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¡La Iglesia de Ibiza y Formentera está de sínodo!
Una gran noticia para todo el Pueblo de Dios que ha-
bita en las Pitiusas y para todos los hombres y mu-
jeres de buena voluntad que quieran participar de
este gran evento eclesial.

El próximo domingo día 17 de octubre a las 19.30
horas, en comunión con toda la Iglesia, celebrare-
mos la eucaristía en la parroquia de Santa Cruz de
Ibiza que abre los trabajos sinodales en nuestra dió-
cesis.

Este sínodo convocado por el papa Francisco tie-
ne por lema “Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión”. Y nosotros, aprovechando
esta convocatoria del papa, haremos que sea
también nuestro sínodo “particular” de tal manera
que esta llamada se convierta en un instrumento
para revitalizar la fe en nuestras islas, renovar el
modo de comunicarla y facilitar más, si cabe, que to-
dos conozcan el contenido del Evangelio y a través
de él descubran a Jesucristo, el Hĳo del Dios vivo.

El último sínodo que se realizó en nuestra dióce-
sis fue en el año 1929 convocado por el obispo
Salvio Huix Miralpeix. Han transcurrido desde aquel
primer y único sínodo noventa y dos años. ¡Cuántos
acontecimientos en la historia de la Iglesia y en la
historia general se han sucedido desde entonces! De
algunos de ellos hemos sido protagonistas o los he-
mos conocido porque han sucedido en nuestro
tiempo. De otros los hemos aprendido mientras estu-
diábamos y los hemos visto en imágenes a través del
cine y de la televisión. Unos fueron gozosos y aleg-
res; otros, tristes, dramáticos e incluso trágicos.

Unos y otros han ido configurando la vida de las
personas, transformando las sociedades y exigiendo
una mayor capacidad de respuesta ante los grandes
interrogantes humanos. La Iglesia no ha estado
exenta de estas transformaciones. Es más, ella
misma las ha sentido como una necesidad, lo cual
indica que la Iglesia está sostenida y animada por la
presencia del Espíritu. Y a impulso del Espíritu, la

Iglesia convocó el concilio Vaticano II que fue y es el
modo de conocer, acercarse, comprender, penetrar,
servir, evangelizar a la sociedad circundante, y cap-
tarla, casi perseguirla en su rápido y continuo cambio
(San Pablo VI, Alocución 7 de diciembre de 1965)

El empeño principal del Concilio –en palabras de
San Pablo VI– fue principalmente la caridad; y nadie
podrá reprocharle irreligiosidad o infidelidad al
Evangelio por esta orientación particular, cuando
recordamos que es el mismo Cristo quien nos ense-
ña que la dedicación a los hermanos es el carácter
distintivo de sus discípulos.
Este mismo Espíritu del Amor es el que impregna
este sínodo.

Nuestra diócesis y sus parroquias realizan la mi-
sión evangelizadora mediante los sacerdotes, las
personas de vida consagrada, los agentes de pasto-
ral, las personas de buena voluntad que colaboran
con ella y todos aquellos que testimonian con sus vi-
das la “santidad en el amor”. Y una de las exigencias
del amor es que debe seguir creciendo, testimonián-
dose y ofreciéndose. Y para ello, nuestra Iglesia de
Ibiza y Formentera debe afrontar los desafíos de una
sociedad que necesita ser evangelizada y proponer
de nuevo el Evangelio de la vida, el Evangelio del
amor a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, de
cualquier edad. Pero esto no será posible sin la
participación de todos. Por ello, el sínodo es una invi-
tación a todos sin ningún tipo de exclusión. Sin voso-
tros, sin vuestra ayuda y participación no podemos
llegar: en lo referente al evangelio todos somos
necesarios. Esto es lo que indica el lema de este sí-
nodo: “Por una Iglesia sinodal: comunión, partici-
pación y misión”, al que desde este momento os
convoco, pues de él, estoy convencido que –al hilo
del pensamiento del beato Francisco Palau i Quer–
¡una Iglesia nueva esta surgiendo ya!

Nuestra Iglesia
está de

SÍNODO

Vicente Ribas Prats
Administrador Diocesano

Párroco de Santa Eulalia y San Mateo



D. Miguel Á. Riera
Sacerdote

Hna. Gracia Navarro
Carmelita Misionera

Inés de la Puerta
Comunicación - Laica

Juan Luis Cerdá
Secretario - Laico

Toni Granados
Laico

Pedro Miguel Rámírez
Diácono permanente

Ana López García
Laica

Generar en la cultura y las estructuras
que nos permitan caminar en la sinodalidad,
como forma de ser Iglesia. Es decir vivir y
experimentar ese "caminar juntos".

Responder a la pregunta
general: «¿Cómo se realiza hoy en
nuestra Iglesia el "caminar juntos" y qué
pasos nos invita a dar el Espíritu para
crecer como Iglesia sinodal?

6 de
febrero
2022

Marzo
/abril
2022

MISA DE INICIO
Parroquia

de Santa Cruz
a las 9:30h.

CONGRESO
Conclusión sínodo

diocesano

Encuentro
diocesano
Bloque 8º

Encuentro
arciprestazgos

Bloque 4º

17 de
octubre
2021

Reuniones parroquiales
Bloques del 1º al 3º

Reuniones parroquiales
Bloques del 5º al 7º

Reuniones parroquiales
Bloques 9º y 10º

11 de
diciembre
2021
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Objetivos:

Calendario:

La Comisión:Los bloques:

1 2

Diez bloques o núcleos temáticos alrededor de los
cuales giran las preguntas para profundizar y
poder responder lo que el Espíritu suscita en la
comunidad respecto de la pregunta principal. Todo
ello en un proceso que sigue el «estilo sinodal»
que busca momentos de oración, formación,
reflexión e intercambio.

Estos diez bloques son:

1.- Los compañeros de viaje.
2.- Escuchar.
3.- Tomar la palabra.
4.- Celebrar.
5.- Corresponsables de la misión.
6.- Dialogar en la Iglesia y en la sociedad.
7.- Con las otras confesiones cristianas.
8.- Autoridad y participación.
9.- Discernir y decidir.
10.- Formarse en la sinodalidad.

D. Vicente Tur Palau
Sacerdote y Delegado de Apostolado Seglar
Coordinador responsable
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Foto: Daniel Espinosa

Cada 14 de septiembre, Solemnidad de la Exaltación
de la Santa Cruz, el Instituto de las Servidoras del Se-
ñor y de la Virgen de Matará (SSVM) celebra su fiesta
propia. Es un día en el que contemplan la cruz de Cris-
to y recuerdan que también ellas fueron llamadas a
recorrer el camino real de la cruz. La celebración la co-
menzaron ayer rezando las maitines en la Parroquia
de San Telmo. En este día las Consagradas vuelven
a afianzar su vocación de Servidoras.

LA PARROQUIA DE SANTA CRUZ CELEBRA LA
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

CÁRITAS DIOCESANA DE IBIZA SE REÚNE CON EL
EQUIPO DE “MODA RE-”

EL SSVM CELEBRA LA EXALTACIÓN DE LA SANTA
CRUZ Y AFIANZAN SU VOCACIÓN

LA DIÓCESIS DE IBIZA RECIBE, JUNTO A MALLORCA
Y MENORCA, LOS SÍMBOLOS DE LA JMJ 2023

RETIRO ANUAL DEL CLERO IBICENCO

La semana del 6 al 10 de septiembre se llevaron a
cabo los Ejercicios Espirituales que cada año reúne
a todos los sacerdotes de la Diócesis de Ibiza y For-
mentera. Tradicionalmente el clero ibicenco realiza
esta semana de Ejercicios Espirituales a comienzo
del nuevo curso en la Casa de Espiritualidad de
Santa Teresa, en Es Cubells. Este año, los
Ejercicios han sido predicados por Mons. Juan
Carlos Elizalde Espinal, Obispo de Vitoria. El Papa
Francisco, refiriéndose a la importancia de los
Ejercicios Espirituales, afirmó que: “Quien vive los
ejercicios de modo auténtico experimenta la atracción, la
fascinación de Dios, y vuelve renovado, transfigurado a la
vida ordinaria, al ministerio, a las relaciones cotidianas,
llevando consigo el perfume de Cristo.”

16 de septiembre. Durante todo el día la cruz y el
icono de la Virgen se expusieron en la Catedral de
Mallorca, que permaneció abierta para todas aque-
llas personas que quisieron acercarse a rezar. A las
19h. tuvo lugar una celebración de oración dirigida
por los jóvenes y con los jóvenes, presidida por
nuestro administrador diocesano, Vicente Ribas, el
obispo de Mallorca, Sebastiá Taltavull, y el obispo
de Menorca, Francisco Conesa.

15 de septiembre. El equipo directivo de Cáritas
Diocesana de Ibiza reunió en su sede con Manuel,
Coordinador de la Oficina Técnica de "Moda Re-2, y
Alberto, Responsable de Medio Ambiente y Soste-
nibilidad. Ambos forman parte de la oficina técnica
de "Moda Re-"; un proyecto social de Cáritas. El
objetivo de la reunión ha sido el de compartir ex-
periencias y conocimientos respecto a la recogida
de ropa selectiva con fines sociales y solidarios.

LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE JESÚS CELEBRÓ
UNA MISA SOLEMNE SEGUIDA DE PROCESIÓN EN
HONOR A SU PATRONA. 8 de septiembre.
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“Cuenta lo que has visto y oído”. Este es el lema
que el Papa Francisco ha elegido para vivir este DOMUND
2021. Contemos hermanos lo que hemos visto y oído.
Contemos cómo el Señor ha estado grande con nosotros,
cómo ha hecho maravillas en nuestra vida.

La realidad misionera de la Iglesia parte del mismo
inicio de su constitución: “Id”. Un mandato de anuncio de
esperanza, de anuncio de la verdad revelada y contenida
en Jesucristo, de anuncio de vida eterna y perdón. Un
anuncio que transforma las vidas de todos aquellos que
escuchan la Buena Noticia del amor de Dios.

Desde que la Iglesia es Iglesia, por todo lo ancho y
largo del mundo, cientos de hombres necesitan lanzarse
más allá de lo conocido para anunciar a Jesucristo. Estos
son los misioneros que vemos en documentales, o que a
veces vienen a darnos su testimonio. Personas como no-
sotros que un día sintieron que el Señor les pedía dejarlo
todo para anunciarlo allí donde quizás nunca había sido
anunciado. Y aún hoy encontramos a hermanos nuestros
repartidos por las misiones que necesitan de nuestra
oración y de nuestro apoyo económico.

Por ello esta jornada quiere hacernos más partí-
cipes de la misión que llevan a cabo nuestros herma-
nos en territorios de misión. Nos ofrece la posibilidad de
poder rezar por ellos y poder aportar ayudas que les hagan
su tarea más llevadera. Anuncian a Jesucristo con la
predicación y con la promoción de la dignidad del hombre
en todo tipo de servicios y tareas: hospitales, escuelas,
dispensarios, casas de acogida, hogares para mujeres
maltratadas, talleres, comedores, residencias para mayo-
res… y un largo etc.

Una defensa por la fe que los lleva, irremediab-
lemente, a una defensa por la vida. Una apuesta apasio-
nada por estar al lado del más desfavorecido y pobre de la
historia. Por ello hermanos, recordar a nuestros misio-
neros, no es una cosa sin importancia. Es recordar lo que
se es capaz de llevar a cabo un hermano nuestro cuando
se deja enamorar por Jesucristo.

Pero, el Papa también nos invita a que seamos
conscientes de nuestra misión actual donde vivimos. Que
duda cabe que Ibiza y Formentera también son ya
tierras de misión. El turismo exagerado, el dinero por
encima de todo, la apuesta por el todo vale, el olvido de lo
que somos realmente, va haciendo que el mensaje de Je-
sús parezca algo trasnochado y de tiempos pasados. Más
que nunca, hoy, con urgencia, estamos llamados a dar
testimonio de nuestra fe, a contar lo que hemos visto y
oído, a transmitir la alegría del Evangelio allí donde vaya-
mos: en el trabajo, en la familia, en lo social, en lo co-
tidiano, en nuestras aficiones… en todo. Misioneros del día
a día, de lo rutinario y oculto, que muestran su fe sin tapu-
jos ni medias tintas, dando razón de su esperanza.

Que el Señor os bendiga y nos de a todos el an-
siado ardor misionero que tanto necesitamos por
nuestras queridas islas.

DO
MU
ND P. Daniel Partín Reyes

Delegado de Misiones y
Director diocesano de OMP

16 de octubre a las 10:30h.
Casa de Espiritualidad (Es Cubells)

Inscripciones al: 971 312 774 (Danuel Martín)
Plazas limitadas hasta completar aforo.

RETIRO MISIONERO PARA LAICOS
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3
OCT.

XXVII DOMINGO DEL T.O.
Mc 10, 2-16

10
OCT.

XXVIII DOMINGO DEL T.O.
Mc 10,17-30

17
OCT.

XXIX DOMINGO DEL T.O.
Mc 10, 35-45

Solo desde la igualdad y desde el amor sin condicio-
nes, al estilo mostrado por Jesús, tiene sentido el ma-
trimonio cristiano. A veces las debilidades, la dureza
de corazón, las heridas de la vida, provocan que la
convivencia se resienta. Todo ello no anula el ideal de
ser uno según la voluntad del creador, ni el deseo de
mostrar al mundo cómo Dios ama a su iglesia. Recom-
ponerse, levantarse, ayudarse a vivir con dignidad, es
la mejor manera de seguir anunciando el evangelio.

El hombre rico es el anti modelo de esta catequesis de
Marcos. El seguidor de Jesús está llamado a algo más
que a ser un mero cumplidor de normas, ritos y leyes.
Debe vivir libre de equipaje, desinstalado de toda
seguridad, poniendo su confianza y el centro de su
vida en Dios, dejando espacio a la gratuidad y a la soli-
daridad. Sabemos que este Dios en el que confiamos
nunca defrauda y está dispuesto a dar todo para sal-
varnos.

Servir, qué bonito suena y qué poco de moda está.
Pero estamos llamados a hacer de la vida un servicio
altruista, ejemplo de Jesús. Es un estilo, una ley escri-
ta en el corazón que ha de marcar siempre la identi-
dad de cualquier comunidad cristiana. Cualquier tipo
de autoridad, cualquier tipo de acción, ha de ser en-
tendida como servicio.

24
OCT.

XXX DOMINGO DEL T.O.
Mc 10, 46-52

Este relato es una catequesis elaborada con mano
maestra que nos invita al cambio y nos urge a la
conversión. La historia de Bartimeo es también nues-
tra historia, porque hoy nos sigue costando vivir como
verdaderos discípulos, poniendo en marcha las exi-
gencias del seguimiento. Necesitamos oír la llamada
de Jesús y tener la valentía de gritar, como Bartimeo,
contracorriente, pedir la luz y seguir al Maestro por el
camino del servicio hasta la cruz.

31
OCT.

XXXI DOMINGO DEL T.O.
Mc 12, 28b-34

No cabe duda de que el amor es la norma suprema del
cristiano, hasta el punto de que todo lo demás, incluso
el culto que ofrecemos a Dios, carece de valor si no
expresa amor al Señor y al hermano. Es este un pasa-
je que cuestiona profundamente nuestra adhesión a
Jesucristo y el modo como estamos viviendo nuestro
compromiso cristiano porque, a veces, estamos más
acostumbrados a cumplir normas que a contrastar la
vida con el evangelio.

23 de septiembre. La parroquia María Madre de
la Iglesia de Puig d’en Valls celebró una eucaristía
en acción de gracias y homenaje por los 30 años de
voluntariado en la pastoral penitenciaria en Cáritas
de Ángela Mabley Staffieri. Tras estos 30 años,
Ángela se retira para dejar paso a otras
generaciones. La celebración fue presidida por el
administrador diocesano de Ibiza y Formentera, D.
Vicente Ribas Prats. En la homilía resaltó la gran
labor de Ángela en la Iglesia a través de Cáritas.
También le dio las gracias al Señor e invitó a todos
los asistentes a pedirle por todos los laicos, para
que aumenten su compromiso y participación en la
Iglesia. Al finalizar la homilía y con la mirada puesta
en la homenajeada dijo: «los labios hablan de lo
que brota en el corazón». Con ello hizo referencia a
la gran entrega de Ángela para con los más débiles
y olvidados. Tras concluir la celebración de la
eucaristía, tomó la palabra Tina quien leyó un
poema dedicado a Ángela compuesto por Mari Luz
de parte de su comunidad parroquial. Tras dicha
intervención subió al atril Pepe Vaquer, que leyó
una copla escrita para la homenajeada realizada
por todo el equipo de voluntarios de pastoral
penitenciaria. Seguidamente habló Helena en
nombre de los funcionarios del centro penitenciario,
quien también dedicó unas palabras de
agradecimiento de parte de todo ellos hacia Ángela,
las cuales acompañó de unos presentes. El Padre
Alejandro, Delegado de la pastoral penitenciaria,
continuó el homenaje mencionando una de las
primeras frases que escuchó de Ángela dirigidas
hacia él cuando le contaba lo que le había movido a
realizar el voluntariado en la cárcel: «Estuve en la
cárcel y me visitasteis». Subrayó que éstas
palabras son las que le movieron para llevar a cabo
su gran misión. Al finalizar, el Administrador
Diocesano junto con el Delegado de Cáritas,
Miguel Angel Riera, le hizo entrega de una
Bendición Apostólica del Papa Francisco a
Ángela, como reconocimiento de su gran labor.
«Gracias, Ángela» fueron las palabras que más
sonaron durante la celebración por parte de todos.
Tras la eucaristía tuvo lugar un pequeño picoteo
organizado por Cáritas.

MISA HOMENAJE A LOS 30 AÑOS DE VOLUNTA-
RIADO EN CÁRITAS DE ÁNGELA MABLEY



2

EsglésiaEivissaiFormentera

7

EsglésiaEivissaiFormentera

Agenda diocesana
SÁBADO 2

DOMINGO 3

LUNES 4
JUEVES 7

SÁBADO 9

DOMINGO 10

MARTES 12

VIERNES 15

SÁBADO 16
DOMINGO 17

LUNES 18
DOMINGO 24

SÁBADO 30
DOMINGO 31

Ordenación Presbiteral de Fernando Jesús Bayón Plaza en la
S.I. Catedral a las 11h.
Domingo XXVII del Tiempo Ordinario.
Primera misa de Fernando J. Bayón Plaza en la Parroquia de
Santa Cruz a las 12:30h.
Retiro mensual del clero en Es Cubells.
Festividad de Ntra. Sra. Del Rosario.
Jornada Mundial del Trabajo Digno (Cáritas).
Formación de catequistas a las 9:30h. en el Obispado de Ibiza
(Ponente: P. Daniel Martín Reyes)
Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario.
Festividad de la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario y San
Ciriaco con Misa Solemne a las 11h.
Festividad de la Parroquia del Ntra. Sra. del Pilar (Formentera)
con misa solemne seguida de procesión a las 11h.
Festividad de la Parroquia de Ntra.Sra. del Carmen (Es
cubells). Misa solemne seguida de procesión a las 19h.
Retiro misionero para laicos en Es Cubells.
Domingo XXIX del Tiempo Ordinario.
INICIO DEL SÍNODO. Misa solemne a las 19:30h. en la
Parroquia de Santa Cruz.
Formación Permanente para sacerdotes en Es Cubells.
Domingo XXX del Tiempo Ordinario.
Jornada Mundial y Colecta por la Evangelización de los
Pueblos (DOMUND).
Festividad de la Parroquia de Sant Rafael. Misa solemne a las
12:30h. seguida de procesión.
Comienzan Ejercicios Espirituales Ignacianos en Es Cubells
dirigidos por el Padre Alejandro Grecco.
Domingo XXXI del Tiempo Ordinario.
Día de las personas sin hogar (Cáritas)

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

PARA OCTUBRE
2021:

“Recemos
para que
cada bauti-
zado partici-
pe en la
evangeli-
zación y esté
disponible
para la mi-
sión, a través
de un tes-
timonio de
vida que
tenga el sa-
bor del
Evangelio”

Ejercicios Espitituales Ignacianos
Dirigidos por el Padre Alejandro Grecco
Del 30 de octubre al 1 de noviembre
125€ por persona
Inscripciones al 609965046
Plazas limitadas

El 1 de octubre el Instituto del
Verbo Encarnado (IVE) celebra
los 20 años de la Congregación
en España. La comunidad del IVE
de Ibiza viajará a Canarias para
celebrarlo el 7 de octubre.

Señor mío y Dios mío, creo firmemente
que estás aquí, que me ves, que me

oyes; te adoro con profunda reverencia,
te pido perdón de mis pecados, y gracia

para hacer con fruto este rato de
oración. Madre mía Inmaculada, San
José, mi Padre y Señor, Ángel de mi
guarda, interceded por mí. Amén.
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La delegación de catequesis junto con la de
enseñanza, ha organizado una jornada de catequistas
para reavivar la llamada a la misión en el corazón de
todos ellos.

El encuentro, que comenzó con la invocación al
Espíritu Santo, tuvo lugar el sábado 18 de septiembre
durante toda la mañana en las instalaciones de Cáritas
parroquial de Santa Eulalia. La presentación comenzó
con la proyección de un vídeo motivador de la Iglesia en
Salida, que invitaba a todos los asistentes al discipulado.
Toni Granados, en representación de la Delegación de
Catequesis, continuó hablando del nuevo ministerio
concedido por el Papa Francisco, el Ministerio del
catequista dirigido a todos aquellos testigos de la
santidad, animados por una gran fe. Tras un breve
descanso, comenzaron las dinámicas en grupo basadas
en la metodología que se propone para este curso: VER-
JUZGAR-ACTUAR. La dinámica estuvo dirigida por Juan
Luis Cerdá. Al finalizar, tuvo lugar un momento de
conclusiones, preguntas y sugerencias.

Al terminar la dinámica en grupos, llegó la hora de la
celebración de la misa de envío de catequistas y
profesorado de religión, que tuvo lugar a las 13h. en la
Capilla de Lourdes presidida por D. Vicente Ribas, el
administrador diocesano de Ibiza y Formentera y párroco
de Santa Eulalia y San Mateo. Destacó que es importante
dejar que Dios actúe en nosotros y habló de la
importancia de este curso que se inicia, ya que comienza
el Sínodo. Al finalizar, dio las gracias a los asistentes por
la gran misión al servicio de la Iglesia de Ibiza y
Formentera en la que señaló era, sencilla, pequeña y
pobre. Recordó que la misión del catequista y de los
profesores de religión es esparcir en estos terrenos la
semilla de la palabra de Dios. Es por ello que los
organizadores quisieron tener le detalle de regalar a los
asistentes un bote con semillas, que acogieron con
mucho cariño.

LA PARROQUIA DE SANT JORDI CELEBRA
UNA MISA ESPECIAL POR LA VIDA

LA IGLESIA DE IBIZA Y FORMENTERA CELEBRA EL
DÍA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y EL REFUGIADO

FINALIZA LA JORNADA DE CATEQUISTAS Y SE
CELEBRA LA MISA DE ENVÍO 2021/22

15 de septiembre. La Parroquia de Sant Jordi celebró la
misa en honor a la Virgen de los Dolores por todas aque-
llas madres embarazadas, o que han dado a luz en este
último año, y por todas aquellas familias que están des-
eando tener un hĳo. Al finalizar, bendĳo a los asistentes
tras recitar la oración a la Virgen de la Dulce Espera.

26 de septiembre. La Iglesia de Ibiza y Formentera ce-
lebró la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado
con una misa solemne en la Parroquia de la Sagrada
Familia. Un gesto que destacó en la eucaristía fue el
desfile de todos los migrantes con una vela encendida
en la mano que simbolizaba a aquellos familiares que
han fallecido durante este tiempo de pandemia y de los
que no han podido despedirse por no poder viajar a sus
países de origen.


