
La diócesis de Lleida despide los restos mortales de
Mossèn Bonaventura Pelegrí Macarulla

La Catedral de Lleida acogió el pasado 7 de diciembre, a las 5 de la tarde, la despedida de los restos mortales de  
Mn.  Buenaventura  Pelegrí  Macarulla,  con  la  celebración  eucarística  presidida  por  el  Obispo de  Lleida,  Mons.  
Francisco Xavier Ciuraneta, y concelebrada por el Presidente del Cabildo Catedral, del que era canónigo emérito, y  
unos setenta presbíteros, muchos de ellos venidos de otras diócesis, entre éstos diversos vicarios generales, como los  
de Urgell o Tarragona y también el de la Diócesis de Barbastro-Monzón, Mn. Pedro Escartín. Estuvo especialmente  
presente uno de los dos hermanos de Mn. Ventura, también sacerdotes, Mn. Ignacio Pelegrí, misionero en Venezuela,  
mientras que el otro, Mn. Jesús, misionero en Cali (Colombia) no pudo, finalmente, viajar a Lleida.

La  catedral  ocupada  completamente  por  numerosos  fieles,  muchos  de  ellos  miembros  de  movimientos  de 
Acción Católica, o de movimientos obreros como la JOC y la HOAC, manifestando su admiración por el sacerdote 
desaparecido  y  unidos  por  la  plegaria  por  Mn.  Ventura  y  también  para  acompañar  a  sus  hermanos  y  demás 
familiares. Lo hicieron también diversas autoridades como el Alcalde Don Ángel Ros, otros concejales y el Rector  
de la Universidad, D. Juan Viñas.

La celebración exequial empezó con la recepción del féretro que contenía los restos mortales de Mn. Ventura,  
encima del cual, los canónigos Mn. Jesús Tarragona y Mn. José Martí colocaron la estola, la casulla y el libro de los  
evangelios abierto, símbolos de su ministerio sacerdotal, al mismo tiempo se encendía el cirio pascual, símbolo de  
Cristo Resucitado.

Mons. Ciuraneta en su homilía recordó como Mn. Ventura, a pesar de las dificultades y de las incomprensiones, 
potenciando los movimientos obreros,  ayudó a abrir  el  camino del diálogo entre la sociedad y la  Iglesia:  “...la  
sociedad leridana ha podido descubrir en Mn. Ventura al sacerdote que, desde una eclesialidad, siempre bien clara y  
definida, ha buscado establecer un diálogo, a menudo nada fácil entre la Iglesia, muchas veces necesitada de una  
limpieza a fondo, y el mundo, con frecuencia esclavo del egoísmo y del pecado, que pide conversión a Dios y al 
Evangelio”.

El Obispo de Lleida propuso al IREL, la organización de un seminario que llevara su nombre, para estudios del  
laicado: “Los laicos adultos habrían de ser capaces de descubrir y de asimilar aquellas virtudes humanas y cristianas  
que favorecen el convivir en paz, hermandad y alegría, como lo hizo Mn. Ventura”. Mons Ciuraneta concluyó su 
homilía, aseverando que: “...Mn. Pelegrí seguirá siendo un referente social, cívico y religioso de primera magnitud  
dentro de la Iglesia y de las Tierras de Lleida”.

En  la  plegaria  de  los  fieles,  representantes  de  movimientos  y  grupos  de  apostolado  seglar,  oraron  por  el  
dinamismo social en todo el mundo, por la pastoral de los movimientos de AC, por la Iglesia que el amó, e hizo  
amar, y por la concordia y la paz.

Terminada la celebración y antes de despedir los restos mortales de Mn. Ventura, el Vicario General, Mn. Juan 
R. Ezquerda, tomó la palabra para agradecer a todos las muestras de condelencia recibidas, muchas de ellas llegadas  
al Obispado de Lleida desde diversos sitios de Cataluña, como la del Obispo emérito Ramón Calla, o el de Girona,  
Carles Soler, y otros de todas partes del mundo, como la del Cardenal de Bogotá, Mon. Pedro Rubianos; el Obispo  
de Quebec, Mons. François Lapierre; los movimientos católicos de Jóvenes y Pax Romana, de París; los laicos de 
Buenos Aires y de Bahía Blanca (Argentina); el Coordinador de Pax Romana de África; la JEC de Montreal; la 
Universidad de Melbourne; la JEC y MIEC Internacional; la Internacional Young Catholic Students; el Movimiento 
Internacional de Profesionales e Intelectuales Católicos y el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de los MIEC 
y JECI. Finalmente el sacerdote Luis María Goikoetxea, Asesor Europeo de Pax Romana, recordó la personalidad de  
Mn. Ventura, como un cristiano coherente y valiente.

El Himno de Perserverancia, que tanto había cantado Mn. Ventura, fue la despedida final a un “magnánimo  
presbítero”, un sacerdote que ya es “Patrimonio de la Humanidad”, como le ha definido la prensa local, con motivo 
de su óbito. 


