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“María es introducida“María es introducida
en el misterio de Cristoen el misterio de Cristo
a través de laa través de la
anunciación del ángel.anunciación del ángel.
La encarnación cons‐La encarnación cons‐
tituye el cumplimientotituye el cumplimiento
de la promesa divina,de la promesa divina,
después del pecado ori‐después del pecado ori‐
ginal.” (S.Juan Pabloginal.” (S.Juan Pablo
II: “RedemptorisII: “Redemptoris
Mater”, 8.11)Mater”, 8.11)

Tiempo de Cuaresma - Tiempo de conversión

Pregunta en tu parroquia
Tú también formas parte

Un año más, la diócesis celebra la Jornada de la Vida Consagrada en Ibiza y
Formentera. En la foto, las 5 congregaciones de las Pi�usas. 2 de febrero.
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La Cuaresma es una experiencia de conversión
para todo el pueblo cris�ano que, a ejemplo de
Jesús, reflexiona sobre su propia realidad a través de
la escucha atenta de la palabra de Dios y de las obras
que acompañan el camino cuaresmal: la oración, el
ayuno y la limosna. Así podremos comprobar y
manifestar que crecemos como cris�anos, que
somos mejores personas y que amamos acogiendo
el mandato nuevo de Jesús, el Señor.

Se trata de crecer: en la fe, en el conocimiento
de Jesús, en el desarrollo de nuestras capacidades y
talentos.

Se trata de ser: en la línea de la auten�cidad
cris�ana y humana. Ser más humanos quiere decir
más libres, más responsables, más justos y
solidarios. Ser más cris�anos quiere decir ser más
conscientes y consecuentes de lo que confesamos y
creemos, estar más compenetrados con los criterios
y ac�tudes de Jesús, iden�ficarnos más con él.

Se trata de amar: porque éste es el verdadero
camino para el crecimiento y la vivencia cris�ana.
Somos y crecemos en la medida que amamos. Y
amar significa compar�r, servir, entregarse. Es un
camino que nunca acabamos de recorrer.

«Conviértete y cree en el Evangelio», es la
invitación que hace Jesús a través de la Iglesia en
este �empo de cuaresma.

La conversión personal y comunitaria se
muestra, a la luz de los acontecimientos históricos
que estamos viviendo, más necesaria que nunca.

Conver�rse implica el reconocimiento de la
existencia del mal y saber que cuando ese mal es
realizado por una persona o por un grupo de
personas recibe el nombre de pecado. Por tanto,
negar la condición pecadora del ser humano y, por
extensión, del pecado mismo, lleva a la negación del
mal y con él, su origen y su fuerza misteriosa.

Negar el mal y negar así mismo nuestra
par�cipación consciente, libre y voluntaria en el mal
mismo (esto es el pecado), sólo conducen a un único
camino: a la banalización del mal.

Banalizar el mal conlleva inexorablemente a
aceptar el mal como algo irremediable.

No es arriesgado afirmar que los hombres y
mujeres somos víc�mas de nuestro desprecio por
los valores tradicionales, los morales y los religiosos,
que han dado y dan sen�do a la vida. Todos somos
conscientes de las consecuencias que padece
nuestra sociedad como resultado de este olvido
intencionado de ciertos valores fundamentales. El
abandono de los fundamentos é�cos ha supuesto un
retroceso a modelos culturales y sociales de �empos
pasados en los que, consciente o
inconscientemente, se despreciaba la dignidad del
ser humano. Y este desprecio comienza con el
individualismo y la indiferencia y se hace lacerante
en la durabilidad que �enen muchos de los
acontecimientos deshumanizantes, algunos
dramá�cos y otros trágicos.

Preguntémonos cuánto permanece en nosotros
lo bueno y lo malo que sucede en nuestro �empo.

Por eso, muchas personas, por la escasa o nula
durabilidad del sen�miento de culpa, del dolor de
los pecados y del propósito de enmienda, terminan
diciendo que no �enen pecados. Y cuando uno no
�ene pecados ¿de qué se �ene que conver�r?, y
cuando no hay nada de que conver�rse ¿para qué la
cuaresma?

Pobre mundo, pobre sociedad, pobre Iglesia y
pobres de nosotros si la soberbia, el orgullo y la
insensatez nos han dejado ciegos para ver el mal y
para ver nuestros pecados. Así nada es de extrañar.
Aunque por cinco minutos nos sintamos afectados,
luego nos quedan todavía vein�trés horas y
cincuenta y cinco minutos para seguir “disfrutando”
de nuestra pobre vida.

No es cris�ano quien cierra los ojos ante el mal
y el pecado. Nuestra fe y nuestro compromiso no
permite que permanezcamos impasibles ante
situaciones sociales o internacionales injustas que se
oponen al amor, a la verdad y al bien.

Jesucristo con la llamada a la conversión no nos
hace débiles, no nos convierte en gente miedosa y
víc�mas de la prepotencia de los otros, sino quemás
bien nos hace fuertes y capaces de luchar por la
jus�cia y de resolver muchas cues�ones con la
generosidad, más aún, con la fortaleza y el genio del
amor.

+ Vicent Ribas Prats
Obispo de Ibiza y Formentera

Crecer, Ser y Amar
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Nos encontramos en la semana
vocacional, tiempo propicio para
recordar el mandato del señor “pedid
al dueño de la mies, que envíe obreros
a su mies” (Lc 10, 2). Pero si estamos
en la semana vocacional, es preciso
preguntarnos ¿Qué es la vocación? La
vocación procede del latín vocare y
significa llamada. Pero bueno,
llamada a qué o a quién. Son
preguntas profundas que en ocasiones
esta sociedad, por el murmullo de un
mundo globalizado, la termina
descartando. Vocación (al menos para
mi) es la certeza de que he sido
elegido para algo, que soy y tengo
algo que dar a los demás, que no soy
un número más en la sanidad o en el
número de registro del ayuntamiento.
La vocación es el sentir que he nacido
para algo y lógicamente también para
Alguien. Pero esto no se encuentra en
libros o en búsquedas cibernéticas de
aquello a lo que quiero llegar a hacer,
sino más bien, en la búsqueda
introspectiva de aquello a lo me siento
llamado a ser. En definitiva, es una
búsqueda de sentido, y en mi caso
particular, mi ser y mi quehacer lo he
encontrado en la llamada de Aquel,
que no solo me ha llamado a la vida,
sino que me ha elegido al servicio a
mis hermanos en el “partir el pan”.

Soy FabiánA. Rodríguez Bonilla y en
estos momentos con veinticinco años,
me encuentro en el quinto año de
formación para ser Sacerdote. Esto es
a lo que me he sentido elegido. Pero
¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cuál
es mi testimonio vocacional? De
tantas y tantas cosas que vienen a mi
mente, me gustaría compartir un
momento significativo en mi proceso
vocacional. Cuando aún era muy
joven, solía ir a la Iglesia a participar
en la eucaristía, a la Iglesia cerca de la
casa de mis padres en mi país natal

(Colombia), podría decir que, entre
actividades con jóvenes, en la
catequesis de primera comunión y
demás actividades, pasaba más
tiempo en la Iglesia que en casa. Pero
toda esta cercanía con el paso de los
años se convertiría en una apatía. Sí,
como muchos, fui dejando a un lado
las cosas de lo que comúnmente se
denomina: de religión.

A los dieciséis años, por cuestiones
laborales de mis padres, me
encontraba viviendo en otra ciudad,
momento crucial que no iba a
desaprovechar. Casa nueva, cuidad
nueva, y por qué no, un Fabian nuevo,
uno que molara, y esto no podría ser
de otra manera, que un Fabián que
sepa de cualquier cosa, menos de lo
que es Dios. Pero ¿Quién puede
escapar de tu mirada?Versa el salmo.
Entre más me quería esconder de
Dios, Él siempre seguía saliendo a mi
encuentro. En un lugar donde me
negaba a contar, que no hace mucho
me había sentido llamado para ser
sacerdote, fue ese mismo sitio el que
me recordó y me confirmó que
realmente había sido llamado para
servir al Señor y todo por un rosario.
Era un día del mes de mayo y como el
colegio al llevar el nombre de la
advocación de Fátima, se tenía la
costumbre (o no sé si fue la primera
vez que se hizo) de rezar el Rosario al
menos una vez, antes que se acabara
el mes. Pues el día de rezar el Rosario
había llegado y a nuestra clase entraba
la profesora de inglés, la cual no tenía
idea de rezarlo, entonces aparece la
interesante pregunta - ¿Quién quiere
rezarlo? La clase estaba en silencio,
yo esperaba impaciente que alguien
dĳera algo y de la nada, sin pensarlo,
con toda naturalidad terminé
diciendo: “no me acuerdo mucho,
pero yo puedo rezarlo” Puedo

asegurar, que lo más probable, es que
ese día uno u otro misterio haya sido
una invención mía. Con esto y
algunas cosas más, que no me
alcanzarían las líneas para contar, me
devolvían a un camino que había
intentado desviar.

De ese momento al momento en el
que nos encontramos, ya han pasado
varios años, y siempre, y a pesar de mi
querer huir de Dios, Él siempre ha
querido salir a mi encuentro, se hace
y se sigue haciendo el encontradizo
conmigo, y ha sabido conducirme por
caminos insospechados, haciéndome
entender que la vida, no es solo querer
llegar a una meta (éxito, dinero,
placeres -no necesariamente malos-),
sino el dejarte alcanzar por ella.

Tú, seas quien seas que leas esto,
déjate, dejémonos alcanzar por la
meta, que no es otro queAquel que ha
dado su vida, para que nosotros
seamos capaces de tener una vida
plena, feliz, fecunda, que nos llena de
verdadera satisfacción, y esto única y
exclusivamente nos lo da Dios.
Atrévete a decirle sí a Dios. Él, más
que pedirte tu vida, solo pide que
aceptes la suya.

Descúbrelo, ámalo, y apuesta por Él,
ya que tu felicidad puede estar, -y
creedme que lo está-, en la intimidad
de un sagrario. Y si crees que puedes
estar llamado a seguirle, no tengas
miedo, ya lo decía el papa Benedicto
“El sacerdocio no vale la pena, vale
la vida”.

Fabian Andrés Rodríguez Bonilla
Seminarista de Ibiza

¡Atrévete a decirle “sí” a Dios!
Servicio de información de la Delegación Episcopal de Vocaciones de la Diócesis de Ibiza.

19 de marzo:
Día del Seminario
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CARTA DEL OBISPO DE IBIZA POR LA GUERRA EN UCRANIA FINALIZA LA PRIMERA FORMACIÓN PARA EL LECTO-
RADO EN LAS PITIUSAS

“Con viva preocupación y con asombro creciente”
(MBS, 1) hemos seguido las no�cias que desde hace
�empo va�cinaban un posible conflicto armado entre dos
naciones, pero cuyas repercusiones se dejarán sen�r por
todo el mundo y, en par�cular, por el con�nente europeo.
Lamentablemente los temores más fundados se han hecho
realidad y Rusia ha invadido el territorio soberano de
Ucrania. […]. Los creyentes en Cristo debemos condenar
toda forma de violencia. Por ello, hoy es preciso condenar
este ataque de Rusia a Ucrania, del pueblo ruso al pueblo
ucraniano. Y junto a la condena, la plegaria. La religión,
contrariamente a lo que algunos pensadores han afirmado,
no es un estorbo para la realización del ser humano. Al
contrario, la vivencia de la religión debería abrir a cada
creyente para acoger al prójimo y a reconocerlo como
“hermano”. Es a lo que nos invita la oración del
“padrenuestro” cada vez que la rezamos.

El Santo Padre, el papa Francisco, ante la situación tan
crí�ca que se esta viviendo en Ucrania, hace una llamada
“a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado
que a la insensatez diabólica de la violencia se responde
con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a
todos a hacer del próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza,
una jornada de ayuno por la paz. Animo de forma especial
a los creyentes para que en ese día se dediquen
intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la paz
preserve al mundo de la locura de la guerra”.

Acogiendo esta llamada del papa Francisco, nuestra
diócesis de Ibiza y Formentera, en la que reside una nutrida
comunidad de fieles creyentes ucranianos, declara el día 2
de marzo como día de ayuno y oración por la paz. En todas
las parroquias se elevará de manera especial una oración
por la paz en el transcurso de la celebración de la Santa
Misa y que se incluirá en la plegaria de los fieles. […]. No
podemos renunciar a que la sensatez se abra camino en
medio de esta desmedida reacción de soberbia y de ira.
Para ello, os invito a pedirle a nuestra
patrona, Santa María de Eivissa, Reina de la
paz, que ponga cordura y bondad en el
corazón de quienes pueden detener este
conflicto. Lee la carta completa escaneando
este código.

Secundando el llamamiento a rezar por la paz hecho
por el Papa Francisco, el jueves 24 de febrero el Señor
Obispo presidió la celebración de la Eucaris�a en la Capilla
de Lourdes, de Santa Eulalia. Concelebró con Mons. Vicent
Ribas el capellán de la comunidad ucraniana Dmytro
Kyiashko. A esta celebración se invitó a toda la comunidad
ucraniana y católica para unirse en oración por la paz en
Ucrania

El 5 de febrero concluyó la primera formación para el
lectorado propuesta por la Delegación de Apostolado Seg-
lar junto con la de Enseñanza. Una formación que se llevó
a cabo en dos jornadas – 29 de enero y 5 de febrero – cuyo
fin ha sido el de preparar a las personas que habitualmen-
te leen en la iglesia. De la mano del Delegado de Aposto-
lado Seglar, D. Vicente Tur, se ha llevado a cabo dicha
formación que ha ofrecido, por primera vez en las Pi�usas,
la posibilidad de profundizar en la importancia de los tex-
tos bíblicos para poder transmi�r fielmente lo que dicen.

La Formación del Lectorado ha tenido muy buena aco-
gida por parte de los feligreses de la diócesis. El curso se
dividió en tres partes, una primera centrada en la dicción
y la lectura en público, una segunda en la que se ha pro-
fundizado en el ministerio del lector dentro del misal ro-
mano, y una tercera parte en la que se presentó el leccio-
nario; cómo está distribuido y qué lecturas hay a lo largo
del año litúrgico, entre otras cosas. Todo ello concluyó con
una ac�vidad prác�ca que, debido al gran número de asis-
tentes, se llevó a cabo en grupos que prepararon una lec-
tura u�lizando los criterios que se les había sugerido. Al
terminar la Formación, muchos asistentes ya han dejado
constancia de su interés por recibir el Ministerio del Lecto-
rado. Durante la formación el obispo de Ibiza, Mons.
Vicent Ribas, expresó palabras de agradecimiento a todas
aquellas personas que se ponen al servicio de sus parro-
quias y animó a los asistentes a seguir par�cipando en
ellas. Tras el éxito de esta primera formación para el lecto-
rado, ambas delegaciones prevén que al menos, una vez al
año, se vaya repi�endo.
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REUNIÓN BALEAR: LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN EN
EL NUEVO MARCO NORMATIVO

CONCLUYE LA SEMANA DEL MATRIMONIO

EXCURSIÓN A LA TORRE DE SES PORTES (SALINAS)

Representantes de las tres diócesis de Baleares se
reunieron el 2 de febrero con el Conseller de Educación
para tratar el encaje de la asignatura de religión en el
nuevo marco norma�vo. Fue una reunión cordial en la
que pudieron expresar ante el Conseller las inquietudes
de la Iglesia hacia la materia de Religión Católica en el
seno de la comunidad autónoma.

La reunión se llevó a cabo en el Palacio Episcopal de
Mallorca y la presidió el obispo de Mallorca Mons. Seba-
s�à Taltavull. Por parte de la conselleria, asis�eron el
Conseller de Educación, Mar� Xavier March i Cerdà, y el
Director General de planificación, ordenación y centros,
Antonio Morante Milla.

San�ago de Compostela ha sido este año la sede de
las Jornadas de delegados de Enseñanza. Este encuentro,
convocado por la Comisión Episcopal para la Educación y
Cultura, ha reunido, del 10 al 12 de febrero, a más de 60
par�cipantes de las diferentes diócesis.

Juan Luis Cerdá Juan, delegado de enseñanza de la
diócesis de Ibiza ha par�cipado en el encuentro en el que
se han tratado algunos de los temas más urgentes del
trabajo conjunto entre las delegaciones. Con la presiden-
ta de la Conferencia de Decanos de Educación, Carmen
Fernández Morante, se profundizó en la formación del
profesorado, algo urgente para la puesta en marcha del
nuevo currículo de Religión. También se abordó, a par�r
de la experiencia concreta de la diócesis de Bilbao, las
posibilidades que supone para los colegios diocesanos el
trabajo en red, y la campaña que anualmente se prepara
para invitar a la matrícula en la asignatura de Religión.

Durante el encuentro también se habló de la ges�ón
e iden�dad católica, otro reto importante de los centros
educa�vos de �tularidad diocesana y de las oportuni-
dades que brinda a la Iglesia la existencia de estos cen-
tros. Para hacer frente a estos retos, uno de los frutos de
ese encuentro fue el poder estrechar lazos y reforzar la
unidad y comunión entre los responsables de enseñanza
de las diócesis de Baleares.

LA DIÓCESIS PARTICIPA EN LA JORNADA NACIONAL
DE DELEGADOS DE ENSEÑANZA

Esta inicia�va se enmarcó en el contexto del Año
Familia Amoris Lae��a, convocado por el papa Francisco.

Entre los materiales que se han desarrollado para ce-
lebrar esta Semana del Matrimonio se encuentra una
aplicación para disposi�vosmóviles: APP «MatrimONio»,
en la que se incluyen diferentes ac�vidades para crecer
en la vida matrimonial, desde un re�ro para matrimo-
nios, una meditación diaria, diálogos conyugales de cine,
vídeos con tes�monios o la agenda con las inicia�vas en
las diócesis.

La delegación de Familia y Vida de la diócesis de Ibiza
organizó una vigilia diocesana propuesta por la
Conferencia Episcopal Española dentro del marco de la
semana del matrimonio.

La vigilia de san valen�n, que se organizó el domingo
13 de febrero, contó con la par�cipación de muchos
matrimonios isleños que se unieron para rezar por todas
las familias de las Pi�usas. Con la iglesia ambientada en
las bodas de Caná, el obispo Vicent Ribas presidió la
vigilia en la que resaltó, en su homilía, la belleza de la
celebración e incidió en la importancia de hacer
redescubrir a los jóvenes el sacramento del matrimonio;
para que sean luz en este mundo.

La semana concluyó el domingo 20 de febrero, día en
el que se celebró la Misa conclusiva en la Catedral
presidida por Vicent Ribas, obispo de Ibiza.

Con mo�vo de la semana de la familia las parroquias de
Sant Jordi y Sant Francesc de Paula han organizado una
excursión a Las Salinas para tener un día de convivencia
al aire libre. Unas 70 personas pudieron apreciar la
importancia de caminar juntos, de vivir en sinodalidad.
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DOMINGO IV DE CUARESMA
Lc 15, 1-3.11-32

6
MAR.

DOMINGO I DE CUARESMA
Lc 4, 1-13

13 DOMINGO II DE CUARESMA
Lc 9, 28b-36MAR.

27
MAR.

Comentario a los evangelios dominicales.

DOMINGO III DE CUARESMA
Lc 6, 13, 1-920

MAR.

Las ofertas que el diablo le presenta a Jesús son hoy y
seguirán siendo las tentaciones que con�nuamente
aparecen en nuestro camino. ¿Cuántas ofertas seductoras
se nos presentan cada día? ¿Quién no ha sen�do alguna vez
la tentación del poder y la gloria? ¿La de ser más que los
demás? ¿Y las su�les ofertas disfrazadas de felicidad y éxito
rápido que diariamente nos ofrece nuestro mundo? El
seguidor de Jesús debe saber que el Evangelio es
incompa�ble con la men�ra, el chantaje, la corrupción, el
soborno y el vivir una vida egoísta y cerrada al amor de Dios
y al de los hermanos.

La propuesta de Pedro de hacer tres �endas nos recuerda
momentos de nuestra propia vida en los que nos hemos
encontrado felices envueltos por la presencia del Señor.
Momentos que recordamos en nuestro i�nerario de
discípulos. Las manifestaciones de Dios en nuestra vida
necesitamos revivirlas, gozarlas y actualizarlas. Pero
debemos estar atentos para no instalarnos y caer en la
tentación de quedarnos en las pequeñas chozas del propio
egoísmo. Para superarlo siempre estaremos atentos a la
Voz desde la nube: Mi Hijo elegido, escuchadlo.

Dios nos habla a través de los acontecimientos de la
historia. Los cris�anos vivimos en este mundo con sus
éxitos y con sus culpas. Nuestra tarea es leer los
acontecimientos desde el Evangelio de Jesús. Es el mejor
filtro. Y siempre debemos estar atentos y dispuestos a
cambiar aquello que no sintoniza con ese Evangelio. La
parábola de la higuera nos urge a nacer un serio examen de
conciencia sobre los frutos que ofrecemos. Una Iglesia y
una comunidad que no dé fruto no �ene razón de ser.

En la parábola encontramos tres ac�tudes muy diferentes.
La del hijo menor, que, arrepen�do de lo hecho con su vida,
vuelve a la casa paterna; la del hijo mayor, que rechaza y
condena el comportamiento de su hermano; y la tercera, la
más conmovedora, es la figura del padre, que abraza al hijo
con todo el cariño y amor de padre. y esta es la imagen que
Jesús �ene y nos ofrece de Dios Padre. Por eso, solo quien
conoce a Dios/Padre y lo ama es capaz de entender lo que
es el pecado y gustar lo que es el perdón.

Un grupo de la Parroquia de San Rafael trabajando
los temas del Sínodo

Si no has par�cipado, aún estás a �empo. Pregunta en
tu parroquia por las reuniones sinodales y, si ya se han
realizado, en ese caso también puedes hacer una
aportación individual rellenando este formulario:

Puedes encontrar materiales y vídeos explica�vos
en la web diocesana del sínodo:
h�ps://www.obispadodeibiza.es/
sinodo-2021-2023/

¡MUCHAS GRACIAS!

Merienda tras concluir la reunión sinodal, en el por-
che de la Parroquia de Sant Rafael.

Asamblea en la Parroquia de Santa Inés sobre los
temas del Sínodo.

h�ps://bit.ly/3HNqI8I h�ps://bit.ly/3sCHLUE
(en castellano) (en catalán)

https://www.obispadodeibiza.es/sinodo-2021-2023/
https://www.obispadodeibiza.es/sinodo-2021-2023/
https://bit.ly/3HNqI8I
https://bit.ly/3sCHLUE
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Agenda diocesana
MIÉRCOLES 2

VIERNES 4

DOMINGO 6

LUNES 7
VIERNES 11

SÁBADO 12
DOMINGO 13
JUEVES 17

SÁBADO 19

DOMINGO 20

LUNES 21
VIERNES 25

SÁBADO 26

DOMINGO 27

Miércoles de ceniza. Ayuno y abstinencia.
1ª oración de cuaresma. Parroquia de Sant Francesc de
Paula a las 20h.
Domingo I de Cuaresma
Retiro CONFER (Es Cubells)
Misa en la Creu den Serra a las 12:30h. (Sant Josep)
Retiro Clero (Es Cubells)
2ª oración de cuaresma. Parroquia de San Francesc Xavier a
las 18h.
Formación de catequistas. Lugar: Obispado de Ibiza 10h.
Domingo II de Cuaresma
3ª oración de cuaresma. Parroquia de Santa Gertrudis a las
19:30h.
Solemnidad de San José, esposo de la Virgen María.
Festividad de la Parroquia de San José. Misa solemne a las
12h. presidida por Mons. Vicent Ribas seguida de procesión.
Encuentro de vocaciones.
Domingo III de Cuaresma
Día y Colecta del seminario.
Formación Permanente Sacerdotes (Es Cubells)
4ª oración de cuaresma. Parroquia de San Salvador de la
Marina a las 20h.
Inicio de las 24 horas para el Señor. Parroquia de San
Salvador de la Marina.
Solemnidad de la Anunciación del Señor
Jornada por la Vida
Domingo IV de Cuaresma

INTENCIÓN DE
ORACIÓN DEL
SANTO PADRE
CONFIADA A SU
RED MUNDIAL DE
ORACIÓN PARA
MARZO 2022:

“Recemos para
que los cristia-
nos, ante los
nuevos de-
safíos de la
bioética, pro-
muevan

siempre la de-
fensa de la
vida a través
de la oración y
de la acción
social.“

El pasado sábado 19 de fe-
brero, a las 11h, el Señor Obispo
presidía la celebración de la Euca-
ristía en la Parroquia de San
Pedro, en el trascurso de la cual
dio posesión al nuevo Párroco,
Mons. José Martínez Franco.

Al inicio de la celebración fue
leído el nombramiento del nuevo
Párroco, quien realizó la profesión
de fe y el juramento de fidelidad.
Después de la homilía el sacerdo-
te renovó las promesas realizadas
el día su Ordenación sacerdotal y
posteriormente fue invitado por el
Señor Obispo a sentarse en la
sede, desde la que presidirá las
celebraciones.

La Parroquia de San Pedro, la
única que se encuentra dentro del

recinto amurallado de la ciudad, es
la sede de la Cofradía del Santísi-
mo Cristo del Cementerio, cuya
imagen fue colocada en el altar
mayor para la celebración.

BIOGRAFÍA:

José Martínez, que recien-
temente se ha reincorporado a la
Diócesis, fue ordenado sacerdote
el 8 de octubre de 2005. Poco
después de recibir la ordenación
sacerdotal fue nombrado Secreta-
rio Particular del Obispo de Ibiza,
Mons. Vicente Juan Segura.
Además desempeñó la función de
Capellán del Monasterio de San
Cristóbal, colaborando también en
la Vicaria Judicial y en la De-
legación para la causa de los
santos, entre otros. En el año
2007 obtiene la Licenciatura en
Derecho Canónico por el Instituto

de Derecho Canónico de Valencia.
En julio de 2013 fue nombrado De-
legado Diocesano de Pastoral Ju-
venil. El 8 de diciembre de 2014
fue nombrado Canónigo de la
Santa Iglesia Catedral de Ibiza.
Enviado a Roma en el año 2015, a
la Pontificia Academia Eclesiás-
tica, obtiene el Doctorado en Dere-
cho Canónico por la Pontificia Uni-
versidad Lateranense y, el 1 de ju-
lio de 2017 ingresa en el Servicio
Diplomático de la Santa Sede,
siendo destinado como Secretario
de la Nunciatura Apostólica en
Madagascar. En el año 2020 fue
destinado a la Nunciatura Apostó-
lica en Nueva Zelanda. El 11 de
octubre de ese mismo año, el
Papa Francisco le nombró Cape-
llán de Su Santidad. Reincorpo-
rado a la Diócesis de Ibiza en este
año 2022, fue nombrado Canciller
Secretario General de la Curia.

MONS. JOSÉ MARTÍNEZ FRANCO,
NOMBRADO PÁRROCO DE SAN
PEDRO (EL CONVENT)
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La Cuaresma es un buen �empo para
mirar profundamente nuestros co-
razones, para descubrir y rezar por lo
que necesita ser cambiado. Si somos
honestamente sinceros con nosotros
mismos, el verdadero perdón es algo
que a todos nosotros nos cuesta
alcanzar. San Pedro creía que era ge-
neroso con su idea de perdonar ha-
sta siete veces, pero como nosotros,
tuvo que abrumarse cuando Jesús
mul�plicó hasta setenta veces siete;
una cifra sin límites.

Según el evangelio de San Lucas, las
primeras palabras que provinieron
del corazón de Jesús mientras estaba
siendo clavado en la cruz fueron:
"Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen." Durante su suplicio, el
criminal crucificado a su lado decía:
"Jesús, acuérdate de mí cuando
llegues a tu reino.” Jesús le respondió
en seguida: “En verdad te digo, hoy
estarás conmigo en el paraíso." Estas

escenas de la pasión de Cristo expre-
san para mí el mensaje central y de-
sa�o hacia nuestra fe cris�ana al
reconocer nuestra necesidad de ser
perdonados y responder a la llamada
de Jesús de ser capaces de perdonar
de corazón tal como Él nos perdona.
La oración que voy a citar a con�-
nuación fue escrita por una persona
que entendió a la perfección de lo
que se trataba el verdadero perdón.

Le doy gracias a Dios que ella, al de-
jarla escrita, nos proporcionó así un
tes�monio, el cual, simplemente
prueba que da igual lo oscuro y
malvado que nuestro mundo pueda
llegar a ser, porque la luz de Dios
siempre estará presente en los co-
razones de ciertas almas y la fuerza
de los poderes del mal no la apagará.
Esta oración es una proclamación de
que la bondad de Dios, que existe en
el ser humano, nunca será vencida.

“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 estos mismos su-
frimientos hemos obtenido. Nuestra
camaradería, nuestra lealtad, nues-
tra humildad, el coraje y la generosi-
dad, la grandeza de corazón que ha
salido de todo esto, y cuando ellos
lleguen al gran juicio, que todos estos
frutos que hemos ganado sirvan para
su perdón.”

Esta oración se encontró en un trozo
de papel de envolver al lado del
cadáver de un niño en Ravensbruch
Campo Nazi de Concentración donde
92.000 mujeres y niños
murieron.

Ángela Mabley

Perdonaos los unos a los otros, como Dios os ha perdonado en Cristo. (Efesios 4: 32)

LA DELEGACIÓN DE MANOS UNIDAS DE IBIZA Y FORMENTERA
CELEBRÓ UNA MISA EL 11 DE FEBRERO PRESIDIDA POR EL OBISPO
DE IBIZA POR LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE ESTE AÑO
CON EL LEMA “TU INDIFERENCIA LOS CONDENA AL OLVIDO”.

CONVIVENCIAS DE LOS ALUMNOS DEL
COLEGIO SA REAL EN LA CASA DE ESPIRITUALI-
DAD DE SANTA TERESA, DE ES CUBELLS.


