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SÍ a la VIDA
Vivir la vida
es acoger en
nosotros y en los
demás una
posibilidad única
e irrepetible
La vida social siente sobre ella la fuerza de la ley:
como protección, como ordenación, como constricción,
como amenaza penalizadora, etc. Del orden jurídico brota
la conciencia y la realidad de lo lícito y de lo ilícito. Las
sociedades occidentales sienten predilección por el
orden jurídico. Sin embargo, lo é�co no puede ser
confundido con lo legal. Los problemas é�cos deben ser
resueltos en el campo é�co y no en el jurídico. El derecho
no puede suplantar a la é�ca. No todo lo legal es siempre
é�co. No se ha de confundir ni equiparar lo lícito jurídico
con lo bueno moral. Esta situación reclama la
recuperación de la é�ca desde sus propios fundamentos:
la persona, la libertad, la conciencia, los valores y la
obje�va y trascendente dis�nción entre el bien y el mal.
Dis�nguir entre el bien y el mal nos lleva a todos a la
conclusión que mayor de todos los bienes es la vida. Y, por
el contrario, el mayor de todos los males es la
aniquilación de la vida.
La vida es como una luz inalcanzable. Es decir, la vida
es un don que nadie puede atribuirse. Los hombres y
mujeres somos instrumentos que hacemos posible la
materialización de ese don. El hombre y la mujer no
�enen la capacidad de hacer que las cosas existan, no
�enen la capacidad de “dar” vida, si de generar vida. Por
tanto, nadie puede atribuirse nada de lo que le es propio
a todo ser humano concebido: el ser persona y con ello su
dignidad.
La vida no es solo un derecho que todo hombre y
mujer posee, es algo más. Es la condición de posibilidad
que hace posible todo lo que se diga sobre el ser humano.
La vida es pues el comienzo, el origen de todo. Cuando
una vida se inicia, en ese preciso instante comienza a
contar el �empo de las posibilidades que todo ser
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humano, como ser individual �ene para –siendo
persona– desarrollar su personalidad única e irrepe�ble.
Efec�vamente, todos somos iguales en cuanto somos
seres humanos, hombres o mujeres, iguales en tanto que
somos personas, pero diferentes en cuanto a nuestra
persona. Cada persona posee una personalidad dis�nta,
única, irrepe�ble y, por ello, irremplazable en el conjunto
de la trama humana. Ser irremplazable la convierte, al
mismo �empo en necesaria, pues lo que esa persona en
base al desarrollo de su personalidad, con sus
caracterís�cas y potencialidades propias puede llegar a
desarrollar y a aportar al conjunto de los ser humanos
solo será posible si la vida desde el principio al fin está
garan�zada.

¿Qué significa garantizar la vida?
Es importante empezar por entender que la defensa
de la vida no es una afición, ni un «hobby», que algunas
personas, más o menos desocupadas, y con la vida más o
menos arreglada se han marcado como entretenimiento.
Tampoco es el some�miento a una ideología cultural,
polí�ca y religiosa. La vida �ene su fuente en la vida
misma: situarse ante el misterio de la vida desde la
admiración y, por tanto, desde la consideración y el
respeto. Vivir la vida es acoger en nosotros y en los
demás una posibilidad única e irrepe�ble. Así pues, la
vida no empieza en los actos, sino en las ac�tudes: es un
modo de mirarse a sí mismo y a los demás, que nos lleva
a descubrir que vida solo hay una y que nadie,
absolutamente nadie, �ene el derecho de truncarla.
Quien �ene una mirada admira�va hacia la vida, pronto
adquiere un compromiso a favor de la vida. Ese
compromiso pasa, en quien sabe del bien y vive según la
bondad, por decir NO a todo lo que se oponga a la vida:
el aborto, la eutanasia, la guerra, la carencia de recursos
para vivir dignamente, las esclavitudes an�guas y
modernas, la violencia en cualquiera de sus
manifestaciones, la intolerancia… El NO cris�ano hacia
todo aquello que conlleva el sello de la muerte, es un SÍ
apasionado a la vida a la que todos, desde nuestra
concepción hasta el día final no previsto de nuestra
vida, tenemos derecho. De la misma manera que
hemos aprendido que no es no, ya es hora de que todos
aprendamos que SÍ es SÍ a la vida.

+ Vicent Ribas Prats
Obispo de Ibiza y Formentera
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El Padre Carlos
Herrera (I.V.E.),
nuevo Párroco
de San Salvador
de la Marina

14 de octubre, rosario por la vida

Los obispos de la Provincia Eclesiás‐
tica Valentina convocan un rezo del
Rosario a favor de la vida el 14 de oc‐
tubre, en la Plaza de la Virgen
(Valencia).
Los obispos de la Provincia Eclesiás�ca Valen�na,
que integra a las tres diócesis de la Comunidad
Valenciana y las tres de las Islas Baleares, han convocado un rezo del Santo Rosario a favor de la vida, con
las delegaciones de Familia y Vida, Educación y Pastoral
de la Salud.
El Rosario se rezará el 14 de octubre a las 20:30h.
en la Plaza de la Virgen de Valencia, y será presidido
por la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados.
Cada uno de los cinco misterios será dedicado a
dis�ntos ámbitos relacionados con la defensa de la vida: el aborto, la eutanasia, la violencia (ocasionada por
la guerra, el terrorismo, los homicidios y suicidios), por
la vida frente al hambre y las enfermedades que serían
curables con nuestra ayuda y no son atendidas; y por la
formación en la defensa de la vida, en la clase de religión y moral católica.
En la oración, además de los obispos, par�ciparán
representantes de las dis�ntas en�dades y asociaciones que trabajan a favor de la vida y de la libertad religiosa. Los organizadores convocan a la esperanza y a
la oración para que en esa “gran concentración”
par�cipen cientos de personas en defensa del derecho
a la vida.
La convocatoria se ha realizado ante la reciente
aprobación por el Parlamento de legislaciones que debilitan la defensa de la vida.

El pasado mes de septiembre, el Padre Alejandro
Grecco, quien fue párroco de la Parroquia del
Salvador de la Marina desde 2019, fue destinado a
una nueva misón por el I.V.E. a Getafe, en Madrid. El
Padre Carlos, también perteneciente al I.V.E. ha
llegado a la isla para hacerse cargo de la Parroquia
de San Salvador de la Marina.

Antes que nada, me presento, soy el P. Carlos
Herrera, oriundo de Argen�na, perteneciente al
Ins�tuto del Verbo Encarnado.
Os cuento un poco acerca de mi vocación.
Siendo estudiante de veterinaria, me invitaron a
hacer un ejercicio espiritual según el método de
san Ignacio de Loyola, y fue allí donde descubrí
mi vocación. El sacerdote que dio los ejercicios,
diocesano, era muy amigo de los miembros del
Ins�tuto al cual pertenezco ahora, y me llevó
para conocer dicha congregación. Al estar allí un
par de días me sen� muy inclinado por la vida
misionera y por el carisma del Ins�tuto; fue allí
que decidí hacerme religiosos, siguiendo, claro
está la inspiración del Espíritu Santo.
Fui ordenado sacerdote en el año 2002, en
La Plata, Provincia de Buenos Aires. Una vez
ordenado, me des�naron a Italia a estudiar en la
Universidad Pon�ficia San Juan de Letrán, en el
Ins�tuto Juan Pablo II; hice la licenciatura en
moral conyugal. Luego de mis estudios me
nombraron párroco en Sezze Romano, cerca de
Roma, encardo que desempeñe por tres años.
Luego regresé a Argen�na y estuve dos años allí
ayudando en una de nuestras casas y enseñando
moral especial en un estudiantado de monjas de
nuestra Congregación. Al finalizar los dos años
allí fui des�nado a Lituania y finalmente a España
en el 2010; concretamente en Manresa donde
fui párroco por diez años. Lugo fui a Córdoba
(Andalucía) y ahora Ibiza como párroco de la
parroquia San Salvador de la Marina. Espero
poder desempeñar mi ministerio con gran
generosidad y trabajar en esta diócesis para bien
de la Iglesia. Me encomiendo a vuestras
oraciones.
Un cordial saludo.
P. Carlos Herrera, IVE.
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NOTICIAS

8 de septiembre. Festividad de la Parro‐
quia de Ntra. Sra. de Jesús.
26 de septiembre. La Parroquia de Sant
Jordi organizó una comida solidaria a bene‐
ficio de AEMIF (Asociación de Esclerosis
Múltiple de Ibiza y Formentera).
Foto: Daniel.E.

La Hna. Iesu, que pertenecía a la Comu‐
nidad Francisco Palau y Quer de SSVM
de Ibiza, ha sido nombrada Superiora en
la Comunidad de Tarragona.

La Parroquia de Puig d’en Valls disfru‐
tó de la berbena parroquial donde
hicieron comunidad, bailes, juegos y
comida con el fin de hacer comunidad.

21 de septiembre. La Parroquia de San
Mateo celebró su día grande con Misa,
'orelletes', vino y fiesta.

26 de septiembre. Formación perma‐
nente para laicos. José Carlos Bermejo,
experto en Duelo, vino a dar una
charla sobre cómo afrontarlo.

Bautizados y enviados

Una llave que simbolizaba “las
llaves del reino de los cielos”, ese fue
el recordatorio que se entregó el
sábado 24 de sep�embre en la
parroquia de Ntra. Sra. del Rosario y
San Ciriaco a los asistentes a la
Jornada
de
Catequistas
y
Profesorado de religión convocada
por las Delegaciones de Catequesis y
Enseñanza durante la cual Mons.
Vicent Ribas, obispo de Ibiza,
presidió la celebración de la
tradicional Misa del Envío.
El acto, al que habían sido
convocados catequistas de todas las
parroquias, profesorado de religión
católica de los centros públicos y los
claustros de los centros católicos de
la diócesis, empezó a las 10:30 horas
con el café-recepción de los
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par�cipantes en el pa�o de los
salones
parroquiales.
A
con�nuación, Don Ramón Huedo,
seminarista de pastoral de la misma
parroquia, impar�ó una breve
ponencia que versó sobre la figura
del educador cris�ano y en la que
nos recordó, entre otras cosas, lo
importante
de
la
formación
permanente y la coherencia de vida
con aquello que se transmite.
Tras el receso, dio comienzo la
celebración eucarís�ca en la que los
par�cipantes tuvieron ocasión de
renovar sus promesas bau�smales y
recibir de manos del Obispo la misión
de anunciar el evangelio tanto en las
catequesis como en las clases de
religión. Don Vicent Ribas, tras
saludar a los presentes y agradecer a

la parroquia su acogida, insis�ó en la
enorme trascendencia que �enen las
clases de religión, pues “es muy
probable que algunos niños no oigan
hablar de Jesús en ningún otro si�o”.
Elogió y agradeció la tarea de los
catequistas y animó a los presentes a
perseverar en la tarea de anunciar la
buena no�cia de Jesús de Nazaret.
La Jornada se dio por concluida
tras la comida que tuvo lugar en el
mismo pa�o de la parroquia y
durante la cual los asistentes
pudieron compar�r unos momentos
de distendida hermandad.
Juan Luis Cerdá Juan
Delegado de Enseñanza
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LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD
AGRADECE A 18 EMPRESAS PITIUSAS
SU COLABORACIÓN PARA LLEVAR A
CABO SU LABOR CON LOS JÓVENES.

Como ya es tradición en nuestra
diócesis, la primera semana del mes
de sep�embre entre los días 7 y 11,
tuvo lugar en la Casa de Espiritualidad
de es Cubells el ´Encontre Jove’. Este
campamento organizado por la Delegación de Juventud de Ibiza y Formentera, contó en esta ocasión con la
par�cipación de más de 60 jóvenes de
las diferentes parroquias después de
dos años sin poder realizarlo por mo�vos sanitarios.
A lo largo de los cinco días del
´Encontre´, los jóvenes de la diócesis
disfrutaron de ac�vidades, reflexio-

nes, momentos de oración, celebraciones eucarís�cas y juegos, todo
ello en un clima de amistad y
compañerismo.
Es una gran alegría para todos ver
cómo los jóvenes de nuestra diócesis
se toman unos días de re�ro donde
crecen en todos los aspectos: �sico,
mental y sobre todo en el espiritual y
su acercamiento a la fe. Esta ac�vidad
nos llena de sa�sfacción por su buena
acogida en todos los par�cipantes, y
más aún cuando al llegar el momento
de volver a casa, ya nos piden las fechas del año siguiente.

D. Elmer, sacerdote
proveniente de Filipinas llegado recientemente a nuestra
Diócesis, ha sido
destinado como
Vicario de la
Parroquia de
San Antonio

Este campamento tan especial
para estos jóvenes sería imposible de
llevar a cabo sin la colaboración y ayuda de muchas personas e ins�tuciones, tanto públicas como privadas, a
las que les quisiéramos hacer llegar
nuestra más profunda gra�tud por su
desinteresada generosidad. Muchas
gracias a todos, sin vuestra desinteresada colabo-ración esto no sería posible.
Toni Granados
Delegado de Juventud

Del 22 al 30 de
septiembre, un
grupo de 16
Carmelitas Misioneras y un
seglar provenientes de distintas partes del
mundo, estuvieron en Ibiza
haciendo la Ruta
Palautiana en Es
Cubells.

7 de octubre: Jornada Mundial por el Trabajo Digno
Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) se suma, impulsa y convoca el 7 de octubre la Jornada
Mundial por el Trabajo Decente. Con mo�vo de esta Jornada, que es compar�da con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el movimiento sindical mundial y el movimiento mundial de trabajadores cris�anos, se convoca durante este mes, en las diócesis
del país, gestos y ac�vidades públicas para sensibilizar y visibilizar la importancia de extender en la sociedad y en la Iglesia la defensa del trabajo decente. ITD favorece estas dinámicas sobre una cues�ón central en la sociedad y esencial para la vida de millones de
personas: el trabajo humano decente.

5

EsglésiaEivissaiFormentera

¿Soy Sal y Luz? ¿Soy Testigo?
José María Calderón
Director de OMP en España
Ante la situación de nuestro
mundo, podemos tener la tentación
de replegarnos y culpar de lo que está
ocurriendo a los polí�cos o a los que
ges�onan los grandes poderes de
nuestra sociedad: medios de comunicación, responsables de las redes
sociales, los que manejan las economías más importantes…
Es fácil, recurrente e incluso cómodo mirar a los demás cuando se
trata de echar la culpa. Pero yo me
pregunto: estos hechos que nos rodean de corrupción generalizada, de
men�ra con�nuada, de ideologización de la cultura, de la educación y
de la forma de concebir la vida y la sociedad, todo esto… ¿no será acaso
también porque los que debemos ser
sal de la �erra y luz del mundo, como
nos dice Jesús en el Evangelio (cf. Mt
5,13-16), no lo estamos siendo? ¿Manifestamos con nuestro comportamiento que estamos iluminados por
la Luz, que es Cristo? ¿Somos tes�gos
del Señor que se presenta a sí mismo
como el Camino, la Verdad y la Vida?
El tes�monio de Pauline…
Hace muy poco, el 22 del pasado
mes de mayo, se bea�ficaba en Lyon
a Pauline Marie Jaricot. Esta mujer no
vivió �empos más fáciles y cómodos
que los nuestros. Era una laica de la
Francia de principios del siglo XIX, llenos de reminiscencias caducas e
ideológicas… Pero no pactó con el
mundo que le había tocado vivir. Con
una intrepidez espectacular y, sin
duda, con la fuerza que da el Espíritu
Santo a los que aman a Dios, ella quiso ser tes�go de algo mejor, de un
mundo mejor, de unas relaciones humanas mejores.
La joven Pauline unió la oración,
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verdadera contemplación del corazón, con la acción y con la compasión. Y concibió así “el plan” que
permi�ó fundar la Sociedad de la Propagación de la Fe en 1822, mo�vada
por el deseo de que en el mundo reinara el amor de Dios, capaz de hacer
que todo se transforme. Una Sociedad que, con el correr del �empo,
llegó a conver�rse nada menos que
en una de las Obras Misionales a las
que el papa Pío XI dio justo un siglo
después, en 1922 —otro de los
grandes centenarios de este año—, la
categoría de “Pon�ficias”, recomendándolas y encomendándolas a
toda la Iglesia.
Pero hubo todavía más. La
creación, también por parte de la
beata Pauline Jaricot, de la Asociación del Rosario Viviente, que tuvo
lugar unos años más tarde, en 1826,
fue una lección de confianza en Dios
y en el poder de la oración para hacer
realidad la paz y la fraternidad prome�das por Jesús. Y, por úl�mo, su
empeño firme y audaz de sacar a los
trabajadores y, especialmente, a las
trabajadoras de una forma de vida
injusta, inhumana y an�cris�ana —
empeño que acabó llevándola a la
ruina y a la mayor de las pobrezas—
es todo un tes�monio de que el creyente no se puede conformar con el
lamento y la queja; de que cada uno
de nosotros, tú y yo, igual que el papa
Francisco o las religiosas, estamos
llamados a ser tes�gos de Cristo
muerto y resucitado; de que ninguno
de nosotros puede pactar con la
mediocridad.
… y el de nuestros misioneros
El Santo Padre ha propuesto para
la Jornada del Domund de este año

2022 el lema “Seréis mis tes�gos”
(Hch 1,8). Eso dice el Señor a los
apóstoles. Y estos hombres, pocos y
con muchas debilidades, se extendieron por todo el mundo, sin
miedos, sin complejos, sin protestas
ni condiciones, a llevar aquello que
habían descubierto en el Corazón de
Cristo, que les había cambiado la
vida.
Hoy muchos hombres, y más mujeres todavía, de todas las condiciones —solteros, casados, sacerdotes,
consagrados…— están siendo tes�gos de Dios por toda la �erra. Son
nuestros misioneros; esas personas
que han oído la voz del Redentor que
las llama y están convencidas de que
pueden aportar su grano de arena
para que este mundo sea un poco
más digno cada día.
Son hombres y mujeres de todas
las edades, aunque la media de años,
muy alta, es señal de que hacen falta
nuevos jóvenes, como ellos lo fueron
en su momento, que vivan también
ese precioso compromiso de entrega
a la misión para toda la vida. Son personas que creen que pueden ser sal
que ayude a que no se corrompa
nuestra sociedad; que creen que
pueden ser luz que impida que las �nieblas del pecado, el egoísmo, la soberbia y la avaricia reinen en nuestros
corazones.
El Domund de 2022 va a ser un
bonito homenaje a los que, como
Pauline Jaricot, se creen el Evangelio
y procuran ser sus tes�gos en la misión. Porque el Señor quiere tes�gos,
sus tes�gos. ¡Y tú y yo estamos
llamados a serlo en medio del mundo!
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Octubre
SÁBADO 1 Asamblea extraordinaria CONFER.
DOMINGO 2 Domingo XXVII del T.O.
Santos Ángeles Custodios.
MARTES 4 20h. Comienzan catequesis para adultos
en la Parroquia del Rosario.
VIERNES 7 Virgen del Rosario.
Jornada Mundial del Trabajo Digno.
SÁBADO 8 Reunión Vida Ascendente (Es Cubells).
12h.Toma de Posesión del nuevo párroco
de Ntra.Sra. Madre de la Iglesia.
DOMINGO 9 Domingo XXVIII del T.O.
11h. Fes�v. Parroquia Rosario.
MIÉRCOLES 12 Virgen del Pilar.
11h. Fes�v. Parroquia Pilar de la Mola.
VIERNES 14 Rosario por la Vida (en Valencia).
SÁBADO 15 Santa Teresa de Jesús.
19h. Fes�v. Parroquia Es Cubells.
DOMINGO 16 Domingo XXIX del T.O.
Re�ro CONFER (Es Cubells).
LUNES 17 Re�ro Clero (Es Cubells).
DOMINGO 23 Domingo XXX del T.O.
Jornada y Colecta por las Misiones
(DOMUND)
LUNES 24 12:30h. Fes�v. Parroquia San Rafael.
DOMINGO 30 Domingo XXXI del T.O.
Día de las personas sin Hogar (Cáritas).

Comentarios a los
evangelios dominicales
2
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DOMINGO XXVII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 17, 5-10

Aunque todos, o al menos la mayoría de los cris�anos,
aceptamos que el modelo que Jesús nos da con su es�lo de
vida es el servicio a los demás, en la prác�ca reconocemos
que esa tarea no es nada fácil. Los modelos que recibimos
del mundo son los contrarios; cada uno busca su interés y
yo te doy para que tú me des. Que el Señor nos ayude a
seguir su ejemplo.
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DOMINGO XXVIII DEL TIEMPO ORDINARIO
Lc 17, 11-19

Los marginados se acercan a Jesús, le llaman maestro y lo
siguen. Jesús se acerca a los marginados porque su mensaje
es Evangelio, buena no�cia que salva. Como iglesia de los
discípulos de Jesús, todos debemos estar en esa misma
ac�tud de salida permanente hacia los más necesitados, a
veces para ayudar, a veces para recibir la fuerza de la fe que
da sen�do al sufrimiento, pero siempre con el
agradecimiento de quien lo ha recibido todo de Dios.
XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO
16 DOMINGO
Lc 18, 1-8
OCT.

OCTUBRE,
MES MISIONERO
Semana del 3 al 9:
Parroquia Sagrada
Familia: Exposición del
San�simo el viernes
20:30h.
Semana del 10 al 16:
Parroquia de Santa Cruz:
Exposición del San�simo
el jueves a las 18:30h.
Semana del 17 al 23.
Parroquia de San Josep:
Exposición del San�simo
el miércoles a las 19:30h.
Parroquia de San Francisco (Formentera): exposición del San�simo el
jueves a las 20h.
Semana del 24 al 30:.
Parroquia de Nuestra Señora de Jesús: Exposición
del San�simo el jueves a
las 19:30h.

Cuántas veces nos habremos preguntado por las injus�cias
del mundo, por el sufrimiento humano y por el valor de la
oración. El mensaje del evangelio nos transmite la
seguridad de que Dios hace jus�cia en la historia, como no
puede ser de otra manera, por el amor salvador que nos ha
mostrado en Jesucristo. La clave es la fe. Pidamos al Señor
que nos regale el don de la fe.
XXX DEL TIEMPO ORDINARIO
23 DOMINGO
Lc 18, 9-14
OCT.

Jornada y colecta por las Misiones (DOMUND)

La parábola es una clara invitación para que cada persona
se pregunte cómo es su oración; también podemos orar
para dar gracias a Dios por todo lo que nos da y alabarlo por
lo que ha hecho en nosotros. Y si pedimos perdón debe ser
con un corazón realmente arrepen�do.
XXXI DEL TIEMPO ORDINARIO
30 DOMINGO
Lc 19, 1-10
OCT.

Si creemos que la salvación viene de Dios, de la misma
manera debemos asumir que es necesaria una respuesta
de nuestra parte. Pero el texto nos invita también a
descubrir un rasgo propio de la respuesta personal, y es que
las decisiones que tomamos, buenas o malas, �enen
consecuencias sociales, repercuten en los demás. Nadie se
salva solo; o nos salvamos o nos condenamos todos a una.
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VEINTIDÓS LAICOS RECIBEN EL
MINISTERIO DEL LECTORADO
El pasado viernes, 30 de septiembre,
Mons.Vicente Ribas presidió la celebración
de la Eucaristía en la Parroquia de Santa
Cruz, en el trascurso de la cual instituyó
como lectores a 22 laicos de nuestra Diócesis.

Hablemos de Vida Ascendente…
Vicente Tur Ribas
Consiliario Diocesano de Vida Ascendente
El día de la jubilación no es nuestra fecha de caducidad. Es
el momento de poder hacer lo que aún no hemos hecho, de
experimentar lo que aún no hemos experimentado y de
empezar a vivir el resto de nuestras vidas.

Concluida la proclamación del Evangelio, antes
de la homilía, los candidatos fueron llamados por
su nombre y presentados a la Iglesia. Después de la
homilía, cada uno de ellos recibió de manos del Sr.
Obispo la Palabra de Dios, que están llamados a
proclamar.
Desde la Delegación Diocesana de Apostolado
Seglar, y en colaboración con la Delegación Diocesana de Enseñanza, se impar�ó la formación, en
varias sesiones, y los candidatos recibieron la preparación adecuada para ser ins�tuidos como Lectores.
El Papa Francisco estableció, con la publicación
el 10 de enero de 2021 de la Carta Apostólica Spiritus Domini, que los ministerios del Lectorado y del
Acolitado estén abiertos a los laicos (hombres y
mujeres), de forma estable e ins�tucionalizada.
Anteriormente, este ministerio estaba reservado
sólo a los varones porque se consideraba preparatorio para el eventual acceso a las Órdenes Sagradas.

Vida Ascendente te acompaña y te ayuda a iluminar desde
la fe este momento en que parece que los proyectos son más a
corto plazo, pero que dispones de todos los medios para vivir en
plenitud cada momento de tu existencia.
Vida Ascendente es un movimiento seglar de jubilados que
se apoya en tres pilares:
•

Amistad.- Escuchando y comprendiendo, se acrecienta
nuestra fe se van afianzando sen�mientos de confianza y
apoyo mutuos entre los miembros del grupo.

•

Espiritualidad.- sus miembros se enriquecen con la oración
y la lectura compar�da de los Evangelios. Es una riqueza que
nos lleva a un mayor conocimiento y una más profunda
experiencia del amor de Dios.

•

Apostolado.- Servir a Jesús no �ene nada que ver con la
edad. Las experiencias vividas a lo largo de nuestra vida son
fuente de apostolado en nuestras familias, en la sociedad y
en la Iglesia. Fijémonos en el Papa Francisco que con su
avanzada edad y sus achaques, con sus gestos y palabras,
�ene más influencia y transmite más Evangelio que muchos
jóvenes y brillantes conferenciantes.

Después de estos años de pandemia en que hemos tenido
que suspender las reuniones y ac�vidades el pasado curso ya
hemos hecho vida casi normal. Este año tenemos nueva
presidenta y nueva junta direc�va que empiezan con muchas
ganas e ilusión. Si quieres formar parte de Vida Ascendente,
pregunta en tu parroquia.
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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