
La VIDA CONSAGRADA
en IBIZA y FORMENTERA

¿Con qué realidades religiosas cuentan las Pitiusas?
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Amigas y amigos: ¡Cristo vive y llama!

Tenéis un folleto entre las manos, complemento este mes, de la hoja diocesana. So-
mos las religiosas y religiosos que vivimos y trabajamos en Ibiza. Todos los años, en
estas fechas, 2 de febrero, celebramos en el día de la Presentación del Señor, la
Jornada Mundial de la Vida Consagrada.

Con esta presentación queremos promover en todo el pueblo de Dios que vive en
Ibiza, el conocimiento y la estima de la Vida religiosa, las cinco Congregaciones que
al servicio de Jesús y de todos vosotros, vivimos nuestra consagración desde las di-
versas vocaciones y carismas que nos identifican.

La vida religiosa quiere ser ejemplo de compromiso y entrega al cien por cien. Se
plasma en rostros y vidas concretas que reflejan la luz de la fe, la fuerza de la
esperanza y el fuego del amor que Dios Padre ha encendido en nuestros corazones.

Al daros a conocer nuestras formas de servicio pensamos también en los jóvenes de
nuestra diócesis que puedan escuchar la voz de Dios y estén dispuestos a ofrecer
sus vidas, si el Señor les llama.

Muchos consagrados atienden a ancianos solos, a enfermos, a niños sin hogar. Otros
se dedican a la educación de niños y jóvenes o están cerca de los que sufren o nece-
sitan ayuda espiritual, consuelo o comprensión. Otros, integrados en la pastoral
parroquial, son testimonio de Jesucristo en medio de la comunidad cristiana.

Desde nuestras comunidades oramos por cada uno de vosotros, por vuestras nece-
sidades y familias, también por los sacerdotes y catequistas.

Ofrecemos nuestras puertas abiertas, desde los diferentes lugares de la isla, a
cuantos queráis conocer desde cerca nuestra misión o acercaros con el deseo de
compartir con alegría el gran don de la vida consagrada.

En la pluralidad de servicios y rostros descubriréis la armonía de la Comunión, es la
armonía que da el Espíritu Santo, que obra todo en todos, porque la razón de ser de
la vida consagrada está, más allá de lo que hace, está en lo que es y significa: una
vida que se entrega para amar y servir.

Hna. Gracia Navarro, carmelita misionera
Presidenta de CONFER Ibiza

MENSAJE DE BIENVENIDA
EL ROSTRO DE LA VIDA CONSAGRADA EN IBIZA



La vida consagrada en Ibiza y Formentera

2

La vida consagrada en Ibiza y Formentera

3

¿Quiénes somos?

Las carmelitas misioneras somos una cong-
regación religiosa, fruto del proceso de búsque-
da y de la experiencia interior del Beato
Francisco Palau, un carmelita teresiano cata-
lán, místico y profeta del siglo XIX, apóstol de
Ibiza. Fuimos fundadas en Menorca, Ciudadela,
donde vive una profunda experiencia de Iglesia
en 1860. Nos dejó como legado el amor a Dios
y al prójimo como objeto de la misión.

Historia y Vocación.

La obra del Padre Palau en Ibiza y de las pri-
meras hermanas por él fundadas ha dejado
huella en la isla. Basta asomarse a Es Cubells
y contemplarlo desde el silencio; pisar la tierra,
acercarse al Santuario de la Virgen del Carmen,
a la Fuente y a la casa parroquial, lugar de la
vivienda de los hermanos.

La primera comunidad de las hermanas carme-
litas misioneras se funda el 13 de mayo de
1961. Fueron solicitadas por el Sr Obispo para
que se encargaran del Seminario de verano
construido en Es Cubells. Será su lugar de resi-
dencia y misión. Primero fue escuela infantil y
de primaria, y desde 1974 casa de Ejercicios
Santa Teresa.

Somos llamadas al seguimiento de Cristo para
compartir el gozo de la fraternidad, llevar una
vida de oración y servicio a los prójimos en la
Iglesia. María, la Virgen del Carmen y Señora
de las Virtudes, es para nosotras modelo de la
Iglesia y de nuestra vida consagrada.

¿Qué hacemos?

En estos últimos años la Casa va presentando
nuevos horizontes, acoge a personas que por
necesidades laborales no encuentran vivienda,
o necesitan ayuda espiritual, rehacer sus
fuerzas o pasar jornadas de paz, de silencio, de
retiro; se les invita también a participar de nues-
tra liturgia y Eucaristía. Por ser ésta, la casa

espiritual de la diócesis, es un lugar abierto
para los encuentros de sacerdotes, religiosos,
parroquias, niños, jóvenes, matrimonios, movi-
mientos de espiritualidad. Es un bello rincón de
encuentro con el Señor, espacio para el silencio
y la oración. Las hermanas colaboramos en la
pastoral parroquial de algunas parroquias. Po-
nemos nuestra vida al servicio de la Iglesia.

¿Dónde estamos?

Estamos distribuidas por todo el mundo, en los
cinco continentes, 40 países, colaborando en el
campo de la educación, de la salud, casas de
espiritualidad, pastoral social y parroquial, y lu-
gares de misión ad gentes.

www.carmelitasmisioneras.org.

RR. CARMELITAS MISIONERAS

En la foto, de izq. a drcha.: La Hna. Gracia, Di-
rectora de la Casa de Espiritualidad. Junto a ella,
Hna. Carmen, Hna .Rosie y Hna. Mª Ángeles.



Tuvo sus comienzos en Argentina, el 25 de
marzo de 1984, fundada por el P. Carlos Miguel
Buela. Está formada por el instituto del Verbo
Encarnado (IVE), Instituto Servidoras del Señor
y la Virgen de Matará (SSVM), y la tercera
orden secular que participa del mismo carisma.
Ambos institutos religiosos comparten el mismo
carisma “la evangelización de la cultura”. Sus
miembros religiosos profesan votos de casti-
dad, pobreza y obediencia, y un cuarto voto de
esclavitud a María. En la Diócesis de Ibiza, la
Familia Religiosa del Verbo Encarnado, cuenta
con tres comunidades:

COMUNIDAD “Nuestra Señora de las Nie-
ves”

Llegan las tres primeras religiosas a Formen-
tera el día 15 de abril de 2010, fueron recibidas
por el Sr. Obispo de Ibiza y Formentera; Mons.
D. Vicente Juan Segura y por el Párroco de For-
mentera: D. Miguel Ángel Riera Planells.

La comunidad fue fundada oficialmente, el día
18 de abril de 2010, con la celebración de la
Santa Misa, el Sr. Obispo celebró la Santa Misa
de bienvenida a la nueva Comunidad. Contó
con la presencia de la Madre General de las
Hermanas de las Hĳas de la Caridad, comuni-
dad que había dejado esta obra unos meses
atrás; con una nutrida representación de la
CONFER de Ibiza y Formentera, así como

también los parroquianos de Formentera y va-
rios sacerdotes.

Actualmente, además de coordinar el aposto-
lado del colegio de Educación Infantil “Virgen
Milagrosa” y la Guardería, la comunidad de her-
manas colabora en la pastoral de las parro-
quias de San Fernando y San Francisco Javier.

COMUNIDAD “Rvdo. D. José Ramón
Escandell”

El 23 de septiembre del 2012, llega un sacerdo-
te y un hermano a la Diócesis de Ibiza para asu-
mir la Parroquia “San Rafael” para dedicarse a
la atención pastoral de la misma. El 26 de sep-
tiembre de 2016, se trasladan a la Parroquia
“San Salvador de la Marina”. Los sacerdotes
además de la atención dicha parroquia,
colaboran como Capellanes de la Pastoral
carcelaria, y Hospitalaria.

COMUNIDAD “Beato Francisco Palau y Quer

Esta Comunidad fue fundada en la ciudad de
Ibiza, el día 16 de septiembre del 2018, con la
Santa Misa, presidida por Mons. D. Vicente
Juan Segura, concelebrada por los sacerdotes
residentes, contó con la presencia de la Su-
periora General y Provincial de las Servidoras
del Señor y de la Virgen de Matará, y de los
miembros de la CONFER presentes en Ibiza.

La comunidad se funda principalmente para
ocuparse de la atención de la Casa Sacerdotal
de la Diócesis, y para la ayuda pastoral en la
Parroquia “San Salvador de la Marina” (San
Telmo)”, a cargo de los sacerdotes del IVE.
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FAMILIA RELIGIOSA
VERBO ENCARNADO

La Hna. María de Vallicella (izq.),
junto a Madre María Reina de
Plata, y la Hna. María Lucero del
Alba. De la comunidad de “Ntra.
Sra. De las Nieves”.

El Padre Ricardo Hugo Rodil (iqz.), junto al Padre Alejandro (pá-
rroco de San Telmo), seguido del Hno. Mario. Pertenecientes a
la comunidad de “Rvdo. D. José Ramón Escandell”.

La Madre María de los
Desamparados (izq.) y la Hna.
María Virgen Piadosa. De la
Comunidad “Beato Francisco
Palau y Quer”.
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En Noviembre de 1937 las autoridades isleñas, solicitaron a las RR. Trinitarias de Mallorca que
estableciesen una comunidad de Religiosas en San Antonio de Portmany y otra en Santa Eulalia
del Rio. Se aceptó la petición y la noche del 17 de Diciembre, ocho animadas hermanas se
embarcaron en un frágil velero hacia Ibiza. Después de una penosa travesía llegaron en la mañana
del 18 al muelle de Ibiza.

El dia 19 formando dos grupos de cuatro hermanas acompañadas del Sr obispo y autoridades
hicieron su entrada solemne en los lugares asignados. Fueron recibidas con gran entusiasmo por
los habitantes de los dos pueblos. En el año 2017 por motivos de enfermedad la comunidad de
hermanas de San Antonio vio conveniente el trasladarse a otras comunidades de Mallorca y anular
la comunidad de San Antonio, dejando el colegio en su acostumbrada actividad orientado y
asesorado por las hermana de Sta Eulalia.

Iniciaremos pues nuestro relato hablando de las Trinitarias en Sta Eulalia del Rio:

Su presencia data del año 1937, en plena guerra civil. Desde entonces y hasta ahora hemos
realizado diversos cambios en nuestro servicio al pueblo. Priorizando las necesidades más urgentes
´del pueblo, hemos ido adaptando nuestro servicio ..Al principio nos dedicamos a la educación
desde la enseñanza primaria , preparación para el bachillerato hasta el servicio de guardería que se
anuló, en 1992 para dar lugar a una casa-hogar de acogida para la infancia desprotegida procedente
de Serviciol de Menores de Ibiza. Acogemos niños/as en edades comprendidas entre o-12 años y
con un máximo de 12 plazas. Estos niños realizan sus estudios en las escuelas del pueblo, también
diversas actividades complementarias. Sus educadores atienden con gran esmero sus necesidades
físicas y afectivas.

El cuidado y educación de menores en situación de desamparo es el objetivo.

RR. TERCIARIAS TRINITARIAS

De izq. a drcha.: Sor Lucia Sor Caridad, la Superiora Maria P. y Sor Maria Camps.
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Sebastián Gili Vives nacido en Artá, Mallorca, el 16 de enero de 1811 y ordenado sacerdote el 4 de
abril de 1835 en la isla de Ibiza, fundó el 6 de febrero de 1859 la Congregación de las Agustinas
Hermanas del Amparo. Su experiencia del Amor Divino le impregnó de una sensibilidad tal que le
hacía percibir dónde se encontraban las personas más necesitadas de su entorno.

Esa experiencia del Amor de Dios hacia el hombre, la expresa Sebastián en una frase que resume
su carisma fundacional: “Tender una mano al necesitado sin acepción de personas”.

Será en la Inclusa, en el Hospital de Palma, en los pobres, como él dice en los desvalidos; donde
ellos se convertirán en el principal objeto de su dedicación y entrega.

La Congregación, impregnada de la doctrina de San Agustín, inicia con sencillez y generosidad una
obra dedicada a la sanidad y la educación que llegó primero a todos los rincones de Mallorca, pa-
sando también por Ibiza y más tarde, extendiéndose a nuevos enclaves.
La obra de Sebastián Gili se rige por los principios que conforman la manera de llevar a cabo el
carisma fundacional de las Agustinas Hermanas de Amparo:
1) Promover la paz, defender la verdad y logra la unidad en el amor.
2) Ayudar al necesitado sin acepción de personas.
3) Suscitar y acrecentar por todas partes un clima de serenidad y alegría.

Hoy, la misión iniciada por él perdura en el tiempo y a través de las Agustinas Hermanas del Amparo
que, desde su experiencia del Amor Misericordioso de Jesús, continúan tendiendo una mano a los
necesitados. Actualmente la Congregación está presente en Mallorca, Ibiza, Palencia, Madrid, Sala-
manca y Jerez; también en Perú, Honduras, Nicaragua y Panamá.

En Ibiza, la Congregación inició su andadura en 1868 en el único Hospital que había en Dalt Villa
atendiendo a niños enfermos y ancianos. Hoy atendemos, en misión compartida con laicos, dos
colegios: Ntra. Señora de la Consolación y Virgen de las Nieves; colaboramos en las catequesis
parroquiales, visitas a enfermos y delegación de Misiones de Ibiza y Formentera, estando al servicio
de la iglesia local en la misión que se nos pueda encomendar.

RR. AGUSTINAS HNAS. DEL AMPARO

De izq. a drcha.: Sor Katia, Sor Silvia, Sor Mª Jesús, Sor Antonia, Sor María
Torres, Sor Asunción y Sor Remedios.

Grupo de RR. Agustinas Hnas. del Amparo.
Año1969. Palma de Mallorca.
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La Orden Canonical inició su vida desde los pri-
meros siglos del cristianismo cuando los obispos
custodiaban en torno a las Iglesias grupos de vírge-
nes que se consagraban al servicio de la iglesia lo-
cal.

Nuestra Orden está presente en España, Italia, y
actualmente en Filipinas.

Nuestra comunidad consta de 7 monjas, 6 de las
cuales son jóvenes venidas de Filipinas).

Nuestra comunidad de Ibiza, se inició en el año
1599 cuando Catalina Aimeric, viuda de Francisco
Andreu y otras tres mujeres ibicencas pusieron en
práctica su proyecto de vivir vida de clausura en
una casa cedida por su cuñado el sacerdote Anto-
nio Andreu, entonces vicario general de Ibiza, a la
que denominaron Monasterio de San Cristóbal.

En algún momento de la historia, nuestra comuni-
dad se ha dedicado también a la enseñanza duran-
te la primera mitad del siglo XIX.

Pero como Canónigas, nuestro principal carisma
consiste en:

La oración, y fundamentalmente la oración
litúrgica: que es la prolongación de la función
sacerdotal de Cristo.

La comunión: una vida fraterna en Comuni-
dad como quería nuestro Padre San Agustín
al estilo de la primitiva comunidad de Jeru-
salén, donde todo lo tenían en común con “un
solo corazón y una sola alma” en Dios.

El espíritu eclesial: nuestra espiritualidad
canonical es la espiritualidad eclesial. Y
desde este sentido de Iglesia nuestro carisma
está muy marcado por la diocesaneidad.

Y la acogida: la búsqueda común de Dios y
de la unidad en el amor; no quedarse
solamente en el interior de la propia comuni-
dad sino que debe ser irradiativa. Por ello no-
sotras estamos abiertas para recibir a todo el
que quiera compartir la fe y la experiencia de
Dios con nosotras.

Nuestra jornada comienza a las 6:30h. de la
mañana con el rezo comunitario de Laudes, y
la exposición del Santísimo que dura desde la
mañana hasta tarde.

Nuestra vida está totalmente entregada a la
oración litúrgica como personal pero también,
como dice San Benito “ora el labora”, dedica-
mos parte de nuestra jornada diaria en la
elaboración de pastas dulces, pastas saladas
y pasteles para sostener y cubrir nuestra
necesidad temporal con la venta de estos
productos.

RR.CANONESAS REGULARES DE S. AGUSTÍN

De izq. a drcha.: Sor Ginara, Sor Eugenia, Sor Lourdes, Priora, Sor Geraldine, Magdalena María, aspirante, Sor Josefa y Sor Jona.

(MONGES TANCADES)




