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4 de diciembre:
Primer aniversario de

la Ordenación Episcopal
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¡Feliz
Navidad
y feliz
año
nuevo!

Durante el �empo de Adviento, la Iglesia quiere
poner de manifiesto el valor de la esperanza,
invitándonos a mirar al futuro sin caer ni en la euforia
ni en el pesimismo. Un futuro que está iluminado por
el nacimiento de Jesucristo, el Dios-con-nosotros,
que viene a compar�r la vida del ser humano, no de
manera superficial, sino comprome�da, siendo igual
a cada uno de nosotros menos en el pecado.

Es cierto, que en el �empo presente
encontramos mo�vos para caer más fácilmente en el
pesimismo que en la euforia. Por ello, no está de más
que, secundando la invitación de la Iglesia,
reavivemos nuestra esperanza. Sin embargo, la
esperanza necesita estar apoyada, necesita una
cierta seguridad de que puede conseguir algo, llegar
a un determinado des�no y vivir según lo que la
persona ha anhelado. Aquello que la esperanza
necesita es una mo�vación y no existe mo�vación
más fuerte que la de la fe en un Dios que es capaz de
irrumpir en la historia de cada persona y de la toda la
humanidad.

Teniendo esto presente, la esperanza se hace
fuerte y nos empuja a no desesperar, a no sucumbir
y a seguir mirando hacia adelante para que sepamos
donde hemos de poner lo que cada uno considere
que es lo mejor: generosidad, entrega, compromiso
por la jus�cia, solidaridad, amor, empa�a, respeto,
convivencia, búsqueda de la verdad, bondad, ternura
y muchas ganas de hacer el bien.

En la situación histórica presente, os invito a que
le demos a la paz, esperanza. 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, la convivencia, la
paz y la libertad. Esto excluye el recurso a la violencia
y a la guerra, a formas de discriminación, de
manipulación, de in�midación y de engaño. Las
personas no pueden encontrar su realización sólo en

sí mismas, es decir, prescindir de su ser “con” y
“para” los demás. Por ello, formamos
comunidades, pueblos, naciones. Y ahí nace la
convivencia en los diversos niveles de la vida social
y relacional, y la búsqueda incesante, de manera
prác�ca y no sólo ideal, del bien, que adquiere un
gran nombre: paz.

Sólo así podemos entender el mensaje que el
cielo lanzó al mundo por boca de los ángeles la
noche del nacimiento de Jesucristo: “Gloria a Dios
en el cielo y en la �erra paz a los hombres de buena
voluntad”. Sólo una persona de buena voluntad
sabe y comprende la importancia de la paz y la
procura.

Y junto a la paz, también os invito a que al
bienestar le demos esperanza. No habrá nunca
bienestar en una sociedad en la que no se
salvaguarda el bien común. Es tarea de todos
(gobernantes, polí�cos, agentes sociales y
ciudadanos) el respeto más absoluto al bien
común y evitar toda ideologización y par�dismo de
este. El bienestar de un país no se mide
exclusivamente por su nivel económico, sino
también por el grado de equidad que debería
permi�r a todos disponer de lo necesario para vivir
con dignidad. El bienestar está vinculado a las
condiciones sociales de cada época y está unido al
respeto y a la promoción integral de la persona y
de sus derechos fundamentales.

Paz y bienestar deben conformar nuestros
deseos y aspiraciones para que esta Navidad sea
realmente una muy feliz Navidad.

Aprovecho para desearos a todos unas felices
fiestas con mo�vo del Nacimiento de Jesucristo.
Que una paz desbordante inunde nuestro mundo
y que el bienestar se haga presente en todos los
hogares, especialmente en el de los pobres y
necesitados. Y que, a nadie, nunca, le falte de
bendición de Dios.

¡Feliz Navidad y feliz año nuevo!
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En la mañana del 14 de noviembre tuvo lugar la
inauguración del Centro de Baja Exigencia de Sa Jo-
vería. La Fundación SAMU será la encargada de la ges-
�ón del centro que el martes 15 abrió sus puertas a
los nuevos usuarios. El centro está diseñado para
atender a un total de 40 hombres y 16 mujeres en ré-
gimen de alojamiento. Para ello trabajarán un total de
doce personas; nueve educadores y tres técnicos.

El viernes 18 de noviembre, Cáritas presentó en las
instalaciones de Can Pep Xicu el proyecto de
construcción de una nueva nave para los programas de
Economía Solidaria. Al mismo �empo, se celebró un
acto de homenaje al que durante más de una década
fue director de la en�dad, Joan Marí Torres,
agradeciéndole su inmensa labor en Cáritas Ibiza.

La idea de la construcción de la nave comenzó en el
año 2000 cuando se presentó al Ayuntamiento de San
Antonio una solicitud para construir una nave de ropa
junto a Can Pep Xicu, solicitud que fue aprobada en su
día. Lamentablemente y por cues�ones económicas,
este proyecto no se pudo llevar a cabo. Fue hace
exactamente un año y medio cuando se volvió a
retomar la idea del proyecto y se comenzó a estudiar su
fac�bilidad. Tras algunas comprobaciones, se comenzó
a llevar adelante la idea de la nueva nave en la que se
pretende ubicar todo lo relacionado con la economía
solidaria de Cáritas Ibiza (programas de empleo como:
orientación, inserción socio-laboral, formación,
contacto con empresas, etc..). Por supuesto, todo ello
junto a los proyectos que ya se están llevando a cabo en
la zona.

El próximo año entrará en vigor la nueva ley de
residuos que regulará cómo debe ser ges�onada la
ropa. Lo que se pretende desde Cáritas Ibiza, es poder
firmar convenios de colaboración con las
administraciones públicas, para que éstas puedan
financiar todos los gastos que conlleve y se puedan
beneficiar del mismo modo de la maquinaria de la que
ya dispone Cáritas Ibiza para la ges�ón tex�l.

La Nave, cuya superficie será de unos mil metros
cuadrados, contará con sala mul�usos, despachos, sala
de informá�ca, y todos aquellos recursos para poder
atender de la mejor manera posible a todas las
personas que así lo precisen. Por otro lado, gran parte
de la nave se des�nará a la ges�ón de la ropa que cada
día se recoge de los contenedores situados Ibiza y
Formentera.

El proyecto tendrá un coste de entre dos millones y
medios a tres millones de euros.

NUEVO PROYECTO
Cáritas Diocesana de Ibiza presenta
el proyecto de construcción de una

nueva Nave que se llevará a cabo
junto a las instalaciones de Can Pep

Xicu, en San Rafael.

Se inaugura el centro provisional
de Baja Exigencia de Sa Jovería.

VOLUNTARIADO
Los alumnos de segundo de ba-
chillerato del Instituto Sa Real

participan, como cada año, en los
programas de voluntariado social de

Cáritas Diocesana de Ibiza.

Cada lunes de 12h a 13h. los alumnos visitan las
instalaciones de Cáritas para par�cipar en los pro-
gramas de voluntariado de la en�dad. Los talleres en
los que colaboran son los de orientación laboral, integ-
ración, sensibilización y pre-taller.

En orientación laboral los alumnos ayudan a los
usuarios a crear perfiles en el SOIB, o en las páginas de
las dis�ntas plataformas para buscar trabajo. Al mismo
�empo, les ayudan con entrevistas fic�cias en la que les
enseñan a enfrentarse a la situación, y al mismo �empo
consiguen ahondar en sus fortalezas de cara al nuevo
trabajo. En integración el obje�vo es involucrar a las
personas recién llegadas a la isla, a conocer la sociedad
ibicenca a través de ac�vidades que dan a conocer la
cultura y las costumbres. En sensibilización los alumnos
de segundo de bachillerato de Sa Real están preparan-
do una campaña con el obje�vo de fomentar las visitas
de familiares a los ancianos que se encuentran en las
residencias. Esto se llevará a cabo a través de una jor-
nada que organizarán llena de ac�vidades para todos
ellos. Por úl�mo, en Pre-taller, los alumnos acompañan
y escuchan a las personas que se encuentran en la calle,
al mismo �empo que les van enseñando cosas sobre la
isla de Ibiza, todo ello con la ayuda de Arancha, asisten-
te social.
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FOTOGALERÍA

Festividad de la Parroquia de
Santa Gertrudis. 16 de noviembre.

Jornada de Catequistas del SIC
en Solsona. 4 de noviembre.Homenaje a los mayores

de Sant Carles. Foto:D.Espinosa

Festividad de la Parroquia
de Sant Carles. Foto:D.Ibiza.

La Catedral de Ibiza recibió a la
Escolanía del Escorial. Foto: P.Ibiza.

Confirmaciones en la Parroquia
de Sant Jordi. 20 de noviembre.

Celebración de laVirgen de El Quinche (Ecuador).
Al finalizar, compartieron en el patio parroquial

comida tipica. 19 de noviembre.

Confirmaciones en la Parroquia
de Sant Francesc. 6 de noviembre.



La 2ª Comunidad del Camino Neocatecumenal de la
Parroquia de San Pablo celebró, como cada año, la

convivencia de transmisión. 13 de noviembre.
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FOTOGALERÍA

Celebración de Jesucristo, Rey del Uni-
verso, en Santa Eulalia. 20 de noviembre.

Asamblea Regional de la CONFER
Baleares. 12 de noviembre.

Celebración de la Memoria del Beato Francisco
Palau i Quer. 7 de noviembre.

Clausura del año Palautiano.
13 de noviembre.

Jóvenes de la
Parroquia de
Santa Cruz
participan en la
Campaña
“Enciende una
vela” de Manos
Unidas . 13 de
noviembre.

Formación para el acolitado.
12 y 26 de noviembre.

Sant Joan recibió al Petit Cor.
20 de noviembre.
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Un homenaje a los niños no nacidos

La Iglesia católica recuerda la Fiesta de los Santos Inocen-
tes Már�res en memoria de los niños que el cruel Hero-
des mandó matar. En este día, también, se brinda un ho-
menaje a los niños no nacidos.

“Lo ocurrido a los Santos Inocentes es una trágica historia
que se ha repe�do y se sigue repi�endo a lo largo del
�empo, con dis�ntos y variados escenarios, con nuevos
personajes: nuevas víc�mas, nuevos “Herodes”, que de-
terminan la muerte, no sólo de niños cuando aún están
en el vientre materno, sino también de jóvenes y adultos
en masacres, mu�laciones, con la eutanasia, los atrope-
llos a la dignidad de las personas y los bloqueos psicoló-
gicos” (Monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos. Arzobispo
colombiano)

El Origen del Día de los Santos Inocentes
El Día de los Santos Inocentes se conmemora un episodio
del cris�anismo: la matanza ordenada por el rey Herodes
de todos aquellos niños que fueran menores de dos años
nacidos en Belén (Judea), tras el nacimiento de Jesús de
Nazaret. Como Herodes no sabía en qué lugar se
encontraba Jesús ordenó asesinar a todos los niños me-
nores de dos años para, de este modo, poder asegurarse
que acababa con la vida de Aquel que estaba des�nado a
ser Rey de reyes.

El mismo evangelista San Mateo afirmará que en ese día
se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías:
"Un griterío se oye en Ramá (cerca de Belén), es Raquel
(la esposa de Israel) que llora a sus hijos, y no quiere que
la consuelen, porque ya están muertos” (Jer. 31, 15).

Las víc�mas inocentes de ayer y de hoy
Para la tradición cris�ana occidental el episodio evangéli-
co de los Santos Inocentes Már�res es un �pico ejemplo
de cuánto la sed de poder pueda incitar atroces delitos.

En efecto, los niños de Belén son víc�mas del odio
despiadado de Herodes hacia quien habría podido obsta-
culizar sus planes de potencia y de dominio.

En el 2016, precisamente en el día de los Santos Már�res
Inocentes, el Papa Francisco dirigió a los obispos un carta
exhortándoles a “escuchar el lamento y el llanto de tantas
madres, de tantas familias, por la muerte de sus hijos, de
sus hijos inocentes” que es el mismo “gemido de dolor de
las madres que lloran la muerte de sus hijos inocentes de
frente a la �ranía y al desenfrenado afán de poder de
Herodes”. “Un gemido -escribió el Pon�fice – que
también hoy podemos con�nuar escuchando, que nos
toca el alma y que no podemos y no queremos ignorar ni
hacer callar”.

Día de los

Santos
Inocentes

Degollación de los inocentes · GIORDANO, LUCA
©Museo Nacional del Prado

28 de diciembre

CONCURSO DE VILLANCICOS
¡PARA TODAS LAS EDADES!

EL 17 DE DICIEMBRE A LAS 17H. EN LA
PARROQUIA DE SANTA CRUZ.

¡PARTICIPA!
Inscripciones

(hasta el 11 de diciembre) al
Whastapp: 679 261 828,

joveeivissa@obispadodeibiza.es
o al tlf: 971 529 804

(de 9h. a 13h.)

CONCURSO DE BELENES
¡PARTICIPA! 4 CATEGORÍAS (ESCOLARES,
PARTICULARES, COMERCIOS Y VIDA CONSAG-
RADA JUNTO A PARROQUIAS Y BELENISTAS). 4
PREMIOS (CESTAS DE NAVIDAD VALORADAS EN
75€. 4 GANADORES, UNO POR CADA CATEGO-
RÍA.MONTA EL BELÉN, MANDA UNA FOTO O
UN VÍDEO TUYO/VUESTRO JUNTO AL BELÉN AL
WHATSAPP 679 261 828 (HASTA EL 15 DE
DICIEMBRE). EL 19 DE DICIEMBRE SE HARÁN
PÚBLICO LOS GANADORES EN LAS REDES SO-
CIALES DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD.



7

EsglésiaEivissaiFormentera

DOMINGO III DE ADVIENTO
Mt 11, 2-1111

DIC.

DOMINGO II DE ADVIENTO
Mt 3, 1-124

DIC.

DOMINGO IV DE ADVIENTO
Mt 1, 18-24

Jesucristo, Rey del UniversoDía Internacional del Migrante

18
DIC.

NATIVIDAD DEL SEÑOR
Jn 1, 1-1825

DIC.

Comentarios a los
evangelios dominicales

Hoy podemos recordar con alegría nuestro bau�smo en
nuestra parroquia, en nuestro pueblo o ciudad, y reavivar
nuestro compromiso cris�ano. Aquel maravilloso día nos
presentaron nuestros padres y nos acompañaron nuestros
padrinos y la comunidad cris�ana. Hoy y ahora agradece-
mos este sacramento del bau�smo, que deseamos reavivar
y actualizar como creyentes, en un compromiso en nuestra
vida, y a todos los niveles.

Formulada la pregunta clave: ¿Eres tú el que tenía que
venir, o debemos esperar a otro? Los emisarios escuchan la
respuesta de Jesús y vuelven a la cárcel para comunicársela
a Juan. Juan capta y en�ende enseguida la respuesta de
Jesús que les ha dicho: «Id a anunciar a Juan lo que estáis
viendo y oyendo: los ciegos ven y los cojos andan; los
leprosos quedan limpios y los sordos oyen..., y los pobres
son evangelizados». La respuesta de Jesús no es una
respuesta teórica, abstracta..., se ciñe a los signos del reino
de Dios que ya había anunciado el profeta Isaías y que ya
están aconteciendo en su persona como señal para todos.

El anuncio del ángel a losé es un resumen completo del
Nuevo Testamento: Dios salvará a su pueblo de sus
pecados. El Dios de Jesús es el «Dios con nosotros», no
fuera de nosotros, no contra nosotros, es el mismo Dios,
encarnado en Jesús y nacido de mujer. Esa es la gran y
buena no�cia para gozo y salvación de todos. José es un
modelo de confianza plena en Dios que nos sorprende y
pide aquello que nos parece imposible, aquello que nos
puede hacer tambalear y dudar, como a José, para
centrarnos de nuevo, desde la fe, en la llamada
permanente de Dios y en el servicio a los demás.

Esta fiesta de Navidad a todos nos configura, para que
también nosotros, y al es�lo de Jesús , realicemos nuestra
propia encarnación como sus discípulos, y seamos
prolongación en nuestro mundo de su buena no�cia. ¡Feliz
Navidad!

Diciembre
JUEVES 1

VIERNES 2

SÁBADO 3

DOMINGO 4

LUNES 5

MIÉRCOLES 7

JUEVES 8

DOMINGO 11
LUNES 12

MARTES 13

JUEVES 15

VIERNES 16

SÁBADO 17

DOMINGO 18
LUNES 19

JUEVES 22

VIERNES 23

DOMINGO 25
MARTES 27

MIÉRCOLES 28
VIERNES 30

18:30h. Novena a la Virgen de Caacupé.
Parroq.Rosario.
20h. Oración de adviento. Parroq. San
Fernando (Formentera)
12h. Misa Solemne de Fes�v. Parroquia
San Francisco Javier (Form.) seguida de
procesión y baile pagés.
19h. Confirmaciones.Parroq.San Agus�n.
Segundo Domingo de Adviento
Primer Aniversario de Ordenación
Episcopal de Mons. Vicent Ribas.
Día del voluntariado social (Cáritas)
Re�ro del Clero y CONFER (Es Cubells)
18h. Ac�vidades con jóvenes en
Parroquia Sta. María,Madre de la Iglesia.
20h. Vigilia de la Inmaculada en la
Parroquia Sta. María,Madre de la Iglesia.
Solemnidad de la Inmaculada.
11h. Celebración de Ntra. Sra. de
Caacupé en Parroq. Rosario.
Tercer Domingo de Adviento
Ntra. Sra. De Guadalupe.
19h. Misa en Honor a Ntra. Sra. de
Fá�ma en el Monast. de San Cristóbal.
18h. Comienza la Novena al Niño Jesús
(en Tagalo). Parroq. Sagrada Familia.
20h. Oración de adviento en la Parroq.
Santa Cruz.
17h. Fes�val de Villancicos en la
Parroquia de Santa Cruz.
20h. Misa en la Parroq. de San Pedro
seguida de Concierto de Navidad del
coro “Amics de Sa Música”
Cuarto Domingo de Adviento
Entrega de Premios del III Concurso de
Belenes.
Consejo de Presbiterio y comida de
Navidad.
17h. Final del novenario al Niño Jesús.
Parroq. Sagrada Familia.
Na�vidad del Señor.
San Juan Evangelista.
Santos Inocentes.
Jornada Sagrada Familia.
17h. Misa Solemne por la Fes�vidad
Parroquia Sagrada Familia seguida de
procesión.

Los niños de catequesis de
Primera Comunión de la
Parroquia de Sant Jordi rea-
lizaron la corona de adviento
de esta Navidad en una de sus
sesiones.Tras la realización
de esta actividad navideña,
todos participaron en la
bendición de las Coronas.
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RITO DE
BENDICIÓN
DEL ÁRBOL
NAVIDEÑO
Todos los presentes,
san�guándose, dicen: En el
nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.

El padre de familia dice:
Bendito sea Dios, Padre de
nuestro Señor Jesucristo,
Que nos ha llenado con
toda clase de bendiciones
espirituales. En los cielos,
en Cristo.
Todos responden: Bendito
sea el Señor por los siglos.

LECTURA: Uno de los pre-
sentes lee el siguiente tex-
to de la Sagrada Escritura:
Escuchemos con atención
la lectura del profeta Isaía-
s: "Vendrá a �, Jerusalén, el
orgullo del Líbano, con el
ciprés y el abeto y el pino,
para adornar el lugar de mi

santuario y ennoblecer mi
estado".

ORACIÓN DE BENDICIÓN:
Luego el padre de familia,
con las manos juntas, dice
la oración de bendición:
Oremos. Bendito seas, Se-
ñor y Padre nuestro, que
nos concedes recordar con
fe en estos días de Navidad
los misterios del nacimien-
to del Señor Jesús. Concé-
denos, a quienes hemos
adornado este árbol y lo
hemos embellecido con lu-
ces con la ilusión de cele-
brar la Navidad, que poda-
mos vivir también a la luz
de los ejemplos de la vida
plena de tu Hijo y ser enri-
quecidos con las virtudes
que resplandecen en su
santa infancia. Gloria a Él
por los siglos de los siglos.

Todos responden: Amén.
Y todos, san�guándose,
dicen: En el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíri-
tu Santo. Amén.

FAMILIA

Celebrada la 120ª Asamblea Plenaria
Los obispos españoles, entre ellosMons. Vicent Ribas,

han celebrado la 120ª Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) del 21 al 25 de noviembre de
2022. El nuevo Secretario general, Mons. Francisco César
García Magán, ha informado en rueda de prensa, el vier-
nes 25 de noviembre, de los trabajos que se han rea-
lizado en este encuentro. El vicesecretario para asuntos
económicos, Fernando Giménez Barriocanal, ha presen-
tado el presupuesto del Fondo Común Interdiocesano y
los presupuesto de la CEE para 2023.

El 21 de noviembre comenzaba la sesión inaugural con
el discurso del presidente, cardenal Juan José Omella.
Sus primeras palabras fueron para agradecer el trabajo
de Mons. Luis Argüello por su servicio a la Iglesia en
España como Secretario General de la CEE en estos úl�mos
años.

El presidente de la CEE ar�culó su discurso en tres
partes. Comenzó analizando la situación actual marcada
por las consecuencias de la pandemia, las guerras y la ines-
tabilidad social, económica y polí�ca. Ante esta realidad,
hizo una llamada a trabajar sin fisuras por el bien co-
mún. Después, planteó algunos retos urgentes como recu-
perar el valor de la familia, acompañar y apoyar con accio-
nes al que sufre, y cuidar y fortalecer a los niños,
adolescentes y jóvenes. En este úl�mo punto se detuvo a
valorar las implicaciones de la nueva ley del aborto y la de-
nominada “Ley Trans”. El Cardenal Omella dedicó la úl�ma
parte de su discurso a detallar qué puede aportar la Iglesia
a la situación actual.

A con�nuación, intervino el Nuncio Apostólico en
España, Mons. Bernardito Auza, que también tuvo “una
palabra de vivo agradecimiento” para el Secretario General
saliente. La familia, los seminarios y las vocaciones, y
la protección de los menores y las personas vulnerables y
la prevención de abusos, son los tres temas que abordó en
su saludo a la Plenaria.


