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El obispo Joan anima a la Red de Entidades Cristianas a 

no desfallecer en la lucha contra la pobreza 

 
“La acción caritativa y social no es el “florero” de la Iglesia. Es la cara más conocida, la más agradecida por la 
sociedad, pero es la misma cara de siempre. Y es que sólo tenemos una cara en la Iglesia”. Con estas 
palabras empezaba el obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, el mensaje de clausura de la IV Jornada anual de la 
Red que engloba a las catorce entidades vinculadas a la Diócesis de Lleida. Al mismo tiempo, reconocía que 
la pobreza era una de las enfermedades crónicas de nuestra sociedad, “un virus que está atacando a 
personas y familias enteras, al que hay que plantar cara”, decía el obispo de Lleida, recordando un 
intervención del director de Cáritas diocesana, Ramón Baró, quien había alertado de la existencia de una 
pobreza estructural reocupante, incluso en los momentos de plena bonanza económica…[+] 

La UdL y la Comisión 3.4, juntos contra la pobreza 
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La Red de Entidades Cristianas de Acción Caritativa y Social del Obispado de 
Lleida está impulsando, conjuntamente con la Federación Catalana de 
Voluntariado y la Coordinadora de ONG de Lleida a través de la Comisión 3.4, 
una iniciativa con la Universidad de Lleida para poder estudiar en algunos de 
sus grados las causas y consecuencias de la pobreza, para poder hacerle frente. 
Esta tarea la está coordinando la Oficina de Desarrollo y Cooperación de la 
UdL, que ha puesto en marcha un plan piloto, a través del cual se encarga de 
analizar la manera de luchar contra esta injusticia social desde…[+] 

El obispo Joan con los niños de 1ª Comunión del Claver 
 

 

Los niños del Colegio Claver que se preparan para recibir la Primera Comunión 
visitaron el martes 18 de marzo el obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, en el 
Palacio Episcopal, acompañados por sus catequistas. El obispo Joan pudo 
charlar con 62 de los 64 niños y niñas que forman este grupo del Claver, 
puesto que dos de ellos no pudieron asistir a la visita al encontrarse enfermos. 
Encabezaba la expedición el consiliario del colegio, el P. Toni Riera…[+] 

Las Corales Shalom y Maristas, y el público dan un impulso más al 
Proyecto de las Viviendas Sociales del Seminario 

 

Seiscientas personas disfrutaron el sábado 15 de marzo, a las ocho de la tarde, 
en al Auditorio Enrique Granados de Lleida, de un concierto solidario a cargo 
de las corales Shalom y Maristas, que quisieron contribuir al Proyecto de las 
Viviendas Sociales del antiguo Seminario diocesano. Los presentes pudieron 
apreciar la belleza de las voces armonizadas de los 73 cantores de ambas 
corales ilerdenses, por separado al principio y unidas al final. El programa del 
concierto tuvo tres partes. En la primera, la Coral Shalom, bajo la dirección de 
Robert Faltus, interpretó un variado repertorio…[+] 

XXV Aniversario de la Cofradía de la Piedad 

 

La Cofradía de la Piedad ha organizado esta Semana Santa un conjunto de 
actos con motivo de su XXVº aniversario. Los actos empezarán el domingo 6 de 
abril, a las 8 de la tarde, en el Oratorio de los Dolores, donde se celebrará la 
Eucaristía del tercer día del Septenario dedicado a las Cofradías de la Piedad y 
del Cristo de la Agonía. La misa estará presidida por el rector de la parroquia 
de San Martín y consiliario, Mn. Vicenç Alfonso. En la celebración tendrá lugar 
la bendición e imposición a los cofrades de las nuevas medallas de la Cofradía 
de la Piedad. Por la mañana, una representación de la Cofradía habrá asistido 
al pregón de Semana Santa en el teatro del “Escorxador”. 
El lunes 7 de abril, a las 7 de la tarde, en el local social de la Asociación de 
Vecinos “Jaume I”, se inaugurará la exposición “XXV años de la Cofradía de la 
Piedad”…[+] 

Tercera reunión del Consejo de la UP 

 

El lunes 17 de marzo, en Torregrosa, se reunió, por tercera vez este curso, el 
Consejo de la Unidad Pastoral (UP). Asistieron representantes de los consejos 
de las respectivas parroquias de la UP (les Borges Blanques, Juneda, 
Torregrossa, Puiggròs y la Floresta). La reunión fue presidida por el rector Mn. 
Daniel Gómez, quien estuvo acompañado del vicario Mn. Josevi Forner. En esta 
sesión se abordó y se solucionó el tema de disponer de un/a secretario/a para 
llevar a cabo las labores de crear y conservar las actas de las sesiones y…[+] 
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Los nuevos cursos de la Fundación Virgen Blanca 
 

 

La Fundación Virgen Blanca realizará este próximo mes de abril tres cursos 
dedicados a formar monitores en dinámicas de grupo, en saber utilizar el juego 
como medio educativo y en instruir “vetlladors/es”…[+] 

Nuevo número de ‘En Familia’ 
 

 

 
La Delegación diocesana de Familia y Vida ya ha empezado a distribuir el 
número 85 de En Familia, correspondiente al mes de abril. En este número que 
os adjuntamos, podéis encontrar entre otros un artículo sobre el tiempo de 
Cuaresma, la celebración del Día de la Vida, un artículo de Mn, Joan Mora, 
delegado diocesano de la Pastoral de Atención a los Inmigrantes, y la 
recomendación que nos hacen Maria Lluïsa y Joan sobre película Stand bi me 
(Cuenta conmigo).[+] 

El director general de Asuntos Religiosos 
 visita las viviendas sociales del Seminario 

 

 

El director general de Asuntos Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, 
visitó el sábado, 15 de marzo, el edificio del antiguo Seminario diocesano de 
Lleida donde se está desarrollando el proyecto de Viviendas Sociales para 
familias desahuciadas y en riesgo de exclusión, que se inició hace un año y que 
ya está en pleno proceso constructivo. El obispo Joan y el delegado de Pastoral 
Caritativa, Mn, Carles Sanmartín, acompañaron al director general, quien había 
manifestado su interés por conocer el proyecto, y le dieron toda clase de 
explicaciones sobre cómo…[+] 

El obispo Joan repasa la actualidad de la Iglesia en la Cope 
 

 

El obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, después de dos semanas muy viajeras, 
donde ha sido testigo de la visita Ad Limina en Roma y del plenario de la 
Conferencia Episcopal Española en Madrid, habla de estas experiencias con 
Sergi Tor a través de los micrófonos de Cope Lleida (podéis escuchar la 
entrevista entera, en catalán, clicando aquí). El contacto personal con el Santo 
Padre, su interés por las viviendas sociales del Seminario de Lleida, la elección 
del nuevo equipo que tiene que dirigir la Iglesia en España en el próximo 
trienio, la imagen que se desprende de la Conferencia Episcopal…[+] 

La Catedral tendrá un grupo escultórico dedicado a Santa Teresa Jornet 
 

 

El próximo 10 de mayo la villa de Aitona y la ciudad de Lleida vivirán una 
singular celebración que las reunirá alrededor de la fundadora de las 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Santa Teresa Jornet. Ese día será 
inaugurado en la Catedral de Lleida un grupo escultórico dedicado a esta santa 
leridana, hija de Aitona, obra del escultor valenciano Xavier Margarit, artista 
que hace pocos meses expuso sus obras sacras en la misma Catedral. 
La imagen de la santa será colocada en una de las capillas de la girola de la 
Catedral, concretamente la que da acceso a la capilla del Santísimo. 
El acto de inauguración y bendición de este grupo escultórico tendrá lugar la 
víspera de la fiesta de San Anastasio a las 11 de la mañana…[+] 
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Horarios de culto de Semana Santa en la Catedral 

 

El obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, presidirá el primero de los actos de culto 
programados con motivo de la Semana Santa a la Catedral Nueva. Será el 
Domingo de Ramos, 13 de abril, a las 12 del mediodía, cuando presidirá la 
bendición de Ramos y la misa concelebrada. El mismo día, en la misma 
Catedral, habrá misas a las 10 de la mañana y a las 19.30 de la tarde. Para el 
día 15 de abril, Martes Santo, está previsto a las 18.15 horas la celebración 
comunitaria de la Penitencia y a las 19 horas la Misa Crismal…[+] 

“Expedición” de la UP para ver 'Jo Crec' 

 

Con motivo del estreno de la película-documental “Jo Crec”, las parroquias de 
la Unidad Pastoral de les Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, Puiggròs y la 
Floresta fuimos a los cines de Alpicat el pasado viernes, 21 de marzo. Lo 
hicimos en un autocar y varios coches particulares. Al día siguiente, sábado, 
también fueron ocho personas más de Juneda, puesto que no les iba bien el 
viernes; en total, hemos sido 45 los que fuimos al cine…[+] 

Unos 400 voluntarios participan en la 
jornada de acompañamiento al duelo 

 

El Auditorio del Campus de Cappont de la Universidad de Lleida se ha llenado 
este viernes, 14 de marzo, de solidaridad y de amor con motivo de la Jornada 
de Acompañamiento al Duelo y la Enfermedad, una iniciativa que, en su 
séptima edición, ha reunido casi a 400 personas procedentes de toda Cataluña, 
Baleares, Castellón y la “Franja” para debatir y reflexionar sobre el proceso de 
duelo en las personas. “Lleida lidera el ranquing de solidaridad y voluntariado, 
y es un referente por el gran número de voluntarios que tiene y la gran labor 
que realizan las entidades del Tercer Sector y la Red de Entidades…[+] 

El IEI se queda pequeño para escuchar a Ramon Prat 

 

Ramón Prat, vicario general de la Diócesis de Lleida y director del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas de Lleida-IREL, llenó a rebosar la Sala Montsuar 
del Instituto de Estudios Ilerdenses el pasado jueves, 13 de marzo, cuando 
impartió la conferencia “El Evangelio como pauta de sabiduría trascendente”. 
La charla de Mn. Prat era la penúltima del ciclo que el IREL ha dedicado a lo 
largo del curso académico a la Sabiduría, que ha tenido destacados 
conferenciantes, como Rafael del Río, presidente de la Confederación Española 
de Cáritas, la psicóloga Marta Trepat, el físico David Jou, el sociólogo Lluis Sáez 
o la hermana benedictina Teresa Forcades, y que cerrará el 10 de abril el 
filósofo Pere Lluis. Mn. Prat empezó su charla..[+] 

‘Para saber vivir’, las reflexiones desde Colombia del Padre Joan Miquel 
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“Para saber vivir” es el título del libro del padre Joan Miquel Martínez que 
recoge las reflexiones que este misionero ilerdense hace desde Colombia. Joan 
Miquel Martínez Figuerola es uno de los cuatro sacerdotes ilerdenses al 
servicio de la población colombiana de Cali. Cada semana escribe una pequeña 
reflexión que envía a sus amigos a través de correo electrónico. Son 
comentarios que siguen la actualidad de la sociedad de aquel país, ligándolos a 
los valores del Evangelio. 
Ahora, 53 de estas reflexiones han sido recogidas en un pequeño libro. Han 
sido precisamente algunos destinatarios de estos escritos quienes han hecho 
todos los esfuerzos para poder publicar estos comentarios. 
En el prólogo explican su motivación para publicar este libro: “Este libro 
ayudará a vivir con dignidad. Nos invita a no perder la sensibilidad social que 
tanto necesita nuestro país, nos ayuda a ser más humanos, a abrir los ojos y la 
mente, y a creer que el mundo tiene futuro si nosotros lo intentamos…[+] 

Josep Solé recibe el ministerio del lectorado 

 

El obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, confirió el sábado 22 de marzo el 
ministerio de lectorado al seminarista Josep Solé Sans en una ceremonia que 
tuvo lugar en la Casa Sacerdotal y a la cual asistieron, entre otras, el director 
del Seminario Interdiocesano,  Norbert Miracle;  el del Seminario de Lleida, 
Mn. Jaume Pedrós; Mn. Daniel Gómez y el diacono Mn. Juan Ignacio Toscano. 
El ministerio de lectorado, a partir del cual…[+] 

Los niños de 1ª Comunión visitan la Residencia Asistida de les Borges 

 

El martes 18 de marzo, los niños de catequesis de Comunión de las parroquias 
de les Borges Blanques y Puiggròs han hecho la sesión de catequesis semanal 
en la residencia asistida de las Garrigues de les Borges Blanques, con una misa 
y rodeados de los ancianos allí residentes. Además de formar parte de una 
práctica anual de compartir un rato de plegaria de Acción de Gracias entre los 
jóvenes más pequeños y los jóvenes más grandes (abuelos), este año también 
se ha dado la oportunidad de celebrar una misa dentro de la Cuaresma..[+] 

XV Jornada de Pastoral Penitenciaria 

 

La Parroquia de la Merced acogerá el próximo 3 de mayo la decimoquinta 
Jornada de pastoral Penitenciaria en Lleida, organizada por la Delegación 
diocesana de Pastoral Penitenciaria, en colaboración con la Obra Mercedaria. 
La jornada, que empezará a las 10 de la mañana con la recepción de los 
participantes, tendrá dos ponencias. A las 10.30 horas, el catedrático de la 
Universidad de Lleida (UdL) Cèsar Cierco Seira hablará de los 'Derechos 
humanos y su incidencia al ámbito penitenciario'…[+] 

Pep Tort, pregonero de Semana Santa 

 

Pep Tort, director del Consorci del Turó de la Seu Vella, será el encargado de 
leer el pregón de Semana Santa de este año, el próximo domingo 6 de abril, a 
las 12 del mediodía, en el teatro de l’Escorxador, un acto que sirve para dar el 
pistoletazo de salida a la Semana de Pasión leridana. Desde hace una decena 
de años la Congregació dels Dolors es la que se encarga de este acto. 
La idea surgió para difundir la tradición procesional ignorada por buena parte 
de las nuevas generaciones y siguiendo los modelos de otras muchas cofradías 
del resto de España. Así, el domingo anterior al de Ramos...[+] 
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La Iglesia de Sant Pere acoge las Predicaciones Cuaresmales 

 

El obispo de Lleida, Mons. Joan Piris, ha sido el encargado de iniciar las 
predicciones cuaresmales que desde ayer, 25 de marzo, y hasta el jueves, día 
27, se están realizando en la Iglesia de Sant Pere, la cual se quedó pequeña 
para sentir la charla que sobre ‘La Palabra de Dios anunciada’ hizo el pastor de 
nuestra diócesis. Para hoy, día 26, a las 19.30 horas, la encargada de hacer la 
predicción cuaresmal, titulada ‘La Palabra de Dios celebrada’…[+] 

Ramon Baró recibe la Medalla Màrius Torres 

 

El director de Càritas Diocesana de Lleida, Ramon Baró Cerqueda, fue 
galardonado el pasado viernes, 21 de marzo, con la Medalla Instituto Màrius 
Torres, en un acto que llenó hasta los topes la sala de actos del centro 
estudiantil y que fue conducido por Salvador Escudé. Previamente, el Instituto 
había grabado un vídeo donde Ramon Barón deja un mensaje especial para los 
alumnos que actualmente estudian en el Màrius Torres...[+] 

El retiro cuaresmal de la Xarxa cambia de día y de hora 

 

La asociación Esclat-Santa Teresita organiza el retiro de Cuaresma de la Xarxa 
d’Entitats d’Acció Caritativa i Social del Obispado de Lleida. Se hará el próximo 
día 8 de abril, a las 17.30 horas, en la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús, 
en vez del día 1 de abril, a las 6 de la tarde, como inicialmente se había 
anunciado. 
 
Os adjuntamos el cartel para que podáis hacer difusión…[+] 

La Parroquia de la Sagrada Familia celebra el 50 aniversario 

 

La Parroquia de la Sagrada Familia de Cappont ha celebrado el domingo 23 de 
marzo el 50 aniversario de su fundación, con una eucaristía presidida por el 
obispo Joan Piris, que ha concelebrando con algunos de los sacerdotes que han 
participado en la pastoral de la parroquia durante todo este tiempo. De esta 
manera, han coincidiendo en el altar cuatro generaciones…[+] 

Cuaresma y Pascua 2014 en el ‘Secà de Sant Pere’ 

 

La Parroquia del “Secà de Sant Pere”, “Virgen de los Pobres”, de Lleida, ha 
querido dinamizar la Cuaresma y la Pascua de este año. Juntamente con el 
Grupo de Jóvenes de la parroquia que se reúne quincenalmente, ha preparado 
con antelación y ha “decorado” el interior del templo con flechas y pisadas, 
porque, tal como se explicó a los feligreses, “la mayoría de las veces nos 
acostumbramos a mirar el mural frontal que se prepara…[+] 

Semana de la Solidaridad en los Maristas 
 

 
 

 

La semana del 17 al 21 de marzo, en el Colegio Maristas Montserrat de Lleida 
se celebró la Semana de la solidaridad. El lema de este año, “Siembra 
esperanza: cambia el mundo”, invitaba los alumnos a hacer una mirada crítica 
a su alrededor y a ser agentes del cambio. Por eso, durante toda la semana 
hubo charlas de voluntarios que habían participado en los campos de trabajo 
del ONG SED, talleres y diferentes actividades…[+] 

Actos en honor a la Virgen de Montserrat 
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La Cofradía de la Virgen de Montserrat de Lleida ha hecho público el programa 
de actos previstos para este mes de abril con motivo de las festividad de la 
Virgen y que encontraréis en el documento adjunto. Los actos empezarán el 
día 24, a las 8 de la tarde, con una eucaristía en Bell-Lloc, donde se han 
restaurado la imagen y las pinturas de la capilla de la Virgen de Montserrat, y 
seguirán al día siguiente con una misa, a las 19:30 horas, en la parroquia de 
San Jaime, con motivo de su 40º aniversario. 
La Cofradía de la Virgen de Montserrat de Lleida invita a las parroquias, 
comunidades y entidades religiosas y marianas de la diócesis, a los centros 
culturales y cívicos, y a todos los fieles y ciudadanos en general a participar en 
la tradicional ofrenda de flores a la Moreneta en la Catedral Nueva, poniendo 
de manifiesto la devoción y el amor filial hacia nuestra Madre y Patrona…[+] 

‘Canta la Teva Fe’, en el encuentro de Jóvenes 
 

 

 

El Encuentro diocesano de Jóvenes es el momento en el que una vez al año, 
nos encontramos toda la juventud cristiana de Lleida, de todos los colectivos, 
de diferentes franjas de edad, de las diferentes sensibilidades... Tu grupo 
también tiene que estar!!!! Y este año será de lo más musical.... Habrá un 
concierto del grupo Canta la Teva Fe (CTF). 
Canta la Teva Fe es un grupo de música formado por jóvenes cristianos, que 
quiere transmitir la misma experiencia de Dios con canciones…[+] 

La Iglesia de San Pedro acoge la conmemoración del 
XIII Aniversario de la beatificación de Francesc Castelló 

 

La iglesia de San Pedro de Lleida acogió, la tarde del 11 de marzo, la Eucaristía 
conmemorativa del XIII aniversario de la beatificación del joven mártir, 
organizada por la Comisión Pro-Canonización. A la Misa, muy concurrida, 
asistió la Hospitalidad de la Virgen de Lourdes, que antes de la celebración 
dirigió el Rosario. También asistió una representación de la Cofradía de “La 
Somereta” del popular barrio leridano de Pardinyes, que destaca por su 
devoción al Beato…[+] 
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