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Foto Santo Sudario. Catedral de Oviedo.

¡CRISTO HA
RESUCITADO!
¡ALELUYA!
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EDITORIAL

¿Quieres saber cuál es el rostro de Jesús Resucitado?

¿Quieres saber cuál es el rostro
de Jesús resucitado? Pon a Dios
en el centro de tu vida.

Desde la aparición de Jesucristo en la �erra, y
más concretamente desde que los cris�anos
sin�eron la necesidad de evocar su recuerdo
histórico, los ar�stas se esforzaron en representarlo
de las más variadas maneras y en los pasajes
evangélicos más diversos. Si para este segundo caso
contaban con la narración de los textos evangélicos,
incluso de los apócrifos, más las narraciones lógicas
y coherentes de una vida humana en la Pales�na
del siglo primero hecha por los historiadores, no fue
lo mismo con el conocimiento de la fisonomía y el
aspecto �sico de Cristo, de quien no quedaron
tes�monios gráficos ni definiciones concretas de su
figura. Muchos han sido los intentos de encontrar
un tes�monio gráfico de Jesucristo, pero no hay
referencia alguna hasta en el III. San Ireneo de Lyon,
tras no pocas indagaciones, dice convencido: "la
imagen carnal de Jesús nos es desconocida". Un
siglo después, un gran pensador como S. Agus�n,
tras largas reflexiones, dice decepcionado:
"ignoramos completamente cual era su rostro".

Este desconocimiento puede parecer extraño
desde la mentalidad de nuestros días, donde la
imagen, el aspecto y la apariencia �sica de los
personajes, importan más que el mensaje que
trasmiten o la doctrina que exponen; donde el
tener se valora más que el ser, el envoltorio más
que el contenido, y se juzga por las apariencias y no
por la esencia.

Es cierto que los tes�gos de la vida de Cristo,
como el propio Cristo, estaban más atentos al fondo
que a las formas, a la palabra que seducía y
convencía, al simbolismo verbal, a la conversión
profunda del corazón y a la comprensión del
mensaje de salvación, que a detalles accesorios y
superficiales de la persona, que hoy tanto
valoramos. Esa puede ser una razón para no
encontrar en los escritos y en la tradición oral los
rasgos fisonómicos de Jesús y, por el contrario,
encontrarnos tan abundante riqueza en los detalles
de sus ac�tudes, expresiones, sen�mientos e
intenciones.

Hoy, situados en el �empo pascual, �empo en el
que rememoramos el acontecimiento central de la
vida cris�ana, la RESURRECCIÓN de Jesucristo, nos
gustaría saber, como a tantas otras personas de
ayer, de hoy y probablemente de mañana, cuál era
el rostro de Jesús resucitado.

¿Quieres saber cual es el rostro de Jesús en su
resurrección? Mírate a � mismo haciendo el bien,
mírate buscando la verdad, mírate amando como
Jesús nos pide que lo hagamos y como él mismo lo
hizo. ¿Quieres saber cuál es el rostro de Jesús
resucitado? Coloca a los demás por encima de tus
intereses. Pon a Dios en el centro de tu vida, pues
Dios no desplaza a nadie. ¿Quieres tener la certeza
de cómo era Jesús? Arranca todo lo malo que hay
en tu vida, ponte en manos de Dios y luego mírate.
Ahí esta Jesús, ese es su rostro. Un rostro
percep�ble, el rostro de una persona buena,
coherente, empá�ca que ha descubierto el
verdadero sen�do de la vida: amar.

Muchas personas se quejan que en los
cris�anos no ven a Jesús, no seas tú una de esas
personas que están obsesionadas con que se les
vea a ellas, porque si hay algo que permanece no es
el “cómo somos”, por mucho que nos empeñemos,
sino lo que hacemos, lo que hacemos para
parecernos a Jesús resucitado.

A todos, sin excepción, os deseo un muy feliz
Pascua en la Resurrección del Señor Jesús.

Vicente Ribas Prats
Admnistrador Diocesano y

Párroco de Santa Eulalia y San Mateo

Nos gustaría saber cuál era el
rostro de Jesús resucitado.
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El obispo de Menorca, Mon-
señor Francisco Conesa, presi-
dió el Martes Santo a las doce de
la mañana, la Misa Crismal en la
Parroquia de la Virgen del Car-
men de Es Cubells. En ella se
han bendecido los santos óleos
de los catecúmenos y enfermos,
y se ha consagrado el crisma;
una bendición en la que, como
de costumbre, participó todo el
presbiterio.

A la Eucaristía, concelebrada
por el Administrador Diocesano
de Ibiza, D. Vicente Ribas Prats
y por el Padre Lucas, Decano de
la Catedral de Ibiza, han asistido
los dos diáconos de la diócesis;
Fernando Jesús Bayón y Pedro
Ramírez, este último diácono
permanente. Junto a ellos
también ha acudido la gran
mayoría de los sacerdotes de las
Pitiusas, Fabián, uno de los dos
seminaristas de la diócesis, y
tres de las cinco congregaciones
religiosas de la isla; la comuni-
dad de la Familia del Verbo en-
carnado, las Carmelitas misio-
neras y las Agustinas Herma-
nas del Amparo.

En la celebración, en la que
se ha tenido en cuenta en todo
momento las medidas de pre-
vención de la Pandemia, el
Obispo de Menorca habló acerca
del signo de la unción, uno de los
signos más importantes que reci-
ben los sacerdotes el día de su
ordenación, con las siguientes
palabras: “El Espíritu nos cubrió
con su sombra en el diaconado y
después desplegó su fuerza en
la ordenación de presbítero. El
Espíritu nos ungió”, recordán-
doles a todos los presentes su
misión; que han sido enviados
para anunciar la salvación.
“Desde ese momento toda la
vida ministerial será actividad de
dos. El sacerdote no está solo.” –
añadió -, “el Espíritu rompe su
soledad”.

En la misma, Mons. Francis-
co Conesa también animó a todo
el clero ibicenco a salir a la calle,
recordado en su homilía que
“evangelizar sugiere caminos, pi-
sar la calle, acercarse a las per-
sonas y convivir con ellas, tal y
como hizo Jesús durante su vida”
ya que “el evangelio de Jesús es

una Buena Noticia que tiene que
llegar a todos; los pobres, los
que sufren, los que están en la
cárcel… E incluso hoy a las per-
sonas afectadas por COVID o
que padecen directa o indirec-
tamente las consecuencias so-
ciales y económicas a las que
está llevando esta enfermedad”.

Tras la homilía y en un
ambiente íntimo de fraternidad
tuvo lugar, como cada año, la re-
novación de las promesas sacer-
dotales de todo el presbiterio.

Al finalizar, D. Vicente Ribas
aprovechó para agradecer a
Mons. Francisco Conesa su asis-
tencia y toda la ayuda que está
ofreciendo a la diócesis en es-
tado de sede vacante.

Jordi Martí, el organista,
acompañó en todo momento a la
asamblea con su voz y la melo-
día del órgano construido en el
año 1994 e inaugurado por pri-
mera vez el pasado 15 de oc-
tubre de 2020 en la misma Parro-
quia.

Celebrada la Misa Crismal de 2021

NOTICIAS
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CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS

Las Parroquias de la Diócesis celebran el Domingo de Ramos. Este
año, y a diferencia del anterior, se ha podido hacer en los templos
cumpliendo las normas establecidas por las autoridades sanitarias. En
la Parroquia de la Sagrada Familia de Can Bonet -que el pasado 19
de marzo celebró su quinto aniversario desde su construcción-, los
chicos de comunión de segundo curso dirigidos por Raquel, una de
las catequistas de la parroquia, estuvieron haciendo Palmas de Papel;
una manualidad propuesta por la Delegación de Catequesis. Sonia,
Pepita y Katty, catequistas también de la parroquia, ayudaron a todos
los chicos a llevarla a cabo. Desde sus casa los chicos de 1º estu-
vieron participando también a través de videoconferencia dirigidos por
Otilia, su catequista. Tras una hora llena de ingenio y entusiasmo, los
catecúmenos (tanto los de primero como los de segundo) asistieron a
la misa junto a sus padres donde se bendĳeron los ramos y las
palmas en un ambiente muy festivo. El día anterior, viernes, los ca-
tecúmenos de 1º y 2º de confirmación animados por D. Virgilio, el pá-
rroco, participaron en el Vía Crucis, como cada semana, organizado
durante el tiempo de cuaresma tras la misa de la tarde, a la que
también asistieron y ayudaron en los cantos, las lecturas y en la pro-
cesión de entrada.

Misa Difuntos Cofradía Ssmo. Cristo del
Cementerio. Parroq. San Pedro

LA PARROQUIA DE SANT JOSEP CELEBRA SU GRAN DÍA

El pasado 19 de marzo la Iglesia conmemoró la Solemnidad de San José, esposo
de la Virgen María. En la diócesis de Ibiza la Parroquia de San José celebró el día
de su Patrón al mismo tiempo que se inauguró el Año de San José declarado por
el Papa Francisco e iniciado el 8 de diciembre del pasado año. Durante la ho-
milía, D. Vicente Ribas Prats, el Administrador Diocesano, destacó su figura
como “hombre creyente en la fe, sin fisuras, ante el misterio que tenía delante”.
También resaltó a San José como modelo de Padre, en el día dedicado a todos
ellos, el cual “hizo de su hogar un verdadero templo en el que Dios ocupaba el
centro de todos sus pensamientos y trabajos”. D. Vicente también animó a todos
los padres cristianos a aprender de él ya que, -como añadió-, “la Iglesia empieza
en la Familia.” Días antes de esta celebración, se hizo pública la carta del Admi-
nistrador dedicada a toda la diócesis sobre este año especial declarado por el
Papa Francisco. En esta carta comunicaba que para favorecer la devoción a san
José y que los fieles de Ibiza y Formentera puedan alcanzar las indulgencias
concedidas por el papa Francisco, los templos diocesanos permanentes para este
año serán: el de san José de Sa Talaia en Ibiza y Nuestra Señora del Pilar en For-
mentera. A su vez ha invitado a las parroquias de la diócesis a organizar una
peregrinación a alguno de ellos entre el 20 de marzo y el 7 de diciembre del pre-
sente año; siempre respetando la normativa sanitaria establecida por la autoridad
competente en cada momento. Este año dedicado a san José, el esposo de la Santísima Virgen María, se clau-
surará, como ha indicado el Papa, el día 8 de diciembre. Aquí en Ibiza será en la celebración solemne de la eu-
caristía que tendrá lugar en la Catedral.

COMIENZAN LOS ACTOS DE LA SEMANA SANTA EN LAS COFRADÍAS

La cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio empezó el Novenario el
pasado mes de marzo en la Parroquia de San Pedro, el primer acto que se
llevó a cabo en la diócesis en relación a la Semana Santa. El año pasado al

estar confinados, esta novena se hizo a través de redes sociales. Este año se ha
podido realizar en el interior del templo atendiendo todas las medidas sanitarias

establecidas para la prevención de la pandemia. El novenario finalizó con la
entrega de las cruces a los nuevos cofrades que el año pasado no pudieron

recibirla. En cuanto a la supresión de procesiones, las cofradías de la ciudad
de Ibiza no podrán salir a las calles, pero sí han dedicado una misa especial a

sus cofrades difuntos el día en el que les tocaría hacerlo.

Catecúmentos de 2º de comunión. Parroq.Sagr.Familia.

Celebración Domingo de Ramos. Parroq. San Pablo
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HAKUNA DIRIGE UNA HORA SANTA

El Miércoles Santo la Delegación de Juventud organizó
una Hora Santa dirigida por un grupo de HAKUNA en la
Parroquia de San Salvador de la Marina. Durante la

Hora Santa, los jóvenes cantaron canciones del grupo y
leyeron un texto de meditación para ayudar a la oración
ante el Santísimo Sacramento. Al finalizar, el Padre Ale-
jandro, -el párroco-, agradeció la iniciativa de los jóve-

nes y animó a los asistentes a seguir participando en las
adoraciones ante el Santísimo Sacramento. HAKUNA

son cristianos que siguen a Cristo compartiendo un estilo
de vida que aprenden arrodillados ante el Santísimo; así
aprenden a vivir arrodillados ante el prójimo, ante la vida

y ante el mundo. Se expresan habitualmente con mú-
sica: viven lo que cantan y cantan lo que viven. También
con música quieren recordar al mundo la belleza de la

vida, y mostrarles la belleza de Cristo.

La Familia Religiosa del Verbo Encar-
nado de nuestra Diócesis celebró el 25 de
marzo la anunciación del Señor con una
Misa Solemne en la Parroquia de San
Salvador de la Marina. “La Virgen Santísima
con su “sí” incondicional dado a Dios hizo po-
sible la Encarnación del Verbo Divino, “mis-
terio primero y fundamental de Jesucristo”. A
Ella nos dirigimos confiados, pidiendo que
interceda por cada uno de los miembros de
nuestra Familia Religiosa del Verbo Encar-
nado, a fin de que nos obtenga la gracia de
perseverar en la vocación y de trabajar para
prolongar la Encarnación de Cristo en todo lo
auténticamente humano.”

AÑO DE
SAN JOSÉ

oración:
Salve, custodio
del Redentor y
esposo de la

Virgen María. A ti
Dios confió a su
Hĳo, en ti María
depositó su

confianza, contigo
Cristo se forjó
como hombre.

Oh,
bienaventurado
José, muéstrate
padre también a

nosotros y
guíanos en el

camino de la vida.
Concédenos

gracia,
misericordia y
valentía, y

defiéndenos de
todo mal. Amén.
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ABR.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Jn 20, 1-9 11

ABR.

II DOMINGO DE PASCUA
Jn 20, 19-31

18
ABR.

III DOMINGO DE PASCUAL
Lc 24, 35-48

25
ABR.

IV DOMINGO DE PASCUA
Jn 10, 11-18

Ponerse en camino hacia el sepulcro supone pasar
de una resignación originada por una derrota
aplastante, la muerte, hacia otra de valentía de gozo sin
límites, pues toda la creación se nos presenta nueva.
Los cristianos de hoy estamos llamados a ponernos
también en marcha, y a sentirnos convocados por una
iglesia que es misionera desde esos mismos orígenes.
La humanidad entera anhela de la iglesia palabras de
esperanza que clamen contra las injusticias y den
alegría a quienes lloran. Jesús, que vive en cada
corazón creyente, aguarda un pequeño movimiento de
nuestra parte para hablar por nuestros labios, actuar
con nuestras manos y desplazarse a las fronteras del
mundo, entre quienes más sufren. Porque permanecer
quieto e inactivos equivaldría a volver a enterrar al que
ya no puede morir más.

Las palabras de Jesús nos invitan a profundizar en
las escrituras con unos ojos nuevos, y a contemplar en
cada pasaje el rostro oculto del antiguo testamento o
visible en el nuevo testamento de Jesús. A veces nos
podemos sentir desconcertados por ciertos pasajes
difíciles. Sin embargo, igual que Jesús explicó a sus
discípulos las escrituras y comió junto a ellos, también
hoy sigue presente en cualquier grupo cristiano que se
reúna a compartir su Palabra y su mesa eucarística,
dándole luz. Alentada, pues, por el mandato misionero
de Jesús, la comunidad prosigue alimentando al resto
de la humanidad con un mensaje que invita a la
conversión, cura los corazones desgarrados y se
solidariza con quienes no tienen que comer,
compartiendo sus propios recursos.

Conforme al evangelio de Juan, y al igual que en los
hechos de los apóstoles, Pentecostés tuvo lugar en un
contexto de miedo a los judíos, pero en el que, a pesar
de todo, la comunidad serguía reunida. La comunidad
litúrgica también se congrega cada domingo, el primer
día de la semana, para rememorar los acontecimientos
pascuales. En muchos países ser cristiano lleva consigo
la persecución ocasionada por la ausencia de paz entre
los hombres. Cristo, mensajero de la Paz de Dios, se
hace presente en cada reunión dominical para renovar
un compromiso de coraje con su pueblo, al que nunca
abandona. Camina con él en medio de las dificultades y
otorga valentía y paz a sus testigos.

En la sociedad actual se insiste en la consecución
de los objetivos personales, de dejarse guiar por los
propios ideales y de alcanzar así la felicidad; en
definitiva, la autorrealización. Sin embargo,
contemplando a Jesús, observamos que la radicalidad
de su mensaje no se sustenta en sí mismo, sino en el
otro, el necesitado. Vive por y para cumplir la voluntad
del otro, de Dios padre, que pretende la extensión del
amor trinitario entre todos los seres humanos. El giro
conceptual es, pues, absoluto. Una vida entregada por
amor hasta las últimas consecuencias, como la de
Jesús, se transforma en una vida repleta de sentido. El
resto, en especial quienes nos denominamos cristianos,
descubriremos que, vaciándonos por el otro, nos
llenamos del otro y de Dios. Éste es el sentido de la
vida cristiana.

Campaña Solidaria de Eroski a favor de Cáritas Diocesana de Ibiza
La cadena de supermercados de Eroski Baleares inició el pasado 27 de marzo una campaña

solidaria a favor de Cáritas Diocesana de Ibiza. La recaudación obtenida, que se realizará a través de la
venta de pulseras solidarias, se destinará a ayudar a las familias afectadas por esta pandemia. A los
colaboradores se les invitará a hacerse una foto o vídeo con la pulsera y colgarla en sus redes sociales con
el hashtag #cadagestocuenta diciendo: "yo también colaboro con Cáritas", con el fin de hacer resonar la
campaña y que se pueda repetir en otras ciudades del mundo. ¡COLABORA!
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Agenda diocesana
JUEVES 1

VIERNES 2

SÁBADO 3
DOMINGO 4
DOMINGO 11

MIÉRCOLES 14

DOMINGO 18
VIERNES 23

DOMINGO 25

Jueves Santo. Institución de la Eucaristía
del Señor. Fin del tiempo de Cuaresma.
Comienza el Triduo Pascual.
Viernes Santo de la Pasión del Señor (día
de ayuno y abstinencia).
Colecta imperada por los Santos Lugares
Sábado Santo de la Sepultura del Señor
Domingo de Resurrección
II Domingo de Pascua
Domingo de la Divina Misericordia
12h. Festividad de la Parroquia de Sant
Francesc de Paula. Misa Solemne.
19h. Segunda sesión de Formación de
catequistas. Online.
III Domingo de Pascua
12h. Festividad de la Parroquia de Sant
Jordi. Misa solemne.
IV Domingo de Pascua
12h. Festividad de la Virgen de la Cabeza
(Pilar de la Mola). Misa Solemne.
Jornada Mundial de las vocaciones y
Jornada y Colecta de las vocaciones
nativas.

Domingo de la divina
Misericordia

11 de abril

La celebración de esta fiesta se origina en las revelaciones
privadas de Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca que
recibió mensajes de Jesús sobre su Divina Misericordia en el
pueblo de Plock, Polonia.

En el año 2000, San Juan Pablo II canonizó a Santa Fausti-
na y durante la ceremonia dĳo que “es importante que acoja-
mos íntegramente el mensaje que nos transmite la palabra de
Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de aho-
ra en toda la Iglesia se designará con el nombre de ‘Domingo
de la Divina Misericordia’”. (Homilía, 30 de Abril, 2000).
(Fuente: aciprensa)

Todos los medios nos recuerdan que hace
un año empezamos a vivir la gran incertidumbre
que nos traería una nueva pandemia que ha de-
jado tanto dolor, tanta muerte y tanta soledad.

No podremos volver a vivir nunca más como
si esto no hubiera sucedido. Pueden llegar las
vacunas, podremos deshacernos de las masca-
rillas, podremos volver a abrazarnos y recibir los
besos tan deseados, pero no todo será igual, ni
debe, ni puede serlo.

Leía hace unos días una afirmación de
Federico Montalvo, presidente del comité de
Bioética de Comillas, “la pandemia nos ha vuelto
a poner cuerpo a tierra. Debemos volver a situar
al ser humano y ponerlo en el centro de la toma
de decisiones. Se abre una esperanza a la toma
de decisiones tomando en cuenta los principios
éticos”.

Poner el ser humano en el centro, desplazar
una economía que mata, como afirma el Papa
Francisco, para que todos podamos recuperar la
dignidad perdida por una manera de gobernar
donde se han olvidado los principios éticos. Pa-
rece que lo que impera es todo aquello que se
puede comprar y vender. Y el valor del ser hu-
mano no lo da su misma condición humana sino
la capacidad de producir que este tenga. Si no
produce, si no es rentable, es mejor dejarlo de
lado, eliminarlo. Solo pueden seguir adelante los
fuertes, los que contribuyen a un sistema econó-
mico que deshumaniza y que no tiene en cuenta
el sufrimiento de tantos hermanos nuestros.

Esta manera de entender la vida ha fraca-
sado. No se sostiene. Provoca tanta desigualdad
que no somos capaces de tolerarla. Es algo que
la pandemia ha puesto en evidencia. En los mo-
mentos de incertidumbre se ha priorizado a los
más fuertes. Ahora, a la hora de distribuir las
vacunas, no todos saben si serán vacunados. Y
por supuesto se sabe bien quienes serán los últi-
mos en recibirlas. Los últimos de los últimos. Los
que no cuentan, los que no opinan, los más dé-
biles.

Todo esto es “el caldo de cultivo para una
explosión social” como afirma el Cardenal Ome-
lla y estoy totalmente de acuerdo. Debemos pro-
poner políticas sociales integradoras y que
rompa con tanta desigualdad que provoca una
fractura social que viene ya de otras crisis que
dejaron a muchos en las cunetas y cansados de
ser indiferentes a los ojos de los que gobiernan
exigen igualdad. Nos toca trabajar por el bien co-
mún, ha finalizado el tiempo de pensar en unos
pocos. Es lo que nos ha dejado la pandemia.

Miguel A. Riera Planells
Delegado de Cáritas Diocesana
de Ibiza y Formentera

una eternidad
Un año,
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Diócesis de Ibiza
C/Pere Francés nº 12, 07800 Ibiza
(+34) 971312773

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL
SANTO PADRE CONFIADA A

SU RED MUNDIAL DE
ORACIÓN PARAABRIL 2021

“Recemos por aquellos
que arriesgan sus vidas
luchando por los derechos
fundamentales en

dictaduras, en regímenes
autoritarios e incluso en
democracias en crisis.”

El Papa Francisco convoca el
Año especial dedicado a la familia,
que se inaugurará mañana, 19 de
marzo de 2021, quinto aniversario
de la publicación de la Exhortación
Apostólica Amoris Laetitia. Preci-
samente a partir de la celebración
de este aniversario, el Santo Padre
ofrecerá a la Iglesia la oportunidad
de reflexionar y profundizar en el ri-
quísimo contenido de la Exhortación
Apostólica, fruto de un intenso
camino sinodal, que aún continúa a
nivel pastoral.

La iniciativa, que lleva el nombre
de Año «Familia Amoris Laetitia»
(www.amorislaetitia.va) y que estará
marcada por propuestas e instru-
mentos pastorales que se pondrán a
disposición de las realidades ecle-
siales y de las familias, concluirá con
la celebración del X Encuentro

Mundial de las Familias en Roma,
en junio de 2022.

El año de la «Familia Amoris
Laetitia» es una iniciativa del Papa
Francisco que se propone llegar a
todas las familias del mundo a tra-
vés de propuestas espirituales, pa-
storales y culturales que se podrán
llevar a cabo en las parroquias, dió-
cesis, universidades, movimientos
eclesiales y asociaciones familiares.
El objetivo es ofrecer a la Iglesia
oportunidades de reflexión y pro-
fundización para vivir concretamente
la riqueza de la exhortación apostó-
lica Amoris Laetitia.

La experiencia de la pandemia
ha puesto de relieve el papel central
de la familia como Iglesia doméstica
y la importancia de los lazos comuni-
tarios entre las familias, que hacen
de la Iglesia una «familia de
familias» (AL 87).

Esta merece un año de cele-
braciones para que sea puesta en el
centro del compromiso y del cuidado
de cada realidad pastoral y eclesial.

LOS OBJETIVOS:

1. Difundir el contenido de la
exhortación apostólica Amoris Lae-
titia, para hacer experimentar que el
Evangelio de la familia es alegría
que «llena el corazón y la vida en-
tera» (AL 200).

2. Anunciar que el sacramento
del matrimonio es un don y tiene en
sí mismo una fuerza transformadora
del amor humano. Para ello es nece-
sario que los pastores y las familias

caminen juntos en una correspon-
sabilidad y complementariedad pa-
storal entre las diferentes vocacio-
nes en la Iglesia (Cf. AL 203).

3. Hacer a las familias protago-
nistas de la pastoral familia. Para
ello se requiere «un esfuerzo
evangelizador y catequístico dirigido
a la familia» (AL 200), ya que una
familia discípula se convierte
también en una familia misionera.

4. Concienciar a los jóvenes de
la importancia de la formación en la
verdad del amor y el don de sí mis-
mos, con iniciativas dedicadas a
ellos.

5. Ampliar la mirada y la acción
de la pastoral familiar para que se
convierta en transversal, para incluir
a los esposos, a los niños, a los jó-
venes, a las personas mayores y las
situaciones de fragilidad familiar.

EL PAPA CONVOCA EL AÑO ESPECIAL DE LA FAMILIA


