
Misa de resurrección en la parroquia del Pilar, de Lleida, 
para despedir a su ex-párroco Mn. Antoni Fontova

Con la Misa de la solemnidad de la Resurrección del Señor, celebrada a las cuatro y media de la tarde del Domingo de 
Pascua,  la  parroquia de  la  Virgen del  Pilar  de  Lleida despidió  a  quien  había  sido su párroco,  Mn. Antonio  Fontova 
Vilamajó, fallecido, a los 77 años de edad y 55 de sacerdocio, en la tarde del Viernes Santo, día 21 de marzo, en la Clínica  
la Alianza de Lleida, de la que fue capellán, durante veinticinco años y hasta su muerte.

Numerosos fieles llenaron el moderno templo parroquial, que siendo él párroco había hecho posible, treinta y cinco  
años  antes,  para  dar  el  último  adiós  y  rezar  por  su  apreciado  Mn.  Fontova.  A la  celebración  asistió  también  una 
representación del Ayuntamiento de Lleida, encabezada por la alcaldesa en funciones, Montse Mínguez, junto con otros  
concejales, y la diputada electa Conchita Tarruella.

La celebración empezó con el himno de Pascua: “Cristo ha resucitado”, interpretado con sentimiento y emoción por el  
coro parroquial. En representación del Obispo Administrador Apostólico Javier Salinas que, aún habiendo presidido el  
Triduo Pascual en la Catedral de Lleida, no pudo asistir al entierro de Mn. Fontova, fue presidido por el Vicario General  
Mn. Joan R. Ezquerra. Con él concelebraron el Vicario de Pastoral, Mn. Josep A. Jové, el actual párroco, Mn. Francesc  
Xavier Jauset y la práctica totalidad del presbiterado diocesano.

El  Vicario  General  en  su  homilía  se  refirió  al  óbito  de  Mn.  Fontova como a  la  separación  de  “un  hermano,  un 
compañero sacerdote, un pastor y un amigo al que todos apreciábamos”.

Asimismo se refirió a la circunstancia de su muerte ocurrida al atardecer del Viernes Santo, cuando los cristianos  
conmemoramos la Muerte de Cristo, y su entierro en la tarde del Domingo de Pascua, cuando celebramos con gozo la 
Resurrección del Señor: “No lo explica todo esto?”, se preguntó Mn. Ezquerra. 

El Vicario General recordó al párroco fallecido como un hombre de intensa plegaria y adoración eucarística, tal como  
había sido Consiliario de la Guardia de Oración al Santísimo Sacramento (Cuarenta Horas). También su amor a María,  
recordando como fue él “... que había creado esta parroquia dedicada a la Virgen del Pilar”. El Vicario General concluyó  
su homilía recordando a Mn. Fontova como un sacerdote que confió en Dios, compasivo y bondadoso, y a quien sirvió,  
entregándose con fidelidad a la Iglesia hasta el final: “... Hemos perdido un mosén, pero hemos ganado un intercesor”,  
afirmó, al mismo tiempo que invitaba a los fieles a rezar por las vocaciones: “... somos mayores y pocos, pero hay que  
tener esperanza ... Dios proveerá”.

Antes de terminar la celebración y como se acostumbra a hacer en la despedida de un sacerdote, el Secretario General  
del Obispado, Mn. Daniel Turmo, dio lectura a la referencia biográfica de Mn. Antonio Fontova, nacido en 1930 en  



Castelló de Farfanya y ordenado presbítero en 1953. Citó el Secretario General todos los pueblos en donde había servido  
pastoralmente, Senet, Aneto, Forcat, Bono, Juncosa de les Garrigues, Alguaire y Almacelles; fieles y vecinos de estos 
pueblos estuvieron presentes en la celebración. En la ciudad de Lleida ejerció también en la parroquia de San Martín y ya  
como párroco en las de San Jaime y Virgen del Pilar, habiendo sido el promotor de la construcción de las dos iglesias  
parroquiales.

El  Vicario  General  se  refirió  también  a  las  muestras  de  condolencia  que  tanto  el  actual  Obispo  de  Tortosa  y  
Administrador Apostólico, Mons. Javier Salinas, como los dos Obispos eméritos, Mons. Ramon Malla y Mons. F. Xavier  
Ciuraneta, habían hecho llegar a la parroquia de la Virgen del Pilar, dando gracias a Dios por el don del sacerdocio de Mn.  
Antonio Fontova, invitando a los fieles a rezar por él.

Terminada la celebración, sus restos mortales fueron trasladados hasta el cementerio de su pueblo natal Castelló de  
Farfanya, donde recibieron cristiana sepultura.

Debido a que la Misa de despedida fue la propia del Domingo de Pascua, la parroquia de la Virgen del Pilar celebrará  
una Misa exequial por su ex-párroco, el próximo martes, día uno de abril, a las ocho de la tarde.


