
La Unidad Pastoral de Cappont despide a su vicario Mn. JuanMa Bardají

La Unidad Pastoral de Cappont, se reunió el día 22 de agosto en la parroquia de la Sagrada Familia para despedir en la plegaria a  
quien  era  a  su  vicario  Mn.  Juan  Manuel  Bardají  Martínez,  que  había  muerto  la  madrugada  del  21  de  agosto  en  el  Hospital  
Universitario  Arnau  de  Vilanova,  como consecuencia  de  las  heridas  que  había  sufrido  en  un  fatal  accidente  de  tráfico  con  su 
motocicleta.

A los numerosos fieles de las dos parroquias de la Unidad Pastoral (Santa Teresa Jornet y la Sagrada Familia) así como la ermita de 
Grenyana; se sumaron feligreses de San Andrés del barrio antiguo de Lleida, que había sido su primer destino parroquial y donde en la  
actualidad estaba adscrito. También se hicieron presentes fieles de las parroquias del pueblos de Alcarràs y Soses, de los que había  
sido párroco y miembros de diversas entidades como el Equipo de Campamentos, el PROSEC o la Librería religiosa Ramon Llull, de  
los cuales fue su impulsor. Tampoco faltaron a su despedida un numeroso grupo de alumnos y profesores del IES Guindàvols, de 
donde era profesor. El alcalde Àngel Ros se sumó al acto, acompañado por diversos concejales de la Paeria.

El administrador apostólico Xavier Salinas presidió la Misa de exequias, concelebrada por el P. Abat de Poblet Joan Alegre,  
monasterio con el que JuanMa Baradají tenía mucha relación y donde iba muy a menudo. Cumpliendo su deseo sus cenizas reposan ya  
en un jardín de su familia, cerca de este cenobio. Numerosos sacerdotes y religiosos de la diócesis y también otros procedentes de 
diócesis hermanas como la de Barbastre Montsó, concelebraron las exequias con el administrador apostólico, el abad de Poblet  y los 
vicarios general Mn. Joan R. Ezquerra y de Pastoral, Mn. Josep A. Jové.

El féretro, con los restos mortales de Mn. JuanMa hacían su entrada en el templo acompañado por diversas personas que llevaban  
velas encendidas, en representación de las parroquias de la Unidad Pastoral y de las demás parroquias, movimientos, entidades, donde 
él había ejercido su ministerio. Delante del presbiterio, el actual rector de Alcarràs Mn. Xavier Navarro, colocó encima del ataúd el  
libro de los Evangelios que él había proclamando con tanto entusiasmo durante su vida, mientras las velas formaron un grupo de luz a 
su lado: "... como símbolo de la Resurrección, de la vida nueva. Símbolo de todo aquello que él llevaba en su corazón, el Evangelio," 
dijo al Sr. obispo, en una sentida homilía donde destacó de él su preocupación por los más necesitados y desvalidos, y su lucha para  
promover la dignidad de las personas y la justicia social: "...JuanMa tenía una gran pasión por Cristo y lo ha servido y querido con  
entusiasmo".

Al referirse a la inesperada muerte de Mn. Bardají, el obispo Salinas dijo que había sido "una sorpresa, que nos ha entristecido y  
más cuando nos hacen tanta falta los sacerdotes en nuestra diócesis".

Al finalizar la celebración y antes de despedir sus restos mortales, y como se acostumbra a hacer en los entierros de los sacerdotes,  
el secretario general del obispado Mn. Daniel Turmo leyó la biografía de Mn. JuanMa Bardají, sus destinos y servicios pastorales,  
destacando de él "su opción preferente por los pobres, como consecuencia de su amor a Cristo."

Acto  seguido,  diversos  representantes  de  las  parroquias  y  entidades  con  las  que  había  trabajado,  quisieron  manifestar  sus  
sentimientos. Así el representante de PROSEC destacó de él su sensibilidad y entrega a los niños y jóvenes. El párroco de Alcarràs y  
Soses dio gracias por "su servicio apasionado a nuestras comunidades". El de la parroquia de San Andrés lo hizo recordando los ocho  
años  que  había  trabajado  en esta  parroquia  del  barrio  antiguo de Lleida  como vicario,  también  de  San  Lorenzo y  San  Martín, 
destacando su "particular carácter, que lo hacía hablar de Dios con fuerza y convicción". El de la Unidad Pastoral de Cappont se refirió 
a Mn. JuanMa como un "pastor y amigo que nos ha dejado para ir a manos del "Buen Dios", cómo decía él y uno de sus familiares  
dijo que "todo en la vida de JuanMa ha sido un exceso, que le ha llevado a la presencia de Dios ligero de equipaje".

Finalmente fue Mn. Lluís Sallán, rector de la Unidad Pastoral, quien dio las gracias a todos los presentes por haber manifestado la  
su estima hacia Mn. JuanMa, recordando de él algunas expresiones como "... hemos venido a trabajar por Dios y los hombres, ya 
descansaremos en el reino de los cielos" o "... es por la calle por donde pasa Cristo, con los hermanos, id a ellos.... ". Expresiones que  
son una invitación permanente y testimonio de su carácter sacerdotal y talante humano.

Mn. Sallán expresó el sentimiento de condolencia que le habían hecho llegar los obispos eméritos Mons. Malla y Mons. Ciuraneta  
y leyó una carta del obispo Joan Piris, donde el obispo electo de Lleida manifestaba su comunión con sus nuevos diocesanos en la  
pérdida de este sacerdote, a la vez que daba gracias a Dios "por su entrega generosa".

El último adiós lo hizo  Mn. Sallán recitando una conocida poesía del recordado sacerdote y poeta leridano Mn. Agustí Bernaus,
Aviat plegues les ales / amic meu!

Quina volada més curta, / quin passar més quiet i lleu...
Aviat plegues les ales / amic meu!.................

Los restos mortales de Mn. JuanMa salieron de la iglesia tal como habían entrado, acompañadas con la luz de las velas, mientras el  
coro de Africanos de la parroquia de San Andrés, cantaba un emocionado canto a Santa Maria. Ya en la calle, un espontáneo y  
emocionado aplauso de los presentes dio el último adiós al vicario de Cappont, con la esperanza de la Resurrección.


