
Funeral en la parròquia del Pilar por su ex-párroco Mn. Antonio Fontova

La Parroquia de la Virgen del Pilar de Lleida, volvió a colmarse de fieles en la tarde del día uno de abril, para  
asistir a la Misa funeral por el alma de su ex-párroco, Mn. Antonio Fontova, que habiendo fallecido la tarde del  
Viernes Santo, había recibido el adiós de los feligreses el Domingo de Resurrección, con la celebración de la Misa de  
Pascua.

Presidió la ceremonia el actual párroco, Mn. Francisco Javier Jauset, concelebrando otros sacerdotes, entre ellos  
Mn. Gerard Soler, párroco de Santa María de Gardeny y amigo personal de Mn. Fontova, quien a petición del párroco  
pronunció la homilía. 

Mn.  Soler  se  refirió  al  fallecido  como  “un  buen  pastor”,  recordando  aspectos  o  experiencias  de  su  vida 
sacerdotal: “que a mí me han hecho bien, que son ejemplos que es necesario imitar y no sólo citar en un panegírico”.  
Evocó a Mn. Fontova como “un sacerdote lleno de bondad, con ganas de amar a la gente y a la Iglesia. Ha muerto en  
plenitud, siendo un sacerdote feliz hasta el final”. Mn. Gerard invitó a los fieles a rezar por las vocaciones: “... para  
que pueda salir de la Parroquia del Pilar algún joven que llene el vacío que deja Mn. Fontova”.

Antes  de  finalizar  la  Misa  intervinieron  tres  seglares  para  recordar  al  párroco  fallecido  con  calificativos  y  
expresiones agradecidas y emocionadas como: “sacerdote ejemplar”, ”nos llenaba de paz y sabía estar”; “gracias,  
buen pastor”, “era un hombre, muy, muy bueno” y “Que no es mejor quien hace muchas cosas, sino quien más ama, y 
Mn. Fontova amó mucho”...

El párroco Mn. Francisco Javier Jauset agradeció la numerosa asistencia al funeral y también el reconocimiento  
hacia el sacerdocio e invitó a los feligreses a seguir trabajando por la parroquia: “... como lo haría Mn. Fontova”. El  
canto final fue el popular “Al cielo, al cielo, sí, María yo os veré....” cantado con emoción por el coro parroquial y los  
fieles, como muestra evidente de otra faceta de Mn. Fontova, su amor a la Virgen María. ¡Descanse en el Señor!


