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“Queridos hermanos y hermanas:

En esta catequesis reflexionamos
sobre una dificultad que para muchos
supone una verdadera piedra de
tropiezo en la vida espiritual. ¿Es
verdad que Dios nos escucha? Y si lo
hace, ¿por qué no obtengo lo que
pido? Dos respuestas se pueden dar a
esta cuestión, la primera y la más obvia
es que nuestra mirada sobre las cosas
es limitada y en la oración deberíamos
intentar escuchar su voz y conformarnos
con su designio de amor. Esta es la
lección del Padrenuestro que en sus tres
primeras peticiones nos llama a
ponernos de parte de Dios: para que se
haga la voluntad de Él, venga su reino,
sea santificado su nombre. Lo contrario
sería una suerte de magia que busca
satisfacer los propios deseos, los
propios intereses sin verificar si son o no
son conformes al proyecto de Dios.

La segunda respuesta es más
delicada, pues muchas personas rezan
de forma humilde y piden cosas buenas,
sin embargo, Dios no siempre responde
en la forma que esperamos. Y aquí
puede ser interesante fijarnos en la
lección que nos da el Evangelio. Jesús
recibe muchas peticiones de multitud de
fieles que se acercan, a veces la
respuesta es inmediata. En otras
ocasiones, sin embargo, el Señor nos
llama a la perseverancia, como a la
mujer cananea que pedía por su hĳa, o
nos llama a embarcarnos en un viaje de
fe. Es el caso de Jairo, el jefe de la
sinagoga, primero siente que Jesús se
detiene para atender otra petición,
después recibe la noticia de que ya no
hay esperanza, pobre hombre. En todas
estas situaciones Jesús nos llama a
crecer en la fe, de modo que sea esta
virtud la que guíe nuestra oración y
todos nuestros deseos tengan como fin
la mayor gloria de Dios.”

AUDIENCIA GENERAL del Papa Francisco.
Patio de San Dámaso. Miércoles, 26 de mayo
de 2021. Catequesis 35. La certeza de ser

escuchados



En nuestra sociedad, no pocos viven como si Dios se
hubiera vuelto un ser lejano y abstracto. Como
consecuencia, ya no se cree que el hombre es importante
a los ojos de Dios. Se piensa y se actúa considerando que
todas las cosas son en defini�va nuestras, y que para Dios
no �enen demasiada importancia ni le preocupan. El
hombre ha decidido construirse a sí mismo y reconstruir
el mundo sin contar realmente con Dios. Prescindiendo
de Dios el ser humano pierde su gran valor y su dignidad.
La consecuencia inevitable es la rela�vización é�ca; la
manipulación del ser humano propiciada por ideologías o
sistemas económicos interesados; y la búsqueda del
sen�do de la vida en lo fugaz y transitorio.

Por ello, en estos momentos que nos enfrentamos a
tanta men�ra, a tanta manipulación, a tanta corrupción
cada vez más encubierta, a tanta violación interesada del
estado de derecho, a tanta violencia de toda clase
conviene que nos hagamos como personas concretas y
como ciudadanos dos preguntas: ¿qué es lo bueno? y
¿qué debo hacer?

La pregunta sobre lo bueno orienta a la libertad hacia
la búsqueda del ideal obje�vo, hacia la construcción
norma�va de la realidad humana. Interrogar sobre qué es
lo bueno, más que una pregunta sobre las reglas que hay
que observar, es una pregunta de pleno significado para
la vida. Cues�onarse sobre el bien conduce al hombre
hacia el límite mismo de la trascendencia: En efecto,
interrogarse el bien significa en úl�mo término es
dirigirse a Dios. Es decir, no es el ser humano lo que
determina qué es el bien o el mal, dejándolo así al
capricho y antojo de individuos y sociedades, sino que el
bien y el mal son algo independiente de los deseos y
preferencias de todos nosotros. Nosotros lo que hacemos
es elegir. Lo cual da paso a la siguiente pregunta.

La pregunta sobre qué debo hacer cues�ona la
responsabilidad de cada uno de nosotros sobre nuestras
vidas. Es la pregunta sobre la coherencia: ¿qué es lo que
tengo que hacer para ser coherente conmigo mismo?

Esta cues�ón abarca todas las dimensiones y
aspectos de la vida del ser humano: de lo personal y
familiar a lo social, cultural, religioso, cien�fico, técnico,
económico, polí�co e incluso en el �empo libre y el ocio.

¿Qué debo hacer? Esta pregunta �ene una respuesta
sencilla: haz el bien. Planteado de otra manera: ¿la
men�ra y el fraude es evitable?, ¿la violencia en el
ámbito de las relaciones afec�vas, del matrimonio, de la
familia podría no darse?, ¿la crisis económica que
padecemos con sus consecuencias: paro, desaparición
del tejido empresarial, falta de recursos para vivir
dignamente…, podría haberse previsto?, ¿la explotación
laboral, sexual, por mo�vos ideológicos o de cualquier
otra índole se daría con la gravedad y extensión
actuales?, ¿la calumnia, la envidia y la difamación serían
tan omnipresentes?, ¿necesitaríamos de tanto salvador-
jus�ciero que viene a imponernos lecciones de é�ca? Y
así podríamos ir repasando todas las cues�ones con las
que nos enfrentamos a diario en lo personal y en
colec�vo.

Con ello volvemos al principio. La pregunta sobre
qué es lo bueno nos lleva de lleno a Dios y con él y junto
a él a lo obje�vo, a lo esencial, a lo necesario a todo
aquello que dota de sen�do la vida y el compromiso.

Vicente Ribas Prats
Administrador diocesano de Ibiza y Formentera

Párroco de Santa Eulalia y San Mateo
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EDITORIAL

El bien y el mal son algo
independiente de los deseos y
preferencias de todos nosotros.

Prescindiendo de Dios el ser
humano pierde su gran valor y su
dignidad

¿Qué es lo bueno?
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Desde el jueves 6 de
mayo, Daniel Martín
Reyes, sacerdote de la
diócesis, ha pasado a
ocupar el puesto de
Director Diocesano de
las Obras Misionales
Pontificias y a ser el

nuevo Delegado de Misiones. D. Daniel Martín
estudió en el Real Colegio-seminario de Corpus
Christi (Valencia), y fue ordenado sacerdote en el
año 2014 en la diócesis de Ibiza por Mons.
Vicente Juan Segura. Durante su estancia en el
seminario, concretamente en el segundo curso,
viajó a Perú de misión junto a otros seminaristas
donde les recibió una comunidad de
Franciscanos de la Orden de frailes menores del
Amazonas pertenecientes al Vicariato Apostólico
de Requena. Un año antes de ser ordenado
sacerdote, siendo diácono en 2013, vivió una
experiencia de la misión muy intensa en la India
donde, junto a las Hermanas de Santa Teresa de
Calcuta, prestó sus servicios como voluntario en
una leprosería. En el verano de 2014 volvió de
nuevo a Perú con la Comunidad de Franciscanos
de la Orden de frailes menores del Amazonas con
la que compartió misión en 2º curso del
seminario, para ayudar en lo que fuere necesario
para la misión en esos momentos. Un mes más
tarde – y ya de vuelta en Ibiza -, el 5 de octubre
de ese mismo año tomó posesión en la Parroquia
de Nuestra Señora Madre de la Iglesia de Puig
d’en Vals donde estuvo ejerciendo de párroco
hasta septiembre de 2019. Seguidamente marchó
a Roma con la bendición de Mons. Vicente Juan
Segura, quien entonces era Obispo de la
diócesis, para ampliar sus estudios tal y como se
acostumbra a hacer con los sacerdotes. Desde
2019 ha estado estudiando Teología Dogmática,
una licenciatura que terminará en junio de este
mismo año. Mientras la termina colabora en la
parroquia de Santa Cruz (Ibiza) junto con D.
Enrique Torres, D. Lucas Ramón, y D. Fernando
Bayón. D. Daniel Martín, quien en enero celebró
sus 7 años en el ministerio sacerdotal es, desde
el pasado 6 de mayo, Director Diocesano de la
OMP, y Delegado de Misiones. Así lo ha
nombrado D.Vicente Ribas Prats, Administrador
Diocesano en sede vacante, quien le ha otorgado
las facultades necesarias para el desempeño de
los oficios, según las disposiciones canónicas y
las normas otorgadas en esta diócesis.

D. DANIEL MARTÍN,
NUEVO DIRECTOR
DIOCESANO DE LA
OMP Y DELEGADO
DE MISIONES

Gestos de Caridad

Mirar a nuestro alrededor con la mirada de
Jesús nos hace ver cuan numerosos son los gestos
de Caridad hay en la vida de tantos hermanos y
hermanas nuestras. Sin la mirada de Jesús y sin su
Espíritu estos gestos pasan desapercibidos.

Os invito en este Día de la Caridad, día de
Corpus Christi, a descubrir cómo “tanto amó Dios al
mundo que nos entregó a su Hĳo Jesucristo” (Jn
3,16) y con Él descubrir cuántos hermanos y
hermanas nuestros se entregan cada día en su
trabajo y en su voluntariado como Él se entregó por
nosotros.

El papa Francisco habla de recuperar la
amabilidad en nuestra mirada y en nuestros gestos,
en la forma de escuchar y acoger a los demás.
Celebrar el día de Caridad debe llevar a la
comunidad cristiana a ser testigos de nuestra fe, a
compartir el banquete de la Vida de Jesús
Resucitado siendo signo de consuelo, de aliento, de
denuncia y de esperanza en medio de una
sociedad rota y herida. Todos estos gestos son los
que cada día intentamos vivir en los proyectos que
Cáritas lleva a término en nuestras islas y en
nuestras parroquiales.

Desde Cáritas os invitamos a tender las manos,
el gesto, la mirada.

Hoy, día de Corpus Christi, te invitamos a
sentirte más Pueblo de Dios que sale al encuentro
del mundo, de un mundo que sufre por la
enfermedad, por la división, por los
enfrentamientos, por el racismo. Cáritas te invita a
ser más Pueblo con las manos tendidas. Donde
otros cierran fronteras y levantan muros, nosotros
queremos ser signos de comunión, signo de una
Iglesia con las puertas abiertas para acoger a
todos, sin distinción.

Hoy, día de Corpus Christi, te invitamos a
cambiar tu estilo de vida. A cultivar la cercanía y la
disponibilidad. Hazte vecino y vecina, re-vincúlate
con otras personas y grupos, atrévete a dar pero
también a pedir, porque esa interdependencia crea
fraternidad, atrévete a participar en el equipo de
voluntariado para cambiar vidas, no solo la tuya,
sino que con tus gestos seas capaz de cambiar la
vida de los demás. A ser oportunidad para los más
necesitados. A hacer de tu vida pan compartido.

Para esto es necesario cambiar nuestra mirada
y, como nos invita el Papa Francisco, cambiar y
dejar de hablar de “los otros” para hablar de
“nosotros”. Un nosotros que conoce y pone nombre
a los que, para la mayoría son rostros sin identidad.
Corpus Christi es la invitación que te hace el mismo
Señor Jesús a abrir tu corazón a la compasión para
poder escuchar, atender y sanar a quienes se
encuentran heridos y muchas veces expulsados del
camino, marginados.

Agradece, bendice, disfruta de la naturaleza y
convierte toda tu vida en alabanza y bendición para
los demás. Comparte la alegría de sentir el amor de
Cristo y “haz tu lo mismo” (Lc 10,37).

Por Miguel A. Riera
Delegado de Cáritas Diocesana de Ibiza
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LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ ACOGE LA VIGILIA
DIOCESANA DE PENTECOSTÉS

22 de mayo. La Parroquia, que este año se está
convirtiendo en el centro de muchas de las
actividades que se están realizando a nivel
diocesano, este año tiene un especial protagonismo
por el año de San José declarado por el Papa
Francisco. La celebración de la vigilia comenzó a las
21h. de la noche y se basó principalmente en 3
signos: el agua, la luz y la sal. A todos los
participantes se les repartió una vela encendida, un
bote con sal, y se les roció con agua bendita. Todo
ello para recordarles que la luz guía y salva, que el
agua limpia, renueva y purifica, y que la sal da
salazón a la vida y recuerda que el cristiano está
llamado a anunciar el evangelio. Cada uno de los
símbolos, precedidos de un canto, estuvo pensado
para ayudar a los participantes a adentrarse aún más
en la vigilia. La vigilia estuvo presidida por el
Administrador Diocesano, D. Vicente Ribas y
amenizada por el coro parroquial; formado por los
chicos que están recibiendo las catequesis de
confirmación este año. Ayudado por Jordi Martí, el
director, el coro contaba con violines, violonchelos
y flautas que ayudaban a profundizar en los cantos y
a darle un aire más íntimo a la celebración para
preparar la venida del Espíritu Santo en Pentecostés.

SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL
CAMPUS SOLIDARIO DE CÁRITAS

Cáritas diocesana abre el plazo de inscripción para el
campus solidario que tendrá lugar del 26 de junio al 3
de julio para jóvenes de entre 14 y 17 años. Un
campus donde se realizarán actividades solidarias rota-
tivas por los que irán pasando todos los participantes
para fomentar el voluntariado y la solidaridad entre
ellos. Una semana que no dejará indiferente a ninguno
de los que participen en ella. Para inscribirse hay que
enviar un email a voluntariado.cdibiza@caritas.es
indicando nombre completo, edad y teléfono de contac-
to del padre o tutor del menor.

LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER,
AYUDAA CONSEGUIR OXÍGENO PARA PERÚ

Los niños que este año están recibiendo la Primera
Comunión en la Parroquia de San Francisco Javier
de Formentera están colaborando en la Campaña
“Respira Magdalena”, una campaña organizada por las
Hermanas Agustinas del Amparo pertenecientes a la
Parroquia de Santa María Magdalena, en la zona de
Cajamarca, en Perú. En Cajamarca y en todo el mundo
la pandemia del Covid-19 ha provocado que muchas
personas hayan sufrido y sigan sufriendo la muerte de
seres queridos, y muchas de esas muertes han sido
ocasionadas por la falta de bombonas de oxígeno. Con
la campaña “Respira Magdalena” se pretende ayudar
a recaudar dinero para comprar bombonas de oxígeno
y poder hacérselas llegar a todas aquellas personas
que lo necesiten. La Parroquia de San Francisco
Javier, de Formentera, se ha animado a colaborar en
esta iniciativa y lo está haciendo de la mano de los
chicos que este año están recibiendo la Primera
Comunión y de sus familiares. Es con las colectas y los
donativos que se realizan con motivo de la Primera
Comunión, con lo que los chicos están participando.
También se les ha invitado a colaborar con los regalos
que en este día tan especial reciben de familiares y
amigos, de manera que, en comunión con otros niños y
otras personas necesitadas, ayuden a sus necesidades
más básicas como es la de conseguir oxígeno para
aquellos enfermos de COVID-19. El objetivo es
recaudar 1.500 euros para obtener, al menos, 3
bombonas de oxígeno.
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LA PARROQUIA DE PUIG D’EN VALLS CELEBRA
SUS FIESTAS PATRONALES

16 de mayo. La Parroquia organizó un amplio pro-
grama de actividades litúrgicas y culturales después de
cada misa diaria. Entre las actividades se realizaron
presentaciones de carácter poético, musical, bailes, y
teatros a cargo de los niños y jóvenes de catequesis,
de los feligreses de la parroquia, coro rociero, y los
sonadores de las dos escuelas payesas del pueblo.
Uno de los actos que emocionaron a muchos de los
asistentes fue la serenata Mariana, en la que, como en
todos, pusieron mucho empeño y dedicación. La Parro-
quia aprovechó la semana para exponer las activi-
dades de Cáritas parroquial, la cual nació hace 5
años. Desde Cáritas se presentó una memoria de ac-
tividades de sus 5 años donde se habló también de los
proyectos en los que se pretende profundizar de ahora
en adelante. La semana culminó con la misa solemne
en la cual y dentro del marco de los 50 años de
bendición del templo, se coronó a la Virgen Ntra. Sra.
de la Iglesia junto al Niño Jesús. La Corona de oro ha
sido una donación que el pueblo de Puig d’en Vals ha
hecho a la parroquia; la cual ha consistido en la recogi-
da de piezas de oro, que finalmente se han fundido
para realizar la Corona de la imagen, a la cual se con-
sagró todo el pueblo.

LA PARROQUIA DE SAN PABLO ACOGE LA
ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

El domingo 23 de mayo, Domingo de Pentecostés, la
Delegación de Ecumenismo de la diócesis dirigida
por Lía Riemer organizó la oración ecuménica de este
año en la Parroquia de San Pablo. A la celebración,
que se dividió en 3 momentos litúrgicos que consta-
ban de salmo y oración, acudieron unas veinticinco
personas pertenecientes a las 5 iglesias: la Católica,
Bautista, Ortodoxa, Luterana y Anglicana. El primer
momento lo llevó a cabo la Iglesia anglicana. El
segundo lo dirigió la iglesia Luterana. Y el tercer mo-
mento estuvo dirigido por la Iglesia Ortodoxa y Bautis-
ta. Finalizados estos 3 momentos litúrgicos, D. Vicen-
te Ribas Prats, Administrador Diocesano de Ibiza,
proclamó el evangelio e hizo una homilía en la que
habló de la importancia de tender puentes y favorecer
la Unidad de los Cristianos como tal es el deseo de
Jesucristo; “Que todos sean uno así como nosotros
somos uno”. Finalmente se fomentó un momento
oración espontánea entre los asistentes; momento en
el que muchos participaron. Una vez finalizado se
rezó el Padre Nuestro, cada uno en su lengua natal, y
se clausuró la oración ecuménica con la bendición
conjunta de todos los Ministros a los asistentes.

LA PARROQUIA DE SAN FERNANDO DE GALA

30 de mayo. La Parroquia de San Fernando celebró la
solemnidad de su Santo con una Misa Solemne en el ex-
terior del templo. La misa fue presidida por D. Francisco
Torres Peters, párroco de San Antonio, invitado por D.
Vicente Baudillo Piedra, el párroco de San Fernando, y
concelebrada por éste, D. Enrique Torres, y D. Miguel
Ángel Riera. A la misma también acudió Fernando
Bayón, quien fue ordenado diácono en octubre de 2020.
En la homilía, D. Francisco habló de la vida del Santo re-
saltando su amor a la Santísima Trinidad. Un Santo que,
como señaló, ampara al pueblo de San Fernando desde
1889, cuando se bendĳo la Iglesia, intercediendo por to-
dos para que puedan vivir como hermanos, como hĳos
de Dios. Al concluir la celebración, Vicente Baudilio mos-
tró sus agradecimientos y aprovechó la ocasión para co-
municar el cambio de obrero mayor, despidiendo a Sa-
muel para darle la bienvenida a Enrique Juan.
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Escuchar, una gran VIRTUD

He querido compartir con
vosotros estas pequeñas líneas
sobre algo tan importante como
es la acción de escuchar , que la
RAE lo define como: “prestar
atención a lo que se oye”. No es
sólo oír sonidos o ruidos sino
sobre todo estar atentos con la
mente y el corazón a lo que oigo.
En nuestras conversaciones
vamos muchas veces cargados
de palabras, dejamos poco
espacio para que el otro hable,
luego, cuando nos habla, no nos
enteramos qué fue lo que nos
dĳo.

Escuchar es, en definitiva,
una gran virtud que implica un
buen ejercicio de comprensión
hacia el otro, de paciencia, de
“ponerse en sus zapatos”, de
acogida. Ahora bien, una cosa es
yo ejercer esta virtud y otra, la
necesidad que sentimos a veces
de desahogarnos con alguien,
ahí sí tengo que hablar, llorar,

quejarme, “buscar un hombro”;
todo esto llevará a la persona a
sentirse aliviada y al mismo
tiempo, apreciada por su
interlocutor.

Es necesario hacerle
entender al otro que su vida, sus
problemas, las cosas que le
aquejan, son importantes para el
que escucha.
Algo que se debe tener en
cuenta también es el tiempo.
Hacerle entender al que habla,
que “no hay prisa”; sé que todos
tenemos ocupaciones, pero no
hay cosa más desesperante que
mientras me hablan, estoy
mirando constantemente el reloj
o el móvil.

Y al final, que sea el otro
quien te escuche, confórtalo, dile
palabras sinceras, llenas de
esperanza, de fortaleza, de
alegría, de realidad. Como decía
Santa Teresa de Calcuta: “que

quien venga a ti, no se vaya
triste sino animado, feliz”.

Puede ser que en algún
momento determinado, no
tengamos una respuesta para
todo, pero algo desde nuestra
sencillez le podremos decir, y
especialmente, hemos sido
capaces de estar, acoger y
escuchar a esa persona.
Para concluir, podemos
preguntarnos: ¿Soy capaz de
escuchar? ¿Sólo hablo e
impongo mis ideas? ¿Me
desahogo fácilmente o me
encierro en mí mismo?

Álvaro E. González M.
Párroco de San Agustín

30 de mayo. La diócesis recibió en las
Parroquias de la Sagrada Familia y de San
Telmo a Marta y Alberto, un matrimonio de
Mallorca que vino a presentar el Proyecto Amor
Conyugal en las Pitiusas.

Este proyecto es una realidad que sale al
encuentro de la sanación de los matrimonios y
quiere llevarlos a lo que están llamados: a la
santificación. Proyecto Amor Conyugal fue
inspirado por la Virgen de Fátima a un
matrimonio malagueño en el año 2002. En estos
últimos años se está haciendo especialmente
presente en muchas diócesis españolas y se
está extendiendo a otros países.

Marta y Alberto viajaron desde Mallorca a
Ibiza para dar el testimonio de lo que el Señor
está haciendo en sus vidas a través de PAC y
para dar una palabra de vida y esperanza a
muchos matrimonios ibicencos a través de un
itinerario de fe y formación permanente.

Llega a Ibiza el proyecto que
está reavivando el amor
enmiles dematrimonios
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Agenda diocesana
JUEVES 3

DOMINGO 6

VIERNES 11
SÁBADO 12

DOMINGO 13
DOMINGO 20
MARTES 23

MIÉRCOL. 24

SÁBADO 26

DOMINGO 27

MARTES 29

6
JUN.

SOLEMNIDAD CORPUS CHRISTI
Mc 14, 12-16.22-26

13
JUN.

XI DOMINGO DEL T.O.
Mc 4, 26-34

20

10:30h. Presentación memoria Cáritas
diocesana de Ibiza
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.
Día y colecta de la Caridad (Cáritas)
Sagrado Corazón de Jesús
12h. Votos perpetuos del Hno. Mario (IVE).
Parroquia de San Telmo.
Domingo XI del Tiempo Ordinario
Domingo XII del Tiempo Ordinario
20h. Primeras vísperas de la Natividad de
San Juan Bautista cantadas en canto
gregoriano. Parroquia de Sant Joan.
Solemnidad de San Juan Bautista
Festividad de la Parroquia de Sant Joan.
12h. Misa Solemne en la Parroquia de Sant
Joan.
Convivencia y Formanción fin de curso de
CONFER (Es Cubells).
Domingo XIII del Tiempo Ordinario
12h. Misa Solemne por la Festividad de
San Pablo. Parorquia de San Pablo.
Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo.
Colecta del Óbolo de San Pedro
Festividad de la Parroquia de San Pablo.
Festividad de la Parroquia de San Pedro.
20h. Misa solemne.

JUN.

XII DOMINGO DEL T.O.
Mc 4, 35-41

27
JUN.

XIII DOMINGO DEL T.O.
Mc 5, 21-43

Cristo, el Pan bendito, el Pan partido y compartido
se hace alimento de nuestra vida. El cáliz de
acción de gracias es la Sangre de Cristo, signo de
la nueva alianza de Dios con la humanidad. Es una
fiesta donde Cristo, el cordero pascual, se nos dan
en favor nuestro. Se entrega una vez por todos.
Nuestra adoración a Cristo Sacramento se hace
más eficaz y verdadera cuando somos capaces de
percibir su presencia en el rostro del hermano
necesitado, maltratado, en el emigrante, los sin
techo, las víctimas de los abusos, los maltratados

Los oyentes de Jesús conocían muy bien estos
elementos. Ambas semillas son pequeñas.
Aparentemente son insignificantes. Pero lo
insignificante se vuelve a hacer grande y bello. Y
esto sucede gracias a la tierra, que les posibilita
desarrollarse. La tierra es como un vientre materno
que hace surgir la vida. La tierra esconde vitalidad,
engendra vida. La tierra hace germinar y crecer las
semillas. Así puede dar frutos. Nosotros somos de
alguna manera la tierra donde Dios ha depositado
su palabra. Él mismo la hace crecer. La palabra
tiene su fuerza eficaz: transforma la vida de cada
ser humano y cambia el rumbo de su destino.

La tempestad podría ser un lugar teológico donde
Dios manifiesta su poder sobre el cosmos. Ante la
manifestación de Dios, a veces, no sabemos cómo
reaccionar. En nuestra vida encontramos muchas
tempestades que sacuden y ponen en crisis
nuestra fe en Dios. Las tempestades se visten de
muchos rostros: al recibir las malas noticias, la
enfermedad, la muerte de un ser querido, etc…
Estas tempestades podrían ser una oportunidad
para renovar y purificar nuestra vida de fe. Gracias
a la presencia de Jesús, los discípulos se
recuperaron de sus miedos y sustos.

Jairo no busca su propio bien, sino el de su hĳa. A
diferencia de Jairo, la mujer con flujo de sangre se
acerca Jesús en busca de su propio bien. Si Jairo
ve a Jesús, la mujer no ve a Jesús, sino que
escucha hablar de él. Este detalle nos indica la
diferencia de actitudes de nuestros personajes.
Jairo ha utilizado la palabra para buscar salvación:
en cambio, la mujer utiliza su tacto, sus manos.
Ambos personajes tienen algo en común: se
acercan a Jesús con la misma confianza. La fe y la
confianza en Jesús hace que Jairo recupere la
salud de su hĳa, y la mujer queda curada de su
enfermedad.

COMENTARIOS A LOS
EVANGELIOS DEL MES

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE
CONFIADA A SU RED MUNDIAL DE ORACIÓN PARA
JUNIO 2021: “Recemos por los jóvenes que se

preparan para el matrimonio con el apoyo de una
comunidad cristiana: para que crezcan en el amor

con generosidad, fidelidad y paciencia.
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“Hacer la voluntad de Dios”. Éstas son las
últimas palabras de la Madre Natividad, fundadora
de la Comunidad de religiosas “Nuestra Señora
Virgen de las Nieves” de Formentera que falleció
el pasado 21 de mayo de 2021 en Argentina, en el
Hospital Central de San Luis, tras contraer COVID-
19.

Madre Natividad, perteneciente al “Instituto
Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará”
de la Congregación religiosa del “Verbo
Encarnado”, junto con otras dos hermanas llegaron
a la Isla de Formentera el 15 de abril de 2010. El
18 de abril fundaron oficialmente la comunidad de
“Nuestra Señora de las Nieves” para continuar la
labor religiosa y educativa que habían dejado las
Hermanas de la Caridad en el Colegio Virgen
Milagrosa (Ca Ses Monges). Estuvo colaborando
incansablemente tanto en el Colegio como en los
ambientes parroquiales donde se le solicitaba
ayuda hasta mediados de noviembre del año 2016,
fecha en que fue trasladada a otra misión en
Estados Unidos.

La Madre Natividad formaba parte del primer
grupo de Religiosas Servidoras. Inició su Noviciado

el 19 de marzo de 1988 y realizó su profesión
perpetua el 14 de septiembre de 1996, en la Iglesia
“Nuestra Señora de los Dolores” en San Rafael,
Mendoza. Fue misionera en Argentina, Ecuador,
Italia, España y Estados Unidos. En el mes de
febrero de este año fue destinada como superiora
de la comunidad “Cristo de la Quebrada” en San
Luis, Argentina, dedicándose al apostolado en el
hospital.

Tanto en Formentera como en los demás
colegios donde ayudó, siempre se mostró cercana a
las familias y se preocupaba por ayudarles de
manera particular en lo que pudiera. Las religiosas
y las personas cercanas al colegio han visto en ella
una madre, una amiga, una persona siempre
dispuesta a escuchar, acompañar y entregarse
personalmente en lo que hiciera falta.

Madre Reina, Comunidad Ntra. Sra.
Virgen de las Nieves.

Pidamos por el eterno descanso de la Madre
Natividad que durante 33 años sirvió al Instituto
y a la Iglesia con gran amor y entrega, dando un
gran ejemplo de servicio y celo apostólico.

Hacer la voluntad de Dios

“A pesar de la tristeza que ha dejado su
partida física, sabemos que la Santísima Virgen
la tiene a su lado y no podemos dejar de dar
gracias a Dios por habernos dado a una
religiosa abnegada, ejemplo de entrega
desinteresada y total, por darnos la
oportunidad de tener con nosotros a una
amiga de corazón comprensivo, una madre…
Encomendamos su alma a Dios y agradecemos
a aquellas personas que han ofrecido y
ofrecen oraciones y muestras de afecto y
cercanía.”

Profesión Perpetua

Hno. Mario Ramón Martínez
Esclavo de María

Parroquia “San Salvador de la Marina”Ibiza, 12 de junio de 2021


