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El Papa Francisco destaca la importancia de este momento
para brindar una atención especial a las personas enfermas
y a quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares des�nados a
su asistencia como en el seno de las familias y las comunidades. En par�cular señala a las personas que sufren en todo
el mundo la pandemia del coronavirus, así como a los más
pobres y marginados
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¡Que brille la verdad!
El próximo día 16 de mayo se celebrará la LV Jornada
Mundial de las Comunicaciones.
Los medios de comunicación social han tenido
siempre una gran importancia en la vida de los pueblos y
de los ciudadanos. Pero ha sido con el despegue de
internet y todas sus posibilidades cuando los medios han
entrado en lo más ín�mo de nuestros hogares y han
llegado a lo más profundo de nuestras personas. A ello se
ha unido la situación provocada por la pandemia: más
�empo para dedicarlo a internet, un mayor deseo de
estar informados, la necesidad de realizar todo �po de
tramites a través de la red y la búsqueda de soluciones a
problemas acuciantes derivados de esta situación para la
economía, la salud, la movilidad, las compras…
Por ello, en esta Jornada tenemos un mo�vo de
gra�tud de contar con herramientas tan poderosas que
hacen más informada nuestra vida y nos permiten
acceder a la solución de algunos problemas que se nos
plantean en lo co�diano.
Sin embargo, en el campo de las comunicaciones
ocurre como todo en la vida, que junto al trigo aparece la
cizaña. Los medios son todo un mundo de posibilidades
para hacer que la verdad, la jus�cia y el bien se vayan
abriendo camino. Pero también son un instrumento para
la men�ra, la difamación, la tergiversación, el fraude, el
engaño y la corrupción de las personas.

En el campo de las comunicaciones
ocurre como todo en la vida, que
junto al trigo aparece la cizaña.
En otra ocasión ya me referí a Henry Frankfurt, el
gran pensador estadounidense. Hoy, al volver a citarlo,
quisiera animaros a que leyeseis su pequeño tratado “On
bullshit: sobre la manipulación de la verdad”. Ni una sola
de sus palabras �enen desperdicio para entender lo que
hacen los medios de comunicación y nuestras reacciones.
La palabra inglesa “bullshist” dicen los expertos que no
es fácil de traducir, pues se sitúa entre los siguientes

EDITORIAL
conceptos: charlatanería, palabrería, tonterías y
sandeces. Lo cual implica un desprecio absoluto a la
verdad. Y junto a este desprecio, un defecto peor que el
de men�r o el de no preocuparse de la verdad, es el de
concentrar los esfuerzos en expresar lo más fielmente
posible la propia opinión (que ahora pasa a llamarse “mi
verdad”) que, despojada de toda referencia a los hechos,
refleja una posición exclusivamente subje�va o de
degeneración de la sinceridad.
El papa Francisco en una entrevista que concedió al
periodista Jordi Évole y que se pudo ver en un canal
televisivo, decía que los periodistas (en general se refería
a los medios de comunicación) corren el peligro de caer
en cuatro ac�tudes o posiciones nega�vas (por no
llamarlas pecados para no usar el lenguaje teológico, dice
el papa) y de las que �enen que defenderse. Estas cuatro
ac�tudes son: la primera, la desinformación o contar la
no�cia según el interés ideológico de manera parcial y
sesgada; la segunda, la calumnia o decir algo de alguien
sin contrastar la veracidad de lo que se dice; la tercera, la
difamación o revolver en la vida de las personas para
encontrar sus debilidades; y la úl�ma, la coprofilia. En
esto, el papa asume, como él dice, un riesgo. Es
consciente que está diciendo algo real pero muy duro. La
coprofilia, es decir, la atracción por la basura, por el
morbo, por los escándalos (coprofilia literalmente
significa atracción (“amor”) por la mierda). Vivir por y
para toda clase escándalos.
El periodista Jordi Évole reconoce que el papa ha
hecho un análisis de la televisión actual (y en general de
los medios) “bastante importante”. El papa le sigue
diciendo a Évole que aquel comunicador (y medio) que
evite estos cuatro defectos “es un comunicador
importante” es “un flor de comunicador”.
Este el mensaje que debe calar en nuestra conciencia
social y personal: los medios de comunicación deberían
ser como la mejor flor de un hermoso jardín, pues ellos
contribuyen a que resplandezca la verdad, aunque a
veces duela. Una verdad que nos debe llegar con jus�cia
y amor.
Vicente Ribas Prats
Administrador diocesano de Ibiza y Formentera
Párroco de Santa Eulalia y San Mateo

“Los medios de comunicación
deberían ser como la mejor flor de un
hermoso jardín, pues ellos contribuyen
a que resplandezca la verdad”
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Llega a Ibiza el proyecto
que está reavivando el amor
en miles de matrimonios
Magüi y José Luis son un matrimonio
afincado en Málaga que, tras vivir una
profunda crisis matrimonial en sus
primeros 10 años de casados, seguida de
una conversión en el Santuario de Fátima,
encontraron en la Teología del Cuerpo de
san Juan Pablo II las claves para llevar a
miles de matrimonios a “otra dimensión” de
su vocación: ser capaces de entregar
totalmente la vida por su marido o por su
mujer, como lo hace Cristo por ellos. Así
nació Proyecto Amor Conyugal. Hoy, este
matrimonio habla del amor sin tabúes y
con todos sus matices: con lo que supone
de Cruz y de Resurrección.
¿Cómo comenzó a fraguarse Proyecto
Amor Conyugal?
José Luis: Habíamos leído que el
Pontificio Consejo para la Familia decía
que en el matrimonio tenemos una gracia
específica y que necesitamos un camino
de fe y formación permanente. Nosotros
veíamos que los libros que leíamos nos
daban luces, pero no eran un camino para
profundizar en nuestra vocación.
Magüi: Entonces la Virgen nos puso en el
corazón esa intuición de buscar algo más.
Sin embargo, no llegábamos a encontrar
nada que se adentrara en la profundidad
en nuestra vocación.
Hasta que encontrasteis la Teología del
Cuerpo de san Juan Pablo II. ¿Qué os
descubrió?
Magüi: Yo me enamoré de mi matrimonio.
Hasta ese momento no lo había entendido
desde mi vocación. San Juan Pablo II me
mostró la belleza de la misión que
teníamos los esposos y cómo llegar a
asemejarnos a ese amor de comunión de
la Santísima Trinidad. Y descubrí la
llamada a desnudar nuestro corazón en
presencia de Dios desde la oración
conyugal, que supera con creces la unión
física. José Luis: En san Juan Pablo II
descubrimos tres cosas: la primera, que
sus enseñanzas seguían un orden que
marcaba un camino, de modo que si uno
quiere crecer en su vocación (o
reconstruirla, como era nuestro caso), solo
es cuestión de meterse en ese camino. La
segunda cosa que descubrimos es que
teníamos que ir al origen, no a las
consecuencias de los problemas. Se dice
mucho: “Tenemos problemas de
comunicación”, y ese parece el origen de
las dificultades matrimoniales, pero es solo
una consecuencia. San Juan Pablo II nos
hizo ver que, sanando las raíces, las ramas
se sanan solas. Y la tercera es la que
comenta Magüi: descubrimos la belleza de
nuestra vocación. Cada vez queríamos
saber más de esa llamada que nadie nos
había explicado. En la medida que íbamos
descubriendo esa belleza, nos íbamos

ENTREVISTA

ilusionando. Ahora nos da pena ver a
jóvenes que no quieren casarse porque
nadie les ha mostrado ese don maravilloso
que es el matrimonio.

hecho con mis padres, y eso no es
humano”. Si no hubiésemos puesto a Dios
en el centro de nuestra familia, las cosas
hubieran sido diferentes… para mal. […]

En la Iglesia existen muchas ayudas
para los matrimonios. ¿Qué novedad
aporta este Proyecto?

[…]¿Cómo se deja al Señor actuar en un
matrimonio?

Magüi: Es un camino para amar en la
dificultad, que no está de moda y del que
se teme hablar, pero así es el amor
verdadero, el que sana. Este Proyecto
muestra la cruz como lo que es realmente:
un don. La cruz te lleva a una liberación, a
sanar una herida, que es para lo que vino
Cristo. […] José Luis: Además, el
matrimonio está ligado al sacramento de la
redención. Yo he sido creado como el
auxilio de Dios para que Magüi se salve.
Esto es otra dimensión. Son palabras
mayores. Es dar la vida por el otro.[…] No
es lo mismo hablar de una relación de
pareja, o de entendimiento, que hablar de
que tenemos que amar como Cristo.[…]
Una frase célebre de los retiros del
Proyecto es que “Cuando tu cónyuge
menos se lo merece, es cuando más te
necesita”. ¿Cómo se explica?
José Luis: Quiere decir que mi misión
consiste en ser corredentor de mi esposa,
con Cristo. Cuando Dios pensó en crearme
a mí, pensó en crear a Magüi como la
ayuda que yo iba a necesitar para llegar a
Él. El Catecismo es más radical, porque
dice que representamos el auxilio de Dios
el uno para el otro. Auxilio significa
emergencia, urgencia, gravedad. ¿Y en
qué somos auxilio? Pues en que yo tengo
que ayudar a Dios a salvar a mi esposa,
como lo hace Cristo. Él no vino a echarnos
la bronca. Lo que hizo fue entregarse por
nosotros. El amor se vive entregándose.
“Cuando tu esposo está amable,
simpático y divertido no te necesita. Te
necesita cuando está nervioso y
cabreado”¿Eso cómo se logra en el día
a día?

José Luis: Ayuda mucho la oración
conyugal, porque el mundo arrastra a
cosas que te quitan la paz. En la oración,
el Señor te da otra perspectiva. […]
¿Esa oración juntos puede transformar
un matrimonio?
José Luis: A mí me ha mostrado la belleza
interior de Magüi, que supera la estética
física. Es una belleza indescriptible. Yo le
pregunto: “¿Qué te ha hecho Dios para
que me gustes tanto?”. Y es que me ha
mostrado la belleza de su intimidad. Eso
solo puede ocurrir en oración. Ves a la
misma mujer, pero más hermosa. Ves el
mismo matrimonio, pero como un proyecto
grande. […]
¿Hay algo más que queráis añadir?
José Luis: Que este Proyecto no es para
matrimonios en crisis, es para todos.
Algunos llegan “de sobrados”, como dicen
ellos, y descubren una grandeza que les
ilusiona. Otros han venido con unas crisis
brutales, llevaban varios meses separados
o incluso años divorciados. Es bueno que
los matrimonios hagan el retiro y que
después se apunten al itinerario para
matrimonios basado en las catequesis de
san Juan Pablo II, que son reuniones una
vez al mes. Ahí se va aprendiendo el plan
de Dios para el matrimonio en el orden que
hay que aprenderlo. Y los matrimonios con
más problemas pueden pedir un
matrimonio tutor. Que nadie dé su
matrimonio por perdido, porque la Virgen
no lo haría, y este proyecto es de Ella.

José Luis: Cuando el otro está cegado por
su pecado, por la ira o por el orgullo, hay
que entender que está metido en un
agujero del que no sabe salir, y a lo mejor
ni siquiera ve su agujero. Te ofende, te dice
lo que más te duele. La tentación es
pensar: “¡Hay que ver lo que me ha dicho,
qué injusto!”. En ese momento, tengo que
olvidarme del daño que me está haciendo
y decir: “¿De dónde le viene este
sufrimiento? ¿Cómo le puedo ayudar?”. Y
tenderle la mano. Esto es el amor real. Es
verdad que se pasa mal, pero es cuestión
de renunciar a ti mismo porque cuando tu
esposo está amable, simpático, divertido y
genial no te necesita. Te necesita cuando
está nervioso, insoportable y cabreado.
Tenéis dos hĳos. ¿Cómo viven ellos
vuestra implicación?
Magüi: Nuestro hĳo mayor dĳo un día: “Yo
creo en Dios porque he visto lo que Él ha

Entrevista realizada por Isabel Molina Estrada para la Revista Misión. Léela completa entrando en: https://bit.ly/3vHuZEp
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NOTICIAS

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE SANTA CRUZ
Dos de los cuatro grupos de confirmación de la Parroquia de Santa
Cruz ya han recibido el Sacramento de la confirmación el pasado 16
y 23 de abril. Sus catequistas: Juan Luis, Juan Miguel e Inma.

LA UNER IBIZA CELEBRA SU 111º ANIVERSARIO
La personas pertenecientes a las Marías de los Sagrarios se reunieron en Santa Eulalia de Río el pasado mes de marzo donde se
llevó a cabo la Misa por la celebración desde de su fundación por
parte de San Manuel González, siendo Arcipreste de Huelva en
1910. Antes de la misma se realizó una hora de Adoración al Santísimo y el rezo del Santo Rosario. Finalmente, a las 19:30h. tuvo lugar
la Santa Misa, donde el Vicario Don José Alexander, quien la presidió, habló en la homilía sobre la llegada de San Manuel González a
Palomares del Río, de su encuentro con ese Sagrario abandonado y
todos los frutos que hasta hoy se han dado ayudados por la UNER ,
las Marías de los Sagrarios y Discípulos de San Juan. Fue una celebración muy emotiva, donde las Marías recibieron un detalle con la
foto bendecida de su «Obispo de los Sagrarios Abandonados» en
marco de plata. Todas en primera fila, con sus respectivas medallas
de la UNER al cuello, han sido un ejemplo para el pueblo de Santa
Eulalia de cómo el Amor a Jesús Sacramentado habita en los corazones de quienes lo acompañan en el Sagrario.
NUEVO SACERDOTE EN LA COMUNIDAD CATÓLICA DE RITO ORIENTAL
Roman Dovgan, sacerdote ortodoxo de 41 años de edad y procedente de Ucrania, va a relevar al Padre Macariy
Ivaniuk; quien hasta el mes de abril ha estado asistiendo a la comunidad Ucraniana Católica de rito oriental en la
Capilla de Lourdes (Santa Eulalia). Actualmente en Ibiza residen 300 ucranianos de los cuales 50 forman parte
de la comunidad parroquial. La Comunidad celebra misa todos los domingos a las 13h. en la Capilla de Lourdes.
En la foto, Roman Dovgan (a la izquierda) junto a Vitaliy Khrabatyn (a la derecha), quien trabaja en la pastoral de
inmigración de la Curia Patrircal de Kiev.
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NOTICIAS

REUNIÓN DE MANOS UNIDAS IBIZA EN TIEMPO PASCUAL
22 de abril. Los voluntarios de Manos Unidas Ibiza
se reunieron como suelen hacer cada año en estas fechas para reflexionar acerca de su vocación y profundizar en ella. El encargado de dar la charla fue el Padre
Álvaro E.González, consiliario de la delegación, quien
profundizó en la Pascua relacionándola al tiempo en el
que vivimos actualmente. Estas charlas, que suele
hacerse en tiempo de adviento y cuaresma, este año y
por motivos de pandemia y de agenda, se ha dado en
tiempo pascual; un tiempo propicio para reforzar la
espiritualidad de cada uno y animar a la delegación a
seguir dando su vida por la de los demás.
ACCIÓN CATÓLICA Y APOSTOLADO SEGLAR

En la foto (abajo), la Delegada de Manos Unidas Sant
Jordi, María Orvay, junto a voluntarios en la frita de
matanza para llevar organizada en la plaza de la Parroquia de Sant Jordi en la que se recaudaron 4.480€ que
se destinarán a los proyectos actuales de la ONG.

El 23 de mayo se celebra el Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar, este
año bajo el lema, «Los sueños se construyen juntos». Lee más pinchando aquí.
SANT JORDI CELEBRA SU GRAN DÍA
FERIA DEL LIBRO EN PUIG D’EN VALS
23 de abril. La Parroquia de Sant Jordi celebró su día con una
misa solemne dedicada a al Santo de dicha advocación. La euca- 23 de abril. Cáritas Parroquial de Puig d’en
Vals celebró la feria del libro en la que se
ristía fue presidida por nuestro Administrador Diocesano, D. Vicenrecaudaron 230 euros.
te Ribas Prats, acompañado por el párroco D.Marcelo Jofre.
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¡Participa en el maratón !
Maratón para invocar el fin de la pandemia, los
Santuarios del mundo en oración
"Por ferviente deseo del Santo Padre, el mes de
mayo se dedicará a un 'maratón' de oración para
invocar el fin de la pandemia, que aflige al mundo
desde hace más de un año, y para la reanudación
de las actividades sociales y laborales". Así informó
el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización la iniciativa que unirá a los santuarios del mundo en oración para invocar el fin de la
pandemia. "El Papa Francisco ha querido implicar a
todos los Santuarios del mundo en esta iniciativa,
para que se conviertan en instrumentos de la oración
de toda la Iglesia. La iniciativa se realiza a la luz de
la expresión bíblica: “De toda la Iglesia subía incesantemente la oración a Dios” (Hch 12, 5)", se lee en
el comunicado.

El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización, al que el Papa ha encomendado la
organización del evento, además de proveer los subsidios litúrgicos para esta iniciativa, ha informado de los
treinta santuarios representativos, repartidos por todo el
mundo elegidos para dirigir la oración mariana un día
del mes.
La oración en cada uno de los Santuarios será
transmitida por los canales oficiales de la Santa Sede a
las 18h., según el horario de Roma. […] Los Santuarios
"están llamados a promover y solicitar en la medida de
lo posible la participación del pueblo, para que, gracias
a las tecnologías de la comunicación, todos puedan
dedicar un momento a la oración diaria, en el auto, en
la calle, con el Smartphone por el fin de la pandemia y
la reanudación de las actividades sociales y laborales".
El Santo Padre abrirá y cerrará la oración, junto con
los fieles de todo el mundo, desde dos lugares significativos dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano.
[…]. Fuente: www.vaticannews.va

Ejercicios Espirituales: un SPA para el alma
“Las palabras cambian el mundo, el silencio nos cambia a
nosotros”. Con ese lema empezamos, un año más, unos días
de oración y recogimiento decididos a que Es Cubells fuera
nuestro Damasco.
La verdad es que después, hemos hablado más de lo que
deberíamos, pues teníamos necesidad de conocernos mejor y
escucharnos unas a otras, ya que muchas venían por primera
vez. Sin embargo esos días - del 22 al 25 de abril- abriendo el
corazón a Dios, y despertando el alma –a veces, algo dormida
y anestesiada- en la Casa diocesana de Espiritualidad “Santa
Teresa” de Es Cubells, han dejado poso y han supuesto un
empujón y revulsivo a la Esperanza.
Había una larga lista de espera, pues el dichoso Covid limitaba el aforo, a continuar con las mascarillas y a quitarnos el
plomo de las alas, tal y como nos decía el sacerdote del Opus
Dei, D. Fernando Cuevas durante las meditaciones. Una de
las charlas fue el testimonio de una de las asistentes .-Verocontando su conversión: una delicia.
Ya estuve los dos últimos años -2019 y 2020- y volveré –si
Dios quiere- el que viene. Vale la pena cortar con todo unos
días. Incluso cada año repiten varias con sus hĳas pequeñas:
Neus con Nadia, Gigi con Luna, Belén con Victoria, etc.
Son días de paz, de spa para el alma, sosegando el espíritu, sin ruidos –internos y externos-, para dejarnos invadir por
Dios y sumergirnos en el mundo de la Gracia. Nos hemos reunido, en ese lugar tan emblemático, personas de muchos
rincones de la diócesis procedentes de lugares muy diversos:
Gran Bretaña, Moldavia, Rusia, Cuba, Italia, Argentina, Bolivia…dejando hablar a Dios en nosotros como en un nuevo
Pentecostés.
Gracias, beato Francesc Palau i Quer y gracias Hermanas Carmelitas Misioneras, por vuestro inconformismo y locura, y por crear este foco de espiritualidad tan maravilloso en
la isla.
Joana Ribas Cardona
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COMENTARIOS A LOS
EVANGELIOS DEL MES
2

MAY.

V DOMINGO DE PASCUA
Jn 15, 1-8

Nuestra vida tiene un sólido fundamento. Hemos
sido elegidos por el dueño de la viña para injertarnos en la vid y dar buenos frutos. Por tanto, por
naturaleza somos “de buena cepa”. El problema es
que no somos conscientes de esta realidad. Estamos llamados a vivir radiantes, creativos, productivos, felices de nuestras realizaciones, dejando
que se exprese la fuerza vital escondida en la raíz.

9

MAY.

VI DOMINGO DE PASCUA
Jn 15, 9-17

Ser de la comunidad de Jesús es cuestión de
amor. Es un amor que precede a nuestro actuar y
que se manifiesta en amistad y elección. Somos
los amigos elegidos para colaborar en su trabajo. Y
nuestra relación con Él ha de ser ejemplo de la
suya con el Padre. Se trata de un amor que es
respuesta al suyo, y que excluye expresamente el
amor y la decisión propia de siervos. La relación, el
amor y la adhesión que Jesús propone es amistad
que llega hasta dar la vida por los amigos.

16
MAY.

VI DOMINGO DE PASCUA
Mc 16, 15-20

San Pablo dice “que habla de esta manera para
que comprendáis cuál es la esperanza la que se
llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia
a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de
su poder para nosotros. Para poder vivir como
Jesús proponía, el cristiano no puede conformarse
con mirar solo el “aquí y ahora”, sino que tiene que
dejarse iluminar por “lo que espera.”Esta conexión
entre el cielo y la tierra es fundamental para vivir
comprometidos pero trayendo un mensaje de
esperanza, para vivir en este mundo sin ser del
mundo, para vivir felices aquí y en la eternidad.

23
MAY.

IV DOMINGO DE PASCUA
Jn 15, 26-27; 16, 12-15

Caminar según el espíritu nos lleva a vivir en la
búsqueda humilde y permanente de la verdad y a
comprometernos seriamente con el desenmascaramiento de las mentiras de la realidad humana del
momento presente. Podemos experimentarlo como
fuego abrasador que nos saca de la inercia anodina de la pasividad, del indiferentismo, de la abulia
colectiva, del miedo paralizante, de la desidia, de
la resignación ante el mal imperante… Podemos
acogerlo como viento impetuoso que nos empuja a
anunciar que es posible vivir desde el Espíritu de
vida que viene a comunicar sus dones y ponerlos a
nuestro alcance y al alcance de todos.

Agenda diocesana
SÁBADO 1 10h. Ruta Jove (Parroquia Sagrada Familia
hasta Parroquia Sant Josep).
DOMINGO 2 Domingo V de Pascua.
18:15h. Flores de mayo en la Parroquia de
la Sagrada Familia (Can Bonet).
Asamblea CONFER en Es Cubells.
LUNES 3 Retiro mensual del Clero en Es Cubells.
JUEVES 6 AL 9 Retiro masculino en Es Cubells impartido
por sacerdote de la prelatura del Opus Dei
DOMINGO 9 Domingo VI de Pascua.
Pascua del Enfermo (parroquiales)
JUEVES 13 Bienaventurada Virgen María de Fátima.
19h. Misa en el Monasterio de San
Cristóbal (dedicada a la Virgen de Fátima).
DOMINGO 16 Domingo VII de Pascua.
Solemnidad de la Ascensión del Señor.
Jornada Mundial Comunicaciones Sociales.
12:30h. Festividad de la Parroquia de Ntra.
Sra. Madre de la Iglesia (Puig d’en Vals).
Misa Solemne y Celebración de los 50 años
de la Capilla Parroquial.
LUNES 17 Formación Permanente para Sacerdotes
(Es Cubells).
SÁBADO 22 20:30h. Vigilia diocesana de Pentecostés
en la Parroquia de Sant Josep.
Fiesta de Santa Rita en el Convento de San
Cristóbal.
DOMINGO 23 Domingo de Pentecostés.
Día de Acción Católica y Apostolado Seglar.
LUNES 24 Bienaventurada Virgen María, Madre de la
Iglesia.
JUEVES 27 Ntro. Señor Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote.
20:30h. Comienza el Triduo a San
Fernando en la Parroquia de San Fernando
(Formentera)
SÁBADO 29 18:30h. Anuncio para matrimonios en la
parroquia de la Sagrada Familia (Can
Bonet).(PAC.)
DOMINGO 30 Domingo de la Santísima Trinidad.
Día Pro Orantibus.
Festividad de la Parroquia de San
Fernando (Formentera). Misa Solemne.
13h. Anuncio para matrimonios en la
Parroquia de San Telmo (PAC)
LUNES 31 Visitación de la Bienaventurada V. María.

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE
CONFIADA A SU RED MUNDIAL DE ORACIÓN PARA
MAYO 2021: “Recemos para que los responsables del

mundo financiero colaboren con los gobiernos, a
fin de regular el campo de las finanzas para
proteger a los ciudadanos de su peligro.
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Carta al pueblo de
Ibiza y Formentera
Estimados hermanos:

SEGUNDA OLA DE CORONAVIRUS EN INDIA
India es en estos momentos es el país del mundo
más afectado por la pandemia de coronavirus.
Las informaciones que está recibiendo Manos
Unidas, que está en contacto permanente con sus
socios locales en el país asiático, son
abrumadoras. Cientos de miles de personas se
suman a las listas diarias de afectados y el
número de muertos no cesa de aumentar, hasta
el punto de que en algunas ciudades las calles se
han convertido en crematorios al aire libre en los
que cada día se queman miles de cuerpos.
“El país está ahora mismo en una situación
desesperada. Nuestros socios locales, que
también están sufriendo en primera persona los
trágicos efectos de esta nueva variante del virus,
nos informan de hospitales totalmente
desbordados y de enfermos que se acumulan a la
entrada de los centros hospitalarios a la espera
de que se ‘libere’ una cama”, relata Ramón
Álvarez, coordinador de proyectos de Manos
Unidas en Asia.
Desde que comenzó la pandemia, Manos Unidas
ha aprobado 36 proyectos de emergencia por
importe de 378 mil euros destinados a paliar las
consecuencias del coronavirus entre los sectores
de población más vulnerables de India. Además,
se ha autorizado el cambio de actividades en 105
proyectos para cubrir las necesidades
sobrevenidas con la pandemia.
MANOS UNIDAS IBIZA Y FORMENTERA en
estos momentos está financiando un Proyecto de
Educación para la mujer en la India. Ante la nueva
situación de emergencia, se ha autorizado el
cambio para cubrir las necesidades sobrevenidas
con la pandemia en la India.

Las delegaciones de Baleares
junto con la CEE, hemos considerado que ya que estamos atravesando esta época tan difícil en la
que tantas familias han perdido un ser querido y
han tenido enfermos, y o tienen, del Covid-19, esta
campaña tenía que ser más que nunca una
campaña de concienciación de que tenemos
que estar al lado de aquel que sufre y estar en
la medida de lo posible al lado del enfermo
dado que la pastoral en los hospitales se ha visto
mermada por la poca presencia de los capellanes
a no ser que seamos requeridos por el enfermo o
su familia. Desde las parroquias, además de rezar
por los enfermos también se puede realizar una
labor pastoral al caso. Es por eso que la
Conferencia Episcopal ha elaborado un subsidio
para que dentro de una de las misas del fin de
semana del 9 de mayo, en la parroquia se pueda
administrar la Unción de los enfermos a aquellos
feligreses que lo precisen estando para ello
debidamente preparados, -se entiende que a uno
le afecte una enfermedad grave y antes de recibir
el sacramento se haya confesado debidamente-. Si
se cree oportuno también se puede hacer fuera de
estas celebraciones mencionadas haciendo uso
del subsidio propuesto.
El fin de semana del 9 de mayo sería bueno
que en todas las celebraciones hablásemos de la
importancia del acompañamiento de nuestros
enfermos y también que en la oración de los
fieles pidiésemos por ellos y como
comunidades parroquiales teniendo como `punto
de referencia la frase de la jornada del enfermo de
este año: “Cuidémonos mutuamente”
especialmente por los enfermos de nuestras
parroquias.
Es una llamada a todos a preocuparnos por los
demás y ver que necesidades tienen y acompañarlos en su enfermedad.
Por Pedro Miguel López Muñoz
Delegado de Salud

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

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

Dissabte
7:30h. - 8h.
93.7 FM
Temps de Creure
(semanal)
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Jueves
13:30h. - 14h.
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