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El pasado 26 de octubre tuvo lugar la ceremonia del rito de admisión de
Fabián y Ramón, seminaristas de la diócesis (a la izquierda); un rito en
el que la Iglesia los recibe como candidatos idóneos para el sacerdocio.
Al mismo tiempo, Fernando (arriba), también seminarista de la diócesis,
recibió el ministerio de lector.

Las Fiestas de este mes de
noviembre. Mons. Vicente
Juan Segura. Pág. 2

“Salimos todos tocados por
el abrazo de la inmensa
misericordia de Dios”.
Margarita Prats. Pág. 3

Bodas de Plata de M. Ángel
Riera “El Señor siempre
sorprende para bien”. Pág. 4

Informe FOESSA de Cáritas.
Algunos datos. Pág. 8
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Ha comenzado el curso “TEEN STAR” en Ibiza
organizado por la Delegación de Familia. (Pág. 5)
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Este mes de noviembre, que es el
último mes del año litúrgico, tenemos
unas buenas y extraordinarias fiestas
religiosas que nos son de ayuda para
nuestra vida cristiana y así os invito a
todos a vivirlas bien y que sean una
buena acción para nuestra actitud.

Así comenzamos este mes con la
Fiesta de Todos los Santos, que es
el día 1 de noviembre. En este día
estamos invitados a recordar a esa
muchedumbre innumerable de
hombres y mujeres de todo tiempo y
nación, edad, estado y condición -
laicos, matrimonios, religiosos y
consagrados a Dios y pastores - que
han alcanzado la santidad como
regalo y gracia de Dios. Ellos
acogieron con humildad y
generosidad el amor y la vida de Dios
en su vida terrena. La fiesta de Todos
los Santos nos habla del cielo como
nuestra patria y nuestro destino
definitivo. Todos estamos llamados
a la santidad y podemos
alcanzarla con la ayuda de la
gracia, como nos recuerda el Papa
Francisco en su Exhortación “Cadete
et exúltate”. ¿Qué tengo que hacer
para alcanzar el cielo, la vida eterna?
le preguntó un joven a Jesús.
“Guarda los mandamientos”, le

respondió. “Y si quieres llegar hasta
el final vende todo lo que tienes,
dáselo a los pobres, y sígueme”.
Jesucristo es el único valor
absoluto por el que vale la pena
darlo todo”.

El domingo día 10 tenemos el Día de
la Iglesia Diocesana, siendo una
Jornada que nos invita a los católicos
a descubrir y redescubrir nuestra
Iglesia, a conocerla más y mejor para
sentirnos sus hĳos y amarla de
verdad y, en consecuencia, a
ayudarla en todas sus acciones.

Nuestra Iglesia diocesana, diócesis
de las Islas de Ibiza y Formentera es
una porción del Pueblo de Dios, la
Iglesia universal extendida por todo
el mundo. La Iglesia Diocesana a la
que pertenecemos es nuestra
Iglesia, nuestra familia y nuestra
madre en la fe.

Junto pues con mi admiración y mi
agradecimiento a todos los que
hacen las buenas cosas sirviendo
bien a la Diócesis, una petición, una
súplica, teniendo presente esta
jornada importante del Día de la
Iglesia Diocesana; todos hemos de
participar, todos somos necesarios

con una aportación personal muy
necesaria. Siendo cada uno de
nosotros miembros de la Iglesia
formamos una gran familia, una
gran comunidad en la que cada
uno es único y sus carismas son
casi imprescindibles para que
todo vaya según la voluntad de
Dios.

Por eso a todos nosotros, los
diocesanos, nos urge conocer cada
vez más y mejor nuestra Diócesis y
así amarla cada vez más, ya que no
se puede amar lo que no se conoce.
Que esta Jornada interesante e
importante nos haga a todos sin
excepción conocer y ayudar mucho y
bien a nuestra Iglesia.

Y el domingo siguiente, el día 17
tenemos una Jornada que nos ha
creado el Papa Francisco: Jornada
Mundial de los Pobres, que este
año es la tercera que se celebra. En
el documento para esta ocasión que
el Papa Francisco publicó el día 13
de junio pasado, día de San Antonio
de Padua, nos da buenas
enseñanzas y consejos y entre ello
dice: “El compromiso de los
cristianos, con ocasión de
esta Jornada Mundial y sobre todo en
la vida ordinaria de cada día, no
consiste sólo en iniciativas de
asistencia que, si bien son
encomiables y necesarias, deben
tender a incrementar en cada uno la
plena atención que le es debida a
cada persona que se encuentra en
dificultad. «Esta atención amante es
el inicio de una verdadera
preocupación» (Ibíd., 199) por los
pobres en la búsqueda de su
verdadero bien.”

Y por último, el domingo 24, es la
fiesta de Jesucristo, Rey del
Universo. Que este domingo sea
una buena ayuda para nosotros
siendo una confesión viva de fe y que
el Señor y Rey de la historia y de todo
lo creado haga de nosotros signo
viviente de la presencia de su Reino
y colaboradores valientes en su
instauración entre nosotros.

Buen mes cristiano con la vivencia
de todo esto entre nosotros y en lo
que podamos lo presentemos
también a los demás.
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Las fiestas de este
mes de noviembre

+ Vicente Juan Segura
Obispo de Ibiza

EDITORIAL
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El 28 de septiembre un grupo de cinco voluntarias de la
Delegación de Manos Unidas de Ibiza tuvimos la suerte de formar
parte del encuentro en Santiago que organizó Manos Unidas a
nivel nacional dentro de los actos de su 60 aniversario.

Empezamos el viernes por la tarde con la misa del Peregrino,
presidida por el obispo auxiliar Mons. Jesús Fernández González.
Al día siguiente nos reunimos en el monte del gozo un gran
número de personas de todos los lugares de España.

Entre oraciones, bailes y cantos emprendimos nuestra marcha
hacia Santiago. Fue un camino para compartir nuestra ilusión,
nuestros puntos de vista y nuestras experiencias en Manos Unidas
con los voluntarios de otras regiones.

Después de la caminata compartimos comida, siempre con mucha
alegría y compañerismo. Por la tarde, tras el abrazo al Santo,
tuvimos nuestro momento de oración penitencial; de allí salimos
todos tocados por el abrazo de la Inmensa Misericordia de
Dios.
Seguidamente celebramos la eucaristía, presidida por Mons.
Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago y concelebrada por el
obispo consiliario de Manos Unidas, Mons. Carlos Manuel
Escribano y otros sacerdotes locales.

Al terminar la eucaristía nos despedimos llenos de ilusión para
seguir dando nuestro tiempo, trabajo y alegría a nuestros
hermanos más necesitados de los países del tercer mundo y así
poder facilitarles los recursos para que puedan vivir dignamente en
sus países correspondientes.

Margarita Portas Prats
Delegada de Manos Unidas Ibiza.

Actualmente Manos Unidas Ibiza está recaudando fondos a
través de diferentes ac�vidades que irán des�nados al

proyecto de Nicaragua, para mejorar el acceso al agua y la
capacidad de ges�ón de recursos hídricos.

Arriba, a la izquierda, Margarita Portas, Delegada de Manos Unidas
Ibiza, junto con algunas voluntarias del equipo (de izda. a drcha): Marga

Roselló, Isabel García, María Marí Serra y María Marí Marí

El
rincón de

Manos Unidas
Ibiza

Un año más el Papa Francisco nos
convoca a tener muy presentes a
los más pobres en esta jornada
mundial de los pobres que se
celebra el día 17 de noviembre. Un
día en el que se nos recuerda que
los pobres forman parte de
nuestras comunidades cristianas.
No son solo objeto de nuestra
caridad sino que también Dios
quiere que participen del anuncio
de la cercanía del Reino de Dios y
de su justicia.

El lema de esta tercera jornada es
“la esperanza de los pobres nunca
se frustrará”, del Salmo 9,19. Los
pobres y todos nosotros corremos
el riesgo de perder la esperanza
ante tantas injusticias, sufrimientos
y precariedad de la vida. Pero
delante de la realidad, nosotros,
los cristianos, alzamos los ojos a
los montes, sabiend o de dónde
nos viene el auxilio. Pero las
comunidades cristianas estamos
llamadas a dar respuesta y ser
signo de esperanza para todos, y
especialmente para los más
necesitados.

En nuestras islas hay mucha
riqueza económica. Quizás es el
momento de darnos cuenta de que
nuestra riqueza personal llegará a
termino cuando seamos capaces
de compartir con los más
necesitados los bienes que de Él
hemos recibido.

El Papa nos recuerda en el
mensaje para esta jornada “el
pobre nunca encontrará a Dios
indiferente o silencioso ante su
oración”. Que a nosotros no nos
encuentren indiferentes o
silenciosos ante las necesidades
de nuestros hermanos.

Miguel Ángel Riera Planells
Delegado de Cáritas

“El amor no admite
excusas: el que quiere
amar como Jesús amó, ha
de hacer suyo su ejemplo;
especialmente cuando se
trata de amar a los
pobres”. (Papa Francisco).

EDITORIAL
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Miguel Ángel recibió su primera llamada a la vocación
sacerdotal cuando tan solo tenía 11 años. “A los 11 años
me gustaba todo lo que veía en la vida parroquial: los
sacerdotes que daban catequesis, que visitaban a
enfermos… “. A los 17 años, el mismo día de su
cumpleaños, ingresó en el seminario menor donde
estuvo un año cursando C.O.U. (lo que ahora se en�ende
por 2º de bachillerato). Databa el 22 de sep�embre de
1987. Fue a los 18 cuando ingresó en el seminario mayor
de Valencia. Finalmente, fue ordenado sacerdote el 1 de
octubre de 1994 por el obispoMons. Javier Salinas Viñals.

Recién estrenado su ministerio sacerdotal estuvo
sirviendo en la parroquia de San Agus�n durante 12 años.
Durante ese �empo fue también Delegado de Juventud,
Delegado de Cáritas diocesana, profesor en el colegio de
Can Bonet, Co-párroco en San Antonio y capellán
castrense.

En 2006 se marchó a Roma a estudiar teología
fundamental en la Universidad Gregoriana durante 2
años. A su vuelta le des�naron a Formentera donde lleva
11 años. Fue también Delegado de Misiones y más tarde,
en 2016, le nombraron Delegado de Cáritas diocesana;

hecho que compaginaba con la dirección del Ins�tuto de
Ciencias Religiosas hasta hoy.

“El sacerdocio, como los encuentros con Dios, siempre
sorprende, y son más de lo que uno pueda esperar jamás.
Uno da, y recibe mucho más de lo que da. Está siendo una
experiencia muy enriquecedora porque uno se da cuenta
de la sed que �enen las personas de Dios y de todo el
mensaje que Jesús ha venido a traer al mundo, y eso me
anima a seguir adelante en esta misión que Dios me ha
encomendado”.

Durante todo este camino, Miguel Ángel ha tenido tres
experiencias misioneras: todas ellas en Perú con las Hnas.
Agus�nas. La primera fue antes de ordenarse de
sacerdote, la segunda durante su estancia en Roma, y la
tercera durante su primer año en Formentera (en febrero
2009). “Una experiencia que recomiendo a todo cris�ano”
– afirma.

Miguel Ángel recuerda estos 25 años de sacerdocio mejor
de lo que se pudo imaginar cuando entonces era un niño.
“El Señor, siempre sorprende para bien”.

El pasado 1 de octubre Miguel Ángel Riera Planells, sacerdote ibicenco perteneciente a nuestra diócesis, celebró sus
bodas de plata sacerdotales. Actualmente es el Delegado de Cáritas diocesana de Ibiza y párroco en Formentera.
Nos adentramos en su vida…

Miguel Ángel Riera celebra sus Bodas de Plata.
Nos adentramos en su vida...

Arriba, Miguel Ángel Riera en el centro rodeado de muchos de sus
compañeros de Ibiza y Formentera en la Parroquia de San Rafael (Ibiza) en
una de las celebraciones que se organizaron para celebrar su 25 aniversario.

CONOCE MÁS A...
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En este curso ya ha tenido lugar la misa de envío del profesorado
de religión, de los claustros de las escuelas católicas, de los
catequistas y de los sacerdotes; una celebración en la que la Iglesia
quiere recordar la misión que hemos recibido del Señor bajo el lema
de este mes misionero extraordinario “Bautizados y enviados”. Una
celebración que les ayudará a vivir mucho mejor sus tareas
cotidianas de cada día como lo que son: una verdadera misión
recibida del Señor.

Los frascos, que se le entregaron a todos los asistentes,
contenían sal bendecida y llevaban una etiqueta con el
escrito: “Vosoltres sau la sal de la terra. Mt 5,13.”

El pasado 21 de octubre, Javier Francés, sacerdote de la
diócesis de Valencia, impartió una conferencia al clero ibicenco
y a los laicos en la que habló de lo que es una parroquia
evangelizadora; del primer anuncio y el discipulado; y del
significado e importancia del liderazgo pastoral. Una
conferencia muy enriquecedora para todos los asistentes en la
que pudieron compartir sus dudas e inquietudes al finalizarla.

NOTICIAS

Del 17 al 20 de octubre nuestra
diócesis recibió en peregrinación
las Reliquias de Santa Bernardita.
En la foto, Sor Jona junto a las
reliquias en el Monasterio de San
Cristóbal.

Ha comenzado el curso de Teen Star en Ibiza organizado por la Delegación de
familia; un curso de educación afectivo sexual cuyo objetivo principal es ayudar
a los jóvenes a dar respuesta a muchas de las preguntas que se plantean sobre
la amistad, el amor, la fecundidad y la sexualidad, así como el de mejorar la
identidad de la persona, valorar su libertad y capacidad de decisión y
desarrollar en ellos el respeto por el don de la vida.

Teen Star ¿Qué es?

El 12 de octubre, día de la Festividad de la
Virgen del Pilar, el Padre Alejandro Vicente
Grecco, originario de Buenos Aires (Argentina)
tomó posesión de la Parroquia de San Salvador
de la Marina (San Telmo).
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¡Hasta pronto, Dei Monti!

Arriba, la Hna. Dei Monti junto a la Superiora
Madre Desamparados y la Hna. Piadosa

El pasado mes de octubre celebramos la despedida de la
Hermana María Dei Monti, del Instituto Servidoras del
Señor y de la Virgen de Matará de la Familia Religiosa del
Verbo Encarnado, que ha sido destinada como Superiora
de la Comunidad religiosa de Paracuellos de Jarama,
Madrid. Le entrevistamos...

¿De dónde eres y cuántos años llevas consagrada?

Soy de Argentina y llegué a Ibiza hace un año para la
fundación de la Residencia sacerdotal junto con la Madre
Desamparados. Llevo consagrada a Dios 23 años. Fue a los
15 cuando les dĳe a mis padres que deseaba ser religiosa y
el susto que se llevaron no fue pequeño…Mi padre me dĳo
que me esperase a ser mayor de edad (entonces era a los 21
años), cosa que no fue fácil para mí, pero Dios nunca me
abandonó.

¿Por qué elegiste la Familia Religiosa del Verbo
Encarnado?

Fue gracias al contacto que tenía con los sacerdotes y
seminaristas de mi zona, ya que fue donde nació dicha
Congregación. Yo participaba en los oratorios que se
organizaban para los jóvenes y recuerdo que siempre
pensaba: "si fuera hombre sería sacerdote, porque las monjas
no hacen nada" y ahora ¡miradme! El Señor se debió reír de
mí porque me llamó a ser su esposa…recuerdo aquel día en
el que me acerqué a un sacerdote y le dĳe: "Padre voy a ser
religiosa, quiero entrar”. Para mí fue el día más feliz de mi
vida, sentí una paz inmensa...fue maravilloso.

Vuestra Congregación es misionera, ¿en qué sitios has
estado de misión?

Mi primera misión fue en Argentina, en un hogar de niños
discapacitados, luego me enviaron a USA, para hacer
apostolado de parroquia con inmigrantes mexicanos, de allí a
Italia a una residencia de ancianos, luego a Tenerife donde
estuve 9 años con ancianos también. Posteriormente me
mandaron a Argentina donde estuve un año en la provincia de
Santa Fe haciendo apostolado de parroquia, luego me
trasladaron a trabajar en el hospital Militar, y de allí me
destinaron a Ibiza donde en octubre he finalizado la misión
para dirigirme a Paracuellos de Jarama y hacer apostolado de
parroquia.

¿Qué ha sido Ibiza para ti y cuál ha sido tu apostolado
aquí?

Ibiza ha sido un tiempo hermoso de misión. No son pocas las
veces que nos preguntan ¿qué lugar o misión te ha gustado
más de todas en las que has estado? Y nosotras no podemos
responder ya que cada una de ellas tiene algo especial que la
hace única. En el caso de Ibiza, mi apostolado ha sido el estar
al servicio de los sacerdotes ya jubilados. Ha sido un regalo
el poder atender a ministros de Cristo que han entregado toda
su vida a la Iglesia para el bien de las almas. Para mí ha sido
una gracia muy especial que el Señor me ha regalado de
manera inmerecida. Cuando llegué a Ibiza tuve claro desde el
principio que no solo era cuidar y atender a los sacerdotes
que lo necesitaran, sino que Dios me pedía más; que rezase

por aquellos a los que atendía y por los demás. Y así
lo hice y lo seguiré haciendo desde Paracuellos.

¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de esta
misión?

Lo que más me ha gustado ha sido poder adentrarme
en la historia de cada uno de los sacerdotes a los que
cuidábamos, ya que así podía ayudarles y
comprenderles mucho más. Me gustaba mucho
bromear con ellos y robarles una sonrisa. Doy
gracias a todos y gracias a Dios por tantos
recuerdos que guardo en mi corazón y que me
acompañarán allá donde vaya.

Nueva Junta Directiva de la CONFER Ibiza.
En la asamblea de Confer Ibiza celebrada el pasado día 6
de octubre en la casa de espiritualidad de Es Cubells se
procedió a la elección de la nueva junta directiva,
quedando compuesta por mayoría absoluta por las
siguientes integrantes:

Presidenta (1): Hna. Mª Gracia. Carmelita Misionera
Vicepresidenta (2): Sor María Camps. Terciaria Trinitaria
Tesorera (3): M.Desamparados. Servidora del Señor y de

la Virgen de Matará
Secretaria (4): Silvia Margot. Agustina Hermana del Amparo

1 2 3 4

VIDA CONSAGRADA
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Agenda diocesana

Domingo XXXIV del Tiempo Ordinario.

La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, corona el año
litúrgico. El evangelio presenta la realeza de Jesús en el culmen
de su obra de salvación, y lo hace de una manera
sorprendente. El Mesías de Dios, el elegido, se muestra sin
poder y sin gloria: está en la cruz, donde parece más un
vencido que un vencedor. Verdaderamente el reino de Dios no
es de este mundo, pero justamente es aquí donde encontramos
la redención y el perdón. Porque la grandeza de su reino no es
el poder según el mundo, sino el amor de Dios, un amor capaz
de alcanzar y restaurar todas las cosas.

Domingo XXXI del Tiempo Ordinario

En Jericó tiene lugar uno de los acontecimientos más gozosos
narrados por San Lucas: la conversión de Zaqueo. Siendo
pequeño de estatura, Zaqueo trepa un árbol para poder ver al
Maestro que pasa. Este gesto exterior, un poco ridículo,
expresa sin embargo el acto interior del hombre que busca
tener un contacto con Jesús. Si tienes un peso en tu conciencia,
si tienes vergüenza por tantas cosas que has cometido, no te
asustes. Piensa que alguien te espera porque nunca dejó de
recordarte; es tu Padre: es Dios quien te espera. Trepa, como
hizo Zaqueo, sube al árbol del deseo de ser perdonado; te
aseguro que no quedarás decepcionado. Jesús es
misericordioso y jamás se cansa de perdonar.

3
NOV.

10

17

NOV.

NOV.

24
NOV.

Domingo XXXII del Tiempo Ordinario

Para poner a Jesús en dificultad y ridiculizar la fe en la
resurrección de los muertos, los saduceos – que no creían en
la resurrección – parten de un caso imaginario: “una mujer tuvo
siete maridos, que murieron uno tras otro” y preguntan a Jesús:
“¿de cuál de ellos será esposa después de su muerte? Jesús,
siempre apacible y paciente, responde en primer lugar que la
vida después de la muerte no tiene lo mismos parámetros que
la vida terrena y continúa citando la Sagrada escritura donde
habla de la prueba de la resurrección, que la encuentra en el
episodio de Moisés y la zarza ardiente. Jesús da un giro a la
perspectiva humana y afirma que nuestra peregrinación va de
la muerte a la vida plena.

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario

En este evangelio, todo comienza con el despiste de algunos
discípulos que valoraban la belleza exterior del templo de
Jerusalén construido durante décadas por mandato de Herodes
el Grande. Jesús, como tantas otras veces, insiste en que no se
dejen llevar por las apariencias ya que la belleza aparente será
destruida. Los discípulos le preguntan sorprendidos: ¿Cuándo
será? ¿Cómo lo sabremos? Y de nuevo Jesús les responde
que andan desencaminados y les indica que no vayan
buscando signos y señales del final de los tiempos porque se
exponen a que les engañen. Las dificultades son reales, por
eso los cristianos no podemos ser ingenuos. En el mundo hay
maldad, sufrimiento y dolor. Con expresiones de su tiempo,
Jesús describe el fin como la acumulación de todos los males.
Pero también afirma que «Ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá». Ni siguiera la muerte será capaz de separar a los
discípulos de su Señor. Jesús mismo pasará por ella y
resucitará, como el primero entre muchos hermanos.

La Palabra de Dios en el evangelio
por el Papa Francisco

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL PAPA
FRANCISCO PARA ESTE MES:

DÍA 1.- Solemnidad de Todos los Santos
DÍA 1, 2, y 3.- Continúa el curso de Teen Star (curso de

educación afectivo sexual) en Sa Real
DÍA 2.- Conmemoración de todos los Fieles Difuntos
DÍA 3.- Domingo XXXI del Tiempo Ordinario

Retiro de CONFER en Es Cubells
DÍA 4.- Fiesta de San Carlos. Misa y procesión a las 11h.
Día 5.- Santa Ángela de la Cruz
DÍA 6.- Memoria del Beato Salvio Huix Miralpéix
DÍA 7.- Memoria del Beato Francisco Palau y Quer
DÍA 10.- Domingo XXXII del Tiempo Ordinario

Día de la Iglesia Diocesana. Colecta.
Arroz de Matanza Solidario (Cáritas) a las 14h.

DÍA 16.- Fiesta de Santa Gertrudis
DÍA 17.- Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario

Jornada Mundial de los Pobres. Misa en la
Parroquia de San Pedro a las 12h. (El Convent)

DÍA 21.- Presentación de la Bienaventurada Virgen María
DÍA 23.- Confirmaciones Sant Jordi a las 19h.
DÍA 24.- Domingo XXXIV del Tiempo Ordinario

Festividad de Jesucristo, Rey del Universo
Jornada de las Personas sin Hogar (Cáritas)

DÍA 29.- Oración de adviento en Formentera
DÍA 30.- Festividad de San Andrés, Apóstol.

Por los cristianos perseguidos,
para que sientan el consuelo y
la fortaleza de Dios y la ayuda
de nuestra oración, y para que

nunca se invoque el santo nombre
de Dios para justificar la violencia.

Gracias, Señor, por tu
amor y misericordia infinita.
Por este año lleno de gracia
y bendición en el Ministerio
diaconal que hace un año
recibí de manos de Mons.
Vicente Juan Segura.

Aunque no ha estado libre
de dificultades, en ellas se
ha hecho presente tu amor
y tu gracia. Bendito seas
Señor, también por mi

familia, siempre a mi lado
para hacer posible el
servicio a tu Iglesia.
¡Gracias, Señor!

Pedro Ramírez,
diácono permanente
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Durante el mes de octubre tuvimos el encuentro nacional
de delegados y responsables de Pastoral Juvenil. Un
encuentro en el que acudieron, entre otros, 104 sacerdotes,
religiosos y laicos, representantes de la diócesis,
congregaciones y movimientos de toda España. Todos
reunidos en Santo Domingo de la Calzada, ya que celebra
el milenario de su Santo.

Durante la primera mañana, hicimos un retiro espiritual
para que, desde el encuentro con el Señor, nos
pudiésemos poner en actitud de misión. El retiro finalizó
con una peregrinación de un tramo del camino de Santiago
entrando por la puerta santa de Santo Domingo de la
Calzada.

La tarde del segundo día estuvo dedicada al Sínodo de los
Jóvenes y lo que desde él se nos propone en la Pastoral

Juvenil. En primer lugar, Koldo Gutiérrez, salesiano, dio la
ponencia “El Sínodo ilumina nuestra Pastoral Juvenil” y
posteriormente en el trabajo en grupos se plantearon
propuestas de aplicación concretas sobre el
Discernimiento, la Vocación y la Sinodalidad-Comunión-
Comunidad-Misión.

Estos encuentros son para nosotros, los delegados y
responsables de la pastoral juvenil, un empujón a la hora
de comenzar el curso donde nos llenamos con las
experiencias de lo que se está trabajando en las distintas
diócesis de nuestro país y ponemos en común un marco de
hacia dónde tiene que ir la pastoral juvenil.

Toni Granados
Delegado de Juventud

Cáritas advierte que un 21’5% de la población total están en
una situación de exclusión socia. (Se observa un descenso
del 6% con respecto al informe FOESSA de 2014).

Baleares es la tercera CC.AA. con más exclusión de todo
el territorio español, por detrás de Canarias y Extremadura.

La vivienda es factor clave en la desigualdad: más del 27%
de la población se ve afectada al acceso a una vivienda
digna.

La temporalidad en el ámbito laboral genera trabajadores
pobres y excluidos. Un 19’6% de los trabajadores están en
situación de exclusión, un 8,6 % en pobreza severa.

La conflictividad social ha aumentado del 5,1 al 13,6 % en los
últimos cinco años.

En octubre se presentó el VIII Informe FOESSA de Cáritas;
un informe que analiza el impacto de la exclusión social en
Baleares.

Algunos datos destacados:

Si el estudio FOESSA únicamente tuviese en cuenta la
dimensión económica, Baleares estaría entre las tres
primeras CC.AA.

Edita: Delegación de Medios de Comunicación Social. Delegada: Inés de la Puerta Ferriol.
Contacto y suscripciones:medios@obispadodeibiza.es. Teléfono: (+34) 971312773. Imprenta: Can Impres


