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Durante la visita ad limina, el Papa Francisco
saludó personalmente a
cada uno de los Obispos.
Mons. Vicente Ribas le
regaló al Santo Padre un
libro sobre Ibiza y Formentera y le pidió que
bendijese la diócesis, de
manera especial a los
enfermos. El Papa felicitó a Mons. Vicente Ribas
por su reciente ordenación episcopal y le animó a no desfallecer en
su labor pastoral.
Continúan las reuniones sinodales en las
parroquias e instituciones. En la foto,
feligreses de la Parroquia de la Sagrada Familia.
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Vivir junto a otros conlleva la
pluralidad. Y nuestra vida es una
convivencia permanente con personas y con todo lo que ellas significan, representan y manifiestan. Pero, para convivir, necesitamos reconocer lo que nos une y
aceptar lo que nos dis�ngue.
Necesitamos, en defini�va, ser
respetuosos y tolerantes.
El respeto y la tolerancia
se fundan en una ac�tud más
profunda: en la confianza. Nos
debemos fiar de los demás
porque lo que ellos hacen, viven
y prac�can responde a opciones
personales. Esta confianza no es
una confianza ciega; esta confianza se basa en el bien. Debemos considerar a los demás como
seres potencialmente buenos. Y
aunque no estemos de acuerdo
con ciertos es�los de vida, la bondad es algo exigible a todo ser humano.
En cada es�lo de vida hay mucho de personal, pero también de
heredado, de cultural, de
tradicional y de costumbrista.
También en lo religioso.
Aunque de niños recibimos la
fe mediante el tes�monio de
padres, profesores, sacerdotes o
catequistas, al conver�rnos en
adultos nuestro planteamiento
ha de ser más serio, más personal: nos lo exige nuestra ma-
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duración y nuestra responsabilidad. Esta profundización en la fe
significa haber comprendido el
verdadero sen�do de la religión
católica: haber descubierto al
Dios personal en mi vida, vincularme a Él, confiar en Él y vivir en
coherencia con esta relación entre Dios y cada uno de nosotros.
Por eso, creer en Dios no es
un problema intelectual, sino un
asunto de orden vital, algo que
compromete la vida. Es conocer y
comprender a Alguien, amar y
darse.

Creer en Dios no es un
problema intelectual,
sino un asunto de orden
vital, algo que compromete la vida.
Dios no es un objeto que hay
que conocer, sino una Persona
con la que hay que relacionarse y
que nos llama a entrar en comunión con ella. No es una verdad
que hay que aprender de memoria, ni un sistema dogmá�co, sino
el Padre, el Hermano, el Amigo
(Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo)
que da a nuestra vida su sen�do
y dinamismo. De ahí que el Dios
cris�ano manifestado en Jesucristo esté reclamando el amor y el
seguimiento de sus discípulos.
Este amor y el modo concreto de
seguir a Jesús se concretan en los
diferentes estados de vida del
cris�ano. A cada estado de vida
se llega a través de la llamada
par�cular que Dios hace a todo
creyente.
Toda vocación es llamada
a dejarlo todo para seguir a Jesús.
El seguimiento de Cristo es el
camino de la conversión que
debe seguir todo cris�ano. Jesucristo es el valor supremo de toda
existencia. Jesús no fue monje, ni
fraile, ni adepto de ninguna ins-

�tución. Cada uno puede beber
en su inmensa riqueza salvífica.
Este es el fundamento de la vida
religiosa.
La vida consagrada marca la
radicalidad del seguimiento de
Jesús: no es solo seguimiento,
sino que es seguimiento radical
de Jesucristo.

La vida consagrada
es el seguimiento radical
de Jesucristo.
Un seguimiento que se funda
en tres condiciones esenciales,
llamados «consejos evangélicos»
o votos: cas�dad, pobreza y obediencia. Estos consejos evangélicos son propios de todas las
ordenes religiosas. Ya se dediquen al apostolado directo o a la
oración y a servicio total a Dios.
Ahora bien, la mayoría de la
gente, incluidos los propios cris�anos, comprendemos la labor
humanitaria que desarrollan las
órdenes religiosas dedicadas a la
educación y a la atención de
enfermos, huérfanos, desamparados, desahuciados, etc. Pero
esa gran mayoría, se muestran
perplejos y no acaban de comprender a las órdenes religiosas
entregadas a la «contemplación». La ignorancia de la vida
contempla�va, la escasa experiencia de la oración y, de otra
parte, la seducción de una cultura
profundamente u�litarista y
materialista, favorecen todo �po
de prejuicios al respecto.
Os invito a redescubrir el
valor de la vida consagrada en todas
sus
posibilidades
y,
redescubriéndola, a potenciarla y
cuidarla.
+ Vicente Ribas Prats
Obispo de Ibiza y Formentera
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LA COMISIÓN DEL SÍNODO DE LA DIÓCESIS
CONTINÚA SUS TRABAJOS PARA ACOMPAÑAR EN LA FASE DIOCESANA

Pregunta en tu parroquia
Tú también formas parte

La comisión del sínodo de la diócesis sigue manteniendo
sus encuentros semanales para seguir concretando los pasos a seguir en su labor de acompañamiento en la fase diocesana del Sínodo de los obispos, que comenzó el pasado
mes de octubre.
¿QUIERES APORTAR TUS PROPUESTAS AL SÍNODO?
La comisión quiere seguir animando y aportando materiales que favorezcan el trabajo en las diócesis. Para ello se
ha creado una página web https://www.obispadodeibiza.es
/sinodo-2021-2023/ en la que se están facilitando materiales para llevar a cabo las distintas reuniones sinodales.

Parroquia de la Virgen del Carmen (Es Cubells)

CONOCER EL ALCANCE DE LA CONSULTA SINODAL:
Después de varios meses de trabajo, el equipo sinodal de
la Conferencia Episcopal Española hará llegar a los responsables diocesanos un cuestionario para conocer en
qué momento de la consulta se encuentran los grupos sinodales. Los resultados de estos cuestionarios se pondrán
en común en una reunión que se ha programado a primeros de marzo.

Monasterio de San Cristóbal
Este encuentro también servirá como jornada formativa en
torno al Sínodo. Además, será una ocasión para realizar
reuniones por grupos virtuales por zonas que permitan conocer en qué medida el proceso sinodal está llegando a las
distintas realidades eclesiales: parroquias, movimientos,
asociaciones, congregaciones, así como en los grupos
para “alejados y ausentes”. También habrá un tiempo de
escucha y diálogo.

Parroquia de la Sagrada Familia

Parroquia de la Sagrada Familia

Por último, el equipo sinodal de la CEE avanzó en su asada
reuión del 27 de enero, en el programa de la Asamblea final, la fiesta sinodal, prevista para el mes de junio. Este
evento será el momento culminante del discernimiento diocesano, donde se presentarán las síntesis y testimonios de
este camino sinodal, con espacios para la deliberación de
los participantes y momentos para la celebración.

En las fotos: continúan las reuniones sinodales en
las parroquias y en las instituciones.

2
3

EsglésiaEivissaiFormentera

«Caminando juntos». Este es el lema con el
que la Iglesia celebra el 2 de febrero la Jornada de
la Vida Consagrada, coincidiendo con la fiesta de
la Presentación del Señor.
Con este lema, los consagrados se unen al
camino sinodal que se inició en octubre de 2021 y
que culminará en octubre de 2023. Así, los obispos
de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada
invitan en su mensaje para esta Jornada «a caminar
juntos» desde la consagración, la escucha, la comunión y la misión.
El Obispo de Ibiza, Don Vicente Ribas, presidirá
la eucaristía que tendrá lugar en el Convento de San
Cristóbal, donde residen las canonesas regulares de
san Agustín, donde se reunirán las 5
congregaciones de las pitiusas a las 17h. de la tarde
para celebrar la Jornada en comunión «Mientras
avanzamos en el camino sinodal -escriben los
obispos- damos gracias a Dios por el
don de la vida consagrada que
enriquece a la Iglesia con sus
virtudes y carismas y le muestra al
mundo el testimonio alegre de la
entrega radical al Señor».

Jornadas y colectas

La Iglesia celebra el 11 de febrero, festividad de
Nuestra Señora de Lourdes, la Jornada Mundial
del Enfermo. Este día se inicia la Campaña que
concluye el 22 de mayo, cuando la Iglesia en España
celebra la Pascua del Enfermo.
«Acompañar en el sufrimiento» es el lema que
propone el departamento de Pastoral de la Salud,
que ha editado los materiales para esta Jornada instituida hace 30 años por san Juan Pablo II para sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los enfermos
y a quienes los cuidan.
El papa Francisco, en su mensaje, recuerda con
agradecimiento que en este tiempo se ha avanzado
bastante, pero, puntualiza, «todavía queda mucho
camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, principalmente en los lugares y en
las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la
atención sanitaria que necesitan, así como el
acompañamiento pastoral para que
puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado y
resucitado». Escanea este código
para leer el mensaje del Papa.
La tarea que nos planteamos para la Campaña
de 2022 es evitar que el muro de la indiferencia y la
desigualdad condenen al olvido a más de mil millones de personas empobrecidas y hambrientas ante
las que nunca debemos volver la espalda.
No podemos permanecer impasibles ante la desigualdad que condena al olvido y a la marginación
a mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad, minorías étnicas… que representan a los “desheredados” de la Tierra.
"Nuestra indiferencia los condena al olvido",
como dice el lema de la Campaña 63, pero estamos
a tiempo de actuar.
Nuestro mundo se vio golpeado hace casi dos
años por la pandemia de la COVID-19, que ha
cambiado la realidad que nos toca vivir. El coronavirus no solo ha puesto al mundo en jaque en
cuanto a salud se refiere, sino que ha agravado la
desigualdad y el número de personas con hambre
aguda en el planeta.
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16 de enero. Confirmaciones en
la Parroquia de San Pablo.

VISITA AD LIMINA
Desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de enero, los obispos
pertenecientes a las provincias
eclesiásticas de Barcelona,
Tarragona y Valencia, archidiócesis a la que pertenece la diócesis de Ibiza, han viajado a
Roma para cumplir con la
obligación de la visita ad limina
apostolorum. Esta ha sido la
primera visita en la que Mons.
Vicente Ribas Prats ha participado como Obispo. En la
mañana del viernes, 14 de
enero, los obispos fueron recibidos por el Santo Padre. El Papa
Francisco saludó personalmente a cada uno de los Obispos al
inicio del encuentro. Mons.

Vicente Ribas le regaló al Santo
Padre un libro sobre Ibiza y Formentera y le pidió que bendĳese la diócesis, de manera
especial a los enfermos. El
Papa felicitó a Mons. Vicente
Ribas por su reciente ordenación episcopal y le animó a
no desfallecer en su labor pastoral. El encuentro duró más
de dos horas y los obispos
españoles pudieron presentar
al Santo Padre los retos y las
inquietudes de cada una de sus
diócesis. Al concluir el encuentro el Papa Francisco hizo un
presente a cada uno de los
obispos y les pidió que no se
olvidasen de rezar por él.

17 de enero. Festividad
de San Antonio Abad
Foto: Marcelo Sastre

29 de enero. Primera
sesión de Formación
para el lectorado. Parroquia de San Rafael.

Contra la pobreza, no te quedes mirando, ¡actúa!
La actual crisis social y sanitaria, que ha venido a
sumarse de manera catastrófica a la crisis económica
y medioambiental, que ya convertía la vida de millones
de personas en un desafío casi insalvable, empujará a
otros 500 millones de personas a la pobreza. Y, si no
hacemos algo urgente, el hambre podría alcanzar a
más de mil millones de personas en los próximos
años.
Pero, por desgracia, estas cifras esconden rostros
de seres humanos que no tenemos tiempo ni de mirar
ni de tener presentes. Vivimos en una sociedad
marcada por el individualismo en la que la desigualdad
nos parece algo normal. Y con nuestros comportamientos y actitudes condenamos y marginamos a
millones de seres humanos.
No podemos seguir ignorando la dura realidad que
viven millones de personas en el mundo que, cada

día, se están volviendo más invisibles y más olvidados
a causa de nuestra indiferencia. No querer ver la desigualdad hará invisibles a las personas más pobres del
planeta.
Con el lema “Nuestra indiferencia los condena al
olvido”, queremos alzar la voz ante la creciente indiferencia que se está instaurando en nuestro mundo,
pues constituye uno de los mayores desafíos de nuestra Institución y queremos denunciarlo en esta
Campaña. Queremos despertar conciencias anestesiadas para que nadie se quede atrás, porque no es
posible construir un mundo diferente con gente indiferente.
Si no reaccionamos, sin nuestra mirada, atención
y apoyo, los más pobres del planeta serán olvidados y
se harán invisibles. Que la pobreza y el hambre no
sean invisibles depende de ti. ¡Actúa!
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Semana de la
Familia
del 14 al 20 de febrero
Siempre hay algún aspecto que tenemos un poco “apagado” en la pareja… ¿Queréis activar vuestro matrimonio?
Esta APP llega para acompañaros,
para que podáis activarlo juntos y para
mantenerlo encendido.
Han elaborado los contenidos varios
matrimonios españoles y algunos sacerdotes para la Subcomisión de Familia
de la Conferencia Episcopal Española.
Aquí podréis encontrar, a partir del 14
de febrero, un RETIRO EN EL HOGAR
con el que celebrar la Semana del Matrimonio. Meditaciones, dinámicas, testimonios, oraciones… os mostrarán la belleza
del matrimonio durante esa semana; y
después, acudid a esta APP con
frecuencia, porque siempre habrá sorpresas con las que poner vuestro matrimonio en modo ON.
Vigilia de la familia: sábado 19 a las
20h. en la Parroquia del Rosario.
Misa Solemne de la familia: domingo
20 a las 12h. en la S.I. Catedral de Ibiza.

21 de enero. En la festividad de la Parroquia de Santa Inés, se
celebró una eucaristía solemne presidida por el obispo de Ibiza.
Tras la misma, se salió en procesión encabezada por la bandera
parroquial la cual Mons. Vicent Ribas bendĳo durante la misa.
Fotos: “visitsantantoni.net”.

foto: https://visit.santantoni.net/

6

JUNTS, EL ESPACIO PARA
COMPARTIR LA FE
La Delegación de Juventud ha creado un
grupo denominado “Junts” mediante el
cual, se les hará llegar propuestas a los jóvenes universitarios de
las Pitiusas para profundizar en la Fe y en el encuentro. Para inscribirse es
necesario rellenar el siguiente formulario escaneando el siguiente código QR:
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Agenda diocesana
INTENCIÓN DE
ORACIÓN DEL
SANTO PADRE
CONFIADA A SU
RED MUNDIAL DE
ORACIÓN PARA
FEBRERO 2022:

“Recemos por
las mujeres religiosas y consagradas,
agradeciéndoles su misión y
valentía, para
que sigan
encontrando
nuevas
respuestas
frente a los desafíos de nuestro tiempo.o.

MIÉRCOLES 2 Fiesta de la Presentación del Señor
Jornada de la Vida Consagrada
SÁBADO 5 Formación Lectorado. II Sesión. Parroquia San Rafael
(10h.-14h.)
DOMINGO 6 Domingo V del Tiempo Ordinario
VIERNES 11 Fiesta de la Virgen de Lourdes
Jornada Mundial del Enfermo
SÁBADO 12 Festividad Parroquia de Santa Eulalia. Misa solemne a las 11h.
seguida de procesión. Preside el obispo de Ibiza.
Misa Solemne (Jornada Mundial del Enfermo) en la Parroquia
de San Pabloi presidida por Mons.Vicent Ribas a las 19:30h.
con Unción de Enfermos.
DOMINGO 13 Domingo VI del Tiempo Ordinario
Campaña contra el hambre en el mundo (Manos Unidas)
Colecta Campaña contra el hambre (Manos Unidas)
LUNES 14 Comienza la Semana de la Familia
SÁBADO 19 Vigilia (Semana de la Familia). Parroquia del Rosario. 20h.
DOMINGO 20 Domingo VII del Tiempo Ordinario
Misa Solemne (Semana de la familia) a las 12h. Catedral.
SÁBADO 26 Formación de catequistas
DOMINGO 27 Domingo VIII del Tiempo Ordinario

Comentario a los evangelios dominicales. Papa Francisco.
6

FEB.

DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 5, 1-11

Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Señor,
apártate de mí, que soy un pecador». Dios siempre se
adelanta, y siempre nos espera. Jesús es el Señor, es la
manifestación de Dios, y por ello Simón Pedro piensa que
debe de haber una distancia entre el pecador y el Santo. Y
es por su condición de pecador por lo que Jesús no se aleja
de él. Si eres pecador, el Señor te espera aún más.

13
FEB.

DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 6, 17. 20-26

Campaña contra el hambre en el mundo (MMUU)

[Amad a vuestros enemigos). Todos tenemos heridas:
heridas espirituales, pecados, enemistades, celos; tal vez
no saludamos a alguien:"¡Ah! Me hizo esto, ya no lo
saludo". Pero hay que curar esto. "¿Y cómo?". Reza y pide a
Jesús que lo sane. Es triste cuando en una familia los
hermanos no se hablan por una estupidez, porque el diablo
toma una estupidez y hace todo un mundo. Después, las
enemistades van adelante, muchas veces durante años. Los
DOMINGO VII DEL TIEMPO ORDINARIO
padres sufren porque los hijos no se hablan, o la mujer de
20
FEB. Lc 6, 27-38
un hijo no habla con el otro, y así los celos, las envidas... El
Si las bienaventuranzas son «el navegador para nuestra vida diablo siembra esto. Y el único que expulsa los demonios es
cris�ana», están también las «an�-bienaventuranzas» que Jesús. El único que cura estas cosas es Jesús. Por eso, os
seguramente nos harán errar el camino: se trata del apego digo a cada uno de vosotros: dejaos curar por Jesús.
a las riquezas, la vanidad y el orgullo. La mansedumbre, que
no se debe confundir con «tontería». Jesús perfecciona la
DOMINGO VIII DEL TIEMPO ORDINARIO
27
Lc 3, 1-6
an�gua ley, la lleva a cumplimiento. Y esta es la ley nueva,
FEB.
esta que nosotros llamamos las bienaventuranzas. Sí, es la
nueva ley del Señor para nosotros. En efecto, las Los niños y los jóvenes sois los frutos de los árboles. Y
bienaventuranzas son la guía de ruta, de i�nerario, son los cuando un árbol �ene buenas raíces y un buen tronco
navegadores de la vida cris�ana: aquí vemos, por este (abuelos y padres) da buenos frutos. Debemos ser un
camino, las indicaciones del navegador, y cómo podemos bosque lleno de buenos frutos; las familias numerosas son
avanzar en nuestra vida cris�ana.
una gran esperanza de la sociedad.
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Por Miguel Sanmartín Fenollera

Cómo construir una biblioteca familiar
Elaborar con detalle una biblioteca para la familia, tanto para adultos
como para niños, no es ac�vidad decora�va. La creación de un ecosistema lector en el hogar es una fuente de virtudes que salta, incluso,
más allá de los mismos libros. /Siempre me ha gustado escudriñar las
paredes forradas de libros de las bibliotecas. Mirar los lomos y perderme entre las filas y columnas que forman, en medio de entrepaños y
repisas, y hacerlo no con erudición, sino con la curiosidad de un niño.
Así fue en mi infancia y así sigue siendo ahora. Además, aunque suene
prosaico y u�litarista, hay estudios que sos�enen que para los pequeños sen�rse dueños de los libros está directamente relacionado con la
adquisición del hábito lector. El número de �tulos que alberga un hogar
también guarda una estrecha relación con el nivel de educación que
pueda llegar a alcanzar el niño. Por ello creo que las acumulaciones de

EDICTO
EL ILMO SR. DON DANIEL RIEGER CONTRERAS, VICARIO JUDICIAL Y JUEZ ECLESIÁSTICO ORDINARIO DEL
OBISPADO DE IBIZA, a la vista del resultado de las
diligencias practicadas sin que haya sido posible la notificación a la esposa, hace saber: "En la Causa de nulidad
N° O1/21 «YUSTE-GONZALEZ" este matrimonio celebrado
el día 25 de noviembre de 2000 en la Parroquia de Santa
María, Madre de la Iglesia, de Palmanyola, perteneciente a
la Diócesis de Mallorca ha sido declarado nulo por sentencia dictada por el Tribunal Eclesiástico de Ibiza el 8 de
noviembre de 2021, con cláusula prohibitiva para ambos
esposos. Según así resulta y es de ver en los autos de referencia, a los cuales me remito".

OFICINA DE PROTECCIÓN AL MENOR:
Sede: Obispado de Ibiza: C/Pedro Francés nº12,2º. 07800 (Ibiza)
E-mail: protecciomenors@obispadodeibiza.es
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libros, las bibliotecas, son realmente importantes,
y más las personales, las que están cerca de los
pequeños. Una vez que un niño siente la biblioteca
como suya, un nuevo mundo se abre ante sus ojos.
Lo he visto suceder. Me pasó a mí; les pasó a mis
hermanos; les está pasando a mis hijas. Todo lo
anterior me lleva a formularles una propuesta: anímense a construir una biblioteca para cada hijo
desde su nacimiento.Si lo hacen, se darán cuenta
de que la biblioteca se acrecienta sin aparente
esfuerzo, no solo mediante la compra, los préstamos, los obsequios o las herencias, sino que incluso, parecerá reproducirse a sí misma, como guiada
de una fuerza invisible y misteriosa. Sen�rse dueños de los libros está directamente relacionado con
la adquisición del hábito lector. Esta biblioteca
familiar facilitará que los niños se encariñen con los
libros y aprendan a amarlos. El ver cómo crece a
medida que ellos crecen; la labor de buscar el �tulo
anhelado entre los estantes, o de explorar sin un
rumbo fijo el paisaje ondulado y policromá�co de
los lomos. La alegría inesperada del descubrimiento fortuito, o el ordenar y desordenar los anaqueles
y las baldas sin criterio ni razón alguna, todo ello
cons�tuirá un ceremonial que les hará ver sus
colecciones de álbumes y cuentos como algo propio. La imagen de un niño que crece con su biblioteca me parece mágica. En cuanto a qué obras
escoger, quizá convenga un equilibrio entre el consejo paterno y la libertad. No solo será provechoso
que se sientan libres, sino que deben serlo en algún
grado. Si conseguimos reconducir su facultad de
elección a aquello que sea conveniente para ellos,
estaremos en el buen camino. Porque hacerlos
colaborar en la construcción de la biblioteca, incluso en la selección de los �tulos, es algo bueno. Una
par�cipación que debería aumentar a medida que
crezcan, lo que les ligará fuertemente a los libros,
que sen�rán más suyos. Ah, y no se olviden: cuiden
de la biblioteca y enseñen a sus hijos a cuidarla.
Que nadie pueda comentar lo que Jane Austen
hace decir en Orgullo y Prejuicio a
su señor Darcy: “No comprendo el
abandono de una biblioteca
familiar en estos �empos”. Ar�culo
publicado en la revista Misión, la
revista de suscripción gratuita.
www.obispadodeibiza.es
Diócesis de Ibiza
C/Pere Francés nº 12, 07800 Ibiza
@diocesisibiza
(+34) 971312773

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