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Cuaresma 2021
«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18)
“[…] Cada etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar. Este llamado a vivir la Cuaresma
como camino de conversión y oración, y para compartir nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en
nuestra memoria comunitaria y personal, la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el
soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre. Que María,
Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga con su presencia
solícita, y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual.”
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¿DÓNDE

ESTÁ
DIOS?

¿Dónde está Dios? Esta es la pregunta que
el filósofo Nietzsche lanza a modo de un grito
desesperado para encontrar respuesta en un loco:
«Yo no sé dónde está Dios. Está muerto. Nosotros
lo hemos matado».
Esta respuesta contrasta mucho con la que
escribe D. Bonhoeffer a su novia desde la cárcel
en los meses previos a su ejecución por los nazis:
«No me encuentro solo, sé que Dios está conmigo.
Siento su presencia en esta celda». Y con mucha
más claridad y fuerza le dice: «En una época como
esta, en la que no están en juego “opiniones”
cristianas, sino la elección misma a favor o contra
Cristo... toma aquello que te lleva a la libertad en
Cristo, abandona todo lo demás».
A luz de estas palabras surge una pregunta:
¿Es lo mismo ser creyente que ser discípulo?
¿Son términos sinónimos? ¿Por qué el Evangelio
habla de discípulos?
Estas preguntas no plantean cuestiones
semánticas. Son preguntas fundamentales que
tenemos que responder, que debemos saber
responder. Y tenemos que hacerlo si queremos
saber como cristianos quiénes somos, qué somos,
y cuál es la realidad de la Iglesia a la que
pertenecemos.
Suponiendo que no es lo mismo, ¿cómo actúa
un discípulo y cómo actúa un creyente? Son
muchas las cuestiones que nos planteamos. Pero
todas estas cuestiones tienen un centro común,
¿qué somos cada uno de nosotros?, ¿cómo nos
definimos?, ¿cómo nos reconocemos?, ¿cómo
actuamos?
Aquello que nos constituye en discípulos de
Jesús es la fe. Por la fe nos convertimos en
creyentes: aceptamos la existencia de Dios,
damos cabida en nuestra existencia a los misterios
de la religión, decimos que la Biblia es la palabra
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de Dios y nos distinguimos por llevar un estilo de
vida propio, llamado cristianismo. Dentro de ese
estilo de vida propio del cristiano están las
diferentes opciones de ser cristiano en la sociedad.

Aquello que nos constituye
en discípulos de Jesús es la
fe. Por la fe nos convertimos
en creyentes.
Muchas veces nos hemos preguntado qué
hace falta para ser sacerdote o religioso o religiosa
o laico consagrado totalmente al servicio de Dios.
Realmente todo se inicia con lo que desde siempre
se ha llamado en la Iglesia: vocación. La vocación
es una llamada particular que Dios mismo hace a
cada persona para abrazar un estado de vida
concreto, ya sea la vida sacerdotal, matrimonial,
religiosa o simplemente como soltero o soltera.
La vocación al sacerdocio es una llamada que
Dios hace a jóvenes y adultos para que se
consagren por entero al servicio de Dios mismo y
de los demás, mediante el anuncio del evangelio,
la celebración de los sacramentos, la vida del amor
y el cuidado de una parte de lo que llamamos
pueblo de Dios. Ser sacerdote debería verse como
algo normal. Sin embargo, con nuestra mentalidad
actual no nos resulta fácil entender cómo hay
jóvenes que renunciando a todo viven con gozo y
alegría su vida siendo sacerdotes. Con una alegría
que no es fácil encontrar en nuestra sociedad.
¿Será porque hay demasiada infelicidad en las
cosas que hacemos, en las decisiones que
tomamos, en un vivir al que no se le encuentra
demasiado sentido?
A quien así se siente, solo tengo que decirle
con Bonhoeffer: toma aquello que te lleva a la
libertad en Cristo, abandona todo lo demás.

Vicente Ribas Prats
Administrador diocesano de Ibiza y Formentera
Párroco de Santa Eulalia y San Mateo

“Toma aquello que te lleva
a la libertad en Cristo,
abandona todo lo demás.”
(D.Bonhoeffer).
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¡Apostad por Cristo!
Todos hemos sido llamados
a la vida, es algo maravilloso, un
regalo de Dios. No hemos
escogido nacer, ni a nuestros
padres, ni el lugar de nacimiento.
Cada uno ha venido al mundo
con todo aquello que es.
También por el Bautismo fuimos
llamados a la vida cristiana.
Tanto la vida natural como la
vida en la fe, fue configurándose
a medida que íbamos creciendo.
Un día llegó el momento de
tomar decisiones. Unos optaron
por servir a la sociedad en un
determinado oficio, todos tan
valiosos y necesarios para el
desarrollo de la persona y del
mundo.
Un día, algunos elegimos
una vocación específica que fue
la de seguir al Señor Jesús en la
vida sacerdotal. Escuchamos su
voz que se manifestó a través de
acontecimientos o personas que
nos interpelaron o nos “tocaron”
el corazón para comenzar una
vida diferente a la de muchas
personas: ser discípulos de
Jesús, acercándonos a Él de un
modo especial siendo sus
ministros, sus servidores.
Los que llevamos ya algunos
años en este camino, sabemos
la alegría que ha sido y es, el
poder ser anunciadores del
Evangelio y de todo lo que
implica ser sacerdote. Siempre

está el gran desafío de cada día:
ser pastores según el corazón
de Cristo, Buen Pastor, ser
reflejo de su amor, que se hace
realidad en la entrega constante
hacia todas las personas. Es un
llamado a no bajar la guardia, o
sea, vivir íntegramente nuestra
vida para dar testimonio del
Señor a todos, con nuestras
palabras y actitudes.
Invito a los jóvenes a
“apostar” por Cristo, a seguirlo
con ganas, con generosidad y
alegría. Estar con Él es un
tesoro maravilloso. Os invito
además a orar por las
vocaciones, para que muchos se
dejen “conquistar” por Él y
respondan positivamente a su
llamada.
Tengamos presente en la
oración a nuestros seminaristas
Ramón y Fabián que están ya
en el curso de Teología (en
Valencia) y a nuestro Diácono
Fernando que colabora en la
parroquia de Santa Cruz y en el
colegio Sa Real.
El lema de este año en el día
del Seminario es: Padre y
hermano como San José. El
objeto de esta jornada es reflejar
la figura de San José, en los
sacerdotes, en un año en que el
santo ha tomado mayor
protagonismo tras declarar el
Papa el Año de San José. Los

sacerdotes son enviados a
cuidar la vida de cada persona,
con el corazón de un padre,
sabiendo además, que, cada
uno de ellos es su hermano.
Álvaro E. González M.
Delegado de Pastoral Vocacional

ORACIÓN
Dios, Padre de todos, que has
dado la vida a los hombres para
que te conozcan y te alaben
agradecidos, danos la alegría
de sentirnos un solo pueblo
tuyo. Señor Jesucristo, que te
has abajado para ser nuestro
hermano y caminas junto a
nosotros, enséñanos a no pasar
de largo ante el dolor del
hermano caído junto al camino.
Espíritu Santo, vivifica y mueve
el corazón de nuestros pastores
para que experimenten cada día
el consuelo de caminar como
hermanos, en medio del pueblo,
haciendo presente, como san
José, la ternura del Padre.
Alienta en el corazón de
muchos jóvenes la llamada al
sacerdocio para que, hombres
de comunión, sirvan en la
Iglesia y cooperen, por el
anuncio del Evangelio, a
alcanzar la fraternidad universal
en ti. Amén.
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NUEVO DELEGADO DE APOSTOLADO SEGLAR
Desde el pasado viernes 26 de
febrero la diócesis cuenta con
un nuevo delegado de apostolado seglar. D. Vicente Tur Palau, el Párroco de San Vicente,
San Juan y San Lorenzo desde
el 2014 y Arcipreste de Balanzat y Santa Eulalia ha sido
el elegido para despertar la vocación apostólica de los laicos
y contribuir a su mejor
formación y para promover la
participación de los laicos en la
vida y misión de la Iglesia en las distintas formas de apostolado seglar, entre otras cosas. D. Vicente Tur, quien el pasado 25 de febrero celebró sus 15 años en el ministerio
sacerdotal, está Licenciado en teología por la facultad de
teología de Valencia y es Doctor en teología por la universidad gregoriana de roma. Es Director de la extensión en Ibiza
del Instituto Superior de CCRR San Dámaso y del Instituto
Internacional de Teología a Distancia y actualmente sigue
ejerciendo como profesor en la facultad de teología de
valencia. (Foto: Periódico de Ibiza. D. Vicente Tur durante la
ceremonia de toma de posesión de la Parroquia de Sant Joan.
2014)

Se suprimen las procesiones
de Semana Santa
D. Vicente Ribas Prats, Administrador Diocesano de Ibiza
y Formentera, publicó el pasado 19 de febrero el Decreto
mediante el cual comunicó a los fieles y a todo el pueblo
de Ibiza y Formentera que esta Semana Santa se
suprimirán las procesiones.
Tras haber oído el parecer del Colegio de Consultores,
se suprimirán todas las procesiones de Semana Santa en
las Pitiusas excepto la del Domingo de Ramos, «cuya
viabilidad y desarrollo se determinará más adelante,
siguiendo las indicaciones ya contenidas en el Misal
Romano».
Tal y como explica el Administrador en el Comunicado, “La
prudencia y el bien pastoral exigen que, ante la proximidad
de la Semana Santa, se tomen aquellas decisiones más
convenientes de acuerdo con la situación actual de la
pandemia en nuestro país, en nuestra comunidad
autónoma y en nuestra diócesis.”
Por todo ello se ha informado de que quedan suprimidas
todas las procesiones de Semana Santa en todas las
parroquias de la diócesis, y de que esta supresión no
afecta a la procesión litúrgica del Domingo de Ramos.
A su vez quedan también suprimidos los Viacrucis por las
calles y plazas de las parroquias; que únicamente podrán
realizarse dentro de los templos respetando el aforo
permitido en cada momento.
En el comunicado D. Vicente Ribas invita a las cofradías y
hermandades a valorar si el dinero destinado a los gastos
inherentes a los desfiles profesionales puedan donarlo a
Cáritas para ayudar a las víctimas económicas de la
pandemia.
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LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD INICIARÁ UN NUEVO
PROYECTO ONLINE LLAMADO “XARLA JOVE”

Con Xarla Jove se pretende crear un espacio donde los
jóvenes de Ibiza y Formentera puedan hablar y debatir sobre temas que son de actualidad hoy en día en nuestra
sociedad y en la Iglesia; temas actuales como el aborto, la
eutanasia, el colectivo LGTBI, las relaciones afectivo sexuales.. también reflexiones acerca de cuál es el lugar de
los jóvenes en la iglesia o cómo encontrarse con Dios.
Estas charlas estarán dinamizadas por el sacerdote
Daniel Martín que, además de presentar cada tema, dará
una visión desde la Iglesia sobre el tema escogido para
después crear un debate con todos los asistentes.
Desde la Delegación de Juventud ven muy necesario
crear esta plataforma y salir en busca del joven; no solo
para hablarle, sino también para escuchar lo que tiene que
decir. Estas charlas que serán mensuales estarán abiertas
a cualquier interesado pero irán enfocadas con una dinámica juvenil.
LA PARROQUIA DE SANTA EULALIA CELEBRA LA
FESTIVIDAD DE SU PATRONA
El pasado 12 de febrero el pueblo de Santa Eulalia des
Riu celebró el gran día de su Patrona. La misa, que tuvo
lugar a las 12h. de la mañana en Puig de Misa, fue retransmitida en directo a través de la Televisió d’Eivissa i
Formentera para todas aquellas personas que por razones de aforo o de salud no pudieron asistir. Don Vicente
Ribas Prats, Administrador Diocesano y párroco de Santa
Eulalia y San Mateo destacó en la homilía la figura de la
Santa como modelo a seguir en estos tiempos. La música
del órgano, los coristas y el Grup de Ball Pagès Es Broll,
acompañaron la liturgia.
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Me dijo que le
entró miedo, e
intentó abortar
con medicamentos
en su casa
Entrevistamos a DAVID ROA,
abogado y secretario general de la
Asociación Madre Teresa, una
Asociación creada por la
Delegación de Familia de la
diócesis de Ibiza en el año 2018
para apostar por la vida.

Háblanos sobre Madre Teresa,
¿qué es y por qué se decide crear
esta Asociación?
- Es una respuesta de la Iglesia
de Ibiza y Formentera a todas
aquellas mujeres que, ante un
embarazo imprevisto por falta de
medios materiales o apoyos
humanos, se ven avocadas al aborto.
Se decide crear esta asociación
cuando conocemos los datos
escalofriantes de que son casi 500
mujeres al año que en Ibiza y
Formentera deciden abortar. Además,
justo en el 2018 se dieron a conocer
unos datos en los cuales se decía
que el Estado destinaba 34 millones
de euros al año a financiar el aborto,
y únicamente 3,6 millones de euros
para apoyar a la maternidad. Fue
entonces cuando nos vimos
obligados a dar un paso al frente
para poder apoyar a aquellas
mujeres que quisieran seguir
adelante con su embarazo.
¿Cuándo decides formar parte de
un proyecto como es Madre
Teresa?
- Personalmente llevo muchos
años implicado en el mundo Provida.
En Madre Teresa fue en 2018,
después de estar un tiempo en Ibiza
tras volver de la universidad en
Madrid, cuando un grupo de
profesionales católicos decidimos dar
este paso al frente. Durante muchos
años existió “Red Madre” en Ibiza y
por motivos que desconozco se
disolvió, quedando “huérfanas” todas
estas madres de una ayuda por parte
de asociacionismo en la isla.
Has comentado que llevas varias
años en movimientos Provida;
háblanos sobre el momento en el

que decides formar parte de
proyectos de este tipo.
- Empecé a interesarme por el
movimiento provida justo cuando en
España se empezó a tramitar la ley
del aborto de Zapatero, en la cual el
aborto pasó a ser un derecho y en la
que pasábamos de una ley de
supuestos a una ley de plazos.
Entonces me acerqué al movimiento
acudiendo a las manifestaciones en
Madrid. Más tarde fue cuando me
involucré con asociaciones.
Concretamente fue en el año 2011
cuando a través de un amigo me
acerqué a “los rescatadores de Juan
Pablo II”; un grupo de jóvenes que
ofrecía ayuda a las mujeres en
primera línea, en la misma clínica
abortista, para ayudarles y ofrecerles
una alternativa a la decisión que iban
a tomar.
¿En qué consistía concretamente
esa ayuda que les ofrecíais?
- Nosotros lo que hacíamos era
ponernos en la puerta y cuando se
acercaba una mujer, le dábamos
información de la ayuda que
ofrecíamos; desde servicios jurídicos,
de guardería, pañales, etc. Lo que
queríamos era poner delante de ella
todas las posibilidades para que ella
pudiera elegir si abortar o no.
¿Podrías contarnos alguna
anécdota sobre aquellos años que
estuviste en “Rescates” en Madrid
frente a esta clínica abortista?
- En España se producen al año
casi 100.000 abortos, y siendo
Madrid la capital, estando allí la
clínica más importante en este
sentido, y teniendo en cuenta que por
allí pasaban al día decenas de
mujeres pues, imagínate,
hablábamos con muchísimas
mujeres. Pero hay una que recuerdo
con mucho cariño: estando yo en la
puerta salieron de la clínica dos
mujeres; una jovencita y una de edad
media. Me acerqué a ellas para
ofrecerles las ayudas. Me dirigí a la
joven, -porque normalmente las que
abortan son ellas-, y le pregunté si
estaba embarazada, a lo que me
contestó que no. Entonces la otra
mujer que le acompañaba me
respondió que era ella. Le ofrecí las
ayudas y me dĳo que ella no quería
abortar, que no era algo que ella
quisiera pero que días antes le entró
miedo e intentó abortar tomando
medicamentos en casa. Me dĳo que
después de eso su miedo era que el
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bebé viniese con algún tipo de
malformación. Yo en ese momento no
sabía qué hacer y, atendiendo a mi fe
católica, le dĳe que apostar por la
vida era la mejor decisión y que en
cualquier caso, si en algún momento
veía que necesitase ayuda,
empezase por ponerse de rodillas y
pedirle ayuda a Dios. En ese instante
la madre empezó a llorar y a
emocionarse diciéndome que esa
misma mañana había rezado a Dios
y le había pedido que le mandase a
alguien si no tenía que abortar. […]
La sorpresa para mí fue cuando años
después un teléfono que yo no tenía
en WhatsApp me mandó una
fotografía de una niña preciosa, sana,
y me dice que es aquella madre que
habló conmigo años atrás en la
puerta de la clínica. Me dĳo que esa
era su hĳa “Génesis”. También me
dĳo que gracias a ese encuentro que
tuvo conmigo aquel día había
decidido apostar por la vida y que
estaba contentísima por ello.
Es conmovedor poder escuchar
historias como estas y ver la
acción de Dios en cada uno de los
que os ponéis allí a pie de estas
clínicas…
- Efectivamente nosotros somos,
como dice el evangelio, “siervos
inútiles” que hacemos lo que
tenemos que hacer. [..] Como dices,
no es mérito mío, sino que Dios se
valió de mí porque Génesis tenía que
nacer.
¿Qué le dirías hoy a una persona
que está pensando en abortar?
- Son ya más de 10 años desde
que estoy implicado en el mundo
provida, y he de decir que a lo largo
de estos 10 años nunca he conocido
a una mujer que se haya arrepentido
por seguir adelante con su embarazo.
Por el contrario, son muchas las
mujeres que se han arrepentido de
abortar. Yo a cualquier mujer que
está embarazada le digo lo mismo:
que acoger una vida, apostar por la
vida, siempre trae más vida. Que
cada vida es un regalo de Dios para
nosotros, para nuestro bien. Que no
tengan miedo. Que gracias a Dios
hay asociaciones dispuestas a
ayudarles. Ya verán cómo el Señor
no defrauda. Si realmente el Señor te
bendice con el don de la vida, sea en
las circunstancias que sean, ya verás
cómo ese don será un regalo para tu
vida.
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JORNADA POR LA VIDA
El próximo 25 de marzo se celebra la Jornada por
la Vida. Este año, bajo el lema, «Custodios de la
vida». El objetivo de esta jornada es explicar que
la vida es un bien fundamental para el hombre, sin
el cual no cabe la existencia ni el disfrute de los
demás bienes.
¿Cuál es el mensaje de los obispos?

Inscripciones

Los obispos de la Subcomisión Episcopal para
la Familia y la Defensa de la Vida realizan una
atenta mirada a la sociedad actual con el avance
de la cultura de la muerte, por la proposición de
Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Ante
esta situación, reflexionan sobre cuál debe ser la
respuesta de los cristianos en este momento
histórico. Ante esta cultura de la muerte,
«debemos ser custodios de la vida» porque, como
afirmaba San Juan Pablo II, «la vida es siempre
un bien».
ORACIÓN

Padre de la vida, Señor de la historia, que
prometiste a tu siervo David una descendencia
salida de sus entrañas y que, en José, hombre
justo, cumpliste tu palabra. Te damos gracias por
la vida de aquel que pusiste al frente de tu familia para que haciendo las veces de padre cuidara a tu Hĳo
unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo en las entrañas de María Virgen. Infúndenos tu gracia para
que, por intercesión de san José, seamos custodios de la vida humana. Danos entrañas de misericordia hacia
nuestros hermanos más vulnerables que sienten dificultad para afrontar su vida o la de los que tienen a su

Inscripciones
Envía un mensaje al número
de whatsapp

672 551 245
indicando tu nombre y tu
parroquia
Duración aprox.:
90 min.
+ info:
Telf. 971529804
(de 9h. a 13h.)
Organiza:
Delegación de Catequesis
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III DOMINGO DE CUARESMA
Jn 2, 13-25

Día y Colecta de Hispanoamérica

El gesto simbólico de Jesús y sus palabras
siguen siendo actuales. El cuerpo de Jesús,
muerto y resucitado, es el nuevo templo grande
como el mundo. Pero en el templo hay
cambistas que venden de todo… Armas a
cambio de petróleo, provocando toda clase de
guerras y genocidios; persecuciones y
desplazamientos para hacer más ricos a los
ricos y más pobres a los pobres; intereses
económicos, sociales, religiosos y políticos que
brotan del egoísmo y llevan al desastre a
naciones enteras. ¡hasta cuándo seguiremos
crucificando el cuerpo de Cristo y destruyendo el
verdadero templo de Dios!

14
MAR.

IV DOMINGO DE CUARESMA
Jn 3, 14-21

Pero este don de Dios exige la acogida de la fe:
si en el desierto había que mirar a la serpiente
de bronce, ahora se debe creer en Jesús, es
decir, abrirnos a su amor, elegir la luz, la
salvación, la vida que de él proceden.
Necesitamos contemplar a Jesús, pasar tiempo
con él. Y poco a poco, con los ojos fijos en el
crucificado, como fuente viva, brotará en
nosotros el testimonio del espíritu: Cristo “me
amó y se entregó por mí”. (Gal 2,20).

21
MAR.

Agenda diocesana
LUNES 1 Retiro mensual del clero (Es Cubells)
DOMINGO 7 III Domingo de Cuaresma
Retiro CONFER (Es Cubells)
MIÉRCOLES 10 Formación de catequistas (online)
SÁBADO 13-21 20h. Novenario al Ssmo. Cristo del
Cementerio. Parroquia de San Pedro.
DOMINGO 14 IV Domingo de Cuaresma “Laetare”
LUNES 15 Formación Permanente para Sacerdotes
(Es Cubells)
JUEVES 19 San José, esposo de la B.Virgen María
12h. Festividad de la Parroquia de Sant
Josep. Misa Solemne.
5º Aniversario del Templo de la Sagrada
Familia.
DOMINGO 21 V Domingo de Cuaresma
MIÉRCOLES 24 II Triduo al Cristo de la Sangre. Parroquia
de San Telmo.
JUEVES 25 Solemnidad de la Anunciación del Señor
Jornada por la vida
DOMINGO 28 Domingo de Ramos

V DOMINGO DE CUARESMA
Jn 12, 20-33

Día y Colecta del Seminario

¡Qué cristiano rechazaría ver a Jesús!, ¡quién no
desea que llegue el juicio definitivo sobre el mal,
el sufrimiento y la muerte! ¡quién rechaza una
vida de fruto abundante! Sin embargo, nos falta
la fuerza y la perseverancia suficiente para
recorrer el camino que lleva hasta ello: penetrar
en el misterio del grano que muere. Podemos
reflexionar hoy sobre esos impedimentos
aprovechando este pasaje tan significativo
nuestro camino cuaresmal.

28
MAR.

DOMINGO DE RAMOS
Mc 14, 1-15.47

Podemos seguir leyendo el evangelio desde
esta óptica del preparar y prepararse.
Observemos las actitudes de los distintos
personajes que aparecen en el relato de la
pasión y la actitud de Jesús, serena, apacible,
dominando los acontecimientos. Contemplemos
y adoremos al Señor crucificado.
Preguntémonos cómo podemos nosotros, hoy,
prepararnos para conmemorar, una vez más con
toda la iglesia, este misterio de amor y de
entrega.

El próximo 19 de marzo, solemnidad de San José, se
celebra el Día del Seminario. Este año bajo el lema,
«Padre y hermano, como san José». En las comunidades
autónomas en las que no es festivo, se celebra el
domingo más cercano; en este caso, el 21 de marzo. El
objetivo de esta jornada es reflejar la figura de San
José, en los sacerdotes, en un año en el que, si cabe,
este santo ha tomado un mayor protagonismo tras
declarar el Papa el Año de San José.
¿Cuál es el mensaje? La Subcomisión Episcopal de
Seminarios destaca en su reflexión teológica, que, bajo el
cuidado de San José, los sacerdotes son enviados a
cuidar la vida de cada persona, con el corazón de un
padre, sabiendo además, que, cada uno de ellos es su
hermano.
Cuadro: Bartolomé Esteban Murillo, Detalle Sagrada
Familia del pajarito, c. 1650. Museo del Prado. Madrid
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Aumentan en 106.000 las declaraciones
de la Renta en favor de la Iglesia Católica
7.297.646 personas marcaron la X en la Declaración de la Renta,
lo que supone, contando las declaraciones conjuntas, 8,5 millones
de contribuyentes que confían en la labor de la Iglesia.
El 32,15% de las declaraciones marcan la casilla de la Iglesia con
lo que la Iglesia recibe 301,07 millones de euros. Cada contribuyente que marca la X aporta de media 35,4 € a la Iglesia, sin que
por ello pague más ni le devuelvan menos.
La Iglesia agradece de corazón la confianza que supone esas
106.000 nuevas declaraciones en favor de la Iglesia y mantiene
su compromiso de seguir ayudando más a los que más lo necesitan ahora.
La Conferencia Episcopal Española presenta los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia en la Declaración de
la Renta de 2020, correspondiente a la actividad económica desarrollada en 2019.
El número de declaraciones a favor de la Iglesia ha sido de
7.297.646. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, más de
8,5 millones de contribuyentes eligen con libertad destinar a la
Iglesia el 0,7% de sus impuestos. Esto supone que el porcentaje de
contribuyentes que asignan a la Iglesia es del 32,15%.
En esta ocasión, la campaña de la renta tuvo lugar coincidiendo
con los meses más duros de la primera ola de la pandemia y con el
esfuerzo de la Iglesia por multiplicar su presencia y su atención a los
colectivos más perjudicados. Las 106.259 nuevas declaraciones que
marcaron la X de la Iglesia, ponen de manifiesto el respaldo social y
personal a la labor desarrollada por la Iglesia en este tiempo, y
multiplican por cuatro el aumento de X en la Declaración de la renta
del ejercicio anterior. Esa labor de la Iglesia en pandemia se hace visible en el portal www.iglesiasolidaria.es.
En relación a las cantidades, en la declaración de 2019 la cantidad
destinada por los contribuyentes a la Iglesia católica aumenta en 16,6
millones y alcanza los 301 millones de euros, un incremento del
5,85% con respecto al año anterior, lo que permitirá una ayuda más
eficaz a las personas que más lo necesitan. (Fuente: CEE)

OFICINA DE PROTECCIÓN AL MENOR:
Sede: Obispado de Ibiza: C/Pedro Francés nº12,2º. 07800 (Ibiza)
E-mail: protecciomenors@obispadodeibiza.es

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

“Recemos para que
vivamos el sacramento
de la reconciliación con
renovada profundidad,
para saborear la
infinita misericordia
de Dios.”

Ayudar es cada vez
más fácil,

está al alcance
de tu mano

#CadaGestoCuenta
Si prefieres por PayPa
haz clic aquí:
https://bit.ly/3oUoOJf

www.obispadodeibiza.es
Diócesis de Ibiza
C/Pere Francés nº 12, 07800 Ibiza
@diocesisibiza
(+34) 971312773
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