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“La esperanza junto con
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D.Vicente Ribas Prats
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La Delegación de Ca-
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virtual de catequistas.
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¿Qué podemos esperar
del Tiempo Ordinario?
Por Fernando J. Bayón
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Miércoles de ceniza
17 de febrero

Tiempo de cuaresma
Tiempo de conversión
“Durante los cuarenta días de cuaresma, como cristianos que somos,
estamos invitados a seguir las huellas de Jesús, que fue tentado por
el demonio en el desierto, y afrontar el combate espiritual contra el
maligno con la fuerza de la Palabra de Dios.” Papa Francisco.
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EDITORIAL

El Reino de Dios que Jesús anunciaba no es
algo ajeno a las realidades de la vida, es el
resultado del encuentro entre el «cielo» y la «tierra»:
la civilización del amor con la civilización de lo
contingente.

En este sentido, el Reino de Dios no se realiza a
un nivel distinto de lo que es el vivir cotidiano. Y no
es algo que se sitúa exclusivamente en el «más
allá» de la vida, sino que empieza aquí acogiendo
los valores del Reino y plasmándolos en las tareas
humanas. Por eso, los logros, las salvaciones
parciales que se van consiguiendo aquí y ahora y
poco a poco, son también signo de esa salvación
definitiva que Dios va a dar a los hombres y
mujeres. Y son más que signo: anticipan el Reino.

Consecuentemente, podemos decir que la
salvación comienza en la «tierra» y termina en el
«cielo». Comienza en lo humano, cuando el
creyente se transforma y transforma todo lo que es
realidad negativa de la vida; el pecado, en
cualquiera de sus manifestaciones, personales o
sociales; las condiciones negativas de la existencia
que se modifican con el esfuerzo, el progreso, la
investigación, la ciencia y la técnica; y termina en el
«cielo» donde se encuentra la culminación del
proceso en el que la persona entra cuando hace
suya la llamada de Jesús a construir el Reino.

En estos tiempos de dificultad pandémica
nosotros, las personas que no nos dedicamos a la
investigación, a la ciencia y a la sanidad ¿cómo
podemos contribuir de una manera decidida a
modificar las condiciones negativas que nos
rodean? En los tiempos presentes la mejor manera
de contribuir y ayudar a vencer el mal hecho
presente en la Covid 19 es mediante la esperanza.

Tener esperanza es saber esperar un mundo
nuevo, una realidad diferente que llegará por el
compromiso de cada cristiano en un ámbito de la
realidad humana. Y particularmente en estos
tiempos en el ámbito de la caridad y de la
solidaridad. Y también, y muy necesario, en el
respeto extremo a las normas de convivencia
establecidas para doblegar la pandemia.

La esperanza, junto con la fe y el amor,
basan la vida del cristiano. Basan la vida de todo
hombre y mujer con independencia de sus
creencias religiosas y políticas. Ahora bien, ¿cómo
hay que entender la esperanza? ¿Es lo mismo que
pasividad? La esperanza es una actividad, no una
situación de pasividad. Y en este sentido tiene
muchos puntos en común con la esperanza que
subyace en muchos humanismos, explícitamente
ateos, de nuestra época que reclaman mejorar la
vida del hombre. Analizar, esclarecer, deducir,
discernir, asumir, realizar... Reflexión y acción
comunitarias se entrelazan dando forma a un
pensamiento y a una praxis que no pretende ser un
camino más entre las grandes ideologías del mundo
moderno sino, más bien, una instancia de
confrontación permanente con la realidad social
tratando de indicar un horizonte superador de las
realizaciones del acontecer humano con sus
limitaciones. Pero la esperanza como virtud humana
va más lejos, y también más cerca. Por eso tiene un
carácter práctico, de compromiso, de acción. La
esperanza es una invitación en los momentos
actuales a ser ciudadanos responsables,
empresarios y trabajadores comprometidos que van
al unísono, políticos que reman en una misma
dirección, agentes sociales que trabajan por
defender a los más débiles y vulnerables, e Iglesia
que está juntos a todos, especialmente junto a los
pobres, a los que sufren, a los que lloran.

“La esperanza,
junto con la fe y el amor basan la vida del cristiano.”

Por D.Vicente Ribas Prats, Administrador Diocesano y
Párroco de Santa Eulalia y San Mateo
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La Diócesis de Ibiza y Formentera se une a la
celebración de la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada; este año bajo el lema “La vida
consagrada, parábola de fraternidad en un
mundo herido”. El objetivo de esta jornada es
ayudar a toda la Iglesia avalorar cada vez más
el testimonio de quienes han elegido seguir a
Cristo de cerca y dedicar su vida a Él.

¿CUÁL ES EL MENSAJE?

La Comisión Episcopal para la Vida Consag-
rada dedica esta jornada a estos hombres y
mujeres que, en medio de innumerables de-
safíos, al borde del camino o en el rincón más
inhóspito de una barriada cualquiera, se
convierten en ayuda para las heridas del mun-
do. En la actualidad, los consagrados también
ayudan con una mirada especial a personas
que experimentan nuevas formas de injusticia,
aflicción y desesperanza: los afectados por la
COVID-19.

"Hoy celebramos en la fiesta de la Presentación del Niño Jesús,
María y José, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, cuyo
lema para este año es: “La vida consagrada, parábola de fraterni-
dad para un mundo herido.” Nuestra vida hace presente a Dios
con sencillez en lo cotidiano en nuestro mundo. Somos personas
de distintas procedencias, edades, culturas, que vivimos nuestra
consagración en comunidad en medio de vosotros, en las relacio-
nes, el trabajo, la comunicación, el servicio, la fe…, cercanas a los
que sufren, enfermos, ancianos, y donde el sufrimiento de la
pandemia ha hecho más evidente otras heridas. Miramos a cada
ser humano como un hĳo de Dios, buscamos y soñamos un mun-
do más fraterno y solidario. Este año no lo celebraremos todos
juntos, pero os aseguramos nuestra oración por toda la diócesis,
por todos los pueblos de nuestras islas y sus necesidades. Cami-
namos a vuestro lado como hermanos y hermanas de todos. “

Hna Gracia Navarro
Presidenta de CONFER Ibiza y
Delegada de Vida Consagrada

2 de febrero
Jornada Mundial de la Vida Consagrada
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LAS PARROQUIAS CELEBRAN LA SOLEMNIDAD DE
LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

7 de enero. Durante esta Navidad han sido muchas las
parroquias de Ibiza y Formentera que han escenificado
con sus feligreses la escena de la Navidad durante este
tiempo. Fue el pasado miércoles 6 de enero en la parro-
quia de San Pablo donde se llevó a cabo el teatro que
cada año protagonizan los más pequeños para explicar a
los mayores lo que se celebra en Navidad: La Venida de
Jesús al mundo. Este año y por motivos de Pandemia lo
han realizado en grupos familiares y, como siempre, al
estilo de un musical. Tras la escenificación ha tenido lu-
gar la Eucaristía que ha acabado con la presencia de los
Reyes Magos quienes con anterioridad, habían dejado
algunos regalos bajo el árbol de la parroquia para la felig-
resía.

SANT ANTONI DE PORTMANY CELEBRA LA
FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO ABAD

17 de enero. San Antoni de Portmany celebra su gran
día./ Este año por motivos de pandemia la celebración ha
dejado una gran huella. Hasta hoy ha sido, posiblemente,
la más sencilla que ha habido en la historia de las fiestas
de San Antonio, en Sant Antony de Portmany. Una fiesta
que se ha estado celebrando durante más de 69 dé-
cadas. Esta vez el coro parroquial no ha podido cantar, ni
se ha podido realizar la bendición a los animales, pero
esto no significa que la festividad no se haya podido lle-
var a cabo. Al coincidir con un domingo, se ha celebrado
en las misas ya programadas de día festivo, a la que se
sumó una más a las 12h. en la que acudieron algunas
autoridades del municipio. La misa, destacada por su
sencillez por primera vez en la historia del pueblo, estuvo
muy acorde con la sobriedad y el ascetismo del Santo.
Este año D. Francisco Torres Peters, el párroco, apro-
vechó la homilía para recordar la vida y las virtudes de
este gran Santo el cual, a consecuencia de su conversión
y por su propia convicción, escogió el confinamiento y la
soledad como deseo de acercarse a Dios, y animó a to-
dos los asistentes a aprovechar este tiempo de Confina-
miento y soledad que muchos están viviendo, para
acercarse también a Él. Foto: Diario de Ibiza

LA DIÓCESIS CELEBRÓ LA SEMANA DE ORACIÓN
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

25 de enero. La Iglesia de Ibiza y Formentera se unió a
la celebración de la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos del 18 al 25 de enero de 2021 con el lema
“Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia”
(cf. Jn 15, 5-9). “Los materiales de meditación y oración
para el Octavario están pensados para que perma-
nezcan presentes en nuestras oraciones comunitarias y
personales durante todo el año. Así irá calando nuestra
vocación y fervor ecuménico. El Papa Francisco no deja
de exhortarnos a tener una perspectiva más ecuménica y
una mirada de cercanía. Queremos hacernos eco de sus
palabras para que realicemos este llamado a la fraterni-
dad.” - comenta Lía Riemer, Delegada de Ecumenismo y
Diálogo Interreligioso. Descárgate los materiales aquí:
https://bit.ly/36JqxuP

Ayudar es cada vez esmás fácil,
está al alcance de tumano

#CadaGestoCuenta

02149

Si prefieres por PayPal haz clic
aquí: https://bit.ly/3oUoOJf
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MADRE TERESA SIGUE RECIBIENDO GRANDES
DONACIONES

La Asociación Madre Teresa ha atendido durante todo
el año 2020 a más de 140 familias, aportándoles alimen-
tos y materiales de primera necesidad. Estas ayudas no
han podido ser posible sin la generosidad de muchos
colaboradores. La Asociación sigue recibiendo aportacio-
nes. Esta vez han vuelto a ser los médicos y enfer-
meros de Can Misses quienes, a través de la
representación de uno de ellos, llevaron esta semana
grandes bolsas de alimentos. Cabe resaltar que Madre
Teresa, debido a la Pandemia, ha ampliado su abanico
de ayudas atendiendo, no solo a madres embarazadas
en riesgo de aborto o riesgo de exclusión social, sino
también a todas las personas que se han visto afectadas
por la situación económica provocada por esta
Pandemia.

DIA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN: ENTREVISTA A
SONIA RUIZ, DELEGADA DE FAMILIA Y MEDIADORA

21 de enero. El 21 de enero, festividad de Santa Inés, se
celebró el día Europeo de la mediación recordando que
con esta fecha se aprobó el primer texto legislativo de
mediación europea por el comité de ministros del consejo
en 1998. Para celebrar este día en todo el territorio nacio-
nal se han realizado actos y actividades de diferentes ín-
doles. La diócesis de Ibiza se suma a esta celebración
en la que ha entrevistado a Sonia Ruiz, Delegada de
Familia y mediadora, quien desde el pasado mes de
diciembre está asistiendo al curso del Servicio de
Acompañamiento y Mediación del Tribunal Eclesiásti-
co de Valencia, puesto que desde la vicaría Judicial de la
diócesis se está buscando implantar el servicio de
mediación para las causas canónicas matrimoniales. La
atención prestada a través de este equipo de expertos
ayuda a los cónyuges en el proceso de nulidad a “en-
tender la realidad sufrida, encontrando una sentencia cla-
rificadora de su estado, volviéndolos a vincular con la
Iglesia y con el verdadero significado del matrimonio ca-
nónico” y refuerza la pastoral familiar de la diócesis, a la
que ayuda y con la que está “en plena colaboración”. Se
trata de un servicio pionero en España, puesto en mar-
cha por primera vez en la diócesis de Valencia tras su
anuncio por el Cardenal Antonio Cañizares, Arzobispo
de Valencia, en la solemne apertura del Año Judicial ecle-
siástico el pasado 3 de febrero de 2017, tras la propuesta
de la Exhortación Apostólica Postsi. Escucha la entrevista
a través de este enlace: https://bit.ly/2NYy1mX

LA MISA DEL DOMINGO se remonta a los primeros
tiempos de la Iglesia, cuando los apóstoles se reunían el
primer día de la semana para conmemorar la Resurrección
de Cristo, estudiar las Escrituras y celebrar la Eucaristía
(Cf. Act. 20, 7).

Domingo quiere decir “Dies Domine”, Día del Señor.
Debemos partir de este concepto para volver a centrar
nuestra semana y nuestro descanso en dedicar esa
jornada a Él, autor de nuestra vida, de nuestra familia y de
todos los bienes y dones que recibimos en la existencia. El
Día del Señor fue muy relegado en nuestra sociedad por la
idea del weekend, fin de semana, dedicado exclusivamente
a gozar de los placeres lícitos —cuando no ilícitos— que se
nos antojen. Sin embargo, a veces se puede percibir aún,
cierta levedad y unción que marca el domingo, porque Dios
bendĳo el día séptimo y lo santificó» (Gn, 2, 3).

Sabías que…?

Fuente: S.O.S. Familia
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La Delegación de Catequesis ha organizado para el pr-
óximo 10 de febrero un encuentro diocesano de catequis-
tas, encuentro que se llevará a cabo de manera virtual.

“Coaching catequético: aprendiendo a comunicar
eficazmente”, será el título de la sesión que impartirá Juan
Luis Cerdá, Coach católico. Con esta iniciativa se pretende
reunir a los catequistas de las diferentes parroquias para
potenciar el ánimo en esta misión tan importante que les
ha encomendado la iglesia y para conocer también cómo
están viviendo y afrontando estos tiempos tan inciertos. En
definitiva, lo que se pretende con este encuentro es estar
un tiempo juntos compartiendo las distintas experiencias
en relación a las catequesis.

El encuentro contará con un cierto contenido práctico. Juan
Luis es Coach, especializado en coaching educativo, ha
impartido formación a educadores y piensa que el coaching
también puede ser una buena herramienta para los ca-
tequistas. En la charla se dará algunas pinceladas sobre
cómo hacer más eficaz la comunicación de los catequistas
con sus catecúmenos y, además de recordarles algunas
cuestiones interesantes sobre las catequesis, se les dará
herramientas útiles de comunicación para que las puedan
utilizar en sus tareas.

Inscripciones:
hasta el 7 de febrero enviando un

whatsapp al 611 261 000 indicando tu
nombre y tu parroquia

¡Aprende a comunicar eficazmente!

Actualmente estamos viviendo el Tiempo Ordinario, tiempo que se caracteriza por la sencillez y la
vida ordinaria/cotidiana. En este tiempo en el cual no nos preparamos para ninguna fiesta cercana
como podrían ser el adviento o la cuaresma, debemos aprovecharlo para en la vida del día a día
acercarnos a Cristo desde la sencillez de lo oculto y ordinario como puede ser el trabajo o la escuela, o
simple y llanamente como puede ser la vida en casa.

En el tiempo ordinario deberíamos aprovechar para centrarnos en lo que hacemos todos los días,
usando la frase tópica pero no por ello menos importante, de “hacer lo ordinario con un amor
extraordinario” como hizo el mismo Cristo. He aquí donde reside el interrogante de la cuestión, lo difícil
para mí del Tiempo Ordinario, hacer aquello que estamos acostumbrados a hacer todos los días desde

una perspectiva diferente, desde unos ojos distintos como son los de Cristo.

Sería muy provechoso vivir este tiempo para configurar nuestra mirada
con la mirada de Cristo, para configurar nuestra vida a su servicio y a
tenerlo a ÉL en cuenta en nuestro día a día, sabiendo que el único que
siempre está ahí es ÉL, y sabiendo que este tiempo es para dedicarnos a
su obra desde la sencillez y la humildad sin hacer cosas extraordinarias,
sino hacer lo ordinario como si lo hiciera el mismo.

¿Qué podemos esperar del Tiempo Ordinario?

“H�� ��� ha��� l� �r��n��i�
c�� �� �m�� Ex�ra�r��n��i�”
Santa Teresa de Calcuta

Fernando J. Bayón Plaza
Diácono
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Agenda diocesana
Fiesta de la Presentación del Señor
Jornada de Vida Consagrada
V Domingo del T.O.
Retiro mensual del clero en Es Cubells
19h. Encuentro de catequistas (online)
Jornada Mundial del enfermo.
12h. Fiesta de Santa Eulalia. Misa Solemne.
Día del ayuno voluntario (Manos Unidas)
VI Domingo del T.O.
Jornada Nacional Manos Unidas
Colecta de la Campaña contra el hambre en el mundo
(Manos Unidas)
Miércoles de Ceniza. Día de ayuno y abstinencia
Comienza el Tiempo de Cuaresma
Domingo I de Cuaresma
Fiesta de la Cátedra de San Pedro
19:30h. Oración de Cuaresma. Parroq. San Agustín
Domingo II de Cuaresma

MARTES 2

DOMINGO 7

MIÉRCOLES 10
JUEVES 11
VIERNES 12

DOMINGO 14

MIÉRCOLES 17

DOMINGO 21
LUNES 22

SÁBADO 27
DOMINGO 28

7
FEB.

DOMINGO V DEL T.O.
Mc 1, 29-39

¿Qué quiere enseñar el evangelista Marcos a los
cristianos de aquellos primeros años? ¿Y a nosotros
hoy? Es claro que la jornada de la vida de Jesús es
modelo de la jornada de discípulo. No es suficiente
hablar desde la azotea, desde el púlpito: hay que
pisar tierra y tocar, levantar, servir. Y desde los
orígenes los auténticos seguidores del maestro han
ejercitado esta tarea. Tantos hombres y mujeres que
han dedicado toda su vida a tocar al enfermo, a
levantarlo y a servirlo. Y gracias a ellos la Iglesia ha
sido querida y admirada. Ellos son los que han
hecho realidad el reino de Dios ya aquí en la tierra.

14
FEB.

DOMINGO VI DEL T.O.
Mc 1, 40-45

21
FEB.

DOMINGO I DE CUARESMA
Mc 1, 12-15

28
FEB.

DOMINGO II DE CUARESMA
Mc 19 2-10

Jornada Nacional de Manos Unidas

INTENCIÓN DE ORACIÓN
DEL SANTO PADRE
CONFIADA A SU RED
MUNDIAL DE ORACIÓN
PARA FEBRERO 2021

“Recemos por las
mujeres que son
víctimas de la
violencia, para que
sean protegidas por
la sociedad y para
que su sufrimiento
sea considerado y
escuchado.”

Y Jesús, extendiendo la mano, lo toca y lo proclama
limpio. Una vez más las normas de pureza quedan
relegadas porque por encima de las normas está el
ser humano. También en nuestro mundo y sociedad
podemos encontrar situaciones similares con las que
se enfrentó el Señor. Grupos marginados por su raza,
lengua o color de piel. Con frecuencia los medios nos
dan cifras de los sin techo indigentes y abandonados
que duermen en nuestras ciudades en los portales,
en las calles, o en la boca del metro. Las diferentes y
nuevas “lepras” de nuestros días nos siguen gritando:
“si quieres puedes curarme.”

Son tres las ofertas que Satanás le hace: si las
aceptas tendrás riqueza, prestigio y poder. Y ante
semejantes y fascinantes promesas, Jesús se
mantiene firme y las rechaza con rotundidad. Y
estas mismas tentaciones siguen estando
presentes en nuestro mundo. Incluso dentro de
nuestra iglesia. ¿Quién no ha sentido alguna vez la
seducción por el dinero, el poder o el prestigio? El
Satanás moderno se disfraza de muchas maneras.
Debemos estar vigilantes porque la astucia del
seductor es muy sutil. Y si creemos que el reino de
Dios ya está entre nosotros, debemos vivir
vigilantes y estar siempre dispuestos a la
conversión que no sigue proponiendo el Señor.

No les fue fácil aquellos privilegiados discípulos
aceptar la realidad y asumir las consecuencias de
seguir hasta el final de la vida al Maestro. Y esa
experiencia alentadora es la que siga alentando a
los discípulos de todos los tiempos a ser
consecuentes con el “sí” dado al Señor. En la vida
se Combinarán momentos de entusiasmo y
momentos de duda. Habrá transfiguración y
también “noche oscura”. Y siempre se deberá
acudir a la escucha atenta de su Palabra. Es el Hĳo
Amado que nos comunica su buena noticia.
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La pandemia del coronavirus ha cambiado nuestra
forma de relacionarnos. Todo se centra en no contagiarse
o no contagiar. Sin embargo, en Manos Unidas quere-
mos dar, en 2021, un giro a este término y convertirlo en
algo positivo, porque también se pueden contagiar cosas
positivas, más necesarias ahora que nunca: alegría,
emoción, esperanza… y SOLIDARIDAD. Con “Contagia
solidaridad para acabar con el hambre”, Manos Unidas
quiere seguir fomentando aquellas actitudes de
colaboración que sirvan para frenar la mayor pandemia
que sufre el planeta desde hace décadas: EL HAMBRE.
Una situación que nos obliga a reforzar nuestro compro-
miso y nuestra misión. Porque el hambre en el mundo es
reflejo de la desigualdad que vivimos, y para acabar con
ambas es necesaria la implicación de todos en la cons-

trucción del bien común a través de la cultura de la soli-
daridad. La imagen elegida en 2021 para acompañar
esta tarea es la de un niño, cuya cara y expresión conta-
gia en sí misma alegría y optimismo. Un niño que se está
contagiando, también, de la alegría por el regalo de la
solidaridad, recibido a través de tantas personas, y que
levanta las manos para recibir y empaparse de ese rega-
lo, que se simboliza con la lluvia. Con esta imagen,
Manos Unidas, reconociendo la inmensa solidaridad
existente en nuestra sociedad, quiere motivar, en 2021, a
que ésta siga creciendo, pasando de unos a otros,
contagiándose y convirtiéndose en nuestro modo de vida.
Porque depende de todos y de cada uno de nosotros.

Porque juntos lo conseguiremos.


