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AQUÍ ESTOY, ENVÍAME



D. VICENTE RIBAS
OCTUBRE, MES MISIONERO

“Evangelizar es asentar la
dignidad humana en la existencia
y relación con Dios”



El 18 de octubre celebramos la Jornada
Mundial de las Misiones, el popular DOMUND, el día en
que la Iglesia universal reza por los misioneros y
colabora con las misiones.

“Aquí estoy, envíame” (Is. 6,8). Ese es el lema
del DOMUND 2020. Nos invita a mostrar cada día
nuestra disponibilidad, a tomar conciencia de la
necesidad de acompañar sin prisas y de ayudar para
mostrar el rostro de Dios en el hermano. …Aquí estoy,
envíame” es una doble respuesta: a Dios que llama y
que cuenta con nuestra libertad, y a la Iglesia, que es
la familia de los hĳos de Dios y quien tiene la
encomienda de cuidar a todos estos hĳos repartidos
por el mundo entero.

A través de las OMP, el Papa nos está
continuamente llamando a no encerrarnos en nosotros
mismos, sino a abrir el corazón y la mente a todo el
mundo, a todos los hombres y mujeres que tienen
nuestra fe, y a aquellos que todavía no han tenido la
suerte de oír hablar del Redentor y que viven en esos
lugares que llamamos territorios de misión o Iglesias
jóvenes.

Este año, cobra un significado especial porque
se beatifica a la venerable Paulina Jaricot, una de las
precursoras e impulsoras de la responsabilidad de los
laicos en la misión, fundadora de las Obras de la
Propagación de la Fe. Paulina Jaricot fue una mujer
laica francesa que nunca sintió la vocacación a la vida
consagrada, en un contexto en el que parecía que
quienes deseaban seguir a Jesucristo necesariamente
tenían que emprender el camino de la consagración
religiosa. Nacida el 22 de julio de 1799 en una familia
de ricos industriales, Paulina recibió una buena
educación cristiana. Tras varios acontecimientos
personales sufrió una transformación interior que
cambiaría su vida. Decidió, en un abandono total en
Cristo, dedicarse a las misiones, informando de las
necesidades de los misioneros y buscando su
sostenimiento.

Sor Antonia Tur
Delegada de misiones

Apreciados laicos, sacerdotes
y consagradas de las islas de
Eivissa y Formentera:

Refugio de San Valentín, Perú. Marzo 2020
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PRECIOSA INICIATIVA DE LAASOCIACIÓN DE MAYORES DE PUIG D'EN VALS

La Asociación de Mayores de Puig d’en Vals ha donado
la subvención que recibe cada año de parte del
Ayuntamiento de Santa Eulalia para realizar sus
actividades anuales a Cáritas Parroquial de su municipio.

Debido a la Pandemia, la Asociación no podrá realizar
ninguna de sus actividades previstas para este año, por lo
que ha decidido donar el presupuesto que reciben para que
sea utilizado por Cáritas de Puig d’én Vals. Para poder
recibir la subvención, la Asociación presentó un proyecto en
el cual eligieron a tres supermercados de la zona donde
Cáritas pudiera recoger, posteriormente, productos de
alimentación y de aseo por un importe de 6.500€.

Fue en la tarde del pasado miércoles 16 de septiembre
cuando tuvo lugar la entrega simbólica del Talón por parte
de la Asociación de Mayores a Cáritas. A dicho acto acudió
la Alcaldesa de Santa Eulalia, Carmen Ferrer, el Regidor
del pueblo, Antonio Marí, junto a Toni Torres y Manoli,
presidente y tesorera respectivamente de la Asociación de
mayores, a quienes acompañaron también dos vocales de
la Asociación; Ricardo Comenzana y Francisco Sala.
Representando a Cáritas parroquial asistió el presidente y
párroco, D. Fran Gómez, el tesorero Vicente Juan y la
secretaria Cristina Serra. Con todos ellos se formalizó la
donación.

Cáritas agradece el gran gesto que han tenido al pensar en
la institución, ya que la pandemia no está dejando respirar
económicamente a muchos ibicencos.

La Galería de fotos
Festividad de la Parroquia de Santa Cruz. 14/09

Festividad de la Parroquia de San Mateo. 21/09

Formación permanente de los nuevos
voluntarios de Cáritas Puig d’en Valls 30/09

Celebración de la Jornada Mundial del
Migrante y del Refugiado. Parroquia de la

Sagrada Familia. 17/09
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NUEVA POSTULANTE PARA LA COMUNIDAD DE LAS CANONESAS REGULARES DE SAN AGUSTÍN

SE BENDICE EL PRIMER COLUMBARIO DE LADIÓCESIS

El pasado lunes 28 de septiembre, Magdalena
María Grabowska, una joven de 24 años nacida en
Varsovia, -Polonia-, inició el periodo de postulando
cuya duración será de un año hasta el noviciado.
La celebración tuvo lugar en el Monasterio de San
Cristóbal, donde viven las Monjas de Clausura
durante una ceremonia privada dirigida por la Madre
priora, Sor María Lourdes Laroga.
Tras realizar sus estudios en una Universidad de
Varsovia el año pasado, Magdalena decidió emp-
render un nuevo camino en su vida cristiana. Fue
tras un largo tiempo de discernimiento, dirección
espiritual y oración cuando pidió el pasado año ser
admitida en la Comunidad de las Canonesas Regu-
lares de San Agustín para vivir su vocación a la vida
consagrada.
Durante el tiempo de postulantado Magdalena inicia-
rá su formación religiosa integrándose a su vez en la
vida comunitaria; una vida de trabajo diario y de
oración personal y litúrgica.
Encomendémosla a Dios para que sea fiel en este
camino, a ejemplo de María de Nazaret; discípula fiel
del Señor.

El pasado 13 de septiembre se bendĳo el que hasta hoy es
el primer columbario de las Pitiusas, el perteneciente al
cementerio de Sant Jordi; un lugar destinado a conservar
las cenizas de los difuntos con el objetivo de guardar su
recuerdo impulsando a la oración por su descanso eterno.
Instalado al lado de la iglesia de Sant Jordi, esta ubicación
facilita las visitas de los familiares y los feligreses que
quieran mantener el vínculo con la fe cristiana.

Este conjunto de columbarios con capacidad para más de
500 urnas, presenta 3 opciones distintas: La primera es la
urna individual, la segunda un columbario para dos urnas, y
por último, un columbario con capacidad para cuatro urnas.

NOTICIAS

MANOS UNIDAS IBIZA REZA POR SUS FALLECIDOS A CAUSA DE LA PANDEMIA

Las delegaciones de Manos Unidas de toda España se
unieron el pasado 17 de septiembre para celebrar una
eucaristía por todos los socios, trabajadores,
colaboradores y simpatizantes de la organización
fallecidos a causa de esta pandemia, y por todos los que
de una manera u otra sufren las consecuencias de este
virus. Por supuesto, a esta iniciativa se unió Manos
Unidas de Ibiza y Formentera quienes la llevaron a
cabo en la Parroquia de Sant Antoni de Portmany a las
siete de la tarde. La misa la presidió su consiliario, D.
Álvaro Enrique González Mesa, al que acompañó D.
Francisco Torres Peters, párroco de San Antonio, y D.
Sergio Alberto Pérez García, vicario de la parroquia. A
dicha celebración asistieron los representantes de
Manos Unidas de todas las parroquias de la isla, así
como un gran número de fieles y simpatizantes.
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El pasado viernes 5 de septiembre se celebró en la
parroquia de San Telmo la primera oración juvenil
del grupo “Joves de Eivissa i Formentera”. Un
grupo que nació en marzo debido a una demanda
de los jóvenes de nuestras islas y que pretende
crear un espacio en donde los jóvenes de Ibiza y
Formentera puedan madurar como personas y en
la fe mediante encuentros en muy diferentes
ámbitos como pueden ser excursiones, charlas,
cenas, oraciones o viajes. Todo se organiza
mediante grupos de WhatsApp e Instagram y
pretende ampliar contenidos con Tik Tok ya que
son las redes sociales que más han crecido en la
actualidad. La oración causó muy buena
aceptación tanto a los jóvenes que asistieron como
a los parroquianos de San Telmo, a los que les
sorprendió ver la parroquia distinta, pero que se
unieron a los presentes y disfrutaron de la
iniciativa.

D. Vicente Ribas Prats, administrador diocesano
de Ibiza y Formentera, comunicó el pasado 25 de
septiembre que el Govern de les Illes Balears
había modificado las restricciones con respecto a
los lugares de culto en el centro de Ibiza;
restricciones que entraron en vigor el día 18 de
septiembre y que prohibían las actividades de culto
religioso en la zona confinada. A raíz de esta
modificación, el Obispado de Ibiza, que presentó
un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia en
el que señalaba que se había privado a los
feligreses de un derecho fundamental, retiró la
demanda. Tras todo esto, los fieles podrán volver
a sus parroquias, siempre y cuando vivan en la
zona confinada y no superen el 25% del aforo
permitido.

PRIMERAORACIÓN JUVENIL “JOVES EiF”

GOIB MODIFICA LAS RESTRICCIONES CON
RESPECTO A LOS LUGARES DE CULTO EN IBIZA

LA PARROQUIA DE LA SAGRADA
FAMILIA, CELEBRA LA JORNADA DEL
MIGRANTE Y EL REFUGIADO.

La Parroquia de Nuestra Señora de Jesús celebró
su día con una misa solemne a las doce de la
mañana del pasado 8 de septiembre. Este año y a
diferencia de los anteriores, se iba a celebrar la
eucaristía en la plaza de la iglesia ya que el aforo
permitido en el interior del templo era de un
máximo de 75 personas. Debido al mal tiempo que
se acercaba, se decidió hacerla finalmente en su
interior. A la misa acudieron autoridades locales e
insulares, los fieles de la parroquia y los miembros
del coro “des Pla de Jesús”. La celebración la
presidió el párroco Pedro Miguel López,
acompañado de D. Enrique Torres y Francisco
Javier Torres Peters. Este año, al ser un año
diferente, se unieron las tres misas de la parroquia
en una sola y solemne. Es por ello que se hizo a su
vez la ofrenda de los frutos “del’horta de Jesús”,
que de costumbre se hace en la celebración de la
tarde. A pesar de que no hubo convidada en la
plaza ni baile payés para evitar la expansión de la
pandemia, los “sonadors de l ‘horta” amenizaron la
eucaristía.

LA PARROQUIA DE JESÚS CELEBRA SU DÍA

En la fiesta de S. Francisco de Asís, el Papa Francisco
hace pública la tercera encíclica de su pontificado
con el título “Fratelli Tutti” sobre la fraternidad y la
amistad social. El texto de la encíclica fue firmado en
Asís, el 3 de octubre, tras la celebración de la eucaristía
presidida por el Papa Francisco con la comunidad
franciscana. Esta encíclica, la tercera del pontificado,
sigue a las firmadas por Francisco, Lumen Fidei, sobre
la fe, publicada el 29 de junio de 2013, y Laudato Si`,
sobre el cuidado de la casa común, el 24 de mayo de
2015.

“FRATELLI TUTTI”,
NUEVA ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO

Visualiza el resumen de la celebración
copiando y pegando esta dirección en tu
navegador: https://cutt.ly/VgwtOOZ o
escaneando este código QR con tu móvil.

ORACIÓN AL CREADOR
(extraída de la encíclica)

Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos con
la misma dignidad, infunde en nuestros

corazones un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de

diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas
y un mundo más digno, sin hambre, sin
pobreza, sin violencia, sin guerras.

Que nuestro corazón se abra a todos los
pueblos y naciones de la tierra, para
reconocer el bien y la belleza que

sembraste en cada uno, para estrechar
lazos de unidad, de proyectos comunes, de

esperanzas compartidas. Amén.
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Agenda diocesana
XXVII Domingo del T.O.
Retiro CONFER en Es Cubells
Retiro mensual del Clero en Es Cubells
Bienaventurada Virgen María del Rosario
Día Mundial del Trabajo digno (Cáritas)
12h. Ordenación diaconado Fernando Jesús Bayón. Parroquia de Sant Jordi
XXVIII Domingo del T.O.
11h. Misa Solemne en la Parroquia del Rosario (Festiv. Virgen del Rosario)
Fiesta de Nuestra Señora del Pilar
12h. Misa Solemne en la Parroquia de la Virgen del Pilar (Formentera)
19h. Misa en honor a la Virgen de Fátima. Monasterio de San Cristóbal
Festividad de Santa Teresa
19h. Misa Solemne en la Parroquia del Carmen de Es Cubells. Bendición e
inauguración del nuevo órgano de la parroquia. Concierto inauguración de
canto gregoriano por el coro de hombres del Cor de Sant Josep
XXIX Domingo del T.O.
Domingo del DOMUND. Colecta para las misiones
Formación permanente para sacerdotes en Es Cubells
Memoria de San Juan Pablo II
19h. Misa de envío de catequistas y profesorado de religión. Lugar: Puig de
Misa (Santa Eulalia)
12:30h. Misa Solemne en la Parroquia de San Rafael. Fiesta de San Rafael
XXX Domingo del T.O.XVIII
Día de las personas sin hogar (Cáritas)

DOMINGO 4

LUNES 5
MIÉRCOLES 7

SÁBADO 10
DOMINGO 11

LUNES 12

MARTES 13
JUEVES 15

DOMINGO 18

LUNES 19
JUEVES 22
VIERNES 23

SÁBADO 24
DOMINGO 25

4
OCT.

XXVII DOMINGO DEL T.O.
Mt 21, 33-43

11

SEP.

XXVIII DOMINGO DEL T.O.
Mt 22, 1-14

La parábola de los labradores homicidas tenía un profundo
significado simbólico muy claro para los primeros cristi-
anos, ya que reflejaba la situación dramática que vivió
Jesús y la iglesia apostólica. En ella descubrían, además,
una magnífica síntesis de la historia de Israel, que desde
sus orígenes se debate entre fidelidad e infidelidad, acept-
ación y rechazo, pecado y conversión. Hoy nosotros somos
ese pueblo elegido, esa viña amada por Dios, extremada-
mente bien cuidada. Somos el gran sueño de Dios para
construir el Reino: un pueblo de hĳos y hermanos que se
apoyan y se aman. Que misión y responsabilidad para
nosotros, los cristianos: producir los verdaderos frutos del
Reino viviendo el amor y comunicándolo por todas partes.

El relato está enmarcado en el contexto de un banquete de
bodas, una celebración en la que todo es alegría y futuro
abierto. Un símbolo para hablar del festín que Dios tiene
preparado para el mundo. Es una forma de hablar de
amistad, comunión y felicidad. Jesús, en la línea de los pro-
fetas del antiguo testamento, insiste en ese empeño del
Padre: “veníd a la boda”. Y es que quien no se sienta in-
vitado por Dios, es que no conoce a Dios. En el evangelio,
los primeros invitados responden ignorando la llamada y
maltratando a los enviados. El rey, entonces, haciendo caer
todo sentido humano de la honorabilidad, invita a la gente
de los caminos, buenos y malos. Todos tienen lugar en el
banquete del reino. Ahora bien, a la gratuidad de Dios cor-
responde la responsabilidad de cada persona: a ello se re-
fiere la alusión de la parábola al traje inadecuado.

Jesús desenmascara su propia hipocresía, les pide que le
muestren una moneda, un denario, y ante la inscripción
que se halla en el les dice: “dad al César lo que es del
César y a Dios lo que es de Dios”. No es una enseñanza
sobre la distinción entre dos dominios, el político y el reli-
gioso, como si el ser humano estuviera sometido a dos
señores: al César, representante del poder político, y a
Dios, a quien corresponde el poder religioso. Los fariseos
hablaban de pagar al César. Pero Jesús habla de “dar” la
moneda al César. Es distinto. Porque el hombre y la mujer,
que son imagen del Creador, han de reconocer a Dios
como su único Señor. El emperador imprime su imagen en
las cosas que le pertenecen, pero el ser humano, desde la
creación del mundo, tiene impresa la imagen de Dios. El
es único Señor, y los demás poderes han de ser relativiza-
dos.

El amor a Dios y el amor al prójimo son dos dimensiones
fundamentales e inseparables del Evangelio. Hay quienes
ponen el acento en el amor a Dios de manera que la rela-
ción con el prójimo queda como algo secundario. Con esta
perspectiva se hace difícil dar la importancia debida a la in-
serción histórica del cristianismo y a la necesaria opción por
los pobres. Por el contrario, con el solo compromiso y solid-
aridad con los demás, se corre el peligro de que la oración,
la celebración, la palabra de Dios, fundamentales en
nuestra relación con el Señor, pierdan su fuerza y significa-
ción. Por eso, si queremos quedarnos con un con uno solo
de esos amores, perdemos los dos.

18
OCT.

XXIX DOMINGO DEL T.O.
Mt 22, 15-21

25
OCT.

XXX DOMINGO DEL T.O.
Mt 22, 34-40

Domingo del DOMUND. Colecta para las misiones.

Se buscan
voluntarios para
trabajar en Cáritas
y Manos Unidas.

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.

¿QUIERES SER
VOLUNTARIO?

CONTACTA:

OCT.
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Edita: Delegación de Medios de Comunicación Social. Delegada: Inés de la Puerta Ferriol.
Contacto y suscripciones: medios@obispadodeibiza.es. Teléfono: (+34) 971312773.8

Jueves
13:30h. - 14h.

“Revista diocesana”
(quincenal)

Causa de nulidad de Matrimonio: “Li-Lin”

DECRETO DE PUBLICACIÓN DE SENTENCIA

Dado que a este Tribunal le ha sido imposible remitir la sentencia a la parte demandada,
dispongo que se publique el 28 de septiembre de 2020 tanto en el Boletín Oficial de la Diócesis como
en el panel de anuncios del Obispado lo siguiente:

Causa Nº 01/18: LI-LIN. El matrimonio se había celebrado el día 13 de febrero del 2007, en
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, perteneciente a la Diócesis de Santa Cruz de Tenerife.
Con fecha 4 de junio de 2020 el Tribunal Eclesiástico de Ibiza dictó Sentencia definitiva declaratoria
de la nulidad de matrimonio, con cláusula prohibitiva para el esposo. Según así resulta y es de ver
en los autos de referencia, a los cuales me remito.

De no recibir notificación alguna por parte del esposo demandado transcurridos 15 días
naturales desde la fecha de la publicación, la sentencia se considerará firme y no apelada.

Ibiza, a 25 de septiembre de 2020. EL VICARIO JUDICAL: Daniel Rieger Contreras

SE HACE SABER..:

Jesús, ¿quién eres tú?, Tan pobre al nacer, que mueres en la
Cruz. Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón.

Tú, siendo Creador, me quieres a mí que soy pecador. Tú,
Dueño y Señor, me pides a mí salvar la creación.

Jesús, ya sé de tí, algo de tu ser. ¿Qué quieres de mí? Mas yo
quiero saber, qué rumbo seguir. ¿Qué debo hacer?. Di, qué he
de esperar, qué senda he de elegir, ¿Por qué he de luchar?

Tú ayúdame, pues no quiero más dudar ni temer.

Cristo eres, Sal de la vida, Luz de tinieblas, das tu cuerpo y tu
sangre a la humanidad todo tu eres Amor. [...]

Extracto de un texto de
José María Lombardía Cebrían, laico.

Jesús, ¿quién eres tú?

Tamaño de bolsillo: 2 €
Tamaño Letra grande: 4 €

Lugar: Obispado de Ibiza, de 9h. a 14h.
(C/Pedro Francés nº12, 2º, Ibiza.)

¡Ya a la venta!

LA CONTRAPORTADA


