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Mons. Malla recibe sepultura en la capilla 

de la Virgen de Montserrat 

 
El obispo emérito de Lleida Mons. Ramón Malla Call ha recibido sepultura este Lunes de Pascua, 21 de abril, 
a los pies de la capilla de la Virgen de Montserrat, en la Catedral Nueva de Lleida, después de un funeral 
presidido por Mons. Joan Piris y concelebrado por la mayor parte de los obispos de las diócesis catalanas, 
con el cardenal Lluís Martínez Sistach y el arzobispo Jaume Pujol al frente, así como el titular...[+] 

Los alumnos del Episcopal explican la implicación de su colegio 
en el Proyecto de los Pisos Sociales del Seminario 

http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/27-04-2014/mons-malla-recibe-sepultura-en-la-capilla-de-la-virgen-de-montserrat


 

Un grupo de alumnos del Colegio Episcopal de Lleida son los autores de un 
reportaje que acaba de publicar el diario Segre (13-IV-2014), donde explican la 
implicación de su comunidad educativa en el proyecto de las viviendas sociales 
del Seminario diocesano de Lleida para familias desahuciadas y en riesgo de 
exclusión. Profesores, alumnos y familiares se han implicado directamente en 
esta iniciativa solidaria, ayudando directamente en el mismo o dándole difusión. 
Podéis clicar aquí para ver el reportaje que adjuntamos. 

Conmemoran el centenario del nacimiento del 
beato Francesc Castelló, en el cementerio de Lleida 

 

El Sábado Santo (19 de abril), a las 12 del mediodía, en el Cementerio de Lleida, 
tuvo lugar un sencillo y emotivo acto de conmemoración del Centenario del 
nacimiento de Francesc Castelló. El beato nació circunstancialmente en Alicante, 
el 19 de abril de 1914, ciudad a la cual se había trasladado la familia por motivos 
laborales del padre. El acto se hizo ante la fosa común, en la cual reposan sus 
restos y dónde hay una placa que da testimonio, lugar donde se congregó un 
buen grupo de personas convocadas por la Comisión…[+] 

Niños y niñas de 1ª Comunión, con el obispo Joan 

 

 
Un grupo de niños y niñas de Torres de Segre y del 
Colegio Episcopal, han realizado una visita al 
obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, con motivo de 
su preparación en el camino para recibir el 
sacramento de la Primera Comunión. 

 

Torres de Segre [+] Colegio Episcopal [+] 

La Catedral tendrá una escultura dedicada a Santa Teresa Jornet 

 

El próximo 10 de mayo se celebrará a la Catedral Nueva de Lleida la ceremonia de 
inauguración y colocación de la escultura dedicada a Santa Teresa de Jesús Jornet. 
Será a las 11 de la mañana en una misa solemne presidida por el obispo de la 
Diócesis, Mons. Joan Piris, en la cual también tendrán una parte activa la música y 
los cantos del Cor Etosca, de Aitona, y las corales Alzina, de Alcarràs; Clamor, de 
Soses, y Petit Cor de la Catedral…[+] 

El ‘Espais inusuals’ llegan a su lugar de origen 

 

’Espais inusuals’, la exposición fotográfica de Jaume de Francisco Villarubia, que 
ha estado expuesta en el edificio del Rectorado de la Universitat de Lleida, se 
halla desde este mes en el Palacio Episcopal. Uno de los pasillos del primer piso 
de las dependencias de la Curia ha sido habilitado para acoger la muestra 
fotográfica que De Francisco ha captado con su objetivo: una serie de rincones de 
lugares bastante conocidos de nuestro entorno diocesano –la Curia, la Iglesia de 
Sant Llorenç, la Casa Sacerdotal o el Archivo Capitular–, pero…[+] 

Ejercicios espirituales para laicos 

http://www.bisbatlleida.org/sites/default/files/Construint%20solidaritat.pdf
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/23-04-2014/conmemoran-el-centenario-del-nacimiento-del-beato-francesc-castell%C3%B3-en-el-cemente
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/24-04-2014/los-ni%C3%B1os-de-1%C2%AA-comuni%C3%B3n-de-torres-de-segre-con-el-obispo-piris
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/14-04-2014/los-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-de-primera-comuni%C3%B3n-del-episcopal-con-el-obispo-joan
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/24-04-2014/la-catedral-tendr%C3%A1-una-escultura-dedicada-a-santa-teresa-jornet-v%C3%ADdeo
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/24-04-2014/el-%E2%80%98espais-inusuals%E2%80%99-llegan-a-su-lugar-de-origen


 

Tomando como único libro de texto “La Sagrada Escritura”, como “hoja de ruta”, 
sus pasajes más remarcables, y como “hilo conductor”, redescubrir la Palabra y la 
Persona Viva que es Jesús, laicas y laicos hemos participado en los “Ejercicios 
espirituales” convocados por el Obispado, dirigidos por padre Daniel Turmo, 
Canónigo de la SIC de Lleida, que tuvieron lugar entre el 31 de marzo y el 4 de 
abril, en la Casa de la Iglesia-Acadèmia Mariana. La Lectio Divina, la oración 
personal y comunitaria, las meditaciones y lecturas…[+] 

Los ejercicios espirituales de Vida Consagrada 

 

 
La comisión diocesana de Vida Consagrada ha aprovechado la Semana Santa para 
realizar unos ejercicios espirituales en la Casa de la Iglesia-Academia Mariana, que 
a continuación nos explica en el siguiente artículo la hermana carmelita misionera 
Ester Díaz, que fue quien los dirigió...[+] 

Vicenç Vila, director del documental Yo Creo, en Lleida 

 

El director de Yo Creo, el primer documental en 3 Dimensiones que presenta el 
Credo cristiano desde una perspectiva estética y con una multitud de testigos que 
hablan abiertamente de su fe cristiana, visitó el miércoles día 16 nuestra ciudad. 
Vicenç Vila, que junto con su esposa, Gemma Bas, han realizado este bellísimo 
documental, estuvo acompañado por nuestro Obispo Joan Piris, y Blanca Salinas, 
joven investigadora leridana que sale en el documental. Los tres participaron en 
un pequeño pero intenso diálogo…[+] 

El TOAR escenifica la Pasión en la Iglesia de Carme 

 

El grupo TOAR ha recreado por decimoséptima vez el drama de la Pasión en la 
iglesia de Carmen. ¡Espectacular! La conjugación del buen trabajo de 
interpretación con el vestuario, luces, decorados, música y efectos especiales no 
puede resultar más armonioso. Año tras año con novedades que hacen que la 
representación anual acontezca siempre original y única. La iglesia de Carmen 
acontece el marco exclusivo donde desaparecen los límites del espacio escénico 
del presbiterio y el público participa directamente en el drama…[+] 

Pequeños y mayores llevan a bendecir las palmas y ramas de olivo 

 

Lleida celebra el Domingo de Ramos con la tradicional bendición de palmas, 
palmones y ramos de laurel y de olivo que acogen las diferentes parroquias de la 
diócesis. Los actos más multitudinarios tuvieron lugar en la Catedral de Lleida, 
donde oficiaba el obispo Joan; en el santuario de Santa Teresita y en la Iglesia San 
Salvador, de Pardinyes...[+] 

La procesión de La Somereta en Pardinyes 

 

El barrio de Pardinyes vivió el Domingo de Ramos de manera particular con la 
procesión de la Somereta. La Asociación cultural de la Sagrada Familia y San 
Cristóbal “La Somereta” fue la encargada de organizar esta procesión de las 
Palmas, que cada año reúne centenares de personas, que recorren las calles del 
barrio, con salida y llegada a la parroquia del Santísimo Salvador, donde después 
se celebra la eucaristía, oficiada por padre Joan Jové. El paso de la Somereta se 
caracteriza…[+] 

http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/14-04-2014/ejercicios-espirituales-para-laicos
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/25-04-2014/los-ejercicios-espirituales-de-vida-consagrada
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/17-04-2014/vicen%C3%A7-vila-director-del-documental-yo-creo-en-lleida
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/23-04-2014/el-toar-escenifica-la-pasi%C3%B3n-en-la-iglesia-de-carme
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/15-04-2014/peque%C3%B1os-y-mayores-llevan-a-bendecir-las-palmas-y-ramas-de-olivo
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/15-04-2014/la-procesi%C3%B3n-de-la-somereta-en-pardinyes


Lleida vive con solemnidad la Procesión de Dolores 

 

Lleida ha vuelto a vivir con solemnidad la procesión de los Dolores que se celebra 
el Domingo de Ramos. La salida de los Armados del Oratorio de los Dolores ha 
precedido la procesión, que como es habitual ha reunido a miles de personas por 
las calles donde ha transcurrido. El obispo de Lleida, Joan Piris, ha presidido la 
procesión penitencial, conjuntament con el alcalde de la ciudad, Àngel Ros, y los 
priores de la Congregación de los Dolores, Fernando Gracia, y M. Eugenia 
Capdevila.  Varias cofradías leridanas con sus túnicas, acompañadas de bandas de 
música o tambores…[+] 

Bodas de oro y plata sacerdotales 

 

El martes día 15 la sala de conferencias de la Casa sacerdotal se llenó con una 
amplia mayoría de los sacerdotes de la diócesis que se habían reunido para 
acompañar a los compañeros que celebrában su aniversario  de ordenación 
prebiteral. De entre los que celebraban las bodas de oro había cinco sacerdotes 
diocesanos y cuatro religiosos. 
Cabe señalar que…[+] 

Celebración de la Misa Crismal 

 

La catedral nueva se ha llenado de fieles que han participado en la misa que cada 
martes Santo preside el obispo Joan Piris, y concelebrada por la mayor parte de 
los sacerdotes de nuestra diócesis. En su homilía nuestro obispo Joan agradeció la 
presencia de los fieles que era un buen signo eclesial. Citando al Papa Francisco, 
fue haciendo referencias a las características que deben tener los sacerdotes, 
como ponerse al servicio de la comunidad, el amor…[+] 

Viernes Santo lleno de emoción y solemnidad 

 

Lleida ha vivido con especial emoción y solemnidad el Viernes Santo, día en que 
se concentra gran parte de la liturgia de la Semana Santa. La mañana se ha 
iniciado con la procesión del Vía Crucis, que se ha celebrado en varias parroquias 
de la ciudad. El camino del calvario se rememora con especial devoción con el Vía 
Crucis del Arciprestazgo de Lleida, que ha reunido centenares de personas en su 
recorrido desde la parroquia de Santo Martí a la Seu Vella. 
Las imágenes del Cristo de los Costaleros de…[+] 

Solemne misa en la Catedral por la 
Divina Misericordia y la Virgen de Montserrat 

http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/15-04-2014/lleida-vive-con-solemnidad-la-procesi%C3%B3n-de-dolores
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/16-04-2014/bodas-de-oro-y-plata-sacerdotales
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/16-04-2014/celebraci%C3%B3n-de-la-misa-crismal
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/19-04-2014/viernes-santo-lleno-de-emoci%C3%B3n-y-solemnidad


 

 
 
La Catedral de Lleida, el pasado 27 de abril, acogió 
la solemne concelebración eucarística en el 
Domingo de la Divina Misericordia y la Fiesta de la 
Virgen de Montserrat. Oficiada por el obispo de 
Lleida, Mons. Joan Piris, la eucaristía, que llenó la 
catedral, celebró también la canonización de los 
dos papas, Juan XXIII y Juan Pablo II. 

 

Una treintena de artistas participan en la exposición en beneficio de las 
Viviendas Sociales del Seminario 

 

Una treintena de artistas se han sumado al grupo de voluntarios que participan 
en el Proyecto de las Viviendas Sociales del Seminario de Lleida para familias 
desahuciadas y en riesgo de exclusión , aportando medio centenar de obras para 
la exposición que se inaugurará el próximo día 6 de mayo , en la sala de 
exposiciones Espacio Caballeros, tal y como han anunciado…[+] 

Celebración de la memoria del beato Salvi Huix Miralpeix 

 

Mons. Joan Piris, obispo de Lleida, ha firmado, con fecha 10 de abril de 2014, el 
decreto de inserción en el Calendario propio de la Diócesis de Lleida de la 
celebración de la memoria del beato Salvi Huix Miralpeix, obispo y mártir, y de los 
correspondientes textos litúrgicos. Los textos han sido aprobados debidamente 
por la Sagrada Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, que 
a continuación adjuntamos. 
El próximo lunes, día 5 de mayo, memoria del beato obispo Salvi Huix Miralpeix, 
habrá una celebración eucarística en la Catedral, presidida por nuestro señor 
obispo. Es el primer año de esta memoria. Será a las 10 de la mañana. 
 
Podéis clicar aquí para ver los textos. 

Restauran la Virgen de los Dolores de Els Alamús 

 

 
El taller de restauración de la calle Ballester de Lleida, regentado por José Antoni 
Ferrer y Lluís Capdevila, ha acogido durante estas últimas semanas la restauración 
de la imagen de la Dolorosa de Els Alamús. Los restauradores han realizado 
trabajos de limpieza de la imagen, sustitución de elementos desaparecidos, 
recuperando a la vez su policromía original y sus colores y pátinas. La imagen, que 
pertenece en la escuela de Olot y tiene 75 años, no se había restaurado nunca. En 
el último año y medio, algunas personas o familias del pueblo han apadrinado la 
restauración de las diferentes imágenes de la iglesia parroquial. 
La última que quedaba por acometer era la Virgen de los Dolores, que sale cada 
año en procesión del Viernes Santo y que también lo hará este año, ya 
restaurada, junto con el Santo Cristo, imagen que ya fue arreglada el año pasado. 
Después de la restauración…[+] 

 

http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/28-04-2014/una-trentena-de-artistas-participan-en-la-exposici%C3%B3n-en-beneficio-de-las-vivienda
http://www.bisbatlleida.org/sites/default/files/Textos%20Bisbe%20Huix.pdf
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/17-04-2014/restauran-la-virgen-de-los-dolores-de-els-alam%C3%BAs
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