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La Organización Mundial de la Salud instituyó
esta fecha con el objeto de visibilizar el pro-
blema del suicidio y lograr que más personas
se involucren en su prevención. Sin embargo,
el suicidio sigue siendo un tema del que se ha-
bla muy poco. El silencio es el obstáculo más
importante para que la prevención comunitaria
del suicidio llegue a ser realmente efectiva; pri-
vando a aquellos que necesitan asistencia de la
posibilidad de recibirla, y a quienes tienen la
voluntad y la disposición de ayudar de poder
hacerlo. Hablar sobre el suicidio salva vidas.

10 de septiembre:
Día mundial para la
prevención del suicidio
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Començam a preparar amb els joves
la Jornada Mundial de la Joventut de 2023 a
Lisboa

És per a tots nosaltres un motiu de molta
alegria pensar que hem de començar a preparar
un esdeveniment tant important com és la
Jornada Mundial de la Joventut, que tindrà lloc a
Lisboa l’any 2023. L’inici d’aquesta preparació a
les diòcesis de les nostres Illes tindrà lloc el
dĳous dia 16 d’aquest mes, a la Catedral de
Mallorca, i que comptarà amb la nostra
presència, els bisbes de Menorca, Mallorca i
l’administrador diocesà d’Eivissa. Amb goig
acollirem es símbols de la Jornada Mundial de
la Joventut (JMJ), la Creu i la Icona de la Mare
de Déu, que estan peregrinant per les diòcesis
d’Espanya durant aquest temps de preparació.

Aquests símbols de la JMJ arribaran a
Mallorca el mateix dia 16 a la matinada des de
Barcelona i continuaran viatge cap a València el
dia següent. Estaran exposats durant tot el dia
16 a la Seu mallorquina i a les 19 hores hi
haurà una Vetla de Pregària, en la que hi serem
presents nosaltres i joves provinents de les tres
diòcesis. Des d’aquest escrit, feim una crida-
invitació a tots els joves a participar-hi,
acompanyats pels preveres, diaques, membres
de vida consagrada i tots -adults de les nostres
comunitats, parròquies, moviments,
associacions- que us hi vulgueu fer presents.
Pregarem junts pels joves i amb els joves,
seguint l’exhortació del papa Francesc
convidant a «cultivar i donar testimoni de
l’esperança, la generositat i la solidaritat que
tots necessitam en aquests temps difícils».

El tema que s’ha elegit per aquesta Jornada
Mundial de la Joventut és la coneguda frase de
l’Evangeli de sant Lluc referida a la Mare de
Jesús: «María es va aixecar i se n’anà
decididament» (Lc 1,39). Sembla una senzilla
afirmació, de comprensió immediata, però ens
ha de fer entrar en allò que té de decisió per
part d’una jove que actua de forma ben
generosa, amb rapidesa i valentia. Haurem de

llegir i aprofundir en la pregària i en el diàleg
amb altres aquesta manera de ser i d’actuar de
Maria, contemplant la nostra realitat d’avui i les
respostes que amb fidelitat -com ella- hem de
donar.

De tot cor us animam, estimats joves, a
acollir aquests símbols de la JMJ a la Catedral
de Mallorca i amb la presència de les tres Illes.
Comencem aquesta aventura de preparació que
ja ens compromet a traçar nous camins de
renovació, abastant tots els camps de la nostra
vida, empesos pel seguiment entusiasta de
Jesús i contagiats per l’ardor de l’Evangeli.

Amb el nostre afecte i benedicció

+ Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca
+ Francesc Conesa, bisbe de Menorca
Vicenç Ribas, administrador diocesà d’Eivissa

16 de setembre, rebem a la Seu mallorquina
la Creu de la JMJ i la Icona de la Mare de Déu
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Mi nombre es Virgilio Bago Malgapo y nací en
Filipinas. El 11 de diciembre (D.M.) celebraré 22
años de sacerdocio. Soy Párroco en la Parroquia
de la Sagrada Familia de Ibiza desde el 2018 y
Delegado de Migraciones desde comienzos del
2020. Llevo 10 años aquí en España donde me
encontré con personas migrantes que pertenecen a
religiones distintas a la mía, pero lo importante es
el valor de su humanidad, y por debemos respetar
su manera de vida espiritual.

Desde Filipinas me han enviado en dos
ocasiones a Ibiza; en la primera estuve 3 años para
atender las necesidades espirituales de mis
paisanos como Capellán en la Parroquia de Ntra.
Sra. del Rosario, y en la segunda vine para servir a
los inmigrantes vinculados a mi parroquia actual.
Con la llamada de nuestro Señor estoy de nuevo
en Ibiza para ayudar a los inmigrantes, teniendo en
cuenta que son personas de diferentes razas y
culturas; recordando siempre las enseñanzas de
Jesús cuando dĳo: “Todos somos hĳos de Dios”.

En nuestra diócesis puedo ver cómo la iglesia
está abierta al diálogo, a acoger a los inmigrantes
para, paulatinamente, llegar a estar en comunión,
ya que los templos están abiertos a todas las
personas que buscan paz y tranquilidad. De hecho,
en verano y debido al turismo, ofrecemos los
sacramentos en diferentes idiomas.

El profeta Isaías, menciona la vida en Jerusalén
entre ESPERANZAS y PELIGROS; y estas son
exactamente las dos experiencias que viven los
inmigrantes. El profeta invita en su visión a la
ACEPTACIÓN y FRATERNIDAD, caminando a la
luz del Señor para dar PAZ a todas las naciones.

Yudis Chourio, quien ahora me ayuda en la
Delegación de Migraciones, es inmigrante, llegó a
España en el año 2019 procedente de Venezuela,
su país natal; un país del que se han visto
obligados a huir seis millones de personas, de las
cuales han muerto quinientas mil a manos del
régimen dictatorial que se adueñó de Venezuela,
sin contar, -porque no existen estadísticas-, los
fallecidos por hambre, desnutrición y
enfermedades. Yudis es médico, pero no puede
ejercer su profesión porque las instituciones en
Venezuela están destruidas y no pudo traer sus
documentos para homologar y trabajar. En medio
de tanto sufrimiento acudió a la Iglesia de la

Sagrada Familia, en la que ejerzo de párroco y fue
entonces cuando nos conocimos. Desde entonces
asiste regularmente a las misas de viernes y
domingo. Yudis aún tiene muchas heridas que
sanar, pero gracias a Dios y a la ayuda toda la
comunidad, está superándolas. Actualmente
estamos los dos haciendo el curso de formación de
Agentes Diocesanos de Pastoral de Migraciones
para ayudar, junto al equipo de la diócesis, a
migrantes como ella que están necesitados de
amor, caridad, consuelo, y asesoramiento.

Testimonios como el de Yudis demuestran la
importancia de nuestro trabajo como agentes de
pastoral migratoria para caminar con los
inmigrantes que están vinculados a nuestra
diócesis.

En septiembre del año pasado se celebró por
primera vez en la diócesis la Jornada Mundial del
Migrante y el Refugiado, en la que participaron
migrantes de 10 nacionalidades distintas; un
número pequeño en relación a la cantidad que
existen en la isla. El 25,8 % de la población
ibicenca son inmigrantes. Actualmente estamos en
el siglo del ACOMPAÑAMIENTO para facilitar la
situación de cada emigrante que está en nuestra
tierra de acogida.

El lema de la JMMR que se celebrará este mes
de septiembre es “Hacia un nosotros cada vez más
grande”. Un lema que se hace eco en su
llamamiento para que «al final ya no estén “los
otros”, sino sólo un “nosotros”» (Fratelli tutti, 35).

26 setembre
Jornada Mundial
del Migrant
y del Refugiat
2021

Testimonio:
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D. Vicente Ribas Prats, administrador diocesano
de Ibiza y Formentera, ha constituido en la maña-
na del 1 de septiembre la comisión diocesana
para el sínodo convocado por el Papa Francisco.

El Papa Francisco, el 24 de abril 2021, aprobó
un nuevo itinerario sinodal para la XVI Asamblea Ge-
neral Ordinaria del Sínodo de los Obispos, prevista
inicialmente para el mes de octubre del 2022, con el
tema: “Por una Iglesia sinodal: comunión, partici-
pación y misión“. La Secretaría General del Sínodo
de los Obispos, con el consenso del Consejo Ordina-
rio, ha propuesto una modalidad inédita para el
camino hacia la Asamblea.

Esta modalidad inédita incluye una fase diocesa-
na que se desarrollará entre el mes de octubre del
presente año y el mes de abril del año próximo. El
objetivo de esta fase es la consultación del Pueblo
de Dios (cfr. Episcopalis Communio, 5,2) con la fi-
nalidad que el proceso sinodal se realice en la escu-
cha de la totalidad de los bautizados, sujetos del
“sensu fidei infalible in credendo”.

Como anuncié el día de Santa María de Eivissa,
esta convocatoria del Santo Padre se convierte en
una oportunidad para hacer de este Sínodo de los
Obispos, también el sínodo de nuestra Iglesia
particular. Como ya dĳe el día de nuestra patrona, “el
obispo Huix i Miralpeix convocó en el año 1929 el
primer sínodo diocesano de nuestra Iglesia particu-
lar. Ha pasado casi un siglo.

Un nuevo impulso nos viene haciendo falta en
esta dirección desde ya hace tiempo. Y providencial-
mente el papa Francisco ha convocado a toda la
Iglesia universal a entrar en un proceso de sinodali-
dad, que tendrá una fase diocesana, fase que, en
cierto modo, podría ser para la Iglesia de Ibiza y For-
mentera, como si de un nuevo sínodo se tratase
desde de la iniciativa de D. Salvio Huix.

El Santo Padre, el papa Francisco, abrirá este sí-
nodo en Roma los días 9 y 10 de octubre, y noso-
tros, siguiendo las indicaciones de la Santa Sede, lo
haremos el domingo 17 de octubre. A partir de ese
día y hasta finales de abril del próximo año estare-
mos de sínodo. Durante el próximo curso pastoral la
Iglesia de Ibiza y Formentera está en sínodo.
“El Sínodo es el punto de convergencia del di-
namismo de escucha recíproca en el Espíritu Santo,
conducido a todos los niveles de la Iglesia. La articu-
lación de las diferentes fases del proceso sinodal
hará posible la escucha real del Pueblo de Dios y se
garantizará la participación de todos en el proceso
sinodal. No se trata solo de un evento, sino de un
proceso que involucra en sinergia al Pueblo de Dios,
al Colegio episcopal y al Obispo de Roma, cada uno
según su propia función” (Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión).

A este propósito, la Secretaría General del Síno-
do de los Obispos y la misma Conferencia
Episcopal, a través de Mons Vicente Jiménez Zamo-
ra, Arzobispo Emérito de Zaragoza y nombrado
Coordinador de la fase en las Iglesias particulares,
han urgido la creación de una Comisión diocesana
que prepare y articule los materiales que haga posi-
ble, en nuestro caso, no sólo nuestra contribución a
esta petición que hace el Papa Francisco, sino
también convertir la idea del Santo Padre en nuestro
propio sínodo diocesano.

Por ello, en atención al desarrollo de esta Fase
diocesana del Sínodo de los Obispos y, además,
para que sean tenidas en cuenta aquellas cuestio-
nes pastorales que convengan a nuestra Iglesia dio-
cesana de Ibiza y Formentera, constituyo la
Comisión Diocesana para el Sínodo y nombro a las
siguientes personas como miembros de la misma:
Coordinador Responsable: Rvdo. Sr. D. Vicente
Tur Palau. Miembros: Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel
Riera Planells, Rvdo. Sr. D. Pedro Miguel Ramírez
Sánchez, Diácono permanente, Hna. Gracia Navarro
Casanoves, cm., Sra. Dª Ana López García, Sra. Dª
Inés De La Puerta Ferriol, Sr. D. Juan Luis Cerdá
Juan, Sr. D. Antonio Granados Moreno.

Esta Comisión tendrá su sede en el Obispado de
Ibiza e iniciará sus trabajos este mes de sep-
tiembre, proponiéndose a sí misma un calendario
que se prolongará a lo largo del curso pastoral que
vamos a iniciar. Entre sus cometidos está el de ani-
mar a todas las comunidades parroquiales, institu-
ciones de vida consagrada, grupos de fieles
cristianos laicos e incluso a quienes encontrándose
al margen de la vida eclesial tengan algo que decir-
nos y, por tanto, digno de ser escuchado.

Sin embargo, nada de esto es posible sin la ayu-
da del Señor. Sin su fuerza, la tarea que tenemos
delante se nos puede figurar como una barrera inf-
ranqueable, que nos obliga a replegarnos en los mu-
ros de nuestra comodidad, de nuestras ideas rancias
y desfasadas, de nuestra pobre visión de la Iglesia,
de la Diócesis y de la parroquia, manteniendo así la
idea de que nada cambie, para que de esta manera
sea menor el compromiso personal como sacerdo-
tes, como personas de vida consagrada, como
laicos. ¡No es esto a lo que el Señor llama a sus
discípulos! El Señor está con nosotros, ésta es nues-
tra fuerza y nuestra seguridad. Confiando en su pa-
labra y en los signos de su presencia entre nosotros
nunca fracasaremos, aunque se quisiera hacer en
este sentido una lectura interesada de nuestra ac-
tuación.

Confío a la protección de Nuestra Señora de las
Nieves, Santa María de Eivissa, los trabajos, el buen
hacer y la ilusión que todos vamos a poner para que
esta oportunidad sea fructuosa para nuestra Iglesia,
el anuncio del Evangelio, el bien de todos los fieles
cristianos y de las personas de buena voluntad.

Vicente Ribas Prats
Administrador diocesano y
párroco de Santa Eulalia y San Mateo.

Se constituye la comisión
diocesana para el SÍNODO
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Un año más, y aunque marcadas por las
restricciones debidas a la pandemia, nuestra
Diócesis ha celebrado las Fiestas Patronales en
honor a Santa María y a San Ciriaco. Las
celebraciones dieron comienzo el 30 de julio, día en
el que iniciaba el triduo en honor a Santa María, con
la bendición de la réplica de la imagen de Santa
María de las Nieves. El Administrador Diocesano,
Vicente Ribas Prats, bendĳo la imagen y presidió
la celebración de la Eucaristía. La predicación del
Triduo corrió a cargo del sacerdote Daniel Martín
Reyes. El 4 de agosto, como ya es tradicional, la
Catedral acogió el canto de las primeras vísperas

solemnes en honor a Santa María. El 5 de agosto,
día en que se celebra la fiesta de la Virgen de las
Nieves, numerosos devotos se acercaron al templo
catedralicio para participar en la Misa de la Aurora.
La Eucaristía fue presidida por el Administrador
Diocesano, que en su homilía hizo un recorrido por
la historia de nuestra Diócesis, subrayando la
constante protección de la Virgen. A las 10:30h. el
Deán de la Catedral, Mons. Lucas Ramón,
presidió la celebración de la Santa Misa. Por la
tarde, a las 19h., el Administrador Diocesano
presidió la celebración de la Misa Solemne, al
finalizar la cual, tuvo lugar la ofrenda floral a la
Patrona. El domingo 8 de agosto, día en que se
conmemora el aniversario del regreso de Ibiza y
Formentera a sus raíces cristianas, se celebró la
fiesta de San Ciriaco. A las 10h. dieron comienzo
los actos con la ofrenda floral en el monumento
dedicado a Guillem de Montgrí. Desde allí inició la
procesión hasta la Capilla de San Ciriaco, lugar por
el cual la tradición señala que entraron en la ciudad
los conquistadores cristianos. Llegados a la Capilla,
la Coral “Amics de sa Música” cantó el Te Deum,
himno litúrgico de acción de gracias por excelencia.
Al concluir, la procesión continuó hasta la Plaza de
la Catedral, donde esperaban los obreros de las
Parroquias de la Diócesis, portando las banderas
parroquiales. Una vez dentro del templo, dio
comienzo la celebración de la Santa Misa en honor
San Ciriaco, que fue presidida por el Administrador
Diocesano, Vicente Ribas Prats.

CELEBRADAS LAS FIESTAS PATRONALES
DE NUESTRA DIÓCESIS

6 de agosto.
Fiesta de la
Transfigura-
ción del Señor.
Parroquia de
San Salvador
de la Marina.
(San Telmo)

28 de agosto. La Parroquia de San
Agustín celebra el día de su patrón.

24 de agosto. Celebración de San Bartolomé
en la parroquia de San Antonio.

Foto: Arguiñe Escandón Foto: Daniel Espinosa
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Los ángeles son los grandes contempladores,
contemplan al Señor y sirven. Pero el Señor
también los envía para acompañarnos en el
camino de la vida.
El 29 de septiembre celebramos el día de tres de
estos arcángeles porque han tenido un papel
importante en la historia de la salvación.
Conmemoramos a estos tres porque también
tienen un papel importante en nuestro camino
hacia la salvación.
Comenzando por Miguel - el gran Miguel - el que
hace la guerra al diablo. Le agradecemos a san
Miguel por este trabajo que hace por la Iglesia y
por cada uno de nosotros y le pedimos que
continúe defendiéndonos. El segundo arcángel,
Gabriel, es el que lleva las buenas nuevas, el que
llevó la noticia a María, a Zacarías, a José. Por
eso le pedimos a Gabriel que nos anuncie
siempre la buena nueva. Y el tercer arcángel,
Rafael, el que nos ayuda en el camino, el que
camina con nosotros. A Rafael le pedimos que no
seamos seducidos para dar el paso equivocado,
que nos guie por el buen camino. Él es el
compañero de camino, como lo fue de Tobías. Los
tres arcángeles están delante de Dios, son
nuestros compañeros porque tienen la misma
vocación en el misterio de la salvación: llevar
adelante el misterio de la salvación.
Miguel, ayúdanos en la lucha; cada uno sabe qué
lucha tiene en su propia vida hoy, cada uno de
nosotros conoce la lucha principal, la que hace
arriesgar la salvación. Ayúdanos, Gabriel, tráenos
noticias, tráenos la buena nueva de la salvación,
que Jesús está con nosotros, que Jesús nos ha
salvado y danos esperanza. Rafael, tómanos de
la mano y ayúdanos en el camino para no
equivocarnos de rumbo, para no quedarnos
parados. Papa Francisco. 29.09.2017.

Los tres
arcángeles 5

SEPT.

XXIII DOMINGO DEL T.O.
Mc 7, 31-37

12
SEPT.

XXIV DOMINGO DEL T.O.
Mc 8, 27-35

19
SEPT.

XXV DOMINGO DEL T.O.
Mc 9, 30-37

Acercarse a Jesús con sinceridad de corazón
conlleva despertar en nosotros todos aquellos
sentidos que en la vida ordinaria permanecen
dormidos. Nos hace falta su intervención para que
nuestros sordos oídos estén atentos a la voluntad
de Dios y a las necesidades de nuestros
hermanos. La peor sordera consistirá en
permanecer indiferentes ante la llamada de Dios,
que nos anima a no descuidar el sufrimiento de
tantos hermanos que necesitan de nuestra ayuda
y nuestro tiempo. El poder liberador de la palabra
de Jesús rompe así con nuestras sorderas y nos
suelta la lengua para seguir proclamando su
Palabra a los hermanos.

¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero
y perder su alma? La vida de Jesús no fue un
camino de rosas. Su opción por el mundo y por los
hombres le supuso acarrear enfrentamientos que
le condujeron a una muerte violenta. Ser
consecuente con la fe significa en numerosas
ocasiones, enfrentarse a las injsuticias de este
mundo. Si el camino de nuestra vida está lleno de
apegos, méritos y honor, probablemente
estaremos muy lejos de sintonizar con el camino
que Jesús marcó en el Evangelio. Tenemos que
pensar como Dios y no como los hombres.

El que acoge a un niño como este en mi nombre,
me acoge a mí. Acoger a un niño no es solo
cuidarlo, mimarlo, o darle el alimento. Significa
también aprender de él, valorar su ingenuidad, su
capacidad de sorprenderse por las cosas nuevas,
su rapidez en olvidar las cosas negativas de los
otros, o su manera de sonreir con una mirada
limpia. Acoger todas estas actitudes en nuestro
corazón nos ayudará a descubrir mejor a un Dios
que también se hizo niño para traer la salvación a
todos los hombres.

26
SEPT.

XXVI DOMINGO DEL T.O.
Mc 9, 38-43.45.47-48

Pertenecer a Jesús, más que una relación
institucional o formalista, supone una identificación
con el evangelio, asumiéndolo como forma de vida
y guia en nuestro propio camino. ¿De qué me sirve
decir que soy cristiano si luego no actúo en
consecuencia? Muchos hombres que no son
creyentes representan mejor a Jesús que otros
que, aun perteneciendo a las diferentes iglesias
cristianas, dan falso testimonio de vida y un
escándalo hacia los hermanos que no profesan
nuestra misma fe.

Comentario al evangelio:
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Agenda diocesana
MIÉRCOLES 1

DOMINGO 5

LUNES 6 AL 10
MIÉRCOLES 8

VIERNES 10
DOMINGO 12
MARTES 14

MIÉRCOLES 15
SÁBADO 18
DOMINGO 19
MARTES 21

JUEVES 23
VIERNES 24

SÁBADO 25
DOMINGO 26

LUNES 27
MIÉRCOLES 29

Inicio del curso.
Jornada Mundial de la Creación.
Domingo XXIII del Tiempo Ordinario.
Santa Teresa de Calcuta.
Ejercicios Espirituales para sacerdotes (Es Cubells).
Natividad de la Bienaventurada Virgen María.
Fiesta Parroquia Ntra. Sra. de Jesús. 11h. Misa Solemne.
Encuentro profesorado de Religión.
Día Mundial para la Prevención del Suicidio.
Domingo XXIV del Tiempo Ordinario.
Exaltación de la Santa Cruz.
Fiesta Parroquia de Santa Cruz.
Ntra. Sra. La Virgen de los Dolores.
Jornada de catequistas y misa de envío.
Domingo XXV del Tiempo Ordinario.
Fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista.
19h. Misa y procesión. Parroquia de San Mateo.
San Pío de Pietrelcina.
19h. Misa en honor a Ntra. Sra. de la Merced. Centro
penitenciario.
Formación para el Lectorado.
Domingo XXVI del Tiempo Ordinario.
Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado (JMMR).
18h. Misa Solemne por la JMMR. Parroquia Sagrada
Familia.
San Vicente de Paúl.
Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
Fiesta Parroquia de San Miguel.

Santa Teresa de Calcuta es conocida por su
amor y trabajo «entre los más pobres de los po-
bres». Pero ¿Cuál era su motivación más pro-
funda? ¿Qué la llevo a vivir una vida de total
radicalidad? El libro Tengo sed responde a es-
tos interrogantes y nos ofrece la oportunidad de
pasar unos minutos cada día
con la Madre Teresa y con su
sed de Dios. Nos permite
también participar de su
espiritualidad y crecer en
nuestra intimidad con Dios.
Para más información, escanea
este código con tu móvil.Re
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STABAT MATER DOLOROSA
Virgen de vírgenes santas, llore yo con ansias tantas, que el
llanto dulce me sea; porque su pasión y muerte tenga en mi
alma de suerte que siempre sus penas vea. Haz que la cruz
me enamore, y que en ella viva y more, de mi fe y amor
indicio; porque me inflame y encuenda y contigo me

defienda en el gran día del juicio.

Miércoles 15 de septiembre

INTENCIÓN DE
ORACIÓN DEL
SANTO PADRE
CONFIADA A SU
RED MUNDIAL DE
ORACIÓN PARA

SEPTIEMBRE 2021:
“Recemos para
que todos
tomemos
decisiones

valientes a favor
de un estilo de
vida sobrio y
ecosostenible,
alegrándonos por
los jóvenes que
están

comprometidos
con él.”

Lleno de alegría en el Espíritu
Santo y dando gracias a Dios
Padre, Señor del cielo y de la
tierra, por haberme elegido en
Cristo para ser su siervo,
tengo el gozo de comunicaros
que recibiré el MINISTERIO
PRESBITERAL en la S. I.
Catedral de Ibiza, el sábado 2
de octubre a las 11h. El día
siguiente, domingo 3 de
octubre, PRESIDIRÉ POR
PRIMERA VEZ LA
EUCARISTÍA SOLEMNE a
las 12:30h en la Parroquia de
Santa Cruz de Ibiza. Espero
contar, ante todo, con vuestra
oración y, si es posible, con
vuestra compañía en estos
días tan importantes para mí
y para la Iglesia de Ibiza y
Formentera.

Fernando Jesús
Bayón Plaza
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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
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OFERTA FORMATIVA DE LA DIÓCESIS DE IBIZA

En septiembre se inicia el curso en el Instituto Superior de CCRR San Dámaso,
donde se puede estudiar el Bachillerato y licenciatura en CCRR. Estudios
universitarios con reconocimiento civil que se realizan en la modalidad «a
distancia», en los que se asigna un tutor que te atiende presencialmente. El claustro
lo forman sacerdotes y laicos comprometidos de la diócesis. También existe la
posibilidad de cursar los estudios para la obtención de la Declaración Eclesiástica
de Competencia Académica, que es el título que habilita para impartir la asignatura
de Religión Católica en centros educativos no universitarios.
La matrícula está abierta todo el año. Más info enviado un email a
extensionibiza@sandamaso.es.

A lo largo de este curso, además, la delegación de enseñanza en colaboración
con otras delegaciones participa en:
• Formación para catequistas: cuatro encuentros a lo largo del curso de los que
se irá informando en su momento.
• Formación para ministerios laicales:

I) Lectorado: con el fin de procurar los conocimientos necesarios a quienes
quieran ejercer este ministerio laical de forma estable en su parroquia. Esta
formación la impartirá D. Vicente Tur Palau en el mes de noviembre. Las
inscripciones se harán a través de los párrocos y se anunciarán en su momento.
II) Acolitado: para aquellas personas adultas que se ofrecen como servidores
del altar en las distintas celebraciones litúrgicas. Esta formación será en el mes
de febrero y también la impartirá D. Vicente Tur Palau.

• Formación permanente del profesorado de religión de los centros públicos: El
día 8 de septiembre se realiza el primero de una serie de encuentros en los que se
desarrollará un curso de 30 horas homologadas de formación para el profesorado
de religión bajo el título: «La Bíblia, eina d’investigació com estratègia pedagògica».
Más info enviado un email a ensenyaneivissa@obispadodeibiza.es.

Teléfono de información general: 971 529 805.
Horario: lunes a viernes de 10h. a 14h. y miércoles de 17h. A 19h.
Obispado de Ibiza. Calle Pedro Francés 12, 1º. 07800. Ibiza.

FORMACIÓN: UNA FORMA DE CULTIVAR TU FE

20 de
agosto. Misa
en honor a
San Agustín
en el
Monasterio
de San
Cristóbal.

Jornada mundial para el
cuidado de la creación
Del 1 de septiembre al
4 de octubre.

Más información en:


