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En este �empo de verano hay muchísima gente que
descansa, que disfruta de unas merecidas vacaciones. De
esto, sabemos y mucho los ibicencos. Pero, para que unos
puedan descansar y gozar de todo lo que nos ofrece este
periodo del año, otros �enen que trabajar. También de
esto sabemos los ibicencos y otras muchas personas que
vienen a nuestras islas para poder ganar un dinero que les
ayude a mantenerse económicamente.

Aquellos que vienen a disfrutar del verano en
nuestras playas, en nuestro mar, en nuestro entorno
natural y en las numerosas opciones que se ofertan en
nuestras islas durante el �empo es�val se le llama
turistas. Al turista se le define como aquella persona que
visita o recorre un país o lugar por placer. Está muy bien
tener �empo ymedios económicos para que, llevados por
el deseo de algo que nos resulta placentero y gra�ficante,
podamos disfrutar de un lugar en el que sabemos que
tenemos garan�zado (como es el caso de nuestras islas)
de un entorno natural incomparable y de unos servicios
que hacen de la estancia de muchas personas un
recuerdo inolvidable y terminado su �empo de
vacaciones alberguen el deseo de repe�r al año siguiente
su estancia entre nosotros.

Como decía al inicio de esta carta, para que unos
disfruten de sus vacaciones otros �enen que trabajar en
esos servicios, sin los cuales, Ibiza y Formentera no serían
ese des�no turís�co conocido en todo el mundo y
visitado por mul�tud de turistas de todas las
nacionalidades.

En esta carta, que se publica al inicio de los meses de
mayor afluencia turís�ca, quiero dirigirme a los “no”
turistas, a los que vienen a trabajar o ya lo están haciendo
para que la Ibiza y Formentera del verano no sea la del
invierno.

Mucho se ha hablado a través de los medios de
comunicación social de la situación que encuentran estos
trabajadores en lo laboral, en la carencia de alojamientos
y en otras situaciones contrarias a la dignificación del ser
humano. También ellos, con todos los problemas que se
encuentran y que �enen que sobrellevar, �enen su lugar
en nuestra Iglesia diocesana de Ibiza y Formentera. Pues,
gracias a Dios, el Evangelio no se va de turismo. Y este

Evangelio que es predicado todo el año en nuestras
parroquias no deja a los cris�anos indiferentes antes los
problemas del �empo en que les toca vivir. Él es quien
alienta esta reflexión y el compromiso que de ella se
deriva. El Evangelio, es decir, la palabra y el modo de
actuar de Jesús, el Hijo del Dios único, abarca toda la
realidad humana y social. Este Evangelio ha dado origen a
la Doctrina Social de la Iglesia que, poniendo sumirada en
la realidad, no deja de alabar aquello que se hace bien ni
de denunciar cundo se cometen abusos e injus�cias.
Porque la Doctrina Social de la Iglesia mira
permanentemente la voluntad de Dios hacia el ser
humano y la sociedad, la persona humana y sus derechos,
el bien común, el des�no universal de los bienes, la
par�cipación en esos bienes, los principios de
subsidiaridad y solidaridad, los valores fundamentales de
la vida social: la caridad, la familia como elemento
fundante de la sociedad, el trabajo humano, la vida
económica, la polí�ca como instrumento de la
construcción de la comunidad y de la sociedad y el
compromiso personal de cada ciudadano en ella, la
relaciones entre los diversos países, el medioambiente, el
compromiso cris�ano.

La mo�vación de fondo de la Doctrina Social de la
Iglesia es la antropología cris�ana, que se expresa en una
visión de la persona humana, no mu�lada ni reduc�va,
que a la luz de la Palabra de Dios y de una verdadera
filoso�a ve siempre en todo ser humano y en cada una de
las etapas de su desarrollo el valor inconmensurable la
presencia de Dios en cada persona: todo hombre y mujer
es “icono de Dios”. Esto nos muestra un horizonte
dis�nto: la esperanza.

Por eso, todos estos hombres y mujeres que durante
el verano (y también el resto del año) vienen a nuestras
islas en busca de trabajo y de una oportunidad de vida; de
igual modo que los turistas encuentran lo que buscan y
así disfrutan de un placentero descanso, los “no” turistas
que encuentren aquello que les ayude a seguir adelante:
la esperanza, traducida en salarios justos, horarios
humanizantes y una residencia digna en la que no se
sientan abusados por unos precios impagables.

Os deseo, a unos un feliz descanso veraniego, a otros
un digno trabajo que os permita, más adelante, de
disfrutar también de un merecido descanso.

El Evangelio
que es predicado
en nuestras
parroquias no
deja a los
cristianos
indiferentes
antes los
problemas del
tiempo en que
les toca vivir.
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El Obispo de Ibiza nombra
a JuanTorres Marí nuevo

Director de Cáritas
Diocesana

Juan Torres es desde el 1 de julio el
nuevo director de Cáritas diocesana de
Ibiza. El domingo 19 de junio, durante la
homilía de la Solemnidad del Corpus
Chris� en la S.I. Catedral de Ibiza, el
obispo de la diócesis, Vicent Ribas, hizo
público su nombramiento .

De esta forma, Juan Torres sus�tuye
en este servicio eclesial a Joan Marí, que
dirigía esta en�dad desde hacía 15 años.
Mons. Vicent Ribas ha agradecido a Joan
Marí su generosa labor al frente de
Cáritas de Ibiza durante todos estos años.

Natural y vecino de Santa Gertrudis,
casado, padre de cuatro hijos, y abuelo
de 5 nietos, Juan Torres Marí, también
conocido como Pere Lluch, está muy
vinculado a la parroquia de Santa
Gertrudis habiendo sido obrero durante
4 años. Es Licenciado en veterinaria,
propietario de la Clínica Veterinaria San
Antonio y pertenece al Cuerpo de
Veterinarios Titulares desde 1980.
Actualmente jubilado, ha ejercido su
profesión en Ibiza como Coordinador de
Seguridad Alimentaria de Ibiza y
Formentera en la Conselleria de Salut i
Consum del Govern Balear. Su úl�mo
des�no fue el de director de las Reservas
Naturales de Es Vedrá, Es Vedranell i Els
illots de Ponent. Desde 2018 es
voluntario en la Pastoral Penitenciaria de
la Diócesis de Ibiza.

Ibiza participa en la Asamblea final del Sínodo
El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española (CEE),Mons.

Luis Argüello, concluyó el pasado sábado la fase diocesana del Sínodo 2021-
2023, “Por una Iglesia Sinodal: Comunión, Par�cipación y Misión”.

La diócesis de Ibiza representada por su Obispo y por 4 integrantes de la
comisión para el sínodo - Vicente, Pedro, Juan Luis e Inés - también ha sido
tes�go de este gran acontecimiento de la Iglesia en España junto a más de
600 personas de todos los ámbitos eclesiales. Han estado presentes 58
Obispos; el Nuncio Apostólico en España; 80 sacerdotes; 360 laicos; así
como más de 100 representantes de la vida consagrada: religiosas y
religiosos, monjas de clausura, miembros de Ins�tutos seculares, vírgenes
consagradas; diáconos permanentes y miembros de otras confesiones
religiosas. Ellos han representado a los casi 220.000 implicados en este
recorrido sinodal que comenzó a caminar el 17 de octubre de 2021.

El momento central del encuentro fue en torno a
las 12:30h. Es el �empo que estaba marcado para
conocer la síntesis final. Isaac Mar�n, laico de la
archidiócesis de Toledo; Dolores García, presidenta
del Foro de Laicos; y Olalla Rodríguez, laica de la
Renovación Carismá�ca Católica han sido las voces
del equipo sinodal, que ha redactado este documento
a la luz de todas las aportaciones que se han recibido
desde las 70 diócesis, de la vida consagrada,
movimientos, asociaciones y todos aquellos
colec�vos o personas que han querido sumarse a esta
invitación del papa Francisco.

Respecto a los temas
que han tenido mayor
incidencia en este
proceso sinodal,
destacan el papel de los
laicos, especialmente el
de la mujer, en los
órganos de
responsabilidad y de
decisión en la Iglesia; los
abusos sexuales, de poder y de conciencia en la Iglesia, manifestando la
necesidad de perdón, acompañamiento y reparación; y la necesidad de
ins�tucionalizar y potenciar los ministerios laicales.

SI
NO
DO
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GALERÍA DE FOTOS

Cáritas presenta la memoria de
actividades de 2021.

5 de junio. Confirmaciones en la Parroquia de
Santa Gertrudis.

El 19 de junio la Iglesia celebraba el Corpus Christi. Es
tradición española hacer alfombras por donde pasa el

Santísimo Sacramento.

Corpus Parroquia de Santa Eulalia.

Corpus Parroquia de San
Salvador de la Marina.

Corpus Parroquia de San Rafael.

22 de junio.Misa en Honor a San Josemaría
Escrivá de Balaguer. Parroquia de Santa Cruz.

La parroquia de Sant Joan salió en procesión, un año
más, celebrando a su patrón.

La parroquia de San Pablo
celebró sus fiestas patrona-
les el pasado 29 de junio.

22 de junio. Confirmaciones en la Parroquia de
la Sagrada Familia.

23 de junio.Misa de acción de gracias en la Resi-
dencia de Sacerdotes por el 87 cumpleaños de

D. Joan Riera, y el 65 aniversario de ordenación de
D. Lluc RamónTorres.
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En el día del Inma-
culado Corazón de la
Bienaventurada Virgen
María, después de dos
años sin poder cele-
brar la Convivencia
forma�va de fin de
curso por la pandemia,
CONFER Ibiza visitó la
Cueva de Sta. Inés. La
jornada inició con la
celebración de la Euca-
ris�a en la parroquia
de San Antonio que
preidió el párroco D.
Francesc Torres Peters
y con él concelebró el
Padre Ricardo, religio-
so del Verbo Encar-

nado. Don Francesc hizo de guía y profesor de historia y
de arte, tanto de las parroquias San Antonio y Santa
Inés, como de la Cueva subterránea. Los Consagrados
compar�eron la alegría y la comida en el restaurante Sa
Palmera, próximo a la parroquia. “Damos gracias a Dios
y a María, que en este su día de fiesta nos ha permi�do
compar�r nuestra fe y nuestra amistad con el deseo
sincero de cumplir siempre la voluntad del Señor cada
uno desde su carisma y comunidad al servicio de la Igle-
sia, allá donde estemos.” Hna. Gracia (c.m.).

Convivencia fin de curso CONFER Ibiza
el pasado 25 de junio.

“Iré donde la gloria
de Dios me llame”

Así decía Francisco Palau y así decimos nosotras,
las carmelitas misioneras, cuando nos des�nan a otro
lugar, la Providencia nos �ene reservado otro rincón
del mundo donde dar gloria a Dios, amar a la Iglesia y
servir a nuestros hermanos y hermanas.

Con estas palabras habréis adivinado que
primero, Hna Rosie, después M Ángeles y Carmen, y
ahorame toca a mí finalizar mi misión en esta isla de
Ibiza, donde he sido feliz y muy bien acogida por
todos, ibicencos y gentes de fuera que han llegado a
esta Casa de espiritualidad en busca de Dios o de paz.

Llegué un 4 de agosto en vísperas de las fiestas de
Sta. María, era el 2016. En estos seis años han sido
muchas, muchísimas, las personas y grupos que he
ido conociendo y queriendo. Muchas gracias a
nuestro querido Obispo D. Vicente, y a su predecesor,
que con tanto aprecio me acogieron, a todos los
religiosos y religiosas, sacerdotes, especialmente a
nuestro párroco y capellanes de la comunidad,
catequistas y tantos laicos y familias con quienes
hemos compar�do tan buenos momentos. Quiero
nombrar y agradecer a mis dos grupos de Biblia por
todo lo que hemos compar�do y disfrutado, tanto en
la Parroquia del Rosario como en Sant Jordi.
Agradezco desde aquí a los sacerdotes que ya no
están con nosotros, que dirigieron en esta casa
grupos de Ejercicios o de pastoral de la salud, en el
Hospital de Can Mises, al delegado anterior y al
presente delegado, que me llevo un grato recuerdo
fraterno.

Voy des�nada a Barcelona, a la comunidad
Virgen del Carmen, del Prat de Llobregat. Allí tenemos
una misión amplia y necesaria. Colegio de Infan�l,
Primaria y Secundaria, el Centro de Promoción Social
“Francesc Palau”, para la acogida a personas
inmigrantes para su integración en el mundo social y
laboral. Allí se dan talleres forma�vos, y se a�ende
bolsa de trabajo desde el Dpto. de Orientación.
También, ¡cómo no! las parroquias, el trabajo pastoral
en ellas y en la diócesis. El Prat pertenece a la Diócesis
de Sant Feliu de Llobregat, sufragánea de la Iglesia
Metropolitana de Barcelona, donde conocéis al
Obispo, el primero de esta diócesis de Sant Feliu,
Mons. Agus�n Cortés Soriano. También la Virgen
María es la patrona de la diócesis, bajo la advocación
de la Virgen de Montserrat, “la Moreneta”.

Disculpad mis errores, y muchas gracias a todos
por tanta ayuda y amistad recibidas. Cuando vengáis
a Barcelona, en el Prat estaremos muy contentas de
recibiros. Hna. Gracia (c.m.)

TESTIMONIO

Álvaro Roa Ruiz, natural
de Ibiza, es ordenado
diácono.
Álvaro Roa Ruiz, de 29 años, natural
de Ibiza y que ha vivido su fe en el
Camino Neocatecumenal en la
Parroquia del Ntra. Sra. del Rosario,
ha recibido la ordenación diaconal
tras un periodo de formación en el
Seminario Misionero Redemptoris Mater de Madrid. La
Catedral de Santa María la Real de la Almudena lució llena a
rebosar el pasado sábado, 18 de junio, con mo�vo de la
ordenación de 14 nuevos diáconos. El cardenal Carlos Osoro
compar�ó con los seminaristas tres palabras que, señalo,
quiere que sean la fuente de su existencia. Estas tres palabras
eran: “servidores, diferentes y grandes”. En primer lugar,
abundó, «sois servidores de todos los hombres sin excepción».
En segundo lugar, el purpurado dijo a los ordenandos que van
a ser diferentes porque el Señor actúa en sus vidas. En tercer
lugar, el arzobispo les pidió ser «grandes»: ser grandes de
corazón, sin guardar nada para ellos mismos, entregándolo
todo, haciéndose como decía el Señor “servidor y esclavo.”
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El domingo 5 de junio las Hermanas Ka�a Melosevich
(a la izda.) y Silvia Valdivia (a la drch.) renovaron sus votos
religiosos, después de 25 años, en una ceremonia litúrgica
presidida por el Obispo de la Diócesis de Ibiza y
Formentera, Vicent Ribas Prats, en la parroquia de Sta.
Cruz. Las Hermanas estuvieron acompañadas por la Madre
General de la Congregación, Mar�na Moncada, y una
nutrida representación de Hnas. Agus�nas del Amparo,
desplazadas desde diferentes lugares de la geogra�a
nacional. A estas bodas de plata, de profesión religiosa, se
unieron profesores, amigos y numerosos fieles. Todos ellos
fueron obsequiados con diferentes detalles para
conmemorar tal ocasión. La celebración acabó con una
comida de hermandad en el claustro del Colegio de la
Consolación.

Hola, soy Silvia Valdivia Muguerza, Agus�na
Hermana del Amparo, de nacionalidad peruana.
Gracias por bríndame ésta oportunidad para compar�r
la “gracia” recibida de Dios hace 25 años. Hoy puedo
decir que esta fidelidad no es producto de mi esfuerzo,
sino del don recibido por Dios. Cumplir 25 años de
profesión religiosa, de haber dicho Sí al llamado del
Señor, �ene un significado profundo en mi exis�r. Éste
llamado es para mí Don y Tarea, es decir es Gracia,
fortaleza…, para poder servir con alegría donde sea
enviada a través de las obras de la Congregación.
Supone vivir el amor fraterno con mis hermanas de
comunidad y como dice nuestros Fundador tendiendo
una mano bienhechora al desvalido sin acepción de
personas. Esto se traduce en compar�r mi vida con
niños, con jóvenes de colegios y de parroquias; en
proyectos de promoción de la mujer, visitas a los
necesitados y enfermos. Experiencia que me ha
permi�do reconocer mejor la presencia de Dios en
cada uno de ellos, porque a pesar de su enfermedad o
limitación me han acogido con tanto cariño y detalles
que yo siempre quedaba feliz y reconfortada. Es aquí
cuando he entendido el significado de las palabras de
San Francisco de Asís: “Dando es cuando se recibe”.
Así, he pasado 18 años en mi país y mi vocación se ha
fortalecido cada vez más. Así que, cuando me
propusieron venir a España, acepté con la misma
disponibilidad y entusiasmo del primer día. Llegué a
estas �erras ibicencas hace 7 años. Estoy agradecida y
feliz por todo lo que Dios me regala cada día a través de
las personas con las comparto mi vida: mis hermanas
de comunidad, los alumnos, los profesores, los padres
de familia, el personal que trabaja en el colegio... y
también en la vida parroquial. Y como no seguir dando
gracias a Dios. Me ha regalado, una vez más, la
oportunidad de tener en mi comunidad a la hermana
Ka�a con quien iniciamos esta andadura. Y ahora
celebrar juntas las bodas de plata de consagración
religiosa en la �erra y en compañía de Sor Antonia con
quien iniciamos nuestra experiencia en la
Congregación. Ser religiosa en el mundo actual no
�ene que ser algo extraño o aburrido. Estamos en
con�nua acción, compar�endo experiencias, risas,
esfuerzos y siempre con la alegría que nos produce una
vida auten�ca de entrega a los demás. Este es el sello
de las Agus�nas hermanas del Amparo tal como lo
anunciaba nuestro fundador Sebas�án Gili Vives.
Gracias. Sor Silvia

Las Trinitarias de Ibiza celebraron su
día grande el pasado 12 de junio.

La presencia de las Religiosas Trinitarias en Ibiza data
del año 1937, en plena guerra civil. Desde entonces y hasta
ahora han realizado diversos cambios en su servicio a la
Iglesia. Comenzaron dedicándose a la educación desde la
enseñanza primaria, preparación para el bachillerato hasta
el servicio de guardería que se anuló en 1992 para dar lugar
a una casa-hogar de acogida para la infancia desprotegida
procedente del Servicio de Menores de Ibiza. Actualmente
acogen niños en edades comprendidas entre 0-12 años y
con un máximo de 12 plazas.

TESTIMONIO
Celebración de las Bodas de Plata

El pasado viernes, 24 de junio, la Iglesia celebraba la
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, una fiesta que,
en palabras del Papa San Juan Pablo II, “recuerda el misterio
del Amor que Dios alberga por los hombres de todos los
�empos”. En nuestra Diócesis, el domingo 26 de junio, a las
19h. se celebró esta Solemnidad en el monumento al Sa-
grado Corazón de Jesús (Montecristo). El Obispo de Ibiza,
Mons. Vicent Ribas, presidió la celebración de la Eucaris�a
y la posterior procesión que tuvo lugar tras la misma. El mo-
numento, de 24 metros, erigido en 1947, consiste en una
estatua de Cristo con los brazos abiertos y el corazón de re-
lieve en el pecho. Se halla en una montaña cercana a Ibiza,
conocida popularmente como Montecristo, a la derecha de
la carretera de Ibiza a Sant Antoni.

Misa solemne y procesión en el Monu-
mento del Sagrado Corazón de Jesús.
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Agenda diocesana
DOMINGO 3
DEL 7 AL 15

DOMINGO 10

MIÉRCOLES 13

VIERNES 15

SÁBADO 16

DOMINGO 17

DOMINGO 24

LUNES 25

VIERNES 29

SÁBADO 30

DOMINGO 31

Domingo XIV del Tiempo Ordinario.
Novena a la Virgen del Carmen en la
Parroquia San Salvador de la Marina:
Predica: R.P. Alejandro Grecco (IVE)
(19h. Rosario,19:30h. Novena, 20h. Misa).
Domingo XV del Tiempo Ordinario.
Fes�vidad de San Cristóbal.
10h. Misa en el Monasterio San Cristóbal.
19h. Misa en Es Caná con bendición de
carros; preside Mons.Vicent Ribas.
20h. Misa en el Colegio de la Consolación.
11h. Confirmaciones en la Parroquia de
San Fernando (Formentera).
19h. Misa en Honor a la Virgen de Fá�ma.
Monasterio de San Cristóbal.
20:30h. (aprox.) Ofrenda Floral en Honor a
la Virgen del Carmen en la Parroquia de
San Salvador de la Marina.
Solemnidad de Ntra. Sra. del Carmen
19h. Misa Parroquia San Salvador de la
Marina.
19h. Misa (Santa Eulalia) y procesión.
19:30h. Misa (La Savina-Form.)y procesión.
20h. Misa en Es Cubells seguida de
procesión por las calles.
Domingo XVI del Tiempo Ordinario.
10h. Misa Solemne en Es Cubells seguida
de procesión por el mar en honor a la
Virgen del Carmen.
19h. Misa y procesión en honor a la Virgen
del Carmen (Parroq. San Antonio)
19:30h.Misa Solemne en el embarcadero
(St.Ferran-Form.). Posterior procesión por
el mar en honor a la Virgen del Carmen.
Domingo XVII del Tiempo Ordinario.
II Jornada Mundial de los Abuelos y de los
mayores.
19:30h. Misa y procesión en honor al
Divino Niño Jesús. Parroquia Santa Cruz.
Solemnidad del Apóstol San�ago.
20h. Celebración de Sant Jaume en la
Parroquia San Francisco Javier (Formen.)
Triduo a Ntra. Sra. la Virgen de las Nieves
(Primer día):
19:30h. Rosario y visita espiritual/ 20h. Misa y
predicación. Parroquia de Ntra. Sra. del
Rosario. Al concluir, procesión hasta la
Parroquia de Santa Cruz.
Segundo día del Triduo:
20h. Rosario y visita espiritual/ 20:30h. Misa y
predicación. Parroquia de Santa Cruz. Al
concluir, procesión hasta la Parroquia de San
Salvador de la Marina (San Telmo).
Domingo XVIII del Tiempo Ordinario.
Tercer día del Triduo:
19:30h. Rosario y visita espiritual/ 20h. Misa y
predicación. Parroquia de San Salvador de la
Marina (San Telmo).

DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 10, 1-12.17-203

JUL.

DOMINGO XV DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 10, 25-3710

JUL.

DOMINGO XVI DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 10, 38-4217

JUL.

DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 11, 1-1324

JUL.

DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 12, 13-2131

JUL.

Los discípulos de Jesús �enen que presenciar la misión del
Maestro. Jesús era consciente de lo di�cil y complicado de
esta tarea, pero también sabía que no es imposible llevarla
a cabo. Un verdadero enviado de Cristo, un misionero por
vocación, no debe perder de vista que es el Señor el que le
envía. Un misionero no está solo, siempre está el Señor que
le acompaña y anima en esta labor.

Jornada de Responsabilidad de Tráfico

El buen samaritano queda como paradigma de todas las
personas que invierten sus energías en ver, intervenir y
ocuparse de todos los heridos que encuentran a lo largo del
camino. Personas que sacan �empo para escuchar,
acompañar, animar y responder con crea�vidad abriendo
nuevas posibilidades. La parábola de Jesús recoge en siete
verbos lo que significa la misericordia para el buen
samaritano; acercarse, vendar las heridas, subirlo a su
cabalgadura, llevarlo a la posada, cuidarlo personalmente,
asumir los gastos, seguir ocupándose de él hasta el regreso.

Llamar a Dios «Padre» es una novedad que nos ha traído
Jesús. Con esta denominación «Padre», Jesús nos une en
una única familia. El modo y el medio en el que podemos
entablar esta relación con el Padre es a través de la oración.
La oración es una ac�tud de reconocimiento ante la
san�dad de Dios. Al mismo �empo, implica pe�ciones de
nuestras necesidades del pan, del perdón, de alejarnos de
las tentaciones de cada día. En fin, orar es ponerse en
contacto con Aquel que está siempre atento a nuestros
gritos de dolor y sufrimiento.

¿Qué es lo que buscamos en la vida? El contrapunto a la
ansiedad del hombre por acumular lo encontramos en la
respuesta de Jesús: acumular riqueza ante Dios es alcanzar
la hermandad, la fraternidad, la solidaridad y la caridad. El
único lugar seguro para depositar nuestros tesoros es en
Dios mismo. El afán de acumular riquezas nos hace olvidar
que somos frágiles y limitados, nos hace vivir egoístamente
y hasta olvidarnos de Dios como el dueño de nuestra vida.

Marta quiere servir a Jesús, «alimentar» a Jesús, pero el
Señor pide que nos dejemos alimentar por él. Esta es la
«mejor parte» que elige María. No significa que no haya
que «pasar a la acción», puesto que Jesús ha dejado claro
en otras enseñanzas la importancia del «hacer» (por
ejemplo, en la parábola del buen samaritano del domingo
pasado). Lo que el Señor declara ac�tud discipular es que
en la base de toda acción misericordiosa siempre está la
escucha de su Palabra y la acogida de su persona. De otra
forma, toda acción se vuelve ac�vismo vacío que descentra
en el camino del seguimiento.

Comentario a los evangelios dominicales
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La Diócesis de Ibiza participó en la Asamblea Nacional de
Delegados de Cáritas en el Escorial (Madrid) la última se-
mana de junio. El obispo de Ibiza,Mons.Vicent Ribas,

también acudió a la Asamblea ya que forma parte de la Co-
misión Episcopal para la Pastoral social y Promoción huma-

na de la Conferencia Episcopal Española.

Juventud, divino Tesoro

La Delegación de Juventud ha llevado a cabo,
como cada año, la Ruta Jove en el mes de mayo.
En junio, ha organizado el Fin de curso de los Ju-
niors en la Parroquia de Santa Cruz, en el cual ha
entregado los crismones y pañoletas a los nuevos
integrantes. Días más tarde, se llevó a cabo la Vi-
gilia de Pentecostés en Santa Eulalia y del 23 al 26
de junio el Campamento de Juniors en el cual han
par�cipado 70 niños de entre 9 y 12 años.

Los jóvenes que participaron en el campamento, cantaban a una sola
voz durante la Eucaristía de clausura presidida por Mons.Vicent Ribas

21 de mayo. Jóvenes de las distintas
parroquias de Ibiza y Formentera se reú-
nen para caminar juntos en la Ruta Jove.


