
en la diócesis. Dijo haberse senti-
do acogido y afirmó haber encon-
trado “un laicado maduro y com-
prometido en dar testimonio de 
su fe en la vida ordinaria, dando 
esperanza y viviendo la caridad”.

Monseñor Piris presentó su 
renuncia como obispo al papa 
Francisco hace algo más de un 
año, como es preceptivo al cum-
plir los 75 años. El pasado 28 de 
julio el Santo Padre hizo pública 
la aceptación de la renuncia del 
mitrado e hizo público también 
el  nombramiento del hasta en-

tonces obispo de Menorca, mon-
señor Salvador Giménez Valls, co-
mo relevo de Piris. Giménez Valls 
tomará posesión del obispado de 
Lleida el próximo domingo en una 

ceremonia que tendrá lugar tam-
bién en la Catedral Nova de la ca-
pital del Segrià.

Giménez Valls se despidió el 
sábado de Menorca durante una 

celebración eucarística en la ca-
tedral basílica de la isla. El prela-
do alicantino ha sido durante seis 
años obispo de Menorca. Durante 
la misa que ofició el pasado sába-
do dio públicamente las gracias 
“por haberme ayudado a cumplir 
con la misión que Cristo, el Buen 
Pastor, me encomendó y de la 
cual me pedirá cuentas al final de 
mi existencia”. Además, Giménez 
Valls quiso ofrecer su “gratitud a 
sacerdotes, diáconos, personas 
consagradas, seminaristas y lai-
cos” de la diócesis menorquina.

Lleida despide al obispo Piris
El prelado oficia una eucaristía en una Catedral Nova repleta 
de feligreses, sacerdotes y autoridades civiles y policiales 
El obispo emérito Joan 
Piris se despidió ayer de la 
diócesis de Lleida en una 
misa multitudinaria.

Lleida 
HÉCTOR CASTRO
Un emocionado Joan Piris ofició 
en la tarde de ayer una misa en la 
Catedral Nova de Lleida para des-
pedirse de la que durante siete 
años ha sido su diócesis.

Monseñor Piris quiso agrade-
cer a los feligreses el cariño que 
le han brindado durante estos 
años y también dio las gracias a 
las autoridades presentes por-
que “a pesar de estar en campa-
ña electoral han tenido un hueco 
para venir”. Diferentes concejales 
y el alcalde, Àngel Ros, asistieron 
ayer a la celebración. También 
estuvieron presentes diferentes 
mandos de los Mossos d’Esqua-
dra y de la Guardia Civil.

En diferentes momentos de 
la eucaristía se vio a un obispo 
muy emocionado cuya voz es-
tuvo a punto de quebrarse en 
varias ocasiones. Piris explicó al-
gunas de las anécdotas vividas 
durante su sacerdocio y recordó 
con especial cariño un regalo que 
recibió en forma de estampa en 
la que un payaso decía “Ay, Señor, 
qué equilibrios me pides”.

Piris estuvo acompañado por 
más de 40 sacerdotes de la dióce-
sis. Entre los asistentes también 
había una gran presencia de re-
ligiosos y de monjas, además de 
un gran número de parroquianos 
de todas las edades. El obispo ce-
sante publicó ayer una carta en la 
que agradecía su paso por Lleida 
así como de todo aquello vivido 

El mitrado 
se mostró 

visiblemente 
emocionado

FOTO: Selena García / Más de 40 clérigos acompañaron a Joan Piris en la celebración eucarística de ayer en la catedral leridana
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Los vecinos de Butsènit delebran 
cada mes de septiembre su tradi-
cional Aplec. Las actividades, que 
comenzaron el viernes con músi-
ca, se desarrollan en el entorno 
de la ermita de  la Mare de Déu 
de Butsènit. Hoy, Diada de la Par-
tida, acaban los actos con la tira-
da de bitlles y la misa en recuerdo 
de los difuntos de la partida.

Butsènit reúne a 
sus vecinos en 
el tradicional 
Aplec  

FOTO: Paeria / Ofrenda floral en honor a la Mare de Déu de Butsènit

El Ayuntamiento de Lleida ha 
iniciado este mes se deptiembre 
las inscripciones en las activida-
des del programa de educación 
ambiental Lleida en Viu para es-
te 2015-2016.

El programa ofrece activida-
des de campo para conocer el 
medio natural, rural y urbano de 
Lleida, con visitas al Parc de la 

Mitjana, a los Aiguamolls de Ru-
fea, a la Horta, a la depuradora 
de aguas residuales, al vertede-
ro de residuos, al parque de los 
Caps Elisis y a las plantas de pro-
ducción de energías renovables 
conducidas por educadores am-
bientales. Como novedad, este 
curso destacan nuevas activida-
des propuestas en la Horta.      

La Paeria retoma las 
visitas escolares de 
educación ambiental

Salvador 
Giménez 

Valls tomará 
el relevo 


