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OPINIÓN

Allanando Montañas
En estos días, todos sufrimos las consecuencias del confinamiento. Nuestros
seres queridos se encuentran muy lejos siendo a veces una calle la que nos separa.
Nunca una puerta supuso tanto. Pero por el
bien de todos, por la salud del mundo, debemos quedarnos en casa.

La Hermana Gracia
presenta su tesina
Os comparto que, con gozo y muy acompañada de
mi familia religiosa, el 28 de enero de 2020 en el Insituto
Superior de Ciencias Religiosas Don Bosco, de
Barcelona, tuvo lugar la defensa de mi Tesina sobre el
magisterio y la pedagogía oracional del beato Francisco
Palau. Es este un tema fundamental de toda su
existencia como religioso carmelita, sacerdote, místico
de la Iglesia y fundador del carmelo misionero.
El contenido de la Tesina que lleva por título
“Pedagogía Oracional Palautiana”, al término de los
estudios de licenciatura, contempla tres fuentes
fundamentales donde se alimentó la oración de
Francisco Palau: la Sagrada Escritura, las fuertes raíces
de la espiritualidad carmelitana y la continua mirada
contemplativa de la realidad eclesial y social.
Realizar la Tesina desde Es Cubells ha tenido para
mí una motivación especial, ya que Francisco Palau
alternaba largos tiempos de soledad contemplativa en
este bello lugar y de intenso apostolado misionero por
todos los pueblos de la isla. El amor que le impulsaba a
servir a la Iglesia le movía a penetrar en su ser en la
soledad del Vedrá, su escenario preferido para los
coloquios con su Amada.
Desde su experiencia oracional invita a otros, al
creyente de hoy, a orar, a confiar en la Providencia, sean
cuales fueren las circunstancias externas. Para orar,
insistía, se requiere cultivar el espacio interior del
espíritu, porque la obra grande de Dios en el hombre se
labra en el interior y no sólo en momentos determinados,
sino como actitud permanente.
La Tesina, si Dios quiere, será publicada cuando el
tiempo lo permita, para que sea conocido ese precioso
carisma eclesial que el Señor ha dado a su Iglesia en la
figura de Francisco Palau y Quer, apóstol de Ibiza y
Formentera.
Hna. Gracia
Carmelita misionera

Pero en estos días todos hemos comprobado las ventajas de las nuevas tecnologías:
facebook, instagram, videollamadas, whatssaps y un largo sin fin de formas y fórmulas
para encontrarnos con los que están lejos.
Virguerías del mundo moderno insoñables en
la época de nuestros mayores.
Pero algo curioso ha ocurrido en este
encerramiento. Con una originalidad sin
precedentes, las redes sociales han sido
“invadidas” por misas, rosarios, novenarios,
charlas, catequesis… hasta ejercicios espirituales. El confinamiento ha originado una explosión en las redes de fervor y culto. Dudo
que los creadores de facebook hubieran previsto semejante despliegue de oraciones.
Siento una profunda alegría, la verdad.
Porque sin esperarlo y por fuerzas mayores,
los curas nos hemos puesto manos a la obra
con todo el tema de las tecnologías. No hemos soportado la distancia con nuestro pueblo. Esa sed de Dios y del hermano, nos ha
llevado a querernos un poco más cerca y a
sentir la misa como más nuestra al ver a
nuestros “mossenyers” en la pantalla.
Es una gracia y una alegría inmensa que
nos sostienen en estos momentos complejos.
El mandato evangélico de “echad las redes”
parece más llevadero cumplirlo, navegando
por muros y perfiles de fieles y sacerdotes.
Entre todos, juntos, llevando el mensaje del
evangelio por todo el océano internáutico. Y
es que, como dice el Papa Francisco: “prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una Iglesia
enferma por el encierro y la comodidad de
aferrase a las propias seguridades”.
Un abrazo hermanos.
Daniel Martín
Sacerdote

55
5

EsglésiaEivissaiFormentera

TESTIMONIO

Una vida iluminada por Dios
¿Dónde?, ¿cuándo?, ¿en qué momento apareció Dios en
mi vida?. Es curioso porque hoy tengo la gran certeza de
que Dios siempre ha estado amándome pero yo no me
daba cuenta, más bien lo contrario; me rebelaba contra
Él, pensaba que era un monstruo que no me había dado
ningún talento. Yo no era inteligente como mis hermanos, no era obediente como mi hermana. Más bien me
sentía como la oveja perdida y envidiosa. Pero he de
decir que gracias a eso me he llevé el mejor de los regalos: la sorpresa de conocer su gran amor.
Empezaré por el principio. Vengo de una familia maravillosa que siempre ha amado a Dios, (mis abuelos, mi
padre, mi madre...). De hecho, mi madre era la que me
llevaba, junto a mis hermanos, todos los domingos a
misa y la que nos hizo hacer todos los sacramentos de
iniciación cristiana. Mis hermanos nunca se rebelaron
contra Dios, pero yo era una adolescente muy
complicada en la que su corazón batallaba constantemente por negar las creencias que mi madre me había enseñado, por negar la Vida, por negar a Jesús. Es por
eso que siempre sentía un dolor en mi alma, un vacío desesperante que no me permitía amar; era un sufrimiento
que solo quien lo ha vivido puede entenderlo, y es un sufrimiento que nadie ve.
Así fui creciendo y llegó la hora de estudiar una
carrera. Es curioso, porque durante este tiempo pensé
que me había librado de ir a misa todos los domingos.
Pero no fue así. Lo primero que hice cuando se fue mi
familia y me quedé sola fue entrar en una iglesia y escuchar la misa, al fondo del templo escondida como si no
quisiera que Dios me viese.
No obstante, durante el tiempo de universidad fui
perdiéndome más, haciendo cosas contrarias a la Ley de
Dios, y así poco a poco mi dolor interior se iba incrementando; aumentaba sin cesar, tanto que no valoraba nada.
Acabé la carrera y, mientras todos me felicitaban, yo
pensaba: “ solo es un papel que no vale nada.” Nada tenía
valor para mí y por tanto mi vida tampoco. Empecé a tener pensamientos muy oscuros y, asustada, pedí ayuda a
mi madre. Ella con la gran sabiduría que recibe de Dios,
vio la oportunidad y me dijo: “Bea, las puertas de casa
están abiertas”.
Fue así como regresé a casa, pero no fue fácil. Había
discusiones todos los días con toda mi familia hasta que
un día ya no pude más y ahí, en el mismo infierno, Dios
actuó fuertemente y me rescató.
Empezó a cambiar mi vida cuando un sacerdote me
pidió que fuera catequista de confirmación. Mi razón sabía que debía decir “NO”, pero desde el corazón brotó un
“SÍ” que no pude callar. Poco después me descubría hablando a los chicos de un amor que siempre había negado.
En ese tiempo decidí hacer un viaje para huir un poco
de la locura y la contradicción que estaba viviendo. Fui a
Salamanca con una amiga. Allí entramos en una pequeña
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iglesia donde se estaba proclamando el evangelio. El
Espíritu Santo me levantó y me llevó a confesar aquellos
pecados que yo aún no me había perdonado, fue maravilloso.
Poco después, Dios, para demostrarme con cuánto
amor me había perdonado, me hizo otro de los grandes
regalos de mi vida. Otra vez fue a través de un sacerdote
que me ofreció ser profesora de religión. Yo no quería
porque no me sentía digna, ni preparada. No lo merecía.
Pero Dios sabía que era necesario para que fuera poco a
poco conduciéndome a un enamoramiento. En medio de
ese enamoramiento me hizo conocer a la Virgen María
con un viaje a Medjugorje. También me hizo descubrir
que la iglesia es una gran familia a través de las personas
que formaban la pastoral de juventud y, posteriormente,
con mucha gente de la diócesis (mi comunidad, mi parroquia....; una de esas familias donde te puedes enfadar
pero luego pasa y solo queda el perdón y el amor).
Tanto me enamoraba que hubo un momento en que
perdí la cabeza y quise consagrarme a Él e intenté entrar
en un convento de clausura. Una locura de amor que sólo
de la que estoy muy agradecida porque conocí que sin
Dios no soy nada; que le necesito, que le amo y que algún
día estaré preparada para hacer su voluntad. Ahora
mismo aún soy una niña asustada y rebelde que quiere
seguir sus caminos con condiciones. Aún soy una discípula que necesita aprender de Él para algún día poder ser
testigo de su gran Amor.
Bea Castela Rubio
Santa Eulalia del Río
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Agenda diocesana

Recomendamos...

DOMINGO 5 Domingo de Ramos.
JUEVES 9 Jueves Santo. Institución de la Eucaristía del Señor. Fin
VIERNES 10
DOMINGO 12
DOMINGO 19
JUEVES 23
DOMINGO 26
MIÉRCOLES 29
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ABR.

del Tiempo de Cuaresma. Comienzo del Triduo Pascual.
Viernes Santo. Día de la Pasión del Señor (día de
ayuno y abstinencia)
Domingo de Resurrección
II Domingo de Pascua (o Domingo de la Divina
Misericordia)
Festividad de la Parroquia de Sant Jordi
San Marcos
III Domingo de Pascua
Santa Catalina de Siena

DOMINGO DE RAMOS
Mt 27, 11-54

En el domingo de Ramos, primer día de la Semana Santa, Dios,
que nunca ha dudado de amar al ser humano, se acerca a todos los hombres y mujeres y nos ofrece como signo lo máximo
que podía darnos: a su único Hĳo. El amor de Dios no es un
amor abstracto, es un amor personal que pide a cada uno de
nosotros la respuesta de la fe, es decir: el sí incondicional de
cada uno de nosotros a Dios. Fe en Dios significa aquí la
respuesta del hombre al amor que se entregó por nuestra
salvación. Creer es solo amar al que, sin mérito mío, me amó
primero. (D.Vicente Ribas Prats)
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DOMINGO ESURRECCIÓN
Jn 20, 1-9

La Pascua es la fiesta de la remoción de las piedras. Dios quita
las piedras más duras contra las que se estrellan las
esperanzas y las expectativas: la muerte, el pecado, el miedo,
la mundanidad. La historia humana no termina ante una piedra
sepulcral, porque hoy descubre la piedra viva: Jesús
resucitado. Nosotros, como iglesia, estamos fundados en Él.
Cada uno de nosotros está llamado a descubrir en el que está
Vivo a Aquel que remueve las piedras más pesadas del
corazón. Pidamos la gracia de no dejarnos llevar por la
corriente, por el mar de los problemas; de no ir a golpearnos
con las piedras del pecado y los escollos de la desconfianza y
el miedo. Busquémosle a Él. Dejémonos buscar por Él. Con Él,
RESUCITAREMOS. (Papa Francisco)

Contenido con valores
Una plataforma que tiene
como premisa mostrar solo
contenido lleno de valores,
cuidadosamente
seleccionado.
Para toda la familia
Sin importar quién de la
familia esté viendo, solo
encontrará contenido apto
para cualquiera.
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II DOMINGO DE PASCUA
Jn 20, 19-31

La aparición de Jesús a Tomás es un duplicado de la aparición
a los otros discípulos. La situación que aquí se describe es la
de los cristianos de la segunda generación que no han visto
personalmente a Jesús y tienen dificultades para reconocerlo
en una situación de persecución. A ellos les dirige Juan la
bienaventuranza de Jesús: “Dichosos los que crean sin haber
visto”. Los discípulos se encontraban en una casa con las
puertas cerradas por miedo a los judíos. Aquella primera
comunidad cristiana estaba en crisis. El evangelista nos quiere
animar a recorrer el proceso del encuentro personal con Jesús.
El resucitado, una vez más, se ofrece a sí mismo como don.
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III DOMINGO DE PASCUA
Lc 24, 13-35

El Evangelio se puede resumir en tres palabras: muerte, resurrección, y vida. Los dos discípulos regresan a sus quehaceres
cotidianos, llenos de desilusión y desesperación. Estaban desorientados, confundidos y desilusionados. Su camino es un
volver atrás, es alejarse de la dolorosa experiencia del crucificado. En la oscuridad de la noche más negra, en la desesperación más angustiosa, Jesús se acerca a los dos discípulos y los acompaña en su camino para que descubran que Él
es el Camino, la Verdad y la Vida. Jesús transforma su desesperación en vida. El encuentro con Jesús resucitado
transforma la vida de los dos discípulos porque el resucitado
transforma la vida entera y hace fecunda cualquier esterilidad.
La resurrección no es una fe que nace de la Iglesia. Es la Iglesia la que nace de la fe en la resurrección. (Papa Francisco)

El sacramento de la confesión en el confinamiento:
“Cuando el fiel se encuentre en la dolorosa imposibilidad de recibir la absolución sacramental, debe recordarse que la
contrición perfecta, procedente del amor del Dios amado sobre todas las cosas, expresada por una sincera petición de
perdón (la que el penitente pueda expresar en ese momento) y acompañada de “votum confessionis”, es decir, del firme
propósito de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental, obtiene el perdón de los pecados, incluso mortales.”
(Nota sobre el Sacramento de la Reconciliación en la actual situación de pandemia.
Penitenciaría Apostólica en nombre del Papa Francisco:).

7

EsglésiaEivissaiFormentera

Daniel Rieger Contreras,
nombrado nuevo vicario Judicial
El pasado 6 de marzo se nombró al nuevo Vicario Judicial
de la Diócesis de Ibiza y Formentera; Daniel Rieger
Contreras. Nacido y ordenado sacerdote en Múnich,
estudió en el Seminario de Valencia, donde acabó los
estudios eclesiásticos y la Licenciatura en Derecho. En el
Seminario de Múnich se especializó en Teología
Dogmática y Derecho Canónico. Desde 2015 forma parte
del Clero de Valencia, donde es Juez Diocesano en el
Tribunal Metropolitano. Desde siempre ha estado
vinculado al movimiento “Juniors MD”, donde sigue
ayudando cada vez que tiene ocasión.
“Miro con ilusión y optimismo a la misión que se me ha
encomendado en Ibiza y Formentera. Para cualquier
consulta me podéis enviar un correo electrónico a:
vicariojudicial@obispadodeibiza.es. ¡Que Dios os proteja
en estos días tan complicados!”
Daniel Rieger Contreras
Vicario Judicial

Una Semana Santa distinta
La Semana Santa es la época
del año que las cofradías vivimos más
intensamente, llevando a cabo numerosos actos religiosos, conmemorando los
misterios de la Pasión y Muerte de Jesús. Son días que dedicamos a la oración y a la
reflexión. La de Ibiza ha cambiado mucho en las últimas décadas, especialmente por
la fundación de nuevas cofradías y por la constitución de la Junta de Cofradías de la
Ciudad de Ibiza, lo que ha propiciado el trabajo en conjunto.
Este año también la habíamos preparado con el mismo cariño que años anteriores:
ensayos de costaleros, de bandas y agrupaciones musicales, organización de
diferentes actos cuaresmales, el diseño del póster que anunciaría oficialmente la
Semana Santa del 2020, etc. Pero hace unos meses, ninguno de nosotros podía
imaginarse que viviríamos la Semana Santa confinados en casa a causa de la
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Por todo lo que está provocando esta pandemia este año hemos de celebrar una Semana Santa distinta a
la que todos estamos acostumbrados por tradición pero, en nombre de la Junta de Cofradías de la Ciudad de
Ibiza, os invito a celebrarla igualmente, cada uno desde su hogar, en familia y recogimiento, teniendo presentes
a nuestros titulares y rezando para que velen por todos nosotros.
Todos los que creemos en Jesús, Vivamos una Semana Santa de esperanza, días en los que, además de
recordar su muerte, celebramos el significado de su Resurrección.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
M. Nieves Jiménez Bonet
Presidenta Cofradía Ssmo. Cristo del Cementerio

Jueves
13:30h. - 14h.

“Revista diocesana”
(quincenal)
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