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Hablar de Cáritas
es tomarse con
seriedad y preocupación
todo lo referente al
ser humano.
En nuestra sociedad ha ido
creciendo el sen�do de la
solidaridad, de la fraternidad, de la
ayuda generosa. Así se manifiesta el
valor de lo humano y el compromiso
y la responsabilidad del propio ser
humano, pues solo él puede y debe
humanizar el mundo en el que vive.
Existen diferentes formas de realizar
la humanización del mundo y de sus
estructuras. Entre las más an�guas
está la caridad.
Ser carita�vo es recorrer el
camino trazado por Cristo. Este
camino pasa por el ser humano
concreto, pues en Jesucristo, Dios se
ha unido a la humanidad. Por ello, los
cris�anos
no
estamos
con�nuamente mirando al cielo, ni
hemos colocado en el más allá todo
lo que el ser humano puede y debe
disfrutar aquí en la �erra. La dignidad
del hombre y de la mujer exige que
todo ser humano pueda realizarse
como persona, lo cual implica la
disposición de los medios materiales
y espirituales que la hagan posible. Si
Cristo le muestra al hombre y a la
mujer la imagen del hombre y de la
mujer,
la
caridad
consiste
precisamente en descubrirle a la
persona su propia dignidad y
establecer los medios para que el ser
humano la desarrolle. Pero la
dignidad
humana
quedaría
pisoteada, como enseña la lección de
la historia, cuando se excluye en el
ser humano toda apertura a Dios. Por
tanto, la caridad es asentar la
dignidad humana en la existencia y
relación con Dios.
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Ahora bien, caridad no es
teorizar sobre el hombre ni sobre
Dios,
es,
ante
todo,
vivir
apasionadamente con el hombre y
ante Dios. Por tanto, caridad es
conver�rse uno mismo es tes�monio
vivo de la importancia de la dignidad
humana (creer en el ser humano) y
de la existencia de Dios y de su amor.
Cuando una ins�tución �ene en
su haber el ejemplo de hombres y
mujeres, que dejándolo todo han
puesto su vida servicio del amor
(Dios a favor del ser humano) incluso
renunciando a todo, se puede hablar
de generosidad, de solidaridad, de
fraternidad, de amor. Esto es Cáritas.
Solo entonces se puede hablar
seriamente de vivencia autén�ca de
todos los valores humanos y
religiosos.
Por tanto, hablar de Cáritas no es
hablar de una teoría o de una
estructura; es hablar de la persona
humana. Es hablar de hombres y
mujeres que están dedicando su vida
a dignificar la existencia de otros
hombres y mujeres que viven en
condiciones desfavorecidas.
Hablar del Cáritas es hablar de
Dios que se muestra cercano a través
de quienes en su nombre están
afrontando el des�no de los
desheredados de la �erra.
Hablar del Cáritas es ser
conscientes de que la vida de los
hombres y de las mujeres y su
dignificación está unida al anuncio de
Dios y a la presencia de su amor.
Hablar del Cáritas es tomarse
con seriedad y preocupación todo lo
referente al ser humano.

En este año, Cáritas celebra en
nuestro país 75 años de su andadura
oficial. Por supuesto que antes del
año 1947 exis�a y se prac�caba la
caridad en la Iglesia. Pues la caridad
es uno de los fundamentos
esenciales de la vida de la Iglesia. Por
tanto, la caridad en la Iglesia está
unida a sus inicios. Porque la Iglesia
es lo que Jesús quiso que fuese y
pusiese por obra.

19 de junio,
Día Nacional de la Caridad
El domingo día 19, solemnidad
del “Corpus Chris�”, celebraremos el
“Día nacional de caridad”. Os pido
que también vosotros os toméis en
serio esta jornada. La solidaridad y la
fraternidad universales, junto a
nuestra
responsabilidad
de
creyentes nos exige que hagamos
nuestra la caridad de todos y para
con todos. La oración y la ayuda
económica son el mejor medio para
que el Cáritas sea, realmente, la
obra de todos. Entre todos llevamos
adelante un mismo propósito: la
dignidad y promoción de la persona
humana y el anuncio de Dios y de su
amor.

+ Vicent Ribas Prats
Obispo de Ibiza y Formentera
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De la Eucaristía
a los pobres
Miguel A. Riera
Delegado de Cáritas Diocesana

Este mes de junio, después de haber celebrado
todo el mes de mayo a nuestra Madre del Cielo,
celebramos la fiesta de Corpus Chris�. La fiesta del
Cuerpo y de la Sangre de Cristo. La presencia real
de Jesucristo entre nosotros que actualizamos cada
vez que celebramos la Eucaris�a, y que a la vez nos
interpela como cris�anos en nuestro compromiso
con los más pobres.
El día del Corpus Chris� la Iglesia celebra el día
de la Caridad. El día de Cáritas. Se nos recuerda a
todas las comunidades parroquiales, a todas las
comunidades cris�anas, a todos los que nos
llamamos cris�anos, que la Eucaris�a nos �ene que
llevar a los pobres, así como los pobres nos �enen
que llevar a la Eucaris�a, ¿Cómo vivir la Eucaris�a
sin estar cerca de aquellos más hambrientos, de
aquellos con quienes Cristo se iden�fica al tener
hambre, sed, estar desnudo, enfermo o en la
cárcel? (Mt 25, 31-46).
El día de la Caridad celebrada el día del Corpus
nos recuerda nuestra esencia como cris�anos, el
Papa Benedicto en Deus Caritas est nos recordaba:
“cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte
también en ciegos ante Dios” (n. 16). Ciegos de
amor, ceguera espiritual que nos impide ver el
rostro de Cristo en los más necesitados.
Nuestras comunidades cris�anas �enen que
ser el rostro de Dios misericordioso con los más
necesitados y desfavorecidos. Los que formamos la
Iglesia, los seguidores de Cristo hecho Eucaris�a,
tenemos que intensificar nuestro compromiso
social poniendo nuestro �empo y nuestros
recursos al servicio de los necesitados. Nuestros
hermanos nos necesitan. Nuestras Cáritas
parroquiales y Diocesana de Ibiza y Formentera
necesitan de nuestra colaboración y de nuestras
aportaciones.
No podemos acercarnos a recibir el Cuerpo de
Cristo si ignoramos el sufrimiento de los otros
“cristos” que están a nuestro alrededor. Nuestra
vida cris�ana está enraizada en el hermano. Ellos
nos dan la oportunidad de descubrir siempre a
Cristo a nuestro alrededor. No podemos permi�r
en nuestras islas que hermanos nuestros no tengan
acceso a una vivienda digna, a un salario digno, a
una vida digna. Nuestro compromiso nos hará vivir
más dignamente nuestra par�cipación en cada
Eucaris�a.

12 de junio: Jornada Pro Orantibus
«La vida contempla�va: lámparas en el camino sinodal», es el lema de este año de la Jornada Pro Oran�bus,
que la Iglesia celebra en la solemnidad de la San�sima Trinidad, el 12 de junio.
Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, organizadora de esta Jornada, destacan los pilares
básicos de la vida contempla�va -la escucha, la conversión,
la comunión- aquellos que lo han dejado todo para
contemplar al Señor se convierten en tes�gos de la Luz y
pueden ofrecer al Pueblo de Dios su «misteriosa fecundidad» en clave de crecimiento sinodal.
Además, miran con agradecimiento y con esperanza a
los hermanos y hermanas contempla�vos, pidiendo que el
Señor los guarde y los haga brillar entre nosotros. Y, destacan que ellos, con su tes�monio, empujan a toda la Iglesia a ensanchar el espacio de su �enda y a salir en peregrinación.

Ayudar es cada vez es más fácil,
está al alcance de tu mano

02149

#CadaGestoCuenta
Si prefieres por PayPal haz clic
aquí: https://bit.ly/3oUoOJf
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Proyecto Amor conyugal realiza su
primer retiro en Ibiza
Desde el viernes 29 de abril hasta el domingo 1 de mayo,
en el Hotel Vibra Ibiza de Figueretas ha tenido lugar el
primer re�ro del Proyecto Amor Conyugal en Ibiza, en
colaboración con la Delegación Diocesana de Familia y
Vida, para esposos casados canónicamente. Los
matrimonios par�cipantes en este Re�ro, pudieron
redescubrir a través de las Catequesis de San Juan Pablo
II y la Exhortación apostólica “Amoris Lae��a” del Papa
Francisco, la verdad del matrimonio y la alegría del
amor”. Contaron también en esta ocasión con los
fundadores de este proyecto José Luis y Magüi, quienes
impar�eron el re�ro, y quienes mostraron la belleza del
matrimonio cris�ano a través de charlas y tes�monios
muy
experienciales.
En
la
web
www.proyectoamorconyugal.es, se pueden consultar los
próximos re�ros que tendrán lugar en España.

Donación de un cuadro del s.XVII
Don Edmund Schurr y Don Sebas�án Santos Turrión
donaron, el pasado 10 de mayo, un cuadro para la
Parroquia de Santa Eulalia. Se trata de un cuadro al óleo
en el que está representado San Juan Bau�sta, de autor
desconocido, si bien se cree que es de la Escuela Toledana
del siglo XVII, del círculo de Berruguete.

Un año más se ha vuelto a celebrar el
retiro del Opus Dei en Ibiza
Los Párrocos de la Ciudad de Ibiza
toman posesión como canónigos de
la S.I. Catedral

Tras un largo �empo de pandemia se han recuperado los
re�ros anuales en los que, como es habitual, predica D.
Fernando Alber�, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei.
Del 6 al 8 de mayo un grupo de 10 personas par�ciparon
en el re�ro en la Casa de Espiritualidad de Santa Teresa,
en Es Cubells, donde este año se ha profundizado en la
catequesis del Papa Francisco sobre la oración y se han
facilitado �empos para rezar, meditar y leer.

22 de mayo. Eucaristía frente a Es Vedrá
con motivo del Jubileo Palautiano.
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Fiestas de la Parroquia de Ntra.
Sra. Madre de la Iglesia, de Puig
d’en Valls
Dentro del marco de las fiestas patronales de Puig d’en
Valls, cáritas parroquial propuso llevar a cabo un
concurso de tor�llas mediante el cual se recogiera
dona�vos para la organización y poder así seguir
ayudando a los más necesitados. Más de 20 personas
par�ciparon en el concurso en el que se le regaló al
ganador una cena en un restaurante de la zona. El
obje�vo no era más que pasar un buen rato y hacer
comunidad parroquial mientras se recaudaban fondos
para cáritas parroquial.

Virgen de Luján, patrona del Instituto
El pasado 8 de mayo se celebró en la Parroquia de San
Salvador de la Marina de Ibiza, la especial veneración a la
Virgen María, bajo su advocación de Nuestra Señora de
Luján, profesada por los miembros de la Familia Religiosa
del Verbo Encarnado.
Esta celebración se remonta antes del 1984: el fundador del
Ins�tuto, siendo todavía seminarista ya era muy devoto a la
Virgen de Luján y a Ella le había pedido la gracia de ser
instrumento para que muchos jóvenes descubriesen y
siguiesen la vocación tanto sacerdotal como religiosa.
Desde ese momento ya iba gestándose una especial
mediación maternal para con el Ins�tuto del Verbo
Encarnado que finalmente, en 2012, culminó con la
confirmación por parte de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos de Nuestra Señora
de Luján como Patrona del Ins�tuto. También las hermanas
del Ins�tuto de las Servidoras del Señor y la Virgen de
Matará recibieron similarmente el decreto de aprobación
de Nuestra Señora como Patrona.

El día de la Patrona tuvo lugar la bendición del nuevo
Bap�sterio de la Parroquia. La nueva pila bau�smal
está hecha de piedra ibicenca. Junto a ella luce un
cuadro con la escena del Bau�smo del Señor realizado
por el famoso pintor de San Antonio, Carlos Genicio.

29 de mayo. El Coro Rociero de Santa Eulalia
participa en la Misa Dominical de la Catedral

Ibiza actualmente cuenta con 3 comunidades de la Familia
Religiosa del Verbo Encarnado; dos en Ibiza, y una en
Formentera encargadas en su misión de colaborar con la
Parroquia de San Salvador de la Marina y atender la
Residencia sacerdotal de Ibiza, y en Formentera, dirigir el
Colegio Virgen Milagrosa, colaborando en las Parroquias de
la isla.

Continúa la Formación permanente
para sacerdotes y laicos
El lunes 16 de mayo tuvo lugar otra de las sesiones de
formación permanente para laicos en el obispado de
Ibiza. Esta vez la sesión la impar�ó Julio Segurado Covos,
párroco de San Pedro Poveda de Jaén. Durante la misma
compar�ó su experiencia en la parroquia donde ha
implementado una nueva forma de evangelizar a través
de los Grupos Alfa. Estos grupos son pequeñas
comunidades a las que se les proclama el primer anuncio
y las cuales crecen a la luz de la palabra acompañados
siempre por su parroquia.
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Comentario a los evangelios dominicales
DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Jn 20, 19-23
Día de Acción Católica y Apostolado Seglar
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Más de 80 personas reciben la
confirmación en el mes de mayo
Parroquia de San Agustín

El Espíritu se derrama hoy sobre nosotros, como un día
sobre los primeros creyentes en Cristo. Su fuego abrasador
nos libra de la pasividad y la indiferencia. Como ruido
impetuoso, provoca la denuncia de la corrupción, del
interés económico absolu�zado. Como fuerte viento, nos
arranca del miedo paralizante. El Espíritu nos capacita para
seguir hoy los pasos del crucificado-resucitado, para
trabajar por la plena dignidad de todos los abandonados
del mundo.
DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
12 DOMINGO
Jn 16, 12-15

Parroquia de la Sagrada Familia

JUN.

Jornada Pro Oran�bus

Y en medio de tanta grandeza y de tanto amor, la fiesta de
la san�sima Trinidad nos recuerda quienes somos nosotros:
creaturas mortales pero formadas a imagen y semejanza de
Dios que abrigamos la esperanza de par�cipar en su gloria
(2ª lectura). Caminamos hacia este des�no final siguiendo
los pasos de Jesucristo, el Hijo, y escuchando la voz del
Espíritu. Sabemos, con la confianza que da la fe, que no
seremos defraudados, porque al darnos el Espíritu Santo,
Dios nos ha inundado con su amor el corazón.

Parroquia de San Carlos
CORPUS CHRISTI
19 DOMINGO
Jn 9, 11b-17
JUN.

Día y Colecta de la Caridad

El relato de la distribución del pan no es ser solo cosa del
pasado, sin relación con el presente. La gente con�núa
teniendo hambre. Y Jesús con�núa llamando a sus
discípulos hoy para que se conviertan en mediadores entre
él y el Maestro para saciarlo: «Dadles vosotros de comer».
Solo así distribuiremos el verdadero alimento para la
totalidad de la vida, que necesita saciarse en plenitud.

Parroquia de Sant Jordi

XIII DEL T.O.
26 DOMINGO
Lc 9, 51-62
JUN.

Cada uno de nosotros estamos animados por el noble
deseo de seguir a Jesús. Y quizá somos como aquel
discípulo que le pide: «Señor, primero....». Y el Señor nos
sigue respondiendo con seriedad que nada hay más
importante, nada más prioritario, que los compromisos que
se derivan del seguimiento. En dicho seguimiento no vale el
voluntarismo ciego, ni otras obligaciones, ni mirar hacia
atrás en vez de hacia delante.

Parroquia de San Francisco Javier

6

Parroquia Ntra. Sra. del Rosario y San Ciriaco
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Agenda diocesana
INTENCIÓN
DE ORACIÓN
DEL SANTO
PADRE
PARA
JUNIO 2022:

“Recemos por
las familias
cristianas de
todo el mundo, para que,
con gestos
concretos, vivan la gratuidad del
amor y la
santidad en
la vida cotidiana.

SÁBADO 4 18h. Ac�vidades con los jóvenes dirigida por la Delegación de Juventud. Puig
de Missa (Santa Eulalia). Entrada libre.
21h. Vigilia Diocesana de Pentecostés. Puig de Missa (Santa Eulalia).
DOMINGO 5 Solemnidad de Pentecostés
Día de Acción Católica y Apostolado Seglar
10:30h. Celebración de Bodas de Plata de Sor Silvia y Sor Ka�a (Agus�nas Hnas.
del Amparo). Misa en la Parroquia de Santa Cruz.
20h. Confirmaciones en la Parroquia de la Santa Gertrudis.
JUEVES 9 Fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
DOMINGO 12 Solemnidad de la San�sima Trinidad
Jornada Pro Oran�bus
JUEVES 16 10:30h. Presentación Memoria de Cáritas Diocesana.
DOMINGO 19 Solemnidad del San�simo Cuerpo y Sangre de Cristo
Día y Colecta de la Caridad
19h. Misa y procesión del Corpus Chris� en la S.I. Catedral.
MIÉRCOLES 22 19:30h. Misa en honor a San Jose María Escrivá de Balaguer. Parroquia de
Santa Cruz.
JUEVES 23 20h. Primeras vísperas de la Na�vidad de San Juan Bau�sta cantadas en canto
gregoriano. Parroquia de Sant Joan.
VIERNES 24 Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
Solemnidad de la Na�vidad de San Juan Bau�sta
12h. Fes�vidad de la Parroquia de Sant Joan. Misa y procesión.
Comienza Campamento Juniors. Cala Jondal.
SÁBADO 25 Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María
Fiesta del Divino Niño Jesús. 19h. Rosario, 19:30h. Misa en su honor. Parroquia
de Santa Cruz.
20h. Confirmaciones en la Parroquia de la Sagrada Familia (Can Bonet).
DOMINGO 26 Domingo XIII del Tiempo Ordinario
19h. Misa en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Monumento.
MIÉRCOLES 29 Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, Apóstoles
19:30h. Fes�vidad de la Parroquia de San Pablo. Misa y procesión.

Whastapp: un nuevo canal de información diocesana
La Diócesis de Ibiza ac�va un
nuevo servicio de comunicación a
través de la inicia�va #ConectateATuIglesiaDeIbizaYFormentera
para que todas las personas interesadas puedan recibir las referencias
de la actualidad diocesana a través
de un nuevo canal en WhatsApp, el
servicio de mensajería instantánea
más popular y u�lizado en el mundo.
Para acceder a este nuevo
servicio es preciso darse de ALTA siguiendo los siguientes pasos:
añadir a la agenda de móvil el número 686 253 640 y enviar un
WhatsApp con la palabra ‘ALTA’,
indicando seguidamente nombre y
apellidos. De este modo será posible incluir a cualquier usuario en la

lista de difusión diocesana a través de la
cual recibirá los mensajes diocesanos de
manera individualizada, esto es, nadie
más tendrá acceso a estos datos al no
formar parte de ningún grupo en WhatsApp. Asimismo, se podrá cancelar la suscripción cuando el usuario lo desee con
solo enviar un WhatsApp al número 686
253 640 con la palabra ‘BAJA’, indicando
seguidamente nombre y apellidos.

Este servicio se conver�rá también
en uno de los canales adecuados para el
envío de fotogra�as, vídeos, audios e
información acerca de la vida de las
parroquias, cofradías, grupos, movimientos, etc. No se atenderán llamadas a través de este número. Si surge alguna duda
sobre el funcionamiento de este servicio,
se puede llamar al siguiente número de
teléfono: 971 179 634 de 9:30h. a 13:30h.
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Procesión de
Fátima por Dalt
Vila
El Monasterio de las
Monjas Canonesas de
San Agus�n celebró,
como es habitual cada
año, la Misa y Procesión
en honor a la Virgen de
Fá�ma el sábado 21 de
mayo.

Comienzan
las
peregrinaciones
Palautianas en Ibiza

31 de mayo. El
colegio Virgen
Milagrosa de
Formentera

Con mo�vo del Jubileo Palau�ano con el lema
“Caminemos unidos en un solo corazón”, el pasado 30
de abril un grupo de las Parroquias de San Miguel y Santa
Gertrudis, padres y niños de catequesis de comunión y
algunos chicos de confirmación, peregrinaron al
Santuario de la Virgen del Carmen de Es Cubells donde
compar�eron un rato de oración y reflexión. Al finalizar
con�nuaron con el recorrido Palau�ano guiados por las
Carmelitas misioneras. Una vez finalizado, regresaron a la
Casa de Espiritualidad donde, muy agradecidos por la
experiencia, compar�eron una merienda en el jardín.

celebra el
final del mes
de mayo,
dedicado a la
Virgen María,
con
actividades
familiares en
el Centro.

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 Jubileo. De este modo,
las Carmelitas quieren renovar su ser carmelitas
misioneras fundadas por este gran Apóstol de Ibiza y
Formentera, y animar a toda la Diócesis a par�cipar en
los diferentes actos.

31 de mayo.
Vigilia y
Rosario
por la Paz
convocado
por el Papa
Francisco
por las
calles de
Dalt Vila.

30/05. Festividad Parroquia de San Fernando
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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