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 “Aplec de l’Esperit”: hambre y sed de Jesús 

 
Unos cuarenta jóvenes de la diócesis de Lleida hemos participado en el “Aplec de l’Esperit” que se ha 
celebrado en Banyoles el sábado 7 de junio. Debido a la distancia… [+] 

Bendición e inauguración del Centro de 
Tecnificación Tenis Mesa de Les Borges Blanques 

 

El nuevo Centro de Tecnificación de Tenis de Mesa de las Borges se ha inaugurado 
oficialmente este pasado sábado día 14, con presencia del Sr. Obispo, Joan Piris, 
que lo bendijo, y el Consejero de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc 
Homs. En el acto también han estado presentes 
el alcalde la ciudad, Enrique Mir; el presidente de la Diputación de Lleida, Joan 
Reñé; el delegado territorial del Gobierno en Lleida… [+] 

50 años de vida parroquial en San Pablo Apóstol de la Mariola 

http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/16-06-2014/%E2%80%9Caplec-de-l%E2%80%99esperit%E2%80%9D-hambre-y-sed-de-jes%C3%BAs
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/26-06-2014/bendici%C3%B3n-e-inauguraci%C3%B3n-del-centro-de-tecnificaci%C3%B3n-tenis-mesa-de-les-borges-bla


 

Los días 6, 7 y 8 de junio la parroquia de San Pablo ha celebrado sus 50 años de 
vida, amor y servicio. 
Ha sido un reencuentro gozoso, una celebración festiva y un resurgimiento de 
nuestro sentimiento de pertenencia a la Iglesia y de hermandad que a todos nos 
ha unido en Cristo. 
El día 6 de junio ha tenido lugar la presentación del libro "La parroquia de Sant 
Pau, historia y prospectiva" escrito por la feligresa M. Carmen Mor. La mesa ha 
estado presidida por el señor Obispo… [+] 

El Sr. Obispo anima a los miembros de Caritas Diocesana 

 

El sábado día 14 el obispo Juan, que es el presidente de Cáritas Diocesana, 
participó en la reunión ordinaria del Consejo Diocesano de esta entidad socio-
caritativa. En ella escuchó atentamente los puntos tratados y quiso agradecer la 
labor que hacen los miembros del Consejo y todas las personas que diariamente 
acogen y acompañan a las personas en situación de necesidad que llaman a la 
puerta de Cáritas… [+] 

Las obras del PHSS no se detendrán 

 

El miércoles día 25, ubicado a pie de obra en uno de los pisos sociales en fase 
avanzada de construcción, el Obispo de la diócesis de Lleida, Joan Piris, 
acompañado por voluntarios ha presentado el estado actual de las obras del 
Proyecto de Viviendas Sociales del Seminario de Lleida (PVSS). 
En su intervención ha dicho que el PVSS va adelante gracias a la labor de las 6 
comisiones de trabajo formadas por voluntarios… [+] 

Fin de curso de la Delegación de Comunicación 

 

El pasado día 20, viernes, se han reunido en la Casa de la Iglesia (Academia 
Mariana) los miembros de la Delegación de Comunicación del Obispado de Lleida. 
Con la presencia de nuestro Obispo Joan, y después de la oración inicial, los 
asistentes han compartido las valoraciones del curso y, a la vista de las 
situaciones personales y particulares, las expectativas para el próximo curso. 
El delegado, el P. Carles Sanmartín… [+] 

El Sr. Obispo en el fin de curso de la Unidad Pastoral 

 

El pasado sábado, 14 de junio, un total de 115 feligreses de la Unidad Pastoral de 
les Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, Puiggròs y la Floresta, celebraron el fin 
de curso de este año 2013-14 en la localidad de Torregrossa. 
Tuvieron el placer de estar acompañados por el Sr. Obispo, Mns. Joan Piris. Los 
jóvenes participantes fueron una treintena, entre niños de primera comunión, 
jóvenes de confirmación y varios más de… [+] 

Fin de curso de Vida Ascendente 

 

El jueves 19 de junio, ha tenido lugar la clausura del curso de Vida Ascendente en 
la Casa de la Iglesia, Academia Mariana. Un día bien aprovechado. 
Por la mañana, una charla del P. Daniel Gómez sobre cómo llevar la ilusión de 
Vida Ascendente a la gente nueva, para que no se les rompa la ilusión de vivir con 
alegría la vejez… [+] 

Encuentro de fin de curso de la Red de 
Entidades Cristianas de Acción Caritativo-Social 
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El día 9 de junio, lunes, la quincena de entidades que forman el Área socio-
caritativa de nuestra Diócesis tuvieron su reunión de final de curso. En ésta 
hicieron una evaluación de la labor realizada durante este curso, destacando el 
trabajo que se ha podido hacer gracias a la colaboración mutua entre las diversas 
entidades que forman parte… [+] 

Memoria 2013 de las Cáritas Diocesanas 
de Lleida, Solsona y Urgell 

 

El día 18 de junio, miércoles, los directores de las Cáritas diocesanas de Lleida, 
Solsona y Urgell hemos presentado conjuntamente las respectivas memorias. 
De los datos presentados cabe destacar que el programa de acogida y las ayudas 
de asistencia han aumentado un 43%, así como el de infancia, familia y 
adolescencia que lo ha hecho en un 29%. 
Las personas atendidas entre las tres Cáritas han sido 16.175, cuatro más que en 
2012. Los resultados económicos muestran que entre… [+] 

Celebración de las bodas de oro de Mn. Ángel Escales 
en el Hospital Arnau de Vilanova 

 

El pasado sábado, 7 de junio, a las seis de la tarde, se celebró en la capilla del 
Hospital Arnau de Vilanova una misa de acción de gracias con motivo de los 
cincuenta años de sacerdocio de Mn. Ángel Escales Perucho. 
En la misa concelebraron el vicario general, en representación del señor Obispo, y 
otros sacerdotes que quisieron acompañar a Mn. Ángel… [+] 

Parroquias dan clases de lengua a personas inmigradas 

 

El sábado día 7 de Junio tuvo lugar la clausura del curso de lengua para 
inmigrantes que viven en Lleida que se han desarrollado en los locales de la 
parroquia de San Andrés de Lleida. Han sido una total de 12 inmigrantes que han 
recibido las clases impartidas per5 personas voluntarias. La evaluación que han 
hecho ha sido muy positiva… [+] 

Plenaria del Servicio Interdiocesano de Catequesis en Lleida 

 

El 16, 17 y 18 de junio, en la Academia Mariana, ha tenido lugar la Plenaria del SIC 
en Lleida. Nos hemos encontrado todos los delegados de Catequesis de Cataluña 
y de las Islas Baleares con el obispo y presidente Sebastià Taltavull. 
En las reuniones hemos valorado y comentado el encuentro que ha tenido lugar 
el 31 de marzo en Barcelona… [+] 

Última reunión de este curso del Consejo Presbiteral 

 

El lunes día 16 de junio ha tenido lugar la reunión de este organismo formado por 
los dos vicarios, el secretario-canciller, los 6 sacerdotes arciprestes, el rector del 
seminario, y otros sacerdotes escogidos directamente por el Obispo, y que tiene 
como misión aconsejar el Pastor de la Diócesis en aquellos temas que él 
considere conveniente… [+] 

Excursión anual de los presbíteros 

http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/23-06-2014/encuentro-de-fin-de-curso-de-la-red-de-entidades-cristianas-de-acci%C3%B3n-caritativo-
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/26-06-2014/memoria-2013-de-las-c%C3%A1ritas-diocesanas-de-lleida-solsona-y-urgell
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/16-06-2014/celebraci%C3%B3n-de-las-bodas-de-oro-de-mn-%C3%A1ngel-escales-en-el-hospital-arnau-de-vilan
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/21-06-2014/parroquias-dan-clases-de-lengua-a-personas-immigradas
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/26-06-2014/plenaria-del-servicio-interdiocesano-de-catequesis-en-lleida
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/17-06-2014/%C3%BAltima-reuni%C3%B3n-de-este-curso-del-consejo-presbiteral


 

Un año más, a las ocho de la mañana del mes de junio iniciamos juntos la ruta 
desde el corazón de la ciudad de Lleida, ante la Universidad y frente al Obispado, 
la salida anual de sacerdotes para disfrutar de una jornada de hermandad y 
buena convivencia juntos como buenos hermanos. La encabezaba nuestro Obispo 
de Lleida, Mons.. Joan Piris y un grupo de 26 sacerdotes y un religioso (sacerdote) 
de nuestra diócesis de Lleida… [+] 

El grupo de teatro del AMPA del colegio Episcopal con el PHVS 

 

El sábado 6 de junio el salón El sábado 6 de junio el salón de actos del colegio 
Episcopal de Lleida acogió la representación teatral adaptación de la obra SPOT 
de C. Alberola y R. García Combelles) a cargo del grupo teatral de la Asociación de 
padres y madres del centro. Esta trataba de manera crítica y humorística, sobre la 
gran influencia que la publicidad tiene en la vida cotidiana… [+] 

El Soleràs Celebra el VI Encuentro en la Ermita de 
la Virgen de les Garrigues 

 

Cerca de 300 personas venidas de los diversos pueblos de la comarca de las 
Garrigues participaron el segundo sábado de Junio (día 12) señalado como el día 
de Romería en la ermita de la Virgen de las Garrigues, ubicada en el término los 
Rasos del Soleràs y casi a la misma distancia de los pueblos de Albagés, el Cogul, 
Granyena de les Garrigues y los Torms. 
El Encuentro se inició con la celebración de la Eucaristía… [+] 

Aprender de personas africanas que viven en Lleida 

 

El sábado, día 14, una cuarentena de personas africanas y leridanas participamos 
en un taller organizado por Sinergia Africana de Lleida. El objetivo era compartir 
un espacio intercultural e interreligioso. 
No es habitual encontrar espacios en los que personas africanas que viven entre 
nosotros los tengamos del lado de los que nos enseñan algo que no sabemos. En 
esta ocasión así ha sido y hay que decir que la experiencia… [+] 

Fin de curso del Grupo de Biblia de la UP Torrefarrera-Alpicat 

 

Desde hace dos años, y viviendo así uno de los objetivos pastorales 
encomendados a las parroquias y comunidades de la Diócesis, nuestra Unidad 
Pastoral formó un grupo de estudio y profundización Bíblico con miembros de las 
dos comunidades. 
Alternando, nos hemos reunido cada quince días… [+] 

Homenaje a Joan Piñol González 

 

El domingo 8 de junio, después de la misa solemne de Pascua de Pentecostés, se 
hizo un homenaje al organista de la Parroquia de Llardecans, Joan Piñol González, 
con motivo de la celebración de su 80º aniversario. 
Mn. José Mª Cebriá hizo la presentación del acto, explicando que hace más de 60 
años que Juan hace este servicio con mucha dedicación y entusiasmo… [+] 

Los sacerdotes de reciente ordenación 
se reúnen para finalizar el curso 
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El pasado 19 de junio, los sacerdotes ordenados en los últimos años nos 
encontrarnos en la última sesión de este curso en la parroquia Virgen de 
Montserrat para hablar de las conclusiones de la Asamblea Diocesana y de las 
perspectivas de futuro a partir de las reflexiones de este curso. 
Podemos decir que nos sentimos contentos de la vocación recibida y con ganas 
de servir a la Iglesia de Cristo a partir de nuestras ilusiones… [+] 
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