
Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, 

un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una 
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los 
demás. Una realidad posible, como muestra esta publicación, 

gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico 
de todo el pueblo de Dios.

Día de la Iglesia Diocesana  •  Noviembre 2022
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La convocatoria que hacía el papa Francisco a la participación 
de todo el pueblo de Dios en el Sínodo extraordinario de los 
Obispos que tendrá su fase final en Roma en octubre del año 

2023 ha marcado un antes y un después en la vida de nuestra 
Iglesia diocesana.

Es cierto que lo que el sínodo ha pretendido poner de manifiesto 
es el carácter sinodal de toda la Iglesia. Este carácter no es algo 
nuevo, ha formado parte, desde su fundación, de la identidad de 
la Iglesia querida por Jesucristo.

El apóstol Pablo insistía en esta idea de la importancia de saber-
nos miembros de la Iglesia. De una Iglesia en la que todos somos 
necesarios, de una Iglesia que es responsabilidad de todos: hay 
diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de 
ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuacio-
nes, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pues, lo mismo 
que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miem-
bros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así 
es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos 
y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar 
un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu (1 Co 
12, 4-7. 12-13).

Siguiendo la lógica de san Pablo hemos de preguntarnos por to-
dos esos carismas, ministerios y actuaciones. Sin embargo, esta 
pregunta nos lleva a una pregunta primordial: Si el Espíritu Santo 
no deja de actuar, ¿por qué no aflora actualmente todo aquello de 
lo que habla san Pablo?

No podemos caer en la trampa, ni excusarnos pensando que el 
Espíritu Santo ya no actúa, ya no promueve nada. La lógica de 
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este razonamiento nos llevaría a la negación de Dios, pues esta-
ríamos convirtiendo a Dios en un ser despreocupado, caprichoso, 
que actúa a impulsos, irracionalmente.

Si Dios no deja de actuar, entonces, somos nosotros quienes nos 
hemos cerrado a la acción del Espíritu en nuestras vidas y, conse-
cuentemente, en nuestra sociedad. De ahí, esta situación en la que 
vivimos a nivel eclesial y social. «Los afanes de la vida» (Mt 13, 
22) hacen que no estemos atentos a las llamadas del Espíritu y que 
su acción, por nuestra indiferencia, quede estéril. Porque el estilo 
de Dios es proponer y no imponer. Al proponer, Dios manifiesta su 
radical compromiso con la libertad del ser humano, aunque ello 
suponga un grave deterioro del bien común eclesial y social.

La otra excusa viene del deseo de «quedar bien»: «Yo me ofrecería, 
pero como nadie me dice nada…». Y volvemos a la cuestión inicial: 
ya está diciendo aquel que tiene que decir, Dios. Pues, «el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos inefables» (Rom 8, 26).

Sí, «con gemidos inefables». Es como si el Espíritu de Dios nos es-
tuviera diciendo: ¿qué más puedo hacer para que me hagáis caso?

Ante la Iglesia no valen excusas. Este Día de la Iglesia Diocesana 
es un buen momento para que reavivemos nuestra pertenencia, 
nuestra participación y nuestra preocupación por la Iglesia de Ibi-
za y Formentera a través de sus parroquias. En este día os pido 
para nuestra Iglesia diocesana oración, tiempo, cualidades y apo-
yo económico.

No podemos sentirnos en la Iglesia, en nuestra diócesis y en nues-
tras parroquias como huéspedes porque estamos en nuestra pro-
pia casa.

NUESTRA IGLESIA / CARTA A LA DIÓCESIS
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Los datos que aparecen en esta página y en las siguientes son datos provisionales, correspondientes al año 2021, 
facilitados por la diócesis.
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Actividad celebrativa Actividad pastoral
«Los sacramentos son los signos del amor 
de Dios, las formas privilegiadas para 
encontrarnos con Él».  
(Papa Francisco)

«La parroquia es presencia eclesial en el te-
rritorio, ámbito de la escucha de la Palabra, 
del crecimiento de la vida cristiana, del diá-
logo, del anuncio, de la caridad generosa, 
de la adoración y de la celebración».
(Congregación para el Clero de la Santa Sede)

La Iglesia en Ibiza y Formentera

373
Bautizos

221
Confirmaciones

416
Primeras comuniones

100
Matrimonios

34
Sacerdotes diocesanos

27
Religiosas y religiosos

7
Monjas y monjes de clausura

180
Catequistas

4
Seminaristas

1
Diáconos permanentes

28
Parroquias

1
Monasterios
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Actividad educativa
«Las escuelas católicas, que intentan 
siempre conjugar la tarea educativa 
con el anuncio explícito del Evangelio, 
constituyen un aporte muy valioso a la 
evangelización de la cultura».
(Congregación para la Educación Católica de 
la Santa Sede)

6
Centros católicos
concertados

2.828
Alumnos en los centros 
concertados

288
Trabajadores en los centros

231
Personal docente en los 
centros

Actividad
evangelizadora

Actividad
cultural

«Es vital que hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin miedo».  
(Papa Francisco)

«La obra artística complementa la belleza 
de la creación y, cuando se inspira en la 
fe, revela más claramente a los hombres el 
amor divino que está en su origen».  
(Papa Francisco)

3
Misioneros

1
Familias en misión

23
Bienes inmuebles  
de interés cultural

7
Proyectos de construcción
y rehabilitación

23
Celebraciones y fiestas 
religiosas de interés turístico
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Actividad caritativa y asistencial
«La opción preferencial por los pobres no es una opción política; tampoco es una opción 
ideológica, una opción de partido... No. La opción preferencial por los pobres está en el 
corazón del Evangelio».  
(Papa Francisco)

1
Centros para promover
el trabajo
Personas atendidas: 546

6
Centros para mitigar la 
pobreza
Personas atendidas: 3.106

1
Centros de menores y jóvenes 
y otros centros para la tutela 
de la infancia
Personas atendidas: 12

2
Centros para la defensa de la 
vida y la familia
Personas atendidas: 525

1
Centros de asistencia a 
emigrantes, refugiados...
Personas atendidas: 2.178

2
Casas para ancianos, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad
Personas atendidas: 188

1
Centros para la promoción 
de la mujer y víctimas de 
violencia
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NOTA. Los centros que figuran en estas páginas son una selección, por lo que el número total de personas atendi-
das es mayor al de la suma de los datos desglosados.

6.918 en 16 centros

Personas asistidas en la diócesis

98
Voluntarios de Cáritas
Personas atendidas: 3.081

48
Voluntarios de Manos Unidas

3
Proyectos de cooperación al 
desarrollo en el mundo
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Cuenta de resultados  
Diócesis de Ibiza. Año 2021
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Ingresos ordinarios

Aportaciones directas de los fieles   67.009,32 €

Colectas parroquiales  21.342,45 €
Otros ingresos de los fieles  45.666,87 €

Asignación Tributaria (Fondo Común Interdiocesano)  1.163.204,52 €

Fondo Común Interdiocesano  1.163.204,52 €

Ingresos de patrimonio y otras actividades  239.325,19 €
Alquileres inmuebles  149.203,01 €
Financieros  4.181,18 €
Actividades económicas  85.941,00 €

Otros ingresos corrientes  501.107,60 €
Ingresos por servicios  36.970,34 €
Subvenciones públicas corrientes  206.950,97 €
Ingresos de instituciones diocesanas  257.186,29 €

TOTAL INGRESOS                                               1.970.646,63 €
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Gastos ordinarios

Acciones pastorales y asistenciales  144.310,61 € 
Actividades pastorales   66.822,80 €
Otras entregas a instituciones diocesanas  77.487,81 €

Retribución del clero  439.996,55 €
Sueldos de sacerdotes y religiosos  382.428,80 €
Seguridad Social y otras prestaciones sociales  57.567,75€

Retribución del personal seglar  265.592,85 €
Salarios  200.603,29 €
Seguridad Social  64.989,56 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento  1.033.564,74 €

Total gastos ordinarios  1.883.464,75 €

Capacidad de financiación  87.181,88 €

TOTAL GASTOS  1.970.646,63 €
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La diócesis ha acometido la amplia-
ción del antiguo Centro de Educación 
Infantil Virgen Milagrosa, conocido 
en la isla como “Ca Ses Monges”, 
para que la menor de las Pitiusas 
contara con un centro de ideario ca-
tólico en el que se impartiera educa-
ción primaria.

La necesidad de dar respuesta a la 
demanda de las familias que querían 
para sus hijos una educación basada 
en los valores del Evangelio, llevó a 
la comunidad del Instituto Servidoras 
del Señor y la Virgen de Matará a so-
licitar al obispado de Ibiza y Formen-
tera que se realizara esta necesaria 
inversión.

Actualmente, el centro ya es una rea-
lidad y, además de contar con un 

moderno y fun-
cional edificio 
para albergar 
a los alumnos 
de Primaria, 
se ha mejora-
do el patio y 
se han iniciado 
los trabajos de 
restauración y 
adecuación de 
las aulas de pri-
mer y segundo 
ciclo de Educa-
ción Infantil que 

necesitan de una profunda reforma 
para cumplir con las exigencias le-
gales y mejorar el inestimable ser-
vicio que se presta a las familias de 
Formentera.

En su apuesta por la educación ca-
tólica, la diócesis continúa haciendo 
un esfuerzo por el mantenimiento de 
sus centros educativos y se plantea la 
viabilidad de seguir ampliado el CEIP 
Virgen Milagrosa para poder ofrecer 
en un futuro también Educación Se-
cundaria. Lo que sería imposible si 
no fuera gracias a la generosidad de 
los fieles católicos que con sus apor-
taciones ayudan al sostenimiento de 
la Iglesia y a la labor social que rea-
liza. Por eso os decimos: ¡Gracias 
por tanto!

Actualidad

Continuo esfuerzo por mantener 
los centros educativos



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



En donoamiiglesia.es  
puedes hacer tu donativo

Ahora, hacer tu donativo a la Iglesia es muy fácil, rápido y cómodo 
a través de internet. Solo tienes que entrar en www.donoamiiglesia.es, 

seleccionar la parroquia a la que deseas donar y hacer tu donativo 
 de forma puntual o periódica. Así de fácil. Gracias por tu colaboración.

COORDINACIÓN
Secretariado para 
el Sostenimiento  

de la Iglesia

www.portantos.es
MAQUETACIÓN

Arts&Press

EDICIÓN
Obispado de Ibiza   

Pere Francés, 12  2.º    
07800 Ibiza       

www.obispadodeibiza.es

Tu donativo, a un clic


