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En la sociedad, a pesar de sus
contradicciones, ha ido creciendo con el paso
de los años el sentido de la cooperación, de la
solidaridad, de la fraternidad. Se manifiesta el
valor de lo humano, y el compromiso y la
responsabilidad del propio ser humano, pues
solo él puede y debe humanizar el mundo en el
que vive. Se cumple así lo que reclamaba el
filósofo Diógenes de Sinope y a partir de él los
grandes pensadores hasta llegar a la
globalización en la que vivimos: el ser humano
es ciudadano del mundo.

Existen diferentes formas de realizar la
humanización del mundo y de sus estructuras.
Entre las más antiguas está la evangelización.
Evangelizar es recorrer el camino trazado por
Cristo, a través del misterio de la Encarnación y
Redención. Este camino pasa por el hombre,
pues en Jesucristo, Dios se ha unido a la
humanidad.

Por ello, los cristianos no estamos
continuamente mirando al cielo, ni hemos
colocado en el más allá todo lo que el ser
humano puede y debe disfrutar aquí en la
tierra. La dignidad de cada uno exige que todo
ser humano pueda realizarse como persona, lo
cual implica la disposición de los medios
materiales y espirituales que la hagan posible.
Si Cristo le muestra a hombres y mujeres la
imagen del propio ser humano, la
evangelización consiste precisamente en
descubrirle a la persona su propia dignidad y
establecer los medios para que el ser humano
la desarrolle. Pero la dignidad humana
quedaría pisoteada, como enseña
continuamente la historia, cuando se excluye

en el ser humano toda apertura a Dios. Por
tanto evangelizar es asentar la dignidad
humana en la existencia y relación con Dios. Lo
cual requiere los medios que hagan posible el
conocimiento de Dios y su confesión.

Ahora bien, evangelizar no es teorizar sobre
los hombres ni sobre Dios, es, ante todo, vivir
apasionadamente como hombre o mujer y ante
Dios. Por tanto, evangelizar es convertirse uno
mismo es testimonio vivo de la importancia de
la dignidad humana (creer en el ser humano) y
de la existencia de Dios y de su amor.

Cuando nuestra Iglesia diocesana tiene en
su haber el ejemplo de tantas personas que
dejándolo todo han puesto su vida servicio del
Evangelio (Dios a favor del ser humano) incluso
con el riesgo de sus propias vidas, se puede
hablar de generosidad, de solidaridad, de
fraternidad. Sólo entonces se puede hablar
seriamente de vivencia auténtica de todos los
valores humanos y religiosos.

Esto es lo que queremos resaltar con la
jornada “Ibiza diócesis misionera” a favor de
los misioneros y de las obras que ellos iniciaron
y que desde Ibiza y Formentera mantenemos y
consolidamos.

En este día, con nuestro recuerdo, también
nuestro agradecimiento.

Vicente Ribas Prats
Administrador Diocesano

Párroco de Santa Eulalia y San Mateo
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Evangelizar es recorrer el
camino trazado por Cristo.

Evangelizar es convertirse
uno mismo es testimonio vivo
de la importancia de la
dignidad humana
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El viernes 23 de julio tuvo lugar la Inauguración y
bendición del nuevo edificio de educación primaria
del colegio Virgen Milagrosa, de Formentera,
perteneciente a la fundación diocesana Isidoro
Macabich.

En la inauguración, a la cual asistieron distintas
autoridades y familiares de los alumnos, intervino
Guliana, una alumna del centro quien leyó una
oración de agradecimiento escrita por ella misma.
Seguidamente, una madre del centro, tesorera de
la APIMA tomó la palabra, y aprovechó el
momento para reivindicar la libertad de los padres
a elegir el tipo de educación para sus hĳos.
Posteriormente la Madre María Reina del Plata,
superiora actualmente de la comunidad “Nuestra
Señora de las Nieves” y directora del Colegio,
mostró su más sincero agradecimiento a todos los
que han hecho esto posible, de modo especial a
Mons. Vicente Juan Segura, anterior obispo de
Ibiza, quien inició el proyecto. Al finalizar los
alumnos cantaron el Himno a la Virgen Milagrosa;
un canto que conmovió a muchos de los
asistentes.

D. Vicente Ribas Prats, administrador diocesano,
bendĳo el Centro y dedicó unas palabras
especiales sobre la Madre Natividad, fundadora
de la comunidad “Nuestra Señora de las Nieves”
que el pasado mes de mayo falleció tras contraer
la COVID-19. A su vez también dedicó unas
palabras preciosas a todos los asistentes. Entre
ellas hizo un símil entre la labor de los educadores
y un faro, ya que Formentera cuenta con dos muy
conocidos, para hacer referencia a la esencia de
este Centro Educativo. Comentó que al igual que
los barcos necesitan de los faros para no perder el
rumbo, los alumnos necesitan de buenos
educadores para que les guíen en sus decisiones
personales para que no acaben navegando sin
rumbo al no encontrar el sentido de su existencia.
Destacó que ésta es la función más importante
que hace un colegio con su proyecto educativo, los
profesores, los compañeros de clase, y todas las
experiencias que los alumnos viven en el centro.

Las redes sociales poseen
una fuerte capacidad de

atracción, especialmente entre los jóvenes. Pero,
como dice el refrán, «no es oro todo lo que reluce»,
por eso Nacho Calderón, psicólogo clínico, nos
advierte acerca de los peligros que nos acechan en
la «falsa vida» de las redes sociales. ¿Cuáles son
los peligros? Muchos y graves, especialmente
porque muchas personas no acaban de comprender
el daño. Postureo, pérdida de intimidad, depresión
cuando no se consigue la respuesta esperada,
modificación de la vida y la conducta para aumentar
la «audiencia», tendencia a la «sexualización» del
contenido en vías siempre del aumento de «likes»…
Pero, sobre todo, el peligro de vivir una vida ficticia y,
como afirma Nacho Calderón: «¡La vida es mucho
más que esa ficción!».
Mira el vídeo en https://vimeo.com/557124030
Duración: 14 minutos

Los peligros de las
Redes Sociales

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, o
entregándolo en la parroquia.

La bendición de la nueva imagen de nuestra
Patrona tuvo lugar el 30 de julio a las 20h.,
primer día del triduo en honor de la Virgen que
se celebró en la parroquia de Santa Cruz.

BENDICIÓN DE LA RÉPLICA DE SANTA
MARÍA DE LAS NIEVES

BENDICIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
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REUNIÓN DE LOS OBISPOS DE LA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE VALENCIA

10 de julio. Confirmaciones de un grupo de
15 jóvenes en la Parroquia de la Sagrada
Familia (Can Bonet).

18 de julio. La Parroquia de Ntra Sra. del
Carmen (Es Cubells) celebró una Misa
Solemne en honor a la Virgen del Carmen y
salieron en procesión hasta el mar.

Durante dos días (del 5 al 6 de julio) han estado
reunidos los obispos de la Provincia Eclesiástica de
Valencia (Comunidad Valenciana y Baleares) en el
Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles de
Jávea a la que ha asistido el Administrador
Diocesano de Ibiza, D. Vicente Ribas Prats.

Han tratado diversos temas: la preparación de
la visita “Ad limina Apostolorum” (prevista para el
mes de enero), el sínodo de los obispos sobre la
sinodalidad, la defensa de la vida y algunos temas
canónicos en relación con la reforma que ha
realizado el Papa Francisco del libro VI del Código
de Derecho Canónico.

En estos días han tenido momentos de
convivencia y han visitado las iglesias de San
Bartolomé y Santa María de Loreto de la ciudad de
Jávea donde se han reunido. Estos encuentros son
ocasión para vivir la comunión entre las diócesis
pertenecientes a la Provincia Eclesiástica y
programar acciones comunes.

En el marco del año de San José declarado
por el papa Francisco y a raíz de que la
Parroquia de Santa María de la Iglesia de Puig
den Valls carecía de la imagen del Santo, la
comunidad parroquial se ha unido para adquirir
una imagen de San José, patrón universal de la
Iglesia, que posteriormente ha sido bendecida y
consagrada en la eucaristía del sábado 10 de
julio; una Misa solemne amenizada por Juanjo,
un gran artista musical y catequista de la
parroquia.

Junto a la imagen de nuestro Padre y Señor y
aprovechando la solemnidad de la eucaristía
propia del sábado, se ha bendecido y consagrado
a su vez la imagen de San Martin de Porres;
donada por una hermana de la comunidad
parroquial. La devoción a San Martín de Porres es
muy conocida por la protección que este gran
Santo brinda a las personas enfermas y a las
mujeres embarazadas.

La Parroquia de Santa María Madre de la
Iglesia celebra también que han ampliado el local
de Cáritas parroquial. El local, que ahora se
encuentra junto a la plaza de la iglesia, es
bastante amplio y actualmente se está adecuando
con la ayuda de Cáritas diocesana de Ibiza para
poder mejorar las condiciones de atención y los
espacios y poder así prestar mejor sus servicios a
las personas más vulnerables; servicios de
repartición de alimentos, acogida, tienda, y
almacenes. El horario de apertura seguirá siendo
los miércoles de 17h a 20h.

10 de julio. San José y San Martín de Porres
en la Parroquia de Ntra. Sra. Madre de la
Iglesia de Puig d’en Valls
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La Parroquia de San Salvador de la Marina
celebró la Festividad de la Virgen del Carmen con
una novena que comenzó el día 7 de julio hasta el
15, concluyendo con una ofrenda floral. El 16 de
julio, día de la Virgen del Carmen, celebraron la
festividad en todas las misas del día, concluyendo
con la última a las 20h. a la que acudieron algunas
autoridades de la isla. Al igual que el año anterior,
no se realizó la procesión por el mar para evitar
aglomeraciones en la ciudad debido al tiempo de
pandemia.

La diócesis de Ibiza participó en las Jornadas
anuales de delegaciones diocesanas de
Enseñanza. Si bien otros años este encuentro ha
sido íntegramente presencial, en esta ocasión se
ha tenido que optar por una modalidad híbrida
debido a las exigencias para la prevención de la
pandemia. A lo largo de los dos días han
participado más de 60 personas. haciéndolo por
Zoom prácticamente la mitad de ellas y,
presencialmente -junto con el presidente de la
Comisión, D. Alfonso Carrasco Rouco, obispo
de Lugo, la directora del Secretariado, Raquel
Pérez, y la responsable del Dpto. DECA,
Concepción Maya-, los delegados que coordinan
la relación con las administraciones educativas de
sus respectivas Comunidades Autónomas,

Después del saludo y palabras iniciales del
presidente, el trabajo se centró en compartir el
estado de la cuestión de la asignatura de Religión,
teniendo en cuenta los cambios que la reforma
educativa trae consigo.

En la sesión del sábado se dedicó un tiempo a
abordar diversos temas que la Comisión y las
delegaciones tienen sobre la mesa, como la
coordinación entre los colegios diocesanos, las
estadísticas anuales, las campañas de
matriculación a Religión, o la próxima
digitalización de la DECA, entre otros. También se
dialogó sobre aspectos que facilitan una relación
más fluida y eficaz entre las delegaciones y la
Comisión.

Al final del trabajo en cada uno de los días se
compartió la celebración de la Eucaristía.

La Comisión Episcopal para la Educación y
Cultura, de quien depende la elaboración del
currículo de Religión, irá compartiendo con los
delegados los progresos en los diferentes niveles
educativos. “Sin duda son muchos los retos que
tenemos por delante, y deseamos afrontarlos con
ánimo y esperanza. Tendremos que ser creativos,
generar espacios de formación del profesorado y
encontrar puntos de encuentro y diálogo con
todos los agentes educativos, para afrontar los
diversos desafíos que siguen abiertos. Recorrer
juntos este camino, sin duda, vale la pena,” –
afirma Juan Luis, quien acudió en representación
de la diócesis de Ibiza.

EL RETABLO DE LA PARROQUIA DE SANT
JORDI CUMPLE 30 AÑOS

IBIZA PARTICIPA EN LAS JORNADAS
ANUALES DE DELEGACIONES DIOCESANAS
DE ENSEÑANZA

VIRGEN DEL
CARMEN EN LA
PARROQUIA DE
SAN SALVADOR
DE LA MARINA

25 de julio. La Parroquia de Sant Jordi celebró
los 30 años de bendición del retablo principal del
templo. Dicho retablo no es el original ya que éste
se quemó en la Guerra civil. La celebración
estuvo acompañada de una música especial en la
que contaron con instrumentos como el órgano, la
flauta travesera y el canto de la Salve Marinera a
Capella de un feligresa que conmovió a muchos.
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Total donativos por parroquias
en el día del CORPUS CHRISTI

9.466,98 €
Sembrar justicia

En el día que escribo estas líneas de
agradecimiento en nombre de Cáritas por los donativos
recibidos de las diferentes parroquias que formamos la
Diócesis que peregrina en las islas de Ibiza y
Formentera, leo en el oficio de lectura unas palabras de
S. Basilio que me parecen muy adecuadas y que me
gustaría compartir con todos vosotros: “Cuando das al
necesitado, lo que le das se convierte en algo tuyo y se
te devuelve acrecentado. Del mismo modo que el grano
de trigo, al caer en tierra, cede en provecho del que lo
ha sembrado, así también el pan que tú das al pobre te
proporcionará en el futuro una ganancia no pequeña.
Procura, pues, que el fin de tus trabajos sea el
comienzo de la siembra celestial: Sembrad justicia, y
cosecharéis misericordia, dice la Escritura”.

En este tiempo de crisis sanitaria que nos ha traído
una gran crisis económica y social, queremos dar las
gracias, tanto donativos personales, como a empresas,
como las colectas de las diferentes parroquias por el
apoyo económico que estamos recibiendo, así como
por vuestras oraciones y por vuestro tiempo. Cáritas
necesita de cada uno de vosotros, vuestra ayuda y
vuestro tiempo como voluntarios y como colaboradores
en todas nuestras, vuestras, actuaciones con los más
desfavorecidos. Una vez más muchas gracias.

Miguel Ángel Riera
Delegado de Cáritas Diocesana
Ibiza y Formentera

¡GRACIAS!

¿Te apetece pasar unos días en una hospedería?
Pasar unos días en una Casa de espiritualidad es una

opción que cada vez busca más gente que necesita hacer una
parada y poder disfrutar de un descanso diferente. Ponerse
en contacto con la naturaleza, el mar y cultivar el silencio
interior sin los agobios y las prisas. Se trata de salir de la
rutina en la que la sociedad del ruido nos tiene imbuidos y
tener una experiencia vacacional diferente. Es una maravilla
poder pasar unos días de retiro, con solo tú mismo, en contacto
con el Creador de todas las cosas buenas y en un entorno
natural por el que el tiempo parece no haber pasado.

En Ibiza, en el enclave de Es Cubells, contamos con la
Casa de Espiritualidad Santa Teresa que ofrece el servicio de
hospedería. Se encuentra situada en plena naturaleza, al sur-
oeste de Ibiza frente a la isla de Formentera.

Recibe a personas solas, familias y también pequeños
grupos. Cuenta con 17 habitaciones con baño particular en
clima de recogimiento y silencio, propio de la casa. La estancia
mínima para vivir la experiencia, se recomienda de tres días.
Está regentada por una comunidad de carmelitas misioneras
pudiendo participar con la comunidad en sus oraciones
litúrgicas.
Más información en:
https://www.obispadodeibiza.es/casa-de-espiritualidad/

Telf.: 686 820 092 - 971 80 22 89
Email: carmelmisioescubells@gmail.com

Este verano, tómate un respiro

San Agustín
Santa Gertrudis

San Miguel
San Pablo

Ntra. Sra. del Rosario
Ntra. Sra. del Carmen

San Mateo
San José
San Jorge

San Fco. de Paula
Puig d'en Valls

Santa Cruz
San Fco. Javier

Ntra. Sra. del Pilar
San Rafael
San Pedro

San Salvador de la Marina
Jesús

Sagrada Familia
San Antonio
Santa Eulalia
San Carlos

San Fernando
San Lorenzo

San Juan
San Vicente

797,49 €
320 €
175 €
125,42 €
610 €
223,40 €
80 €
950,50 €
505,52 €
55 €
175 €
1.166,27 €
750 €
550 €
160 €
40 €
450 €
172 €
264,67 €
628 €
1.062,91 €
165 €
40,80 €
11,74 €
256,56€
73,97 €
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Agenda diocesana
DOMINGO 1

MIÉRCOLES 4
JUEVES 5

VIERNES 6

DOMINGO 8

MARTES 10
DOMINGO 15

DOMINGO 22
MARTES 24
VIERNES 27
SÁBADO 28

DOMINGO 29

Domingo XVIII del Tiempo Ordinario
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.
20h. Vísperas Solemnes. S.I.Catedral.
Festividad de la Virgen de las Nieves.
7:30h. Misa de la aurora. S.I. Catedral.
10:30h. Misa Solemne. S.I. Catedral.
19h. Misa Solemne y ofrenda floral. S.I. Catedral.
Fiesta de la Tranfiguración del Señor
20h. Festividad de la Parroquia de San Salvador de la Marina. Misa Solemne.
Domingo XIX del Tiempo Ordinario
Festividad de San Ciriaco, mártir.
10h. Salida de la Parroquia de San Pedro, Monumento Guillem de Montgrí,
Capilla de San Ciriaco, S.I. Catedral.
11h. Misa solemne en honor a San Ciriaco. S.I. Catedral
12h. Festividad de la Parroquia de San Lorenzo. Misa Solemne.
Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.
Jornada y colecta de Ibiza, diócesis misionera.
12:30h. Misa Solemne en la Capilla de la Asunción de Cala Llonga.
20:30h. Misa aniversario de la construcción del templo parroquial de San José.
20h. Aniversario de la Parroquia de San Vicente. Misa Solemne.
Domingo XXI del Tiempo Ordinario
20h. Fiesta de San Bartolomé. Misa solemne. Parroquia de San Antonio.
20h. Misa en honor a Santa Mónica. Parroquia de San Agustín.
Festividad de de San Agustín.
10h. Misa solemne. Monasterio de San Cristóbal.
19h. Misa solemne. Parroquia de San Agustín.
Domingo XXII del Tiempo Ordinario

El 7 de marzo de 2021 fallecía, con tan solo diez años, Teresita Castillo de Diego. La noticia recorrió el
mundo a través de los medios de comunicación y las redes sociales, porque «la niña misionera» nos había
ya robado el corazón a todos, y seguíamos con atención la evolución de su enfermedad. Para ella, ser
misionera era sufrir para que las almas conocieran a Jesús. ¡Y cuánto sufrió Teresita! Pero, guiada
interiormente por Jesús y sostenida por la profunda fe de sus padres, ofreció sus sufrimientos por los
sacerdotes y «para que muchos niños conozcan a Jesús y vayan al Cielo felices para siempre, siempre».

Nos hablarán de Teresita, en este documental titulado «Teresita, la niña misionera», sus padres,
Eduardo Castillo y Teresa de Diego, su abuela Teresa González Alió y su tía Marta de Diego, así como su
mejor amiga y algunos de sus primos. A través de su testimonio descubriremos que la misión de Teresita de
acercar las almas a Jesús no ha terminado. Y cada uno de nosotros nos sentiremos interpelados por la
generosidad de esta pequeña misionera.

https://
vimeo.com/
567918689

Escanea el
código QR o
entra en:

Recomendación para este
mes de agosto:
vídeo-documental
“Teresita, la niña misionera”
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1
AGO.

XVIII DOMINGO DEL T.O.
Jn 6, 24-35

8
AGO.

XIX DOMINGO DEL T.O.
Jn 6, 41-51

15
AGO.

ASUNCIÓN VIRGEN MARÍA
Lc 1, 39-56

22
AGO.

XXI DOMINGO DEL T.O.
Jn 6, 60-69

29
AGO.

XXII DOMINGO DEL T.O.
Mc 7, 1-8.14-15.21-23

Recuperemos la memoria que tenemos sobre las
acciones salvadoras de Dios en nuestras vidas.
Asombrémonos de que todo un Dios baje a salvarnos.
Por otro lado, todos nosotros tenemos que hacer
nuestra parte para recibir la salvación que viene de
Dios. Esto es por medio de la fe en Jesús, y haciendo la
voluntad del Señor en nuestras vidas, como por
ejemplo alimentarnos de Cristo a través de la eucaristía
y de la palabra de Dios, así como comprometernos a
amar a nuestro prójimo y ayudarlo en sus necesidades.

Dios siempre alimenta. La providencia de Dios es
evidente. Por eso Jesús se revela como el alimento que
da vida eterna y que fortalece a sus seguidores. Habrá
hambre en el mundo y muchas personas necesitan
calmar esa hambre: Dios enviará a sus seguidores a
calmarla. La humanidad necesita de amor y caridad,
pues es imposible vivir en un mundo tan dividido por la
corrupción, la violencia, las injusticias sociales, la
pobreza en general y la riqueza mal distribuida. El
cristiano que fortalece su fe al comer el cuerpo de
Cristo, no puede permanecer indiferente ante el dolor de
tanta gente. Dios necesita de sus fieles servidores para
ayudar y sanar los corazones de las personas que
imploran su ayuda.

La Iglesia celebra hoy la fiesta de la Asunción de la
Virgen. María participa como primicia de la humanidad
redimida de la plenitud de los frutos de la salvación que
su hĳo Jesús ha obtenido para todos los seres humanos
con su muerte y resurrección. Esto se ha expresado
solemnemente en las formulaciones dogmáticas de la
Inmaculada y de la Asunción, cuyos términos querían
recoger, en categorías antropológicas propias de los
siglos pasados o con categorías especiales de
exaltación, lo que en el evangelio de Lucas está
plasmado en una palabra única y potente, en un verbo
muy singular del nuevo testamento: “agraciar”. Ella es la
llena de gracia su origen en su destino final.

Hoy puede ocurrirnos lo mismo que pasó entre aquel
grupo de primeros seguidores: si Dios no cumple
nuestras expectativas humanas, lo abandonamos,
dejamos de creer. Las crisis en la vida de fe son
inevitables. Pero a la vez son momentos privilegiados
que nos invitan a tomar una decisión, a definir nuestro
modo de ser y de estar en la vida ante Dios y ante los
demás. ¿Realmente es mejor darse que poseer? ¿no
será un gran engaño ser fiel al amor y el perdón sin
buscar el interés propio? Jesús nos sigue diciendo que
la carne, es decir, encerrarse en el egoísmo, no sirve
para nada.

¡Cuidado con esta tentación permanente del cristiano!
¡Cuidado con caer en una religiosidad ritual y legalista!
Solo la mirada del corazón descubre la “imagen de
Dios” que hay en nosotros y en los demás.
Expresémoslo con un relato: Un joven preguntó a un
artista que estaba terminando de tallar una pieza de
mármol: “¿cómo sabías que había un león dentro del
mármol?” A lo que el escultor respondió: “lo sabía
porque, antes de verlo ahí, lo había visto en mi corazón.
El secreto consiste en que fue el león de mi corazón el
que reconoció al león del mármol.”

“Tu palabra me da vida, ¡confío en tí, Señor!”

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL SANTO
PADRE CONFIADA A SU RED MUNDIAL
DE ORACIÓN PARAAGOSTO 2021:
“Recemos por la Iglesia, para que
reciba del Espíritu Santo la gracia
y la fuerza para reformarse a la

luz del evangelio.”


