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Gracias a Dios tenemos
la oportunidad de comen-
zar un nuevo mes, sep-

tiembre, y en esta ocasión es un mes
especial, un mes en que se nos tiene
que notar todo lo bueno que hemos
vivido a lo largo del año; y, a la vez,
tratar de corregir los fallos y ejercitar
las acciones buenas que no hayamos
omitido.

Ahora, después de
las vacaciones, poco
a poco, vamos poniendo

en marcha un nuevo curso: en los
colegios y escuelas, en las universi-
dades. Y también se inicia un nuevo
curso en nuestra Iglesia Diocesana;
los sacerdotes lo hacemos con unos
ejercicios espirituales para fortalecer
nuestra entrega a Dios y el servicio a
los hermanos; así mismo, en las
comunidades parroquiales con la
práctica de la catequesis para la
recepción de los sacramentos; en los
movimientos, asociaciones y grupos
para comenzar así un nuevo curso
pastoral tratando de servir a la
misión evangelizadora que Jesús nos
confía con sus palabras auténticas:
“Id  y haced discípulos a todos los
pueblos, bautizándolos en el nom-
bre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo, enseñándoles a guar-
dar todo lo que os he mandado”.

Este mandato de Jesús
es necesario cumplirlo
para el bien de nuestra

sociedad, de forma que con las
acciones evangelizadoras en cada
grupo se ayude a que las personas,
todas y muy especialmente los bauti-
zados, tengan un encuentro vivo y
bueno con Jesús, encuentro que sea

transformador de cada uno hacia el
bien, encuentro que nos haga autén-
ticos cristianos.

Aeste respecto, como
nos dice el Catecismo de
la Iglesia Católica, “desde

los tiempos apostólicos, para llegar
a ser cristiano se sigue un camino y
una iniciación que consta de varias
etapas (…) con unos elementos esen-
ciales: el anuncio de la Palabra, la
acogida del Evangelio que lleva a la
conversión, la profesión de fe, el
Bautismo, la efusión del Espíritu
Santo, el acceso a la comunión euca-
rística” (n. 1229), cada uno, desde
nuestra condición, procuremos que
quienes han recibido los sacramen-
tos de la iniciación cristiana -el bau-
tismo, la confirmación y la comunión-
se comporte de acuerdo con ello: los
padres con sus hijos, los abuelos con
sus nietos, lo catequistas con las
niños y jóvenes que han educado
anteriormente, los buenos profeso-
res de los colegios cristianos con sus
alumnos y exalumnos, los amigos
con los amigos; en definitiva, cada
uno con todos los que pueda.

La secularización que a
veces vemos en la sociedad y
en las instituciones, la descris-

tianización ambiental, el laicismo
excluyente y beligerante, el proceso
de alejamiento y el abandono de
numerosos bautizados, el debilita-
miento de la familia en su tarea edu-
cadora y transmisora de la fe, entre
otros fenómenos, cuestionan la ini-
ciación cristiana, tal como la segui-
mos ofreciendo en general. El proce-
so de iniciación que reciben hoy
muchos bautizados es un proceso

superficial, discontinuo e incomple-
to, que difícilmente puede asegurar
consistencia y coherencia cristiana.
Por eso, hagamos toda una buena y
noble evangelización.

Y junto a ello que vaya-
mos aumentando también
el servicio de la caridad,

que es otro de los mandatos que nos
hace Jesús: que sirvamos y ayude-
mos a todos y muy especialmente a
los necesitados. Por eso, os aconse-
jo que colaboréis con la Cáritas dio-
cesana y las parroquiales para  que
se vea que el cristiano que escucha
la palabra de Dios y la transmite a
los demás, la cumple también. Con
estas indicaciones os animo a vos-
otros, cristianos  de Ibiza y
Formentera, a que cada vez más
seamos discípulos de Cristo y, con-
secuencia de ello, nuestro mundo y
su sociedad sea mejor.

COMENZAMOS EL MES DE SEPTIEMBRE

+VICENTE JUAN SEGURA, Obispo de Ibiza

Que con las acciones evangelizadoras ayudemos a que las personas,
todas y muy especialmente los bautizados, tengan un encuentro vivo con

Jesús, encuentro transformador de cada uno hacia el bien.
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¿QUÉ ES UN SÍNODO?
Un sínodo es una reunión de un

grupo significativo de obispos de
todo el mundo presididos por el Papa
para tratar un tema de especial
importancia para la Iglesia. al sínodo
también están invitados, en calidad
de auditores, especialistas o personas
con experiencias particulares  en el
tema a trabajar. El próximo Sínodo se
celebrará el próximo octubre del 3 al
28 con el lema “Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”.

¿POR QUÉ UN SÍNODO?
los Sínodos responden a la nece-

sidad que tiene la Iglesia de fijar la
atención en realidades  de especial
interés en el momento presente. El
Vaticano II ya nos dijo que: “Cristo
llama a la Iglesia peregrinante
hacia una perenne reforma, de la
que la Iglesia misma, en cuanto ins-
titución humana y terrena, tiene
siempre necesidad” El papa
Francisco planteó su Pontificado
como una invitación a “avanzar en
el camino de una conversión pasto-
ral y misionera” (E.G. 25). Y aña-
dió: “Sueño con una opción misione-
ra capaz de transformarlo todo,
para que las costumbres, los hora-
rios, el lenguaje y toda estructura
eclesial se convierta en cauce  ade-
cuado para la evangelización del
mundo actual” (EG 27).

¿CÓMO TRABAJAN LOS 
SÍNODOS?

los sínodos tienen una etapa pre-
via de profundización en el tema a
trabajar. Se lanza una exhaustiva
consulta o cuestionario a todos los
episcopados del mundo, a aquellas
instituciones académicas (universi-
dades de la Iglesia, centros especia-
lizados en el tema), a expertos  y
personas que pueden iluminar o
aportar su experiencia al Sínodo.

nunca faltan tres pasos fundamenta-
les: observación de la realidad, ilu-
minación o reflexión sobre el tema
desde ámbitos bíblicos, teológicos,
sociológicos, antropológicos… y,
finalmente, propuestas a realizar de
acuerdo con el objetivo del Sínodo.
Una comisión reúne las aportacio-
nes y redacta una propuesta de tra-
bajo base para el desarrollo del
sínodo (Instrumentum laboris,
Instrumento de trabajo).

¿DE QUÉ VA EL SINODO DEL
MES DE OCTUBRE?

El lema es: “Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional”.  El cardenal l.
Baldisseri, Secretario General del
Sínodo de los Obispos, en la presen-
tación del Instrumento de trabajo del
próximo Sínodo (19.06.2018) mani-
festó que “el mayor deseo que me
gustaría comunicar es que este
Sínodo sea una ocasión de vida y
esperanza para los jóvenes, para la
Iglesia y para el mundo. Para que
todos los jóvenes, en un mundo que
les está robando los afectos, los vín-
culos y las perspectivas de vida,
redescubran la belleza de la vida a
partir de la relación feliz con el Dios
de la alianza  y del amor”.

“LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL”
UN SÍNODO PARA LA JUVENTUD

LOS JOVENES HAN SIDO
INVITADOS A PREPARAR

EL SINODO

Del 19 al 24 de marzo se cele-
bró una reunión de jóvenes en
roma. más de 300, presentes –
y 15 000 conectados a través de
las redes sociales- debatieron y
expresaron sus expectativas que
recogidas en un documento
entregaron en la Secretaría del
Sínodo. rosano Sala, secretario
del Sínodo, enumera algunas de
las críticas de los jóvenes “desde
la incapacidad de escuchar de
la Iglesia, la denuncia de escán-
dalos sexuales y económicos, el
hecho de que muchos jóvenes no
se sienten corresponsables, la
falta de preparación de los
ministros. Otras críticas se diri-
gen a la baja capacidad relacio-
nal y humana dentro de la
Iglesia, a la falta de valoración
de las mujeres. Aparece el tema
de la liturgia y de unas homilías
insignificantes para la juventud”



CRÓNICA DIOCESANA

LA PARROQUIA DE SAN PABLO FESTEJA A SU PATRON 
la festividad de San Pedro y san Pablo congregó a la celebración
de la eucaristía a un buen número de fieles de la barriada de Son
Escandell. Presidía la misa D. Vicente, obispo, y le acompañaban
los sacerdotes de la parroquia,  Mn. Juan de Souza y  Mn.
José Antonio Agut. Desde el primer momento, el coro acompa-
ñado de variados instrumentos acrecentó el tono festivo y espiritual
de la celebración. En la homilía el Sr. Obispo puso de relieve la vida
y el ejemplo de las dos columnas de la Iglesia, Pedro y Pablo. la
procesión que siguió recorrió algunas calles del barrio hasta dirigir-
se al local la asociación de vecinos del barrio de san Pablo. allí, la
estatua del santo fue colocada en el entarimado de las fiestas y
homenajeada con canciones interpretadas por la asociación musi-
cal nuestro Padre Jesús Cautivo. la asociación vecinos San Pablo
ofreció a todos los presentes una variada y exquisita merienda. 

EL SEMINARISTA FERNANDO BAYÓN PLAZA CELEBRA EL
RITO DE ADMISIÓN AL SACERDOCIO 
El sábado 16 de junio la parroquia de Sant Jordi celebró el rito
de admisión al sacerdocio del seminarista Fernando Bayón
Plaza. Familia, sacerdotes, compañeros de seminario, amigos y
fieles  acompañamos a Fernando en esta celebración presidida
por el Sr. Obispo. D. Vicente. al hilo de las lecturas de la misa,
se dirigió a Fernando recordándole las palabras de Dios al profe-
ta Jeremías: “No digas que eres un niño, pues irás adonde yo te
envíe y dirás lo que yo te ordene”. le recordó a Fernando los
pasos que ya ha dado “escuchando la llamada de Dios en los
acontecimientos de tu vida”. E, igualmente, le sugirió pistas para
seguir el camino de preparación al ministerio sacerdotal: “solo
viviendo con y como Jesús podrás seguir tu vocación”.
recordándole unas de las tradicionales imágenes de Jesús, le invi-
tó a “tener una relación personal con Cristo, el Buen Pastor”.
todos los asistentes compartimos la alegría por los pasos que
Fernando está dando camino del ministerio sacerdotal, y lo mani-
festamos con el familiar ágape que siguió a la celebración.

NUMEROSOS VOLUNTARIOS DAN VIDA AL VERANO 
IBICENCO 
El verano ha sido una buena ocasión para poner a prueba nuestra
generosidad. nuestro obispo, ya al principio del verano, nos había
recordado que “Amar es un don de Dios. En las vacaciones tene-
mos tiempo para compartir con las personas necesitadas, para ejer-
cer la caridad con el prójimo, para acompañar al que sufre sole-
dad, para visitar a los enfermos, para consolar a los tristes, o para
dar un buen consejo al que lo necesite.” a lo largo del verano,
numerosas han sido las actividades donde la presencia de volunta-
rios  ha puesto su granito de humanidad. Su generosa aportación
es semilla de esperanza en nuestro mundo. Frente a la ley del mer-
cado “compra y paga”, existe también la ley del don y la gratui-
dad. En la foto, Vicent, Norberto, Paqui, Brígida y Nuria
animan con sus cantos la misa de los sábados en la residencia de
Cas Serres presidida por Mn. José Antonio Agut.

UN CAMPAMENTO MUY ORIGINAL: LOO NIÑOS DE 
PRIMERA COMUNIÓN JUEGAN A DETECTIVES PARA
ESCLARECER EL FAMOSO “CASO JC” 
Del 27 al 30 de junio en Es Cubells y organizado por la
Delegación de Juventud, 114 niños de catequesis de Primera
Comunión participaron en un campamento que tenía como lema:
resuelve el misterio. metiéndose en la piel de curiosos detectives,
intentaron descubrir pistas sobre el caso más importante de la his-
toria, “El caso JC”. a lo largo de la intrigante investigación reco-
pilaron pistas y aprendieron a usar la Biblia para recoger informa-
ción y datos sobre el protagonista del caso, que no era otro que
Jesús de Nazaret. a lo largo del campamento los niños fueron
descubriendo los detalles de la vida de Jesús, su estilo de vida, y
cómo nos pide que nos comportemos unos con otros: como her-
manos. Una felicitación a los monitores que les acompañaron y les
ayudaron a vivir unos días de convivencia y experiencia espiritual.

4 - ESGLÉSIA D’EIVISSA I FORMENTERA
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FESTES DE LA TERRA I
DE SANTA MARIA 
Els actes religiosos, pro-
moguts per l'Església,
començaren amb el tridu
en la parròquia de Santa
Creu. les vespres de
Santa maria de les neus,
mils d'eivissencs acompan-
yaren la mare de Déu a la
catedral –"dalt d'aquest
Puig a on set segles fa
alçareu vostro altar"– pels
carreranys  de Dalt Vila.
El dia de Santa maria de
les neus, es celebraren les
tradicionals misses i ofre-
nes florals, presidides pel
Sr. bisbe, al dia següent el

Concert de la terra pel Cor i Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa i
altres  col·laboradors. El dia de Sant Ciriac,  celebració solemne
de l'Eucaristia en acció de Gràcies per l'entrada de les tropes cris-
tianes  a Dalt Vila. a la processó cívic-religiosa a l'estàtua jacent
de Guillem de montgrí onejaren les banderes de cada parròquia,
aturant-se en la capella de Sant Ciriac per cantar el te Deum
d'acció de Gràcies. a l'interior dels nostros cors, brotà el "Set
segles fa que sou Patrona nostra".

LA MARE DE DÉU DEL CARME REVIVE LA TRADICIÓN
MARIANA Y MARINERA EN IBIZA Y FORMENTERA 
los enclaves marineros de la isla: Portinatx, Sant Elm, la Savina,
Santa Eulària, Es Cubells y Sant antoni festejaron a la mare de
Deu del Carme patrona de los hombres de la mar. Esta tradición
tan popular contó con la presencia de fieles y autoridades. las bar-
cas surcaron las aguas marinas para festejar a maría, madre del
Carmelo. En Vila, en la parroquia de Sant telm, la celebración tuvo
un toque especial al presidir la eucaristía el Sr. Obispo, y hacerse
presentes las autoridades de la marina Española, así como el
President del Consell  de Ibiza y Formentera y representantes del
ayuntamiento de Vila. la eucaristía estuvo animada por el Cor del
Patronat municipal. al final de la celebración, la letra y los acordes
de la Salve marinera del Mariano Méndez Vigo dieron un
emotivo toque a la celebración: “¡Salve!, Estrella de los mares, de
los mares iris, de eterna ventura. ¡Salve!.. De tu pueblo, a los pesa-
res tu clemencia dé consuelo. Fervoroso llegue al cielo y hasta Ti,
y hasta Ti, nuestro clamor. ¡Salve!, ¡salve!, Estrella de los mares.”

UN GRUPO DE CONFIRMANDOS DE LAS PARROQUIAS
DE SANTA EULÀRIA, SANT MATEU Y SANTA GERTRUDIS
PERIGRINAN A ROMA 
la ciudad de roma acogió a un grupo de confirmandos que quiso
celebrar con esta visita el periodo de catequesis y la recepción del
sacramento de la confirmación que había recibido semanas antes.
les acompañaron el Mn. Vicent Ribas, rector, y varios cate-
quistas. En la ciudad de los Santos Pedro y Pablo los jóvenes revi-
vieron los símbolos  de la celebración de su confirmación en la
parroquia de Santa Eulària, cuando el Sr. Obispo les impuso las
manos y los marcó con la cruz gloriosa de Cristo para significar
que son propiedad del Señor, les ungió con óleo perfumado y
recibieron la unción con el crisma, como compromiso para seguir
la misión de Jesús. Y resonaban en sus corazones la invitación a
“dar testimonio de la verdad y ser por el buen olor de las buenas
obras, fermento de santidad en el mundo”. 

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA “PRETALLER” DE 
CARITAS VISITAN A LA CONSELLERA DE VIVIENDA  
El tema de la vivienda en las islas ha sido, una vez más, un tópico
recurrente este verano. a mediados de junio un grupo de participan-
tes del Pretaller de Cáritas fue recibido en el despacho de la
Consellera Viviana de Sans, Vicepresidenta y Consellera
d´Habitatge. El encuentro se prolongó durante dos horas.
Primeramente le  presentarón el último ejemplar de la publicación
periódica del Pretaller “Hablamos” en el que los participantes expre-
san sus experiencias, preocupaciones, opiniones y creatividad. luego,
cada uno de los presentes expuso su situación de personas sin hogar:
varios llevan años ocupando infraviviendas, otros alquilan una habi-
tación compartida pero no llegan al final del mes o se ven obligados
a volver, una y otra vez, al albergue municipal por falta de alquileres
asequibles. la Sra. Viviana prestó mucha atención a cada una de las
intervencions. Por su parte, nos confesó la problemàtica del tema,
especialmente en nuestra isla, y nos adelantó algunas de las medidas
que la Conselleria d’Habitatge quiere poner en pràctica.



Día 2, domingo XXII del T. O. Mc7, 1-8.14-15,21-23
“NADA QUE ENTRE DE FUERA PUEDE HACER AL 
HOMBRE IMPURO”
Para evitar una religiosidad vacía, Jesús pide a sus discípu-
los de ayer y de todos los tiempos que cuiden su corazón.
Cuidarlo, por una parte  rechazando las “perversidades”
que salen de dentro (toda actitud negativa); cuidarlo, por
otra,  situándose en sintonía con el querer, con los sentimien-
tos, con el proyecto de Dios para él mismo y para el mundo. 

Día 9, domingo XXIII del T. O.    Mc7, 31-37
“HACE OÍR A LOS SORDOS Y HABLAR A LOS MUDOS”
Señor, me reconozco en el sordo.  tengo dificultades para
escuchar y meditar tu Palabra, para hacerla vida. te pido
que en nuestra Iglesia y en nuestra sociedad surjan perso-
nas liberadoras, que sanen, personas que puedan hacer
que otros escuchen y hablen. Gracias, Señor, por lo que
realizas en mi favor. Que esta experiencia de encuentro
contigo me dé fuerzas para volver a mis quehaceres ofre-

ciendo vida en abundancia, la misma que de ti he recibido.

Día 16, domingo XXIV del T.O.  Mc 8, 27-35
“EL QUE PIERDA SU VIDA POR MI Y POR EL 
EVANGELIO SE SALVARÁ”
Como discípulos de Jesús y como Iglesia tenemos a veces
la misma tentación que representó Pedro: olvidar el cami-
no de la cruz y preferir un cristianismo marcado por el
éxito y por el poder. Como seguidores del Crucificado,
tomamos conciencia y ponemos nombre a tantas actitudes
incoherentes.  así nos mostramos dispuestos a ponernos

detrás del maestro, a dejarnos cuestionar y aprender de nuevo cómo ser
hoy seguidores y discípulos.

Día 23, domingo XXV del T. O.    Mc 9, 30-37
“EL QUE ACOGE A UN NIÑO COMO ESTE EN MI
NOMBRE ME ACOGE A MÍ”
las palabras de Jesús siguen siendo un desafío a nuestro
seguimiento hoy. En un mundo donde “colocarse en último
lugar” y “hacerse servidor de todos” no son los valores más
deseados, las palabras y el gesto simbólico de Jesús no
dejan lugar a dudas sobre lo que se pide a sus discípulos.
¿Estamos dispuestos a vivir el desafío? 

Día 30, domingo XXVI del T.O. 
Mc 9,38-43.45.47-48
“EL QUE NO ESTÁ CONTRA NOSOTROS ESTÁ A
FAVOR NUESTRO”
En muchas ocasiones el lenguaje de Jesús es metafórico y
no siempre podemos tomarlo al pie de la letra. la “mano”
es símbolo de actividad y trabajo. Jesús emplea sus manos
para bendecir, curar y tocar a los excluidos; nunca para
herir, golpear, someter o humillar. “Si tu mano te hace

caer, córtatela”, es decir, renuncia actuar en contra del estilo de Jesús.

La Palabra de Dios en el evangelio del domingo
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El santo del mes
SAN VICENTE DE PAÚL
27 de septiembre

El papa Francisco nos ha dicho en
su reciente Exhortación Gaudete et
Exsultate (19) que “cada santo es
una misión; es un proyecto del Padre
para reflejar y encarnar, en un
momento determinado de la histo-
ria, un aspecto del Evangelio”.
Vicente de Paúl nace en un pue-
blecito de la Francia rural (1580-
1660). Pronto queda impresionado
por las necesidades materiales de
muchas personas. Y esa será la lla-
mada de Dios a poner sus fuerzas al
servicio de los necesitados. 

El santo conjugó la vida espiritual
y el ejercicio de la caridad. El papa
Francisco lo menciona en su
Exhortación (100) como un gran
santo, “porque como san Francisco
de Asís, santa Teresa de
Calcuta y otros, san Vicente de
Paúl, ni la oración, ni el amor de
Dios, ni la lectura del Evangelio les
disminuyeron la pasión o la eficacia
de su entrega al prójimo, sino todo
lo contrario”. Su capacidad organi-
zativa logró ilusionar a hombres y
mujeres de su tiempo integrándolos
en asociaciones o congregaciones
religiosas al servicio de los necesita-
dos. así, con ayuda de santa Luisa
de Marillac, establece las Hijas de
la Caridad; e, igualmente, los Padres
de la  misión o Paúles.

En sus últimos años con la salud
deteriorada no dejaba de inventar y
dirigir nuevas y numerosas obras de
caridad. lo que más le conmovía era
que la gente no amaba a Dios.
Entonces exclamaba: "no es suficien-
te que yo ame a Dios. Es necesario
hacer que mis prójimos lo amen tam-
bién". El papa león XIII lo proclamó
Patrono de todas las asociaciones
católicas de caridad.
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HIMNE A
SANT MIQUEL

L’encimbrada església blanca
del quartó de Balansat
està sota el patrocini

de l’arcàngel Sant Miquel

Foren anys de lluites braves
enfrontats a l’enemic,
els pirates arribaven
a Benirràs o el Port.

El Pla Roig dava collita
de la sembra del bon blat,
de l’Assut corria l’aigua,
feien farina els molins.

La campana crida a festa
d’Aubarqueta al Rubió,

pugem tots al Puig de Missa
que ens acull nostre Patró.

(Josep Planells i Bonet
29 de setembre de 2001)

Agenda mes de septiembre
4 DÍA 2.-      Domingo XXII del T. O.

4 DÍAS 5-9.-  Encontre Jove en Es Cubells.

4 DÍAS 5-7.-   triduo de  las fiestas de la parroquia de Jesús. misa a la
20 h. acompañada por el coro de Santa Cruz (día 5),
cor amics de la terra (día 6) y el Cor d’homens (día 7).
Predica D. miguel angel  Bondia canónigo de la colegia-
ta de  San Bartolomé de Valencia. 

4 DÍA 8.-      Natividad de la Virgen María. Fiesta de la parro-
quia de mare de Déu de Jesús, misa y coronación canó-
nica de la Virgen de Jesús, a las 11h.

“Sou, Maria, llum d’albada
que anuncia al Redemptor,
ja de temps predestinada
per ser Mare del Senyor

(Himne de la festivitat del naixement de la Verge María)

4 DÍA 9.-      Domingo XXIII del t. O.

4 DÍA 14.-     Exaltación de la Santa Cruz. Fiesta de la parroquia
de Santa Cruz.

Arreu del món fulgura
la creu, signe admirable
on, innocent, moria

Crist, Redemptor dels homes.
(Laudes de la festivitat de l’Exaltació de la Santa Creu)

4 DÍA 15.-     Bienaventurada Virgen de los Dolores.

4 DÍA 168.-   Domingo XXIV del t.O.

4 DÍA 21.-     Sant Mateu. Festividad de la parroquia de Sant mateu
d’albarca,
Vora el taulell de la cobrança

passà Jesús de Natzaret,
i al punt diexàreu la quincalla

per un tresor que mai no es perd
(Laudes de la festivitat de Sant Mateu)

4 DÍA 23.-     Domingo XXV del T. O.

4 DÍA 24.-     Bienaventurada Virgen de la Merced, patrona
de las Instituciones Penitenciarias.

4 DÍA 27.-    San Vicente de Paúl.

4 DÍA 29.-     Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
Festividad de la parroquia de Sant miquel de Balansat,
misa a las 12 h.

4 DÍA 30.-     Domingo XXX del T. O.

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL
PAPA FRANCISCO PARA EL

MES DE SEPTIEMBRE

Universal: Universal: 
Los jóvenes de África

Para que los jóvenes del
continente africano tengan

acceso a la educación
y al trabajo en sus
propios países.
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El mundo nos propone lo contra-
rio: el entretenimiento, el disfrute, la
distracción, la diversión, y nos dice
que eso es lo que hace buena la vida.
El mundo ignora, mira hacia otra
parte cuando hay problemas de enfer-
medad o de dolor en la familia o a su
alrededor. El mundo no quiere llorar:
prefiere ignorar las situaciones doloro-
sas, cubrirlas, esconderlas. Se gastan
muchas energías por escapar de las
circunstancias donde se hace presente
el sufrimiento, creyendo que es posi-
ble disimular la realidad, donde
nunca, nunca, puede faltar la cruz.

La persona que ve las
cosas como son realmente,
se deja traspasar por el
dolor y llora en su cora-
zón, es capaz de tocar las

profundidades
de la vida y de ser
auténticamente feliz.

Esa persona es consolada,
pero con el consuelo de Jesús y
no con el del mundo. así puede
atreverse a compartir el sufri-
miento ajeno y deja de huir de
las situaciones dolorosas. De ese
modo encuentra que la vida
tiene sentido socorriendo al otro
en su dolor, comprendiendo la
angustia ajena, aliviando a los
demás. Esa persona siente que el
otro es carne de su carne, no
teme acercarse hasta tocar su
herida, se compadece hasta
experimentar que las distancias
se borran. así es posible acoger
aquella exhortación de san
Pablo: «Llorad con los que llo-
ran» (rm 12,15).

Saber llorar con los demás,
esto es santidad

“FELICES LOS QUE LLORAN,
PORQUE ELLOS SERÁN CONSOLADOS”
(Gaudete et Exsultate, Alegraos y regocijaos, papa Francisco)

ORACIÓN DEL PAPA
FRANCISCO POR LOS
JÓVENES CON MOTIVO

DEL SÍNODO:
“Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”

Señor Jesús, 
Tu Iglesia en camino hacia el Sínodo

dirige su mirada a todos
los jóvenes del mundo. 

Te pedimos para que con audacia se
hagan cargo de la propia vida,
vean las cosas más hermosas

y profundas y conserven siempre
el corazón libre. 

Acompañados por guías sapientes y
generosos, ayúdalos a responder a la
llamada que Tú diriges a cada uno
de ellos, para realizar el propio
proyecto de vida y alcanzar

la felicidad. 

Mantén abiertos sus corazones a los
grandes sueños y haz que estén
atentos al bien de los hermanos.
Como el discípulo amado, estén

también ellos al pie de la Cruz para
acoger a tu Madre, recibiéndola de

Ti como un don. 

Sean testigos de la Resurrección y
sepan reconocerte vivo junto a ellos
anunciando con alegría que tú eres

el Señor. Amén.  


