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Nace ‘Noticies del Bisbat de Lleida’ 

 
El Obispado de Lleida recupera el antiguo Full Informatiu, una plataforma comunicativa, que había sido un 
referente en la difusión de las noticias y la actualidad de la Diócesis a toda la comunidad vinculada a nuestra 
Iglesia y que por dificultades técnicas había dejado de publicarse hace dos años. 
Este nuevo proyecto es fruto del deseo y voluntad muy particular de nuestro obispo Joan. Él, consciente de 
la importancia y la necesidad de dar a conocer la presencia y labor de la Iglesia en un mundo 
extremadamente competitivo en el terreno de la comunicación, y sabedor de las dificultades que todo eso 
conlleva desde la aparición de las nuevas tecnologías, donde el fenómeno de la infoxicación (exceso de 
información) actúa como desinformación, no quiere desaprovechar las posibilidades de un medio ágil, 
directo, cómodo y de fácil acceso para los lectores, que durante tanto tiempo ha hecho un servicio a la 
Diócesis. 
Este nuevo ‘full informatiu’, que ahora nace bajo el nombre de ‘Notícies del Bisbat de Lleida’, aprovechará 
las ventajas del mundo digital para haceros llegar hasta vuestros ordenadores la actualidad de la Diócesis, 
de las áreas, delegaciones, parroquias y entidades vinculadas a nuestra Iglesia con una periodicidad 
quincenal, inicialmente. 
Para la Delegación de Medios de Comunicación del Obispado de Lleida y para el equipo de este ‘full digital’, 



este nuevo servicio es todo un reto, pues recoge el testigo de sus iniciadores, Mn. Joan Ramon Ezquerra y 
Conxita López, y sólo será un éxito si consigue contar con vuestras sugerencias y colaboraciones. 
Mn. Daniel Gómez / Jordi Pérez 

El obispo Joan anima a los periodistas a acercarse a los que sufren 

 

 
 
El obispo de Lleida y presidente de la Comisión de Medios de Comunicación 
Social de la Conferencia Episcopal Española... [+] 

Las Bienaventuranzas, marco del mensaje del Papa a los jóvenes del mundo 

 

 
El Papa Francisco ha hecho público su mensaje para la preparación de la XXIX 
Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Cracovia en el 2016. 
Después de la extraordinaria JMJ vivida en Río de Janeiro... [+] 

Teatro solidario a beneficio de las Viviendas Sociales del Seminario 

 

 
 
La compañía de Comediantes La Baldufa actuará el próximo 23 de febrero en 
el Teatro del “Escorxador”... [+] 

El padre Lombardi habla de transparencia informativa en la Iglesia 

 

 
 
"Transparencia" fue la palabra de la que más echó mano el portavoz vaticano, 
el padre Federico Lombardi... [+] 

La Jornada anual de la Red de Entidades Cristianas tiene fecha lema y cartel 

 

 
 
 
 
La Red de Entidades Cristianas de Acción Caritativa y Social del Obispado de 
Lleida, que engloba a quince asociaciones y colectivos que trabajan en... [+] 
 

La jornada del Área de Evangelización 
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El Área de Evangelización Gaudium et Spes del Obispado de Lleida ha 
organizado para el sábado, 22 de febrero, en la Academia Mariana, su jornada 
anual, que bajo el título “¿Cómo digo que soy cristiano?” quiere debatir cómo 
hemos de llamar al hecho de que Jesús envió a sus discípulos a compartir lo 
que hemos vivido: Una vida llena de sentido en Cristo... [+] 

La Misericordina llega a Alcarràs 

 

 

 
 
La “medicina espiritual” que el Papa Francisco recomendó a los fieles de forma 
simpática para mantener los frutos del Año de la Fe también ha llegado a las 
tierras de Lleida... [+] 
 

Balance de la Semana Ecuménica 

 

 
 
 
Hemos acabado la semana de plegaria por la unión de los cristianos que hemos 
celebrado del 18 al 25 de enero... [+] 
 

Fiesta de los patrones de Vida Ascendente 

 

 

 
Al coincidir la fiesta de los patrones de Vida Ascendente en domingo, se 
avanzó su celebración al sábado día 1 de febrero. Entre 80 y 90 miembros de 
Vida Ascendente nos encontramos... [+] 

El IREL publica la lección inaugural del curso 2013-14 
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El Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Lleida-IREL ha editado la lección 
inaugural del curso académico 2013-14, que corrió a cargo del presidente de la 
Confederación de Cáritas Española, Rafael del Río, el pasado mes de octubre... 
[+] 

 

Consagración de la nueva capilla de las Hermanitas de Santa Teresa Jornet 

 

 
 
El obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, ha consagrado el 25 de enero el altar de 
la nueva capilla del convento de clausura... [+] 
 

Misa en honor de Santa Águeda a la Mariola 

 

 
 
La parroquia de San Pablo ha acogido este 5 de febrero la misa en honor de 
Santa Águeda, a la que han asistido las autoridades locales y el presidente de la 
Asociación de Vecinos de la Mariola... [+] 

Misa funeral por mosén Martí Bravo 

 

 
 
 
La estrecha relación de mosén Martí Bravo con la Diócesis de Lleida y sus 
sacerdotes... [+] 

La Feria Misionera de Lleida 

 

 
 
Un centenar de niños, acompañados de sus padres y catequistas, pudieron 
disfrutar el sábado, 25 de enero, en la escuela de la Sagrada Familia... [+] 
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Mn. Xavier Navarro, párroco de Àger y su Valle [+] 

 

 

 

 

 

Los materiales del Aplec de l’Esperit… [+] 

 

Lleida celebra la Fiesta de la Mare de Déu del Blau 

 

 
 
Lleida celebra la Festa de la Mare de Déu del Blau El domingo 2 de febrero se 
celebró en la Catedral de Lleida, la misa en honor de la Mare de Deú del Blau...  
[+] 

Encuentro de los delegados catalanes de Misiones 

 

 
 
Delegados y colaboradores de las delegaciones de Misiones de Cataluña, se 
reunieron en Tarragona los pasados 3 y 4 de febrero. Fueron unas horas para 
compartir experiencias... [+] 

El proyecto de las Viviendas Sociales del Seminario atrae a los leridanos 
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Unas 450 personas han visitado el edificio que ha de acoger las viviendas 
sociales... [+] 
 
 
 

Los carteles del día del Seminarista y la Campaña del Enfermo 

  

 

La Conferencia Episcopal Española ha editado en catalán los carteles... [+] 
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