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«¿Por qué tenéis miedo?
¿Aún no tenéis fe?»
Mc 4, 40

El pasado viernes, IV de Cuaresma, el Papa Francisco
presidió una oración desde
la Basílica de San Pedro
para pedir al Señor el fin de
la pandemia. En la oración
otorgó la Indulgencia Plenaria e impartió la bendición
Urbi et Orbi con el Santísimo
Sacramento.
“El comienzo de la fe es saber
que necesitamos la salvación.
No somos autosuficientes;
solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los
antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la
barca de nuestra vida.” Pág. 2

LA DIÒCESI,

VIVE LA SEMANA SANTA
EN WWW.OBISPADODEIBIZA.ES

MÉS A PROP
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Algunas iniciativas de la diócesis en
este tiempo de confinamiento en:
www.obispadodeibiza.es/nosacercamos-a-ti/

“Cristo vive ayer, hoy y
siempre”. D.Vicente Ribas
Prats, Administrador
Diocesano. Pág 2
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¿Qué está haciendo Cáritas para seguir ayudandodo a los más
desvavorecidos? Pág. 3
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Bea Castela: “hubo un
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EDITORIAL

D.Vicente Ribas
“Cristo vive ayer,
hoy y siempre”
En estos días que no vamos a poder celebrar la
Semana Santa y en concreto, el Triduo Pascual, detengámonos y pensemos en las personas que no
van a celebrarla por otros motivos distintos al confinamiento: los enfermos, el personal sanitario, los
miembros del ejército y de los cuerpos de seguridad
del estado, quienes han perdido a sus seres queridos a causa del COVID-19 y todas las personas que
desinteresadamente están prestando su ayuda en
esta crisis sanitaria para atender a su prójimo.

noche clara como el día, la noche iluminada por mi
gozo» (Misal Romano, Pregón de la Vigilia Pascual).
Y del mismo modo ilumina esta oscuridad en la que
vivimos a causa de la alerta sanitaria provocada por
el coronavirus.

Esta Semana Santa será ciertamente distinta:
sin misas, sin celebración de la muerte del Señor, sin
vigilia. Y, por tanto, sin ramos, sin “casas santas”, sin
cruz, sin cirio ni velitas. Pero no por ello dejará de ser
la Semana Santa del año 2020.

Cristo vive. No en un tiempo pasado, al que nosotros no estamos vinculados. Jesús, el Señor, vive,
ayer, hoy y siempre. Él es Dios con nosotros. Su resurrección nos revela que Dios no abandona al ser
humano, sino que está siempre junto a él.

Nuestros hogares se transforman en lugar donde
Jesús quiere celebrar con nosotros (en el silencio, en
lo escondido, en cada corazón puro) el establecimiento de una nueva Alianza de parte de Dios, cuya
expresión es la cruz de Cristo.La cruz testifica el
amor del Padre que entrega al Hĳo y el amor de Jesús, que se hace solidario de los hombres y mujeres
para que reconozcamos nuestro pecado, y no repitamos jamás esta muerte y esta cruz. La cruz da paso
a la resurrección de Cristo —victoria sobre el
pecado y la muerte— aleja de la existencia del ser
humano toda sombra de incertidumbre y de angustia.

En esta Pascua tan distinta, resuena ese canto de
victoria que nos anuncia un nuevo amanecer: ¡Aleluya! Esta expresión de júbilo, de triunfo, de vida nos
dice a todos: el Padre (Dios) está aquí, y él que no
ha dejado a su Hĳo en las sombras de la muerte,
tampoco nos deja a nosotros.

La luz de Jesucristo resucitado ilumina el domingo de Pascua cuando aún no ha amanecido:
Esta es la noche de la que estaba escrito: «Será la

Queridos her�anos y her�anas: Desde este lugar,
que nar�a la fe pét�ea de Pedro, esta tarde me g�staría
confiarlos a todos al Señor, a t�avés de la intercesión de
la Virgen, salud de su pueblo, est�ella del mar tempest�oso. Desde esta columnata que abraza a Roma y al
mundo, descienda sobre vosot�os, como un abrazo consolador, la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo,
da salud a los cuer�os y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor. Pero nuest�a fe es débil y
tenemos miedo. Mas t�, Señor, no nos abandones a
merced de la tor�enta. Repites de nuevo: «No tengáis
miedo» (Mt 28,5). Y nosot�os, junto con Pedro, “descargamos en ti todo nuest�o agobio, porque Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7).

Papa Francisco
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El tiempo de Pascua es expresión de alegría que
no comienza y acaba en un determinado periodo del
año, sino que invade siempre el corazón del cristiano.

¡Aleluya!, significa que, aunque las lágrimas del
dolor, la soledad, la angustia, la separación y la tristeza hayan asomado en nuestros ojos, Dios nos dice
a todos y a cada uno: Abbá (padre-papa), está a tu
lado y siempre lo estará.
Con estos deseos de amor y esperanza os deseo
una ¡Feliz Pascua con motivo de la Resurrección
de Jesucristo!
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CÁRITAS INFORMA

Cáritas Ibiza sigue ayudando en estos tiempos tan
difíciles provocados por el COVID-19,
Cuando se decretó el estado de alarma, Cáritas
redujo sus actuaciones para cumplir las restricciones
de la administración y para cuidar en lo máximo posible a los participantes que van a visitar sus instalaciones y al equipo humano de la entidad.
La primera medida que se puso en marcha fue la de
indicarle a los voluntarios que se quedaran en casa
cuidándose, ya que la gran mayoría son jubilados y,
por tanto, grupo de riesgo.
Los programas de infancia y familia en Betania y los
talleres de inserción de “A Tot Drap” y “Can Pep Xico”
se cerraron para atenciones externas de los participantes. No obstante, actualmente en Betania se está
haciendo telemáticamente la formación de inglés
para adultos. En “A Tot Drap” se sale puntualmente
a recoger la ropa de los contendores de una manera
muy puntual*, y en “Can Pep Xico” el equipo humano
sigue dedicándose a las labores de la finca. En estos
tres programas se sigue manteniendo contacto telefónico con los participantes de los mismos para conocer su situación y cómo la están gestionando.
Por otro lado, en la sede se sigue repartiendo
desayunos y cenas en táper para una mayor seguridad de equipo y participantes. A su vez, los lunes,
miércoles y viernes se reparten los lotes de alimentos a las personas que lo requieran o vengan con
“vales” de los ayuntamientos o de la propia entidad
de Cáritas. En las Cáritas parroquiales de Santa Eulalia y San Antonio también se mantienen los
servicios de comidas y reparto de alimentos.
En el pabellón de El Raspallar en Blancadona, se ha
habilitado un centro para las personas sin hogar. En
el centro hay espacio hasta para 50 personas sin ho-

gar que viven allí la cuarentena y donde se colabora
desde CÁRITAS llevando ropa y otros materiales.
Durante la semana del 31 de marzo, se ha puesto en
marcha en Cáritas Diocesana la atención telefónica
para los participantes que llaman con alguna necesidad, ya sea social o psicológica, y así intentar ayudarles en estos momentos donde el contacto directo
no es recomendable.
Y a partir del 1 de abril comienza la campaña de
recogida de donativos para ayudar económicamente
a las personas que por causa del COVID-19 no
pueden trabajar o van a iniciar más tarde la temporada. El número de cuenta es: ES22 2100 0056 11
0200228122
Todas estas acciones son realizadas por el equipo
contratado de la entidad, que multiplica sus
esfuerzos en estos días.
*Cáritas aprovecha para hacer una llamada a no salir de
casa para donar ropa a los contenedores. Rogamos encarecidamente que se esperen a que pase todo este tiempo
de incertidumbre y confinamiento provocado por la
Pandemia del COVID-19.

A partir del 1 de abril comienza la campaña
de recogida de donativos para ayudar económicamente a las personas que por causa
del COVID-19 no pueden trabajar o van a
iniciar más tarde la temporada.
Nº cuenta:
ES22 2100 0056 11 0200228122
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NOTICIAS

Re�ros en la Casa de Espiritualidad de Es Cubells

El fin de semana del 5 al 8 de marzo tuvo lugar en Es Cubells el curso de retiro para hombres impartido por D. Fernando
Alberti, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei. En el retiro, al que asistieron un total de 14 personas, se profundizó en
las verdades de la fe y se estudió el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año. Un mes antes se celebró
el retiro para mujeres en el mismo lugar. Fue el Sacerdote D. Fernando Cuevas, también de la Prelatura, quien dirigió los
Ejercicios Espirituales como ya lo hizo el años anteriores. En el retiro participaron 26 mujeres de Ibiza y Formentera
procedentes de lugares muy diversos: Gran Bretaña, Moldavia, Rusia, Cuba, Italia…. Neus Escandell Tur, una de las
participantes, describe el retiro como “días de paz, de spa para el alma, sosegando el espíritu, sin ruidos –internos y
externos- para hacer sitio al Espíritu Santo”. Fueron unos ejercicios en los que dejaron hablar a Dios en ellas donde,
-afirma-, “vivieron de nuevo el Pentecostés”.

Manos Unidas sigue recaudando fondos para ayudar a los más necesitados
Manos Unidas Ibiza continúa recaudando fondos para los
dos proyectos que se le ha encomendado para este
comienzo de año: esta vez lo hizo el pasado domingo 8 de
marzo mediante una gran paella solidaria precedida de una
rifa de pescado donado por el club de pesca
“S’Embatcador” de San Antonio a las que acudieron más de
200 personas. Es por ello que una vez más, Manos Unidas
Ibiza agradece la colaboración a los asistentes.
En cuanto a los proyectos que se están llevando a cabo, el
primero es en Maripanela, para el fortalecimiento de la
capacidad productiva y de emprendimiento de los jóvenes
rurales del municipio de Maripí, y el segundo es en la India,
para el fortalecimiento de jóvenes y mujeres como agentes
de cambio social.

El archivo diocesano cumple las expecta�vas de los inves�gadores
El archivo histórico diocesano, abierto a la ciudad de Ibiza y
Formentera desde los años 70 que está situado en los bajos del
Palacio Episcopal, en la plaza de la Catedral, está recibiendo
desde hace unos meses atrás varias visitas semanales. Visitas
de investigadores que quieren consultar los fondos del Archivo
donde se custodia la memoria escrita de la Iglesia de Ibiza y
Formentera. Algunos buscan a sus antepasados con el objetivo
de hacer un árbol genealógico, otros indagan en la vida de algún
personaje ilustre en un determinado periodo de la historia, y otros
investigan sobre un episodio, un lugar… El documento más
antiguo data del año 1.234. Es un servicio que se presta con la
satisfacción de ver cumplidas, muchas veces con creces, las
expectativas de los usuarios.
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