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D. VICENTE RIBAS
EL MISTERIO DEL AMOR

Hay veces que la vida te hace reordenar
ideas y prioridades de forma rápida. Hay ciertos mo-
mentos en los que ciertas cosas te parecen muy
importantes o únicas y de repente la vida cambia en
cuestión de segundos y pasan a un segundo, o tercer
plano. A todo hay que sacar su lado positivo cuando
algo se complica. Pero ello supone detenernos y
pensar. Pensar por nosotros mismos y no dejar que
otros lo hagan por nosotros. Y cuando somos noso-
tros quienes pensamos, no dejamos jamás de formu-
larnos preguntas en relación con la realidad, intentar
dar respuesta a cada una de ellas. Cuando nos abri-
mos a la diversidad de todo lo que nos rodea, inclui-
dos nosotros mismos, surgen infinidad de interro-
gantes. Descubrimos, entonces, la existencia del
misterio.

El misterio forma parte de nuestra realidad
cotidiana, es más, podemos decir que todo lo que
nos rodea e incluso lo que nosotros somos está
envuelto por el misterio. Un misterio no es un enigma
ni un acertĳo que debamos responder. El misterio es
la realidad misma en tanto que no podemos dar
una respuesta última y definitiva sobre muchos
aspectos y entresĳos de nuestra existencia, o so-
bre el porqué de algunos acontecimientos tempo-
rales. Aunque queramos, no podemos prescindir del
misterio. Pongamos algunos ejemplos: por qué he
nacido, por qué me he enamorado de «esta» perso-
na, por qué mis decisiones conforman mi presente y
mi futuro, por qué la vida ha cambiado tan radical-
mente, por qué de una enfermedad o de una visita de
la fortuna..., de esta manera podríamos ir diciendo
infinidad de ejemplos. El misterio es como la puerta
que se abre y que nos abre. Querer saber, y querer
saber con certeza y profundidad, solo es posible por
la existencia del misterio.

Cuando uno vive y sabe del misterio,
descubre que no puede prescindir de Dios si

quiere entender el mundo, lo que nos rodea y a
nosotros mismos. Preguntarse por Dios no es
formular una pregunta cerrada sin respuesta.
Preguntarse por Dios tiene mucho sentido, es más,
es necesario. Al preguntarnos por Dios, nos estamos
preguntando por nosotros mismos y por cuestiones
fundamentales para las que necesitamos respues-
tas.

Y no vale cualquier respuesta. Necesitamos
que sean respuestas precisas, aunque no podamos
decir que sean respuestas últimas. No se trata de re-
solver ningún misterio, sino de aceptarlo y de acer-
carnos lo más posible a su solución. La cuestión de
Dios no está al margen de la realización del hombre
y de la mujer como personas individuales, ni de
alcanzar la autenticidad con su propio ser.

La crisis del coronavirus ha puesto de mani-
fiesto, entre otras muchas cuestiones, la crisis de
nuestra sociedad y su inmensa fragilidad. En un abrir
y cerrar de ojos todo puede desaparecer y lo que pa-
recía que iba a ser para siempre, se desvanece rápi-
damente. La crisis del coronavirus ha puesto de relie-
ve la ausencia de Dios en nuestra sociedad y entre
nosotros, porque el coronavirus ha matado (al menos
como supuesto) el misterio. Sin embargo, nada más
equivocado. Esta pandemia nos ha dicho que una
respuesta última (dígase origen, soluciones, vacu-
nas, nuevas normalidades…) no deja satisfechos a
nadie. Esta pandemia si algo ha dejado claro y
con total certeza es que solo es creíble el amor.
Un amor que tiene su centro en Dios, porque Dios
es amor.

Vicente Ribas Prats
Administrador diocesano

Párroco de Santa Eulalia y San Mateo

“Solo es creíble el amor, un amor
que tiene su centro en Dios.“

“El misterio es la realidad misma en tanto
que no podemos dar una respuesta última y
definitiva sobre muchos aspectos y entresĳos
de nuestra existencia, o sobre el porqué de
algunos acontecimientos temporales.”

“No se trata de resolver ningún misterio,
sino de aceptarlo y de acercarnos lo

más posible a su solución.”



GRACIAS.
Manos Unidas Ibiza y Formentera financiará un
nuevo proyecto en Costa de Marfil gracias a una
donación anónima.

Debido al gran número de comunidades que hoy
necesitan tanta ayuda, Manos Unidas no lo ha tenido
fácil a la hora de elegir una de ellas para asignar
dicha donación. Se trata de un plan educativo en
Béoumi. Es la Congregación de las “Hermanas de la
Providence de Pommeraye” la que ha solicitado a
Manos Unidas la construcción de 4 aulas y un
despacho para poder atender a las niñas de

secundaria ya que, por desgracia, la tasa de
escolarización en chicas es muy baja debido a que a
esa edad suelen ser madres o están trabajando y
cuidando la casa familiar. La Asociación de Padres
de las alumnas fabricará el mobiliario de las aulas y
se encargará del mantenimiento y limpieza del
recinto. La Congregación, por su parte, gestionará el
seguimiento del proyecto. Manos Unidas aprovecha
para agradecer la ayuda de todos los donantes que
con su aportación económica ayudan a miles de
personas para que puedan tener una vida digna.

La diócesis vuelve a participar en la
campaña contra el suicidio organizada
por la ONG “Escenarios Saludables”.

“El suicidio es una de las tres primeras cau-
sas de defunción entre las personas de 15
a 44 años en algunos países, y la segunda
causa en el grupo de 10 a 24 años; y estas
cifras no incluyen los tentativas de suicidio,
que son hasta 20 veces más frecuentes que
los casos de suicidio consumado. Los tra-
stornos mentales (especialmente la depre-
sión y los trastornos por consumo de
alcohol) son un importante factor de riesgo
de suicidio en Europa y América del Norte.

A nivel mundial, la prevención del suicidio
es una necesidad que no se ha abordado
de forma adecuada debido, básicamente, a
la falta de sensibilización sobre la
importancia de ese problema y al tabú que
lo rodea e impide que se hable abiertamen-
te de ello. De hecho, solo unos cuantos paí-
ses han incluido la prevención del suicidio
entre sus prioridades.“ (Fuente: OMS)

El
rincón de

Manos Unidas
Ibiza
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Todos fallecieron
en Ibiza durante
la guerra civil
española, entre
el 7/08 y el

13/09. En las fo-
tos, solo algunos

de ellos.

84
AÑOS

Oh Dios, corona inmarcesible de los mártires,
que concediste a los Siervos de Dios Juan
Torres Torres y XX sacerdotes diocesanos de
Ibiza y Formentera compañeros mártires la gra-
cia de asemejarse a tu Hĳo en unamuerte como
la suya, dándoles la fuerza de confesar su fe en
Ti, perdonando a todos; te pedimos que sus
nombres aparezcan en la gloria de los santos,
que su ejemplo ilumine la vida y entrega de to-
dos los cristianos, y que por su intercesión des-
ciendan sobre nuestra Diócesis de Ibiza

abundantes gracias y
bendiciones celestes,
así como los favores que
pedimos. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hĳo,
que vive y reina por los
siglos de los siglos.
Amén. (Padre nuestro,
Ave María y Gloria).
María, reina de los
mártires, ruega por
nosotros.

Cada 13 de septiembre nuestra Diócesis recuer-
da a los Siervos de Dios Juan Torres Torres y 20
compañeros más, que en Ibiza y Formentera en-
tregaron su vida por fidelidad al Evangelio, mu-
riendo únicamente por ser Sacerdotes de Cristo.

La Iglesia nos recuerda la necesidad de custodiar
la memoria de los mártires. Su testimonio no de-
ber ser olvidado. Ellos son la prueba más elo-
cuente de la verdad de la fe, que sabe dar un
rostro humano incluso a la muerte más violen-
ta y manifiesta su belleza aun en medio de
atroces padecimientos. Por eso, nuestra Iglesia
particular de Ibiza y Formentera recuerda cada
septiembre a aquellos 21 sacerdotes que por su
ejemplo de valentía y constancia en la fe, au-
xiliados por la gracia de Dios, se han convertido
para nosotros en modelo de coherencia. En su
fragilidad resplandeció la fuerza de la fe y de la
gracia del Señor.

Elevemos nuestras súplicas al Señor rogándole
que el ejemplo de los 21 Siervos de Dios ilumine
la vida y entrega de todos los cristianos y que por
su intercesión desciendan sobre nuestra Diócesis
abundantes gracias y bendiciones celestes.

ORACION:

UN POCO DE HISTORIA...

D. Juan Torres Torres
(1912 - 1936)

D. Antonio Tur Costa
(1903 - 1936)

D. Miguel Planells Tur
(1866 - 1936)

D. José Riera Bonet
(1877 - 1936)

D.Miguel Riera Bonet
(1903 - 1936)

D.MarianoEscandellRoig
(1894 - 1936)

D. JoséR. Escandell
(1871 - 1936)

D. JoséSerráRibas
(1911 - 1936)

D. Antonio RamónOrvay
(1896 - 1936)

D.MarianoRoigMarí
(1885 - 1936)

D. JoséTur Ferrer
(1909 - 1936)

D. IgnacioSerraRiera
(1896 - 1936)

D.JoséFerrerGuasch
(1887 - 1936)

AndrésTur Tur
(1905 - 1936)

D. José Torres Torres
(1881 - 1936)
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MISA SOLEMNE EN HONOR A LA VIRGEN DE LAS NIEVES, PATRONA DE IBIZA

El pasado 8 de agosto tuvo lugar la Solemne Eucaristía en
honor a San Ciriaco a las once de la mañana en la Catedral
de Ibiza. La Misa estuvo oficiada por D. Vicente Ribas
Prats, nuestro administrador diocesano. Durante la misma
participó el coro "Amics de sa musica" A pesar de tener
el aforo limitado, la celebración se pudo seguir en directo a
través de las redes sociales del Consell de Ibiza.

MISA SOLEMNE EN HONOR A SAN CIRIACO

JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REUGIADO

El pasado 5 de agosto, tuvo lugar la Solemne Euca-
ristía en honor a Santa María de las Nieves, Patrona
de Ibiza y Formentera. La misa tuvo lugar en la S.I.
Catedral y estuvo presidida por D.Sebastiá Taltavu-
ll, obispo de Mallorca. Durante la misma participó el
coro "Ciutat d`Eivissa" formado por 60 partici-
pantes, al que asistieron únicamente 18 para poder
cumplir con las medidas de seguridad recomen-
dadas para la prevención del COVID-19. Al finalizar
se cantó el Himno a Nuestra Señora Santa María
de Ibiza. Tras el, se comenzó la ofrenda floral en la
que participaron feligreses, cofradías, parroquias y
todo aquel que quiso dejar unas flores junto a la
Virgen como signo de agradecimiento. La banda de
música de la Cofradía del Cristo Yacente indicó el
final de la celebración con una melodía. La cele-
bración estuvo acompañada en todo momento de un
equipo de personas que se encargaban de recordar
las medidas de seguridad a todos los asistentes
junto a la puerta, así como de buscarles un sitio para
cumplir siempre con la distancia mínima de seguri-
dad. Este año, y a diferencia de años anteriores, no
se ha realizado la procesión de la Virgen para no
colaborar en la propagación de esta pandemia, tal y
como recomiendan las autoridades sanitarias.

El 15 de agosto tuvo lugar la celebración de la Asunción
en la Capilla de Cala Llonga, presidida por D.Vicente Ri-
bas. Durante la homilía destacó la importancia y necesi-
dad de ser más solidarios que nunca para hacer frente
a esta pandemia.

El Papa Francisco ha dedicado su men-
saje para la Jornada Mundial del Emi-
grante y Refugiado a los desplazados
internos, un drama a menudo invisible
que la crisis mundial causada por la
pandemia de la Covid-19 ha agravado.
La Iglesia española quiere secundar las
directrices del Papa Francisco como di-
rectrices generales, en materia de mi-
gración, a pesar de que en España no
existen propiamente “desplazados inter-
nos”. Con motivo de esta jornada, los
obispos de la Subcomisión de Migracio-
nes y Movilidad han publicado un men-
saje, en el que caben destacar 3 puntos
fundamentales: 1) Asegurar los dere-

chos de toda persona obligada a
desplazarse: Los obispos españoles pi-
den poner rostros a todas estas perso-
nas vulnerables, ya que, no son cifras,
son personas. Se trata de sensibilizar a
la comunidad cristiana que reconoce a
Jesús en cada persona obligada a huir.
2) Adoptar medidas que respeten la
dignidad de los migrantes: El futuro,
señalan los obispos, va a suponer una
dificultad mayor, entre otras causas, por
los nuevos problemas en las fronteras y
por el riesgo de que se produzcan si-
tuaciones de expulsión de migrantes.
Por eso, piden a las instituciones de la
Iglesia trabajar en red, uniéndose al

esfuerzo de las otras instituciones de la
sociedad civil. 3) Conjugar nuevos
verbos: Por último, piden conjugar los
nuevos verbos propuestos por el Papa:
“Acercarnos como prójimos” ; “Escuchar”
el grito de los más vulnerables, de los
desplazados; “Compartir”, para crecer
juntos, sin dejar fuera a nadie; “Involu-
crar”, porque solo con la colaboración de
todos es posible encarar la crisis y
“Colaborar” porque este no es el tiempo
del egoísmo, porque el desafío que afro-
ntamos nos une a todos y no hace acep-
ción de personas. (CEE).

CELEBRACIÓN DE LAASUNCIÓN - CALA LLONGA

Foto: Marcelo Sastre

NOTICIAS
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El otro día al acabar una eucaristía
una señora me espetó que no estaba
de acuerdo con lo que yo había dicho.
Le pregunté qué era y me dĳo que
Dios ama hasta un cierto punto, que a
Dios sí le importan las cosas malas
que hacemos y que por supuesto
afectan a nuestra relación con Él.
Entendí que de fondo está siempre lo
mismo: Dios nos quiere buenos,
tenemos que portarnos bien y hacer
cosas buenas. Y no es del todo
erróneo este planteamiento, pero ya
hace mucho tiempo se condenó a un
tal Pelagio que afirmaba que la
gracia, es decir: el amor de Dios, no
es gratuito sino que es merecido por
un esfuerzo que hacemos; o lo que es
lo mismo: reducía la santidad al
esfuerzo humano. Hay algo que nos
sigue sorprendiendo y rompiendo
todos los esquemas y es que Dios es
amor (1Jn 4, 8). Y lo que Él es jamás
cambiará por nada de lo que nosotros
hagamos.

En la imagen podemos ver una parte
del precioso fresco de la Capilla
Sixtina. En él vemos, en el momento
de la Creación, el dedo de Dios
totalmente extendido y el del hombre
un tanto recogido, la última falange
del dedo índice. Así quiso mostrar
Miguel Ángel que el obrar erróneo del

hombre nos afecta a nosotros,
alejándonos de Dios. Pero Dios
permanece fiel, expectante, sufriendo
por nosotros, amándonos hasta el
extremo.

Quizás la parábola del hĳo pródigo
aún resuena lejana en la práctica. Y
es que sí, Dios quiere hasta el
extremo de no preguntar nada. Al
llegar a sus plantas, al reconocerlo
Señor nuestro, no llevará cuentas de
nuestros delitos como reza el salmo.
Dios es amor, un amor eterno e
inmutable. Un amor que es capaz de
superar las fronteras de la muerte y
de la distancia. Un amor que, en el
propio acto de amar, crea y recrea,
sostiene lo existente y nos llama a la
vida.

En ese Dios creemos al ver a Cristo,
que tampoco condenaba y que si con
alguien fue tajante fue precisamente
con aquellos que pretendían decirle al
resto cómo había que tener a Dios
contento.

Da miedo, lo sé. Da vértigo aceptar a
ese Dios porque supone aceptar que
podemos ser adelantados a última
hora por aquellos que no calentaban
devotamente los bancos de las
iglesias. Supone aceptar que Dios va

trabajando sin nuestro permiso en los
corazones de los más alejados y no
creyentes. Supone, sin duda, aceptar
que los últimos serán los primeros y
los primeros los últimos. Pero,
hermanos, el Dios que se muestra en
Cristo lava los pies de sus verdugos y
de los traidores.

Nuestros pecados y errores nos
separan de su amor y nos hacen
sufrir, nos llevan por senderos
oscuros que nos denigran y empañan
la imagen de hĳo de Dios que
tenemos. Pero ninguno de esos
caminos alejará ni un segundo a Dios
de su criatura. Es más, mientras más
lejos estemos, más empeño pondrá
en buscarnos. Eso, hermano,
experimentado desde la gratuidad no
abre las puertas a “entonces hago lo
que quiero y ya pediré perdón”. El que
conoce el amor, no puede serle infiel
o al menos, no quiere. Por eso San
Agustín sentenció “ama y haz lo que
quieras”; porque conocer ese amor
infinito nos lleva a no querer
separarnos nunca más de Él. Porque
nos hizo para Él e inquietos
andaremos hasta que no
descansemos en Él.

Por Daniel Martín, Sacerdote
La fidelidad
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Agenda diocesana
Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación
19h. Parroquia de San Telmo. Oración de Jóvenes.
XXIII Domingo del T.O.XVIII Domingo del T.O.
12h. Festividad de la Parroquia de Nuestra Señora de Jesús. Misa Solemne.
Día Mundial para la prevención del Suicidio
XXIV Domingo del T.O.
20h. Bendición del Columbario de la Parroquia de Sant Jordi.
19:30h. Triduo en Honor Al Smo. Cristo de la Agonía. Parroquia de Santa Cruz.
19:30h. Triduo en Honor Al Smo. Cristo de la Agonía. Parroquia de Santa Cruz.
19:30h. Triduo en Honor Al Smo. Cristo de la Agonía. Parroquia de Santa Cruz.
Exaltación de la Santa Cruz
19:30h. Festividad de la Parroquia de Santa Cruz. Misa Solemne.
Bienaventurada Virgen María de los Dolores.
XXV Domingo del T.O.
San Mateo, Apóstol y Evangelista
20h. Festividad de la Parroquia de San Mateo. Misa Solemne.
XXVI Domingo del T.O.
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado (JMMR).
19h. Misa en la Parroquia de la Sagrada Familia por la JMMR.
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Fiesta de la Parroquia de San Miguel. Misa Solemne a las 19h.

MARTES 1
VIERNES 4
DOMINGO 6
MARTES 8
JUEVES 10

DOMINGO 13

VIERNES 11
SÁBADO 12

DOMINGO 13
LUNES 14

MARTES 15
DOMINGO 20

LUNES 21

DOMINGO 27

MARTES 29

6
SEP.

XXIII DOMINGO DEL T.O.
Mt 18, 15-20

13 SEP.XXIV DOMINGO DEL T.O.
Mt 18, 21-35

El señor nos pide siempre dar un paso decidido y seguro
hacia los hermanos, renunciando a la pretensión de ser
perdonado sin perdonar, de ser amado sin amar. Solo si
ayudamos a desatar los nudos de la violencia, desenreda-
remos la compleja madeja de los desencuentros: se nos
pide dar el paso, atrevernos a una corrección que no
quiere expulsar sino integrar; ser caritativamente firmes en
lo que no es negociable; construir la paz, y levantar juntos
los ojos al cielo: Él es capaz de desatar aquello que para
nosotros parece imposible, Él nos prometió acompañar-
nos hasta el fin de los tiempos, y Él no va a dejar estéril
tanto esfuerzo.

El amo representa a Dios que sale a buscar obreros para
su reino. A los últimos los trata como a los primeros. No
cuantifica los méritos, sino que por su bondad da la
misma paga a todos. En clave de justicia distributiva el
amo sería injusto, pero en clave de justicia divina el amo
es justo. Es decir, concede a todos la participación en los
bienes del reino. “Mis planes no son vuestros planes,
vuestros caminos no son mis caminos” – dice el Señor.
Ése es el Dios bueno que nos presenta Jesús. No actúa
con nuestros criterios de justicia e igualdad, ni nos mide
por nuestros méritos, sino que lo hace desde su bondad
insondable y su generosidad sin medida. Además, a
cada uno llama en distintos momentos y en distintas cir-
cunstancias.

El evangelio de hoy nos habla de la necesidad del perdón.
Pedro quiere saber cómo solucionar los problemas de
recelos, envidias, tensiones, discusiones… que surgen en
esa comunidad incipiente. En concreto ¿cuántas veces he
de perdonar a mi hermano cuando me ofende? Jesús
apunta más lejos de la propuesta de Pedro. No tiene sen-
tido llevar cuentas del perdón, pues no hay proporción en-
tre el perdón recibido de Dios y el perdón otorgado a los
hermanos. Ante esta parábola del perdón sin límites, nos
encontramos con esta frase que tantas veces hemos
escuchado: “perdono pero no olvido”. Demuestra la inca-
pacidad que tenemos de perdonar de corazón. Echa un
vistazo a la realidad y, desde la palabra de Dios, observa
cómo está el perdón y la reconciliación en tu familia, en tu
comunidad religiosa, en la sociedad, en la iglesia, y qué
puedes hacer para ser instrumento del perdón y
reconciliación.

20
SEP.

XXV DOMINGO DEL T.O.
Mt 20, 1-16

27
SEP.

XXVI DOMINGO DEL T.O.
Mt 21, 28-32

Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado

COMENTARIO A LOS
EVANGELIOS DEL MES

Jesús está hablando con los sumos sacerdotes y los
ancianos del pueblo. Como tantas veces, Jesús pone
delante dos actitudes: por un lado, la actitud del que
quiere quedar bien y dice “sí”, pero después no está
dispuesto a llevar a cabo lo que ha prometido. Por otro
lado, la del que dice al principio “no quiero”, pero
después sí hará caso. Esto también nos pasa a noso-
tros en el camino de la vida. Muchas veces tardamos en
responder al Señor. Sin embargo, qué bueno es que
podamos decirle que sí. “Sí, Señor. Aquí estoy para
hacer tu voluntad, aquí estoy Señor para anunciar tu
reino, para llevar tu buena noticia”. Lo importante es ac-
tuar correctamente aunque la decisión personal tarde.
Las palabras y las promesas que hacemos a Dios y a
los demás cuentan en la medida en que éstas vayan
también respaldadas por nuestras obras y comporta-
mientos.

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:



El mensaje del Papa sobre la Jornada Mundial de
Oración por el Cuidado de la Creación, se hace
público cuando comienza el «Tiempo de la
Creación» que da comienzo el martes 1 de sep-
tiembre como un «Jubileo de la Tierra». «El concepto
«Jubileo» se enraiza en la Biblia y subraya que tiene
que existir un balance sostenible entre las realidades
social, económica y ecológica.

Con este motivo, la Comisión Episcopal para Pas-
toral Social y Promoción Humana, hace público un
mensaje en el que recuerda que el auténtico cuidado

de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con
la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la jus-
ticia y la fidelidad a los demás.

Escanea este código QR con el móvil y lee el
mensaje completo o compia y pega esta url en el
navegador web de tu dispositivo:
https://bit.ly/32RNTLT

EsglésiaEivissaiFormentera

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)
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LA CONTRAPORTADA

En la foto: Ramón (abajo) juntoa Joe y Nuria (voluntario ytrabajadora de Cáritas)

¿Qué hacen los seminaristas en verano?
Me llamo Ramón y soy seminarista de la Diócesis. Comienzo éste mes

el 4º año en el Seminario y el 4º curso en la Facultad de Teología de

Valencia, con el objeto, si así Dios lo quiere, de ser sacerdote.

Este verano, durante los meses de julio y agosto, realicé una labor de

voluntariado en Cáritas Diocesana, junto a un equipo humano del que

he aprendido mucho en todos los sentidos.

Cáritas es la Iglesia y la Iglesia es Cáritas… la Iglesia que Cristo,

nuestro Señor, quiso y fundó. Mi labor consistía en dar el primer saludo

a las personas que se acercaban a pedir ayuda, y después darles una

cita con alguno de los distintos profesionales que estudian y

documentan cada caso personal, de forma íntima e individual.

Es difícil o por mejor decir, imposible ver en el otro, el distinto a ti pero

en el que nos podemos reconocer, a otro Cristo. Sólo con la Gracia de

nuestro Señor Jesucristo podemos realizar con los demás las obras de

misericordia. Comprobé una y mil veces, que sin la ayuda del Espíritu

Santo no me era posible.

Cáritas, y por tanto la Iglesia, realiza una labor encomiable atendiendo, escuchando, acompañando e

intentando resolver los problemas y carencias de todo tipo que sufren los demás, los más pobres, sin perder

nunca de vista que no hay mayor pobreza que no conocer a Cristo.

Doy gracias a Dios, por el regalo que me ha hecho al poder servir durante unas semanas en Cáritas. Gracias

al equipo humano con el que he colaborado y pedirles perdón por mis errores y debilidades. Gracias Señor, por

haberme permitido intentar con tu ayuda (pues sin ti no podemos hacer nada), servirte en los demás tal y

como nos enseñas. Ramón Huedo Sáez. Seminarista.
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