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Balance del obispo Joan de la visita Ad Limina 
 

 
El obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, ha valorado de forma altamente positiva la visita Ad Limina y la 
entrevista que ha mantenido con el papa Francisco el pasado viernes, 7 de marzo, conjuntamente con el 
resto de obispos catalanes. Nuestro pastor nos lo explica personalmente a través de un vídeo (lo podeis ver 
clicando aquí). Mons. Piris ha informado de los temas más importantes que han tratado con los obispos de 
la Conferencia Episcopal Tarraconense durante la visita Ad Limina, que los ha llevado a visitar las diferentes 
congregaciones vaticanas y que ha finalizado con la entrevista de más de una hora y media con el Santo 
Padre. [+] 

Actos del centenario del beato Francesc Castelló 

http://vimeo.com/88780401
http://vimeo.com/88780401
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/13-03-2014/entrevista-al-bisbe-joan-despr%C3%A9s-de-la-visita-ad-limina-a-roma-v%C3%ADdeo


 

La Comisión Diocesana pro-Canonización del beato Francesc Castelló y la 
Hospitalidad de la Virgen de Lourdes han dado a conocer, en un cartel, los 
actos organizados para el 19 de abril con motivo del centenario de su 
nacimiento, y los que se harán para celebrar el decimotercer aniversario de la 
beatificación del mártir ilerdense. El mismo día 19, a las 12 del mediodía, se 
visitará la fosa común del Cementerio de Lleida, y los días 1, 2 y 3 de mayo 
habrá una peregrinación a Valencia y Alicante, ciudad natal del beato ésta 
última. Quien esté interesado en viajar, puede llamar al teléfono 973268628. 
El domingo 1 de junio, a las 7 de la tarde, en el Teatro de la Academia Mariana, 
habrá una representación de la obra “Francesc Castelló, visqué estimant i morí 
perdonant” (Francesc Castelló,vivió amando y murió perdonando)… [+] 

El obispo Joan recibe 40 alumnos de Magisterio matriculados en Religión 

 

El obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, recibió este miércoles, 26 de febrero, en 
el palacio episcopal a una cuarentena de alumnos de Educación Infantil, que 
han escogido la asignatura de Religión como opción personal o con la 
intencionalidad de convertirse en un futuro en maestros de religión. Mons. 
Piris les animó a seguir adelante con esta apuesta personal que habían hecho 
al platearse un servicio educativo que actualmente no está de moda y no 
cotiza en al mercado de la popularidad, hasta el punto que… [+] 

El arzobispo Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal 

Española 
 

 

El arzobispo de Valladolid, Mons. Ricardo Blázquez Pérez, ha sido elegido este 
miércoles, 12 de marzo, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) 
para el trienio 2014-2017. El nombramiento ha tenido lugar en el marco de la 
CIII Asamblea Plenaria que se celebra en Madrid del 11 al 14 de marzo. Han 
votado 79 Obispos, de los 80 que tienen derecho a voto. Ha sido elegido en  
primera votación por 60 votos. En la misma votación Mons. Osoro ha obtenido 
10 votos y Mons. Asenjo 5 votos. Mons. Blázquez sustituye en el cargo al 
arzobispo de Madrid, cardenal Antonio Mª Rouco Varela, quien ha estado al 
frente del episcopado español durante doce años (1999-2005 y 2008-2014). 
El arzobispo de Valladolid… [+] 

Museos de la Iglesia y santuarios en Catalonia Sacra 

 

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. En 
marzo se estrenará 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… [+] 

Ritos de elección de los catecúmenos 

 

Durante la celebración de la Eucaristía de las 7:30 de la tarde, la Catedral 
Nueva de Lleida acogió el 9 de marzo, primer domingo de Cuaresma, el rito de 
elección de catecúmenos, las personas que hacen el camino del catecumenado 
para recibir después los sacramentos de iniciación al cristianismo. La 
ceremonia, presidida por el obispo Joan, quien estuvo asistido por el… [+] 

La 'catedral de les Garrigues', bien cultural de interés nacional 
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La Iglesia de Santa Maria de Gràcia de la Granadella, popularmente conocida 
como la 'catedral de les Garrigues', ha sido declarada este martes, 4 de marzo, 
como Bien Cultural de Interés Nacional por la Generalitat. La 'catedral de las 
Garrigues' recibe este nombre por sus dimensiones y su majestuosidad. Es un 
edificio barroco que empezó a construirse el 1764 en un extremo de la antigua 
villa, en el lugar donde desde el siglo XIV se veneraba un antiguo crucifijo. 
La forman tres naves con un cimborrio de crucero iluminado por una artística 
linterna y un ornamentado campanario de torre octogonal. 
Durante la Semana Santa tiene lugar la imponente escena del Descendimiento, 
precedida del canto del Miserere, una tradición inmemorial del municipio. 

Convocado el Certamen Literario dedicado a la M. de Déu de les Sogues 

 

 
 
 
La Pontificia y Real Academia Bibliográfico Mariana de Lleida ha convocado el 
certamen literario que este año estará dedicado al advocación de la Mare de 
Déu de les Sogues, patrona del Pla d'Urgell, que se venera en la parroquia de 
Bellvís, haciendo públicas las bases del concurso. El certamen, que desde la 
edición del año pasado incluye un apartado para el público escolar, se 
celebrará el próximo 5 de octubre, en el Paraninfo de la Academia Mariana de 
Lleida. 
La fecha tope de entrega de trabajos ha quedado establecida en el 30 de junio, 
para los originales que concursen en las categorías escolares, y el 28 de julio, 
para las que participen en la sección general. [+] 

Concierto en beneficio de las Viviendas sociales del Seminario 

 

Las corals Shalom y Maristes Montserrat ofrecerán el próximo 15 de marzo, a 
las 8 de la tarde, en el Auditorio Enric Granados, un concierto solidario a 
beneficio del Proyecto de las Viviendas Sociales del Seminario de Lleida. El 
programa del concierto, las entradas del cual están a la venta en Càritas (Plaza 
Sant Josep 2) al precio simbólico de un euro, más la aportación voluntaria con 
que se podrá contribuir al final del concierto, tendrá tres partes. 
En la primera, la Coral Shalom, bajo la dirección de Robert Faltus, interpretará 
un variado repertorio con canciones de Serrat, Rossini, Bruckner, 
Rachmaninov, Taltabull y del mismo Faltus, entre otros. 
A continuación, la Coral Maristes Montserrat, dirigida por Gerard Riu, con 
acompañamiento de Eduard Espinet, al piano, interpretará entre otras piezas 
de Bach, Raimon, Di Lassus, Wagner y Jackson.  [+] 

Concierto de Semana Santa a la Catedral Nueva de Lleida 

http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/05-03-2014/convocan-el-certamen-literario-mariano-dedicado-a-la-mare-de-d%C3%A9u-de-les-sogues
http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/05-03-2014/concierto-en-beneficio-de-las-viviendas-sociales-del-seminario


 

La Catedral Nueva de Lleida acogerá el próximo 12 de abril, a las 9 de la noche, 
el tradicional concierto de Semana Santa, en el que participarán, además del 
Petit Cor de la Catedral, que actuará como anfitrión, cuatro corales más: el 
Orfeó Terrall, de les Borges Blanques; el Cor Junedenc, de Juneda; la Coral La 
Lira, de Torres de Segre, y la Coral de Fraga.“Poble meu que t’he fet?” es título 
del concierto donde actuarán solistas y un grupo instrumental… [+] 

Confirmaciones en la parroquia de Sant Martí 

 

 
Una decena de jóvenes de la Parroquia de Sant Martí recibieron la 
confirmación del obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, el pasado viernes, 28 de 
febrero. La pasada semana, el obispo Joan administró este sacramento a otro 
grupo de jóvenes de la Parroquia de Sant Ignasi. 

Los ‘espacios inusuales’ de la Diócesis en una exposición 

 

El pasillo de la segunda planta del edificio del Rectorado de la Universitat de 
Lleida (UdL) luce en sus paredes, desde el 3 de marzo y hasta el día 28 del 
mismo mes, una excelente colección de fotos de Jaume de Francisco Villarubia, 
que ha sabido captar 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 que pasan… [+] 

Nace un nuevo servicio en la Fundación Jaume Rubió 

 

 
La Fundación “Jaume Rubió i Rubió” (FJRR), promovida por Cáritas Diocesana 
de Lleida, a la cual está vinculada, para realizar su acción en el campo de la 
inserción sociolaboral de personas con vulnerabilidad o en riesgo de exclusión 
ha puesto en marcha un nuevo servicio, al estar reconocida como Agencia de 
Colocación con el número 0900000182. Con este paso, se crea un instrumento 
que permitirá dar respuesta a las múltiples demandas de ayuda que se reciben 
de tantas personas que, hoy en día, están en alto riesgo de exclusión 
sociolaboral por pérdida de sus puestos de trabajo. 
También será el instrumento necesario para gestionar mejor los procesos de 
reinserción sociolaboral que se están llevando a cabo... [+] 

Jornada de Apostolado Seglar de Cataluña 

 

 
La Comisión Interdiocesana de Apostolado Seglar de Cataluña celebrará, el 
próximo día 5 de abril, en Sant Feliu de Llobregat, una jornada dirigida a los 
consiliarios, responsables y equipos coordinadores de todos los grupos y 
movimientos laicales. Con esta jornada se quiere iniciar una reflexión y 
comunicación común del laicado de todos los obispados catalanes que nos 
ayude a valorar todo lo que hacemos y andar hacia una trama laical que haga 
más presente nuestra Iglesia entre nosotros. 
La jornada se realizará a partir de las 9.30 horas, en la casa de la Iglesia de Sant 
Feliu (calle Armenteres 35), y para inscribirse se puede hacer a través de… [+] 

Jornada anual de la Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa 

http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/07-03-2014/concierto-de-semana-santa-en-la-catedral-nueva-de-lleida
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La Xarxa d'Entitats Cristianes d'Acció Caritativa i Social de Lleida, que agrupa a 
catorce asociaciones vinculadas al Obispado de Lleida, celebrará este sábado, 
15 de marzo, la jornada anual que, bajo el título “Como trabajar hoy el cambio 
social desde la red de entidades cristianas de Lleida?”, pretende dar respuesta 
a toda una serie de problemáticas, que se han visto agravadas en los últimos 
años desde que estalló la crisis económica. Los objetivos del encuentro de los 
voluntarios de la red, que se reunirán desde las 9.30 horas de la mañana hasta 
las 13.30 de la tarde, en el Colegio Maristas Montserrat de Lleida, son 
reflexionar sobre “nuestro papel como cristianos en la actual situación… [+] 

Predicaciones Cuaresmales en la Iglesia de Sant Pere 

 

Organizado por el Arciprestazgo de la Seu Vella, los próximos días 25, 26 y 27 
de marzo, de 7.30 a 8.30 de la tarde, tendrán lugar a la parroquia de Sant Pere, 
en la plaza Sant Francesc, las Predicaciones Cuaresmales: “La Palabra de Dios 
vivida”. El primer día, la explicación irá a cargo del obispo de Lleida, Mons. 
Joan Piris. Al día siguiente, 26, lo hará la señora M. Mar Pérez y, el 27, cerrará 
el ciclo el profesor y director de la Escola d’Esplai de la Fundació Verge Blanca, 
Amadeu Bonet. 

Ramon Baró, medalla Instituto Màrius Torres 

 

El Director de Cáritas Diocesana de Lleida, Ramón Baró Cerqueda, será 
galardonado con la medalla Instituto Màrius Torres el próximo 21 de marzo en 
un acto que tendrá lugar, a la 8 de la tarde, en el salón de actos del centro 
educativo y que será presentado y conducido por Salvador Escudé. Con la 
concesión de esta medalla el Instituto Màrius Torres hace un reconocimiento a 
antiguos alumnos y profesores que hayan destacado en cualquier campo del 
conocimiento o en su profesión. Intervienen en la convocatoria para la 
concesión de la medalla la Comunidad Educativa del centro, la Asociación de 
Padres y Madres y la Asociación de Antiguos Alumnos. 
Con esta mención se quiere destacar la importancia de la labor de la educación 
y dignificar el trabajo de los docentes que, en muchas ocasiones... [+] 

Misa por el medio siglo de vida de la parroquia de la Sagrada Familia 

 

Mons. Joan Piris, obispo de Lleida, presidirá el domingo 23 de marzo la santa 
misa en la Iglesia de la Sagrada Familia de Cappont, con la cual se quiere 
conmemorar la fundación de esta parroquia ahora hace medio siglo. La Unidad 
Pastoral de Cappont, en nombre de los padres y el Consejo de Pastoral, os 
invitan a participar en la eucaristía de las 12 del mediodía, con la que se 
celebrará el 50 aniversario de la fundación de la Parroquia. 
Para facilitar la preparación del acto, la Unidad Pastoral agradecerá la 
confirmación de vuestra asistencia al teléfono 669 445 395. 

¡La familia: esperanza del mundo! 

 

La semana del 2 al 9 de marzo todas la diócesis con sede en Cataluña hemos 
celebrado la Semana de la Familia con el lema “¡La familia: esperanza del 
mundo!”. En nuestra diócesis los actos se han desarrollado con la participación 
de las parroquias de Almenar, Alfarràs y de la Virgen de Montserrat, y del 
Colegio Episcopal, además de los actos programados directamente por la 
Delegación Diocesana de Familia y Vida. Hay que resaltar que la conferencia 
realizada por el Dr. Francesc Jové en el Colegio Episcopal fue muy bien… [+] 

http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/12-03-2014/jornada-anual-de-la-xarxa-dentitats-cristianes-dacci%C3%B3-caritativa-de-lleida
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http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/10-03-2014/%C2%A1la-familia-esperanza-del-mundo


Día de la UNER en Lleida 

 

El primer viernes de marzo, día 7, la Unión Eucarística Reparadora, grupo de 
Lleida, celebró el Día Universal de la Obra. Comenzó la jornada en la Casa de 
Acción Católica, lugar céntrico de fácil acceso, donde nos reunimos cada mes. 
En esta ocasión se unió a nuestro grupo un buen número de adoradoras 
eucarísticas. La mesa presidencial estaba ocupada por nuestro consiliario, Mn. 
Joaquín Lax Fauquet, y por las dos oradoras que, seguidamente, iban a 
intervenir. [+] 

Quinto encuentro interparroquial de la Escuela de Fe y Vida 

 

El pasado miércoles, 5 de marzo, tuvo lugar en el Centro Cultural de Juneda el 
quinto encuentro de la Escuela de Fe y Vida de la Unidad Pastoral de les Borges 
Blanques, Juneda, Torregrossa, Puiggròs y la Floresta, que ha estado dedicado 
a la lectura “Creyente” de la Biblia. Se reunieron una treintena de personas 
venidas de las parroquias que forman parte de la unidad pastoral. Durante 
este curso, todos los primeros miércoles de cada mes, el de marzo ha sido el 
quinto, la UP se reúne para exponer y comentar un tema. [+] 
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