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#SomosIglesia24Siete

DIÓCESIS DE IBIZA

Somos una gran familia contigo
El domingo 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día para recordar que juntos logramos una parroquia viva, 
comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.  
Pero la labor de la Iglesia va más allá de un día y un lugar, como 
muestran los datos de esta publicación. Por eso te pedimos que,  
en la medida de tus posibilidades, colabores con tu parroquia 
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, tu donativo y tu oración.
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Vicente Ribas Prats
Obispo electo de Ibiza y  
Administrador diocesano de Ibiza

La celebración del Día de la Iglesia Diocesana 
es una oportunidad para conocer esa realidad 
territorial que se visibiliza en parroquias, 
instituciones educativas, asistenciales, en 
proyectos humanitarios dentro y fuera de nuestros 
límites geográficos. Es la oportunidad para valorar 
un rico y diverso patrimonio cultural, elaborado 
durante siglos y conservado con esfuerzo y 
esmero. Pero, sobre todo, la celebración del 
Día de la Iglesia Diocesana es la oportunidad 
para saber que detrás de todo lo que llamamos 
diócesis, parroquias, colegios, residencias, y todo 
tipo de obras y proyectos asistenciales están las 
personas. Las personas que han dado su vida 
al servicio de la Iglesia, las que generosamente 
colaboran para sacar adelante la misión propia 
de la Iglesia, las personas que, viviendo en el 
anonimato, creen en la labor de la Iglesia y no 
dudan en ayudarla, las personas destinatarias 
de esta gran labor evangelizadora que realiza 
nuestra Iglesia de Ibiza y Formentera: niños, 
jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades, 
hombres y mujeres de toda clase social y cultural, 
hombres y mujeres que tienen lo necesario para 
vivir e incluso les sobra y hombres y mujeres que 
carecen de lo necesario para vivir con dignidad. 

Nuestra Iglesia

Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia contigo

NUESTRA IGLESIA
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CARTA A LA DIÓCESIS

Hombres y mujeres que creen 
y otros que no creen, que son 
indiferentes o que mantiene una 
posición de enemistad contra la 
Iglesia y todo lo religioso. Hombres 
y mujeres que unos entienden y 
otros no que la Iglesia recoge para 
dar.

Vivir junto a otros conlleva la 
pluralidad. Y nuestra vida es 
una convivencia permanente 
con personas y con todo lo que 
ellas significan, representan y 
manifiestan. Pero, para convivir, 
necesitamos reconocer lo que nos 
une y aceptar lo que nos distingue. 
Necesitamos, en definitiva, ser 
respetuosos y tolerantes.

El respeto y la tolerancia se fundan 
en una actitud más profunda: en 
la confianza. Nos debemos fiar 
de los demás porque lo que ellos 
hacen, viven y practican responde 
a opciones personales.

Esta confianza no es una confianza 
ciega; esta confianza se basa en 
el bien. Debemos considerar a los 
demás como seres potencialmente 
buenos. Y aunque no estemos de 
acuerdo con ciertos estilos de vida, 
la bondad es algo exigible a todo 
ser humano.

Vivir así es hacerlo al estilo de 
Jesucristo, el Hijo del Dios único 
y verdadero, que durante su vida 
“pasó haciendo el bien”. Este es el 
estilo y la misión de la Iglesia de 
Ibiza y Formentera y, por tanto, de 
quienes la formamos.  
En esto consiste ser creyente. 
Y aquí radica la fiabilidad del 
testimonio cristiano.

Esta profundización en la fe 
significa haber comprendido el 
verdadero sentido de la religión 
católica: haber descubierto al Dios 
personal en mi vida, vincularme 
a Él, confiar en Él y vivir en 
coherencia con esta relación entre 
Dios y cada uno de nosotros. Esto 
es lo fundamental. El resto son 
cuestiones periféricas que nunca 
pueden suplantar a lo fundamental.

Esta es la misión de la Iglesia: 
ser testimonio del amor de Dios 
y llevar este amor hecho ternura, 
cariño y respuestas concretas a las 
necesidades de hombres y mujeres. 
Este es el estilo de la Iglesia que 
peregrina en Ibiza y Formentera.
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Cuenta de resultados de la diócesis de Ibiza. Año 2020

Aportaciones directas de los fieles   209.078,00 €

Colectas parroquiales  13.042,00 €
Otros ingresos de los fieles  196.036,00 €

Asignación tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  1.137.492,00 €

Fondo Común Interdiocesano  1.137.492,00 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  162.345,00 €
Alquileres inmuebles  156.574,00 €
Financieros  5.771,00 €

Otros ingresos corrientes  559.568,45 €
Ingresos por servicios  58.419,00 €
Subvenciones públicas corrientes  123.598,00 €
Ingresos de instituciones diocesanas  377.551,45 €

Total ingresos ordinarios  2.068.483,45 €

Ingresos extraordinarios  23.264,00 €
Enajenaciones de patrimonio  13.651,00 €
Otros ingresos extraordinarios  9.613,00 €

TOTAL INGRESOS                                               2.091.747,45 €

Ingresos ordinarios
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Cuenta de resultados de la diócesis de Ibiza. Año 2020

Acciones pastorales y asistenciales  359.352,45 € 
Actividades pastorales   53.376,00 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  305.976,45 €

Retribución del clero  399.375,00 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  341.826,00 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  57.549,00 €

Retribución del personal seglar  218.645,00 €
Salarios  164.782,00 €
Seguridad Social  53.863,00 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  800.622,00 €

Total gastos ordinarios  1.777.994,45 €

Gastos extraordinarios  313.753,00 €
Otros gastos extraordinarios  313.753,00 €

TOTAL GASTOS  2.091.747,45 €

Gastos ordinarios
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Actividad celebrativa
«Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es 
que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la 
amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida».  

La Iglesia en Ibiza
NUESTRA IGLESIA

Bautizos

Confirmaciones Matrimonios

Primeras comuniones
232

161 46

279

Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2020.
Fuente: Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
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Actividad pastoral y evangelizadora
«La parroquia, por tanto, es una comunidad convocada por el Espíritu Santo, 
para anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente 
bautismal; reunida por su pastor, celebra el memorial de la pasión, muerte y 
resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un 
estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador, 
que da la vida».  

ACTIVIDADES

38 Sacerdotes

2828 Parroquias

166 Catequistas

Religiosas y religiosos 26

Monasterios 1

Misioneros 3
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Actividad caritativa y asistencial
«En la hora presente, caracterizada a veces por situaciones de marginación 
y soledad, la comunidad parroquial está llamada a ser signo vivo de la 
cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas 
hacia las nuevas formas de pobreza». 

NUESTRA IGLESIA

Centros para mitigar la 
pobreza
 
Personas atendidas: 5.132

4

Centros para promover 
el trabajo
 
Personas atendidas: 701

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 2.290

1

Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
 
Personas atendidas: 47

2
Centros para la defensa 
de la familia y de la vida 
 
Personas atendidas: 715

2

Centros de menores y 
jóvenes y otros para la 
tutela de la infancia

Personas atendidas: 12

1
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personas atendidas en 13 centros

9.291
ACTIVIDADES

Casas para ancianos,  
enfermos crónicos y  
personas con discapacidad
 
Personas atendidas: 186

1

Voluntarios de Cáritas
160

Actividad cultural
«Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo 
utilitarista». (Papa Francisco)

Bienes inmuebles  
de interés cultural

Proyectos de construcción
y rehabilitación

23 4

NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendidas 
es mayor al de la suma de los datos desglosados.
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Llevo 10 años aquí en España donde 
me encontré con personas migrantes 
que pertenecen a religiones distintas a la 
mía, pero lo importante es el valor de su 
humanidad, y por ello debemos respetar su 
manera de vida espiritual.

Desde Filipinas me han enviado en dos 
ocasiones a Ibiza; en la primera estuve 
3 años para atender las necesidades 
espirituales de mis paisanos como capellán 
en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, 
y en la segunda vine para servir a los 
inmigrantes vinculados a mi parroquia 
actual. Con la llamada de nuestro Señor 
estoy de nuevo en Ibiza para ayudar a los 
inmigrantes, teniendo en cuenta que son 
personas de diferentes razas y culturas; 
recordando siempre las enseñanzas de 
Jesús cuando dijo: “Todos somos hijos de 
Dios”. 

Yudis Chourio, quien ahora me ayuda 
en la Delegación de Migraciones, es 
inmigrante, llegó a España en el año 2019 
procedente de Venezuela, su país natal; 
un país del que se han visto obligados a 
huir seis millones de personas, de las 
cuales han muerto quinientas mil a manos 

del régimen dictatorial que se adueñó 
de Venezuela, sin contar –porque no 
existen estadísticas– los fallecidos por 
hambre, desnutrición y enfermedades. 
Yudis es médico, pero no puede ejercer 
su profesión porque las instituciones en 
Venezuela están destruidas y no pudo 
traer sus documentos para homologar y 
trabajar. En medio de tanto sufrimiento 
acudió a la iglesia de la Sagrada Familia, 
en la que ejerzo de párroco y fue entonces 
cuando nos conocimos. Desde entonces 
asiste regularmente a las misas de viernes 
y domingo. Yudis aún tiene muchas heridas 
que sanar, pero gracias a Dios y a la ayuda 
toda la comunidad, está superándolas. 
Actualmente estamos los dos haciendo el 
curso de formación de agentes diocesanos 
de pastoral de migraciones para ayudar, 
junto al equipo de la diócesis, a migrantes 
como ella que están necesitados de amor, 
caridad, consuelo, y asesoramiento. 

Testimonios como el de Yudis demuestran 
la importancia de nuestro trabajo como 
agentes de pastoral migratoria para 
caminar con los inmigrantes que están 
vinculados en nuestra diócesis. 

Actualidad

«Todos somos hijos de Dios»
Mi nombre es Virgilio Bago 
Malgapo y nací en Filipinas. 
El 11 de diciembre de este 
año celebraré 22 años de 
sacerdocio. Soy párroco en 
la parroquia de la Sagrada 
Familia de Ibiza desde el 2018 y 
delegado de Migraciones desde 
comienzos del 2020. 

NUESTRA IGLESIA



DATOS BÁSICOS DE LA SUSCRIPCIÓN PERIÓDICA A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA
Orden de domiciliación de adeudo SEPA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el suscriptor autoriza al Arzobispado / Obispado o a la parroquia a enviar al 
banco del suscriptor esta orden para que carguen en la cuenta la cantidad señalada. El suscriptor podrá solicitar la devolución. Esta 
deberá solicitarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en la cuenta del suscriptor.

Apellidos/Surname	

Nombre/Name	

NIF	/	ID	Number

Domicilio/Address	

Núm.	Esc.	Piso/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

País/Country	

Teléfono/Phone

Banco	o	Caja/Bank	or	savings	bank

Domicilio/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Población/City

Provincia/Region

De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el suscriptor presta su 
consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, del Arzobispado / Obispado o de la 
parroquia elegida. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo este ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero. Boletín de suscripción adaptado 
a la normativa Adendos SEPA (zona única de pagos).

Boletín de suscripción

Sí         No



TU DONATIVO, 
EN UN CLIC

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil a través de internet. Da igual 
cuándo, cómo o desde qué dispositivo lo hagas, tan solo tienes que entrar en www.
donoamiiglesia.es y hacer tu donativo con un clic. Y tú eliges a qué parroquia o 
diócesis destinas tu donativo, o si prefieres hacerlo a la Conferencia Episcopal.

EN donoamiiglesia.es PUEDES HACER TU DONATIVO
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COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es

DISEÑO
Proximity

MAQUETACIÓN
Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Ibiza   

Pedro Francés, 12  2.º    
07800 Ibiza       

www.obispadodeibiza.es

TAN FÁCIL, TAN RÁPIDO, TAN CÓMODO...


