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LOS NIÑOS AYUDAN A LOS NIÑOS
Los misioneros están con ellos siempre, pase lo que pase. Y �e-
nen unos grandes aliados que les ayudan: los niños del mundo.

15 de enero:
Jornada de Infancia Misionera

Haz un dona�vo desde la App
de tu banco al 00500

BIZUM TRANSFERENCIA



+ Vicent Ribas Prats
Obispo de Ibiza y Formentera
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¡Siempre estamos a tiempo…!

El nuevo año comienza con una fiesta que a
todos llena de ilusión. Esta fiesta, en el ámbito de
la liturgia es la Epifanía del Señor, la manifestación
y revelación a todos los pueblos de Jesucristo
como el Mesías, el Salvador, el que viene a
reafirmar que el mal sólo se vence con el bien, la
men�ra con la verdad y el odio con amor. Pero
esta fiesta de la Epifanía �ene otra dimensión
fes�va, es el recuerdo de aquellos magos de
oriente que guiados por una estrella fueron a
Belén para adorar al Hijo del Dios al�simo que
había nacido en aquella pequeña población de
Israel y que como signo de su reconocimiento le
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. El gesto
de aquellos hombres se ha perpetuado entre
nosotros, dando lugar al día de los Reyes Magos.

Los regalos que aquellos magos, o lo que
es lo mismo, hombres sabios que intentaban leer
los signos de los �empos, de la naturaleza y de la
astronomía, a primera vista pueden resultar
deslumbrantes: oro, incienso, mirra. Pero, vistos
conmás detenimiento, como dice el papa emérito
Benedicto XVI, “no son regalos prác�cos como los
que ciertamente habrían sido ú�les a la sagrada
familia en ese momento”. Con la mentalidad
actual, se podrían escuchar voces que dijesen:
¡hombres tenían que ser!

Sin embargo, si nos fijamos en quienes
hacen los regalos, unos ”sabios”, unos lectores
profundos de la realidad y de lo que se halla tras
ella, que habían preparado minuciosamente un
viaje tan largo, sería algo temerario y pensar a la
ligera que lo único en lo que no hubiesen pensado
fuese en los regalos, que hubiesen cogido sin más
lo primero que tenían a mano. Vamos, como para
quedar bien. Además, este modo de proceder iría
contra la lógica humana de los regalos. Lo normal
es pensar en la persona a la que le vamos a hacer

un regalo, lo que puede necesitar, lo que le hace
ilusión… un cúmulo de factores que hacen del
regalo, del autén�co regalo, algo personal. Por ello,
aquellos magos de oriente pensaron muy bien en
lo que le querían ofrecer a aquel recién nacido al
que ellos, desde muy lejos, vinieron a adorar.

Esto tres regalos (oro, incienso y mirra)
tenían algo en común: lo intemporal. También hoy
nos podrían servir para hacerle a alguien, que los
supiera valorar, un magnífico regalo. Lo intemporal
nos recuerda algo que es muy importante para
nuestras vidas y que al inicio del año conviene
recordarlo: siempre estamos a �empo. A �empo
para hacer las paces con quien estábamos reñidos,
a �empo para conver�rnos y volver a Dios, a
�empo para dedicar más �empo a la familia, a
�empo para ser mejores personas, a �empo para
amar con más intensidad, a �empo para
comprometernos más con los demás en la vida
parroquial, a �empo para superar un pasado que
nunca volverá y dejar que la esperanza nos haga
caminar hacia el futuro con ilusión, a �empo para
dejar que Dios nos sorprenda con propuestas
nuevas para nuestra vida, a �empo para ser
sembrador de humanidad y tes�go del evangelio.

¡Qué mejor manera de empezar el año
nuevo! El año en el que haremos real algo que
sabemos: siempre estamos a �empo.

Isaías desafió al pueblo de Dios en su
tiempo a aprender a hacer el bien juntos;
para buscar juntos la justicia, para
rescatar juntos a los oprimidos, para
defender juntos al huérfano y a la viuda.
El desafío del profeta se aplica
igualmente a nosotros hoy.

¿Cómo podemos vivir
nuestra unidad como cris-
tianos afrontando los males
e injusticias de nuestro
tiempo?

¿Cómo podemos entablar
un diálogo, aumentar la
sensibilidad, la compren-
sión y el entendimiento
recíproco de la propia ex-
periencia vital?

Estas oraciones y encuentros del
corazón que van a tener lugar en la
semana del 18 al 25 de enero, tienen el
poder de transformarnos, individual y
colectivamente. Estemos abiertos a la
presencia de Dios en todos estos
encuentros en los que se obrará nuestra
transformación, para desmantelar los
sistemas de opresión y sanar los
pecados del racismo*. Juntos,
trabajemos en la lucha por la justicia en
nuestra sociedad. Todos pertenecemos a
Cristo.

La Semana de Oración por la Unidad de los
Cris�anos, que se celebra cada año del 18 al 25 de
enero, es una ocasión propicia para que cris�anos de
dis�ntas confesiones —católicos, ortodoxos,
anglicanos, protestantes…— eleven su oración al Señor
con una misma intención: «Padre, que todos sean uno
para que el mundo crea» (cf. Jn 17, 20). Y con esta
Semana de oración queremos elevar nuestra plegaria al
Padre, con�nuando así la pe�ción de Jesús.

EL LEMA: El lema escogido por un grupo de cris�a-
nos de los Estados Unidos de América, concretamente
por el Consejo de Iglesias de Minnesota, que han pre-
parado los materiales este año para la Semana de
Oración, dice así: «Haz el bien; busca la jus�cia» (cf. Is
1, 17). Las palabras del profeta Isaías pronunciadas
hace tantos años siguen siendo de gran actualidad y
nos interpelan intensamente, porque no siempre logra-
mos hacer el bien que deseamos ni somos justos en
nuestro proceder, descuidando a los más desprotegi-
dos de nuestra sociedad. No basta con reconocer nues-
tra debilidad, necesitamos la gracia de Dios para arran-
car de raíz tanto mal como nos atenaza. Por eso esta
semana de oración, para despojarnos de todo lo que
nos impide obedecer sus mandatos y seguirlo en fideli-
dad. Queremos que él ocupe el centro de nuestra vida
y el de nuestra Iglesia. Suplicamos que todos y cada
uno de los cris�anos, pertenezcan a la confesión que
sea, nos sintamos miembros vivos del Cuerpo de Cristo
y que así desaparezcan nuestras divisiones e incomp-
rensiones.

*Minnesota ha tenido algunas de las peores
disparidades raciales en la nación. Recordamos lo
sucedido en marzo del 2020 el asesinato del joven
afroamericano, George Floyd, y el �roteo de Daunte
Wright en abril de 2021. La historia de maltrato de las
comunidades de color en Estados Unidos ha creado
amplias desigualdades y desavenencias. Por ello, la
tarea teológica por la unidad de la Comisión de Fe y
Cons�tución del Consejo Mundial de Iglesias ha
procurado mantener en conexión la búsqueda de la
unidad de las Iglesias y la destrucción de los muros de
separación que se dan en la familia humana, como es el
caso del racismo.

HAZ EL BIEN;
BUSCA LA
JUSTICIA. (cf. Is 1, 17)

Lía Riemer Nadal
Delegada de Ecumenismo y
Diálogo interregligioso

Del 18 de enero al 25
Semana de Oración por la Unidad

de los Cristianos (OOUC)
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El pasado 5 de diciembre, se celebró el primer re�ro conjunto
del Clero Diocesano y la CONFER de Ibiza en la Casa de
Espiritualidad de Santa Teresa, en Es Cubells.

Para tal ocasión, fue invitado el Cardenal Juan José Omella,
Arzobispo de Barcelona y Presidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE). Al iniciar la jornada, el Cardenal
Omella predicó la meditación, a la que siguió un �empo de
adoración eucarís�ca. Seguidamente el Cardenal presidió la
celebración de la Eucaris�a que fue concelebrada por nuestro
Obispo y por los dos obispos auxiliares de Barcelona. En este
celebración se rindió homenaje a Mons. Lucas Ramón, que al
día siguiente celebraraba su 90 cumpleaños.

El 6 de diciembre se celebró una eucaris�a de acción de gracias en la Parroquia de Santa Cruz, por el noventa
cumpleaños de Don Lucas. Al finalizar, los feligreses se acercaron a felicitarle y mostrarle su agradecimiento por tanto.

El domingo 4 de diciembre, se cumplió un año de la
ordenación episcopal de Monseñor Vicent Ribas Prats,
actual obispo de Ibiza.

Este primer año como Obispo de la Diócesis ha sido, tal y
como él mismo ha reconocido un año con muchos
momentos de felicidad; ya que el pueblo de Ibiza y
Formentera ha mostrado mucha cercanía y alegría tras la
no�cia. La Iglesia Diocesana de Ibiza y Formentera
conmemoró este feliz acontecimiento el pasado domingo 4
de diciembre en la Catedral con la celebración de la
Eucaris�a que fue presidida por Mons. Ribas.

El primer domingo de adviento, un grupo de 8
jóvenes recibieron el sacramento de la

Confirmación de manos del Sr. Obispo, D. Vicent
Ribas Prats. El Párroco, Miguel Ángel Riera,

agradece la labor de los catequistas de la parroquia

La Parroquia del Rosario celebró la Novena a la Virgen de Caacupé que culminó el 16 de diciembre con una muestra
de bailes tradicionales por parte de la comunidad Paraguaya. A la Derecha, el Obispo entrega las Biblias a los
adultos que han asis�do a las catequesis impar�das en la Parroquia para comenzar el Camino Neocatecumenal.

El 17 de diciembre tuvo lugar el V Concierto de
Navidad de la Coral “Amics de sa Música” dirigida
por Nélida Boned. Se interpretaron obras de
Bach, Victoria, Ru�er, Bibiloni… además de una
selección de obras navideñas acompañadas al

piano por Paula Bonet.

El Coro Parroquial de la Comunidad
Ucraniana de Ibiza organizó una
ruta por la ciudad en la que reco-
rrieron lugares de Ciudad para
recordar que el nacimiento de Dios
está cerca.

Un grupo de Ucranianos de todas las
edades recorrieron lugares como el
Ayuntamiento, el Consell Insular, el
Obispado de Ibiza y otros, para
recordar que el nacimiento del Me-
sías estaba cerca. A la música Navi-
deña también le acompañó una
pequeña representación de
adoración al Niño Jesús represen-
tada por un grupo de 10 infantes de
entre 4 y 15 años.

Primer Retiro del Clero y la CONFER de Ibiza

Primer Aniversario de Mons. Ribas



El colegio de Can Bonet (arriba) y el de Sa Real (derecha)
recibieron la visita de nuestro Obispo para bendecir al Niño

Jesús. Los alumnos se reunieron y cantaron villancicos durante
la bendición. A los alumnos se les invitó a que se preparasen

para la Navidad y acogiesen al Niño Jesús en sus casas.

21 de diciembre. Entrega del primer premio del
concurso de Belenes en su categoría escolar. Los
ganadores: el Colegio Puig den Valls y S’Olivera.

6 7

EsglésiaEivissaiFormenteraEsglésiaEivissaiFormentera

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
Mt 3, 13-178

ENE.

SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA
Lc 2, 16-211

ENE.

DOMINGO II DEL T.O.
Jn 1, 29-34

Jesucristo, Rey del UniversoDomingo de la Palabra de Dios

Jornada Mundial por la Paz

15
ENE.

DOMINGO III DEL T.O.
Mt 4, 12-2322

ENE. DOMINGO IV DEL T.O.
Mt 5, 1-12a29

ENE.

Comentarios a los
evangelios dominicales

Por el Papa Francisco

María es la mujer que sabe conservar, es decir proteger,
custodiar en su corazón el paso de Dios en la vida de su Pue-
blo. Desde sus entrañas aprendió a escuchar el la�r del co-
razón de su Hijo y eso le enseño, a lo largo de toda su vida,
a descubrir el palpitar de Dios en la historia. Celebrar la
maternidad de Maria como Madre de Dios y madre nues-
tra, al comenzar un nuevo año, significa recordar una certe-
za que acompañará nuestros días: somos un pueblo con
Madre, no somos huérfanos. (01-01-2017)

El tes�monio de Juan el Bau�sta nos invita a empezar una y
otra vez en nuestro camino de fe: empezar de nuevo desde
Jesucristo, el Cordero lleno de misericordia que el Padre ha
dado por nosotros. Sorprendámonos una vez más por la
elección de Dios de estar de nuestro lado, de solidarizarse
con nosotros los pecadores, y de salvar al mundo del mal
haciéndose cargo de él totalmente. (19-01-2020)

Nosotros, cris�anos de hoy en día, tenemos la alegria de
proclamar y tes�moniar nuestra fe, porque hubo ese
primer anuncio, porque exis�eron esos hombres humildes
y valientes que respondieron generosamente a la llamada
de Jesús. A orillas de lago, en una �erra impensable, nació
la primera comunidad de discípulos de Cristo. Que la
conciencia de estos inicios suscite en nosotros el deseo de
llevar la palabra, el amor y la ternura de Jesús a todo
contexto, incluso a aquel más dificultoso y resistente. (22-
01-2017)

Jesús manifiesta la voluntad de Dios de conducir a los
hombres a la felicidad. (...) Pero en esta predicación, Jesús
sigue un camino par-�cular: comienza con el término
"bienaventurados", es decir felices; prosigue con la
indicación de la condición para ser tales; y concluye
haciendo una promesa. El mo�vo de las bienaventuranzas,
es decir de la felicidad, no está en la condición requerida
-"pobres de espíritu", "afligidos", "hambrientos de jus�cia",
"perseguidos" ... sino en la sucesiva promesa, que hay que
acoger con fe como don de Dios. (29-01-2017)

Enero
DOMINGO 1

VIERNES 6

DOMINGO 8
DOMINGO 15

LUNES 16

MARTES 17

DEL 18 AL 25

SÁBADO 21

DOMINGO 22

MIÉRCOLES 25

DOMINGO 29
MARTES 31

Solemnidad de Santa María,
Madre de Dios
Jornada por la Paz.
Epifanía del Señor.
Colecta del Catequista Na�vo.
Fiesta del Bau�smo del Señor.
Domingo II del Tiempo Ordinario.
Jornada y Colecta de Infancia
Misionera.
Formación permanente de
Sacerdotes en Es Cubells.
Misa de la Fes�vidad de la
Parroquia de San Antonio seguida
de procesión.
Comienza el Octavario de Oración
por la Unidad de los Cris�anos
(OOUC).
Misa de la Fes�vidad de la
Parroquia de Santa Inés seguida de
procesión.
Domingo III del Tiempo Ordinario.
Domingo de la Palabra de Dios.
Finaliza el Octavario de Oración
por la Unidad de los Cris�anos
(OOUC).
Domingo IV del Tiempo Ordinario.
Misa en dedicación de la S.I.
Catedral (206º Aniversario)

Jornada y Colecta de la Infancia Misionera

Tan pronto como Jesús fue bau�zado en el rio Jordan, los
cielos se abrieron y el Espiritu Santo descendio sobre el
como una paloma, mientras que desde lo alto resonaba una
voz que decia: «Este es mi hijo amado; en el que me
complazco» (Mateo 3, 17). En la fiesta del Bau�smo de Je-
sús redescubrimos nuestro bau�smo. Asi como Jesús es el
Hijo amado del Padre, tam-bien nosotros, renacidos del
agua y del Espiritu santo, sabemos que somos hijos amados
- iel Padre nos ama a todos. =, que somos objeto de la sa�s-
tacción de Dios, hermanos y hermanas de muchos otros,
con una gran misión de tes�moniar y anunciar a todos los
hombres y mujeres el amor ilimitado del Padre. (12-01-
2020)

LA VIRGEN DE SCHOENSTATT
La imagen de la Virgen pro-

cede de un santuario que está en
Schoensta�, Alemania, cerca de
donde se unen los ríos Rin y
Mosela. Allí, el 18 de octubre de
1914, el Padre José Kentenich y un
grupo de jóvenes, seminaristas
palo�nos, se consagraron a la
Virgen y sellaron con Ella una
Alianza de Amor. Le pidieron a
María que se estableciera en esa
an�gua capillita que hasta ese
momento estaba abandonada, y
que desde allí distribuyera los
abundantes dones y gracias que
su Hijo Jesucristo le concede. Para
colaborar con esa tarea, ellos le
ofrecerían sus oraciones y sus
sacrificios, y el fiel cumplimiento
de su deber co�diano.

Alrededor de este santuario
original surgió un movimiento
apostólico católico que se ha ex-
tendido por todo el mundo y que

presenta a María como Madre y
Maestra que nos lleva a Cristo. Si
queréis conocer más sobre el
tema, os invito a visitar la página
www.schoensta�.org.

La imagen de la Virgen de
Schoensta� que hay en la Parro-
quia de Santa Cruz, a la que cada
18 de mes ofrecemos una misa,
llegó a Ibiza, al colegio Sa Real,
desde el Santuario de Valldorreix
junto con varias “imágenes pereg-
rinas”, que durante un �empo se
u�lizaron para las ac�vidades de
pastoral del colegio. Posterior-
mente, se trasladó a la Parroquia
de Santa Cruz con la idea de
hacerla más accesible a todo
aquel que se quiera acercar a esta
advocación de la Madre de Nues-
tro Señor.

Son varias las familias de Ibiza
que la conocen y que se han sen-

�do acompañadas por ella,
especialmente en momentos de
dificultad. Os invitamos a ofrecer
ante la Virgen María todas vues-
tras preocupaciones, que Ella sa-
brá el mejor modo de presen-
tarlas ante su Hijo Jesucristo.

Juan Luis Cerdá Juan

206º Aniversario
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Buenos días Jordi, ¿Por qué es tan importante la
música en la liturgia?

Porque si nos creemos de verdad el Misterio que se
celebra en la liturgia, solo nos sale alabarlo y darlo de
corazón. El canto ha sido siempre algo que nos une
como colec�vo y que expresa lo que sen�mos. Yo
pienso que no hay signo más grande que entrar
dentro de una iglesia y ver una asamblea que al
unísono canta y par�cipa. Es un espectáculo que de
verdad nos emociona y nos hace pensar que esa
gente que par�cipa, que canta, está convencida de
que hay algo más. Cantar nos une, nos alegra y nos
anima.

Dice San Agus�n que el canta, reza dos veces…

Justamente. San Agus�n era consciente de que la
vivencia del canto llega al alma y se queda en ella. Es

verdad que cuando cantamos un texto lo
aprendemos más rápido. Cantar los salmos te lleva a
conocerlo y a entrar en el mensaje que nos quiere
transmi�r.

Aquí en Ibiza se dice mucho que el El Cor es el “Cor”
de la parroquia…

Sí, es verdad. El coro siempre es un grupo de gente
muy dispuesta a dar vida a la parroquia, a animarla,
predispuestas a todo, no solo a cantar. Hay dos
grupos en las iglesias de Ibiza; los obreros y el coro,
que nutren y dan vida a la parroquia, y hacen que
sean en�dades vivas en las cuales el que llega se
siente bien, arropado y se le invita a celebrar la fe.

Para formar parte de un coro, ¿es necesario saber
cantar bien?

¡No, en absoluto! Es necesario tener muchas ganas
de par�cipar del grupo y hacer grupo y animarse a ir
a las ac�vidades que se proponen. La relación que se
crea y los lazos que nos unen lo vencen todo.
Intentar hacer la música lo mas digna posible es
esencial, pero el obje�vo es par�cipar.

¿Qué mensaje le mandarías a la persona que ha
estado pensando en formar parte del coro y no se
anima aún a par�cipar?

¡Que se anime ya! Porque notará y verá pronto que
es una experiencia muy sa�sfactoria. Los coros
vinculados a las parroquias son coros de gente muy
sana, alegre, servicial, muy dada a hacer grupo y a
caminar juntos por la fe que nos une.

ENTREVISTA

Jordi Martí Compayn,
director del coro
parroquial de Sant Josep,
de santa Eulalia y más a
nivel insular fuera del
ámbito eclesial, de Petit
Cor, y Encantadas. Jordi
compartirá con nosotros
la importancia del
trabajo de estos grupos.

La comunidad “Beato
Francisco Palau i Quer”,
pertenecientes a las

Servidoras del Señor y de
la Virgen de Matará, han
recibido con especial ilu-

sión la llegada de la
Hermana Cielo, natural

de Ecuador. ¡Bienvenida!

¡BIENVENIDA HERMANA CIELO!

Sor Amada de María y Jesús Paciente ha profesado los
votos perpetuos en las Clarisas de Palma de Mallorca.

¡Felicidades!

VOTOS PERPETUOS


