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“Vivo y viviré por la Iglesia.” Estas
palabras de beato Francisco Palau i Quer
[Mis relaciones (744, 29)] son las que he
elegido para mi lema episcopal. Con
ellas me iden�fico, con ellas me defino,
y con ellas quiero expresar lo que es y
será mi ministerio episcopal. Y con ellas
quiero referirme a mi presente como
obispo de esta querida diócesis de Ibiza
y Formentera y a mi futuro, pues el
mismo padre Palau dice de sí: Vivo y
viviré por la Iglesia; vivo y moriré por
ella. También yo, después de un
presente incondicional en el que ni un
solo día deje de decir ni de poner en
prác�ca que vivo por la Iglesia, pueda
decir: y moriré por ella y en ella.

Es el lema escogido por Vicent Ribas para su Ministerio Episcopal.
“Vivo et vivam pro Ecclesia”

El escudo episcopal
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Es la primera vez que os escribo como obispo de
nuestra diócesis de Ibiza y Formentera. Mis primeras
palabras son de agradecimiento. Gracias a todos por
cómo acogisteis mi nombramiento y por cómo sen�
vuestro calor y cercanía el día de mi ordenación y
toma de posesión.

Ser obispo es la nueva tarea que se me ha
encomendado por parte de la Iglesia y, en concreto,
ser vuestro obispo. Todos los obispos son iguales
desde el punto de vista sacramental, desde el que
encabeza la diócesis más pequeña hasta el papa, que
es el obispo de Roma. Y a todos se nos ha
encomendado una misma tarea desde los �empos
del Señor Jesús y que fue recogida por san Pablo:
proclama la palabra, insiste a �empo y a des�empo,
arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y
doctrina. Porque vendrá un �empo en que no
soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de
maestros a la medida de sus propios deseos y de lo
que les gusta oír; y, apartando el oído de la verdad,
se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta los padecimientos, cumple tu tarea de
evangelizador, desempeña tu ministerio (2 Tim 4,
2-5).

Esta tarea debe realizarse de acuerdo con los
�empos y circunstancias que cada época requiere.
Hoy no podemos u�lizar un lenguaje ni unos
métodos ajenos al lenguaje y a las sensibilidades de
nuestro �empo. Hoy no podemos vivir alejados de la
vida y de las sanas costumbres de los que se
proclaman cris�anos, discípulos de Jesucristo, y
quienes no lo son.

Ser obispo supone un cambio radical en mi
ministerio, pues en adelante nuevas respon-
sabilidades y también nuevas exigencias van a

formar parte de mi vida. Pero estas nuevas
competencias que afectan al ministerio no
modifican a la persona. Algunos me habéis dicho con
inquietud que ya no seré el mismo, que ya no podré
hacer lo que hacía ni relacionarme con vosotros de
la misma manera. Dicho de una manera gráfica y
u�lizando una imagen de unos “josepins”: “Abans el
veien passant el motocultó, ara ja no ho fará mes”.
Seguramente no podré pasar el motocultor con la
frecuencia que lo hacía, pero esto no significa que
deje de pasarlo y, por tanto, en lo humano, de ser
uno más, de seguir siendo el que era. Los obispos no
debemos estar encerrados. Yo no pienso hacerlo. En
una reciente entrevista que me han hecho para el
semanario “Alfa y Omega” me preguntaban si tenía
algún ideal de obispo. Y yo respondí: No, no tengo
ningún ideal de obispo. Es más, no existe ningún
obispo ideal. Si me preguntases cuál es el ideal de los
obispos, pues, entonces, sí. Y la respuesta no puede
ser otra que Jesucristo, el único que verda-
deramente es el Buen Pastor. Los demás –y me voy a
referir a los obispos, porque me lo has preguntado–
lo que tenemos que hacer es, en la medida de lo
posible, ser reflejo de Jesucristo. Me viene a la
memoria un fragmento de la novela “Las sandalias
del pescador”, cuando en los entresijos del cónclave,
un cardenal le dice a otro que lo que hace falta –
referido al Papa que tenía que ser elegido– es que
fuera un santo. Y el otro le contesta: “Un santo, no.
Un hombre para los demás hombres y de los
hombres. Un hombre que pueda sangrar por ellos, y
amonestarlos, y hacerles saber siempre que los ama.
Un hombre que pueda romper el cerco de este jardín
dorado y conver�rse en otro Pedro”. Aquello que M.
West le pedía al papa de su novela, es válido para
todo obispo.

Aprovecho la ocasión para felicitaros las
próximas fiestas y el inicio del nuevo año. ¡Molts
anys i bons per a tots! ¡Que el Bon Jesús es�ga
sempre en la vida de tots naltros!
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+ Vicente Ribas Prats
Obispo de Ibiza y Formentera

Queridísima Iglesia de
Ibiza y Formentera:
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Marcelo Gabriel Jofré, nuevo
Vicario General

Marcelo Gabriel Jofré nació el 22 de enero
de 1964 en Bueno Aires (Argen�na) y fue
ordenado sacerdote el 4 de octubre de 1991 en
la Diócesis de Morón (Argen�na). Inició su
ministerio pastoral como Vicario Parroquial de
la Parroquia de San Judas Tadeo en Ituzaingó,
siendo nombrado en 1995 Párroco de la
Parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús de
Ituzaingó y posteriormente, en 2001, Párroco
de la Parroquia de Cristo Rey de Haedo.
Trasladado a Oslo (Noruega) en 2004, fue
nombrado responsable de la comunidad
hispanoparlante y portuguesa de la Diócesis de
Oslo. Después de unos años de ministerio en
Noruega, en 2011 se traslada a la Archidiócesis
de Valencia, donde fue nombrado Adscrito a la
Parroquia de San Pedro de Tavernes de la
Valldigna. Incorporado a la Diócesis de Ibiza en
2014, fue nombrado Vicario Parroquial de Santa
Eulalia y de San Mateo, Canciller Secretario
General de la Curia y Notario del Tribunal
Diocesano. En el año 2016 se incardina en la
Diócesis de Ibiza y es nombrado Párroco de San
Jorge y de San Francisco de Paula y miembro del
Colegio de Consultores. El año 2018 fue
nombrado además Delegado de la Pastoral del
Turismo y Tiempo Libre y Delegado Diocesano
de Protección de Datos. El pasado 21 de
noviembre fue nombrado Administrador
Parroquial de Santa Eulalia y de San Mateo.

EL SIGNIFICADO DEL ESCUDO EPISCOPAL

El escudo episcopal.
De azur (azul), cruz
alzada y desplazada a
la derecha, de oro. En
el cantón inferior
izquierdo una barca
surcando las aguas,
que evocan el mar
Mediterráneo en el
que se sitúan las islas
de Ibiza y Formentera
y, a su vez, la barca
representa a la Iglesia,
según las enseñanzas
de los Santos Padres.

Sobre la barca hay una estrella de ocho puntas. La
estrella, según la an�gua tradición heráldica, simboliza
a la Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia. Ella,
la Estrella de la Nueva Evangelización, guía a la Iglesia
(representada por la barca) hacia Cristo representado
por la cruz central).

NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN LA CURIA
En la mañana del 9 de diciembre, el Señor Obispo,

tal y como anunció al concluir la celebración de la
Eucaris�a en la Catedral el pasado domingo, ha firmado
el nombramiento del sacerdote Marcelo Gabriel Jofré
como Vicario General de la Diócesis.

En cada diócesis, el Obispo debe nombrar un Vicario
general que, dotado de potestad ordinaria, ha de
ayudarle en el gobierno de toda la diócesis como
colaborador más cercano.

Junto al nombramiento del nuevo Vicario General, el
Señor Obispo ha firmado también el nombramiento de
Mons. José Mar�nez Franco como Canciller Secretario
General y el nombramiento de Doña María Fernanda
Roa Nonide como Vicecanciller Secretaria.



A las 11h. se inició la procesión
de entrada en la que tomaron
parte el Colegio de Consultores,
el Obispo Electo asis�do por dos
sacerdotes, los Arzobispos y
Obispos concelebrantes, y el
Nuncio Apostólico, que fue el
ordenante principal. Junto a ellos
concelebraron un centenar de
sacerdotes procedentes de las di-
versas Diócesis de España.

Concluida la Liturgia de la Pa-
labra, Mons. Vicent Ribas fue pre-
sentado por Mons. Lucas Ramón,
Deán de la Catedral de Ibiza ante
el Nuncio y todos los asistentes. A
con�nuación, el Nuncio Apostóli-
co de Su San�dad mandó que se
diera lectura a las Letras Apostó-
licas con las que se nombraba al
nuevo Obispo de Ibiza. Tras ella,
todos los presentes prestaron su
asen�miento a la elección del
nuevo Obispo.

En la homilía, el Señor Nuncio
reconoció la labor de Mons.
Vicente Juan Segura, predecesor
del nuevo obispo y destacó que la
misión de Mons. Vicent Ribas a
par�r de ese día es la de transmi-
�r fielmente lo que la Iglesia ha

recibido del Señor. Señaló a su
vez que un obispo siempre ha de
andar vigilante: “nunca duerme”.
Al mismo �empo destacó que el
Ministerio Episcopal es una tarea
que ha de realizarse con
colaboradores: los presbíteros y
comentó que, si bien es cierto
que hay sufrimientos inherentes
a tarea episcopal, también lo es
que el Señor está siempre acom-
pañando. Concluyó la homilía pi-
diéndole a la Virgen María en su
advocación de Santa María de las
Nieves y a San Ciriaco que ayude
al nuevo Obispo y a toda la iglesia
a vivir con plenitud su vocación:
signo de amor de Dios. Tras la ho-
milía, siguieron los ritos propios
de la Ordenación Episcopal y, una
vez concluidos, el Nuncio Apostó-
lico invitó al nuevo Obispo a ocu-
par la sede, siendo aclamado por
el pueblo.

Tras la comunión, Mons. Vicent
Ribas recorrió el recinto
bendiciendo a los presentes entre
muestras de afecto. Llegado de
nuevo al altar, el nuevo Obispo de
Ibiza se dirigió por primera vez a
sus diocesanos, pronunciando

una breve alocución en la que co-
menzó pronunciando su lema
“Vivo et vivam pro Ecclesia” y
llamó a todos los asistentes a
con�nuar con la obra encomen-
dada por Jesucristo en la socie-
dad actual; una sociedad llena de
retos y oportunidades puestas de
manifiesto en la convocatoria del
sínodo de los obispos. También
destacó la importancia de lo que
significa este Sínodo, este “cami-
nar juntos”. Por ello le dedicó pa-
labras de agradecimiento al Santo
Padre ante todos los asistentes ya
que irá recogiendo el sen�r y el
pensar de todos, y por haberle
nombrado obispo en medio del
mismo, ya que el “caminar
juntos” dará frutos que abrirán
nuevos modos de vivir con mayor
fidelidad. El nuevo Obispo hizo un
recorrido de sus predecesores
reconociendo sus grandes
labores y resaltó que su nombra-
miento no es un reconocimiento
a su persona, sino a labor de toda
la Iglesia de Ibiza y Formentera.
Agradeció a todos su entrega,
servicio, disponibilidad y tes�mo-
nio. Al mismo �empo no se olvidó
de su familia y amigos de quienes
dijo, son un gran regalo de Dios. A
su vez aprovechó para agradecer
a las dis�ntas autoridades que
habían asis�do, ya que la dióce-
sis, a través de todos, tes�monia
la fe y la fidelidad al evangelio.

La celebración finalizó con la
bendición solemne impar�da a la
asamblea por el nuevo Obispo,
quien del 10 al 15 de enero,
tendrá que ir a Roma de Visita Ad
Limina.
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EL SÁBADO 4 DE DICIEMBRE,
EN EL RECINTO FERIAL DE IBIZA,
MONS. VICENT RIBAS PRATS,
RECIBIÓ LA ORDENACIÓN
EPISCOPAL Y TOMÓ POSESIÓN
DE LA DIÓCESIS DE IBIZA

La Visita Ad Limina es una
expresión de la comunión de la
Iglesia de Ibiza y Formentera
con el Papa, sucesor de Pedro.
Tiene 2 finalidades principales:

encontrarse con el Papa y
visitar los sepulcros de los
apóstoles Pedro y Pablo.

Fechas:
del 10 al 15 de enero de 2022



Sínodo20 21
20 23

Iglesia de
Ibiza y Formentera
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Pregunta en tu parroquia
Tú también formas parte

Continúan las reuniones sinodales en las parroquias
y en las instituciones; reuniones en las que se están
recogiendo las respuestas de todos los partici-
pantes sobre las preguntas propuestas por el Papa
Francisco. Y tú, ¿ya estás participando?

Parroquia del Rosario

Colegio Sa Real Parroquia de Sant Josep

Parroquia de Sant Josep

Parroquia de Sant Josep

Parroquia del RosarioCáritas Diocesana
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5
DIC.

II DOMINGO DE ADVIENTO
Lc 3, 1-6

12
DIC.

III DOMINGO DE ADVIENTO
Mt 17, 10-13

19
DIC.

IV DOMINGO DE ADVIENTO
Lc 1, 39-45

Hay que prepararse bien para la llegada del hijo de Dios y
Juan nos propone algunas acciones. Tenemos que ver lo
que cada uno debemos a llenar, enderezar y cambiar en
nuestra vida. ¿Cómo nos estamos preparando para la
Navidad? Quizás estamos pensando solo en adquirir los
regalos con antelación o lo que vamos a comprar para la
cena de Nochebuena. Comparemos la propuesta de Juan
Bau�sta y la nuestra.

¿Qué debemos hacer? Lo mismo debemos preguntarnos
hoy nosotros en este �empo concreto y en la situación
que cada uno vive. ¿Qué hacer para superar la
mediocridad, el ir �rando, en hacer lo mínimo en nuestra
vida cris�ana y ser mejores discípulos de Jesús? ¿Qué le
diría hoy Juan a un padre de familia, a un polí�co, a un
joven, a un religioso, a �…? La liturgia de este tercer
domingo de adviento nos ayuda a descubrir, nuevamente,
una dimensión par�cular de la conversión: la alegría.
Quien se convierte se acerca el Señor, experimenta la
alegría.

Ante tanta promesa incumplida, Dios siempre cumple
sus promesas. Se cumplen las bienaventuranzas, se
cumple el amor y el perdón, se cumple que es más feliz
quien más da, que es más grande el que más sirve, que
es más importante el que más ama. La visita de María a
Isabel nos debe servir de acicate a centrarnos en el
servicio y la ayuda y, a la vez, alegrarnos porque Dios
siempre cumple las promesas.

26
DIC.

SAGRADA FAMILIA
Lc 2, 41-52

Siendo muy importante la familia de sangre, Jesús hace
la primera presentación de una familia más amplia, la
familia de Dios. Más tarde dirá: “¿quién es mi madre y
mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la
ponen en prác�ca.” En cuanto creyentes, María y José
maduran su fe en medio de perplejidades, angus�as y
gozos. Las cosas se irán aclarando poco a poco. No es
fácil entender los planes de Dios. Ni siquiera María los
en�ende.

Tu palabra me da vida,
confío en Ti, Señor
Tu palabra me da vida,
confío en Ti, Señor

3 categorías: Parroquias y belenistas,
Escolares y Familiares.

1 ganador por cada categoría
3 premios: Cestas de navidad valoradas en

75€

CONFIRMACIONES en la Parroquia de Santa Eulalia
(arriba) y de San Salvador de la Marina (abajo).
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Agenda diocesana
MIÉRCOLES 1 A 8

VIERNES 3

SÁBADO 4

DOMINGO 5

MARTES 7

MIÉRCOLES 8

SÁBADO 11
DOMINGO 12

MIÉRCOLES 15-23
JUEVES 16 AL 18

SÁBADO 18

DOMINGO 19
MIÉRCOLES 22

VIERNES 24

SÁBADO 25
DOMINGO 26

LUNES 27

MARTES 28

18:30h. Novenario a la Virgen de Caacupé. Parroquia Rosario.
San Francisco Javier. Misa solemne a las 12h. en la Parroquia
de San Francisco Javier (Formentera) seguida de procesión.
11h. Ordenación Episcopal de Mons. Vicent Ribas y Toma
de Posesión de la diócesis en el Recinto Ferial de Ibiza.
17h. Misa solemne de agradecimiento por los 500 años del
Cristianismo en Filipinas presidida por el Nuncio de Su
Santidad en la Parroquia de la Sagrada Familia.
Domingo II de Adviento
10:30h. Primera misa del nuevo Obispo de Ibiza en la S.I.
Catedral.
18h. Actividades con jóvenes en la Parroquia de la Sagrada
Familia.
20h. Vigilia Diocesana de la Inmaculada en la Parroquia de la
Sagrada Familia.
Solemnidad de la Inmaculada Concepción.
18h. Clausura del Año de San José. Misa Solemne en la
Parroquia de Sant Josep.
19h. Toma de Posesión del nuevo párroco de San Agustín
Domingo III de Adviento/Domingo de Gaudete.
10:30h. Toma de Posesión del nuevo párroco de San Miguel.
12h.Toma de Posesión del nuevo párroco de San Pablo.
19h. Toma de Posesión del nuevo párroco de Santa Gertrudis.
19h. Conferencia sobre derecho de Extranjería en la Parroquia
de la Sagrada Familia. Ponente: Cristina Molina Costa.
Abogada..
18h. Novenario al Niño Jesús. Parroquia de la Sagrada Familia
19:30h. Triduo a Ntra. Sra. de la Esperanza. Cofradía del Santo
Cristo de la Agonía.
18:30h. Vigilia diocesana de adviento. Parroquia de San
Fernando (Formentera)
Domingo IV de Adviento
19h. Conferencia sobre Conceptos Básicos Extranjería y
Laboral. Ponente: Maite Barchin Moya, Trabajadora Social
Servicio de Acogida Cáritas Ibiza. Parroq. Sagrada Familia.
Termina el Tiempo de Adviento
Comienza el Tiempo de Navidad
Natividad del Señor.
Jornada de la Sagrada Familia
12h. Festividad de la Parroquia de la Sagrada Familia. Misa
Solemne.
San Juan Evangelista
19h. Los seminaristas de nuestra diócesis (Ramón y Fabián),
recibirán el Ministerio del Lectorado y Acolitado en el
Monasterio de San Cristóbal
Los Santos Inocentes

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

PARA
DICIEMBRE

2021:

“Recemos por
los catequis-
tas, llamados
a proclamar
la Palabra de

Dios: para
que sean tes-
tigos de ella
con valentía,
creatividad y
con la fuerza
del Espíritu

Santo.

26 DE DICIEMBRE: JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA. «Anunciar el Evangelio de la familia hoy». Con este lema la Iglesia celebra
el próximo 26 de diciembre la Jornada de la Sagrada Familia. También este año �ene de especial que se celebra en el Año “Familia
Amoris Lae��a”, que se abrió el pasado 19 de marzo, coincidiendo con el 5º aniversario de la publicación de la exhortación
apostólica Amoris Lae��a, un texto que el papa Francisco dedica a la belleza y la alegría del amor familiar. Este año dedicado
especialmente a la familia concluirá el 26 de junio de 2022, en el X Encuentro Mundial de las Familias en Roma con el Santo Padre.
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Edita: Delegación de Medios de Comunicación Social. Delegada: Inés de la Puerta Ferriol.
Contacto y suscripciones:medios@obispadodeibiza.es. Teléfono: (+34) 9711796348

Jueves
13:30h. - 14h.

Dissabte
7:30h. - 8h.

93.7 FM
“Revista diocesana”

(quincenal)
Temps de Creure

(semanal)

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
(+34) 971312773

Nací en el año 1941, una fecha que aún es capaz
de hacerme temblar, pensando que algunos
hombres fueron capaces de industrializar la muerte
de los seres que ellos consideraban no dignos de
compar�r con ellos la vida en esta �erra. Esta
realidad me afectó profundamente y este es el
mo�vo por el cual siento una vocación de atender a
los desafortunados e incomprendidos de esta
sociedad.

Cuando tenía 13 años experimenté mi
Pentecostés en una convivencia cris�ana organizada
por los jesuitas. Entre los tes�monios de los laicos
presentes oí de la boca de una asistente social que
trabajaba con presos la voz de Jesús diciendo:
“estaba en la cárcel y tú viniste a verme”. Para mí
esas palabras fueron un flechazo y desde entonces
buscaba la manera en la que pudiera responder a su
invitación para preocuparme de aquellos que
estaban en la cárcel.

Dios en su sabiduría me hizo esperar muchos
años y cuando la oportunidad se presentó estaba
casada y con un hijo de nueve años. La primera vez
que entré en el Centro penitenciario de Ibiza fue
una nochebuena para asis�r a la misa del gallo, junto
con las hermanas de la caridad de San Vicente de
Paúl, quienes formaban el grupo de voluntariado de
la pastoral penitenciaria. Lo que me impresionó
enseguida fue la alegría que vi en las caras de los
chicos cuando vieron a las hermanas y era obvio que
eran bienvenidas y muy queridas. Mi corazón se
llenó del calor de del amor con el solo pensamiento
de poder estar allí esta noche señalada y acompañar,
dar ánimo, a quienes estaban lejos de sus familias y

sus afectos. Era el mejor regalo que se les podía dar.
Estoy muy agradecida a nuestro Señor, el Buen

Pastor, quien me ha dado el privilegio de visitar en su
nombre a los que han pasado �empo en el centro
penitenciario de Ibiza, donde se permite a los
voluntarios moverse con libertad en los pa�os,
dándonos la posibilidad de conocer a los chicos y
chicas en un ambiente relajado. Como soy inglesa, a
veces he tenido la ocasión de consolar y animar
padres muy preocupados por sus hijos detenidos en
una cárcel fuera de su país. Siempre ha habido
respeto y amistad con las autoridades y
funcionarios, que valoran nuestra presencia y labor.

Para mí estos 30 años han sido una experiencia
de corazón. Siento que Dios ha sembrado en mí un
amor especial para transmi�r a los que necesitan
que este servicio sea mirado con cariño por el Buen
Pastor, que busca sin cesar a la oveja descarriada.

También quiero dejaros esta ORACIÓN: Señor,
acuérdate no solamente de los hombres y mujeres de
buena voluntad, sino también de los de mala
voluntad. No recuerdes solamente los sufrimientos
que ellos nos han causado, sino también los frutos
que gracias a ellos hemos obtenido. Nuestra
camaradería, nuestra lealtad, nuestra humildad, el
coraje y la generosidad, la grandeza de corazón que
ha salido de todo esto, y cuando ellos lleguen a gran
juicio, que todos estos frutos que hemos recibido le
sirvan de perdón. (Esta oración se encontró escrita en un
trozo de papel al lado del cadáver de un niño de Ravenswood,
un campo nazi de concentración, donde murieron 92.000
mujeres y niños.)

“Estuve en la cárcel, y me visitásteis.”


