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Encuentro de voluntarios del Proyecto de las 

Viviendas Sociales del Seminario 

 
La Academia Mariana acogió el pasado martes, 8 de abril, a gran parte del grupo de ochenta voluntarios que 
en la actualidad colaboran en el proyecto de las viviendas sociales del Seminario de Lleida, los cuales se 
reunieron para hacer un balance del trabajo hecho en las diferentes comisiones, desde que se emprendió 
esta iniciativa hace catorce meses. Los responsables de las diferentes comisiones –técnica, social, 
económica, jurídica, de actividades y comunicación- fueron explicando en qué fase se encontraba su 
trabajo, qué trabas habían tenido que superar y cuáles eran las perspectivas de futuro. 
Esta era la segunda vez que los voluntarios se reunían también con el obispo Joan para compartir 
experiencias, la primera se había producido hacía un año...[+] 

Los actos del 1 de Mayo de la Pastoral Obrera 

http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/09-04-2014/encuentro-de-voluntarios-del-proyecto-de-las-viviendas-sociales-del-seminario


 

La Pastoral Obrera de Lleida ha programado una serie de actos bajo el lema 
"Reconstruïm la dignitat de les persones", con motivo del Día del Trabajo de 
2014, a los cuales estáis todos invitados…[+] 

Visita misionera al Colegio de Almenar 

 

 
El Colegio de Educación Infantil y Primaria de Almenar ha tenido una invitada 
muy especial. Se trata de Maria Jesús, una hermana misionera, que durante 34 
años ha vivido en varios países de América Latina. Maria Jesús, que 
actualmente reside en Aitona, con su comunidad; se desplazó hasta Almenar 
para compartir sus vivencias en Argentina, Brasil y sobre todo, Ecuador; donde 
vivió su última etapa misionera en Latinoamérica…[+] 

Alumnos de Lestonnac visitan el Palacio Episcopal 

 

Un grupo de alumnos de cuarto curso de Educación Primaria del Colegio 
Lestonnac L‘Ensenyança de Lleida han visitado este lunes, 7 de abril, el Palacio 
Episcopal de nuestra diócesis, en una de las salidas culturales que organiza el 
centro educativo para dar a conocer los principales monumentos de la ciudad. 
Los alumnos, que durante su visita pudieron saludar al obispo Joan, fueron 
recibidos a su llegada por el vicario general…[+] 

El cardenal Amigo en Lleida en los actos en honor a Joan XXIII 

 

El cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de la Diócesis de Sevilla, 
estará los días 17 y 18 de mayo en la ciudad de Lleida para participar en los 
actos en honor del beato Joan XXIII con motivo de su canonización, que han 
sido organizados por la comunidad franciscana de Lleida y la Orden 
Franciscana Seglar. El cardenal Amigo ofrecerá el sábado 17 de mayo una 
conferencia sobre el perfil y la figura que representa Joan XXIII. El acto se 
celebrará al Santuario de San Antonio de Padua…[+] 

Preparando el Aplec de l’Esperit 

 

Desde las delegaciones diocesanas de Catequesi, Juventud, la Fundació Virgen 
Blanca y el Movimiento de Acción Católica MIJAC Lleida nos ponemos en 
contacto con todos los jóvenes para animarlos a participar en el Encuentro del 
Espíritu, que tendrá lugar el 7 de junio en Banyoles. El sábado 15 de febrero se 
presentó la propuesta de Lleida, que se puede consultar en el tríptico que 
adjuntamos. En este sentido, se ve que no apostamos por una experiencia 
puntual de un día, sino que estamos preparando una experiencia de dos días 
con la posibilidad de un tercero, para que los jóvenes experimenten qué 
significa el Pentecostés cristiano y los adultos los podamos acompañar…[+] 

Jornada de Apostolado Seglar de Cataluña 

 

La Casa de la Iglesia del Obispado de Sant Feliu acogió el pasado sábado, 5 de 
abril, la jornada de Apostolado Seglar de Cataluña, que bajo el título de 
‘Caminos de Evangelización’ pretendía hacer una reflexión y comunicación 
común de todos los obispados catalanes. A la misma, asistió una 
representación de nuestro obispado, que calificó de muy positiva la 
experiencia, después de recoger las dificultades y reflexiones…[+] 
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Jornada con los niños del Arciprestazgo de Gardeny 

 

La parroquia de San Ignacio de Loyola acogió el pasado sábado, 22 de marzo, la 
Jornada de Niños del Arciprestazgo de Gardeny, donde se reunieron 150 niños 
y niñas, que este este año recibirán el sacramento de la Eucaristía. Bajo el lema 
“Con los ojos del corazón” y mediante varias representaciones teatrales, en las 
cuales participaron todos los centros y parroquias…[+] 

Una joven de Pardinyes recibe las oraciones del cristiano 

 

El pasado domingo, 30 de marzo, el obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, entregó 
el Padre Nuestro y las oraciones del cristiano a una joven de Pardinyes, que 
sigue el camino del catecumenado que la tienen que llevar a recibir los 
sacramentos del bautizo, eucaristía y confirmación el cuarto domingo de 
Pascua. La celebración tuvo lugar en la parroquia de Sant Salvador durante la 
celebración de la Eucaristía. 

Cátedra Francisco Palau, con presencia leridana 

 

Ávila, la universidad de la mística, ha sido el escenario del quinto encuentro de 
la Cátedra Francisco Palau, desde el 21 al 23 de marzo. Unas jornadas en las 
cuales la diócesis de Lleida ha tenido una presencia viva en la figura de la 
carmelita misionera Ester Díaz, que tuvo una participación activa en las 
ponencias. La hermana Ester, al regreso de su viaje por tierras castellanas, nos 
explica en este artículo que os adjuntamos lo interesantes que han sido estas 
charlas que han sido vinculadas al beato leridano y que han ido a cargo de 
expertos en la materia...[+] 

Matinal de presbíteros y diáconos para hablar de la catequesis 

 

El lunes 31 de marzo, tuvo lugar en Barcelona un encuentro organizado por el 
SIC (Secretariado Interdiocesano de Catequesis de Cataluña y las Islas Baleares) 
de presbíteros y diáconos. Al encuentro, asistieron unos 120 presbíteros y 
desde Lleida se organizó un autocar con 23 de ellos, con el señor Obispo al 
frente. Quizás la de Lleida fue una de las diócesis que más asistentes aportó. 
Para empezar, el obispo-presidente del SIC, Sebastià Taltavull, hizo una 
presentación de cómo se encuentra actualmente la catequesis a partir de las 
preguntas que se pasaron a todos los presbíteros…[+] 

El Colegio de Aparejadores colabora con la construcción de 
las viviendas sociales del Seminario 

 

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Lleida colabora con la 
construcción de las viviendas sociales del Seminario de Lleida visando 
gratuitamente los proyectos, expedientes y certificaciones que presenta el 
aparejador Lluís Roig, técnico director de la obra, según el acuerdo aprobado 
por la Junta del Gobierno del Colegio durante su reunión del pasado 27 de 
marzo de 2014.  De esta forma, el Colegio de Aparejadores acepta la petición 
del Obispado de Lleida, promotor de la rehabilitación de las 19 viviendas 
sociales, destinadas a familias desahuciadas o en riesgo de exclusión social, 
quién había solicitado al Colegio la excepción de las tasas de visado…[+] 

La Virgen con el Niño y ángeles, obra recomendada del 
mes al Museo de Lleida Diocesano y Comarcal 
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Catalonia Sacra inicia este año una serie de iniciativas de comunicación que 
quieren contribuir a poner en valor el patrimonio de la Iglesia en Cataluña. Este 
marzo se ha estranado un nuevo boletín electrónico que dará a conocer de 
manera activa dos realidades patrimoniales muy importantes: por un lado, los 
diferentes museos vinculados en la Iglesia de Cataluña, custodios de un 
patrimonio cultural fundamental, y de la otra, la invitación a visitar los 
santuarios, auténticos núcleos de patrimonio y cultura desde hace centurias. 
En el caso del museo o colección diocesana, se remarcará de cada uno de ellos 
una de sus obras fundamentales y…[+] 

Caminando hacia la Pascua 

 

Un grupo de 83 fieles adultos, jóvenes y niños de la parroquia de la Asunción 
de la Virgen María de Alcarràs participaron en un viaje a Esparraguera el 
pasado 23 de marzo, tercer domingo de Cuaresma, para asistir a la 
representación teatral de la Pasión. Esta excursión tenía como objetivo ayudar 
a entender y conocer a Jesucristo en su misión redentora y la última semana 
de su vida. El grupo estuvo acompañado por el rector de la Parroquia…[+] 

Amadeu Bonet inaugura en les Borges la exposición ‘Paisajes’ 

 

El profesor y director de la Escola de l’Esplai dela Fundació Verge Blanca, 
Amadeu Bonet, inauguró la exposición ‘Paisajes’ el pasado sábado, 5 de abril, a 
la sala arts 25400, sala 0 del espacio Macià de les Borges Blanques. El artista 
fue presentado por la presidenta de arts 25400, Marta Villas, y el ponente de 
Cultura, Marc Macià, acompañados por el concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de les Borges, Francesc Macià. 
La colección ‘Paisajes’ está formada por unas veinte obras, exponentes de una 
más amplía colección de cien veinte. La colección expuesta en la sala se 
compone, además de paisajes garriguencs…[+] 

El IREL cierra el ciclo de La Sabiduría y anuncia uno dedicado al Amor 

 

Ramon Prat, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas-IREL y vicario 
general de la Diócesis de Lleida, clausuró el ciclo de conferencias del curso 
2013-14, dedicado a la Sabiduría, anunciando el próximo, que estará dedicado 
al Amor y que arrancará el 16 de octubre, en el aula Magna de la Universitat 
de Lleida, cuya la lección inaugural irá a cargo del escritor Carles Torner. Mn. 
Prat hizo el anuncio ayer el 10 de abril al finalizar la última de las conferencias 
del ciclo dedicado a la Sabiduría, que fue a cargo del profesor de filosofía Pere 
Lluís Font. 
La Sala Montsuart del Instituto de Estudios Ilerdenses…[+] 

Primera promoción de guías de Catalonia Sacra 

 

La primera promoción de guías de Catalonia Sacra ya es una realidad. El 
viernes 28 de marzo finalizó en Tarragona el segundo curso de formación de 
guías. El objetivo de este programa de formación es dar herramientas a los 
guías turísticos para ofrecer una visita rigurosa donde se muestre tanto el valor 
y la singularidad artística como el sentido original de los templos, su razón de 
ser y su lógica al servicio de la comunidad cristiana…[+] 

El grupo Isard se moviliza para rendir homenaje a Mn. Montaña 

http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/04-04-2014/la-virgen-con-el-ni%C3%B1o-y-%C3%A1ngeles-obra-recomendada-del-mes-al-museo-de-lleida-dioce
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/28-03-2014/caminando-hacia-la-pascua
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/07-04-2014/amadeu-bonet-inaugura-la-exposici%C3%B3n-%E2%80%98paisajes%E2%80%99
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/10-04-2014/el-irel-cierra-el-ciclo-de-la-sabidur%C3%ADa-y-anuncia-uno-dedicado-al-amor
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/04-04-2014/primera-promoci%C3%B3n-de-gu%C3%ADas-de-catalonia-sacra


 

La Parroquia del Carmen ha vivido intensa y dichosamente la celebración de las 
Bodas de oro sacerdotales de Mn. Jaume Montaña, que fue Vicario de la 
parroquia desde 1970 hasta 1987, año de su nombramiento como rector de la 
Sagrada Familia. A lo largo de estos diecisiete años formó a los jóvenes del 
grupo Isard..[+] 

Cine forum sobre ‘Yo Creo’ 

 

La Delegación de Medios de Comunicación Social del Obispado de Lleida, en 
colaboración con JCA Cines Lleida-Alpicat, organizarán un pase y posterior 
coloquio sobre la película ‘Yo Creo’ para este miércoles, 16 de abril, a las 19 
horas, en el cual intervendrán el obispo Joan, el director de la cinta, Vicenç 
Vila, y Blanca Salinas, una de las personas que dan su testimonio en este 
documental, recomendado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la 
Nueva Evangelización. Moderará el coloquio el director de Cope-Lleida, David 
Velasco.’Yo Creo’ es una producción de Global eDSolutions, que ha sido 
finalista del Catholic Film Festival Rome 2013 y también ha sido seleccionada 
por el Festival de Grenoble 2013 de producciones en 3D. 
Este documental sobre la belleza de la Fe cuenta con la colaboración de un 
elenco de personas conocidas en todo el país, que dan su testimonio, al igual 
que la leridana Blanca Salinas…[+] 

Ciclo de conferencias sobre la pobreza infantil 

 

La comisión de Justicia y Paz de Lleida y Prosec han organizado un ciclo de 
cuatro conferencias para concienciar a la opinión pública sobre la situación 
actual de la pobreza infantil, que se celebrarán los días 24 y 29 de abril y 6 y 13 
de mayo, en la Academia Mariana. La primera de las charlas irá a cargo de Pau 
Marí-Klose, profesor de sociología de la Universidad de Zaragoza, el cual 
hablará de “La pobreza infantil en Cataluña..[+] 

Una lápida recordará a los mártires en el Cementerio de Lleida 

 

Una lápida, con los nombres y las fotografías del obispo Salvio Huix Miralpeix y 
los 14 mártires beatificados en Tarragona el pasado mes de octubre, será 
colocada y bendecida el próximo domingo 4 de mayo en un acto que se 
realizará en la fosa común del Cementerio de Lleida, donde reposan sus 
cuerpos. Desde el Obispado, y en colaboración con la Paeria de Lleida, se ha 
previsto un acto sencillo, que empezará a las 11 de la mañana ante la fosa 
común, donde ya habrá dispuesta la lápida. 
Después de su bendición, en la capilla del Cementerio, se colocará un cuadro 
con las fotografías de los 14 mártires de la lápida. 
El cuadro correspondiente al obispo Huix ya está colocado desde hace unos 
meses, junto con el del leridano mártir Francesc Castelló. 
A continuación, en la misma capilla, se celebrará la Eucaristía…[+] 

Medio millar de personas participan en la  
Jornada de Maestros y Profesores de Religión 

 

Sonrisas, ilusión, sentimiento de pertenencia. El pasado sábado, 5 de abril, la 
ciudad de Vic acogió la 8a Jornada de Maestros y Profesores de Religión de las 
diócesis con sede en Cataluña, que organiza conjuntamente la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya (FECC) i el Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la 
Religió a Catalunya (SIERC). La jornada, que arrancó con la conferencia…[+] 
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Asamblea del MIJAC en Santa Maria de Meià 

 

El fin de semana del 29 y 30 de marzo los niños y niñas del MIJAC de las 
parroquias de San Antonio María Claret (Balàfia), San Agustín (la Bordeta) y 
San José Obrero (Magraners) de Lleida, y la Transfiguración del Señor de 
Albatàrrec fueron de excursión en Santa María de Meià…[+] 

La preparación de los niños y niñas de la Parroquia del  Carme 
para recibir la Primera Comunión 

 

Durante el tiempo de Cuaresma los niños y niñas que se preparan para recibir 
la Primera Comunión a la Parroquia del Carmen intensifican la catequesis con 
una participación más activa en la Misa dominical. Los niños se hacen más 
sensibles a la celebración comunitaria de la fe y van recibiendo solemnemente 
las láminas donde se condensan los principios fundamentales de la doctrina 
cristiana... [+] 

Expedición de la parroquia de Montserrat a Poblet 

 

 
Las familias de los jóvenes que se preparan para recibir el sacramento de la 
Confirmación de la parroquia Virgen de Montserrat de Lleida vivieron una 
jornada de hermandad en el viaje que hicieron en Poblet el pasado sábado, 22 
de marzo. La expedición parroquial estuvo acogida por el monje Matias…[+] 

El pregón abre los actos de Semana Santa en Lleida 
 

 
 

 

La Semana Santa en Lleida se ha iniciado este domingo, 6 de abril, en el teatro 
del Escorxador, con la lectura del pregón, que abre oficialmente esta 
celebración en la ciudad y que ha ido a cargo de Pep Tort, director del 
Consorcio del Turó de la Seu Vella, que ha basado su discurso sobre este 
monumento, al cual se ha referido como la catedral de la luz. El pregonero ha 
querido acercar la imagen de la luz tan definitoria de la Seu Vella y tan 
importante porque viene de un patrimonio que ha conocido la oscuridad. 
Para el pregonero, la catedral de la luz lo es por su creatividad, riqueza 
decorativa y simbolismo, por el conocimiento, por la aportación científica y 
práctica y también es la catedral de luz para la sociedad…[+] 

Imposición de medallas a los nuevos cofrades de la Somereta 
 

 

 

La Iglesia del Santísimo Salvador de Pardinyes acogió el pasado domingo, 30 de 
marzo, la imposición de medallas a los nuevos miembros de la Cofradía de la 
Sagrada Familia y San Cristóbal, responsable del paso de la Somereta, así como 
la renovación del compromiso de los antiguos miembros de esta entidad. Este 
acto se realizó en el transcurso de la celebración de la Eucaristía, que presidió 
el obispo de Lleida, Mons. Joan Piris…[+] 

Talleres de formación de catequistas 
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La Delegación de Catequesis del Obispado de Lleida organizó este sábado, 5 de 
abril, unos talleres de formación para catequistes. Asistieron unos 30 
catequistas de toda la diócesis de Lleida. Los talleres fueron sobre dinámica de 
grupos, realizado por Gerard Sans, del Esplai Apasomi y colaborador de la 
Fundación Verge Blanca; y sobre interiorización, que fue a cargo de la hermana 
Fernanda Villanueva, cmt, de la Cueva del Padre Palau…[+] 

Vida Ascendente en Aitona 

 

El día 3 de abril, realizamos una visita guiada al Hogar de Santa Teresa Jornet 
en la localidad de Aitona. El personal y las hermanas nos atendieron y nos 
acompañaron por las espléndidas dependencias de la residencia. Quedamos 
maravillados de las instalaciones tan apropiadas y modernas. A continuación, 
en la capilla de la residencia, una preciosidad para admirar, se celebró una 
misa, presidida por padre Francisco-José Ribas Frarero, rector de Aitona, y los 
padres de Vida Ascendente…[+] 

Bodas de oro y plata sacerdotales en el Obispado de Lleida 

 

La Diócesis de Lleida celebrará el Martes Santo, 15 de abril, la jornada 
sacerdotal de las bodas de oro y de plata de presbíteros y religiosos, con una 
serie de actos que empezarán a las 11 de la mañana a la Casa Sacerdotal. Este 
año celebran las bodas de oro: el obispo emérito Francesc Xavier Ciuraneta 
Aymí, el P. Josep Maria Agustí Segarra, sj, el P. Àngel Alegre García, sdb, Mn. 
Joan Bisart Àlava, Mn. Àngel Escales Perucho, Mn. Joan Jové Camino, el P. 
Joaquín Millán Rubio, olmo, Mn. Jaume Montaña Carrera y Mn. Antoni 
Serramona Terrado. Por su parte, Mn. Carles Sanmartín Sisó celebrará las 
bodas de plata…[+] 

Sexto encuentro interparroquial de la Escuela de Fe y Vida 

 

La población de Torregrossa acogió el pasado miércoles, 2 de abril, el sexto 
encuentro del presente curso de la Escuela de Fe y Vida de la UP formada por 
las parroquias de les Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, la Floresta y 
Puiggròs. La sesión fue a cargo de Mn. Josevi Forner, vicario de las parroquias, 
y versó sobre el libro escrito por el Papa Francisco, “La Joya del Evangelio”. 
Esta vez, el tema escogido del libro fue la misión de la parroquia y la de los 
fieles que la forman…[+] 
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