas expusieron sus buenas prácticas que pueden ser
imitadas en otras parroquias. En grupos intentamos aunar criterios
para la catequesis de niños, de confirmación y de adultos. Un agra-
dable refrigerio sirvió para compartir nuestra fraternidad. los pro-
fesores de religión de los centros públicos y de iglesia se nos unie-
ron para celebrar la eucaristía presidida por el sr. obispo; quien
nos recordó los tres pilares de la transmisión de la fe: familia parro-
quia y escuela. El rito del envío se inició cuando el D. Vicente
encendió una vela del cirio pascual que a su vez iluminó las velas
de los sacerdotes que le acompañaban. Estos dieron luz a las velas
de cada catequista. Y juntos con los profesores manifestamos nues-
tra profesión de fe y recibimos el don de ser “enviados” a ser tras-
misores de la fe en Jesús.uno de los suyos.”

MANOS UNIDAS, CARITAS Y AINE SE HACEN VISIBLES
EN EL DÍA DE VOLUNTARIADO 
El Bulevard abel matutes de vila fue el escenario de la celebra-
ción del día del voluntariado.  a lo largo del día 6 de octubre el
paseo y los muchos visitantes fueron testigos de la diversas mani-
festaciones del voluntariado en nuestra isla. Caritas,
Manos Unidas y AINE -ong de les Hnas. trinitarias- fueron la
cara generosa y fraterna de la iglesia de ibiza y Formentera en
nuestras islas. numerosas voluntarios se fueron turnando para dar
a conocer el mensaje de nuestras obras a favor de los más nece-
sitados, ya sea en las islas o en proyectos del llamado tercer
mundo. Una vez más, el pensamiento de la Madre Teresa de
Calcuta viene a estimular y sostener nuestra gratuidad: “A veces
sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero
el mar sería menos si le faltara esa gota”.

NUEVA COMUNIDAD DE LAS  SERVIDORAS DEL SEÑOR
Y DE LA VIRGEN DE MATARÁ 
Una nueva comunidad religiosa se ha incardinado a la vida de la
diócesis: las Hermanas servidoras del señor y de la virgen de
matará. Ellas son las Hnas. Desamparados y Dei Monti, y
entre sus tareas pastorales sobresale el cuidado de la buena mar-
cha de la residencia de sacerdotes sita en el edificio de la Casa de
la iglesia. la apertura de la comunidad se hizo con una eucaristía
presidida por el sr. obispo. D. Vicente agradeció el don de su
presencia y las invitó a ser servidoras del señor en la vida de la
diócesis. acompañadas por sus hermanas de la comunidad de
Formentera, D. José Hayes, párroco de sant Elm y los dos sacer-
dotes residentes, D. Vicente Colomar y D. Vicente Tur mani-
festaron su alegría de servir a la diócesis compartiendo una gene-
rosa merienda.

PRESENCIA IBICENCA EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE
DELEGADOS Y RESPONSABLES DE PASTORAL JUVENIL
del 27 al 30 de septiembre el seminario diocesano de  moncada
(valencia) acogió el encuentro de delegados y responsables de
Pastoral Juvenil. D. Toni Granados -nuestro delegado de
Juventud- participó activamente; en especial en la mesa redonda,
en la que junto a otras cualificadas personas dialogaron sobre las
perspectivas del texto preparatorio del ya celebrado sínodo de
los obispos (3-28 de octubre). En torno al lema del reciente
sínodo “los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” se orga-
nizaron las diversas ponencias, diálogos y propuestas de futuro.
“Calentaron motores” las intervenciones del obispo responsable
de Pastoral Juvenil, mons. Carlos Escribano Subías, y la pre-
sencia de Javier Medina Serra, el joven valenciano que parti-
cipó en el Pre-sínodo de roma el pasado mes de marzo.  
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ES CUBELLS FESTEJA A SU PATRONA, SANTA TERESA DE
AVILA
al atardecer del día 15 de octubre  el enclave de Es Cubells  se
llenó de personas de los alrededores para festejar a la santa abu-
lense, titular de la capilla e inspiradora de la espiritualidad de las
Hnas Carmelitas misioneras del P. Francesc Palau. la eucaristía
estuvo presidida por D. Vicente Ribas, vicario general, y acom-
pañado por el párroco de sant Josep, D. Josep Mollà. la homi-
lía fue pronunciada por D. Marcelo Jofre, párroco de sant
Jordi, quien recordó la vida y obra de la santa haciendo especial
mención de uno de sus libros, las moradas. El coro de Sant
Jordi resaltó la devoción y la belleza de la eucaristía.
Posteriormente los parroquianos participaron en la breve proce-
sión. Y no faltaron las autoridades civiles del municipio.
Finalmente sonadors y balladors del Grup Folklóric Sant Jordi
hicieron disfrutar a lugareños y turistas, mientras los esperados
bunyols y vi de la terra se hacían rogar.

LA CATEDRAL SE LLENÓ JUBILÓ PARA ASISTIR A LA
ORDENACIÓN DEL PRIMER DIACÓNO PERMANENTE DE
LA DIOCESIS.
D. Pedro M. Ramírez -acompañado de su esposa, Marta, y sus
tres hijos- recibió el orden  del diaconado permanente rodeado de
familiares y amigos en el marco de la catedral. acompañaban al
sr. obispo todos los sacerdotes de la diócesis, nuestros seminaris-
tas venidos desde el seminario de valencia y otros sacerdotes invi-
tados. la celebración transcurrió con una gran dignidad religiosa,
con cantos y voces bien logrados. Entre los momentos importantes
de la celebración sobresalió el gesto de la imposición de las manos
junto con la plegaria de la ordenación -que constituyen una acción
simbólica por la que se confiere al elegido la misión ministerial en
la iglesia y la gracia para realizarla. más tarde, d. Pedro m. reci-
bió de dos sacerdotes las vestiduras propias del diácono, la estola
y la dalmática. a continuación, el sr. obispo le entregó los
Evangelios con las siguientes palabras: “Recibe el evangelio de
Cristo del cual has sido constituido mensajero; convierte en fe viva
lo que lees, y lo que has hecho fe viva enséñalo, y cumple aquello
que has enseñado.” a la salida todos arropamos al nuevo diacono
y compartimos nuestra fraternidad.

EL NUEVO PARROCO PRESIDE LA FIESTA DE LA PARRO-
QUIA DEL ROSER
El 7 d'octubre la parròquia de la mare del roser s'endiumenjà per
a celebrar la seva patrona. les comunitats paraguaia i neocatecu-
menal es responsabilitzaren de mantenir el to festiu de la diada.
a les 11:00  inicien les guitarres l'anunci de l'entrada de la proces-
só, encapçalada per la creu alçada i D. Mauricio, novell mossèn-
yer de la parròquia, i el P. Gerard, uruguaià, venint a questes
terres per animar la colònia uruguaia, i la comunitat parroquial.
a l`homilia, el Pare maurici animà els presents que fossin testimo-
ni de l'alegria que hem d'espargir al voltant nostre. acabada la
missa començà la processó pels carrers de la barriada, per com-
partir la nostra alegria i que la mare de déu del roser beneís els
malalts i i majors/es que des dels balcons l'aclamaven com a
mare i senyora. arribats a la parròquia, els participants vam com-
partir  els productes típics del Paraguai i Eivissa desitjant-nos que
la mare de déu del roser faci ploure a balquena, roses entremes-
clades d'amistat i desitjos de pau i alegria per a tots els presents i
absents.

UN AÑO PARA CELEBRAR LOS 50 AÑOS DEL COLEGIO
DE SA REAL 
El colegio diocesano sa real festejará durante todo este curso escolar
sus 50 años de existencia. El centro “fiel a una enseñanza atenta a
las cualidades y necesidades de cada alumno” ha organizado un
ciclo de conferencias  educativas. los conferenciantes –personas de
reconocida solvencia en el tema escolar- han conseguido llenar el
auditórium de Can ventosa. César Bona, Xuxo Ruiz y David
Calle han captado el interés de profesores, padres e, incluso, alum-
nos que han seguido con interés sus propuestas pedagógicas. la cre-
atividad, la motivación, la magia y el impacto de las tiC en la educa-
ción… pueden renovar la tarea educativa de profesores y padres; a
la vez que captar la atención de los alumnos.



Día 4, Domingo  XXXI del T. O., Mc 12, 28-34
“No estás lejos del Reino de Dios”
la pregunta del maestro de la ley refleja el pensamiento de
la época. siempre pregunta por el orden de importancia de
las cosas.  Por eso, Jesús le responde según la mentalidad
de la época. apunta a los esencia para un judío practicante:
escuchar a dios y amar al prójimo.  la escucha y el amor
son dos caras de la misma moneda. la escucha nos ayuda
a comprender al otro, a captar su mensaje.  

la escucha nos hace crecer en el amor. la escucha es la base para entrar en
un diálogo profundo con los demás.  la escucha es una actitud activa que crea
y genera vida.

Día 11, Domingo  XXXII del T. O., Mt 12, 38-44
“Esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofren-
das más que nadie” 
“señor Jesús, gracias por tu Palabra. Hoy nos has enseña-
do a ser personas humildes y a ser personas que siempre
buscan el bien de los demás.
Envíanos tu Espíritu,  para seguir haciendo el bien en nues-
tra vida cotidian

Día 18, Domingo  XXXIII del T. O., Mc 13, 24-32
“El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán”

la intención de Jesús al utilizar estas imágenes no es
meternos miedo, sino fortalecer nuestra esperanza y con-
fianza en su Palabra. Jesús mismo nos dice: “El cielo y la
tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”.
Efectivamente, en estas palabras de Jesús está enraizada
nuestra esperanza cristiana. El señor volverá para darnos
su luz,  para sacarnos de nuestras tinieblas y nuestras tris-
tezas y otorgarnos la alegría y felicidad sin fin.

¿somos capaces de percibir su presencia en medio de nosotros, en medio
de nuestros quehaceres de cada día?

Día 25, Domingo, Jesucristo, Rey del Universo, Jn
18-37
“Para esto he venido al mundo; para ser testigo
de la verdad”
“señor Jesús, rey del Universo,  desde la cruz nos muestras
el verdadero sentido de tu reinado. ahora, de rodillas, veni-
mos a adorarte, alabarte y contemplarte.  
Que sigas reinando en nuestros corazones para seguir ilumi-
nando nuestro mundo lleno de oscuridad.”

La Palabra de Dios en el Evangelio del domingo
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El santo del mes
SAN ANDRÉS, apóstol
30 de noviembre

El evangelista san mateo dice que
andrés fue el primero –junto con su her-
mano Pedro- en oír la invitación de
Jesús: “Veníos conmigo y os haré pesca-
dores de hombres” (Mt 4, 19). Mateo
anota que “dejaron las redes y lo siguie-
ron”, haciendo honor a su nombre
andrés –que, en griego, significa valien-
te-.  la  iglesia ortodoxa lo distingue con
especial devoción llamándole “el primer
llamado” (protocletos)

andrés había sido discípulo de Juan
el Bautista (Jn 1,40). Junto con su herma-
no Pedro, Juan y santiago son los prime-
ros discípulos que Jesús llama a las ori-
llas del lago de galilea. muy pronto
tuvieron la experiencia de escuchar la
transcendencia de su vocación:
“Vosotros sois la sal de la tierra…
.Vosotros sois la luz del mundo” (mt 5,
3…,13-14)

En dos ocasiones significativas apare-
ce andrés en los evangelios. En la multi-
plicación de los panes, y ante la des-
orientación  de los apóstoles, andrés
dice: “Hay aquí un chiquillo que tiene
cinco panes de cebada y dos pescados
secos, pero ¿qué es eso para tanta
gente? (Jn 6,9). así él fue testigo directo
del milagro de Jesús al presenciar el efec-
tor multiplicador de la generosidad. En
otro momento, en una de las fiestas de
Pascua en que Jesús está en Jerusalén,
unos peregrinos de origen griego quie-
ren ver a Jesús. Entonces junto con Felipe
se dirige a Jesús para que los reciba. Y
en este momento escucharon de Jesús,
una vez más, la llamada a su seguimien-
to. “si el grano de trigo cae en tierra y
no muere, queda infecundo; en cambio,
si muere, da fruto abundante” Jn 12,24)

la iconografía cristiana presenta a
andrés crucificado en una cruz en forma
de aspa. así lo podemos apreciar en el
cuadro Martirio de San Andrés de
murillo y en el de rubens.
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“La santidad es
el rostro más
bello de la
Iglesia”

(“Alegraos y regocijaos”, papa
Francisco)

AGENDA DIOCESANA

INTENCIÓN DE ORACIÓN
DEL PAPA FRANCISCO
PARA NOVIEMBRE

Universal:
Al servicio de la paz. 

Para que el lenguaje del corazón y
del diálogo prevalezca siempre sobre

el lenguaje de las armas.

4 DIA  1.-     Festividad de Todos los Santos
                   El Cristo del Cementerio presidirá la misa en la parroquia
                   de sant Jordi a las 19 h.  Y permanecerá en la parroquia
                   hasta el día 3. 
4 DIA  2.-     Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. 
4 DIA  3.-     san martín de Porres
4 DIA  4.-     Domingo XXXI del T.O. Festividad de san Carlos 
                       Borromeo, patrón de la parroquia de sant Carles de 
                       Peralta. 
                       Peregrinación de ConFEr a santa Eulària.
4 DÍA 5.-      Celebración de la fiesta del P. Palau en la parroquia d’Es

Cubells.
                     Retiro para los sacerdotes en Es Cubells
4 DÍA 6.-      memoria del Beato salvi  Huix miralpeix, mártir, obispo
                   de la diócesis de 1928-35.
4 DÍA 7.-       Beato Francesc Palau i Quer, fundador de las HH. Carmelitas

                     Misioneras de Es Cubells.
4 DÍA 10.-     santo tomás de villanueva.
4 DÍA 11.-     Domingo XXXII del T. O. san martín de tours
                   día y Colecta de la iglesia diocesana.
4 DÍA 15.-     san alberto magno
4 DÍA 16.-     Festividad de Santa Gertrudis, patrona de la parroquia de

Sta. Gertrudis de Fruitera.
4 DÍA 17.-     Encuentro de jóvenes en sant rafel. 
                   Festival margarita Kingsberg en el Palacio de congresos
                   de sta. Eulària, 21h. (manos Unidas)
4 DÍA 18.-     domingo XXXiii del t. o. Jornada mundial de los pobres.

“Este pobre gritó y el señor lo escuchó”.
                   musical del Cor de santa Eulària en Can ventosa
                   (manos Unidas)
4 DÍA 19.-     Formación permanente para sacerdotes en Es Cubells.
4 DÍA 21.-     Presentación de la Bienaventurada virgen maría.
4 DÍA 22.-     santa Cecilia, virgen y mártir.
4 DÍA 23.-     Campaña de Caritas a favor de las Personas sin Hogar. 
4 DÍA 25.-     Festividad de Cristo Rey del Universo. día de la 
                   Catequesis en las islas Baleares: “i Jesús és posà a cami
                   nar amb ells” (ll. 24,15)
4 DÍA 28.-     San José de Calasanz.
4 DÍA 30.-     San Andrés, apóstol. Oración de Adviento en Sant Elm.

LECTURA PARA
NOVIEMBRE

“ALEGRAOS Y REGOCIJAOS”
“Sobre la llamada a la santidad en

el mundo actual”
Exhortación Apostólica del papa

Francisco.
En la librería del Obispado. 3 €

Pescador de peix, un dia,
i pescador d’homes, ara,

treu-nos, Andreu,
de les ones

del món amb les tevés
xarxes.

(Himne de la festivitat de
Sant Andreu)



8 - ESGLÉSIA D’EIVISSA I FORMENTERA

El sábado, día 20, el sr. obispo, d. vicente Juan segura,
ordenó como diácono permanente a D. Pedro Miguel
Ramírez Sánchez. En la homilía de la eucaristía, el sr. obispo
manifestó que su “ordenación es un don para la iglesia diocesa-
na, pues D. Pedro M. ha recibido una llamada del Señor al ser-
vicio de la Iglesia”. Con esta  ordenación d. Pedro m. se hace
heredero de una rica tradición eclesial. El libro de los Hechos nos
cuenta que los apóstoles eligieron a algunos varones “de buena
fama, dotados de espíritu y habilidad” (Hc 6, 1-7) -entre ellos a
san Esteban, el protomártir-  para ayudarles en las tareas de aten-
ción a la comunidad y en el servicio de la caridad. al final de la
eucaristía pronunció la bendición sobre el nuevo diácono pidien-
do al señor que “El Dios que te ha llamado  para el servicio de
los hombres en su Iglesia, te conceda una gran solicitud hacia
todos, especialmente hacia los pobres y afligidos.”

LA DIÓCESIS DE IBIZA INSTAURA EL DIACONADO PERMANENTE CON LA
ORDENACIÓN DE D. PEDRO MIGUEL RAMÍREZ SÁNCHEZ

“HOY ES EL DÍA
DE TODOS LOS SANTOS:

de los que tienen aureola
y de los que fueron canonizados.

De todos los santos:
de los que vivieron, serenos

y tiernos, sin llamar la atención, y que al
final

de los tiempos seguirán al Cordero.

CORTEJO INNUMERABLE DE
HOMBRES Y MUJERES

que te siguieron y convivieron contigo,
de modo admirable:

con los que tenían hambre compartían su
pan,

miraron compadecidos los dolores
del mundo, y sufrieron persecución

por causa de la justicia.

Fueron limpios de corazón, y por ello
de sus ojos emanó pureza y de sus labios

brotaron palabras de consuelo. 
Te amaron y amaron el mundo.

Cantaron tus alabanzas
y la belleza de la creación,

Y llevaron los dolores de quienes desespe-
ran.

Tuvieron gestos de indignación
y palabras proféticas

que rasgaban horizontes límpidos.

ESTOS SON LOS QUE SIGUEN
AL CORDERO

porque te conocieron y reconocieron
y recibieron de ti

el don de anunciar al mundo
la justicia y la salvación.

Lourdes Belchior


