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Cuando, de niño -y aún de adoles-
cente- hacías participe a tu padre 
(¡qué gran padre y catequista!) de 

tus temores o preocupaciones, éste, junto a 
ti, recurría invariablemente a los evangelios, 
para mostrarte -a través de ellos- la incan-
sable voz de Dios. Aparecían, con frecuencia, 
imperativos que te asedaban y animaban, que 
relativizaban el confl icto. Casi todas las en-
crucijadas se hacían entonces llevaderas -lo 
comprendiste en esa época- si uno aprendía 
a actuar desde y para el amor y si ponía con-
fi adamente sus días en manos del Padre, en 
mayúsculas: ¡Levántate! ¡Anda! Y, junto a esas 
imprecaciones, algunos párrafos sublimes: 
“Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe 

vuestro Padre celestial que te-
néis necesidad de todo eso…”.  
En el día de hoy, y cuando la 
vida se empecina en mostrar-
te su lado más desagradable, 
sigues haciendo exactamente 
lo mismo: buscar y escuchar 
la yacente voz de Dios en los 
evangelios, mientras guardas, 
celosamente, dentro de tu alma, aquellos be-
llísimos recuerdos de una infancia afortunada.

   Cuando falleció tu padre, y el sacerdote 
y amigo don Josep Manguán te pidió que es-
cogieras una lectura para su última misa, no 
dudaste: optaste por Mt.6, 25-34. Cuando las 

palabras de Mateo renacieron en el ambón 
y pulularon por la Iglesia de Santa María, te 
serenaste, una vez más, al constatar  que, nue-
vamente, estabais dialogando los tres: Dios, 
En Lluís y tú. Como ayer, como hoy, como 
siempre… Inshallah…

Juan Luis Hernández Gomila

VOZ
pensaments

“Cuando el fracaso deja espacio 
al encuentro con el Señor, la vida 
renace a la esperanza y podemos 
reconciliarnos con nosotros 
mismos, con los hermanos, con 
Dios”.

(Papa Francisco)

Todos nos implicamos en regalar y 
en recibir obsequios. Nos gusta 
regalar y, más aun, que nos regalen. 

Los regalos que más nos llegan son aquellos 
que no son puro consumismo, sino los que 
tienen en cuenta un significado íntimo y 
profundo. Al regalar nos proyectamos… 
porque, junto al regalo, va lo que cada uno 
somos.

Hay regalos no materiales que provienen 
del amor: regalar tiempo, palabras de ánimo, 
una sonrisa, un rato de compañía, un abrazo, 
una mirada, un favor, una escucha desde 
dentro… Regalos que suponen una dona-
ción de nosotros a los otros, en pura gratui-
dad; regalos de generosidad que nos com-
prometen empáticamente con los demás, 
que nos sitúan en su percepción de la reali-
dad, que nos implican en sus motivaciones y 
acciones, entender sus dudas, alegrías y 
tristezas, comprender  y acoger, sin juicios, 
su alteridad. 

La vida es un inmenso regalo de Dios. 
Cada uno somos regalo para los otros y los 
demás lo son para nosotros, los aconteci-
mientos y circunstancias son casi siempre 
un regalo, la familia es un regalo… ¡Desde 
los ojos de la fe todo es un regalo de la 
misericordia de Dios que se derrama en 
nuestra existencia!

El mejor regalo del Padre es Jesús: Dios 

nos ha demostrado el amor que nos tiene 
enviando al mundo a su Hijo único para que 
vivamos gracias a él… ¡El regalo más valioso! 
Dios nos regala a su Hijo y ya sabemos las 
consecuencias de su magnanimidad: Cristo 
Jesús que nos entrega su vida hasta el extre-
mo… ¡Una dádiva inefable que salva, libera, 
que afirma, mediante la resurrección, la vida 
plena y para siempre! Una victoria sobre el 
sufrimiento, el pecado, la soledad… y tantos 
males conocidos.

Suma y sigue: Y la esperanza no defrauda 
porque el amor de Dios se derrama en nuestro 
corazón por el don del Espíritu Santo… Otro 
grandísimo regalo del Padre, el Espíritu 

Santo, el gran “regalador” de dones, caris-
mas, frutos, virtudes, acciones… en benefi-
cio de la Iglesia.

Y el regalo de la Iglesia. Un regalo no 
pequeño: Nuestra Santa Iglesia de todos los 
días, en los sacramentos, la liturgia de la 
Palabra y de la Eucaristía, el perdón de los 
pecados… Iglesia, pueblo de Dios que jun-
tos formamos y en el que juntos camina-
mos… Cohesionados en un mismo Cuerpo, 
con una sola fe, un único amor y una viva 
esperanza. 

 Agradecer, usar y prodigar los múlti-
ples regalos de Dios, de la vida, de los que 
nos quieren… una postura que nos plenifica 
y nos alía a la sorpresa y al dejarse sorpren-
der, a aprovechar las oportunidades… Una 
postura dinámica, apasionada; una actitud 
que nos sumerge en una infinita y conscien-
te acción de gracias… educándonos en el 
valor de la gratitud -dar gratis lo que gratis 
hemos recibido-, que nos libera de las cade-
nas personales, ambientales, sociales…, que 
nos hace vivir en la alegría, en la inocencia y 
en la compasión hacia los otros, que nos 
empuja a la acción responsable… 

¡Abramos, quitemos los envoltorios y 
usemos estos regalos! ¿Sí o sí?

María Victoria Aymerich,
hermana de la Consolación

PRACTIQUE LA ELEGANCIA SOCIAL DEL REGALO
evangelio cotidiano



lectures de la 
missa diària
salms de la
3a setmana

Dl. 8, Sant Domènec de Guzmán, prevere 
(mO): ez 1, 2-5. 24-28c / sal 148 / mt 17, 22-27.
Dt. 9, Santa Teresa Beneta de la Creu, verge i 
màrtir, patrona d’Europa (F): Os 2, 16b. 17b. 
21-22 / sal 44 / mt 25, 1-13.

Dc. 10, Sant Llorenç, diaca i màrtir (F): 2c 9, 
6-10 / sal 111 / Jo 12, 24-26.
Dj. 11, Santa Clara, verge (mO): ez 12, 1-12 / sal 
77 / mt 18, 21—19, 1.
Dv. 12, Fèria: ez 16, 1-15. 60. 63 / sal is 12 / mt 19, 

3-12.
Ds. 13, Fèria: ez 18, 1-10. 13b. 30-32 / sal 50 / mt 
19, 13-15.
Dg. 14, XX de Durant l’Any: Jr 38, 4-6. 8-10 / sal 
39 / He 12, 1-4 / lc 12, 49-57.

en este pasaje lucas comienza 
con unas palabras de Jesús, lle-
nas de ternura,  dirigidas a su 

pequeño grupo de fieles seguidores 
para darles ánimo y confianza. No son 
muchos. en la actualidad, también noso-
tros hemos de aprender a vivir en 
minoría sin que ello nos afecte: “No 
temáis, pequeño rebaño, porque vuestro 
Padre ha querido daros el reino”, pero 
también para hacerles comprender la 
gran exigencia que conlleva este gran 
regalo, como podemos comprobar en 
la última frase del texto: “A quien se le 
dio mucho se le podrá exigir mucho, y a 
quien se le confió mucho se le podrá pedir 
más”.

Jesús les insiste en una serie de pun-
tos que irá recordándoles en otras 
ocasiones porque los ama, se preocupa 
por ellos y desea ardientemente que 
sean capaces de llevar a cabo  el proyec-
to que dios les ha confiado –nos ha 
confiado– y, para ello, es necesario en 
primer lugar confiar en dios Padre para 
no acobardarnos ante las dificultades y 
permanecer a lo largo de toda la vida en 
actitud vigilante sin dejarnos arrastrar 
por nuestro egoísmo ni sucumbir a la 
llamada atrayente del poder mundano; 
más bien escuchemos la voz del Padre 
que nos empuja a construir un mundo 
más humano, siempre atentos a los sig-
nos de los tiempos. ¿cómo hacerlo? 
abriendo puertas y mirando atentamen-
te a nuestro alrededor para actuar con 
misericordia ante las necesidades que 
descubrimos. esta es la actitud con la 
que Jesucristo quiere encontrarnos en 
cualquier instante de nuestra vida para 
invitarnos a su mesa y servirnos con 
alegría.

No cedamos a la tentación de dejar-
nos llevar por el cansancio, el desánimo 
o la desesperanza pensando que Jesús 
tarda en venir; de hecho está viniendo 
cada día pero no siempre le reconoce-
mos cuando se nos manifiesta. a pesar 
de todo, él continúa depositando su 
confianza en nosotros para que, a tra-
vés de nuestro testimonio, vayamos 
contagiando a los demás que vale la 
pena vivir como verdaderos hijos de 
dios, siguiendo el estilo de vida de 
Jesús.

Teresa Jansà

Diumenge XIX de Durant l ’Any
Lectura del llibre de la Saviesa        18, 6-9
aquella nit de la sortida d’egipte havia estat anun-
ciada per endavant als nostres pares, perquè se 
sentissin encoratjats en veure acomplerts els 
juraments en què havien cregut. el vostre poble 
esperava la salvació dels justs i la perdició dels 
enemics. amb un mateix fet castigàveu els adver-
saris i ens cobríeu de glòria a nosaltres, que vós 
havíeu cridat. els fills sants d’un poble bo oferiren 
víctimes invisibles, es comprometeren a observar 
aquesta llei divina: tot el poble sant havia de par-
ticipar igualment dels béns, com havia participat 
dels perills. després entonaren per primera vega-
da els cants d’alabança dels pares.

Salm Responsorial  32
r: Feliç el poble que el Senyor s’ha escollit 
per heretat.

Lectura de la carta als cristians hebreus
  11,1-2. 8-12

Germans, creure és posseir anticipadament els 
béns que esperam, és conèixer per endavant allò 
que encara no veim. l’escriptura ha guardat la 
bona memòria dels antics, perquè havien cregut. 
Gràcies a la fe, abraham, quan déu el cridà, obeí 
a la invitació d’anar-se’n a la terra que havia de 
posseir en herència. Va sortir del seu país sense 
sebre on aniria. Gràcies a la fe, residí en el país 
que déu li havia promès com si fos un foraster, 
vivint davall tendes igual que isahac i Jacob, 
hereus com ell de la mateixa promesa. És que 
esperava aquella ciutat ben fonamentada, que té 
déu mateix com arquitecte i constructor. Gràcies 
a la fe, igual que sara, que era estèril, abraham 
obtingué la capacitat de fundar un llinatge, encara 
que la seva edat era avançada. Per això d’un sol 
home, ja caduc, en nasqué una descendència tan 
nombrosa com les estrelles del cel i com els 
grans d’arena de les platges de la mar. tots 
aquests moriren en la fe, sense haver posseït allò 
que déu els prometia, sinó contemplant-ho d’en-
fora i saludant-ho, i confessant que eren estran-
gers i forasters en el país. 

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
 12, 35-40

estigueu a punt, amb el cos cenyit i els llums 
encesos. Feis com els criats que esperen quan 
tornarà el seu amo de la festa de noces, per 
poder obrir la porta tot d’una que toqui. Feliços 
els criats que l’amo trobarà vetlant al moment de 
la seva arribada. amb tota veritat us dic que se 
cenyirà, els farà seure a taula, i ell mateix passarà 
a servir-los d’un a un. Feliços si els trobava sem-
pre vetlant, encara que vingués a la mitjanit o a la 
matinada. estigueu-ne segurs: si el cap de casa 
hagués previst l’hora que el lladre vindria, no 
hauria permès que li entrassin a ca seva. estigueu 
a punt també vosaltres, que el Fill de l’home vin-
drà a l’hora més impensada.”

Lectura del libro de la Sabiduría   18, 6-9
la noche de la liberación les fue preanunciada 
a nuestros antepasados, para que, sabiendo con 
certeza en que promesas creían, tuvieran buen 
ánimo. tu pueblo esperaba la salvación de los 
justos y la perdición de los enemigos, pues con 
lo que castigaste a los adversarios, nos glorifi-
caste a nosotros, llamándonos a ti. los piado-
sos hijos de los justos ofrecían sacrificios en 
secreto y establecieron unánimes esta ley 
divina: que los fieles compartirían los mismos 
bienes y peligros, después de haber cantado las 
alabanzas de los antepasados.

Salmo responsorial   32
r: Dichoso el pueblo que el Señor se 
escogió como heredad.

Lectura de la carta a los Hebreos
11, 1-2. 8-12

Hermanos: la fe es fundamento de lo que se 
espera, y garantía de lo que no se ve. Por ella 
son recordados los antiguos. Por la fe obedeció 
abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que 
iba a recibir en heredad. salió sin saber adónde 
iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra 
prometida, habitando en tiendas, y lo mismo 
isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, 
mientras esperaba la ciudad de sólidos cimien-
tos cuyo arquitecto y constructor iba a ser 
dios. Por la fe también sara, siendo estéril, 
obtuvo “vigor para concebir” cuando ya le 
había pasado la edad, porque consideró fiel al 
que se lo prometía. Y así, de un hombre, marca-
do ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, 
como las estrellas del cielo y como la arena 
incontable de las playas. con fe murieron 
todos éstos, sin haber recibido las promesas, 
sino viéndolas y saludándolas de lejos, confe-
sando que eran huéspedes y peregrinos en la 
tierra. 

Lectura del santo Evangelio
según san Lucas        12, 35-40
tened ceñida vuestra cintura y encendidas las 
lámparas. Vosotros estad como los hombres 
que aguardan a que su señor vuelva de la boda, 
para abrirle apenas venga y llame. 
Bienaventurados aquellos criados a quienes el 
señor, al llegar, los encuentre en vela; en verdad 
os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa 
y, acercándose, les irá sirviendo. Y, si llega a la 
segunda vigilia o a la tercera y los encuentra 
así, bienaventurados ellos. comprended que si 
supiera el dueño de casa a qué hora viene el 
ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete 
en casa. lo mismo vosotros, estad preparados, 
porque a la hora que menos penséis viene el 
Hijo del hombre».

¡Permaneced
siempre atentos!

el comentarila paraula de Déu         cicle c
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Dissabte 30 de juliol el pianista Javier Bellido va actuar a la 
Sala de Cultura Sant Diego d’Alaior, en un concert orga-
nitzat per l’Ajuntament del municipi. Els diners recollits 

de les entrades s’han destinat a Caritas Parroquial d’Alaior.  

Bellido va interpretar en la seva visita a Menorca el repertori que 
va presentar al Reial Conservatori Superior de Música de Madrid 
per a la finalització dels Estudis Superiors de Piano. La selecció 
d’obres va representar dos estils: el Romanticisme amb Liszt i la 
música espanyola d’Albéniz.

Gran èxit del concert de piano
a favor de Caritas

full dominical - 3

Por la fe cristiana y las enseñanzas de la 
Iglesia conocemos que Dios envía a sus 
ángeles como custodios de las personas, 

de los pueblos y de los lugares de culto. En los ritos 
de dedicación de los templos se suplica al Señor. 
«Que te dignes destinar a los ángeles como guar-
dianes de esta Iglesia». No pocos santos tuvieron 
experiencias acerca de la presencia de ángeles en 
lo lugares de culto. San Juan Crisóstomo, santa 
Gertrudis y otros dan testimonio de ello. Un ana-
coreta hubo de dejar la gruta en la que habitaba; y 
al cabo de algún tiempo otro eremita fue a ocupar 
dicha gruta en la cual se le apareció un  ángel que 
le comunicó que estaba allí guardando el alter, que 
el monje anterior había construido (PG 87, 2860). 

La hermosa pila de agua bendita aquí reprodu-

cida, custodiada y sostenida por dos ángeles es 
como un signo de que los ángeles aprueban y 
favorecen la devoción de los  fieles que aprecian 
el sacramental del agua bendita, de la cual santa 
Teresa de Jesús escribe: «Debe ser grande la vir-
tud del agua bendita. Para mí es particular y muy 
conocida consolación que siente mi alma cuando 
la tomo. Es cierto que lo muy ordinario es sentir 
una recreación que no sabría yo darla a entender, 
como un deleite interior que tota el alma me 
conforta. Esto no es antojo ni cosa que me ha 
acaecido sola una vez, sino muy muchas y mirado 
con gran advertencia. Digamos como si uno estu-
viese con mucha calor y sed y bebiese un jarro de 
agua  fría, que parece que todo él sintió el refri-
gerio» (Vida 31, 4).

imágenes familiares

Los ángeles custodios del agua bendita (7)
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La hermosa pila de agua bendita aquí reprodu-

Guillermo Pons Pons
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Caritas Menorca va presentar el passat 26 de juliol el projecte 
“Ca N’Aguedet, Centre de Formació de Caritas Menorca.” 
L’objectiu principal és la promoció de l’ocupació i la lluita 

contra l’exclusió social a través d’una iniciativa que s’adapta a les neces-
sitats actuals del mercat laboral de Menorca.

El projecte suposarà l’acompanyament dels alumnes a través d’itine-
raris d’inserció laboral, amb formació teòrica i pràctica en restauració 
i hostaleria. Comptaran en tot moment amb el suport de l’equip d’acció 
social de Caritas i el d’orientació laboral.

Els participants, a més, tindran monitors culinaris i podran participar 
de masterclass amb alguns dels cuiners més reconeguts de Menorca. 
També rebran una formació sobre aliments i producte local, entre d’al-
tres. Aquest projecte és una realitat gràcies al Sr. Miquel Mariano Vadell 
i la seva família, els quals posen a disposició d’aquest projecte les instal-
lacions del restaurant Ca n’Aguedet des Mercadal.

Es presenta el projecte “Ca N’Aguedet,
Centre de Formació de Caritas Menorca”

   Charla-
testimonio

Los días 8, 9 y 
10 de agosto, 
charlas, testimo-
nios, adoración 
y evangelización. 
A las 20 h en las 
Concepcionistas 
de Mahón.
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  Festa de Santa 
Clara

-Els dies 8, 9 i 10 d’agost, 
a les 20 h, pregària de 
Vespres.
-Dia 11 d’agost: Eucaristia: 
matí a les 8.30 i fosquet a 
les 20 h. Tot seguit, a les 
21 h, actuació del Grup 
Folklòric Es Born.

  Pregària 
Missionera

Dimecres 10 d’agost, a 
les 20 h, al Santuari de la 
Mare de Déu del Toro. 
Servei d’autobús disponi-
ble. Sortirà de Ciutadella 
i Maó. Us podeu apuntar 
contactant amb el Bisbat 
al 971 380 343.

  Fira Missionera
As Migjorn Gran, dis-
sabte 13 d’agost a 
partir de les les 20.30 
h a “Sa Plaça” venda 
de menjar a benefi ci 
del missioner menor-
quí Xec Marquès. A 
les 21 h actuació del 
grup Eva Pons Trío.

  Col·lecta 
diverses 
necessitats

A totes les misses 
del diumenge 14 
d’agost es recolli-
rà la Col•lecta 
per a les diverses 
necessitats de 
l’Església.

Càritas Menorca

Bisbat de Menorca
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Entre el 1890 i el 1902, en poc més 
d’una dècada, la Diòcesi de Menor-
ca va viure tres seus vacants. En sín-

tesi, els esdeveniments foren aquests: dia 21 
de febrer del 1890, Mons. Manuel Mercader 
i Arroyo mor als 66 anys d’edat; i, gairebé un 
any més tard, dia 18 de desembre del 1890, 
arriba a l’illa el nou Bisbe de Menorca, que 
és Mons. Joan Comes i Vidal. Al cap d’un lus-
tre, el mes de juny del 1896, el bisbe Comes 
és traslladat a la Diòcesi de Terol-Albarrasí 
i a la nostra Església particular és substituït 
per Mons. Salvador Castellote i Pinazo, que 
fa l’entrada solemne dia 15 de novembre 
del 1896. Finalment, el mes desembre del 
1901, el bisbe Castellote és remogut a la 
Diòcesi de Jaén i el seu successor, Mons. 
Joan Torres i Ribas, entra de forma ofi cial 
a Menorca dia 7 de desembre del 1902. 
Comença aleshores una època d’estabilitat 
a l’Església insular, perquè el pontifi cat del 
bisbe Torres s’allargarà fi ns al 1939.

Com succeeix sempre en aquestes eta-
pes de la història, durant aquells anys al 
tombant dels segles XIX i XX, un prevere 
diocesà hagué d’assumir les feines de govern 
mentre la Seu de Menorca romania vacant. 
Certament, cinc dies després de la defunció 

de Mons. Manuel Mercader i Arroyo, el matí 
de dia 26 de febrer, el Capítol de la Cate-
dral va escollir com a vicari capitular al ca-
nonge lectoral Antoni Villas i Torner. Aquest 
notable capellà —que va ésser proposat 
com a bisbe almanco en dues ocasions: el 
1896, per ésser administrador apostòlic de 
Barbastre; i el 1901, per a la Diòcesi de Sol-
sona— era aragonès d’origen: havia nascut 
a Xalamera (Baix Cinca, Osca) dia 28 d’abril 
del 1841, va estudiar al Seminari Conciliar 
de Lleida, obtenint posteriorment el grau 
de doctor a la Universitat de Saragossa 
amb una tesi sobre l’origen de les idees, i 
arribà a Menorca l’estiu del 1880. Poques 
jornades després d’haver estat elegit, dia 28 
de febrer del 1890, el Dr. Villas es va diri-
gir per carta «al venerable Clero y pueblo fi el 
de la Diócesis de Menorca» per a agrair «la 
bondadosa deferencia» dels capitulars a ele-
gir-lo «[para] el inmerecido y honrosísimo, no 
menos que espinoso cargo de Vicario Capitular, 
Sede Vacante». També aprofi tà l’ocasió per a 
expressar la seva «dulce persuasión de que 
Dios nuestro Señor abreviará los días de triste 
viudez y dolorosa orfandad de esta Diócesis e 
Isla de Menorca, deparándonos pronto un ce-
losísimo Prelado, que sea digno sucesor del que 
ha venido brillando con vivo esplendor en esta 
Sede Episcopal».

En ocasió de la seu vacant posterior al 
trasllat de Mons. Joan Comes i Vidal a la 
Diòcesi de Terol-Albarrasí, l’estiu del 1896, 
el càrrec de vicari capitular de Menorca va 
recaure en el xantre Lino Singla i Vila: era 
un capellà manresà que gaudia de la confi -
ança del bisbe Joan Comes —així, durant el 
seu pontifi cat, va ser secretari de Cambra i 
vicari general—, a qui acompanyaria també 
en la seva destinació pastoral. Així les coses, 
dia 18 de juliol del 1896, el vicari capitular 
Lino Singla es dirigí per carta als fi dels de la 
Diòcesi de Menorca, explicant que «afortu-
nadamente todo induce a creer que será breve 
este interregno de la vacante episcopal; pues, 
según las noticias recibidas, en el mismo consis-
torio en que se disolvieron los lazos que unían 
al Ilmo. Sr. Comes con esta Diócesis, fue preco-
nizado para sucederle en la misma el egregio 
prebendado de la Iglesia Metropolitana de Va-
lencia, Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Salvador Castellote 
y Pinazo […]. De modo que la Divina Providen-
cia, que vela cuidadosamente por esta porción 
escogida del rebaño de Cristo, no ha permitido 

que un solo momento quedara huérfana de 
padre amantísimo y celosísimo Pastor».

Un lustre més tard, vacant de nou la Di-
òcesi de Menorca, pel trasllat de Mons. Sal-
vador Castellote i Pinazo a la Seu de Jaén, 
el Capítol de la Catedral va tornar a confi ar 
en el canonge lectoral Antoni Villas i Tor-
ner per al càrrec de vicari capitular. La seva 
elecció es va verifi car el dematí de dia 26 
de febrer del 1902, la mateixa jornada en 
què 12 anys enrere ja havia estat escollit 
per a la mateixa responsabilitat. Tot i que la 
durada del seu segon mandat com a vicari 
capitular va ser pràcticament igual a la del 
primer, les circumstàncies van ser diferents. 
El propi Dr. Villas ho reconeixeria en la sa-
lutació que va dirigir als fi dels dia 9 de març: 
«otro motivo que nos alienta y consuela, y del 
que deben tener satisfacción todos los buenos 
menorquines, es que ya está designada la per-
sona y Pastor que ha de regir dentro de algún 
tiempo esta porción de la grey del Señor». Al 
fi nal, però, com veurem, les coses no serien 
tan fàcils.

Deu anys després d’acabar el seu segon 
mandat com a vicari capitular, el Dr. Antoni 
Villas i Torner va morir als 71 anys dia 16 de 
novembre del 1912.
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Les seus vacants de la Diòcesi de Menorca

Miquel Pons Portella

Mons. Joan Comes i Vidal,
Bisbe de Menorca

(1890-1896)

Mons. Salvador Castellote i 
Pinazo, Bisbe de Menorca

(1896-1901)
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