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“No os dejéis  borrar vuestros sueños; los sueños
son importantes,  nos ayudan a abrazar el 

horizonte. Un joven que no sabe soñar es un
joven anestesiado, no podrá captar la fuerza de

la vida”
(Papa Francisco a los jóvenes italianos ante

el Sínodo de la Juventud)
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En cada mes, las distintas
actividades que vamos
organizando en la Iglesia son

actos que cumpliéndolos nos ayudan a
fortificar nuestro ser cristiano expresa-
do en nuestras acciones. Y en este mes
de octubre -además de inicio de los cur-
sos de catequesis en las parroquias, la
celebración de varios santos en sus
parroquias y otras buenas acciones-
tenemos dos cosas que quiero destacar
y animar a participar en ellas: el mes
de rosario, y el domingo del
Domund para ayudar a las misiones.

En el año 1208 la
Virgen María se le apare-
ció a Santo Domingo y le

enseñó a rezar el Rosario para que lo
propagara. Y así lo hizo, y su difusión
fue tal que las tropas cristianas, antes
de la Batalla de lepanto (7/X/1571),
rezaron el Santo Rosario y salieron
victoriosas. El Papa San Pío V en agra-
decimiento a la Virgen, instituyó la
fiesta de la Virgen del Rosario el pri-
mer domingo de octubre y añadió el
título de “auxilio de los Cristianos” a
las letanías de la Madre de Dios. 

Con el trasfondo de las
Avemarías pasan ante los ojos
del alma los episodios principales
de la vida de Jesucristo

El rosario tal como lo definió
el propio San Pío V, “es un modo pia-
dosísimo de oración, al alcance de
todos, que consiste en ir repitiendo el
saludo que el ángel le dio a María;
interponiendo un Padrenuestro entre
cada diez avemarías y tratando de ir
meditando mientras tanto en la Vida
de nuestro Señor". San Juan Pablo II,
quien añadió los misterios luminosos al
rezo del Santo Rosario, escribió en su
Carta apostólica “Rosarium Virginis
Mariae” que este rezo mariano “en su
sencillez y profundidad, sigue siendo
también en este tercer Milenio apenas
iniciado una oración de gran significa-

do, destinada a producir frutos de san-
tidad”.

El rezo de rosario lo pode-
mos convertir en una plegaria
maravillosa. San Juan Pablo

II, dijo que el rosario era su oración
preferida y nos explicaba cómo había
que rezarlo: “El Rosario es mi oración
predilecta. ¡Plegaria maravillosa!
Maravillosa en su sencillez y en su
profundidad. En esta plegaría repeti-
mos muchas veces las palabras que la
Virgen María oyó del arcángel y de
su prima Isabel. Palabras a las que se
asocia la Iglesia entera (…) Con el
trasfondo de las avemarías pasan
ante los ojos del alma los episodios
principales de la vida de Jesucristo. El
Rosario en su conjunto consta de mis-
terios gozosos, dolorosos y gloriosos y
nos ponen en comunión vital con
Jesucristo a través ―se puede decir―
del Corazón de su Madre. al mismo
tiempo nuestro corazón puede incluir
en estas decenas del Rosario todos los
hechos que entraman la vida del indi-
viduo, la familia, la nación, la Iglesia y
la humanidad. Experiencias persona-
les o del prójimo, sobre todo de las
personas más cercanas o que llevan
más en el corazón. De este modo la
sencilla plegaria del Rosario sintoniza
con el ritmo de la vida humana”
(Ángelus, 29/X/1978).

Deseo animaros a que sea
un rezo ordinario en nuestra
vida de cristianos practican-

tes. Yo tuve la suerte de aprender a
rezarlo cuando era un niño, pues mi
abuela Rosalía, madre de mi madre,
tratando de hacernos bien a sus nie-
tos, nos lo enseño a rezar a mí y a mis
hermanos, haciéndonos ver la bondad
de ello.

Al conocer  misiones que
hay en toda la tierra, promova-
mos el permanente compromiso
evangelizador de la Iglesia.

El domingo día 21 tenemos
el Domund, al que el Papa
Francisco ha puesto este año

el lema: “El Domund cambia el
mundo”. El Domund, Jornada Mundial
de las Misiones, es una ocasión para
alimentar el sentido universal y misio-
nero de nuestro ser cristiano. al cono-
cer  misiones que hay en toda la tie-
rra, promovamos el permanente com-
promiso de toda la Iglesia en la activi-
dad misionera para que las enseñan-
zas del Evangelio lleguen a todos los
lugares donde aún no es conocido y
practicado. Con esa ocasión, pues,
veamos de hacer gestos para apoyar
la labor evangelizadora y humanitaria
de los misioneros que los necesitan, y
que al recibirlos lo agradecen mucho:
la ayuda económica, con buenas y
generosas limosnas, la oración y el
ofrecimiento espiritual.Que el rezo
ordinario del rosario y la
ayuda a las misiones sea para
todos nosotros un mes en el que se vea
bien nuestra condición cristiana.

ACCIONES DEL MES DE OCTUBRE
+VICENTE JUAN SEGURA, Obispo de Ibiza
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Me llamo Pedro M. Ramírez,
de origen mexicano; tengo 36 años,
casado con Marta Cabrera desde
hace 6 años y tenemos 3 hijos:
Miguel, lucas e Isaías. El Obispo de
Ibiza, Mons. Vicente Juan Segura ha
decidido, por la gracia de Dios,
ordenarme diácono permanente el
próximo 20 de octubre, en la S.I.
Catedral a las 11h. Y os pregunta-
réis: ¿Qué es un diácono permanen-
te? ¿Cómo es que un hombre casado
puede ser ordenado diácono?

El orden sacerdotal tiene tres gra-
dos: diácono, presbítero y obispo.
Para poder ser consagrado presbíte-
ro se ha de pasar por el diaconado;
pero no todos los diáconos son orde-
nados presbíteros. Por eso, quienes
se ordenan diáconos como paso al
presbiterado se llaman diáconos
transitorios (que han de ser todos
célibes); y los que se mantienen en
ese grado se denominan diáconos
permanentes (que pueden ser célibes
o casados). éste último es mi caso.

¿QUÉ ES UN DIÁCONO PER-
MANENTE?

no es un “cura casado”, sino un
hombre casado que es admitido al
orden de los diáconos, no como sim-
ple elección o delegación, sino como
un don del Espíritu Santo para ejer-
cer una función sagrada (es una con-
sagración que imprime carácter, CEC
1538, 1554). la Biblia nos habla de
siete varones que fueron elegidos
por los apóstoles para que se dedi-
carán al servicio (diakonía) de la
caridad (Hch 6,1-7). Y en la Carta de
Pablo a timoteo, recuerda cuáles

han de ser los requisitos para los diá-
conos; y hace referencia que estos
eran hombres casados (1tim 3,8-10).
El Concilio Vaticano II (1962-1965)
en su Constitución Dogmática sobre
la Iglesia lumen gentium sentenció
que “en el futuro se podrá restable-
cer el diaconado permanente como
un grado particular dentro de la
jerarquía”, y que “se puede conferir
este diaconado a hombres de edad
madura casados o también jóvenes
idóneos [solteros], pero para éstos
hay que mantener como obligatoria
la ley del celibato” (lg 29). Y en el
Decreto ad gentes pide que se res-
taure el diaconado permanente (ag
16).

Por ello, el Papa Pablo VI en el
Motu Proprio Sacrum Diaconatus
Ordinem (1967) establece las
normas generales para la instaura-
ción de este ministerio.  En el 2016
había ya 439 diáconos permanentes
en las diócesis españolas (Estadística
oficial de la CEE). En Ibiza, nuestro
obispo lo instaurará con mi ordena-
ción este 20 de octubre.

¿QUÉ HACE UN DIÁCONO
PERMANENTE?

El Catecismo de la Iglesia
Católica nos dice que el diácono está
especialmente vinculado al obispo,
asistiéndolo a él y a los presbíteros

ejerciendo un servicio litúrgico (CEC
1569-1570). Pero también nos habla
de una misión importantísima, que es
el ejercicio de la Caridad como una
de sus principales funciones (CEC
1570). El diácono, pues, tiene facul-
tades para: Bautizar, distribuir la
Eucaristía (comunión) a sus herma-
nos, asistir a la celebración del matri-
monio y bendecirlo, proclamar el
Evangelio y predicar en las celebra-
ciones litúrgicas, y presidir las
Exequias (CEC 1256, 1570). Si el
obispo lo estimase conveniente, tam-
bién puede asumir tareas de gobier-
no en su nombre, o ejerciendo la
Caridad en obras sociales (ag 16).

UN MINISTERIO AL SERVI-
CIO DE LA IGLESIA

Este es el ministerio sagrado al
que el Señor me llama. Pero, aunque
soy yo quien recibirá la ordenación,
también mi esposa y mis hijos tienen
una tarea importante en el ejercicio
de este ministerio. Serán mi apoyo y
sustento en todo momento. Por eso,
nos encomendamos a vuestras ora-
ciones, y pedimos a Dios que nos dé
su gracia para vivir este sacramento
como un don de servicio para la
Iglesia y para todos los hombres y
mujeres de nuestra diócesis, y del
mundo entero.

INSTAURACIÓN DEL DIÁCONADO PERMANENTE EN LA DIÓCESIS DE IBIZA
El diaconado permanente es un don del Espíritu Santo para la Iglesia

y para todos los hombres y mujeres de nuestra diócesis.



CRÓNICA DIOCESANA

“CAMBIA EL MUNDO”, LEMA DEL DOMINGO DEL
DOMUND DEL PRÓXIMO DIA 21
Mn Daniel Martín, párroco de Puig d’en Valls, ha visitado  este
verano el Vicariato apostólico de Requena, en la selva amazónica
del Perú. tan grande como Portugal, este Vicariato sólo cuenta con
5 sacerdotes y un obispo. nos cuenta que “cuando algún sacerdote
llega, aprovechan para visitar comunidades a lo largo del rio. He
podido compartir, convivir, aprender y amar la iglesia universal.
Una Iglesia inmensa que llega hasta las periferias más existenciales
de la propia vida. En la  foto estoy con Weninger, llevándole la
Sagrada Comunión. Era catequista pero comenzó a tener ataques
epilépticos muy fuertes. Al no tener al principio la medicación ade-
cuada, en cada ataque perdía capacidades motoras o del habla.
Ahora, más o menos está controlado. Sus padres tienen casi 80
años y todos los días tienen que salir a vender o pescar al río para
poder conseguir un poco de dinero para sus medicamentos y comi-
da. Aun así, ni los padres ni el joven, han perdido la fe. Todo un
ejemplo de heroicidad cristiana y de triunfo de Cristo en la vida de
uno de los suyos.”

LOS HNOS. DE LA SALLE VENTURA POL Y SEBASTIAN
DURAN RENUEVAN LOS 50 AÑOS DE PROFESIÓN RELI-
GIOSA.
Como es tradicional, a finales de agosto los Hnos. de la Salle de
las Baleares se reúnen en Pont d’Inca (Mallorca) para una jorna-
da de preparación del curso escolar: se dan a conocer los objeti-
vos pastorales y educativos que van a dar vida a las comunidades
y centros escolares, y se celebra algunas efemérides importantes.
Este año ha sido la gozosa celebración de los 50 años de
Profesión religiosa de dos Hnos muy conocido en nuestra diócesis:
Ventura y Sebastián. Hermanos, familiares, representantes
de los claustros escolares y amigos nos unimos a esta celebración.
En un momento de la misa presidida por el Vicario general de la
diócesis, acompañado de un grupo de sacerdotes amigos, los dos
Hnos. renovaron públicamente la Profesión  Perpetua de su consa-
gración a Dios en el Instituto de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas. Una comida de fraternidad puso el punto final a un
encuentro muy especial.

CORONACIÓ CANÓNICA DE LA MARE DE DÉU DE JESUS
la missa solemne del dia de la festa patronal la presideix el sr.
bisbe. aquest any amb una caire molt solemne: la coronació de la
Mare de Déu i el nen amb una corona de plata sobredaurada en
or. les pedres, de petit valor, però de gran simbolisme han set esco-
llides per a la confecció de la nova corona que cobrirà a nostra
Mare de Déu de Jesús per recordar-nos el camí de Fe cap a
la llum. El poble posat en peus canta a una sola veu el "Crec en
un Déu," com expressió de la Fe que batega en el seu cor. El redo-
blar dels tambors i les cornetes de l'agrupació Musical "nuestro
Padre Jesús Cautivo" ens alerta que s'inicia la processó en la que
manifestarem, a l'exterior de l'església, la joia d'expressar pública-
ment, com a cristians, la nostra Fe en el Ressuscitat. a la foto, nins
i mayors ofereixent els tradicionals fruits dins l’ofertori de la misa
vespertina.

UN AÑO MÁS EL ENCONTRE JOVE REÚNE A MÁS DE 60
JÓVENES
Del 5-9 de septiembre, en Es Cubells, la Delegación de Juventud
organizó el campamento "Encontre Jove". alrededor de 65 jóve-
nes de las parroquias de Ibiza y Formentera disfrutaron de unos
días de juego, compañerismo, reflexiones y encuentro con Dios.
no ha faltado la excursión al mirador de Cala d'Hort, donde los
jóvenes gozaron de momentos de reflexión y de la Eucaristía, que
con la puesta de sol y las vistas a Es Vedrà como escenario, hacen
que se convierta en uno de los momentos más esperados del
Encontre. Especiales fueron las oraciones de la noche y la peniten-
cial. la noche del sábado se celebró el esperado “Festival de
padres” en el que tanto jóvenes como monitores mostraron sus
dotes artísticas ante numerosos padres que se acercaron hasta el
convento. El encuentro acabó con la Eucaristía final presidida por
el Sr. Obispo D. Vicente Juan Segura, posterior paella y entrega
de premios. Este encuentro es posible gracias a la colaboración,
impulso y entrega de sacerdotes, jóvenes monitores, sin olvidar al
grupo de padres voluntarios que se han encargado de la cocina.  
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ENTRADA DE LOS NUEVOS PÁRROCOS EN SUS PARRO-
QUIAS
En la última quincena de septiembre algunas parroquias han cele-
brado festivamente la entrada de sus nuevos párrocos. Sant
Carles despidió con muestras de emoción a su antiguo párroco,
D. Vicent Tur Ribas. En su lugar, acogió con alegría y espe-
ranza a su nuevo párroco, D. Antoni Ferrer Marí. Días des-
pués fue la parroquia de la Sagrada Familia (barriada de Can
Bonet) quien dio la acogida a D. Virgilio Bago.
Posteriormente la parroquia de Sant antoni dijo un emotivo ¡adiós!
a D. Vicent Colomar Ferrer por los 28 años que ha presidi-
do la comunidad, y dio la bienvenida a D. Francesc Xavier
Torrer Peters, como párroco, y a D. Sergio Pérez García,
como vicario. Por último, la parroquia del Roser recibió  esperan-
zada a D. Mauricio Coronado. Estas sentidas despedidas y
entradas se han celebrado en el marco de unas solemnes eucaris-
tías presididas por Sr. Obispo donde se hicieron presentes feligre-
ses, obrers, familiares y amigos. no faltaron   momentos de
encuentro y distensión en torno una fraternal invitación. En la foto
D. Vicent tur recibe de  D. Vicent Marí Torres -en represen-
tación del ayuntamiento de Santa Eulària-  un reconocimiento por
su labor en las parroquias del municipio.

LOS PROFESORES DE RELIGIÓN DE LAS ESCUELAS PÚBLI-
CAS INICIAN SUS REUNIONES DE FORMACIÓN
Con el inicio del curso escolar los profesores de Religión de los
colegios públicos retoman su contacto e inician sus reuniones de
formación. Convocados por el H. Pascual L., delegado episco-
pal de Enseñanza Religiosa, han tenido varias reuniones de forma-
ción que proseguirán a lo largo del curso escolar. El profesorado
de Religión merece nuestro reconocimiento por ser los testigos de
la formación cristiana y humana de niños y adolescentes. así lo
dijeron nuestros obispos en sus Orientaciones pastorales para la
coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmi-
sión de la fe: “Es de justicia reconocer su dedicación y entrega y,
a la vez, reiteramos nuestro apoyo y cercanía.” Ellos son los impul-
sores de que “la religión ha sido a lo largo de la Historia, como lo
es el momento actual, un elemento integrante del entramado colec-
tivo humano y un ineludible hecho cultural” –añaden los obispos.
no ha faltado la celebración festiva en torno a una comida para
fortalecer los lazos, el conocimiento y el compañerismo entre ellos. 

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ FESTIVIDAD DE LA
SANTA CRUZ
les campanes de la parròquia de Sta. Creu repicaren a toc de
festa  per a celebrar el tridu i la festa pròpia de la seva patrona:
la Santa Creu. la celebració eucarística fou presidida pel sr.
Bisbe, D. Vicent Juan Segura que dedicà unes paraules emo-
cionades a la Santa Creu que ha aguantat el cos sagrat de
Jesucrist passant de l'obscuritat a la llum projectada pel ressusci-
tat. la creu ja no és ignomínia i suplici sinó exaltació de la nostra
Fe, Esperanza i compromís d'amor. Els confrares organitzaren la
processó per treure als voltants de la parròquia la Creu, signe de
vida i de perdó, per passejar-la i mostrar-la a totes les persones
que l'aclamaven amb entusiasme i devoció, al ritme dels tambors
i cornetes de l'agrupació musical "Nuestro Padre Jesús Cautivo."
Una manifestació externa de la fe que els cristians portam dins el
cor i amb el cap ben alt i amb orgull volem viure-la fora dels murs
de l'església.”. 

VIRGEN DE LA MERCED, PATRONA DE LAS INSTITUCIO-
NES PENITENCIARIAS 
la Virgen de la Merced o Ntra. Sra. de las Mercedes es
una advocación mariana muy querida para los privados de libertad
en las instituciones penitenciarias. la tradición se remonta al siglo XIII,
cuando tres personajes históricos –san Pedro Nolasco, el rey
Jaime I de Aragón y san Raimundo de Peñafort-  impulsan
la fundación de la Orden de la Merced para la redención de los cau-
tivos. En nuestra diócesis un grupo de voluntarios de acción peniten-
ciaria semanalmente se hacen presentes para acompañar a los inter-
nos que así lo desean. Cono todos los años, el 24 de septiembre se
celebró la fiesta de la patrona de las instituciones penitenciarias. los
voluntarios organizaron una eucaristía presidida por el Sr. Obispo, y
acompañada por el coro de la parroquia de Sant Josep. En el
ambiente resonaba la oración del obispo D. Vicente Zamora
encargado de la pastoral Penitenciaria: “Multiplica, Madre de amor
infinito, los esfuerzos de quienes se empeñan en dignificar y humani-
zar las prisiones, y de cuantos no reniegan de la causa del ser huma-
no y de su suprema libertad.” 



Día 7, domingo XXVII del T.O. Mc 10, 2-16
“YA NO SON DOS, SINO UNA SOLA CARNE”
nuestra sociedad ha despertado a la igualdad entre los
géneros y, al menos en teoría,  nadie discute que el hombre
y la mujer son iguales y complementarios, y que en el matri-
monio deben regir unas relaciones mantenidas y sostenidas
por el diálogo y el amor mutuo.  Sin embargo, aunque sen-
cillo de comprender es muy difícil de mantener.  ¿Cuáles son
las principales dificultades que socavan las relaciones en la

pareja? ¿Qué podemos hacer como creyentes y como comunidad eclesial,
para ayudar a quienes atraviesan conflictos en este sentido? 

Día 14, domingo XXVIII del T.O. Mc 10, 17-30
“VENDE LO QUE TIENES Y, LUEGO, SÍGUEME”
las palabras que Jesús dirige a sus discípulos tras la mar-
cha del joven son de ánimo y de confirmación. Hablan de
lo que sus seguidores han perdido y han ganado como
consecuencia del seguimiento. les dice que van por el
buen camino y que, a pesar de las dificultades,  recibirán
mucho más de lo que están dando. Reflexiono: ¿Qué he
recibido de la vida, de Dios, por seguir a Jesús? ¿Un nuevo

modo de comprenderme a mí mismo, una nueva forma de relacionarme, de
comprender la fraternidad…

Día 21, domingo XXIX del T.O. Mc 10, 35-45
“EL HIJO DEL HOMBRE NOHA VENIDO PARA QUE LE SIR-
VAN, SINO PARA SERVIR””
Señor, nos has mostrado con tu ejemplo que es posible
vivir sirviendo,  hacer de la propia vida donación hacia
otros. Y, sin embargo, ¡cuánto nos cuesta!
ayúdanos a ahondar en tu mensaje, enséñanos a dejar-
nos transformar por ti, prepáranos para vivir como autén-
ticos servidores dispuestos, generosos, alegres, entrega-
dos. 

Día 28, domingo XXX del T.O. Mc 10, 46-50
“ANDA, TU FE TE HA CURADO
la curación del ciego Bartimeo es un relato simbólico que
cuenta lo que ocurre con los seguidores de Jesús. Camino de
Jerusalén el Maestro les va instruyendo acerca del discipula-
do, pero ellos no comprenden. Están ciegos. Es una ceguera
que solo puede curarla Jesús, pero ellos deben implorarla
con fe e insistencia. Curados por el Señor, podrán seguirle
por el camino.¿Estamos dispuestos a vivir el desafío? 

La Palabra de Dios en el Evangelio del domingo
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El santo del mes
SAN IGNACIO DE
ANTIOQUÍA
17 de octubre

El libro de los Hechos de los
apóstoles  nos habla de la presencia de
Bernabé y Pablo en la ciudad de
antioquia, en la turquía actual:
“Bernabé salió rumbo a tarso para bus-
car a Saulo; y, cuando lo encontró, lo
trajo a antioquía. Y se reunieron con la
Iglesia por todo un año, y enseñaban a
las multitudes; y a los discípulos se les
llamó “cristianos” por primera vez en
esta ciudad” (Hc 11,26). así pues, la
vida de Ignacio de antioquía está muy
próxima a la presencia o el recuerdo de
los primeros evangelizadores de las tie-
rras de asia Menor; por ello, Ignacio es
conocido como uno de los padres apos-
tólicos por su proximidad al tiempo de
los apóstoles.

Ignacio nació en los años 30 y murió
hacia el 107 d.C. las noticias que tene-
mos de él nos llegan a través de siete car-
tas que escribe a diversas comunidades
cristianas en su trayecto a Roma donde
moriría mártir por la causa de  Jesucristo.
nos ha quedado una frase suya donde
recoge la experiencia del martirio “…
para ser trigo de Dios, molido por los
dientes de la fieras y convertido en pan
puro de Cristo”. Condenado a morir
devorado por las fieras, fue trasladado a
Roma y allí recibió la corona del martirio
en tiempos del emperador trajano. 

Sus siete cartas nos informan que
Ignacio fue obispo de la comunidad cris-
tiana de antioquía, y son una  importan-
te fuente de información para conocer
las creencias de los inicios del cristianis-
mo y la organización de la Iglesia primi-
tiva. En ellas encontramos resúmenes de
la doctrina cristiana, así como temas que
van calando entre los cristianos: la euca-
ristía, la vida cristiana, la jerarquía y la
obediencia a los obispos, el primado de
la iglesia de Roma, la virginidad de
María y el don de la virginidad. a la vez
que recuerda el privilegio que es morir
mártir de Cristo. 
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DOMUND,
Cambia el mundo
“Cambia el mundo”. En nuestro
mundo podemos ver fácilmente
cambios superficiales, que dejan
las cosas como estaban, y otros

que son “a peor”, porque derivan
de acciones injustas y que atentan
contra la dignidad del ser humano.

Eso, si no suponemos, desde la
indiferencia, que las cosas no pue-

den ser más que como son.
Frente a esto, los misioneros

nos muestran que es posible un
cambio “a mejor”, profundo y

real. Ellos pueden ser para todos,
y en especial para los jóvenes, un
referente de compromiso y espe-
ranza; sus vidas constituyen la

prueba palpable de que un corazón
en el que ha entrado Dios, con
toda su novedad y creatividad,

puede cambiar el mundo.

AGENDA DIOCESANA

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL
PAPA FRANCISCO PARA EL
MES DE OCTUBREMES DE 

SEPTIEMBRE

Por la evangelización:
La misión de los consagrados.

Para que los consagrados y las consa-
gradas despierten su fervor misionero y

estén presentes entre los pobres, los mar-
ginados y con los que no tienen voz.

4 DIA  1.-     Santa teresa del niño Jesús.
4 DIA  2.-     Santos Ángeles Custodios.
4 DIA  3.-     San Francisco de Borja.
4 DÍAS  3-28.- Sínodo de la Juventud: “Los jóvenes, la fe y el discerni-

miento vocacional”.
4 DIA  4.-     San Francisco de Asís.
4 DÍA 5.-      Témporas de acción de gracias y petición. Día

mundial del maestro. Día del trabajo digno.
50 aniversario del colegio Sa Real. Conferencia en Can
Ventosa a las 19:30h. por D. Xuxo Ruiz.

4 DÍA 6.-      Mañana de retiro ambientado en el Domund en el cole
                   gio de la Consolación.
                   Muestra del Voluntariado en Vara de Rey (Vila): Cáritas,
                   Manos Unidas.
4 DÍA 7.-       Domingo XXVII del T. O. Mare de Déu del Roser. 
                   Festivitat de la parroquia.
4 DÍA 10.-     Santo tomás de Villanueva.
4 DÍA 11.-     San Juan XXIII, papa.
4 DÍA 12.-     Ntra. Sra. del Pilar. Día de la Hispanidad. Festividad

de la parroquia del Pilar de la Mola de Formentera.
4 DÍA 14.-    Domingo XXVIII del T. O. Canonización del papa 
                     Pablo VI  (+1978) y del arzobispo Oscar Arnulfo Romero 
                     (+1980) Manos Unidas organiza una comida de fraternidad
                     en Sant Mateu a favor de sus proyectos social.
4 DÍA 15.-     Santa teresa de Jesús.
4 DÍA 16.-     Santa Margarita Mª de alacoque.
4 DÍA 17.-     San Ignacio de antioquía.
4 DÍA 16.-     San Lucas, evangelista.
4 DÍA 20.-     Ordenación del diácono permanente D. Pedro M.

Ramírez, en la catedral a las 11h.
4 DÍA 21.-     Domingo XXIX del T. O. Jornada mundial por la evan-

gelización de los pobres. DOMUND. Lema: “Cambia el
mundo”. Colecta.

4 DÍA 22.-     San Juan Pablo II, papa.
4 DÍA 24.-     San antonio Mª Claret.
4 DÍA 25.-     50 aniversario del colegio Sa Real. Conferencia en Can 
                   Ventosa a las 19:30h. por D. David Calle.
4 DÍA 28.-     Domingo XXX del T. O.
                   Manos Unidas organiza una comida de fraternidad en 
                   Sant Joan a favor de sus proyectos sociales.
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El documento preparatorio  del
sínodo llama a los y las jóvenes a “ser
protagonistas” y “capaces de crear
nuevas oportunidades”, indicando así
a toda la Iglesia caminos de evangeli-
zación y estilos de vida nueva, y esta-
bleciendo las condiciones favorables
para pasar de una pastoral “para
jóvenes” a una pastoral “con los jóve-
nes”. Se trata, por usar una frase que-
rida por el Papa Francisco, de “iniciar
procesos”, no de hacer conquistas, ni
de “hacer volver” a los jóvenes a la
Iglesia, ni de medir el éxito en el núme-
ro de respuestas obtenidas. Es necesa-
ria “una Iglesia en salida”, capaz de
unirse con los jóvenes que ya la fre-
cuentan para ir donde están sus coe-
táneos, donde viven, sufren y esperan.  

Es necesario llegar a ellos no de
una manera generalizada  y masifica-
da,  sino con actitudes y  palabras
capaces de respetar y volver a des-

pertar la especificidad de cada uno:
los jóvenes están sedientos de encuen-
tros personales., diálogos cara a cara,
especialmente en nuestro contexto
social dominado  por lo virtual, y
piden, silenciosamente, sin lograr
expresarse por completo, ser “recono-
cidos” a todos y cada uno en su pro-
pio camino de búsqueda de sentido y
plenitud de vida.

Esto significa para los adultos cam-
biar la mirada hacia los jóvenes, acep-
tar cuestionar sus adquisiciones, no ser
siempre  capaces de entenderlos, sin
embargo, renovar siempre su confian-
za en ellos, mirando a los jóvenes
como “historias muy personales” y
respaldando  su ardua búsqueda de
una buena vida.

ENZO BIANCHI, fundador de Bose
Comunidad Monástica de Magnano ( Biella )

“LOS JOVENES SON LOS PROTAGONISTAS”
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”

Roma, 3-28 de octubre, Roma

PREGÀRIA
DEL DOMUND

2018
Senyor, ajuda’m a canviar

per canviar el món.

Necessito renovar el cor,

la mirada, les meves maneres de fer,

per no acabar en un museu.

I no és solament renovar  lo vell;

és permetre que l’Esperit Sant 

creï alguna cosa nova.

Senyor, buida’m dels meus esquemes

per fer lloc al teu Esperit

i deixar que sigui Ell

qui faci noves totes les coses.

Ell ens envía, ens acompanya,

ens inspira;

Ell és l’autor de la missió, 

i no vull domesticar-lo ni engaviar-lo.

Fes que no tengui por

de la novetat que ve de Tu,

Senyor Crucificat i Ressuscitat.

Que la meva missió sigui comunicar

la teva vida,

La teva misericòrdia, la teva santedat.

Ensenya’m  a estimar com Tu

per canviar el món.  

Amén.


