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El obispo Joan visitará al papa Francisco el 7 de marzo 

 

El papa Francisco recibirá al obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, el próximo 7 de 
marco en Roma, con motivo de la visita “ad limina”, que realizan 
periódicamente todos los obispos del mundo cada cinco años para asegurar un 
contacto directo con el Santo Padre y la curia vaticana. La visita del obispo 
Joan se hará conjuntamente con el resto de obispos catalanes, los cuales entre 
el 3 y 8 de marzo mantendrán las reuniones habituales con los dicasterios 
vaticanos…[+] 

Empiezan las obras de los pisos sociales del Seminario 

 

Las obras de las Viviendas Sociales del antiguo Seminario diocesano de Lleida 
empezarán el próximo lunes, 3 de marzo, una vez la Paeria ha dado el 
correspondiente permiso municipal de construcción para estas dependencias 
destinadas a familias en riesgo de exclusión, según ha anunciado el obispo de 
la diócesis, Mons. Joan Piris en una rueda de prensa, en la estuvo acompañado 
por el director ejecutivo del proyecto, Paco Campo…[+] 

Otro mundo es posible 

 

Así se ha expresado Amadeu Bonet, profesor de instituto y de la Fundación 
Virgen Blanca y artista multidisciplinar el sábado día 22 ante las personas que 
han seguido atentamente su conferencia, en el marco del 3er encuentro del 
Área de evangelización de la Diócesis de Lleida. En esta asamblea que ha 
reunido a más de 150 personas en el Paraninfo de la Academia Mariana, y que 
ha tenido como lema ¿ Cómo digo que soy cristiano?, Amadeu Bonet...[+] 

Misa de despedida de las hermanas de la Casa Sacerdotal 

 

Un buen número de presbíteros participaron el 7 de febrero en la misa de 
despedida de las hermanas de la Congregación Misioneras de Nuestra Señora 
del Pilar, que durante casi 50 años han estado asistiendo en la Casa Sacerdotal 
de Lleida. El obispo Joan presidió la eucaristía. También se dirigieron a los 
presentes el vicario general...[+] 

Los animadores de parroquia son noticia 

 

 
El Obispado de Lleida es pionero en la formación de seglares que, ante la 
carencia de vocaciones, asumen algunas tareas sacerdotales para poder 
mantener vivas algunas parroquias y reforzar otras. Estos laicos reciben el 
nombre de animadores de parroquia y han sido objeto de un amplio reportaje 
en Lectura, el suplemento de los domingos del diario Segre. Es un excelente 
reportaje que os adjuntamos por si lo queréis leer. 
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Esplai Epis reúne a monitores y exmonitores de sus cuarenta años de historia 

 

Más de quinientas personas participaron el domingo 23 de febrero en alguno 
de los actos de la segunda jornada de conmemoración del cuadragésimo 
aniversario del “Esplai Epis” del Colegio Episcopal. La jornada, que contó con la 
presencia del obispo Mons. Joan Piris, de los concejales de la Paería, María 
Rosa Ball y María Jose Horcajada, del presidente de la Fundación...[+] 

La Semana de la Familia en Lleida 

 

Las diócesis catalanas celebrarán entre el 2 y el 9 de marzo la Semana de la 
Familia, que este año tendrá como lema: ‘¡La familia: la esperanza del mundo!’ 
En Lleida, a nivel de nuestra diócesis, puesto que es costumbre hacerlo a 
través de parroquias, delegaciones, colegios, esparcimientos…, se han previsto 
las siguientes actividades: El domingo, 2 de marzo, a las 11 de la mañana, 
caminata familiar. Se saldrá del pabellón Once de Septiembre hacia la 
Parroquia Montserrat. A las 12 del mediodía, en la citada iglesia habrá una 
Eucaristía por las familias y la vida. 
El miércoles, 5 de marzo, a las 17.45 horas, en la sala de audiovisuales del 
Colegio Episcopal, el doctor Francesc Jové...[+] 

Curso sobre la Fe y la Justicia en el IREL 

 

La Red de entidades de acción Caritativa y Social, Justicia y Pau, Doctrina Social 
de la Iglesia e IREL organizarán los próximos siete miércoles, desde el 26 de 
febrero hasta el 9 de abril, el curso Fe y Justicia, que este año lleva por lema 
“La Justicia, mínimo irrenunciable de todo ser humano”. Los objetivos del 
curso, que se celebrará en el IREL, de las 7 de la tarde a las 9.30 de la noche, 
son reflexionar sobre cuáles son los mínimos irrenunciables de la justicia social 
y cómo, desde nuestra realidad, se pueden tomar opciones personales y 
comunitarias para construir un nuevo modelo de sociedad...[+] 

La Fiesta de la Hospitalidad de Lourdes llena la Catedral 

 

El domingo 16 de febrero, la Catedral Nueva se quedó pequeña para acoger el 
rosario de antorchas y la misa en honor de Nuestra Señora de Lourdes, actos 
que estuvieron presididos por el obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, y que había 
convocado la Hospitalidad que lleva el nombre de la Virgen María.Antes de 
iniciarse la eucaristía, la delegada diocesana de Pastoral de la Salud, Montse 
Esquerda, se dirigió a los presentes para presentar el Año del Enfermo, que en 
Lleida se celebra en mayo...[+] 

Preparando el “Aplec de l’Esperit” 

 

Convocados por las delegaciones de Jóvenes y Catequesis y por el Centro de 
esparcimientos cristianos, 45 adultos que acompañan en la fe a los jóvenes de 
la diócesis de Lleida han participado en la mañana del sábado día 15, en un 
encuentro explicativa del próximo Encuentro del Espíritu que tendrá lugar en 
Banyoles el sábado día 7 de junio.  
El Obispo Joan Piris ha dado la bienvenida a los asistentes y ha motivado este 
encuentro de los jóvenes de las iglesias con sede en Cataluña...[+] 

Curso sobre la diversidad religiosa en Cataluña en Lleida 
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El martes 18 de febrero ha empezado al aulario del Campus de Cappont la 
primera de las cuatro sesiones del Curso de Introducción a la Diversidad 
Religiosa de Catalunya, organizado por la Dirección general de Asuntos 
Religiosos, dirigido a los empleados públicos en general y específicamente a 
aquellos que tengan que planificar servicios públicos o atender personas de 
orígenes culturales y de religiones diversas... [+] 

El Teatro Solidario recuda 3.300 €. para el proyecto de los pisos del Seminario 

 

El domingo 23 de febrero, casi 900 personas, entre ellas numerosas familias 
con niños, llenaron la Sala 1 del teatro municipal del Escorxador, para ver el 
cuento 'El Príncipe Feliz', de Óscar Wilde. Esta obra teatral, que el grupo 
profesional de comediantes La Baldufa representó magníficamente en tres 
sesiones, fue una importante contribución solidaria a beneficio del Proyecto de 
las Viviendas Sociales del Seminario. Hay que decir que los voluntarios del 
Proyecto que prepararon este acto manifestaron su satisfacción...[+] 

Fin de semana lleno de actos a la parroquia Montserrat 

 

El sábado 15 de febrero hubo el encuentro en la Mariana para preparar la 
arrancada del Aplec de l’Esperit, con muchos ánimos por parte de los 
preparadores y las palabras del Sr. Obispo que nos animó a participar en 
cuerpo y "mucha" alma. El domingo 16 de febrero continuamos con la colecta 
pro Manos Unidas, con la participación...[+] 

Francesc Torralba habla sobre valores humanos en les Borges 

 

El filósofo Francesc Torralba reunió el miércoles 19 de febrero a más de un 
centenar de personas en la Casa de la Cultura-Biblioteca Marqués del Olivart 
de Les Borges Blanques, que siguieron sus explicaciones durante una hora y 
media en una conferencia dedicada a los valores humanos. Torralba, que fue 
presentado por la concejal de Bienestar y Familia del Ayuntamiento de Les 
Borges, inició su intervención explicando los valores de las personas y se 
extendió desgranándolos en tres puntos: la acción, la palabra y el silencio. 
También señaló a los casi siete años de crisis, como la causa de la pérdida de 
algunos de los valores tradicionales, pero a la vez reflejó que por el mismo 
motivo algunos otros se habían destacado. La solidaridad, la misma solidaridad 
entre familia, y el ahorro, tan diferente del desmadre y derroche de antes de la 
crisis, son algunos de los valores nacidos de esta circunstancia...[+] 

Chocolatada solidaria en Alcarràs 

 

La parroquia de la Asunción de la Virgen María de Alcarràs celebró el domingo 
16 de febrero una chocolatada solidaria en favor de Càritas. El éxito del 
acontecimiento se manifestó en la generosidad de los asistentes, la alegría y el 
espíritu solidario para continuar con entusiasmo los programas de nuestra 
Càritas parroquial. Entre ellos, los pisos concertados, el huerto solidario, las 
clases de castellano y cocina, la acogida a inmigrantes y el trabajo de 
promoción humana a los más necesidados de nuestra región. 

El padre Gamissans recibirá la medalla de la ciudad de Lleida 
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El padre franciscano Francesc Gamissans será galardonado con la medalla de la 
Paeria por su aportación al ámbito de la literatura con la creación de varias 
obras teatrales, entre las cuales destaca la de la leyenda de la Verge del Blau, 
que se representó el domingo 9 de febrero en la parroquia de Carmen de 
Lleida. El anuncio lo hizo el alcalde Àngel Ros al finalizar la representación de 
‘La Marieta té un blau al front’, que corrió a cargo del Toar Teatro. Gamissans, 
franciscano en el convento de Lleida y periodista, ha sido redactor y 
colaborador de varias publicaciones y guionista de programas..[+] 

Confirmaciones en Puigverd de Lleida y en la parroquia de Sant Ignasi 

 
Puigverd de Lleida [+] 

Doce chicos y chicas de Puigverd de Lleida y más 
de una treintena de la parroquia de Sant Ignasi de 
Lleida han recibido la confirmación los días 16 y 
22 de febrero por parte del obispo de Lleida, 
Mons. Joan Piris, el cual ha estado acompañado 
por los rectores de las respectivas parroquias, 
Mn. Lucas Francisco Evung y el padre Joan Sunyol.  

Sant Ignasi de Loiola [+] 

Encuentro misionero para jóvenes 

 

Entre los días 21 y 23 de marzo está previsto que se celebre el XI Encuentro 
Misionero [+] para jóvenes en Madrid. Esta es una propuesta dirigida a jóvenes 
interesados por la actividad misionera de la iglesia, también aquellos que han 
participado en alguna experiencia de corta duración y sobre todo a los 
responsables de la pastoral juvenil de las diócesis, asociaciones, grupos de 
jóvenes, etc. Este año el tema se resume en una palabra "Ayúdanos". 
A través de varias ponencias, talleres, mesas redondas...[+] 

XIII aniversario de la beatificación de Francesc Castelló 

 

Un rosario, dirigido por la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, y una 
eucaristía, presidida por el padre Joaquín Millán, vicepostulador de la causa de 
los mártires mercedarios, centrarán los actos de conmemoración del XIII 
Aniversario de la Beatificación de Francesc Castelló, que se celebrarán el 
próximo 11 de marzo, por la tarde, enla Iglesia de Sant Pere de Lleida. La 
Comisión Pro Canonización del beato Francesc Castelló ha organizado los actos 
a partir de las seis y media de la tarde, que arrancarán con el rosario para 
seguir, media hora más tarde, con la misa, en la que participará la Coral de la 
Hospitalidad de la Virgen de Lourdes...[+] 

Ejercicios Espirituales de Vida Consagrada 
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La Comisión de Vida Consagrada del Obispado de Lleida quiere dar un impulso 
a la difusión de los ejercicios espirituales, que se han previsto realizar entre el 
11 y el 17 de abril en la Academia Mariana. Los ejercicios, que estarán dirigidos 
por la hermana Ester Díaz, carmelita misionera, van dirigidos especialmente a 
laicos y laicas y tienen un precio de 45 euros, a toda pensión. 

Estudio sobre la pobreza infantil en Lleida 

 

La comisión diocesana de Justicia y Paz en Lleida y la Agrupación Escolta Lo 
Manaix están llevando a cabo el proyecto “La pobreza infantil en Lleida”, que 
tiene como objetivo conocer la situación de la pobreza a nuestra ciudad, 
centrándola en la población más joven: los niños. Por este motivo ya se han 
realizado dos visitas en barrios de Lleida donde hay una presencia significativa 
de población pobre, como son el Centro Histórico y La Mariola. En ambos 
casos dos trabajadoras sociales, la Assun Farré y la Herminia Vicente...[+] 

Lleida se solidariza con Manos Unidas 

 

Lleida demostró una vez más su solidaridad colaborando con la cena por el 
hambre, que organizó Manos Unidas el pasado sábado, 8 de febrero, a la 
parroquia de Pilar. Después de la eucaristía, en la que concelebraron el obispo 
Joan; el consiliario de Manos Unidas, Joaquín Lax, y el rector de la parroquia, 
Robert Louan, se realizó la cena por el hambre aprovechando...[+] 

El documental ‘Yo Creo’ se estrena en Lleida 

 

Yo Creo (ver trailer oficial), el primer film del mundo en 3D que trata 
íntegramente sobre el Credo católico, se estrenará el próximo 21 de marzo de 
2014. La película (ver sinopsis) se presentará en los principales cines del Estado 
entre los cuales destaca los JCA Alpicat, que exhibirán el documental los días 
21 y 22 de marzo, a las 19 horas. Yo Creo ha sido finalista de los ‘Òscars’ del 
cine católico y ha recibido el apoyo inédito de la Santa Sede Recientemente, el 
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que depende 
del Vaticano ha reconocido a Yo Creo como merecedora de su apoyo 
institucional. Es la primera vez en la historia que la Santa Sede concede este 
reconocimiento explícito a una película realizada en el Estado español. 
Vicenç Vila, director y guionista de Yo Creo, ha declarado estar “muy honrado 
por el inédito espaldarazo del Vaticano a la producción y por el gran 
reconocimiento obtenido hasta el día de hoy”... [+] 

Visita a la Catedral de Lleida para descubrir rincones y detalles poco conocidos 
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La visita ‘La Catedral Nueva: Sótanos y criptas, vitrales y retablos’, celebrada 
este sábado, 15 de febrero, ha permitido descubrir algunos de los detalles y 
rincones más preciados de la Catedral de Lleida a los leridanos que han 
querido participar en esta actividad, organizada conjuntamente por el Ateneu 
Popular de Ponent, Òmnium Cultural, Amics de la Seu Vella, Cercle de Belles 
Arts y Arts de Ponent. El concejal de Turismo, Félix Larrosa...[+] 

La Seu Vella de Lleida en ‘Signes dels Temps’ 

 

El conjunto monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida es una amalgama de 
historia, arte, simbolismo y espiritualidad. Después de años y de esfuerzos de 
recuperación y restauración, el objetivo ahora es divulgar este patrimonio, 
incluso entre los mismos leridanos. Es en este marco en el que se inscribe la 
candidatura de la Sede Vieja de Lleida a Patrimonio de la Humanidad... [+] 
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