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Vicente Ribas Prats,
nuevo obispo de Ibiza
La Santa Sede hizo público el miércoles 13 de
octubre, que el papa Francisco ha nombrado al Ilmo.
Sr. D. Vicente Ribas Prats obispo de Ibiza y
Formentera. Así lo ha comunicado la Nunciatura
Apostólica en España a la Conferencia Episcopal
Española (CEE).
La sede de Ibiza estaba vacante tras el traslado
de Mons. Vicente Juan Segura el pasado 18 de enero
de 2020 como obispo auxiliar de Valencia. Ha estado
al frente de la diócesis desde el 4 de febrero de 2020
como administrador diocesano, el Ilmo. Sr. D.
Vicente Ribas Prats, párroco de Santa Eulalia y San
Mateo.
Vicente Ribas se convierte así en el decimocuarto
Obispo de Ibiza y en el quinto obispo natural de las
Pi�usas, después de Mons. Jaime Cardona Tur,
Mons. Juan Torres Ribas, Mons. Fulgencio Torres
Mayans, y Mons. Antonio Cardona Riera.
El miércoles 13 de octubre tuvo lugar la rueda de
prensa en la sede del obispado en la que el Ilmo. Sr.
D. Vicente Ribas Prats saludó a toda la diócesis como
nuevo obispo electo. (Página 2)
Al mismo �empo, un día antes, en el día de la
Virgen del Pilar, tuvo lugar la celebración de su 25
aniversario de sacerdocio en el que se llevó a cabo
una eucaris�a en la parroquia de Santa Eulalia en la
que Marcelo Jofré le dedicó la homilía.
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Todos hemos sido invitados a participar.
Pregunta en tu parroquia.
Pág. 6
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Saludo a Ibiza y Formentera
«Buenos días a todos:
Se acaba de hacer público mi nombramiento
como obispo de nuestra querida diócesis de Ibiza y
Formentera. Hemos pasado un año y ocho meses en
sede vacante. Es decir, sin obispo, sin un pastor
propio que, en palabras del Concilio Va�cano II, es
enviado por el Padre de familias a gobernar su
familia, teniendo siempre ante los ojos el ejemplo
del Buen Pastor, que vino no a ser servido, sino a
servir y a dar la vida por sus ovejas. Tomado de entre
los hombres y rodeado él mismo de flaquezas, debe
apiadarse de los que sufren y necesitados. Siempre
dispuesto a oír a sus fieles, a los que, como a
verdaderos hijos suyos, fortalece con la celebración
de los sacramentos y exhorta a cooperar
animosamente con él (cf. Lumen gen�um, n. 27).
Que hayamos estado en sede vacante no
significa que nuestra diócesis en este �empo no haya
tenido quien la gobernase, pues yo mismo junto al
Colegio de Consultores hemos velado por el bien de
esta porción del Pueblo de Dios. Y con nosotros, los
párrocos y los demás sacerdotes, así como los
miembros de la vida consagrada y los fieles
cris�anos
laicos
que
�enen
diversas
responsabilidades en la estructura diocesana. A
todos expreso mi agradecimiento y mi más profunda
es�ma por su disponibilidad, servicio y consejo
durante todo este �empo.
El úl�mo obispo ibicenco fue mons. Antonio
Cardona Riera, el “bisbe Frit”, que estuvo al frente de
nuestra diócesis desde 1935 hasta 1960. Los quince
primeros años, como administrador apostólico, y los
diez úl�mos, como �tular de la sede ebusitana.
Después de sesenta y un años, el Santo Padre, el
Papa Francisco, ha considerado que, de nuevo, un
ibicenco sea obispo de Ibiza y Formentera. Quiero
manifestarle al Santo Padre un doble
agradecimiento. El primero, de carácter personal por
haberse fijado en mi persona, llena de limitaciones,
para regir esta porción del Pueblo de Dios. El
segundo, en nombre de toda la diócesis, ante todo
por haberle dado un nuevo pastor y porque este
pastor sea ibicenco. Y quiero dejar claro que este
nombramiento no es un reconocimiento a mi
persona, sino a la labor de todos, especialmente de
los sacerdotes. Debemos estar muy orgullosos de
nuestros sacerdotes. Hoy, el elegido he sido yo para

2

gobernar nuestra diócesis. Mañana, puede ser otro
para éste u otro cargo. El clero ibicenco está
preparado para lo que la Iglesia, por medio del Santo
Padre, le pida. Pues todos los sacerdotes, como nos
dice el Señor en el Evangelio, somos siervos inú�les
que hacemos aquello que se nos manda (cf. Lc
17,10). Por ello, junto a nuestro agradecimiento al
sucesor de San Pedro, quiero expresarle –y
permi�dme que lo haga en nombre de todos–
nuestra fidelidad incondicional y nuestra devoción a
su persona. ¡Gracias, Santo Padre! ¡Gracias por
seguir velando por el bien de todas las Iglesias
par�culares! ¡Gracias por su solicitud con esta Iglesia
que peregrina en Ibiza y Formentera!
En estas primeras palabras como obispo electo,
deseo expresarle también mi gra�tud al nuncio de
Su San�dad en España, mons. Bernardito Auza, por
su atención con nuestra diócesis, especialmente
durante las circunstancias di�ciles que hemos vivido;
así como al resto de los obispos españoles,
par�cularmente a aquellos que han estado al frente
de nuestra diócesis. A todos ellos, con sinceridad,
muchas gracias.
Y no porque lo nombre el úl�mo es el menos
importante. Pues él es el origen y el culmen de todo.
Gracias a Dios. Gracias porque nunca nos ha
abandonado. Gracias porque siempre ha estado a
nuestro lado. Gracias porque nuestras alegrías y
nuestras tristezas han sido las suyas. Gracias porque
él y sólo él ha sabido establecer los �empos y dirigir
a las personas. Gracias porque es el Padre de la
ternura, es el Hijo que, haciéndose uno de nosotros,
nos da la oportunidad de vivir la vida nueva de Dios,
y es el Espíritu Santo que nos hace capaces de
superar nuestros miedos y vivir en san�dad. Gracias
a Dios que nos ha dado como patrona a Nuestra
Señora de las Nieves, Santa María de Eivissa. A ella le
sigo confiando nuestra Iglesia de Ibiza y Formentera
y a ella le pido que me haga un buen obispo. Que
sepa, como aconseja san Agus�n, ser para vosotros
el obispo que Dios quiere y vosotros necesitáis, y
que con vosotros sea cris�ano, amando a la Iglesia,
sin olvidar nuestra �erra y sus gentes y su mar.
A todos muchísimas gracias por haber venido a esta
convocatoria”
Vicente Ribas Prats
Administrador Diocesano
Párroco de Santa Eulalia y San Mateo
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12 de octubre. Celebración del 25º aniversario
de sacerdocio de D. Vicente Ribas Prats en la
Parroquia de Santa Eulalia.

Vicente Ribas Prats nació el 12 de mayo de
1968 en Ibiza, y fue ordenado el 12 de octubre
de 1996 en la S.I. Catedral por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Javier Salinas. Comenzó su
ministerio pastoral como Vicario de la Parroquia
de Santa Cruz de Ibiza entre los años 1996 y
2000. Un año después fue nombrado capellán
del Colegio Sa Real, y posteriormente Delegado
de Pastoral Vocacional. En el año 2000 fue
nombrado Párroco de Santa Gertrudis y San
Mateo y Administrador Parroquial de San
Miguel. En el año 2006 fue nombrado Párroco
de San Miguel, miembro del Consejo de
Consultores y Arcipreste del Arciprestazgo de
Santa Eulalia. En el año 2008 fue nombrado
Párroco de Santa Eulalia des Riu, siguiendo
como Párroco de San Mateo. En el año 2009 fue
nombrado canónigo de la S.I. Catedral. El 15 de
sep�embre de 2010 fue nombrado Vicario
General de la Diócesis. El 2 de febrero de 2020
fue nombrado Administrador Diocesano de
Ibiza y Formentera.
FECHA DE LA ORDENACIÓN EPISCOPAL:
El sábado 4 de diciembre, a las 11:00 horas, en el
Recinto Ferial de Ibiza, el sacerdote Mons. Vicente
Ribas Prats, hasta ese momento Administrador
Diocesano, será ordenado obispo y tomará posesión
de la diócesis de Ibiza. La celebración será presidida
por el Excmo. y Rvdmo. Mons. Bernardito Cleopas
Auza, Nuncio Apostólico de Su Santidad en
España.

15 de octubre. Primer encuentro del
Obispo Electo con el presbiterio de la
Diócesis. Al finalizar, hizo públicos
nuevos nombramientos.

25 de octubre. Primera reunión del curso de la
Provincia Eclesiás�ca Valen�na celebrada en el
Palacio Arzobispal de Valencia.
En la reunión par�ciparon, junto con el
Arzobispo de Valencia, los obispos de SegorbeCastellón, Casimiro López; de Orihuela-Alicante,
Jesús Murgui; de Mallorca, Sebas�à Taltavull; de
Menorca, Francesc Conesa; el nuevo obispo de Ibiza
recientemente nombrado por el Papa, Mons.
Vicente Ribas, ; los obispos auxiliares de Valencia,
Javier Salinas, Arturo Ros y Vicente Juan Segura, el
obispo auxiliar emérito de Valencia, Esteban
Escudero; así como el vicario general de Valencia,
Vicente Fontestad.

2
3

EsglésiaEivissaiFormentera

26 de sep�embre. Encuentro nacional
de delegados de Juventud en Loyola.

28 de sep�embre. La Parroquia de la Sagrada
Familia recorre 115 km desde Sarria a San�ago.

10 de octubre. La Parroquia del Rosario celebró su gran día con mucha
alegría acompañados de la comunidad
de paraguayos, del coro de la parroquia y de los salmistas del Camino
Neocatecumenal que no dudaron en
acompañar la eucaris�a con sus voces.
Mauricio, el párroco, aprovechó la ocasión para explicar en la homilía la
apertura del sínodo diocesano y
también le dedicó unas palabras a su
patrona. Al finalizar, repar�eron un
aperi�vo hecho por las Monjas de
Clausura de nuestra diócesis.

16 de octubre. La Delegación de misiones organizó un re�ro con los
laicos de las diferentes parroquias y la vida religiosa de la diócesis en
la Casa de Espiritualidad de Santa Teresa, de Es Cubells.
Fue un encuentro de silencio y oración donde se habló de la realidad
misionera de la iglesia; una realidad que comienza en cada familia, en
cada una de las casas, de los barrios y trabajaos. También se habló de la
nueva realidad del sínodo en su fase diocesana, compar�endo
sensaciones y experiencias. El re�ro acabó, como no podía ser de otra
manera, con la celebración de la eucaris�a y una comida de hermandad
en la que surgieron propuestas e ideas para seguir caminando en la
delegación de Misiones teniendo muy presentes a todos los misioneros
que están por el mundo dando la vida por los más necesitados al servicio
del evangelio.
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15 de octubre. Los alumnos de primaria
del Colegio de Sa Real comienzan el año
con una eucaris�a muy par�cipa�va
presidida por el Obispo Electo, D.Vicente
Ribas, en la Parroquia de Santa Cruz.
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Fernando Jesús Bayón
es ordenado sacerdote.
Fernando Jesús Bayón Plaza recibió el
Ministerio de la ordenación sacerdotal en la
S.I. Catedral de Ibiza el pasado 2 de
octubre. La celebración estuvo presidida por
el Señor Cardenal Antonio Cañizares,
Arzobispo de Valencia.
Cómo viviste la jornada del sábado?
—Era una mezcla de sen�mientos, de nervios pensando en
que todo saliera bien y que yo pudiera estar atento a la
celebración, a lo que el Señor me estaba regalando que era
el ministerio sacerdotal. Lo viví con muchísima gra�tud y
mucha alegría.
Sería un día inolvidable…
—La verdad es que sí. La respuesta que hubo por parte de
la gente fue una maravilla, también del cardenal Cañizares
que tuvo el detalle de venir, de mis hermanos sacerdotes,
familia, amigos... Al fin y al cabo, una ordenación sacerdotal
no es algo que sólo quede para mí o mi familia, es algo que
es un evento importante para la Diócesis porque es donde
me voy a quedar, donde voy a ejercer el ministerio y es
importante acoger a los nuevos que llegamos.
¿Cómo surgió esta vocación?
—Mi familia es una familia católica, pero no muy
prac�cante, de una prác�ca poco habitual. Hice la
comunión en la parroquia de Sant Jordi y dije que no quería
saber nada más de la Iglesia, que estaba harto y que esto
era un rollo y al final fue todo por una chica. A mí me
gustaba, fui detrás de ella y me invitó a ir a los ‘juniors’.
Cuando llegué a la parroquia, encontré mi hogar, mi casa.
¿Es algo que se �enes claro desde el principio o surgen
muchas dudas?
—Cuando entré al seminario tenía 12 años. Entré muy
jovencito al seminario menor y puedo decir que lo tenía
más claro en aquel momento que a medida que se acercaba
la ordenación. Es por algo muy simple, cuando eres niño los
pensamientos son más claros. Cuando vas creciendo y
madurando entran más incógnitas, se despiertan otros
sen�mientos y creo que dudas siempre hay, tanto para los
que nos ordenamos sacerdotes como para quienes se
casan.

Después de estos 12 años de formación en
el Seminario Menor y en el Seminario
Mayor de Valencia, Fernando ha sido
ordenado Sacerdote a los 24 años de
edad para hacer las veces de Cristo,
Maestro, Sacerdote y Pastor.
Siempre se pregunta por la reacción de la familia y los
amigos cercanos…
—En mi caso hubo como una dicotomía, una doble
opinión. Por un lado, mi padre, que no quería que me
fuera porque era muy pequeño y tenía que empezar el
ins�tuto. Tampoco mi párroco. Luego, el señor obispo y
mi madre creían lo contrario. Hablaron y vieron que lo
mejor era empezar ese año. Fue una bendición. Si no se
hubieran puesto de acuerdo, posiblemente hoy no
estaría aquí.
¿Cómo te gustaría que hablaran de �?
—Me gustaría que me recordaran como el que les lleva a
Cristo, como un buen pastor. Prefiero que me recuerden
por ser sacerdote que por ser Nando. No me he
ordenado para que me recuerden a mí, sino para ser otro
Cristo aquí en la Tierra.
Entrevista: COPE Ibiza y Formentera
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XXXII DOMINGO DEL T.O.
Mc 12, 38-44
Día y colecta de la Iglesia Diocesana
NOV.

De ninguna forma puede ser esa nuestra postura
cris�ana como discípulos de Jesús. La hipocresía, las
caretas, el afán de dominar, el manipular a los pobres
y débiles, no sirven para el seguimiento de Jesús y el
servicio a los hermanos. No servían en �empos de
Jesús y tampoco sirven hoy. La buena no�cia de Jesús
debe transformar nuestras vidas y dirigirlas como la de
Jesús a los demás, a los buscadores de Dios, a los
hambrientos de la vida autén�ca; de la vida eterna.
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XXXIII DOMINGO DEL T.O.
Mc 13,24-32
Jornada Mundial de los Pobres
NOV.

Jesús ya ha venido, viene en su Espíritu que nos regala
con�nuamente, y vendrá al final de nuestra existencia,
del mundo, como juez misericordioso y bueno,
abriéndonos de par en par las puertas de su casa
grande del cielo para darnos el abrazo defini�vo que
nos incorporará en su familia y para siempre, en la
felicidad sin fin. ¡Qué maravilla!
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XXXIV DOMINGO DEL T.O.
Jn 18, 33b-37
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo
NOV.

La realeza de Jesús es diferente, no está basada en el
poder temporal de este mundo, en un ejército que lo
defienda y aplaste a sus enemigos. No, su realeza está
en la verdad, en el servicio a los más humildes y
débiles, en el amor a todos, en indicarnos cómo es su
Padre. Su mandamiento no es el “ojo por ojo y diente
por diente” a la an�gua usanza, sino el “amaos unos a
otros, como yo os he amado”. Y esto desconcierta,
pues el eje ya no es el poder, la fuerza, el
aplazamiento, sino el amor, el perdón, la misericordia,
la fraternidad. Ésa debe ser también nuestra realeza
desde el día de nuestro bau�smo, desde nuestro ser
sus discípulos y seguidores.

28
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I DOMINGO DE ADVIENTO
Lc 21, 25-28.34-36

El evangelista Lucas nos habla hoy del final de los
�empos, de los horrores y desastres naturales, de los
miedos de las gentes. A pesar de todos estos
acontecimientos, se nos invita a vivir con entereza
como discípulos fieles del Señor, como servidores
fieles del Evangelio. La confianza en el Señor, la firmeza
en la fe y el amor debe ser nuestra respuesta humilde
y con�nua. Como los discípulos de Jesús, aunque
torpes y dubita�vos en los inicios, tenemos que
terminar siendo sus tes�gos fieles y fiables en nuestro
mundo, hoy, ahora y siempre.
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Se amplía el plazo de la fase diocesana del Sínodo de
los obispos. El Consejo Ordinario del Sínodo de los
Obispos ha decidido ampliar hasta el 15 de agosto de
2022 el plazo para la presentación de los resúmenes de
las consultas por parte de las Conferencias Episcopales,
las Iglesias Orientales Católicas sui iuris y los demás
organismos eclesiales.
Formación de enlaces parroquiales
en el obispado de Ibiza.

17 de octubre. Misa de apertura de la Fase
Diocesana del Sínodo en la Parroquia de Santa Cruz.
Momento de las ofrendas.
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Agenda diocesana
LUNES 1
MARTES 2
JUEVES 4
SÁBADO 6
INTENCIÓN DE
ORACIÓN DEL
SANTO PADRE
CONFIADA A SU
RED MUNDIAL
DE ORACIÓN
PARA
NOVIEMBRE
2021:

“Recemos
para que las
personas, que
sufren de
depresión o
agotamiento
extremo,
reciban apoyo
de todos y
una luz que
les abra
a la vida.”

El 7 de noviembre
se celebra el Día de
la Iglesia Diocesana. Pero la labor de
la Iglesia va más allá
de un día y un lugar.
Por eso te pedimos
que colabores con
tu parroquia
ofreciendo tu
�empo, tus cualidades, tu dona�vo y
tu oración.

DOMINGO 7

LUNES 8
SÁBADO 13

DOMINGO 14

MARTES 16
VIERNES 19-21
SÁBADO 20
DOMINGO 21

LUNES 22
SÁBADO 27

DOMINGO 28

Solemnidad de todos los santos
Conmemoración de todos los fieles difuntos.
12h. Festividad de la parroquia de San Carlos. Misa solemne.
Formación para el Lectorado (I) en la Parroquia de San Rafael
de 10h. a 14h.
Domingo XXXII del Tiempo Ordinario.
Día y colecta de la Iglesia Diocesana.
19:30h. Confirmaciones en la Parroquia de Santa Cruz.
Retiro CONFER en Es Cubells.
Retiro Clero en Es Cubells.
Formación para el Lectorado (II) en la Parroquia de San Rafael
de 10h. a 14h.
20h. Confirmaciones en la Parroquia de San Fco. Javier.
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario.
Jornada Mundial de los Pobres.
12h. Toma de Posesión de Fernando J.Bayón en la Parroquia
de San Fco. Javier (Formentera)
12h. Festividad de la parroquia de Santa Gertrudis. Misa
solemne.
Jornadas Formación de Catequistas en Montserrat.
20h. Toma de Posesión de José Alexander en la Parroquia de
San Rafael.
Domingo XXXIV del Tiempo Ordinario.
Ntro. Señor Jesúcristo, Rey del Universo.
11h. Confirmaciones en la Parroquia de Santa Eulalia.
19h. Toma de Posesión de Daniel Martín en la Parroquia de
Sant Jordi.
Formación permanente de sacerdotes en Es Cubells.
10h. Formación de catequistas en el Obispado.
19h. Confirmaciones en la Parroquia de San Telmo.
20h. Primera oración de adviento. Parroquia del Rosario.
Comienza el Tiempo de Adviento
Domingo I de Adviento
12:30h. Toma de Posesión de Miguel Ángel Riera en la
Parroquia de Santa Cruz.

Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran Familia contigo.

Las Comunidades del Camino Neocatecumenal
de Ibiza estarán recibiendo durante este mes de
noviembre las catequesis de transmisión de
inicio de curso, como cada año. En la foto, la
segunda comunidad de la Parroquia de San
Pablo el pasado 31 de octubre junto al Padre
Daniel Mar�n Reyes, quien les presidió la
Eucaris�a.
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El rincón de
CÁRITAS DIOCESANA DE IBIZA,
la acción social de la Iglesia
en Ibiza y Formentera
7 de octubre. Cáritas recibe la visita de
Antonio Palma, Presidente del Club
Depor�vo Ibiza. Desde hace un mes
este club asumió el compromiso de
difundir de manera voluntaria la labor
de Cáritas Diocesana de Ibiza. El logo
aparece en la camiseta del equipo de
futbol, si�o cedido por Ibizkus.

28 de octubre. Cáritas celebró el Día de las Personas sin hogar realizando algunas ac�vidades para
conmemorar dicho día. La primera, una caminata
por la mañana desde la sede de Cáritas hasta Vara
de Rey donde se inauguró la exposición de
cuadros que han realizado par�cipantes del pretaller del Centro de día. Cuadros que plasman sus
sen�mientos y vivencias durante este úl�mo año
tan duro para ellos. Asimismo, leyeron el manifiesto preparado para ese día y con ello alzaron la voz
frente a una realidad que afecta a cerca de 40.000
personas sin hogar en todo el país, agravada por la
realidad extraordinaria que ha supuesto el Covid.

4 de octubre. Cáritas Diocesana de Ibiza par�cipó en la
reunión de Cáritas Regional; una reunión que tuvo
lugar en la Casa de Espiritualidad de Santa Teresa de Es
Cubells. En el encuentro, que se organiza cada
trimestre, se tratan los diferentes temas que �enen en
común las tres ins�tuciones de las islas. En esta
ocasión uno de ellos ha sido el reglamento regional
que se está elaborando para fomentar la sinodalidad
estableciendo caminos comunes para trabajar en los
diversos ámbitos.

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

www.obispadodeibiza.es
Diócesis de Ibiza
C/Pere Francés nº 12, 07800 Ibiza
@diocesisibiza
(+34) 971312773

Dissabte
7:30h. - 8h.
93.7 FM
Temps de Creure
(semanal)
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Jueves
13:30h. - 14h.

“Revista diocesana”
(quincenal)

Edita: Delegación de Medios de Comunicación Social. Delegada: Inés de la Puerta Ferriol.
Contacto y suscripciones: medios@obispadodeibiza.es. Teléfono: (+34) 971179634

