
Funeral por Mn. Salinas

Al cabo de diez días del entierro de Mn. Lluís Pociello, la diócesis de Lleida se reencontró  
de nuevo para encomendar a Dios el alma de otro presbítero diocesano, Mn. Joaquín Salinas 
Colomina, fallecido en la madrugada del 26 de diciembre, a los 83 años de edad y 57 de vida  
sacerdotal.

A las 11 de la mañana del 27 de diciembre, se celebraron en la iglesia de San Lorenzo de 
Lleida,  las  exequias  presididas  por  el  obispo de Lleida  Mons.  Francesc Xavier  Ciuraneta  y 
concelebradas por un gran número de presbíteros diocesanos.

Mons.  Ciuraneta hizo memoria de la larga vida sacerdotal  de Mn. Joaquín Salinas, con 
especial incidencia en su dilatada dedicación, de casi veinticinco años, a la atención religiosa de 
los enfermos del Hospital Arnau de Vilanova: “...ayudando a muchas personas a vivir este paso 
hacia  la  muerte.  Allí  se  ganó  la  general  simpatía  por  su  disponibilidad  y  cortesía.  Nuestro  
hermano  ayudó  a  muchas  personas  a  vivir  el  sufrimiento,  el  dolor,  en  el  ejercicio  de  su 
ministerio. Él mismo conoció el dolor, uniéndose al de Cristo. La vida de donación de nuestro 
hermano Joaquín, puede ser una invitación a los jóvenes a continuar sus huellas generosas en  
el seguimiento de Cristo en el sacerdocio!

Fue ordenado presbítero el año 1948

Mn.  Salinas  había  nacido  en  Portaspana  (Huesca),  el  año  1922.  Cursó  sus  estudios 
eclesiásticos en el Seminario de Lleida, recibiendo la ordenación sacerdotal el 22 de mayo de 
1948.  Durante  su  vida  sacerdotal  sirvió  las  parroquias  de  Fraga,  Roda  de  Isábena,  Sena, 
Tamarite  de Litera,  y  durante 9 años párroco de Monzón.  Allí  fue el  autor  de una profunda 
renovación parroquial, eran los años del post Concilio.

De Monzón pasó a Lleida, ejerciendo su ministerio en las parroquias de San Lorenzo y el  
Pilar, para dedicarse, a partir del año 1971 hasta 1996, como capellán del Hospital Arnau de 
Vilanova, donde realizó una excelente labor con los enfermos y familiares, y con el personal 
clínico –médicos, enfermeros/as, auxiliares-, ganándose la simpatía de todos por su bien hacer.  
Dio al servicio de asistencia religiosa del Arnau, un aspecto participativo y muy humano en el 
trato y la acogida.

Si intensos fueron los años de actividad pastoral directa, no menos fructuosos han sido los 
años en el aparente silencio del retiro en la Casa Sacerdotal, dado a la plegaria, a la lectura y a  
la atención a los hermanos sacerdotes; era acogedor y buen conversador. El día de Navidad 
concelebró la  Eucaristía  con sus compañeros sacerdotes,  como era su costumbre,  y  al  día 
siguiente Dios le llamó a su Eterna Navidad.

Los restos mortales de Mn. Salinas recibieron cristiana sepultura en el cementerio de Graus


