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 “Dios nos pide otra manera de ser Iglesia” 

 
El martes día 27 de mayo nuestro Obispo Joan Piris tuvo el tradicional desayuno anual con los periodistas 
para presentarles la Jornada mundial de las Comunicaciones sociales, que este año celebra la 48 ª edición 
con el lema "La comunicación social al servicio de una auténtica cultura del encuentro "… [+] 

Renovación de las promesas del Bautismo 

http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/28-05-2014/%E2%80%9Cdios-nos-pide-otra-manera-de-ser-iglesia


 

Este último fin de semana han tenido lugar la renovación de las promesas de 
Bautismo en la Unidad Pastoral de Cappont, donde 32 niños y niñas de la 
Catequesis de Primera Comunión de las parroquias de la Sagrada Familia y Santa 
Teresa Jornet, acompañados de sus padres, padrinos, catequistas y fieles, han 
renovado el compromiso cristiano de su fe, en una ceremonia muy participativa 
en la que también han recibido el sacramento del Bautismo dos niños y dos niñas 
que harán su primera comunión próximamente. 

El cardenal Amigo dibuja el perfil franciscano de Juan XXIII 

 

El cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de la Diócesis de Sevilla, ha 
estado en Lleida este último fin de semana (17 y 18 de mayo), para participar en 
los actos que la comunidad franciscana y la Orden Franciscana Seglar han 
organizado en honor de Juan XXIII con motivo de su canonización. El sábado, 17 
de mayo, el cardenal Amigo ofreció en el Santuario de Sant Antoni de Pàdua una 
conferencia centrándose en el perfil humano, franciscano y eclesiástico de Angelo 
Roncalli, más que en el de la figura papal de Juan XXIII… [+] 

Valentín Rodil en la jornada de formación del COF 

 

El Centro de Orientación Familiar de Lleida anuncia para los próximos días 13 y 14 
de junio su jornada de formación, que este año irá a cargo de Valentín Rodil, 
psicólogo y responsable de la Unidad Móvil de Intervención en Luto y Crisis en el 
Centro de Humanización de la Salud. El tema de la jornada, que se celebrará en la 
Casa de la Iglesia-Academia Mariana, es el… [+] 

Fiesta de Intermón Oxfam, Comercio Justo 

 

El sábado 10 de mayo, en la Plaza de la Constitución de les Borges Blanques y con 
motivo de la trigésima edición del Mercat de la Ganga, tuvo lugar por quinto año 
consecutivo la venta de productos del comercio justo promocionado por 
Intermón Oxfam.La atención de la parada que se montó estuvo a cargo de 
personas voluntarias de la Parroquia de les Borges Blanques y otras de los amigos 
de la Capelleta, sede permanente de la Virgen de los Dolores… [+] 

La Universidad de Lleida y la Comisión 3.4 se unen 
para promocionar el Voluntariado social 

 

El viernes día 23 de mayo, Roberto Fernández, Rector de la Universidad de Lleida 
y la Comisión 3.4, conformada por la Federación Catalana de Voluntariado Social 
UT Lleida, la Coordinadora de ONGD y otros Movimientos Solidarios de Lleida y la 
Red de Entidades Cristianas de Acción Socio-caritativa de Lleida, han firmado un 
convenio de colaboración mutua. 
Los objetivos de este convenio que se venía preparando desde hacía un año, son 
la promoción del Voluntariado Social en… [+] 

Confirmaciones en la Catedral 

 

 
Un total de 44 alumnos del Colegio Aravell y un grupo de adultos recibieron el 
sacramento de la Confirmación el pasado viernes, 16 de mayo, en una ceremonia 
que tuvo lugar en la Catedral de Lleida. Ofició la celebración el obispo de Lleida, 
Mons. Joan Piris…  [+] 
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Crónica de la Peregrinación a Roma 

 

La peregrinación de los fieles leridanos, que fueron a Roma con motivo de 
canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, se hizo en dos versiones. En autocar, 
desde el 22 al 30 de abril, y en avión, desde Barcelona hasta Roma, del 24 al 28. 
En total 50 peregrinos: de Lleida y pueblos, así como también de Andorra y 
Barcelona, se incorporaron a la expedición. Os adjuntamos… [+] 

Curso de actualización sacerdotal en Roma 

 

Con gran gozo y agradecimiento, os comunico que he participado durante un mes 
a Roma (del 24 de abril al 23 de mayo), del curso de actualización sacerdotal que 
cada año organiza la Conferencia Episcopal Española. Este curso está abierto a 
todos los presbíteros, especialmente a los que… [+] 

El Hospital Arnau de Vilanova ha celebrado el Día del Enfermo 

 

Como estaba anunciado, el pasado domingo, día 25, a primera hora, se repartió a 
todos los pacientes el librito editado por el Servicio Religioso “Pequeño 
Devocionario Para Los Enfermos y Acompañantes”, con la finalidad de ayudar a 
todos los enfermos a orar en las diferentes situaciones que se pueden encontrar 
y, también, como un recuerdo de los cincuenta años de sacerdote de Mn. Ángel 
Escales, capellán de este hospital durante trece años. 
Se ha editado un buen número de libros que se irán repartiendo a lo largo de 
todo el año a aquellos enfermos o acompañantes que… [+] 

Tercera sesión de Cine Forum de la UP en Torregrossa 

 

La tarde del domingo día 11 de mayo, tuvo lugar en Torregrossa la última sesión 
de cine programada para este curso por la UP, formada por las parroquias de les 
Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, Puiggròs y la Floresta. La proyección se 
realizó en el Hogar del Jubilado de dicha población, Se visionó la película 
‘Maktub’, que explica la historia de un adolescente, enfermo terminal de cáncer, 
que con su manera de tomarse la fatalidad… [+] 

Fiesta de San Isidro en les Borges Blanques 

 

Sábado 17 de mayo, la Junta Rectora de la Cooperativa de San Isidro de les Borges 
Blanques asistió a la misa anticipada del domingo, acompañada de un buen 
número de socios para homenajear a su patrón. La coincidencia de que San Isidro 
sea el patrón de los labradores y también de la centenaria institución… [+] 

El Fons Solidari per a la Inclusió realiza 
25 contratos de trabajo en un año 

 

El Fons Solidari per a la Inclusió, el lugar de encuentro creado hace un año entre 
la Xarxa d’Entitats d’Acció Caritativa i Social del Obispado de Lleida y las 
organizaciones empresariales para facilitar la incorporación de las personas en 
riesgo de exclusión social al mercado de trabajo, ha hecho balance de esta 
experiencia y ha sacado interesantes conclusiones para continuar trabajando en 
este terreno (adjuntamos documento). El pasado 2 de mayo de 2013, el Fons 
Solidari per a la Inclusió se presentó con la propuesta de conseguir… [+] 
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Misa en la Catedral por los 150 años de las Hermanitas de los Pobres 

 

La Catedral Nueva de Lleida se volvió a llenar el pasado sábado, 17 de mayo, para 
participar en la eucaristía con motivo de los 150 años de la Fundación de la 
Congregación de las Hermanitas de los Pobres. Precisamente, durante esta última 
fiesta mayor, la Congregación recibió la Placa de la Paeria a la Solidaridad con 
motivo de este aniversario, por su trabajo y la voluntad de continuar… [+] 

El obispo Joan instituye acólito a Josep Solé 

 

Josep Solé accedió al ministerio del acolitado en su camino hacia el presbiterado 
en una ceremonia presidida por el obispo de Lleida, Mons. Joan Piris. El obispo 
Joan instruyó acólito a Josep Solé en un acto que tuvo lugar en la iglesia del 
Seminario Interdiocesano de Cataluña, en Barcelona, el pasado viernes, 16 de 
mayo. 
En la misma ceremonia participaron los sacerdotes Jaume Pedrós, director del 
Seminario de Lleida, y Antoni Agelet, vicario de Formación… [+] 

Reconocimiento de la ciudad a personas y entidades de la Iglesia 

 

La Paeria ha reconocido la tarea desarrollada por diferentes personas e 
instituciones vinculadas a la Diócesis de Lleida entregándolos las placas y 
medallas de la ciudad, aprovechando el marco de la Fiesta Mayor. El jesuita Joan 
Ribalta y Balet, el franciscano Francesc Gamissans y Anglada, la Congregación de 
las Hermanitas de los Pobres-Juana Jugan, el Colegio Sagrada Familia… [+] 

Día del Enfermo y jornada de formación con el obispo emérito Redrado 

 

La Pastoral diocesana de Salud ha organizado para este domingo, 25 de mayo, los 
actos de la Jornada del Enfermo, que se celebrará en el Hospital Santa María de 
Lleida y que se iniciarán, a las 11 de la mañana, con una misa concelebrada por 
Mn. Jesús Mateu y Mn. Ramón Galcerán y cantada por la Coral L’Olivera. Los 
voluntarios ayudarán a trasladar a la capilla del hospital a los enfermos 
ingresados que quieran asistir a la eucaristía. Posteriormente… [+] 

La ropa de Troballes en el Claustro de la Seu Vella 

 

El Claustro de la Seu Vella será el escenario el próximo 30 de mayo del desfile de 
moda con ropa recuperada, que organiza la empresa de inserción social Troballes, 
conjuntamente con Càritas Diocesana, la Fundación Jaume Rubió Rubió y Aeress. 
“Ropa de segunda? Una pasarela de Primera!”, que es el nombre de esta 
demostración de los trabajos que se realizan en Troballes con la ropa depositada 
en los contenedores especiales, cuenta con la colaboración de los alumnos del 
Colegio Episcopal, que se encarga del diseño gráfico; de la Escuela de Modelos 
Magda Simó, que aportará los jóvenes que lucirán los modelos en… [+] 

Lleida, con su patrón San Anastasio 

 

Los leridanos han vuelto a participar masivamente este 11 de mayo en la misa 
solemne de la Catedral y en la ofrenda floral al patrón San Anastasio con motivo 
de la Fiesta Mayor. Durante la eucaristía, concelebrada por el obispo Joan Piris y 
un numeroso grupo de sacerdotes de la diócesis, tuvo una participación 
destacada el rector de la Parroquia de… [+] 
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Representación teatral sobre el beato Francesc Castelló 
en la Academia Mariana 

 

El Teatro de la Academia Mariana de Lleida acogerá el próximo domingo 1 de 
junio, a las 7 de la tarde, la representación de la obra teatral “Francesc Castelló, 
vivió amando y murió perdonando”, inspirada en la vida y martirio del beato 
Francesc Castelló. La representación ha sido organizada por la Comisión Pro 
Canonización del beato Francesc Castelló y se enmarca dentro de los actos 
conmemorativos del Centenario de su nacimiento, efeméride que se celebró el 
pasado 19 de abril, sábado de Gloria. Un total de dieciséis actores y actrices 
aficionados, además de dos narradores y un buen equipo técnico, todos ellos 
miembros de la Agrupación Teatral TOAR de Lleida, bajo la dirección de Enric 
Castells, darán vida al texto original del franciscano, escritor y periodista, el P. 
Francesc Gamissans. 
La obra fue estrenada en el mismo escenario el 2006 
El autor escribió el texto cinco años después de la beatificación del joven… [+] 

Encuentro de los Equipos de la Virgen María 

 

El pasado sábado, 10 de mayo, los Equipos de la Virgen María celebramos su 
encuentro general, que coincidía con los 60 años de existencia en Cataluña y los 
40 en Menorca. Los Equipos de la Virgen María, que estuvieron acompañados por 
el cardenal y arzobispo de Barcelona… [+] 

¡Vacances per créixer! Casals para niños en situación de riesgo social 

 

Por tercer año consecutivo, la Fundació Verge Blanca pone en marcha la iniciativa 
de realizar unos casals de verano para niños y jóvenes de la ciudad de Lleida en 
situación de riesgo de exclusión social. Bajo el título “Vacances per créixer”, se 
pretende que éste sea un lugar donde todos estos niños puedan disfrutar de un 
espacio de ocio de calidad, acompañados de monitores y monitores con amplia 
experiencia que los guiarán en su crecimiento personal. 
El proyecto nació con el objetivo de reducir las desigualdades presentes en 
nuestra sociedad -sobre todo entre los más pequeños- y facilitar los recursos a las 
familias para acceder a este espacio. Sin ir más lejos, en 2012 se beneficiaron 83 
niños y el verano de 2013, 152 niños y niñas. 
El proyecto también intenta involucrar a un gran… [+] 

Los bibliófilos de Barcelona visitan el Archivo de la Catedral 

 

Casi una treintena de miembros de la Associació de Bibliòfils de Barcelona (ABB) 
visitaron el Archivo de la Catedral de Lleida el pasado sábado, 17 de mayo, para 
conocer el fondo documental que alberga. Estos amantes de los libros, que 
fueron saludados por el obispo Joan y atendidos por el director del archivo, Mn. 
Jacint Cotonat, recibieron durante casi toda la mañana las explicaciones de las 
dos responsables técnicas de este importante fondo documental… [+] 

El obispo Joan visita el Colegio Terraferma 

 

El martes 13 de mayo, el obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, realizó una visita al 
Colegio Terraferma donde se reunió con los alumnos que están haciendo la 
catequesis para recibir los sacramentos de la Primera Comunión y de la 
Confirmación. El obispo Joan conversó durante un buen rato con los jóvenes, que 
estuvieron acompañados de sus profesores y catequistas… [+] 
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