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La Catedral inaugura y bendice el grupo escultórico 
dedicado en Santa Teresa de Jornet 

 
El obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, ha presidido este sábado, 10 de mayo, la inauguración y bendición del 
grupo escultórico dedicado a Santa Teresa Jornet en una capilla de la Catedral de Lleida, acto que ha 
contado con la presencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, orden que fundó la santa 
leridana. La celebración en la Catedral también ha contado con la asistencia de…[+] 

Artículo del vicario general, Mn. Ramon Prat, 
sobre el obispo Malla y vídeo de TV3 

http://www.bisbatlleida.org/es/noticia/13-05-2014/la-catedral-inaugura-y-bendice-el-grupo-escult%C3%B3rico-dedicado-en-santa-teresa-de-j


 

El vicario general de la Diócesis de Lleida, Mn. Ramon Prat, ha dedicado un 
artículo a Mons. Ramon Malla con motivo de su muerte, donde destaca la huella 
dejada por el obispo emérito. Este artículo, que os adjuntamos, titulado ‘Ramon 
Malla, un obispo humilde, trabajador y fiel al Concilio Vaticano II’, ha sido 
publicado por Cataluña Cristiana, dentro del seguimiento informativo que este 
semanario ha dedicado con motivo de su traspaso al obispo que estuvo al frente 
de la Diócesis durante 31 años. También hemos recuperado por su valor histórico 
el video de una entrevista que el programa de TV3, Signes dels Temps…[+] 

Inaugurada la exposición "Arte para un nuevo techo" 

 

El martes día 6 de mayo a las 19'30 h en la sala de arte Espacio Caballeros, ( C / 
Caballeros , 31 ) se inauguró una exposición artística compuesta por más de 
sesenta piezas de arte , ofrecidas por una treintena de artistas que han querido 
solidarizarse con el Proyecto de las Viviendas Sociales del Seminario . 
Concretamente darán el 50% de las ventas para el Proyecto…[+] 

¡Muestra de baile solidario! 

 

Al Proyecto de Viviendas Sociales del Seminario se ha sumado un nuevo colectivo 
importante, se trata de la escuela de baile Factoría d. Sus directores, Laia Benet y 
David Carrido han querido sumarse a nuestro proyecto y a la vez han implicado a 
miembros de su escuela de baile. Concretamente están preparando una muestra 
de baile que contará con la participación voluntaria de niños, jóvenes y adultos. 
Será el sábado 17 de mayo a las 19'30 h, en el pabellón deportivo del Colegio 
Episcopal, entrando por la calle Joan Miró... [+] 

Diez adultos reciben los sacramentos de iniciación cristiana 

 

Diez persones adultas recibieron el pasado domingo, 11 de mayo, los 
sacramentos del Bautismo y la Confirmación en la ceremonia catecumenal que 
presidió el obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, en la Catedral, coincidiendo con el 
cuarto domingo de Pascua. 
El Obispado de Lleida instituyó hace tres años esta celebración sobre la 
incorporación de personas adultas que quieren profesar voluntariamente la fe 
católica. Bajo la dirección de Mn. Daniel Turmo, pero con la colaboración de los 
sacerdotes y rectores de las diferentes parroquias, este año han participado en 
esta celebración seis jóvenes de la parroquia del…[+] 

Concierto de plegaria en Sant Llorenç 

 

 
“Vive la alegría en Cristo resucitado!” o “Bucura-té, Hristos a înviat!” es el título 
del concierto de plegaria que celebrarán el próximo domingo 1 de junio, en la 
Iglesia de Sant Llorenç de Lleida, el Petit Cor de la Catedral y el Coro Ortodoxo 
Rumano de la Parroquia de San Joan. El concierto empezará a las 8 de la tarde y 
cuenta con el apoyo de Cope Lleida y Radio Estel. 

Confirmaciones de los jóvenes del Mater Salvatoris y de Benavent de Segrià 
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El obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, ha confirmado estos últimos días a un grupo 
de jóvenes de la parroquia de Benavent de Segrià y a otro del Colegio Mater 
Salvatoris de Lleida. El pasado día 4 de mayo recibieron este sacramento diez 
jóvenes de Benavent, los cuales estuvieron acompañados por el rector, Mn. 
Joaquim Mesalles…[+] 

La Fundación Jaume Rubió de Càritas Diocesana, 
continúa creando puestos de trabajo 

 

El pasado miércoles día 30 de abril la Fundación Jaume Rubió i Rubió , ( en 
recuerdo del sacerdote de la Diócesis de Lleida, delegado de pastoral Socio- 
caritativa y de Cáritas ) ha realizado una rueda de prensa para presentar su 
memoria de actividades del 2013 . Se podría resumir la labor realizada por esta 
Fundación creada por Cáritas…[+] 

Una lápida para los mártires 

 

El domingo día 4 de mayo a las 11 de la mañana en el cementerio de Lleida , más 
en concreto , en el monumento que se llama Fosa Común , se ha inaugurado una 
lápida de mármol en memoria del Obispo de Lleida , mártir , Mons . Salvi Huix 
Miralpeix , y de otros 14  mártires , todos ellos beatificados en Tarragona el 13 de 
octubre pasado . Ha bendecido la lápida el actual Obispo de Lleida…[+] 

Peregrinación a Lourdes, del 26 al 29 de junio 

 

La Hospitalidad de Lourdes ha convocado el vigésimo noveno Peregrinaje 
Diocesano a Lourdes que se llevará a cabo del 26 al 29 de junio. Está abierto a 
todas las personas enfermas o discapacitadas que quieran ir y a todas aquellas 
que deseen hacerlo como peregrinos. Las inscripciones se harán en el local de la 
Hospitalidad, con sede en la Casa de la Iglesia (Academia Mariana), C/ Academia, 
núm. 17, todos los miércoles y jueves por la tarde, de las 18:00 a las 20 h. desde 
el miércoles, 14 de mayo, hasta el jueves, 12 de junio, ambos incluidos…[+] 

Primera misa propia de la Diócesis en honor al Obispo mártir, Salvio Huix 

 

La Catedral de Lleida acogió el pasado 5 de mayo la Misa propia por el Obispo 
beato Salvio Huix Miralpeix. La ceremonia, presidida por el obispo Mons. Joan 
Piris y concelebrada por un buen número de presbíteros de la diócesis, es la 
primera que se celebra en memoria del obispo mártir, desde que se ha incluido 
en el calendario propio de la diócesis la celebración de la memoria de Mons. Huix 
y de los correspondientes textos litúrgicos…[+] 

Pasteles solidarios en Llardecans 

 

Todo empezó un día de catequesis. Mn. Josep Mª Cebriá, rector de la parroquia 
de Llardecans, nos propuso realizar una actividad solidaria antes de recibir el 
sacramento de la Confirmación. Pensamos en las viviendas sociales del Seminario 
de Lleida. 
Con mucha ilusión nos pusimos a organizarlo para que todo saliera perfecto. 
Decidimos que para recoger dinero podríamos hacer una subasta…[+] 

Relevo en la Delegación de Pastoral Familiar 
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El pasado 28 de abril, el obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, oficializó el relevo de 
delegados de Pastoral Familiar, cargo que hasta ahora ha ocupado el matrimonio 
formado por Blanca Roca y Juan Luis Salinas, nombrando a los esposos Emili 
Reimat Burgués y Tiesa Corbella García. En el momento de la despedida, Blanca y 
José Luis han escrito una carta de agradecimiento, que a continuación 
reproducimos, a todos aquellos que han colaborado con ellos a lo largo del 
tiempo que han sido delegados diocesanos…[+] 

Una conferencia abre en Alguaire el 1.400º aniversario 
de la muerte de San Fausto, labrador y confesor 

 

El pasado 25 de abril, con una conferencia, el pueblo de Alguaire abrió 
oficialmente la celebración del 1.400º aniversario de la muerte de San Fausto, 
Labrador y Confesor; hijo de este pueblo del Segriá . 
El acto se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, organizado 
conjuntamente por la concejalía de Cultura…[+] 

Séptimo encuentro de la Escuela de Fe i Vida en les Borges Blanques 

 

El miércoles 7 de mayo, en la sala municipal del Centro Cívico de les Borges 
Blanques, tuvo lugar el séptimo encuentro de este curso de la Escuela de Fe y 
Vida de la Unidad Pastoral, formada por las parroquias de les Borges Blanques, 
Juneda. Torregrossa, Puiggròs y la Floresta. La disertación, basada en la “lectura 
creyente de la Biblia”, fue a cargo del vicario Mn. Josevi Forner…[+] 
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