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SALUDO DEL OBISPO
Queridos amigos,  Bienvenidos al  portal  de trasparencia de la

Diócesis de Ibiza,  una página en la que encontrareis toda la

información relat iva a los recursos con los que cuenta nuestra

diócesis así  como los f ines a que se dedican.   

 S i  en cualquier organismo o ent idad la trasparencia y la

clar idad son fundamentales,  cuanto más en la Iglesia ,  que

guiada por el  Señor,  real iza su labor en el  mundo contando

con la generosidad de tantas personas,  de tantas inst i tuciones,

de tanta gente de buena voluntad con los cuales la Iglesia

t iene un compromiso de transparencia en la gest ión de sus

recursos económicos.   

 Quiero aprovechar estas l íneas para daros las gracias a todos

aquellos que colaboráis de un modo u otro con la tarea

evangel izadora de la Iglesia en nuestra Diócesis :  todos sois

muy importantes y val iosos,  todo esfuerzo cuenta,  toda

colaboración cuenta,  por pequeña que parezca.  Que el  Señor,

que todo lo ve,  recompense tanta generosidad como ha

habido,  hay y s iempre habrá en nuestras is las de Ibiza y

Formentera.  Con mi bendición,  afecto,  y la est ima de s iempre     

+ Vicente Juan Segura  



DATOS GENERALES
ACTIVIDAD EVANGELIZADORA

SACERDOTES     33  

RELIGIOSOS        38  

SEMINARISTAS    3   

CATEQUISTAS    162 

MISIONEROS       3   



"Quien quiera vivir con dignidad
y plenitud no tiene otro camino

más que reconocer al otro y
buscar su bien"

Papa Francisco



DATOS GENERALES
ACTIVIDAD CELEBRATIVA

BAUTIZOS     468   

MATRIMONIOS     194   

CONFIRMACIONES  291 

COMUNIONES    495 

FUNERALES       643  



La acción propia de la Iglesia de Eivissa y Formentera es
el «obrar» sacramental. Es decir, la Iglesia de Eivissa y

Formentera a través de sus parroquias un instrumento de
Redención, en la misma medida en que representa la

salvación operada en Jesucristo, en la medida también en
que los ibicencos e ibicencas y las personas que nos
visitan están dispuestos para acoger los signos y los

gestos de gracia. 

 La acción sacramental de la Iglesia nos llega
humanamente, desplegándose en zonas de distinta

intensidad poblacional (las parroquias), desde la Eucaristía,
«sacramento de sacramentos», pasando por el Bautismo,
la Confirmación, la Penitencia, el Matrimonio y la Unción

de Enfermos que son celebrados en las diferentes
parroquias que componen el territorio de nuestra iglesia

particular. Y junto a estos sacramentos el del Orden
sacerdotal que se celebra en el templo madre de la

diócesis: la Catedral.        

 Ésta es la misión y la acción de la Iglesia de Eivissa y
Formentera. 

VICENTE RIBAS 
VICARIO GENERAL



VOLUNTARIOS PASTORAL

15    PENITENCIARIA    

     

21    SALUD    

     

22    FAMILIAR  

DATOS GENERALES



“Estuve en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt. 25,36)  
 

 Hubo un momento en mi juventud que oí esta palabra de Jesús y me conmovió profundamente. Doy
gracias a las Hermanas de la Caridad, que fueron quienes me dieron la oportunidad de responder a esta

llamada de ir a ver a los que estaban privados de su libertad, aquí, en Ibiza. Hace bastantes años que Cátrtas
Diocesana de Ibiza está respaldando al Voluntariado de la Pastoral  Penitenciaria.  

 
El número de voluntarios ha aumentado considerablemente y todos y cada uno tenemos el deseo de

animar y acompañar a las personas que están pasando un momento muy duro en sus vidas. Después de 26
años teniendo el privilegio de visitar el Centro Penitenciario de  Ibiza, lo que me llena de alegría es la

bienvenida que recibo tanto de parte de los internos como de los que trabajan en el centro. Creo que esto
es una prueba de que la Misericordia de Dios está presente en este lugar.  

 

ÁNGELA MABLEY STAFFIERI 
VOLUNTARIADO PASTORAL PENITENCIARIA



 
Somos Vicente e Irene, una familia ibicenca misionera

en Austria desde hace 17 años, tenemos 9 hijos y
estamos esperando el 10; vivimos en Graz, una ciudad

al sur del país. Como veis una familia numerosa con
tantos hijos no pasa desapercibida y justamente eso

da la posibilidad de dar testimonio de nuestra fe a
menudo. Pertenecemos al camino Neocatecumenal y
en el marco de este camino queremos ayudar a otros

adultos a descubrir a Dios en sus vidas, a través de
una comunidad en la que el anuncio de la buena

noticia y la celebración de los sacramentos es
fundamental para experimentar el inmenso amor que

Dios nos tiene. 
   

 Este amor que nosotros hemos conocido es el que
intentamos trasmitir, y este amor nos hace capaces
de a pesar de nuestra debilidad y pobreza, ver los
milagros que Él realiza con siervos inútiles como

nosotros; la comunidad en este sentido es un apoyo
junto con la oración, la palabra de Dios y en especial

la celebración de la Eucaristía. En nuestra
disponibilidad a servir a la iglesia en lo necesario, el
párroco nos mostro su interés en lo importante  que
sería  ayudar a aquellas parejas que se preparan al

matrimonio, con nuestro testimonio y nuestra
experiencia. Unidos en la oración os saludamos

desde Austria.  

FAMILIA PLANELLS MIR 
MISIONEROS



ACTIVIDAD EDUCATIVA

8    CENTROS EDUCATIVOS    

   

DATOS GENERALES



Formar parte de la delegación de familia es un don para mi
porque me recuerda que la Iglesia es una familia, una gran

familia en la cual hay miembros que sufren, hermanos que sus
heridas son profundas y necesitan que en el proceso de

sanación, Cristo se  manifieste a través de otros hermanos.
Familias que acompañan a familias al encuentro del amor de

Dios. Yo empece por Proyecto Raquel (Un proyecto para sanar
las heridas del aborto en los padres o en familiares cercanos) y

poco a poco he visto como se iniciaba otro proyecto ,Madre
Teresa  (para ayudar a familias con pocos recursos que

necesitan ayuda para poder tener a sus hijos). Pero lo que más
me maravilla es ver como nuestra Madre la Iglesia busca

respuestas para poder cambiar la situaciones difíciles de las
familias con dificultades.  

 
Gracias a pertenecer a esta delegación he podido verificar que
ante un sufrimiento los cristianos no nos quedamos indiferentes

sino que buscamos repuestas legales e iniciativas para poder
con la  ayuda del Señor ayudar dentro de nuestros defectos y

debilidades. También me ayuda mucho la formación, las charlas
que se organizan e incluso las manifestaciones por la vida,

porque me recuerdan la dignidad de cada persona ( dignidad de
hijos de Dios) y que todos en un momento u otro necesitamos

que alguien nos acerque de nuevo a nuestro Señor y nos ayude
a sanar nuestras heridas.   

 
BEATRIZ CASTELA 

VOLUNTARIADO PASTORAL FAMILIAR



ALUMNOS 
2.916

PROFESORES DE
RELIGIÓN 

25

ALUMNOS DE
RELIGIÓN 

8.034



 
 

"Dejad que los niños se acerquen a mí" 
 

. Después de confirmarme comencé a formar
parte de un grupo juvenil parroquial que me
ayudó a acercarme a Dios. Y a partir de esa
experiencia de muchos años, descubrir mi

vocación de trabajar con niños, adolescentes y
jóvenes como catequista, monitor, educador y
maestro con la intención de devolverles a ellos

lo que un día recibí de forma gratuita y
generosa.  

 
Con lo que me quedo de estos 25 años

dedicados a esta labor es que he aprendido y
recibido mucho más de todos ellos que lo que
ellos hayan podido dar y que nunca podré ser
capaz de agradecer en la misma medida que

he recibido.   La frase que resumiría mi
experiencia diaria es: “Si nos agachamos un
poco y les miramos a los ojos, veremos que
están llenos de Dios: inocencia, sinceridad,

gratitud, generosidad, alegría, ilusión y mucho
más. Por tanto, los adultos hemos de aprender

a ser como los niños y niñas.”  
 

JUANAN CUESTA 
DIRECTOR COLEGIO DEL OBISPADO SA REAL



Dar catequesis a los niños que se preparan
para hacer su primera comunión me ha

ayudado a ver a Dios en las cosas sencillas.  

Sus preguntas inocentes, su curiosidad, su
pureza a la hora de hablar de Dios hacen que

muchas veces me plantee de nuevo las
cosas y me centre en lo verdaderamente

importante, como por ejemplo darle el valor
que tiene a la Eucaristía, la presencia de

Jesús en el Sagrario o la oración que sale del
corazón. 

CRISTINA SUREDA 
CATEQUISTA Y 

 PROFESORA DE RELIGIÓN



ACTIVIDAD ASISTENCIAL
13 centros asistenciales 

306 personas asist idas (no de cár i tas)

CÁRITAS

190 Voluntar ios de Cár i tas 

2 .767 Personas atendidas   

MANOS UNIDAS 
120 Voluntar ios de Manos Unidas    

5 Proyectos de Cooperación     



 
 
 

  Lleva más de 25 años como voluntaria en
el taller de costura en el que, junto a otras
compañeras, realizan muñecas payesas

con tela reciclada, bolsas de zapatos,
manteles etc... También hacen arreglos de
costura. Marcela, por medio de un amigo,

decidió dedicar parte de su tiempo al
voluntariado para hacerle la vida mejor a
todas las personas que acuden a Cáritas.
Acude de lunes a viernes durante todo el
año. Ya ha remendado muchos corazones

heridos.   
 

MARCELA 
VOLUNTARIA DE CÁRITAS



DATOS ECONÓMICOS DEL
OBISPADO



INGRESOS
OBISPADO

0

248.750

497.500

746.250

995.000

Aport. fieles Asig. Tributaria Patrimonio Otros Ingresos

Total: 1.556.114, 60



 
Desde que en el año 2006 se acordase con el Gobierno de

España el nuevo modelo de financiación de la Iglesia, la
Iglesia que peregrina en España ha realizado numerosos

esfuerzos por establecer estándares de transparencia en su
actividad económica.   

 
Estos esfuerzos se concretaron en el Convenio de

colaboración entre la Conferencia Episcopal Española y
Transparencia Internacional España, firmado en el año 2016,
que recoge 10 compromisos de transparencia de la Iglesia

en materia económica. Uno de estos compromisos consiste
en impulsar en las 70 diócesis españolas un portal de

trasparencia.  
 

 De acuerdo con esta iniciativa, también en nuestra Diócesis
hemos querido crear este portal que muestra la

información más relevante de la Iglesia en Ibiza y
Formentera, tanto desde el punto de vista económico como

desde el punto de vista de la actividad que se realiza.  
 

ANTONIO LUIS MARÍ RAMÓN 
ECÓNOMO



GASTOS
OBISPADO

0

170.000

340.000

510.000

680.000
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Total: 1.556.114,60



CUENTAS DE
GESTIÓN  DE

CÁRITAS

Ingresos 

50%

Aprovisionamient 
2%

Gastos personal 
25%

Otros gastos 

21%

Amortizaciones:  
3%

Resultado: 8.488,67 euros



FUNDACIÓN
IGNACIO
WALLIS

Ingresos 

51%

Aprovisionamient 
9%

Gastos personal 
30%

Otros gastos 

6%

Amortizaciones:  
4%

Resultado: 61.447,58 euros



FUNDACIÓN
ISIDORO

MACABICH

Ingresos 
50%

Aprovisionamient 
2%

Gastos personal 
39%

Otros gastos 
8%

Amortizaciones:  
1%

Resultado: 67.079 euros



CONVENIOS DEL OBISPADO



Objeto:  cesión del  uso de las dependencias de la casa

rectoral  de Sant Francesc de s ’Estany,  para establecer

en el las un centro de recepción de vis i tantes y de

interpretación del  Parque Natural  de las Sal inas de

Ibiza y Formentera.  El  Obispado se hace cargo de todos

los gastos der ivados de su  funcionamiento,  incluidos

los de la persona contratada para vigi lancia y

mantenimiento.  l ’ Inst i tut  Balear de la Natura aporta

12.000 euros al  año,    la Fundació de Promoció Tur íst ica

d’Eiv issa 8.000 euros al  año y el  Ayuntamiento de Sant

Josep de Sa Talaia 4 .000 euros al  año.    

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
FUNDACIÓ DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
D’EIVISSA, EL AYUNTAMIENTO DE SANT
JOSEP DE SA TALAIA, EL OBISPADO DE DE
EIVISSA Y L’INSTITUT BALEAR DE LA
NATURA

FECHA : 20 DE MAYO DE 2015

Duración:  5 años



Objeto:  dotar de vigi lancia la iglesia de San Francisco

Javier y el  foso Viejo .  El  Obispado se hace cargo de

todos los gastos der ivados de su  funcionamiento.  El

Consell  de Formentera pagará un máximo de 10.000

euros dest inados al  sueldo,  seguridad social  y gastos

de tramitación del  v igi lante.   

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA Y EL
OBISPADO DE DE EIVISSA PARA DOTAR DE
VIGILANCIA A LA IGLESIA DE SANT
FRANCESC XAVIER Y EL FOSSAR VELL.

FECHA : 9 DE MARZO DE 2018

Duración:  1  de febrero a 31 de noviembre de 2018



Objeto:  promocionar y difundir  el  patr imonio histór ico

cultural  que son las iglesias de Sant Jordi ,   de Sant

Josep,  de Sant Antoni ,  de Sant Miquel ,  de Santa Eular ia ,

de Jesús,  de Sant Pere “el  convent”  i  de Santa María

Catedral  d’Eiv issa.  El  Obispado se obl iga a prestar

servic ios de apertura,  v igi lancia ,  información al  públ ico

y fomento del  patr imonio cultural .  El  Consell  de Eiv issa

concede una subvención directa de hasta 70.000 euros

para el  pago de gastos que se produzcan previa

just i f icación .  El  Consell  de Formentera pagará un

máximo de 10.000 euros dest inados al  sueldo,

seguridad social  y gastos de tramitación del  v igi lante.   

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CONSELL INSULAR D’EIVISSA Y EL
OBISPADO DE DE EIVISSA PARA LA
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS IGLESIAS
DE SANT JORDI,  DE SANT JOSEP, DE SANT
ANTONI, DE SANT MIQUEL, DE SANTA
EULARIA, DE JESÚS, DE SANT PERE “EL
CONVENT” I DE SANTA MARÍA CATEDRAL
D’EIVISSA.

FECHA : 22 DE JUNIO DE 2018
Duración:  1  de mayo a 31 de diciembre de 2018
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