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“… Y sólo pido no pedirte nada,
estar aquí junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es sólo

la llave santa de tu santa puerta…”
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+ Vicent Ribas Prats
Obispo de Ibiza y Formentera

La guerra más corta es la que nunca comienza. A
par�r de ahí toda guerra es larga y de consecuencias
trágicas y devastadoras. Se me hace di�cil y duro de
entender que lamentablemente tengamos que hablar
de guerra.

La centralidad de la persona humana y la natural
tendencia de las personas y de los pueblos a estrechar
relaciones entre sí, son los elementos fundamentales
para construir una verdadera comunidad internacional,
cuya organización debe orientarse al efec�vo bien
común universal. A pesar de que esté ampliamente
difundida la aspiración hacia una autén�ca comunidad
internacional, la unidad de la familia humana no
encuentra todavía esta realización, puesto que se ve
obstaculizada por ideologías materialistas y
nacionalistas que niegan los valores propios de la
persona considerada integralmente, en todas sus
dimensiones, material y espiritual, individual y
comunitaria. En par�cular, es moralmente inaceptable
cualquier teoría o comportamiento inspirados en la
discriminación, sea la que sea.

La convivencia entre las naciones se funda en los
mismos valores que deben orientar la de los seres
humanos entre sí: la verdad, la jus�cia, la solidaridad y
la libertad. La enseñanza de la Iglesia en el ámbito de
los principios cons�tu�vos de la comunidad
internacional, exhorta a las relaciones entre los
pueblos y las comunidades polí�cas encuentren su
justa regulación en la razón, la equidad, el derecho, la
negociación, al �empo que excluye el recurso a la
violencia y a la guerra, a formas de discriminación, de
in�midación y de engaño.

No se puede en absoluto rela�vizar o eliminar las
diferencias y caracterís�cas peculiares de cada pueblo,
sino favorecer sus expresiones. La valoración de las
diferentes iden�dades ayuda a superar las diversas
formas de división que �enden a separar los pueblos y
hacerlos portadores de un egoísmo de efectos
desestabilizadores como los que se están viviendo en
diversas partes del mundo, entre ellas, y muy
especialmente, en Ucrania.

La Doctrina Social de la Iglesia reconoce la
importancia de la soberanía nacional, concebida ante
todo como expresión de la libertad que debe regular
las relaciones entre los estados. La soberanía
representa la subje�vidad de una nación en su perfil
polí�co, económico, social y cultural. La dimensión
cultural adquiere un valor decisivo como punto de
apoyo para resis�r los actos de agresión o las formas de
dominio que condicionan la libertad de un país: la
cultura cons�tuye la garan�a para conservar la
iden�dad de un pueblo, expresa y promueve su
soberanía espiritual.

La soberanía nacional no es, sin embargo, un
absoluto. Las naciones pueden renunciar libremente al
ejercicio de algunos de sus derechos, en orden a lograr
un obje�vo común, con la conciencia de formar una
«familia», donde deben reinar la confianza recíproca,
el apoyo y respeto mutuos. En esta perspec�va,
merece una atenta consideración la ausencia de un
acuerdo internacional que vele adecuadamente por
«los derechos de las naciones», cuya preparación
podría resolver de manera oportuna las cues�ones
relacionadas con la jus�cia y la libertad en el mundo
contemporáneo.

Para realizar y consolidar un orden internacional
que garan�ce eficazmente la pacífica convivencia entre
los pueblos, la misma ley moral que rige la vida de los
hombres debe regular también las relaciones entre los
estados: «ley moral, cuya observancia debe ser
inculcada y promovida por la opinión pública de todas
las naciones y de todos los estados con tal unanimidad
de voz y de fuerza, que ninguno pueda osar ponerla en
duda o atenuar su vínculo obligante». Es necesario que
la ley moral universal, escrita en el corazón del ser
humano, sea considerada efec�va e inderogable como
la viva expresión de la conciencia que la humanidad
�ene en común.

Solo cuando se oscurece o se manipula la
conciencia o ésta se acostumbra a algo, aunque sea
obje�vamente malo, entonces deja de denunciar,
entonces deja de decir: no a la guerra.

Es moralmente inaceptable cualquier
teoría o comportamiento inspirados
en la discriminación, sea la que sea.
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28.879,21 €

20.035,49 €

2.000 €

6.843,72 €

vuestra ayuda
a UCRANIA

GRACIAS por

¿Quieres ayudar?

Total recogido

Enviado a Cáritas
Española para su
envío a Cáritas Ucrania

Aportación a la
comunidad
ucraniana de Ibiza

Remanente en cuenta corriente a 25 de
marzo para transferir a Cáritas
Española o necesidades en la isla

Cuenta «Emergencia Ucrania»:
ES24 0081-0622-0400-0253-4256

El 28 de febrero se activó una cuenta
específica desde Cáritas Diocesana
de Ibiza para ayudar a Ucrania.
Desde entonces, estos son los nú-
meros de las ayudas económicas:

Para más información sobre
cómo ayudar, contacta con:
Padre Dmitry Kiyashko
(whatsapp 634810955)
Sra. Maryana Lukynyuk
(whatsapp 655954556)

JUBILEO PALAUTIANO
20 MARZO 2022 - 7 NOVIEMBRE 2022 150 AÑOS
DE LA MUERTE DEL BEATO FRANCISCO PALAU

El 20 de marzo, aniversario de la muerte de Francisco Palau,
tuvo lugar la apertura y el inicio de las celebraciones con mo�vo
de este acontecimiento. Queremos en este año renovar nuestro
ser de carmelitas misioneras fundadas por este gran Apóstol de
Ibiza y Formentera, y animar a toda la diócesis a par�cipar en los
diferentes actos. El lema es: CAMINEMOS UNIDOS EN UN SOLO
CORAZÓN.

En sintonía con el camino sinodal que como Iglesia hemos
emprendido, nos sen�mos urgidas con el ejemplo y ardor
evangelizador de Francisco Palau a marchar a anunciar el
Evangelio y a amar como él nos enseñó.

Durante el mes deMayo: Invitamos a las parroquias de Ibiza
y Formentera a que peregrinen al Santuario de la Virgen del
Carmen de Es Cubells, en el día que cada comunidad parroquial
vea más adecuado, para rezar y visitar a la Virgen,
comunicándolo con an�cipación para evitar coincidencias.

El domingo 22 de Mayo por la tarde: Eucaris�a frente a Es
Vedrá en la esplanada del Sabinar.

Excursión palau�ana: Rutas misioneras abiertas a todas las
personas que deseen par�cipar, en las fechas que durante el
�empo jubilar se nos propongan, avisando con la suficiente
antelación para poderla preparar. Se recorrerán las Parroquias
principales que misionó el Padre Palau. La ruta estará dirigida
por las Hermanas carmelitas misioneras.

Concierto teresiano: al finalizar la Eucaris�a de clausura el 6
de Noviembre de este año.

Para par�cipar en las diferentes ac�vidades contactar con
las hermanas de la casa de Espiritualidad Sta. Teresa de Es
Cubells. 971 802289 - 686 820 092

Hna. Gracia Navarro (c.m.)
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RETIRO PARA MATRIMONIOS DEL 29 DE ABRIL AL 1
DE MAYO: PROYECTO AMOR CONYUGAL

LA DIÓCESIS DE IBIZA SE UNE AL ACTO DE CONSAG-
RACIÓN DE UCRANIA Y RUSIA AL INMACULADO CO-
RAZÓN DE MARÍA

LA DIÓCESIS DE IBIZA PONE A DISPOSICIÓN DE LOS
REFUGIADOS UCRANIANOS LAS INSTALACIONES
DEL ANTIGUO ALBERGUE MUNICIPAL

La Diócesis de Ibiza, a través de Cáritas, ha puesto a
disposición de la sociedad Pi�usa, Consell Insular de
Ibiza y comunidad ucraniana, las instalaciones del
an�guo albergue municipal sitas en la calle Carlos III,
que cuentan con habitaciones, baños, sala de estar, la-
vadero y office.

El pasado martes 8 de marzo, tras la reunión de la Mesa
de Exclusión Social para tratar la situación de los
refugiados ucranianos que puedan llegar a las Pi�usas,
se iniciaron los trámites con el Consell Insular de Ibiza
para habilitar los espacios des�nados a la acogida.

Con esta inicia�va, la Diócesis de Ibiza quiere dar una
respuesta a la pe�ción concreta de la comunidad ucra-
niana de encontrar espacios para la llegada de sus
conciudadanos. Del mismo modo, durante la semana
del 1 al 6 de marzo, la Iglesia de Ibiza y Formentera, a
través de Cáritas, ha dado respuesta a la pe�ción de la
comunidad sobre la recogida de materiales, alimentos y
medicación para enviar a los afectados por la guerra.

Proyecto Amor Conyugal en colaboración con la Parro-
quia de la Sagrada Familia invita a par�cipar a los ma-
trimonios de las Pi�usas y a los que quieran apuntarse
de otros lugares, a un re�ro para Matrimonios, con el
obje�vo de adentrarse juntos en la Verdad del Matri-
monio (según San Juan Pablo II) y experimentar la
Alegría del Amor (según el Papa Francisco).

¿A quién va dirigido este re�ro?

A todos los esposos unidos por el Sacramento del Matri-
monio y que quieran vivir una EXPERIENCIA de AMOR
juntos, estén en crisis o no. A todos los que quieran
fortalecer y reavivar su Sacramento del Matrimonio.

FECHAS: Desde el viernes 29 de abril a las 17:30h. hasta
el domingo 1 de mayo a las 17:30h.

LUGAR: Hotel Vibra Mare Nostrum. Avda. Pedro Matu-
tes Noguera, 90, 07800 Ibiza, Islas Baleares.

Más información e inscripciones escaneando este
código.

Para consultar cualquier duda o ponerse
en contacto con los organizadores, escribir
a re�ros.ibiza@proyectoamorconyugal.es.

El viernes 25 de marzo, Solemnidad de la Anunciación
y Jornada por la Vida, durante la celebración peni-
tencial que presidió el Papa Francisco en la Basílica de
San Pedro, el Santo Padre consagraró Rusia y Ucrania al
Inmaculado Corazón de María.

Nuestra Diócesis, secundando la invitación del Santo
Padre a todos los Obispos del mundo, se unió al Acto de
Consagración durante la celebración de la Santa Misa
que fue presidida por el ObispoMons. Vicente Ribas Pra-
ts en la Parroquia de San Salvador de la Marina, y con la
cual se inició también la jornada «24 horas para el Se-
ñor». La comunidad ucraniana presente en Ibiza y For-
mentera par�cipó en esta celebración y su capellán, el
sacerdote Dmytro, concelebró con el Señor Obispo.

Al concluir la Eucaris�a fue el momento en el que se reci-
tó la oración de consagración de Rusia y Ucrania a la
Virgen María.
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El sábado 12 de marzo se llevó a cabo la Formación
con�nua de catequistas organizada por la Delegación
de Catequesis y Enseñanza bajo el tema “recursos para
las catequesis”.

En esta formación se ha querido dar especial
protagonismo a todo lo que conlleva la realización de
una sesión de catequesis centrada en cuatro aspectos
fundamentales: El cuidado de espacios, el cuidado de la
oración, el cuidado de la parte catequé�ca, y por úl�mo
y no por ello menos importante, el cuidado de la ac�tud
del catequista.

En la sesión se abordaron estos 4 bloques en los que se
profundizó en cada uno de ellos; siempre presentados
como un conjunto en el que se desarrolla todo el
proceso de catequesis. A su vez se facilitaron
herramientas y soluciones para llevarlos a cabo.

La finalidad de esta sesión era enseñar a los catequistas
a crear una experiencia completa de catequesis para
poder ofrecerla así a los catecúmenos.

La siguiente formación se llevará a cabo en el mes de
sep�embre, para así poder centrar ahora a todo el
pueblo de Ibiza y Formentera en el Sínodo en su fase
diocesana.

El lunes 28 de marzo el Señor Obispo entregó los
nombramientos de los nuevos arciprestes, tras la pro-
puesta de los sacerdotes de la Diócesis.

La Diócesis está dividida en cuatro arciprestazgos; agru-
paciones de parroquias cercanas que �enen la función
de facilitar la cura pastoral. Forman parte del arcipres-
tazgo todos los clérigos (diáconos y sacerdotes) que
ejercen su ministerio en el territorio de dicho arcipres-
tazgo.

Los nuevos arciprestes son: José Mar�nez Franco, Arci-
preste de Ibiza, Álvaro Enrique GonzálezMesa, Arcipres-
te de Balansat-Santa Eulalia, Francesc Xavier Torres Pe-
ters, Arcipreste de Portmany-Salinas y Vicente Baudilio
Piedra Carrión, Arcipreste de Formentera.

Las funciones del arcipreste están recogidas en el Código
de Derecho Canónico y se pueden clasificar en dos ámbi-
tos: unas son de vigilancia del cumplimiento de las
funciones de los párrocos, y otras son de fomento de la
unidad y comunión de los clérigos del arciprestazgo en-
tre sí y con el Obispo. Esta úl�ma función se refiere tanto
a la coordinación pastoral de los párrocos y demás sacer-
dotes, como a la atención fraternal de los sacerdotes.
Suele ser habitual que en cada arciprestazgo se orga-
nicen reuniones periódicas, en las que los sacerdotes
pueden compar�r sus preocupaciones e inicia�vas pa-
storales.

MONS.VICENT RIBAS NOMBRA A LOS NUEVOS
ARCIPRESTES

LOS CHICOS DE COMUNIÓN DE LA PARROQUIA DE
SAN MIGUEL Y SANTA GERTRUDIS, DURANTE UNA
EXCURSIÓN A LA CATEDRAL Y MUSEO DIOCESANO.

FINALIZA LA RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE SAN
JUAN BAUTISTA, DE LA PARROQUIA DE SANT JORDI

FINALIZA LA ÚLTIMA FORMACIÓN DE CATEQUISTAS
DE ESTE CURSO

El restaurador José
María Velasco culmi-
na la fase de restau-
ración de la imagen
de San Juan Bau�sta
en la parroquia de
San Jordi con un reta-
blo en la capilla del
bap�sterio. El bau-
�smo, sacramento
por el cual entramos
a formar parte de la
Iglesia, nos recuerda
nuestra filiación y
nuestro ser sacerdo-
tes, profetas y reyes
en Cristo.
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DOMINGO II DE PASCUA
Jn 20, 19-31

3
ABR.

DOMINGO V DE CUARESMA
Jn 8, 1-11

10 DOMINGO DE RAMOS
Lc 23, 1- 49ABR.

24
ABR.

Comentario a los evangelios dominicales.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Jn 20, 1-917

ABR.

¡Con qué facilidad �ramos piedras a los demás! A veces
somos como aquellos adversarios, hipócritas, que
necesitan alguien que los confronte consigo mismos.
Seguramente juzgar nuestro propio pecado es el camino
para descubrir que lo que muchas personas necesitan no es
la condena, sino que alguien los ayude y les ofrezca una
posibilidad de rehabilitación. Porque con frecuencia un
corazón misericordioso, unos ojos limpios y una mano
amiga logran más que muchos toneles llenos de vinagre.

Meditemos sobre uno de los detalles del relato de la pasión
según Lucas. Pilato se lava las manos. A lo largo de los siglos
la negación de la verdad ha generado sufrimiento y muerte.
Son los inocentes quienes pagan el silencio hipócrita de
muchos hombres y mujeres. No podemos tranquilizar la
conciencia diciendo que la realidad nos queda lejos, ni
dando de lo que nos sobra. Hay un pecado estructural del
que todos somos responsables. Hoy queremos pedir
perdón por la condena de tantos inocentes y
comprometernos en construir una sociedad y un mundo
más humano en el que nadie más vuelva a ser entregado a
la muerte.

La primera lectura proclama: «Nosotros somos tes�gos». Es
también nuestra certeza y hoy es el día de celebrar con gozo
este misterio de nuestra fe para luego poder proclamarla al
mundo. Afirmar que Cristo ha resucitado supone para
nosotros hoy, como creyentes, que estamos invitados a
vivir con nueva fuerza el paso que dimos en el bau�smo:
morir con Cristo para resucitar con él. ¡Aleluya!

El Señor resucitado con�núa haciéndose presente hoy
entre nosotros. Nos da su paz, la alegría defini�va, nos
regala su Espíritu y nos envía para que seamos sus tes�gos.
El tes�monio de Tomás, el discípulo independiente, es una
llamada de atención para nosotros. Porque es necesario
vivir el discipulado misionero y los dones que Dios nos
regala para ello en comunidad creyente; vivirlos en la
escucha de la Palabra, en el pan recordado, compar�do y
hecho vida.

Comida de la Parroquia de Sant Jordi y Sant Francesc
de Paula tras trabajar sobre los temas del Sínodo.

Reuniones sinodales. Parroquia del Rosario.

Abajo, segunda quedada de la Parroquia de Can Bonet
para tratar los temas del Sínodo.

5 de marzo. Manos Unidas Ibiza con�núa recaudando
dona�vos para los Proyectos de la organización.

Un grupo de feligreses de las Parroquias de la Sagrada
Familia y de Nuestra Señora Madre de la Iglesia han
peregrinado a Roma y Medjugorje en el mes de marzo.
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Agenda diocesana
SÁBADO 2
DOMINGO 3

LUNES 4
VIERNES 8
SÁBADO 9

DOMINGO 10

JUEVES 14

VIERNES 15

SÁBADO 16
DOMINGO 17

LUNES 18
LUNES 18 AL 20

JUEVES 21

SÁBADO 23
DOMINGO 24

LUNES 25

San Francisco de Paula.
Domingo V de Cuaresma
Festividad de la Parroquia de Sant Francesc de Paula. Misa
a las 11h.
Festividad de la Parroquia de Sant Vicent. Misa a las 12:30h.
Retiro CONFER en Es Cubells.
Comida de Manos Unidas en Sant Josep a las 14h.
Retiro del Clero en Es Cubells.
Viernes de Dolores.
20h. Representación del “Davallament de la Creu” de Lluc
Cardona, grup de teatre Quartó de Portmany. S.I. Catedral.
Domingo de Ramos
10h. Procesión desde la Iglesia de Santo Domingo (El
Convent) hasta la S.I. Catedral.
Jueves Santo.
10:30h. Misa Crismal en la S.I. Catedral.
19:30h. Misa de la Cena del Señor en la S.I. Catedral.
Viernes Santo.
Colecta por los Santos Lugares.
9h. Vía Crucis (desde Parroq.Santa Cruz hasta la Catedral).
18:30h. Adoración de la Cruz. S.I. Catedral.
20h. Procesión del Santo Entierro. Inicio: S.I. Catedral.
Sábado Santo.
Domingo de Resurrección
10:30h. Misa de Resurrección en la S.I. Catedral.
Clausura de la fase diocesana del Sínodo. Colegio Sa Real.
Pasqua Jove (Delegación de Juventud). Es Cubells.
Inscripciones al 672551245.
Encuentro de monaguillos en la Parroquia de la Sagrada
Familia de 11h. a 16h.
Festividad de la Parroquia de Sant Jordi. Misa a las 11h.
Domingo II de Pascua
Domingo de la Divina Misericordia.
Festividad de la Virgen de la Cabeza (Pilar de la Mola) en la
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar (Formentera). Comienza a
las 12h. la ofrenda floral seguida de Romería y Misa.
Comienza el curso preparatorio para el matrimonio en la
Parroquia del Rosario a las 20:30h.

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

“Recemos para
que el compro-
miso del perso-
nal sanitario
de atender a
los enfermos y
a los ancianos,
especialmente
en los países
más pobres,
sea apoyado
por los gobier-
nos y las co-
munidades
locales..“

El pasado 26 demarzo la delegación de Catequesis
organizó, después demuchos años sin convocarse,
el encuentro diocesano de catequesis de
confirmaciónen./ Al encuentro asis�eron jóvenes
de las parroquias de Santa Cruz, San Telmo,
Sagrada Familia, Santa Eulalia y San Antonio. Una
tarde que finalizó en la Parroquia de San Telmo en
un rato de oración dentro del marco de las 24
horas para el Señor, en la que se le ofreció a los
jóvenes acercarse al sacramento de la
reconciliación.

ENCUENTRO DE JÓVENES DE CONFIRMACIÓN
EN EL COLEGIO DE LA CONSOLACIÓN.
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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

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

DESCUBRE MÁS HISTORIAS DE PERSONAS
AYUDADAS POR LA IGLESIA EN

www.portantos.es


