
 

 
La Jornada Mundial de la Juventud es un acontecimiento organizado per la Iglesia con el 
objectivo de unir a los jóvenes cristianos de todo el mundo. La Jornada, abreviada como JMJ, 
se realiza cada año en todas las diócesis del mundo el Domingo de Ramos. Además, cada dos 
o tres años, se convoca un encuentro presidido por el Papa en una ciudad a la que acuden
jóvenes de todo el mundo. En todas estas convocatorias, el Papa organizador ha dado un
tema para reflexionar, la mayoría extraídos de un pasaje bíblico.

La idea surgió del Papa Pablo VI, cuando el año 1975 reunió a un 
grupo de jóvenes de todo el mundo como clausura de la I 
Marcha Internacional de la Reconciliación Cristiana. Juan Pablo II 
aprovechó e impulsó esta idea y el año 1984 se realizó la primera 
JMJ en la Ciudad del Vaticano, como tema el Jubileo de la 
Redención. La última JMJ se realizó en Cracovia el año 2016, 

donde asistieron 3 millones de personas con el tema de la Misericòrdia (Mt 5, 7) y la próxima 
se hará el año 2019 en Panamá. 

 
 

La Exhortación apostólica del Papa Francisco que lleva 
per título, La alegría del Evangelio (Evangelii gaudium). 
En este importante documento publicado el 24 de 
noviembre de 2013, el Papa expone su sueño 
(propuesta) para la renovación evangelitzadora de la 
Iglesia. 
Así por ejemplo en el número 27 nos dice:   
“Sueño una opción misionera capaz de transformarlo 
todo, para  que  las costumbres, los estilos, los 
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se 
convierta en una via adecuada  para la evangelización 
del mundo actual más que para la autopreservación.” 
Invitamos a leer este documento que nos guiará en la 
renovación que queremos llevar a término, de la nuestra 
Unitat Pastoral.  
 

 
Retiro de Enero: día 26, a las 09:00 horas. Sala de Actos de la 
parroquia de Sta. María Magdalena. 
Espacio Orante: cada martes a las 19:45 horas. Iglesia de Sta. María 
Magdalena 
Apostolado de la Divina Misericordia: cada viernes de 18:00 a 19:00, 
Exposición del Santísimo y rezo de la Coronilla. Parroquia de la Virgen 
del Pilar. 

El EQUIPO DE COMUNICACIÓN OS DESEA ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!! 

Sabías que … 

Recomendamos … 

Agenda 

Adviento: ¡Cultivar la espera! 

Estamos en Adviento y los cristianos de todo el mundo estamos invitados a vivir este tiempo 
como una oportunidad para cultivar la actitud de la espera. 

 En un tiempo en que a menudo vivimos deprisa y agitados por tantas 
cosas, noticias, situaciones… el Adviento nos invita a alzar la mirada y 
ver más allá de nuestro día a día y de nuestras preocupaciones. Es una 
oportunidad para preguntarnos: pero ¿hacia dónde voy en mi vida? 

Pararnos a reflexionar puede no resultarnos fácil, pero es posible y muy 
saludable. ¿Por qué no dedicar un tiempo diario, semanal –según 
nuestras posibilidades- a detenernos, dejar el móvil, apagar la 
televisión, buscar un lugar de nuestra casa donde estemos tranquilos 
para poder, así, experimentar la compañía de Dios?. 

¿Crees realmente que Él camina a tu lado? ¿Tienes experiencia personal de ello?  
¡Ven Señor Jesús!  ¡Ven a nuestra vida de cada día y llénala de tu luz!. 
Como un regalo recibimos en este Adviento el primer número del boletín Fent Camí. Será un 
nuevo medio de comunicación de nuestra Unidad Pastoral Hermanada Pilar-Magdalena, que 
informará de la vida de la comunidad cristiana que formamos entre todos y todas. 
¡Demos gracias a Dios que por el Niño Jesús se ha querido comunicar con toda la Humanidad, 
y le pedimos que encontremos en Él la inspiración que guíe nuestro boletín Fent Camí. 
Mn. Carles Sanmartín Sisó 

Parroquia de Sta. Maria Magdalena: Calle Ramon Llull, 10  - 25008, LLEIDA 
Parroquia de la Virgen del Pilar: Gran Passeig de Ronda, 167 - 25008, LLEIDA 
WEB :   http:/www.lleidaparticipa.cat/pilarmagdalena 
Facebook:  UpaPilar.Magdalenalleida       Twitter:  @upapilarmagdale 
YouTube:  UPA Pilar-Magdalena                         Telèfon: 973234054 
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Nuestras direcciones… 



 

 

ESTE POBRE GRITA Y EL SEÑOR LE ESCUCHA 
Como cada martes por la tarde, un buen grupo de personas de la Unidad Pastoral de las 
parroquias de la Virgen del Pilar y Santa María Magdalena nos reunimos para orar. Esta 
vez nos preparamos para la 2ª Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa 
Francisco. 
 

En la plegaria, después del 
resumen del mensaje del Papa 
para esta jornada, proclama-
mos la lectura del Éxodo: 
“Conozco los sufrimientos de 
mi pueblo en Egipto; por eso 
he bajado para liberarlo”. 
 

A continuación una persona refugiada, de Venezuela,  Gregory, nos manifestó su 
testimonio de por qué, junto a su esposa e hija, había tenido que abandonar su país. 
Seguidamente escuchamos la lectura de Isaías. "Hablad al corazón de Jerusalén y 
anunciadle que se ha acabado su servidumbre...”. 

CORO “SANTA TRINITAT” 
Lucida actuación de nuestro Coro “Santa Trinitat” en 
la II Muestra de músicas religiosas y espirituales de 
Lleida que tuvo lugar el domingo 2 de diciembre en 
la Llotja. 
 
El Coro “Santa Trinitat” cada domingo nos acom-
paña musicalmente en la misa de las 12 de la iglesia 
de la Virgen del Pilar. 
 

NOTICIAS DE CÁRITAS UPA PILAR-MAGDALENA 
Los dias 1 i 2 de diciembre Cáritas colaboró con el 
Proyecto, que desde hace muchos años, el padre Jesuíta 
Rafael de  Sivatte tiene en El Salvador. Se llama 
“Construint somnis”. El objetivo  es promocionar a los 
jóvenes, facilitando  becas a  chicos y chicas para que 
puedan acceder a la universidad, y ellos se comprometen a 
prestar un servicio gratuito a la comunidad.  

Se vendió artesania, que elabora una comunidad deeste país, en las dos iglesias de la 
Unidad Pastoral y se obtuvo la cantidad de 484 Euros. 

Actualidad parroquial  

 

Montse Clavería, maestra jubilada con larga trayectoria de compromiso social, inició en la 
iglesia de la Virgen del Pilar, en la misa de las 12 del domingo 21 de octubre, un nuevo espacio  
que hemos titulado “Mi vida con Jesucristo”. Aquí tenéis un resumen de lo que dijo: 

 

“Mi vida con Jesús tiene dos etapas. La primera, la infancia y la 
juventud. Nacida en una familia cristiana: sacramentos, 
tradiciones, costumbres religiosas… pero, sobre todo, unos 
padres sabios con una voluntad de amar infinitamente”. 
 

“La segunda, de mayor ya con hijos. 
Empecé a escuchar, más que sentir, 
explicar a Jesús de otra manera. Conocí a 
persones que aún hoy son referentes para 
mí. Personas cristianas con una alegría y 
un estilo de vida que me llamaron la 
atención. Tuve un cambio de actitud. ¿Me 
pregunté por qué? Y empecé a leer, a 
formarme, a pedir ayuda, a preguntar… 
¿Qué me aportó? Me aportó un antes y 
un hasta hoy”. 

“Antes era ver al Cristo en la cruz, al Cristo sufriente, Dios allá arriba en el cielo y tenía la 
convicción de que yo había de ser buena”. 

 

“Después inicié una búsqueda y hubo un enamoramiento de 
Jesús, una atracción profunda… Me hizo elevar la mirada y ver 
más allá de mi entorno, hacer una lectura creyente de los 
acontecimientos…Encontré la respuesta al cómo.  El Evangelio 
me ayuda a saber cómo… Todo esto me ha llevado a 
implicarme en causas que considero justas” 
 

“Jesús me da alegría, equilibrio, felicidad, serenidad, compromiso… Me aporta intentar ser 
evangelio desde lo que vivo, lo que hago...” 

“Mi nieta me dice: Abuela, me gusta mucho porque te enfadas contenta”  

Mi vida con Jesús… 


