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EDITORIAL

¿Para qué la vida? Esta es la pregunta
fundamental para el ser humano. La vida es como
una luz inalcanzable. Es decir, la vida es un don que
nadie puede atribuirse. Los hombres y mujeres
somos instrumentos que hacemos posible la
materialización de ese don. El hombre y la mujer no
�enen la capacidad de hacer que las cosas existan,
no �enen la capacidad de “dar” vida, si de generar
vida. Por tanto, nadie puede atribuirse nada de lo
que le es propio a todo ser humano concebido: el
ser persona y con ello su dignidad.

Ser persona y dignidad dicen de todo ser
humano algo sencillo pero fundamental: la vida
merece ser vivida, pues ahí radican todas las
posibilidades y el desarrollo de todas las
potencialidades de cada persona y, por tanto, el
logro más ansiado de todo hombre y mujer: la
felicidad.

La vida no es solo un derecho que todo hombre
y mujer posee, es algo más. Es la condición de
posibilidad que hace posible todo lo que se diga
sobre el ser humano. La vida es pues el comienzo, el
origen de todo. Cuando una vida se inicia, en ese
preciso instante comienza a contar el �empo de las
posibilidades que todo ser humano, como ser
individual �ene para –siendo persona– desarrollar
su personalidad única e irrepe�ble. Efec�vamente,
todos somos iguales en cuanto somos seres
humanos, hombres o mujeres, iguales en tanto que
somos personas, pero diferentes en cuanto a
nuestra persona. Cada persona posee una
personalidad dis�nta, única, irrepe�ble y, por ello,
irremplazable en el conjunto de la trama humana.
Ser irremplazable la convierte, al mismo �empo en
necesaria, pues lo que esa persona en base al
desarrollo de su personalidad, con sus
caracterís�cas y potencialidades propias puede
llegar a desarrollar y a aportar al conjunto de los ser
humanos solo será posible si la vida desde el
principio al fin está garan�zada.

¿Qué significa garan�zar la vida?
Es importante empezar por entender que la

defensa de la vida no es una afición, ni un «hobby»,
que algunas personas, más o menos desocupadas, y
con la vida más o menos arreglada, o de una
determinada ideología cultural, polí�ca y religiosa
se dedican a hacer. La vida �ene su fuente en la vida

misma: situarse ante el misterio de la vida desde la
admiración y, por tanto, desde la consideración y el
respeto. Vivir la vida es acoger en nosotros y en los
demás una posibilidad única e irrepe�ble. Así pues,
la vida no empieza en los actos, sino en las
ac�tudes: es un modo de mirarse a sí mismo y a los
demás, que nos lleva a descubrir que vida solo hay
una y que nadie, absolutamente nadie, �ene el
derecho de truncarla. Quien �ene una mirada
admira�va hacia la vida, pronto adquiere un
compromiso a favor de la vida.

La vida humana es un fenómeno complejo, tal
vez el más complejo e importante sobre el que se
pueda tener conocimiento. Con su nacimiento, el
ser humano inicia el interminable camino hacia el
descubrimiento y explicación sobre la razón de ser
de su existencia, pues cada individuo humano a lo
largo de su vida va adquiriendo una visión muy
par�cular y específica sobre sí mismo de acuerdo a
lo vivido. Y para ello todas las vivencias y
experiencias son necesarias, incluso aquellas que no
nos gustan: el dolor, el sufrimiento, la enfermedad,
las limitaciones de todo �po, incluida la perdida de
la iden�dad como consecuencia de alguna
enfermedad. Esto hace extremadamente compleja
la existencia del ser humano, pues cada existencia
humana acrisola una dosis importante de creación
individual y colec�va que recibe el nombre de
historia en la cual encuentra su fundamento la
experiencia.

¡Qué importante es la historia si una familia, un
pueblo y un país quieren tener futuro! Y no un
futuro cualquiera, un futuro de vida y de cuidado y
protección a la existencia. Esto es lo que la ley de la
eutanasia, desde una aureola de supuestas
bondades, va a dejar a su paso: una vida que no es
vida, en la que solo hay lugar para para un modelo
de vida que solo merece ser vivida mientras que el
individuo percibe que está bien o que otro
determina que está mal.

Eso no es la vida, eso es simplemente buscar
una salida fácil a un misterio sin el cual, la propia
vida pasa a ser completamente banal.

Vicente Ribas Prats
Administrador diocesano de Ibiza y Formentera

Párroco de Santa Eulalia y San Mateo

NO ES NO A LA EUTANASIA
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5 junio. En el Paseo de S’Alamera de Santa Eulalia tuvo
lugar la Jornada de medio ambiente. Como entidad que
pertenece a la Economía solidaria, el Ayuntamiento invitó a
Cáritas a formar parte de la Jornada para informar sobre el
reciclaje textil. Para ello contaron con la colaboración de
los agentes voluntarios de Cáritas parroquial de Santa Eu-
lalia que, junto con Cáritas Diocesana, prepararon con mu-
cho ánimo y cariño la Jornada. En toda la jornada se expu-
so y se informó al público de las actividades que realizaba
cada entidad que formó parte de y se intentó concienciar
sobre la importancia de cuidar y proteger la isla.

21 de junio. Cáritas Diocesana de Ibiza celebró, como cada
año, la Asamblea General en la que se presentó la memoria
económica del año 2020 a la Junta Directiva y a los
trabajadores de la organización.

En ella agradeció a todos los colaboradores, trabajadores y
voluntarios que han hecho posible que durante el año 2020
hayan podido seguir al lado de quienes han necesitado ayuda.
A pesar de las dificultades que se han presentado, todos ellos
han sido el apoyo y aliciente para continuar la labor de la
institución que implicó un esfuerzo aún mayor que otros años.

Cáritas Diocesana de
Ibiza presenta el resumen
de los datos del año 2020,
marcados por el impacto
social del Covid19.

El director, Joan Marí ha des-
tacado la solidaridad de toda la socie-
dad ibicenca tanto individualmente
como el tejido empresarial y las admi-
nistraciones públicas, donde gracias a
todos ellos se ha podido dar atención a
las personas necesitadas.

Gustavo Gómez coordinador da
entidad, ha destacado el constante
ejercicio de adaptación que han
requerido las situaciones que iban
surgiendo y la complejidad de atender
las necesidades acuciantes de miles
de personas mientras se cumplían con
las restricciones marcadas por las au-
toridades sanitarias.

Cáritas Diocesana de Ibiza
atendió durante 2020 a 4.251 perso-
nas en sus diferentes programas,
aumentando en un 52% respecto a
los participantes acompañados el
año anterior, y donde la cons-
tatación de que el 48,2% del total de
personas atendidas nunca habían
recurrido a Cáritas antes de 2020.
Este dato ha hecho calibrar la gran
magnitud de la pandemia y cómo ha
propiciado y agravado la precariedad
social y un agudo sufrimiento en mu-

chas familias de las pitiusas.

El perfil medio, de una pareja con
hĳos, extracomunitarios y con baja
formación no oculta un perfil mucho
más amplio que el de hace algunos
años, con un 25% de participantes
nacionales y también un alto porcenta-
je de familias monoparentales.

Una de las preocupaciones en las
que ha incidido el coordinador ha sido
el desgaste psicológico que han
transmitido muchos participantes a lo
largo del año, así como la afectación
de su salud metal, y muy concretamen-
te en muchos de los menores partici-
pantes del proyecto del centro Betania,
denotando el perjuicio del tiempo de
confinamiento como la supresión de
muchas clases presenciales y de la
ampliación de la brecha digital al no
poder disponer de equipos adecuados
en muchas ocasiones para seguir su
formación de manera telemática.

Asimismo, se ha destacado la
continuidad en la recogida de 355.000
kilos de residuos textiles dentro del
programa de A Tot Drap y la atención
casi de 500 personas dentro del pro-
grama de Empleo, objetivo básico de la
entidad en el tratamiento integral de las
causas que generan pobreza y donde
a falta de ofertas de trabajo a la
agencia de colocación, se ha po-
tenciado la formación para la mejora de
habilidades laborales, búsqueda activa
de empleo, formación digital o rea-

lización de curriculums.

Uno de los grandes aumentos en
paralelo al de participantes recibidos
ha sido el de las atenciones en el pro-
grama de alimentos. Hasta un 66% de
aumento de alimentos repartidos
respecto al año anterior muestran la
magnitud de las cifras, entregando
durante todo el año más de 175.000
kilos con una valoración de mercado
de más de 330.000 euros.

Punto a destacar en la memoria es
la puesta en marcha de las tarjetas
para la compra de alimentos que pro-
pician una resolución más digna al pro-
blema alimenticio de miles de personas
para evitar así, que éstas tengan que
hacer cola a las puertas de Cáritas.
Las tarjetas se han entregado a di-
ferentes familias a lo largo de todo el
año.

Por último, el Administrador Dioce-
sano, D. Vicente Ribas Prats, recordó
que se iba acelebrar el día de Cáritas,
Corpus Christi, y que este año con el
lema de “Somos pueblo”, Cáritas ha
acompañado a los hermanos que han
sufrido durante la pandemia, recordan-
do a los que nos han dejado. También
resaltaba que Cáritas, y por ende la
Iglesia, siempre está atenta a la
llamada de auxilio de los pobres y
marginados, aún en las más duras si-
tuaciones como la vivida.



4

EsglésiaEivissaiFormenteraEsglésiaEivissaiFormentera

Por iniciativa del Cabildo de la S.I. Catedral de Ibiza y
Formentera se ha replicado en los talleres de Artemartínez
en Horche (Guadalajara) un imagen de Santa María de
Eivissa para que pueda visitar aquellas parroquias o lugares
especiales a modo de imagen peregrina.

Se abre un periodo de suscripción popular para que
quienes quieran aportar una cantidad para sufragar el coste
de esta imagen puedan hacerlo.

Sus donativos pueden hacerlos entrando en:
www.donoamiiglesia.es, entregándolo en la
parroquia o escaneando el siguiente código:

Bendición de la Imagen:

La bendición de esta nueva imagen de nuestra Patrona
tendrá lugar el próximo día 30 de julio a las 20h., primer día
del triduo en honor de la Virgen que se celebrará en la
parroquia de Santa Cruz de la ciudad de Ibiza.

LA RÉPLICA DE
SANTA MARÍA DE IBIZA

LLEGA A LA DIÓCESIS

24 de junio. La Parroquia de San Juan celebra las
vísperas cantadas en Canto Gregoriano

29 de junio. La Parroquia de San Pablo
celebra el gran día de su Santo

21 de junio. Celebración de las Bodas
de Oro de D.Vicente Tur Ribas, y de las
Bodas de Plata de D.Vicente Ribas
Prats, en la Casa de Espiritualidad de
Santa Teresa (Es Cubells).

“El Espíritu del Señor está sobre mí, pues me
ha ungido, para anunciar la salvación.”
(Lc, 18-19)
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12 de junio. El día de la fiesta del Inmaculado corazón de
María y año de San José, tuvo lugar la Profesión Solemne
Perpetua de Sor Chiara Alba pobre de María, de 30 años,
en el Monasterio de Santa Clara, en Palma de Mallorca.
Sor Chiara es de la familia Rodrigo Planells perteneciente
a la parroquia de San Pablo donde ella vivía su fe en el
Camino Neocatecumenal. Tras descubrir su vocación entró
en el convento el 6 de agosto del 2012 con tan solo 22
años. A la celebración pudo acudir su familia y amigos más
cercanos. Sor Chiara se encontraba reluciente tras
encontrar su vocación en dicho convento.

SOR CHIARAALBA POBRE DE MARÍA PROFESA
LOS VOTOS PERPETUOS

EL HERMANO MARIO, PERTENECIENTE AL I.V.E.,
PROFESA LOS VOTOS PERPETUOS

12 de junio. El Hermano Mario Ramón Martínez, perte-
neciente al Instituto del Verbo Encarnado, profesó sus vo-
tos perpetuos en la Parroquia de San Telmo. El Padre
José Gabriel Vicchy, Superior Provincial del IVE en
España de la Provincia Ntra. Sra. del Pilar presidió la Euca-
ristía. En la homilía, el Superior Provincial habló de la vo-
cación de los religiosos, del cómo hoy día es un escándalo
para el mundo; ya que todo religioso y cristiano parece
navegar a contracorriente. Tras la misma se invocó a todos
los Santos y se llevó a cabo el rito de profesión perpetua
donde el Hermano Mario manifestó sus votos. Mario, pro-
cedente de una familia religiosa en Argentina, llegó a Ibiza
junto con su mujer y sus tres hĳos en el año 2000 a causa
de la gran crisis económica que estaba viviendo su país.
Dos años más tarde falleció su mujer quedándose viudo y
en su soledad decidió volverse a Dios y no soltarse jamás.
La vocación a Consagrarse a Cristo le nació meses más
tarde, tras viajar a Medjugorje, donde la Virgen María le
tocó el alma. Mario volvió enloquecido queriéndose dar
por completo a la Iglesia, ayudando en todo lo que hiciera
falta. Fue entonces cuando uno de los sacerdotes de la
diócesis de Ibiza le habló de la vida consagrada y de la
labor del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) en las Pitiu-
sas. Desde hace años está ayudando a los capellanes de
los hospitales a llevar la comunión a los enfermos y a
acompañar y consolar a los que están viviendo su enferme-
dad en soledad.

Un grupo de feligreses de las 3 Parroquias de Formentera
han peregrinado por primera vez al Santuario de Lluc. La
peregrinación, que tuvo lugar del 14 al 18 de junio, ha sido
un bálsamo para el alma de los peregrinos ya que Lluc es un
lugar que, a través de su entorno, invita a la desconexión de
todo aquello que en la vida cotidiana se antepone a Dios. La
belleza del entorno del Santuario de Lluc invita a la
contemplación y al recogimiento de uno mismo para
encontrarse con el Creador. El Santuario obsequió a los
peregrinos con una imagen de la Virgen de Lluc que
posteriormente fue bendecida por el Obispo de Mallorca,
Sebastiá Taltavuill. Durante la peregrinación los 16
formenteranos recibieron 4 charlas: una sobre el Santuario,
otra sobre lo que es peregrinar, una sobre la Virgen de Lluc
y otra sobre su esposo San José.

PRIMERA PEREGRINACIÓN DE FORMENTERAAL
SANTUARIO DE LLUC, EN MALLORCA.
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JUL.

XIV DOMINGO DEL T.O.
Mc 6, 1-6

11
JUL.

XV DOMINGO DEL T.O.
Mc 6, 7-13

18
JUL.

XVI DOMINGO DEL T.O.
Mc 6, 30-34

25
JUL.

SOLEM. SANTIAGO EL MAYOR
Mt 20, 20-28

La experiencia vivida por Jesús en Nazaret, en su
comunidad, junto a sus parientes, se refleja en la vida
de muchos hombres y mujeres de hoy. Sobre todo en
aquellos que, con su testimonio de fe, viven en
coherencia el evangelio, como auténticos signos del
reino de Dios en su actuar cotidiano. Y por ello son
ignorados, incluso por los suyos más cercanos. Pero
igual que Jesús, siguen con libertad la vocación
cristiana y con la confianza puesta en Dios.

Igual que los discípulos de Jesús, somos invitados a
compartir nuestras experiencias de éxitos y fracasos
cotidianos, a reunirnos con Él y llenarnos de su fuerza
para la misión que nos espera, con el Espíritu
compasivo del Señor que sabe escuchar y guiar al
rebaño confiado hacia su Reino, puesto que todavía hay
muchas personas que no conocen a Cristo o andan
desilusionados buscando sentido a sus vidas.
Enseñarles el camino que les acerca a Dios es nuestra
misión, superando todo el cansancio que supone la
propia tarea.

Seguir a Jesús requiere de un testimonio eficaz de
palabras y obras, sin grandes ambiciones.
Lastimosamente vivimos en un mundo donde el poder y
el deseo de los honores son muy frecuentes en el ser
humano. Es así en la política y puede ser así también
en la iglesia si ponemos como prioridad nuestros
anhelos personales y no el deseo de Cristo, que se
refleja en nuestros hermanos hambrientos de una
sociedad justa, humana y fraterna; sin egoísmo o
deseos de dominio; sencillamente con espíritu de
servicio y humildad. Nuestro modelo es Jesús.

Esta lectura nos invita a revisar desde dónde y cómo
anunciamos hoy la buena noticia de Jesús. Aunque nos
sabemos elegidos, llamados y enviados, con cierta
frecuencia nos sorprendemos a nosotros mismos con
actitudes y comportamientos que no son los de un
evangelizador. Como recuerda el mensaje final de
Aparecida: “Jesús invita a todos a participar de su
misión. ¡Que nadie se quede de brazos cruzados! Ser
misionero es ser anunciador de Jesucristo con
creatividad y audacia en todos los lugares donde el
evangelio no ha sido suficientemente anunciado o
acogido, en especial en los ambientes difíciles y
olvidados y más allá de nuestras fronteras.”

“NO SOLO DE PAN VIVE EL
HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA
QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS”

Santiago el Mayor es uno de
los doce apóstoles elegidos
por el Señor y que se le re-
presenta vestido de pereg-
rino o como un soldado
montado en un caballo blan-
co en actitud de lucha. Fue
uno de los apóstoles más
cercanos a Jesús, estando
presente en muchos de los
milagros que su maestro
realizó a lo largo de su vida.

El Apóstol Santiago, Patrón de España

Pese a que desde el siglo IX los reyes de la
reconquista reconocían a Santiago Apóstol como su
patrón, no fue hasta el siglo XVII cuando el patronato
de España le fue concedido al santo. Fue por obra del
Papa Urbano VIII, bajo el reinado de Felipe IV, que el
apóstol Santiago el Mayor fue reconocido oficialmente
como único patrón de España (que desde 1627
compartía con Santa Teresa de Jesús). Esta decisión
se hizo conjuntamente con el reconocimiento por parte
de la Iglesia de que sus restos estaban enterrados en
Compostela y estableciendo además que la festividad
de Santiago Apóstol se celebrará cada 25 de julio. Fuente:cope.es

SANTIAGO APÓSTOL DOMINGO 25

Toni Granados, en representación de la delegación de
catequesis participó en la asamblea del Secretariado
Interdiocesano de catequesis (SIC) que se celebraba en
Cataluña en la Abadía de Montserrat.

En la asamblea se hizo balance del curso que acaba de
finalizar de catequesis, haciendo referencia a cómo lo han
podido vivir y gestionar los catequistas realizando un gran
esfuerzo para superar todas las barreras que la pandemia ha
puesto delante de este proceso con los niños y jóvenes de
todas las diócesis. El tema central de la asamblea fue la
presentación de unos nuevos materiales y metodologías que se
han estado elaborando a lo largo del último año colaborando
con Acción Católica General y que van a ver la luz este nuevo
curso en las parroquias de las pitiusas.

LA DIÓCESIS PARTICIPA EN LAASAMBLEA DEL SIC
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Agenda diocesana
SÁBADO 3
DOMINGO 4

LUNES 5 y 6
MIÉRCOLES 7 - 15

SÁBADO 10

DOMINGO 11

JUEVES 15

VIERNES 16

DOMINGO 18

JUEVES 22
VIERNES 23

DOMINGO 25

LUNES 26
MARTES 27
JUEVES 29
VIERNES 30

SÁBADO 31

Fiesta de Santo Tomás, Apóstol.
Domingo XIV del Tiempo Ordinario
Jornada de Responsabilidad de Tráfico
Reunión de la Provincia Eclesiástica
Comienza la Novena a la Virgen del Carmen. Parroquia de San Salvador de la
Marina.
Festividad de San Cristóbal.
11h. Misa Solemne en la Capilla de Es Canar con bendición de Carros.
20h. Confirmaciones. Parroquia de la Sagrada Familia.
Domingo XV del Tiempo Ordinario
19h. Confirmaciones. Parroquia de San Fernando.
Finaliza la Novena a la Virgen del Carmen con ofrenda floral. Parroquia de San
Salvador de la Marina.
Festividad de la Virgen del Carmen
20h. Misa Solemne. Parroquia de San Salvador de la Marina.
20h. Misa Solemne. Parroquia de la Virgen del Carmen (Es Cubells)
20h. Misa Solemne. Parroquia de San Pedro.
20h. Misa Solemne. Santa Eulalia.
19h. Misa Solemne. Puerto de la Savina (Formentera)
Domingo XVI del Tiempo Ordinario
10h. Misa solemne seguida de procesión por el mar en honor a la Virgen del
Carmen. Parroquia de la Virgen del Carmen (Es Cubells).
19h. Misa Solemne seguida de procesión por el mar en honor a la Virgen del
Carmen y baile Payés. Es Pujols. (Formentera)
Fiesta de Santa María Magdalena
19h. Inauguración del Edificio de E.P. del Colegio Virgen Milagrosa.
Fiesta de Santa Brígida, religiosa, Patrona de Europa.
Solemnidad de Santiago el Mayor, Apóstol. Patrón de España.
I Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores.
20h. Misa solemne en honor a Sant Jaume. Parroquia de San Francisco Javier
(Formentera)
San Joaquín y Santa Ana
19:30h. Rosario y 20h. Inicio Novena Virgen de las Nieves. San Farncisco Javier.
Santa Marta
Triduo a Ntra. Sra. Virgen de las Nieves.
20h. Rosario y visita espiritual. Parroquia de Santa Cruz.
20:30h. Misa y predicación. Parroquia de Santa Cruz.
Triduo a Ntra. Sra. Virgen de las Nieves.
20h. Rosario y visita espiritual. Parroquia de Santa Cruz.
20:30h. Misa y predicación. Parroquia de Santa Cruz.

Daniel Martín Reyes,
sacerdote de la diócesis,
Delegado de misiones y
Director diocesano de la
OMP, ha terminado sus
estudios en la Universidad
Gregoriana de Roma y ya es
Licenciado en Teología
Dogmática.

Nuevo horario para los
meses de Julio y Agosto:
miércoles de 10h. a 13h.

Madre teresa cambia el
horario de atención para
el verano:

Daniel Martín, sacerdote,
nuevo licenciado en
Teología Dogmática

HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA

Otros Santos del mes:
7.- San Fermín
10.- San Félix y Felipe
11.- San Benito Abad, patrono de Europa
13.- San Enrique
31.- San Ignacio de Loyola

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE CONFIADA A
SU RED MUNDIAL DE ORACIÓN PARA JULIO 2021:
“Recemos para que, en situaciones sociales,

económicas y políticasconflictivas, seamos arquitectos
de diálogo y de amistad valientes y apasionados.”
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Edita: Delegación de Medios de Comunicación Social. Delegada: Inés de la Puerta Ferriol.
Contacto y suscripciones:medios@obispadodeibiza.es. Teléfono: (+34) 971312773.8

Jueves
13:30h. - 14h.

Dissabte
7:30h. - 8h.

93.7 FM
“Revista diocesana”

(quincenal)
Temps de Creure

(semanal)

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

www.obispadodeibiza.es

@diocesisibiza

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

El obispado de Ibiza ha vuelto a solicitar un año
más al Consell de Ibiza y al de Formentera la
subvención para los vigilantes de las Iglesias.

La petición del Obispado ha sido concedida por
un importe total de 91 mil euros para las de Ibiza,
y de 12 mil euros para la de Formentera. El
periodo para las de Ibiza es del 1 de febrero
hasta el 31 de diciembre para la Catedral, y del 1
de junio al 30 de noviembre para las iglesias de
Ntra. Sra. de Jesús, San Miguel, Sant Josep,
Sant Antoni, Sant Jordi, San Pedro, y Santa
Eulalia. Para la Parroquia de San Francisco
Javier de Formentera, el periodo comprende
desde el 1 de febrero hasta el 30 de noviembre
de este año.

CONCEDIDA UN AÑO MÁS LA SUBVENCIÓN DEL
CONSELL D’EIVISSA Y EL CONSELL DE
FORMENTERA

Durante estos meses se están realizando y se
siguen realizando confirmaciones de jóvenes y
adultos en muchas de las parroquias de las
Pitiusas. Todas ellas están siendo conferidas por el
Administrador Diocesano, D. Vicente Ribas Prats,
quien anima a toda la juventud de Ibiza a continuar
descubriendo el amor de Cristo y a ser testigos de
ello. (En la foto, Jóvenes ya confirmados de la
Parroquia de Jesús).

El papa Francisco hizo público el pasado 22 de
junio de 2021 su Mensaje para la Primera
Jornada Mundial de los Abuelos y de los
Mayores que se celebrará cada año el cuarto
domingo del mes de julio, entorno a la festividad de
San Joaquín y Santa Ana. En esta ocasión será el
25 de julio.

“Yo estoy contigo todos los días” es el lema
elegido para esta Jornada. Lo explica el Papa en
su escrito, «incluso cuando todo parece oscuro,
como en estos meses de pandemia, el Señor sigue
enviando ángeles para consolar nuestra soledad y
repetirnos: <Yo estoy contigo todos los días>. Esto
te lo dice a ti, me lo dice a mí, a todos. Este es el
sentido de esta Jornada que he querido celebrar
por primera vez precisamente este año, después
de un largo aislamiento y una reanudación todavía
lenta de la vida social. ¡Que cada abuelo, cada
anciano, cada abuela, cada persona mayor —
sobre todo los que están más solos— reciba la
visita de un ángel!».

Indulgencia Plenaria en la Jornada de los
abuelos y mayores

Además, la Penitenciaría Apostólica concede la
Indulgencia Plenaria a los abuelos, a los mayores y
a todos los fieles que participen el 25 de julio de
2021 en la celebración que presidirá el Papa
Francisco en la Basílica Papal del Vaticano o en los
diversos actos que se realizarán en todo el mundo.
También se concede la Indulgencia a los fieles que
dediquen un tiempo adecuado a visitar a sus
hermanos mayores necesitados o en dificultad. Los
que no puedan salir de casa por un motivo grave,
recibirán la indulgencia uniéndose espiritualmente a
las celebraciones de este día a través de los
medios de comunicación. La Penitenciaría
Apostólica recuerda en su nota las tres condiciones
habituales que exige la Iglesia para obtener la
indulgencia: confesión sacramental, comunión
eucarística y oración según las intenciones del
Sumo Pontífice.

Accede al mensaje del Santo
Padre Francisco escaneando

este código o entrando en:
https://bit.ly/3Ac6fXZ


