
  

 
 Carta a los niños, niñas y jóvenes residentes y estudiantes en la Ciudad de la Felicidad. 

Desde Lleida, Lérida, en Cataluña, de España, os animamos a que podamos tener una relación de compartir 
deseos, experiencias y la oración a Jesús. Estamos lejos unos de los otros, pero nos podemos enviar 
cartas, como esta de hoy. 

En enero, elaboramos las huchas de la Santa Infancia. Acordamos que todo lo recogido, lo ofreceremos 
a la Delegación de Misiones de nuestra Diócesis. Tenemos curiosidad por conocer el sitio, hemos visto 
fotos y saber cosas del vuestro hacer de cada día. 

Somos un grupo de niños y niñas de la catequesis de la parroquia. Unos, ya hicimos la Primera Comunión, 
otros se preparan para celebrarla. 

Estuvimos muy contentos cuando nuestro rector, Mn Carles, nos dijo que la comunidad, añadiría la misma 
cantidad recogida por nosotros. ¡Qué bien! 

Esperamos pueda ser de ayuda. Pero lo más importante es que lo compartimos con vosotros. 

 

Recibid esta carta de parte del grupo de los Amigos de Jesús y de la Catequesis: 

Alba, Carla, Carolina,Teresa, Ainhoa, Harvey y Habel, Gerard y Elena, Berta, Ian. 

En nombre de todos, Berta, Alba y Carolina han escrito personalmente alguna cosa que os la dirigen a 
vosotros. 

Confiamos que  la  Covid no os haya afectado. Que estéis bien y vuestros educadores también. 

                                            

 

                                   Lleida, 17 de abril de 2021 

¡Hola! 

Soy Alba, tengo nueve años y vivo en Lleida (España). 

El año pasado hice la Primera Comunión en la iglesia del Pilar- Magdalena, y el mosén se llama Carles. En 
esta iglesia siempre hago la catequesis y tenemos las catequistas más simpáticas del mundo sus nombres 
son: Gemma, Fuensanta, Lourdes, Pepita y Hermana Mercedes.   



 

En Navidad hicimos una actividad que se llama “sembradores de estrellas”: recortamos estrellas de 
papel con frases como “Jesús está siempre con nosotros” y la gente también nos trajo más estrellas. 
Fue muy bonito. 

  



Nuestra ciudad tiene una catedral, que se llama “La Seu Vella”, sobre un montículo. Las calles están a 
sus pies y atraviesa la ciudad el rio Segre. 

 

El plato típico de Lleida son los caracoles y hasta tenemos una fiesta para degustarlos: “El Aplec del 
caragol”, donde nos encontramos todos los amigos y cocinamos este plato tan exquisito.



La gente es sobre todo agricultora, cultivamos árboles frutales y cuando llega la primavera, los árboles 
florecen tan bonitos que hasta se organizan excursiones para visitar los campos. 

 

 

 

 

 

 

 

Espero que hayáis disfrutado de esta carta y me gustaría conocer vuestras costumbres y vuestra ciudad 
de Esquipulas. 

Un abrazo, 

Alba 

 

Hola, soy Carolina. 

¿Cómo estáis? ¿Vuestros nombres? 

Tengo 9 años y vivo en Lleida, una ciudad grande, con tiendas y muchas casas.Tengo dos hermanos, uno 
pequeño y el otro mayor que yo. Vivimos con nuestros padres en una casa que no es muy grande. Al lado 
de nuestra casa tenemos un parque pequeñito. 

No sé quienes, ni cómo sois pero te recomiendo que cras siempre en JESÚS.También tienes siempre a 
tu lado el ángel de la guarda. 

Carolina 

Hola 

Me llamo Berta y vivo en Lleida, ciudad de Cataluña, muy cerca de una gran capital, Barcelona.Tengo 9 
años y vivo con mis padres y hermanos. Mi colegio se llama Frederic Godàs y allí paso la mayor parte del 
día. Me gusta ir al cole y estar con mis amigos. Hace poco, a la catequesis nos han venido a explicar 
dónde vivís vosotros. Pero me gustaría saber más de todos vosotros, más cosas, como por ejemplo, ¿qué 
juegos os gustan más?, ¿cuál es la película favorita o la lectura que más os gusta?. 

Me despido, besos. 

Berta 

 



           

 

                                                                                                                                     

 

 

Fotogafías del día del encuentro con Eva, la Delegada de Misiones en la Diócesis de Lleida, domingo 11 
de abril de 2021. Abrimos las huchas y conocimos la Ciudad de la Felicidad, vuestro hogar. 

No olvidéis que en Lleida, en España, tenéis amigos en la parroquia del Pilar y de Magdalena 


