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La Iglesia Católica y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
“Todo atentado contra los derechos humanos
es un atentado contra el ser humano.”

La Iglesia católica nunca ha suscrito la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Casi nadie lo sabe. Y
es razonable y bueno preguntarse, ¿cómo es posible?
Nos puede parecer en el año 2020 algo inaudito.
En un primer momento resulta desconcertante. Sin
embargo, la Iglesia, que es la principal defensora de los
derechos humanos, considera que estos derechos no son
tan “universales” como dice su propio �tulo.
El ar�culo 1 de la Declaración dice que “Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros”. Esto, que está muy bien y es digno de alabar, no
con�ene, sin embargo, referencia alguna a los derechos
de los no nacidos. Algo en lo que la Iglesia cree
firmemente y que defiende con denodado esfuerzo. Solo
habla de aquellos que “nacen”. Lo que sería extraño es
que la Iglesia católica se adhiriera a una Declaración que
se le queda “corta”. La Iglesia va más allá. Podemos decir
que la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en relación a la enseñanza de la Iglesia, presenta una
serie de limitaciones que han llevado a la Iglesia a no
suscribir la Declaración. Hacerlo sería como un
“autolimitarse” la Iglesia misma en sus más profundas
convicciones.
Y es que las cosas no son tan simples como pudiera
parecer. La Iglesia es la principal defensora de los
derechos humanos. Lo ha sido en el pasado, lo es en el
presente y lo seguirá siendo en el futuro. Defender los
derechos es una cosa y simplemente quedarse en ellos es
otra.
La fuente úl�ma de los derechos humanos no se
encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en
la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en
la persona y en Dios su Creador. Estos derechos son
universales e inviolables y no se puede renunciar a ellos
por ningún concepto. Universales, porque están

presentes en todos los seres humanos, sin excepción
alguna de �empo, de lugar o de sujeto. Inviolables, en
cuanto inherentes a la persona humana y a su dignidad y
porque sería vano proclamar los derechos, si al mismo
�empo no se realizase todo esfuerzo para que sea
debidamente asegurado su respeto por parte de todos,
en todas partes y con referencia a quien sea. Inalienables,
porque nadie puede privar legí�mamente de estos
derechos a nadie, sea quien sea, provenga de donde
provenga, piense como piense, sean sus creencias las que
sean, porque sería ir contra el hecho de ser persona. Todo
atentado contra los derechos humanos es un atentado
contra el ser humano.
Por ello, no estaría de más que en las actuales
circunstancias todo el tejido social de nuestro país, de
nuestra comunidad y de nuestras islas de Ibiza y
Formentera tuvieran bien presentes los derechos
humanos. No se pueden tomar a la ligera, ni banalizarlos,
ni trivializarlos, pues corresponden a las exigencias de la
dignidad humana. Los derechos se orientan a la persona
al reconocimiento de su dignidad y a la sa�sfacción de las
necesidades esenciales (materiales y espirituales).
Siempre, pero en �empos de dificultad la referencia y
salvaguarda de los derechos se hace más imprescindible.
La crisis sanitaria y económica, que nos ha sobrevenido
como consecuencia de la pandemia, exigen superar una
mentalidad individualista, par�dista, ideológica… donde
cada uno reivindica sus “derechos”, sus ideas, su
programa o su discurso sin querer hacerse responsable
del bien común.
Tengamos bien presente que el bien común no se
iden�fica con ninguna sigla polí�ca, económica, cultural
o religiosa. Y si caemos en la trampa de hacerlo, mal nos
irá en el presente y en el futuro.
D. Vicente Ribas Prats
Administrador Diocesano
Párroco de Santa Eulalia y San Mateo

Las barreras
de la indiferencia
El próximo día 15 de noviembre, el Papa
Francisco ha convocado la IV Jornada mundial
de los pobres. Un año más el Santo Padre
quiere poner en el centro de nuestra atención a
los predilectos del Señor, a los más pobres.
La indiferencia hacia los más pobres les
impide recuperar su dignidad, la dignidad que
les ha sido robada por la pobreza, por la calle y
por las injusticias que muchos de ellos tienen
que vivir cotidianamente.
“Tiende tu mano al pobre” (Si 7,32), con
esta invitación el Papa nos recuerda que para
poder ayudar a los demás, hay que tender la
mano al otro. Cuántas veces el Evangelio nos
recuerda que Jesús, al ver a un enfermo o a un
pobre, se acercaba, y tocándolo le curaba o le
devolvía el amor que le había sido rebatado. Al
tender la mano nos toca mostrar la proximidad
con aquel que está sufriendo, nuestro
compromiso en tener presentes a los pobres
entre nosotros para ayudarles a salir de su
situación, a rezar por ellos y a mostrar nuestra
solidaridad hacia ellos.
El gran mal hacia los pobres es la
indiferencia. El ignorar que entre nosotros hay
mucha gente que está pasando dificultades.
El Señor nos invita a romper con las barreras de
la indiferencia y a no tener miedo de acercarnos
y tender manos.
En esta pandemia que nos ha tocado vivir
hemos visto muchas manos tendidas. Es una
muestra de la red que somos capaces de formar
entre todos para salvar aquellos que se hunden
en la miseria, en el dolor y en la soledad.
Nos recuerda el libro del Eclesiástico:
“Endereza tu corazón, mantente firme y no te
angusties en tiempo de adversidad. Pégate a él
y no te separes, para que al final seas
enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo,
y sé paciente en la adversidad y en la
humillación. Porque en el fuego se prueba el
oro, y los que agradan a Dios en el horno de la
humillación. En las enfermedades y en la
pobreza pon tu confianza en él. Confía en él y él
te ayudará, endereza tus caminos y espera en
él. Los que teméis al Señor, aguardad su
misericordia y no os desviéis, no sea que
caigáis» (2,2-7).
Que esta Jornada nos ayude a vivir mejor
nuestro vivir cristiano.
Miguel Ángel Riera
Delegado de Cáritas diocesana

Enciende tu compromiso
“Llega la VIII edición de las 24 horas de Manos Unidas”;
una edición, marcada por la pandemia del coronavirus, en
la que la Organización quiere que la luz que cada año surge
de esta iniciativa sirva, más que nunca, como símbolo de
esperanza, de unión entre personas y pueblos, de solidaridad y de fraternidad. El hilo conductor será, un año más, la
acción conocida como “Enciende la Llama”, que se desarrollará en las 24 horas que transcurrirán desde las 20h del
sábado 14 de noviembre hasta la misma hora del domingo 15 en la página web “manosunidas.org y manosunidas.org/24horas” como en las redes sociales de la iniciativa.
A la larga cadena de luces se sumarán rostros conocidos
del mundo del espectáculo, el periodismo, el cine, la política, la literatura, o la aristocracia, entre otros. Bajo el lema
“Enciende tu compromiso", el objetivo de la campaña es
claro: crear un halo de luz virtual que ilumine el mundo para
acabar, juntos, con las “partes ensombrecidas” causadas
por el hambre, las desigualdades y las injusticias que siguen
existiendo. Una foto con una vela encendida, este año, más
que nunca, puede convertirse en un símbolo de la
esperanza en un mundo mejor. Cientos de luces que,
juntas, llevarán la luz de la solidaridad, de forma virtual, a
aquellas zonas del mundo que no solo padecen la
pandemia del coronavirus, sino tremendas situaciones de
pobreza, hambre, conflictos armados, desplazamientos
forzados…
¿Cómo participar?
Hazte una foto con una vela encendida y:
� Envíala antes del 5 de noviembre por correo electrónico a
enciendelallama@manosunidas.org,
indicando
procedencia.
� Súbela a tus redes sociales ÚNICAMENTE entre las 20h.
del sábado 14 de noviembre y antes de las 20h. del domingo 15, con el hashtag o etiqueta #EnciendeTuCompromiso.
Nota: Por supuesto, para todas aquellas personas que,
además de unirse a esta iniciativa, desean dar un paso más
y apoyar económicamente la labor que Manos Unidas desarrolla desde hace 61 años, la Organización pone a su
alcance los canales habituales de donación:
�Página web: manosunidas.org y
manosunidas.org/24horas
�Bizum: Código 33439
�Teléfono: 900 811 888
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FERNANDO JESÚS BAYÓN, NUEVO DIÁCONO EN NUESTRA DIÓCESIS
Fue el pasado 10 de octubre cuando tuvo lugar la ordenación de Fernando
Jesús Bayón Plaza como diácono en la Parroquia de Sant Jordi por Mons.
Javier Salinas Viñals, actual obispo auxiliar de Valencia, quien fue obispo de
Ibiza desde 1992 hasta 1997. Desde el pasado viernes, su misión en la diócesis
será la de servir como diácono en la Parroquia de Santa Cruz y al colegio de Sa
Real, dando el apoyo necesario que ambos precisen.
En la homilía, el Obispo Mons. Javier Salinas profundizó en el ministerio de
servicio que presta el diácono en la iglesia; un servicio que se puede resumir en
tres partes: El servicio a la Palabra de Dios, el servicio a la eucaristía y el servicio
a la Caridad; al amor preferencial por los pobres.
LA PARROQUIA DEL ROSARIO CELEBRA SU GRAN DÍA
La parroquia del Rosario celebró el pasado domingo 11 de octubre la misa solemne en honor a la Virgen del Rosario. Fue
Mons. Javier Salinas, obispo auxiliar de Valencia, quien presidió la celebración, acompañado del párroco, D. Mauricio
Coronado, y del Administrador Diocesano, D. Vicente Ribas Prats. En la homilía Mons. Javier Salinas resaltó la

importancia que tiene la Virgen María en nuestras vidas, ya que, como decía, es la que nos lleva a todos los
cristianos a Cristo; sobre todo a través del rezo del Santo Rosario. También habló, entre otras cosas, sobre el
nacimiento de la fiesta; una fiesta especialmente invocada en momentos de sufrimiento, de angustia, donde
siempre consuela acudir a ella. A su vez resaltó la importancia de la parroquia como lugar de encuentro personal
con Cristo y con la comunidad parroquial, quien nos ayuda a mantener una fe viva. También expresó su gratitud
tras haber sido invitado por D. Vicente Ribas y D. Mauricio Coronado a la Fiesta, y recordó que hacía exactamente 28 años consagró la parroquia desde la que presidía ese día; la cual afirmaba que había cambiado mucho y
para bien en estos años; Uno de estos cambios era las vocaciones marianas con las que hoy cuenta la parroquia,
ya que como comentaba: “estar unido a la Virgen a través de cualquier advocación, siempre es bueno”.
TUS PESETAS PUEDEN SALVAR VIDAS. NUEVA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS
Manos Unidas de Ibiza y Formentera se une a la campaña
nacional de la organización “Tus pesetas pueden salvar vidas”; una campaña para emplear solidariamente las pesetas que dejarán de tener valor. El Banco de España dejará
de canjear pesetas por euros el próximo 31 de diciembre. En
la actualidad, los españoles tienen aún sin canjear en pesetas el equivalente a 1.610 millones de euros. Manos Unidas
ha visto en esta circunstancia una oportunidad para mejorar
sus ingresos, y con ellos, su trabajo por los más desfavorecidos, y ha decidido poner en marcha esta campaña. Con ella
hace un llamamiento a sus socios, colaboradores y amigos
para que revisen esas monedas y billetes que puedan tener
aún olvidados en algún rincón y piensen que pueden
convertirse, por muy pocos que sean, en un tesoro que
cambie la vida de muchas personas. Para colaborar, todas

aquellas personas que quieran donar a Manos Unidas las
pesetas que aún conserven, tanto en monedas como en
billetes, deberán acercarse a la Parroquia más cercana y depositarlas allí. La delegación de Manos Unidas Ibiza y Formentera vinculará la recaudación a uno de sus Proyectos de
Desarrollo.

CAMPAÑA: SOÑAR LO POSIBLE
Los medios de la Iglesia lanzan una
campaña para animar a la lectura de
la Encíclica “Fratelli Tutti” llamada:
Soñar lo posible.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) y los medios de comunicación
de
la
Iglesia
(Ecclesia, COPE y TRECE) se unen para
ofrecer materiales para la reflexión sobre las grandes propuestas de la
tercera encíclica del papa Francisco
“Fratelli tutti”, dedicada a la fraternidad
y la amistad social. Con el nombre
Soñar lo posible esta propuesta busca
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ofrecer claves de lectura de la encíclica y animar a leerla para encontrar los
caminos en que cada uno, personas o
instituciones, pueden ponerla en práctica. La campaña, que preparará textos y diferente material audiovisual durante diez semanas, se difundirá en redes sociales bajo los hashtags
#SoñarloPosible y #FratelliTutti1/10.
Esta última etiqueta irá cambiando
cada semana hasta llegar al 10/10. El
papa Francisco firmó esta encíclica en
Asís, ante la tumba de San Francisco,
el pasado 3 de octubre. Con ella propone, a todos los hombres de buena

voluntad, a “que seamos capaces de
reaccionar con un nuevo sueño de
fraternidad y de amistad social que
no se quede en las palabras”. Por
ello, la CEE y los medios eclesiales se
unen con esta iniciativa a la difusión de
este mensaje papal. Además de esta
acción de la Iglesia, se ha invitado a todas las diócesis, congregaciones religiosas y movimientos a compartir
también las propuestas de la encíclica
que ya se realizan en sus instituciones
y a compartir esas historias con los
hashtags señalados. (CEE)
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NOTICIAS

La Galería de fotos
Fernando Jesús Bayón. Primera Misa como Diácono.
Parroquia de Santa Cruz.

Confirmaciones en la Parroquia del Rosario. En la foto,
César, junto a su madrina y
esposa, Isabel.

Confirmaciones en la Parroquia de Sant Josep.

CELEBRACIÓN DE LA MISA DE ENVÍO EN SANTA EULALIA
El pasado día 23 de octubre se celebró en la parroquia de Santa Eulalia la
Misa de envío, una misa que se celebra cada año sobre estas fechas y en
la que se convoca al profesorado de religión, a los claustros de las escuelas
católicas y a los catequistas para que con alma renovada, tomen conciencia
de su misión para así poder afrontar este curso tan complejo dando testimonio a niños, jóvenes y adultos. Organizada por las delegaciones de enseñanza y catequesis y bajo el lema “Os anunciamos lo que hemos visto y
oído” la misa del envío es un día especial en el que la iglesia se reúne para
acompañar y sostener al grupo de catequistas y profesores de la diócesis.
FESTIVIDAD DE SANTA TERESA DE ÁVILA (ES CUBELLS)
El 15 de octubre la Parroquia de la Virgen del Carmen, de Es Cubells, celebró
una Misa Solemne en honor a Santa Teresa de Ávila en la que a su vez se
bendecía e inauguraba el nuevo órgano de la parroquia. Para la inauguración del órgano proveniente de Alemania, ocho de los diez hombres que
componen el Coro de Sant Josep dirigidos por Jordi Martí emocionaron a
los asistentes tras interpretar al terminar la misa unos cantos gregorianos
acompañados del organista Andreu Martínez. Foto: Marcelo Sastre.
CÁRITAS DIOCESANA CELEBRA EL DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR
Con el contundente lema “No tener casa mata” Cáritas celebró el domingo 25 de
octubre el Día de las Personas sin hogar. La celebración, en pleno impacto social
de la pandemia, ha puesto luz a la realidad de muchas personas sin hogar o que
viven en infraviviendas, lugares poco salubres y dignos para poder vivir con
cierta seguridad y para quienes es una utopía adoptar las medidas de prevención
decretadas por la Administración. En un contexto en el que la vivienda se ha
convertido en la primera línea de defensa frente al coronavirus, las
medidas como aumentar la higiene, quedarse en casa o el distanciamiento social estricto no son realistas ni posibles para las personas
que viven en la calle. Desde Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera, en un año donde no se ha podido
realizar ningún acto presencial por la pandemia, se ha realizado un video con los participantes del centro de
día. Para ver el vídeo, escanea el código o introduce esta dirección en Internet: https://cutt.ly/PgFbVLs.
Desde el Centro Socioeducativo Betania también nos sumamos a la Campaña de las Personas sin Hogar. Este
año, desgraciadamente hemos tenido que sumarnos a esta iniciativa de una manera más silenciosa y guardando
las medidas de seguridad necesarias, pero aún así planteamos hacer una jornada de sensibilización con el grupo de
refuerzo de mayores de primaria en la que se utilizaron los materiales elaborados por Servicios Centrales. Nuestra
labor a través del cartel de este año fue averiguar cuáles eran las ideas previas de los menores y analizar cuántos
prejuicios tenemos sobre este colectivo. Explicamos la importancia de tener un techo, pero sobre todo un HOGAR,
basado en el amor. Fuimos creando una casa, edificada con ladrillos negativos (injusticia, inseguridad, desigualdad
social, etc.) de forma positiva y trabajando cada uno de los valores que ello conlleva (justicia, igualdad, seguridad, derechos, etc). Fueron múltiples las preguntas que se nos hicieron y las reflexiones que llevamos a cabo. Me quedo con la final: “Nadie debería
estar sin hogar, todo el mundo debería tener un hombro en el que apoyarse”. Lucía Buzón (Educadora Centro Socioeducativo Betania).
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BEATO
La figura del mes:
Beato Francisco Palau.
Por la Hna. Gracia

Al Padre Palau lo podemos definir
como un hombre eclesial. Fue un místico carmelita teresiano, del siglo XIX,
nacido en Aytona, de la provincia de
Lérida: 1811-1872. Su trayectoria vital
coincide con un momento histórico de
crisis político-religiosa. Una época muy
difícil de revoluciones continuas por las
luchas entre liberales y carlistas,
obligándole a exiliarse en Francia durante once años. Al regresar a España,
hombre emprendedor y dinámico, funda

y dirige en Barcelona la Escuela de la
Virtud, una genial obra catequética que
consigue extraordinarios frutos de recristianización.

cial, religiosa y política de las islas Ibiza
y Formentera. En todas partes acogían
con entusiasmo sus palabras de sacerdote y u obra apostólica.

Llegó a esta isla de Ibiza en mayo de
1854, injustamente acusado, perseguido
y vigilado por el cierre de la Escuela de
la Virtud. Ibiza era entonces la cárcel de
España; sus muros, las aguas del Mar
Mediterráneo. Permaneció en esta isla
desterrado durante seis años, hasta
1860. Después de un tiempo en la capital se retira a Es Cubells, por su paraje
solitario frente al mar, para vivir su vocación carmelitana. Pronto descubre el
islote del Vedrá, la montaña del encuentro frecuente con su Amada, la Iglesia.
En lo alto del peñón descubre la cueva,
ahí ejercita su vocación de solitario y misionero donde ratifica su incondicional
entrega a la Iglesia. En el Vedrá tuvo
grandes coloquios con la Iglesia y muchas intuiciones que más tarde se consolidaron como apóstol y fundador. Allí
encontraba la fuerza para realizar su misión.

Fue misionero por su gran amor a la
Iglesia. Esa fue su motivación suprema:
Servirla, amarla y predicar al mundo su
belleza y su misterio. Él decía: “Vivo y
viviré por la Iglesia, vivo y moriré por
ella.” “Mi misión se reduce a anunciar a
los pueblos la belleza de la Iglesia y
predicar que la amen”.

Su fuerte deseo es proclamar a todas las
gentes la belleza infinita de la Iglesia y el
amor a María en todos los habitantes de
los pueblos. Su influencia es tan grande
que en los años de las misiones populares 1864-1867, Francisco Palau recorrerá todos los caminos, evangelizando
a sus gentes, por la grave situación so-

La primera comunidad de carmelitas misioneras se funda en Ciudadela (Menorca), en 1861. Dejó tres puntos muy
claros en su familia religiosa: el amor a
Dios y al prójimo, la vinculación a la
Orden del Carmen y el estilo de vida:
orante y misionera, en comunidades fraternas.
Francisco Palau nos da a todos un mensaje de esperanza en este tiempo de crisis y dificultades. Una invitación a abrirnos al encuentro con Dios en la intimidad de la soledad y a la solidaridad con
todos nuestros hermanos que más lo
necesitan.

Hna. Gracia Navarro
Carmelita Misionera
Presidenta CONFER Ibiza
y Formentera

¡Bienvenida, Hna. Ruah!
La Hermana Miriam Shir Ruah Adonai de nacionalidad Eslovaca se une a la Comunidad “Beato Francisco Palau i Quer”, del
Ins�tuto de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará pertenecientes a la Familia del Verbo Encarnado. En la foto, la
nueva Hermana (izq.) junto a la Madre Superiora de la Comundiad, María de los Desamparados (drcha.).
Nombre: Hermana Miriam Shir Ruah Adonai
Edad: 26 años
Nacionalidad: Eslovaca
Estancia en Ibiza: hasta finales de enero de 2021
Frase: “Dios ha escogido más bien a los que el mundo �ene por necios para confundir a los
sabios; y ha elegido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Dios ha escogido lo plebeyo y despreciable del mundo; lo que no es, para reducir a la nada lo que
es. A fin de que, como dice la Escritura: El que se gloríe, gloríese en el Señor ”.
(1Cor 26-27.31)

6
2

EsglésiaEivissaiFormentera

Agenda diocesana

¿QUIERES SER
VOLUNTARIO?

DOMINGO 1 Solemnidad de Todos los Santos
Retiro de CONFER en Es Cubells
LUNES 2 Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
Retiro mensual del Clero en Es Cubells
MIÉRCOLES 4 11h. Festividad de la parroquia de San Carlos. Misa solemne.
VIERNES 6 Memoria del Beato Salvio Huix Miralpéix
SÁBADO 7 Memoria del Beato Francisco Palau y Quer
20h. Confirmaciones en la Parroquia de San Francisco (Formentera)
DOMINGO 8 XXXII Domingo del T.O.
Día y Colecta de la Iglesia Diocesana.
10h. Confirmaciones en la Parroquia del Pilar (Formentera)
12h. Confirmaciones en la Parroquia de San Fernando (Formentera)
DOMINGO 15 XXXIII Domingo del T.O.
Jornada Mundial de los Pobres (JMP).
11h. Misa en la Parroquia de Santa Eulalia con motivo de la JMP
LUNES 16 12h. Festividad de la Parroquia de Santa Gertrudis. Misa Solemne.
SÁBADO 21 Presentación de la Bienaventurada Virgen María.
DOMINGO 22 XXXIV Domingo del T.O.
Jesucristo, Rey del Universo.
Día de la Catequesis.
DOMINGO 29 I Domingo de Adviento

1

NOV.

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS
Mt 5, 1-12a

Las bienaventuranzas son para aquellos que han acogido
el reino. Sinte�zan las ac�tudes vitales de todo discípulo
de Jesús: misericordia anhelo por cumplir la voluntad de
Dios, pobreza… Pero a la vez son gritos de alegría porque
el reinado de Dios ya está entre nosotros y �ene como
des�natarios privilegiados a los marginados y desechados.
Eso sí, apuntando a un futuro de plenitud que solo puede
regalar el mismo Dios.
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NOV.

XXXII DOMINGO DEL T.O.
Mt 25, 1-13

Día y Colecta de la Iglesia Diocesana

Una vez más el reino de Dios aparece en boca de Jesús en
el contexto de una fiesta, de un banquete de bodas. El
Papa Francisco diría que Dios no quiere cris�anos con
“cara de vinagre”. Lo que se pide a las doncellas que
quieren entrar en él es prudencia y previsión, estar preparadas, tener las lámparas encendidas para cuando se presente el esposo. No todo es cues�ón de buena voluntad.
Es necesario permanecer vigilantes, atentos.

29
NOV.

I DOMINGO DE ADVIENTO
Mc 13, 33-27

Se buscan
voluntarios para
trabajar en Cáritas
y Manos Unidas.

CONTACTA:
Cáritas: llamando
al 971 31 17 62 o
en la Calle Felipe
II, nº16
Manos Unidas: los
lunes y jueves en
la Calle Pedro
Francés nº 12,
piso 2º.

15
NOV.

XXXIII DOMINGO DEL T.O.
Mt 25, 14-30
Jornada Mundial de los Pobres

El evangelio de hoy recuerda que Dios nos ha concedido
unos talentos con los que hemos de trabajar, pues sobre
ellos se nos pedirán cuentas. Podemos pensar hoy en los
talentos que se nos han regalado y en cómo los estamos
haciendo producir. No todos tenemos los mismos, pero
sí hay uno que es universal y que, de algún modo, orienta
a los demás: el amor. /Oración: Señor Jesús, gracias
porque me has confiado tantos dones. Enséñame
hacerlos fruc�ficar de modo que mi existencia no sea
una vida estéril, sin sen�do.

22
NOV.

XXXIV DOMINGO DEL T.O.
Mt 25, 31-46
Jesucristo, Rey del Universo

La celebración de Cristo Rey cierra el ciclo litúrgico que
volverá a inaugurarse nuevamente con el adviento. Recordamos así, de modo perenne, que Cristo es el principio el
fin de nuestra existencia. En este contexto, todas las lecturas de hoy expresan con convicción que Jesús es el Señor, el Rey eterno, el Hijo del hombre que vendrá a juzgar
al mundo. El Dios que ha buscado con ahínco a sus ovejas,
que las ha cuidado y apacentado, vendrá a juzgar, desde
el amor, y llamar a la vida.

Según las normas universales del año litúrgico, el �empo de adviento �ene dos caracterís�cas: es a la vez un �empo de
preparación a la solemnidades de Navidad en que se conmemora la primera venida del Hijo de dios entre los hombres,
y un �empo en el cual, mediante esta celebración, el ánimo se dirige a esperar la segunda venida de Cristo al fin de los
�empos. Por estos dos mo�vos, el adviento se presenta como un �empo de piadosa y alegre Esperanza. Las lecturas
eucarís�cas este �empo litúrgico nos ayudan a profundizar en ello.

2
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EsglésiaEivissaiFormentera
LA CONTRAPORTADA

“Te quiero, mamá”
“Hace una semana que me
despedí de una madre maravillosa. En primer lugar, quiero
agradecer el excelente trabajo
que han realizado los profesionales de Can Misses que atendieron
a mi madre, Rosa Vila Álvarez,
desde el martes 13 al viernes 16
de octubre. Todo el equipo ha hecho un trabajo excelente y mi
madre, que era una persona maravillosa, se ha podido ir atendida
por
buenos
profesionales,
acompañada, tranquila y con mucho amor. En mi nombre y en el
de toda la familia gracias por
vuestro esfuerzo y dedicación en
estos momentos en los que la
sanidad pasa por tantas dificultades. Gracias.
Mi madre siempre ha sido un ser
especial que ha ayudado a toda
persona que ha pasado por su
vida. No tuvo una infancia fácil, su
familia emigró a Bilbao como
tantos emigrantes de la época. De
niña fue responsable de la casa
familiar, ya que mi abuela estaba
enferma, los vecinos y familiares
elogiaban su trabajo y amabilidad.
Además de cocinar y llevar la
casa para sus padres y hermanos
también tuvo que hacerlo para

otros emigrantes que vivían de
huéspedes con ellos. A los pocos
meses de casarse falleció mi
abuela paterna y acogió con cariño en su casa a mi abuelo y mis
dos tíos pequeños y al dejarnos
mi abuela materna cuidó de mi
abuelo enfermo hasta el último
día. Siempre ha sido una luchadora.
Hace 15 años falleció mi padre y
cayó en una profunda tristeza, ya
que mis padres siempre estaban
juntitos, pero nuevamente luchó y
tiró hacia adelante sin pensar en
ella, ayudando en Cáritas a los
más necesitados de Santa Eulalia; Una mujer de gran fe, acudía
al Rosario y misa diarios en la capilla de Lourdes. Tuvo dos ictus,
el primero hace 20 años, y los
sanitarios siempre reconocieron
su tenacidad y fuerza, ella nunca
se quejaba de nada. Pero hace
una semana volvió a repetirse un
tercer y último derrame y ya no
pudo luchar por seguir con nosotros. Hemos disfrutado de su
amor toda la vida, ha sido un
ejemplo a seguir, siempre tenía
una palabra amable para todos,
siempre estaba ahí cuando una
sobrina la necesitaba, las quería

/ Carta de Marimar a su madre /
como hĳas. Regalaba cariño,
pequeños detalles y esquejes de
sus plantitas a todo el mundo. Ha
sido una persona muy fuerte y positiva, que disfrutó de las cosas
pequeñas de la vida, con sus amigas en la playa, en la gimnasia,
con su perrita, sus nietos... Se ha
ido como vivió, discreta, rodeada
de las personas que más quería y
con mucho amor. Ahora nuestra
casa está vacía sin ti. Para tus
nietos Aitor y Leire, para Toni,
para tu inseparable perrita Yuma
y para mí nos es muy difícil seguir
adelante. Has sido una madre,
abuela y mujer ejemplar. Hasta
siempre mamá.”
(En la foto, Rosi, su madre)

Marimar Sánchez Vila
Tu hĳa

LA DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA SE SUMA A LA INICIATIVA #STOPLEYCELAÁ: una iniciativa a la cual se han
sumado muchas diócesis españolas y una gran diversidad de entidades y colectivos ciudadanos de docentes,
familias, alumnos y titulares de centros, para pedir la protección y la continuidad de la pluralidad del sistema educativo actual. Actualmente y tal y como exponen en el manifiesto en https://masplurales.es/ , “la reforma de la Ley
Orgánica de Educación es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad del sistema educativo que es clave en una sociedad democrática, entre otros aspectos. Es por ello que hoy se unen fuertemente para conseguir parar esta nueva reforma que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas.

Jueves
13:30h. - 14h.
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