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ciudad de Lérida... La fundación y desarrollo
y actualidad de esta revista tan querida por ti
y por todos los amantes de la espiritualidad
carmelitano-teresiana... y leerás, también, las
obras que estamos realizando, obras de
remodelación del Santuario, y obras de
apostolado, de evangelización, de entrega
espiritual, social, catequética...

Con esta revista monográfica querríamos can
tar un fervoroso himno de agradecimiento.
Agradecimiento al Padre-Dios, que ha obra
do tantas maravillas durante estos cuatro
siglos ... Agradecimiento a María, Madre y
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Querido lector:

De nuevo tienes en tus manos un número
monográfico de LLUVIA DE ROSAS. No te
extrañes. Los Carmelitas Descalzos del San
tuario estamos de fiesta. y con nosotros, to-

da la Orden Carmelitana y los imantes del
Carmelo y de su espiritualidad. Los carmeli
tas de Lérida celebramos los cuatrocientos
años de la llegada de los Hijos de Teresa de
Ávila a nuestra ciudad. y cuatrocientos años
de la historia de un convento bien merecen
un homenaje fervoroso, devoto, emocional y
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Querido lector:

De nuevo tienes en tus manos un número
monográfico de LLUVIA DE ROSAS. No te
extrañes. Los Carmelitas Descalzos del San
tuario estamos de fiesta . y con nosotros, to-

da la Orden Carmelitana y los i mantes del
Carmelo y de su espiritualidad. Los carmeli
tas de Lérida celebramos los cuatrocientos
años de la llegada de los Hijos de Teresa de
Ávila a nuestra ciudad. y cuatrocientos años

. de la historia de un convento bien merecen
un homenaje fervoroso, devoto, emocional y
de agradecimiento.
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CUATROCIENTOS ANOS

"DE PRESENCIA EN LERIDA DE
LOS CARMELITAS TERESIANOS
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amorosa en quien confiar, con el Escapu
lario, signo de su protección; una 'actitud
evangélica fundamental, tesoro de su Orden:
la oración; un testimonio: su vida fraterna y
el servicio amoroso a los hombres a través
del proyecto de]esús: la dilatación del Reino
de Dios.

El IV centenario de la presencia de los
Carmelitas Teresianos en Lérida es una efe
mérides a tener en cuenta. Los pueblos no
pueden olvidar fádlmente su pasado, que
explica, en no pequeña parte, su hoy, sus po
sibilidades y sus condicionamientos, Los pro
yectos de futuro tienen su base en el pasado.
En ese ayer, unos hombres construyeron
gran parte de lo que disfrutamos y dónde
asentar nuestro futuro,

LLUVIA DEROSAS

En nuestro caso, ¿no hubieron unos
hombres ilusionados, que, llevados por un
proyecto de vida evangélico, pusieron su
vida y sus obras al servicio de las gentes de
Lérida y sus aledaños? ¿No contagió su ideal

Campanario de la Seo Antigua de Lérida, desde el y sus proyectos a tantos que se solidarizaron
claustro. con ellos? En lo que va de siglo, ¿acaso no ha

sido la comunidad carmelitana de Lérida, la
pionera en propagar la devoción y el mensaje
impresionante de Santa Teresa de Lisieux?
Sus frutos, mucho más abundantes de lo que
a primera vista pueda aparecer, saltaron del
recinto de la ciudad, para derramarse en todo
el mundo de habla hispánica. Sí. Fueron los
• .. '1 1 ! _ ... _ ...... ",,",1 c ..... _
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,
APORTACION
MARIANA
DEL
CARMELO
EN,
LERIDA

A-,.,o~ •,
LERIDA

La Orden del Carmen es reconocida uni
ve rsalmente como Orden eminentemente
mariana. La devoción a la Santísima Virgen es
parte integrante de su espiritualidad. Por lo
mismo en todas partes en donde los carme
litas han desarrollado su apostolado, como
fruto de su mismo sery obrar, han difundido
la devoción a la Santísima Virgen. En nuestra
ciudad de Lérida , en donde la presencia de
los carmelitas data de más de siete siglos , sin
duda se ha dejado sentir esta benéfica in
fluencia mariana. ¿De dónde le viene a la
Orden del Carmen esta impronta mariana? Es
lo qu e vamos a exponer brevemente aquí.

Los carmelitas son conocidos con el nombre. , ~ _ _.... . ... _a _ ... ......

Monte Carmelo (Palestina).

,1238.

1278.

Monte Carmelo (Palestina).

,1238.

La Orden del Carmen es reconocida uni
versalmente como Orden eminentemente
mariana. La devoción a la Santísima Virgen es
parte integrante de su espiritualidad. Por lo
mismo en todas partes en donde los carme
litas han desarrollado su apostolado, como
fruto de su mismo ser y obrar, han difundido
la devo ción a la Santísima Virgen . En nuestra
ciudad de Lérida, en donde la presencia de
los carmelitas data de más de siete siglos, sin
duda se ha dejado sentir esta benéfica in
flue nda mariana. ¿De dónde le viene a la
Orden del Carmen esta impronta mariana? Es
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Escudo del Carmen.

desarrollando este hecho el sentido de perte
nencia a la "Señora del lugar".

En efecto, en la edad media la elección del
titular de la iglesia comportaba una orienta
ción espiritual, ya que, en la mentalidad
feudal, quien estaba al servicio de una
iglesia, estaba al servicio de aquél o aquélla
a quien esta iglesia estaba dedicada. En el
caso de los carmelitas se trataba de una
consagración, sancionada incluso por la
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en una bula del 20 de febrero de 1263
concedía indulgendas para reedificación del
convento del Carmelo "donde -d íce- tuvo
origen dicha Orden, en honorde Diosy de la
antedicha gloriosa Vi'l]en su Patrona". El
Capítulo General de Montpeller de 1287 se
expresaba así: "Pedimos la intercesión de la
gloriosa VirgenMaría dejesüs, en cuyo obse
quio y honor ha sido fundada nuestra reli
gión del Monte Carmelo" . Un autor del siglo

_XIV expresaba así esta dedicación: "Los car
melitassepusieron en contemplación en honor
de María ".

Ellos consideraron a María como a su
Madre y Patrona. Por lo mismo defendieron
acérrimamente su título de Hermanos de la
Virgen María, incluso en las aulas de la
Universidad, como sucedió en la de Cam
bridge (Inglaterra). No debían ser ajenas a
aquellas discusiones, las que se habían pro
movido anteriormente en Lérida en 1302 con
la predicación del carmelita fray Pedro de
Besola.

También la honraron y solemnizaron sus
fiestas con esplendor. Como fiesta patronal,
con el tiempo, establecieron la "Conmemora
ción solemne" del 16 de julio, en acción de
gracias por todos los benefícíos recibidos de
su Madre y Patrona. El Escapulario o hábito
de la Orden, entregado por la Virgen a San
Simón Stock como signo de salvación y tan
difundido entre el pueblo fiel , ha sido consi
rl"''¡J..%br'cmR.~w.ren rlÍf' N.símhoill.dr e~t.ru;
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difundido entre el pueblo fiel, ha sido consi-



PÁG. 138

Imagen de la Virgen del Carmen. Sig lo XV.

del Carmen las virtudes de María con las
cuales de bemos revestirnos: la humildad y
castidad, la modestia y sencillez, y la expre
sión simbólica de las súplicas con que se
invoca la ayuda divina y también aquella
especial consagración al Corazón Inmacula
do de María.

En suma, en la Santísima Virgen , Madre de
Dios, arquetipo de la Iglesia y fuente de
inspiración en orden a la fe, a la esperanza y

Imagen de la Virgen del Carmen. Siglo XV.

del Carmen las virtudes de María con las
cuales debemos revestirnos: la humildad y
castidad, la modestia y sencillez, y la expre
sión simbólica de las súplicas con que se
invoca la ayuda divina y también aquella
especial consagración al Corazón Inmacula
do de María.

J1n <:l1m~ pn I ~ S~ ntísi ma V ircen. Madre de
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él mismo, en su carta al Cardenal Legado para
el Congreso Mariológico Internadonal de
1965, decía que entre las prácticas recomen
dadas por la tradición ha de contarse el santo
escapu lario del Carmen. Yes que éste cierta
mente constituye el símbolo de toda una
espiritualidad mariana y es muy apropiado
para expresar la devoción a la Santísima
Virgen.

Aunque la devoción a la Virgen del Car
men con el tiempo se ha hecho una devoción
universal en la Iglesia y apenas hay templo en
donde no tenga su altar o su imagen, pero sin
duda en Lérida el paso y la permanencia de
tantos años de los Carmelitas ha dejado en la
ciudad del Segre connotadones especiales y
arraigo singular. Del antiguo santuario car
melitano del camino de Corbins no queda
más que el recuerdo histórico; pero como
reliquias de este pasado queda la actual
iglesia y parroquia del Carmen, en donde
todavía los leridanos siguen tributándole su
el congreso Man01og1t'u U lLC 11 1i:lU U ll,:U u<;;

1965, decía que entre las prácticas recomen
dadas por la tradición ha de contarse el santo
escapulario del Carmen. Yes que éste cierta
mente constituye el símbolo de toda una
espiritualidad mariana y es muy apropiado
para expresar la devoción a la Santísima
Virgen.

Aunque la devodón a la Virgen del Car
men con el tiempo se ha hecho una devoción
universal en la Iglesia y apenas hay templo en
donde no tenga su altar o su imagen, pero sin
duda en Lérida el paso y la permanenda de
tantos años de los Carmelitas ha dejado en la
ciudad del Segre connotaciones especiales y
arraigo singular. Del antiguo santuario car
melitano del camino de Corbins no queda
más que el recuerdo histórico; pero como
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Situaci6n del Cannelo .Año 1278. (Foto G6mez Vidal) .

,
LA PRIMERA FUNDACION,

DE LOS CARMELITAS EN LERIDA
éste no se habla de carmelitas, sino de Her
manos de Maria Mater Christi, institución
que fue suprimida por el Concilio de Lyon de
1274. Pero esto no quita la importancia que
sin duda tiene la tempranera fundación de

enderlo

La presencia de los carmelitas en Lérida
rebasa ya los setecientos años. Fue una de las
primeras fundaciones de carmelitas en Espa
ña , si no la primera, como han sostenido
algunos. El 30 de marzo de 1278, Pedro el

Situaci6n del Cannelo . Año 1278. (Foto G6mez Vida/) .

,
LA PRIMERA FUNDACION,

DE LOS CARMELITAS EN LERIDA
La presencia de los carmelitas en Lérida

rebasa ya los setecientos años. Fue una de las
primeras fundaciones de carmelitas en Espa
ña , si no la primera, como han sostenido
algunos. El 30 de marzo de 1278, Pedro el

éste no se habla de carmelitas, sino de Her
manos de Maria Mater Cbristi; institución
que fue suprimida por el Concilio de Lyon de
1274. Pero esto no quita la importancia que
sin duda tiene la tempranera fundación de

T"\ _ _ _ _ -. .... _ A _ _l_
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Los Carme litas reciben la Regla de manos de San
Alberto.

fue ya Lérida en 1278. Le seguirían después,
cuando ya los carmelitas habían tenido que
abandonar defirútivamente Palestina por el
fracaso de las cruzadas en 1291, las fundado
nes de Barcelona (1292) , Perelada (1293) y
Gerona (1295), todas ellas en el siglo XIII.
Otras muchas seguirán después.

"Pronto -dice Lladonosa- muchas familias
notables, atraídas por el culto que a la Virgen
dispensaba la nueva Orden, fueron prestan
do su protección a los frailes para que la
Reina del Carmelo tuviera en Lérida un San
tuario digno de tan grande y excelsa Señora ".
También el rey Jaime TI ella de las kalendas
de octubre de 1316, recibió y puso bajo su
especial protecdón (sub nostra protectione,
comanda elguidaticospetiaii) el monasterio
de los carmelitas de Lérida, con sus frailes y
.. _ ...J • : -. _ .......

Los Carm elitas reciben la Regla de manos de San
Alberto.

fue ya Lérida en 1278. Le seguirían después,
cuando ya los carmelitas habían tenido que
abandonar defínítívarnente Palestina por el
fracaso de las cruzadas en 1291, las fundado
nes de Barcelona (1292), Perelada (1293) y
Gerona (1295), todas ellas en el siglo XIII.
Otras muchas seguirán después.

"Pronto -díce Lladonosa- muchas familias
notables, atraídas por el culto que a la Virgen
dispensaba la nueva Orden, fueron prestan
do su protección a los frailes para que la
Reina del Carmelo tuviera en Lérída un San
tuario digno de tan grande y excelsa Señora".
También el rey Jaime TI el 10 de las kalendas
de octubre de 1316, recibió y puso bajo su
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La primera tunaecián
'en Cataluña.;:"

fue la de Perpiñ~n

y la segL/nqél ../>

fue ya Léridél en i2t8~
. -:.. :'-.

Alnuevo y espacioso templo estaba unido
el convento carmelitano, que bordeaba el
Noguerola en el lugar donde desembocaba
la acequia de San Rufo en- el camino de
Corbins. Sobre la acequia y el Noguerola
había una espesa arboleda de álamos y chopos
que daban sombra y lozanía a los alrededo
res del monasterio. La acequia de San Rufo
movía un molino de aceite, el molídelsfrares.

Elprimitivo convento e iglesia del Carmen
de Lérida, a decir del P. Juan Finestres, era
una de las mejores construcciones monaca
les de la Ciudad, cuyos edificios , de buena
sillería, aún permanecían en pie, aunque des
mantelados y en ruinas, a mediados del s.
XVIII. Suponemos que Finestres se refiere
aquí al convento reedificado, pues sabemos
que el primitivo fue arrasado en 1461 para

• . r J ...J _ , __ • .... .... ....1 ..... T" " .... _ TT ,...", .... ,." ..-0
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Claustro Carmelitano.

vicisitudes hasta 1936, había sido colocada
en 1760 en el nicho sobre la puerta de la
fachada principal de la nueva iglesia del .
Carmen. En los anales del Carmelo se cuenta
que esta imagen primitivamente estaba situa
da en la capilla del claustro, pero que a raíz
de un milagro que obró la Virgen con unos
niños novicios, se la colocó después en la

Claus tro Carmelitano.

vicisitudes hasta 1936, había sido colocada
en 1760 en el nicho sobre la puerta de la
fachada principal de la nueva iglesia del .
Carmen. En los anales del Carmelo se cuenta
que esta imagen primitivamente estaba situa
da en la capilla del claustro, pero que a raíz
de un milagro que obró la Virgen con unos
niñf"'\c n rn,trtr\c C P 1'!J r n lnrA rfp~nlH~Io~ pn 1~
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En una relación enviada a Roma en 1636 se
dice de Lérída: "Es este convento Colegio en
que se lee Philosofía y Theología; ha tenido
hombres muy eminentes en letras y virtud".

Entre los servicios que la comunidad car
melitana prestaba a la Ciudad cabe destacar
la .asístencía a los presos y condenados a
muerte. Sus peticiones a la Pahería, dice

En una relación enviada a Roma en 1636 se
dice de Lérida: "Es este convento Colegio en
que se lee Philosofía y Theología; ha tenido
hombres muy eminentes en letras y virtud".

Entre los servicios que la comunidad car
melitana prestaba a la Ciudad cabe destacar
la .asístencía a los presos y condenados a
-- _ ......... - r> ... ..: _~ ..... 1..... n "." t.. ........o:.... ....t :,..._
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La Vi¡Yel1 preside la lJida del Carmelo.

VICISITUDES DEL CONVENTO DE LOS CARMELITAS
DE LA ANTIGUA OBSERVANCIA y SU LEGADO

A LA CIUDAD DE LÉRIDA

La Vi¡Yel1 preside la lJida del Carmelo.

VICISITUDES DEL CONVENTO DE LOS CARMELITAS
DE LA ANTIGUA OBSERVANCIA y SU LEGADO

Ji. T Ji. r"Tn.6. rv 1"'\):;' , t:'Olf'\A



el mismo que había eficazmente ayudado a
los carmelitas descalzos para su estableci
miento en Barcelona. El fue también uno de '
los grandes predicadores en las fiestas que
en Barcelona se celebraron con motivo de la
Beatificación de Santa Teresa.

y volviendo a nuestro relato diremos que
las guerras del reinado de Felipe IVvolvieron
a ser fatales para el antiguo monasterio car
melitano. El otoño de 1642 las tropas france
sas que ocupaban Lérida, también por razo
nes de estrategia, ordenaron el derribo de los
edificios situados demasiado cerca de la
muralla, y nuevamente fue demolido el
convento. Después de los sitios de 1644 a
,668 1 árida soplrertida en UD moptón de

PÁG. 143

Sobre los antiguos vestigios del Cannelo se edificó la estación de
ferrocarriles. (Foto G6mez Vidal).

LLUVIA DE ROSAS

Provincial) del Carmen Nadal Viacamp para
establecer su casa dentro de los muros, a
pesar de tener todo el apoyo de la Pahería.
Por fin, en 1490, un nuevo Prior, Pedro
Graciá, no viendo otra solución, se decidió
por la reconstrucción del convento antiguo.
El 1497 la iglesia ya estaba casi terminada y
pronto la Virgen del Carmen volvería a ser
venerada, si cabe, con más esplendor que
antes.

En 1589 se establecen en Lérida los carme
litas descalzos, la rama de la reforma de Santa
Teresa, hecho del cual estamos celebrando el
cuarto centenario. Nada sabemos en concre

. ~? sobre las relaciones de los antiguos carme-
_ _ ~IíIIlii.....ii.i~¡¡¡¡iQa,~¡,¡,¡¡",,¡;¡~~
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Sobre los antiguos vestigios del Cannelo se edificó la estación de
ferrocarriles. (Foto G6mez Vidal).
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el mismo que había eficazmente ayudado a
los carmelitas descalzos para su estableci
miento en Barcelona. El fue también uno de '
los grandes predicadores en las fiestas que
en Barcelona se celebraron con motivo de la
Beatificación de Santa Teresa.

y volviendo a nuestro relato diremos que
las guerras del reinado de Felipe IVvolvieron
a ser fatales para el antiguo monasterio car
melitano. El otoño de 1642 las tropas france
sas que ocupaban Lérida, también por razo
nes de estrategia, ordenaron el derribo de los
edificios situados demasiado cerca de la
muralla, y nuevamente fue demolido el
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En el solar del antiguo convento de 1835 se levan la el
Santuario actual a la Virgen del Carmen .

dad. Los carmelitas tuvieron que conformar
se con un convento y una iglesia de propor
ciones más reducidas. Ya no volverán a ser lo
que fueron. Hasta 1740 no ocuparán el nue
vo edificio , y la iglesia será inagurada en
1766.

La ocupad6n napoleónica (1808-1814) muy
pronto volverá a perturbar su paz. Los religio
sos fueron expulsados; su iglesia cerrada al
culto y el convento convertido en cuartel.

En el solar del antiguo convento de 1835 se levan la el
Santuario actual a la Virgen del Carmen.

dad. Los carmelitas tuvieron que conformar
se con un convento y una iglesia de propor
ciones más reducidas. Ya no volverán a ser lo
que fueron. Hasta 1740 no ocuparán el nue
vo edificio, y la iglesia será inagurada en
1766.

La ocupad6n napoleónica (1808-1814) muy
--- - ...- 1 ~ L ~ . T ........ _ .....1: _ : _
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parroquia, ya que la iglesia de Santa María
Magdalena había qu edado gravemente da
ñada con la voladura del polvorín durante la
ocupación napoleónica. Desde ahora la pa
rroquia se titulará Parroquia de Santa María
Magdalena y de Ntra . Sra. del Carmen .

Los carmelitas de la Antigua Observancia
no han vuelto más a Lérida, pero en cambio
han dejado un precioso legado: La devoción
a la Virgen del Carmen. Esta devoción secular
creció enormemente a raíz de la explosión
del polvorín en 1812. No quedó ni un solo
cristal en las ventanas de la ciudad y mu chos
edificios cayeron derribados. Perecieron más
de quinientos soldados franceses, sin contar
a los heridos, y sin embargo no murió ni un
solo leridano. El prodigio se atribuyó a una
gracia espedalísima de la Santísima Virgen
del Carmen a quien habían acudido confia
dos los leridanos. "El recuerdo de aquella
singular protección de María -díce Lladono
sa- perduró a través de los años, y desde
entonces comenzó la generalización definiti
va del Santo Escapulario en Lérida".

Con la creación de la nueva parroquia en
pleno ensan che de la ciudad, comprendien
do el núcleo primitivo de la parroquia de
Santa María Magdalena, más las nuevas calles
del antiguo Arenal de Fernando, ésta queda
rá definitivamente bajo el título de Parroquia
de Nuestra Señora del Carmen. La iglesia del
Carmen será todavía destruida en 1936, pero
la piedad de los pa rroquianos y devotos de la
......._ .... ...__ ..... " . ..__ • .2 ~ _ + . - ¿'
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Situación del Cannelo Descalzo, 1589..(Foto Gómez Vidal).
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LOS CARMELITAS DESCALZOS
EN LÉRIDA (1589-1928)

' " . e . ' , . . En una ciudad carmelitana desde la se': 1. Fundación del convento de san josé... ....... ~

Situación del Cannelo Descalzo, 1589..(Foto Gómez Vidal).

LOS CARMELITAS DESCALZOS
EN LÉRIDA (1589-1928)
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Iglesia de San Lorenzo.
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Iglesia de San Lorenzo.
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Estamos hablando y citando al padreJuan
de Jesús Roca nacido en Sanaüja (Segarra),
primer carmelita descalzo catalán y ahora
Provincial de la Orden, al mísrno tiempo que
fundador del convento de Lérida.

PÁG. 147

Cabe resaltar que es en esta ciudad, y
mientras tramita la fundación teresiana, cuan
do escribe la citada Carta Magna, proyecto
pastoral para sus comunidades de Cataluña.
Es obligado recordar los principios funda
mentales expuestos en ella.
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Claustro del Cann elo Descalzo.

LABOR
PASTORAL

Y
EDUCATIVA

DELA ~

COMUNIDAD
DE

LÉRIDA

Con las propuestas pastorales del padre
Juan de Jesús Roca inician ~ 'presencía en
Lérida los carmelitas descalzos del convento
de San José. Una labor que se extendió,
también , por las comarcas limítrofes. De ahí
que el primer historiador de la comunidad
decía, a fines del siglo XVII: "El mayor con
curso de confesiones, no sólo de la ciudad,
sino de toda la comarca, aquí se encamina.
Para ayudar a bien morir, para remediar casos
graves, para consultas de peso, para comuni
car espíritus y tratar de Dios, al colegio de los
descalzos se acude, por la grande estimación
y crédito que de él se tiene. Laspersonas más

heroica caridad: "Elíseo, Juan y Pedro, car
melitas descalzos, verdaderamente padres de
esta villa, que afligida de cruel peste, y casi
desamparada de los suyos.. . tomaron a su
cargo asistirla y consolarla... Vinieron de su
convento de Lérida el día 12 de junio, y
murieron en el Señor: Pedro, a los 20; Elíseo,
a los 28 de junio, y Juan, a los 6 de julio del
año 1599, dejando a todo el pueblo grandísi
mo dolor y tristeza por sus .muertes" (Iglesia
parroquial, Santa María).

Otros pueblos reconocen también la efí
cada de la labor ministerial de los carmelitas
descalzos leridanos. Cuando en 1602 se in-. ~ ~.-.... . .
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en su iglesia. Por ejemplo, don Francisco
Riquer, caballero de San Juan y comendador
de Térmens; el médico don Pedro Mártir
Font, quien por "más de treinta años sirvió a
los enfermos del colegio"; don Tomás Cassa
ñes, goberna dor de la plaza , así como la
familia Monsó, "de las mejores devotas y
bienhechoras que ha tenido esta casa" (A nales
p .113).

Formación cultural y biblioteca pública.
Como queda apuntado, el convento de

San José de Lérida es colegio de estudios
eclesiásticos superiores para los miembros
de la Orden de toda Cataluña: Esto le con
vierte en una comunidad excepcional con
gran número de religiosos preparados cientí
ficamente. Cuyalabor cultural, como es normal,
trasciende los límites claustrales en beneficio
de la ciudad y sus instituciones.

Profesores de la comunidad y colegio
teresiano forman parte, con frecuencia, del
grupo de examinadores diocesanos y del
Seminario conciliar. Al menos entre los años
de 1772 a 1833. En el Sínodo diocesano de
1761 figuran tres miembros de la comunidad.
Por los años de 1667 era lector de la Catedral
el padre Juan de la Concepción, Descatllar.
Los mismos jóvenes, monaguillos, que esta
ban al servicio de los actos de culto que se
tenían en la iglesia, recibían diariamente la
formación académica correspondiente que

Jo _. _ - 1 _¿ _ ._ 1 1_
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PADRE JUAN DE JESÚS
ROCA BULLÓ
(1540-1614)

PADRE JUAN DE JESÚS
ROCA BULLÓ
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La Carmelita Isabel de Santo Domingo
conquista el joven catalán para la Reforma.
Santa Teresa habla de la entrada al Carmelo
del P. Roca, en el capítulo XXIII de Las
Fundaciones.
1572. 1 de enero. Toma el hábito y cono
ce personalmente a Santa Teresa y San Juan
de la Cruz.
1573. 1 de enero . Profesa en la Orden.
1574. Predicador por los pu eblos de Casti
lla. Es prior de Mancera .
1576. Es enviado al Capítulo de los Descal
zos. en San Pablo de la Moraleja (Ávila) y
defiende la Reforma de los Descalzos . Impi
dió la suspensión de los Descalzos.
Acude al Capítulo de los Descalzos en Almo
dóvar del Campo.
Encuentro en Toledo del P. Roca con Santa
'Teresa. Ésta le dio particulares ins~cdones
para exponerlas al Capítulo .
Los Superiores Capitulares le nombran cela
dor de los conventos de religiosos y reli
giosas.
Mantiene frecuente e interesante comunica
ción por correspondencia con Santa Teresa.
Así la Santa le escribió al P. Roca: "Entiendo ,
mi Padre, que soy amiga de apretar mucho en
las virtudes, mas no en el rigor".
1578. Muere en Madrid el piadoso Nuncio
Ormaneto, gran protector de la Reforma, y le
sucedió monseñor Felipe Sega que llegaba a
España muy mal informado contra la Santa y
su Reforma .
z:tJ:;,-:cn ~e:t J J. r c:lU .1V J~ .cal l ...lUJ. l:t::L f;.,..J " -~ .,lx.n1} 1y
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6 de septiembre. De regreso de Roma a
Toledo, Roca dio a Santa Teresa relación
minuciosa de todo lo hecho en Roma.
1581 . 3 de marzo. Se convoca capítulo
para elígír el primer provincial de la Reforma
que recayó en el P. Jerónimo Gracián para
hacer unas Constitudones más completas.
El P. Roca escribe a la Santa, explicando todo
lo referente a este primer capítulo.
1582. Es la última vez que Santa Teresa se .
ve con el P. Roca en Valladolid entre el 25 de
agosto y el 15 de septiembre. Le regaló el
báculo que llevaba la Santa.
Muerte de Santa Teresa en Alba de Tormes.
1586. 25 de enero. El P. Roca funda el
primer convento teresiano en Cataluña
(Barcelona) .
1588. 5 de febrero. Funda el convento de
Mataró; el de Tarragona (6-6) y el monasterio
de monjes Carmelitas Descalzos de Barcelo
na (14-6). 18-6: Nace la provincia de la
Corona de Aragón y Roca fue elegido primer
provincial. Funda el convento de monjes
descalzos en Zaragoza (5-8). Imprime en
Barcelona los libros de la Madre Teresa de
Jesús (15-9).
1589. 18 de abril. Funda el convento de
Perpiñán. El de Lérida (6-9).
1590. 17 de septiembre. Funda el con
vento de Tortosa.
1591. 14 de mayo. Funda el convento de
Gerona y el de Tamarite de Litera (Aragón),
(20-5).
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Bellpuig. Iglesia parroquial donde se encúentra el panteón de los Carmelitas.
Debajo: inscripción de la lápida.
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,
MARTIRES
HEROICOS

DE
LA

CARIDAD

JUAN DE LA CRUZ / ElISEO DE SAN PEDRO / PEDRO DE JESÚS
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"A EUSEO, JUAN y PEDRO,

TRES CARMELITAS DESCAL

ZO'l, VElIDADERAMENIE PADRES

DE LA PATRIA DEL PUEBLO,

QUE ESrANDO INFlCCIONADO

DE CRUEL PESTE, PERECIENDO

Y CASI DESAMPARADO DE LOS

SUYOS, DE SU PROPIO MarIVO,

NO SIN IMPULSO DIVINO, MO

VIDOS, TOMANDO A SU CUEN

TA EL ASISTIRLE Y CONSOLAR

LE, SE MERECIERON MUCHA

GLORIA, POR EL OFICIO DE

TANTA PIEDAD Y ADMINIS

TRACIÓN DE LOS SANTOS

E1Il de junio de 1599 la villa de Bellpuig, viéndose gravemente
afectada por la peste, pidió ayuda a los religiosos de Tárrega y
Lérida ya que sus habitantes se morían sin recibir sacramentos.
Consiguió únicamente apoyo de los Carmelitas Descalzos .de
Lérida que enviaron a los padres: Juan de la Cruz, Eliseo de San
Pedro, sacerdotes; y Pedro de Jesús, lego.
El día siguiente los tres religiosos partieron hacia Bellpuig,

.redbiendo allí una calurosa bienvenida. Al haber una gra~
cantidad de trabajo por hacer, tuvieron que repartir las faenas: el
padre Juan de la Cruz se encargaba de lo relacionado con los
sacramentos y ayudar a los moribundos. El padre Eliseo se
ocupaba del sustentoy de la cura de los enfermos.Y el hermano
Pedro daba sepultura a los muertos. A pesar de esta división, entre

tinua.

Bellpuig. Iglesia parroquial donde se encúentra el panteón de los Carmelitas.
Debajo: inscripción de la lápida.

JUAN DE LA CRUZ / ElISEO DE SAN PEDRO iPEDRO DE JESÚS
"A ELISEO, JUAN y PEDRO,

TRES CARMELITAS DESCAL

ZO'l, VElIDADERAMENIE PADRES

DE LA PATRIA DEL PUEBLO,

QUE ESrANDO INFlCCIONADO

DE CRUEL PESTE, PERECIENDO

Y CASI DESAMPARADO DE LOS

SUYOS, DE SU PROPIO MOTIVO,

NO SIN IMPULSO DIVINO, MO

VIDOS, TOMANDO A SU CUEN

TA EL ASISTIRLE Y CONSOLAR

LE, SE MERECIERON MUCHA

GLORIA, POR EL OFICIO DE

TANTA PIEDAD Y ADMINIS
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FIESTAS
POPULARES

POPULARES

sificaron extraordinariamente por todos los pue

blos . Al convento de Lérída ya se le dio por titular

desde el primer día (1589), por esto tenía , para la

conmemoración patronal sus propios "Gozos"que

se cantaban, también, a lo largo del año en

cualquiera de sus acontecimientos. Significativas

algunas de sus letrillas: "Vos sois el hombre

primero, que visteis a Dios nacido, en vuestros

brazos dormido ...". y aquel otro: "los Aotsos que

leemo s de Teresa nuestra madre, por abogado y

por Padre, nos exhortan que os tomemos...".

Existe una tela , procedente del antiguo convento

leridano, donde el Santo , que ocupa el centro del

cuadro, hace llegar a un religioso carmelita descal-
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Iglesia del Cannelo Descalzo. San José.

Entre las muchas conmemoraciones litúrgicas y

populares promovidas, particularmente, por los

carmelitas de San José, tenemos:

Santa Teresa de Jesús. Desde los días de la

beatificación (1614) y canonización (1622) -acon

tecimientos celebrados con inusitada solemnidad

la ciudad honraba a la Santa cada 15 de octubre de

una forma popular que se hizo tradicional incluso

en toda Cataluña. Los religiosos aprovechaban

todas las oportunidades para dar a conocer la

doctrina y escritos de Santa Teresa de Jesús,

publicados por primera vez en Barcelona el mismo

año de la fundación leridana. Esto favoreció, sin

duda, para que ya en 1631 se pretendiera fundar
- - - .... .. ....
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campo de Tarragona predicando cuaresmas
enteras y otros ínfínítos sermones en esta
villa de Reus, en la Selva, en Tarragona y
otras partes, con tanto fervor, espíritu y des
engaños como alteza de ingenio y superiori
dad de doctrina casi inimitable". Al morir en
Reus en 1702 dejó escritos H volúmenes,
entre sermones y diversos tratados espiritua
les, con títulostan curiosos como significativos:
La cítara del amorcon elarpa de David; Mar
garita cordis; Perlas que han de guardar las
esposas de la cruz; fosepbma encomia, etc.

Manuel de los Dolores, Clavería i Serra
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Es muy dificil seleccionar tres carmelitas
descalzos nacidos en la ciudad de Lérida
entre los 58 que han profesado en la Orden
de santa Teresa. Y aun los escogidos hay que
limitarlos al reducido espacio que una sínte
sis de estas características impone.

Jerónimo de la Asunción, Remolins i
Costa (1571-1656). "Señor de la villa de Bin
faro, que es en el distrito y veguería de la
dicha ciudad de Lérida". Profesó en el mismo
convento leridano (22.8.1593),y desempeñó .
cargos importantes dentro de la Orden, tanto
locales, provinciales como generales. Murió,

LERIDANOS
ILUSTRES
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Costa (1571-1656). "Señor de la villa de Bin
faro, que es en el distrito y veguería de la
dicha ciudad de Lérida". Profesó en el mismo
convento leridano (22.8.1593),y desempeñó .
cargos importantes dentro de la Orden, tanto
locales, provinciales como generales. Murió,

. preoísamente.-siendo Defínidor General en

LERIDANOS
ILUSTRES
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APROXIMACIÓN
ALA
SITUACIÓN
POÚTICA
DE LA
ESPAÑA
DELS. XIX
(Pre-Exclaustración,
1935)

La clase más perjudicada será la cam
pes ina , es la más marginada culturalmen
te. Hay un 90% de analfabetismo.

Estamos en la incipiente revolución
industrial y los campesinos pasan a en
grosar los filos del proletariado, pronto
tendrá paso en la vida nacional. La Iglesia
es más atacada por el mismo estado que
por los obreros.

Hay toda una política friamente calcu
lada e implacablemente aplicada contra
la Iglesia y los sentimientos religiosos de

DELS. XIX
(Pre-Exclaustración,
1935)

El pueblo estaba empobrecido .

La invasión francesa sembró la mise
ria, la zozobra y el terror.

En 1814 acabó la guerra pero no se
consiguió la paz.

Largo periodo de sobresaltos, guerras
civiles, crispados conflictos sociales, lu
chas religiosas.

Comellas resume así la situación de

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

El pueblo estaba empobrecido.

La invasión francesa sembró la mise
ria, la zozobra y el terror.

En 1814 acabó la guerra pero no se
consiguió la paz.

Largo periodo de sobresaltos, guerras
,.;'''lp" rri!':n~dos conflictos sociales , lu-

La clase más perjudicada será la cam
pesina, es la más marginada culturalmen
te . Hay un 90% de analfabetismo.

Estamos en la incipiente revolución
industrial y los campesinos pasan a en
grosar los filos del proletariado, pronto
tendrá paso en la vida nacional. La Iglesia
es más atacada por el mismo estado que
por los obreros.
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Situación del Cannelo Descalzo en el centro de Lérida. (Foto Gómez Vidal).
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Los años de 1835 a 1836 significaron la supre
sión y cierre de la comunidad y convento de San
José. Exclaustración forzosa para todas las órdenes
y congregaciones masculinas del Estado español.
Los religiosos de Lérida, como los de las restantes
poblaciones, tuvieron que acomodar su vida a
realidades sacerdotales y civiles nuevas, nunca
plenamente identificables con su profesión, pero

en esta pequeña iglesia rodeado de niños... alter
nando la formación de la infancia con el confesio
nario. Su fama de director espiritual fue tan extra- .

ordinaria que la gente acudía a San Pablo sin cesar,
buscando en las sencillas y profundas recomenda
ciones espirituales·de1fraile exclaustrado, alivio y
consuelo en sus tribulaciones y un bálsamo puri
ficador para sus faltas y pecados" (Lladonosa. El
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Situación del Cannelo Descalzo en el centro de Lérida. (Foto Gómez Vidal).

Los años de 1835 a 1836 significaron la supre
sión y cierre de la comunidad y convento de San
José. Exclaustración forzosa para todas las órdenes
y congregaciones masculinas del Estado español.
Los religiosos de Lérida, como los de las restantes
poblaciones, tuvieron que acomodar su vida a
realidades sacerdotales y civiles nuevas, nunca

______ _ _ _ t: _ _ ~~ ...

en esta pequeña iglesia rodeado de niños... alter
nando la formación de la infancia con el confesio
nario. Su fama de director espiritual fue tan extra- .

ordinaria que la gente acudía a San Pablo sin cesar,
buscando en las sencillas y profundas recomenda
ciones espirituales·de1fraile exclaustrado, alivio y
consuelo en sus tribulaciones y un bálsamo puri-
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"LA RESTAURACION
DEL CARMELO TERESIANO

"DE LERIDA, 1928
SANTUARIO DE SANTA TERESITA
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BREVE HISTORIA
DE LA REVISTA

"LLUVIA DE ROSAS"

Si hemos de ser fieles al orden que ha ido
marcando la historia, hemos de respetar el si
guiente: Revista, Santuario, Parroquia. Lo sé
guiré y respetaré en este trabajo de tres
artículos. .

Será la propia revista la que irá reseñando '
.. . .. .. ,, ...1_ , __ ........_ ........

BREVE HISTORIA
DE LA REVISTA

"LLUVIA DE ROSAS"

Si hemos de ser fieles al orden que ha ido
marcando la historia, hemos de respetar el si
guiente: Revista, Santuario, Parroquia. Lo sé-
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debe haber un ideal. Nuestro ideal ·es dar a
conocer el camino de amor y de la infancia
espiritual que nos ha enseñado nuestra
Beata Teresita del Niño Jesús, por donde se
llega al monte santo de la perfección; al par
que recoger esa lluvia de rosas o gracias y
f

debe haber un ideal. Nuestro ideal ·es dar a
conocer el camino de amor y de la infancia
espiritual que nos ha enseñado nuestra
Beata Teresita del Niño Jesús, por donde se
llega al monte santo de la perfección; al par
aue recoger esa lluvia de rosas o gracias y
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c. ..)con la traducción de c...)libros y opúscu
los de la Santa (Teresita)... La primera edición
se hizo en 1911 c...). Puede decirse, sin
rebozo, que la popularidad de la Santa en
España y América Latina débese al padre
Romualdo",

Consignemos también lo que se dice en la
revista nQ 11, abril 1929, p. 13, en el artículo
titulado: "Inaguración del Altar dedicado a la
Beata Teresita del Niño Jesús en el Santuario
de la Virgen del Carmen de Barcelona:"... "un
hijo del Carmelo de Cataluña fue el primero
que, traduciendo Historia de un alma, la dio
a conocer a los pueblos que en España y
América hablan la lengua de Santa Teresa de
Jesús". Este mismo artículo, por otra parte, es
una prueba más de la devoción ya existente,
puesto que es el primer altar y posiblemente
también la primera imagen dedicada a la aún
Beata en España.

En la revista nQ 14 (julio 1924) se dice: "La
dirección y administración de LLUVIA DE
ROSAS se traslada al convento de Carmelitas
Descalzos de Tarragona, centro de propa
ganda de la Beata Teresita para España y
América". (Es la primera vez que , en la
revista , se habla de este centro; si bien y en
los nurns. 12 y 13 se hacía publicidad de dos
libros -La Santidad en el Claustro y Historia
de un Alma- y se orienta para adquirirlos a
Carmelitas Descalzos de Tarragona o Casu
lleras, Barcelona).

En Tarragona sigue nuestra revista LLU
a conocer a los pueblos que en España y
América hablan la lengua de Santa Teresa de
Jesús". Este mismo artículo, por otra parte, es
una prueba más de la devoción ya existente,
puesto que es el primer altar y posiblemente
también la primera imagen dedicada a la aún
Beata en España.

En la revista nQ 14 (julio 1924) se dice: "La
dirección y administración de LLUVIA DE
ROSAS se traslada al convento de Carmelitas
Descalzos de Tarragona, centro de propa
ganda de la Beata Teresita para España y
América". (Es la primera vez que , en la
revista, se habla de este centro; si bien y en
los nurns. 12 y 13 se hacía publicidad de dos
libros -La Santidad en el Claustro y Historia
de un Alma- y se orienta para adquirirlos a
Carmelitas Descalzos de Tarragona o Casu
lleras, Barcelona).
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"La revista, mententenao su
ideal original en, cuento .
órgano de la doctrina '

espiritual de Teresitadel

Niño Jesús, esume ISl1uev.a
realidad en .cuanto -:

ÓrganoOficíal. }· .

del Safituari()U~.. ".:.;:

..:.....

la fundación del Carmelo Teresiano en Lérida

(1589-1989).
Pasemos, finalmente, a la consideración

de algunos detalles y aspectos que, al menos

como curiosidad histórica, son dignos de

mención:

• La primera tirada fue de 1000 ejemplares;

y en un principio tuvo 500 suscriptores que

pagaban a 1año 1,50 ptas.

• Publicados en Barcelona desde el nll 1 al

14, en Tarragona del 15 al 63, y en Lérida

desde el 64.
• Elúltimo nll de la primera etapa fue el 158

(julio 1936), y el primero de la segunda etapa

salió en enero de 1940.(Por lo tanto, suman

do a los 158 primeros los 507 actuales (el 507

~- ~1 ~ll ,-l., ~d';l rpvi~t::l.\ .. esta es eJCa.ctamente

la fundación del Carmelo Teresiano en Lérida

(1589-1989).
Pasemos, finalmente, a la consideración

de algunos detalles y aspectos que, al menos

como curiosidad histórica, son dignos de

mención:

• La primera tirada fue de 1000 ejemplares ;

y en un principio tuvo 500 suscriptores que

pagaban a 1año 1,50 ptas .

• Publicados en Barcelona desde el nll 1 al

14, en Tarragona del 15 al 63, y en Lérida

desde el 64.
• Elúltimo nll de la primera etapa fue el 158

r :..,,- 1 Cl2~ H.,1 n rimpr() rie.la secunda etapa

Es en la revista nll 63, p . 220, cuando

aparece el siguiente: "Aviso importantísimo .

Suplicamos a nuestros suscriptores que toda

la correspondencia dirigida a la dirección y

administración de la revista la remitan desde

hoy el) adelante al Santuario de Santa Teresi

ta, Lérida". y la siguiente "Nota: Para libros

y estampas deberán dirigirse al Centro de

Propaganda, Convento de Carmelitas Decal

zos , Tarragona".

Tenemos ya, pues, en Lérida, revista y san

tuario unidos y con una misma vocación.

La revista, manteniendo su ideal original

en cuanto órgano de la doctrina espiritual de

Teresita del Niño Jesús, asume la nueva

realidad en cuanto Órgano Oficial del San
:1 1

Es en la revista nll 63, p . 220, cuando

aparece el siguiente: "Aviso importantísimo.

Suplicamos a nuestros suscriptores que toda

la correspondencia dirigida a la dirección y

administración de la revista la remitan desde

hoy el) adelante al Santuario de Santa Teresi

ta, Lérida". Y la siguiente "Nota: Para libros

y estampas deberán dirigirse al Centro de

Propaganda, Convento de Carmelitas Decal

zos, Tarragona".

Tenemos ya, pues, en Lérida, revista y san

tuario unidos y con una misma vocación.

La revista, manteniendo su ideal original
0 - L --- - _ ...J..... t~ A _ ...........;_ ~ J:llC'niritll~1rlp
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• Fueron sus directores desde la época
fundacional hasta el presente:

- El padreJosé de S.Juan de la Cruz, hasta
mayo de 1951.

- El padre Salvador, desde junio 1951 a
junio de 1954.

- El padre Bernardo, desde julio de 1954 a
diciembre de 1955.

- El padre Carmelo, desde enero de 1956
a julio-agosto de 1964.

- El padre Angel Ma, desde septiembre de
1964 a diciembre d 1967.

- El padre Carmelo, desde enero de 1968
hasta su defunción el 15 de octubre de 1984.

- En la actualidad, sudireetor es el padre
Superior del Santuario, padre Pedro. Redac
tor es el adre Eugenio. Administrador el
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diciembre de 1955.

- El padre Carmelo, desde enero de 1956
a julio-agosto de 1964.

- El padre Angel Ma, desde septiembre de
1964 a diciembre d 1967.

- El padre Carmelo, desde enero de 1968
hasta su defunción el 15 de octubre de 1984.

- En la actualidad, sudireetor es el padre
Superior del Santuario, padre Pedro. Redac-
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1979. En ella se conmemoraba una triple ce
lebración cincuantenaria: regreso de los Car
melitas Teresianos a la ciudad del Segre,
después de la desamortización (8 de sep. de
1928). Colocación de la primera piedra del
Santuario (6 de sept. del 1929). Inició de la
publicación de la revista LLUVIA DE ROSAS
en Lérida (agosto-sept. 1928).

JAIS

1979. En ella se conmemoraba una triple ce
lebración cincuantenaria: regreso de los Car
melitas Teresianos a la ciudad del Segre,
después de la desamortización (8 de sep. de
1928). Colocación de la primera piedra del
Santuario (6 de sept. del 1929). Inició de la
publicación de la revista LLUVIA DE ROSAS
en Lérida (agosto-sept. 1928).

JAIS
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Nace en la popular barriada barcelonesa
de Gracia (29-6-18n).

Heredó las sólidas virtudes cristianas de
piedad y trabajo de sus padres y de sus
antepasados.

Tres de sus hijos se consagraron a la vida
religiosa.

Nace en la popular barriada barcelonesa
de Gracia (29-6-18n).

Heredó las sólidas virtudes cristianas de
piedad y trabajo de sus padres y de sus
- _ .. ..1 _ -

LLUVIA DE ROSAS

PADRE JOSÉ.DE SAN
JUAN DE LA CRUZ

JOSÉ VIDAL GUSCH (1877-1951)

Fundador de LLUVIA DE ROSAS
Y del Santuario

periódico El Castellano. Más tarde pasó a San
Sebastián y luego a Tarragona, donde prepa
ró la fundación del convento de Badalona
(1908).

Desde 1908 a 1919 vivió en la nueva fun
dación de Badalona, dedicado a las predica
ciones.

Pn "R<l..rpll"\n~ fn ndó la revista LLUVIA DE

PADRE JOSÉ.DE SAN
JUAN DE LA CRUZ

JOSÉ VIDAL GUSCH (1877-1951)

Fundador de LLUVIA DE ROSAS
Y del Santuario

periódico El Castellano. Más tarde pasó a San
Sebastián y luego a Tarragona, donde prepa
ró la fundación del convento de Badalona
(1908).

Desde 1908 a 1919 vivió en la nueva fun-
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Nace en Llanca, Alt Emparda (Gerona),
(3 de febrero de 1866).

En Barcelona conoce al padre Raimundo
Ferrer, carmelita exclaustrado que le dará
clases de latín.

A los 15 años ingresa en el noviciado de
Carmelitas en el Desierto de las Palmas y

Nace en Llanca, Alt Emparda (Gerona),
(3 de febrero de 1866).

En Barcelona conoce al padre Raimundo
Ferrer, carmelita exclaustrado que le dará
clases de latín.

A los 15 años ingresa en el noviciado de
...... 1 ! ... 1 T'""\. _ _ ! _~ _ -1 .... 1 ......... n ...l...- .......... '"
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P. ROMUALDO
DE SANTA CATALINA

JOSÉ QUILLAMÍ y RODÓ

1866-1936

Primer traductor de las obras
de Santa Teresita al castellano

y promotor del Santuario
en Lérida.

elegido prior de Tarragona, comisario, Vica
rio Provincial, Maestro de Novicio de la
nueva Provincia Catalana y varios trienios
provinciales. Se merece el título de Padre y
alma de la restaurada Provincia (1906). .

Fundador del seminario Menor de Carme
litas en Palafrugell (Baix Emparda, Girona).

- ü _ ...n ... ~~h...L.a u ' u ' ;" nVU'<;;¡o>_L -

1866-1936

Primer traductor de las obras
de Santa Teresita al castellano

y promotor del Santuario
en Lérida.

elegido prior de Tarragona, comisario, Vica
rio Provincial, Maestro de Novicio de la
nueva Provincia Catalana y varios trienios
provinciales. Se merece el título de Padre y
alma de la restaurada Provincia (1906). .

Fundador del seminario Menor de Carrne
lit"", pn P"hfnlOPll (R::lix Errmordá. Girona),
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Nace en Vic (Osona-Barcelona) (10-8

1907).
Inteligente y de carácter abierto, alegre y

de voluntad dócil. Nunca manifestó tristeza

en su vida y profesaba un gran cariño hacia

sus padres. En su adolescencia amó la ver

dad. Empleó su tiempo entre colegio y habi

tación convertida en hogar de oración y entre

los Padres Franciscanos del cual fue mona

guillo. Admiraba el carisma franciscano de

sus buenos amigos los frailes. Tenía un gran

desapego a poseer dinero. Al iniciar su her

mano la carrera militar, Juan, declaró su

vocación a sus padres: "Yo seré fraile".

En 1908, el 2 de octubre, ingresó en el

P. JUAN DE JESÚS VILARRE
GUTY FERRÉ

José Olivé y Vivó (1894-1936)

1936
LOS

MÁRTIRES
DEL

SANTUARIO

1894 (14-9). Nació en Pla de Santa

María (Tarragona) Alt Campo

En su primera niñez tuvo buena instruc

ción primaria.

En su juve ntud se dedicó con éxito al co

mercio de avellanas y almendras.

Hombre animado, servicial y campanero

experto.

De ideología política "requeté" y cometa

de primera. Nunca dejó de acudir a los

"aplecs" tradicionalistas .

Su mad re le preparaba el caserío con una

vecina, pero él hablaba a la futu ra novia de la

vida reli iosa del Carmelo.

FRAY BARTOLOMÉ DE JESÚS
José Olivé y Vivó

FRAY BARTOLOMÉ DE JESÚS
José Olivé y Vivó

1894 (14-9). Nació en Pla de Santa

Maña (Tarragona) Alt Campo

En su primera niñez tuvo buena instruc

ción primaria.

En su juventud se dedicó con éxito al co

mercio de avellanas y almendras.

Hombre animado, servicial y campanero

experto.

De ideología política "requeté" y cometa

de primera . Nunca dejó de acudir a los

"aplecs" tradicionalistas.

P. JUAN DE JESÚS VILARRE
GUTY FERRÉ

José Olivé y Vivó (1894-1936)

Nace en Vic (Osona-Barcelona) 00-8

1907).
Inteligente y de carácter abierto, alegre y

de voluntad dócil. Nunca manifestó tristeza

en su vida y profesaba un gran cariño hacia

sus padres. En su adolescencia amó la ver

dad. Empleó su tiempo entre colegio y habi

tación convertida en hogar de oración y entre

los Padres Franciscanos del cual fue mona

guillo . Admiraba el carisma franciscano de

sus buenos amigos los frailes. Tenía un gran

desapego a poseer dinero. Al iniciar su her-
_1 __ 'I _ _ :!:" __ •



Durante los sucesos de 1936celebró su última misa en la capilla del santuario y con
el hermano Bartolomé se refugiaron en la fábrica de aceite. Para buscar más seguridad
salieron en dirección a Alcarrás, camino de Zaragoza con anhelo de libertad donde
encontraron la muerte.

Ante los milicianos contestaron "somos frailes de Santa Teresita"y a pocos pasos del
santuario fueron asesinados. Buscaban horizontes de libert ad y se encontraron con los de la
eternidad.

Gemelos de sencillez, bondad y carácter, convivían juntos al servicio de Cis y en el
apostolado de Santa Teresita trabajaron con santo optimismo en la revista LLUVIA DE ROSAS
para dar a conocer la doctrina teresiana. El Santuario ha ofrecido a la Iglesia y al Carmelo
la sangre de los mártires. Esperaban recibir desde el cielo su benéfico influjo. Era el día 25
de julio, festividad de Santiago. Tenía 29 años y once meses. Los padres Juan y Bartolomé
fueron recogidos por la Cruz Roja y llevados al cementerio, siendo sepultados en la fosa
comuna.

LLUVIA DE ROSAS

Lérida. Fue subdirector de la revista LLUVIA
DE ROSAS, animador del culto en la primera
capilla del Santuario. Organizador de la cate-o
quesis y asiduo ministro de la penitencia.
Promovió la devoción a la Virgen del Carmen
y al Niño Jesús de Praga. Con su predicación
dio a conocer la doctrina teresiana entre los
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primeros peregrinos que acudían al santua
rio . Otro campo de acci ón fue el Monasterio
de las Carmelitas de Lérida, dándoles sólida
doctrina teresiana-sanjuanista. Tenía gran
interés en continuar su formación . Asistió a la
semana catequética y dio conferencias en las
Escuelas Nacionales de Vico

P. CARMELO DE LA INMACULADA
José MA Corbella de Folch

1896-1984
29 años de director de

LLUVIA DE ROSAS

A los 25 años se marcha a la misión carme
litana de Atizona (EEUU) funda la revista
"Semana Devota".

Establece un escudo parroquial y talleres
para jóvenes.
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fueron recogidos por la Cruz Roja y llevados al cementerio, siendo sepultados en la fosa
comuna.
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litana de Atizona (EEUU) funda la revista
"Semana Devota".

Establece un escudo parroquial y talleres
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lA quién se le ocurrió la idea? ¿Quién es "el

padre de la criatura"?
Como en historia no podemos andar con

dimes y diretes, debemos acudir a lo que docu

mentalmente existe. y existe: se trata de una

decisión del capítulo provincial, celebrado en

Barcelona en mayo de 1927: "Que se adquiera

un lugar suficientemente amplio donde, en
esús se erra

lA quién se le ocurrió la idea? ¿Quién es "el'

padre de la criatura"?
Como en historia no podemos andar con

dimes y diretes, debemos acudir a lo que docu

mentalmente existe . y existe: se trata de una

,.l",,,,;.,;r.n r/pl r<lnlhl ln orovincial . celebrado en

LLUVIA DE ROSAS

UN
SANTUARIO
DEDICADO
A
SANTA
TERESITA

la Santita". El autor de estas lineas es, sin duda,

el padre José de SanJuan de la Cruz, fundador,

director, redactor, alma en definitiva de la revis

ta hasta junio de 1951. Modestamente, él, se

mantiene en la sombra, pero, por fidelidad a los

hechos y agradecimiento, debemos resaltar su

aportación. A un gerundense de Llancá y a un

barcelonés de Gracia , debemos y rendimos

desde Lérida honor y gratitud.
-'-'-_a _ ....__

A
SANTA
TERESITA

la Santita" . El autor de estas lineas es, sin duda,

el padre José de San Juan de la Cruz, fundador,

director, redactor, alma en definitiva de la revis

ta hasta junio de 1951. Modestamente, él, se

mantiene en la sombra, pero, por fidelidad a los

hechos y agradecimiento, debemos resaltar su
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tuvo, mediante esta carta, ,de manifestar públi
camente su alegría, emoción y apoyo al proyec
to. Mas él, seguro .que ya hacía tiempo que
estaba informado de todos los pormenores ya
que concedió su permiso para -la fundación,
según consta en documento firmado en Alcolea
de Cinca el 13 de abril de 1928.

"Este señor devoto de la Santa, -dice el padre
Alejo en su Breve resumen histórico... pp. 144
145 - dio con mucho gusto el permiso para la
fundación en la ciudad de Lérida. (. ..) . 10
primero que. se pensó una vez obtenido el
debido permiso, fue en comprar una casita (. ..) .
El dia 8 de septiembre de 1928 se decía la

tuvo, mediante esta carta, ,de manifestar públi
camente su alegría, emoción y apoyo al proyec
to . Mas él, seguro .que ya hacía tiempo que
estaba informado de todos los pormenores ya
que concedió su permiso para -la fundación,
según consta en documento firmado en Alcolea
de Cinca el 13 de abril de 1928.

"Este señor devoto de la Santa, -dice el padre
Alejo en su Breve resumen histórico... pp. 144
145 - dio con mucho gusto el permiso para la
fundación en la ciudad de Lérida. (. ..). 10
primero que. se pensó una vez obtenido el
debido permiso, fue en comprar una casita (. ..) .
El dia 8 de septiembre de 1928 se decía la
primera misa, que fue celebrada por el muy
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La siguiente revista (n%3, agosto 1928), aún
desde Tarragona, nos sorprende con un suple
mento 1SI dedicado al Santuario de Santa Tere
sita, en el que aparece una carta del Sr. Obispo
de Lérida, D. Manuel Irurita, que en lo más sus
tancioso es digna de ser transcrita: "Lérida 16
julio 1928. R.P. director de llUVIA DE ROSAS.
Rdo . y muy estimado padre: he leído el artículo
de su revista intitulado Un templo a Santa
Teresüa, en el cual se propone una suscripción
para levantar el primer templo, el primer San
tuario, a Santa Teresita del Niño Jesús en la
ciudad de Lérida. (...)

Yo, por mi parte, no quiero hacerme sordo
a este llamamiento, que brota no sólo de las
páginas de su revista, mas también de las alturas
del Cielo . Antes de recibir mi consagración
episcopal, visité el Santuario de Lisieux y cele-

LLUVIA DE ROSAS

Se había ido trabajando con tenacidad y en
silencio hasta tenerlo todo bien asegurado. En
julio de 1928 (revista nSl 62, ind icada ya en el
artículo anterior) se da por primera vez pública
información a través de aquel artícu lo titulado
Un Templo a santa Teresita. En él se decía,
entre otras cosas: "Vosotros , queridos lectores, :::;:;::;: ::;::::::: :.:::::;:::::: :.:::::;:::::;::::.
que tan entrañada lleváis la devoción , que tan o:'} """""""""',',',',',.,"".'.""""""'"

fuertemente late en vuestros pechos ferviente
entusiasmo, que .tan acendradamente amáis a
Santa Teresita, no dudo que habéis de ser
entusiastas colaboradores de esta obra de Jesús
y de nuestra Santita".

La siguiente revista (n%3, agosto 1928), aún
desde Tarragona, nos sorprende con un suple
mento 1SI dedicado al Santuario de Santa Tere
sita, en el que aparece una carta del Sr. Obispo
de Lérida, D. Manuel Irurita, que en lo más sus
tancioso es digna de ser transcrita: "Lérida 16
julio 1928. R.P. director de llUVIA DE ROSAS.
Rdo. y muy estimado padre: he leído el artículo
de su revista intitulado Un templo a Santa
Teresüa, en el cual se propone una suscripción
para levantar el primer templo, el primer San
tuario, a Santa Teresita del Niño Jesús en la
ciudad de Lérida. (...)

Yo, por mi parte, no quiero hacerme sordo
a este llamamiento, que brota no sólo de las
páginas de su revista, mas también de las alturas
del Cielo . Antes de recibir mi consagración
episcopal, visité el Santuario de Lisieux y cele
bré el Santo Sacrificio cabe la tumba de Santa

L _'!. _ 1 C" _ _ .. _ C" ~ t:"'.. _~ _ _ _ L _ 1 _ ....._ _ L _ -1_ C"__ .. _
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uno de los frontispicios de las puertas de piedra

labrada. Con todo ello se causó mucho daño en

la propiedad del Santu ario".

A finales de 1939 vulven los frailes a la

antigua .casita. Había que levantar el ánimo y

proseguir la tarea ; y así se hizo. (Por no repetir

lo ya dicho y ante el espacio limitado del que

dispongo, vuelvo a remitir al mencionado artículo

El Carmelo Teresiano en Lérida, revista mayo

junio 1986).
Sivale la pena hacer mención, pues en aquel

artículo fue omitido, al proyecto y maqueta de

nov. de 1966. Publicado y documentado con

más amplitud en la revista n1l310, abril-mayo de

1%7. Dos artículos de entonces y sus argumen

taciones seguían (y siguen) siendo válidas cuan

do , en 1986-87 se estudia y decide iniciar la obra

actual, desechando lo entonces proyectado:

"Se decía en el artículo Historia del Santua

rio:
..., "los superiores de la Orden, c~n el empe

ño de ser fieles a las orientaciones de austeridad

y pobreza del Concilio, revisan el proyecto de

1929, que unánimamente desestiman por con

siderarlo fuera del momento presente"...

~ en el artículo El nuevoproyecto del San

tuario...:
..."ni la magnitud de la obra proyectada, ni su

viabilidad constuctíva, se atemperaban ya a

nuestros avanzados tiempos, ni lasnuevas normas

conciliares",...
y qu ien decía esto último era el propio ar

qu itecto D. Manuel Casas Lamolla.

Ultimamente, con respecto al proceso en la
.._.. -- - ,.. .

más amplitud en la revista n1l31O, abril-mayo de

1%7. Dos artículos de entonces y sus argumen

taciones seguían (y siguen) siendo válidas cuan

do, en 1986-87 se estudia y decide iniciar la obra

actual, desechando lo entonces proyectado:

"Se decía en el artículo Historia del Santua

rio:
..., "los superiores de la Orden, c~n el empe

ño de ser fieles a las orientaciones de austeridad

y pobreza del Concilio, revisan el proyecto de

1929, que unánimamente desestiman por con

siderarlo fuera del momento presente"...

~ en el artículo El nuevoproyecto del San

tuario...:
..."ni la magnitud de la obra proyectada, ni su

viabilidad constuctíva, se atemperaban ya a

nuestros avanzados tiempos, ni lasnuevas normas

conciliares",...

interés en ahondar los fundamentos del Santua

rio y del convento, especialmente se trabajó en

co nstruir la cripta , la cual debía ser inagurada

con toda solemnidad (...):Todo estaba listo, o lo

hubiera estado, para ser inagurada el 8 de

septiembre, aniversario de la primera misa

celebrada en la casita."

Pero antes de septiembre del 36, hubo un

julio del 36 y, desgraciadamente, todos sabe

mos lo que pasó. Los que sólo lo sabemos y, G.

a D., no lo vivimos, deseamos que nadie más

vuelva a vivirlo: Dos de los tres religiosos resi

~I An .A~ ( p ) n"rlf'~ 111::10 de Jesús. Vilarregut i

Prim era cap il la en el Santuario.

Primera cap illa en el Santuario.

interés en ahondar los fundamentos del Santua

rio y del convento, especialmente se trabajó en

construir la cripta , la cual debía ser inagurada

con toda solemnidad (...):Todo estaba listo, o lo

hubiera estado, para ser ínagurada el 8 de

sep tiembre, aniversario de la primera misa

celebrada en la casita."

Pero antes de septiembre del 36, hubo un

julio del 36 y, desgraciadamente, todos sabe

mos lo que pasó. Los que sólo lo sabemos y, G.

a D., no lo vivimos, deseamos que nadie más

vuelva a vivirlo: Dos de los tres religiosos resi

dentes (el padre Juan de Jesús, Vilarregut i

Fa rr é, nato de Vio-Barcelona, yel Hno. Bartolo

mé de la Pasión, Olivé i Vivó, nato de Pla de

iiiiili~lás.¡a~u~nos tres-
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modada y con las ca
racterísticas propias de
este tipo de parroquias.

Los "Signos de los
tiempos" nos obligan a
hablar y más a vivir,
aquí, hoy y ahora, ca
ra a una Nueva
Evangelización que
supere criterios cómo
dos y rutinarios.

Nuestra parroquia
tiene su historia, sí; pe
ro también tuvo su
prehistoria sin la cual
la misma historia sería
incompleta e incluso
incorrecta: A primeros
de septiembre de 1967
nos convertimos en
Tenencia Parroquial,
atendiendo a las case
tas-barracas del Polígo
no de Sta. Ma de Gar
deny, contiguo a nues
tra residencia. Se inicia
ron unos años apostóli
cos de grato recuerdo
en relación con el
mundo de marginación
en que se encontraban
sus habitantes.

Recojo unos datos esquemáticos de un Infor

H7"aQrRr$JIIill;'ia1~s de, , 1:"-

ro también tuvo su
prehistoria sin la cual
la misma historia sería
incompleta e incluso
incorrecta: A primeros
de septiembre de 1967
nos convertimos en
Tenencia Parroquial,
atendiendo a las case
tas-barracas del Polígo
no de Sta. Ma de Gar
deny, contiguo a nues
tra residencia. Se inicia
ron unos años apostóli
cos de grato recuerdo
en relación con el
mundo de marginaciónDBRA EVANGELIZADORA YSOCIAL~_

OBRA EVANGELIZADORA Y SOCIAL
DE LA PARROQUIA DE SANTA .TERESITA

bilidad de una Parroquia de Santa Teresita, aquí
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cultura; las mujeres realizan faen as de limpieza
(67%), empleadas de hogar 09%), eh fábricas
0 4%); los niños 0 0%) trabajan como recad eros
al salir de la escuela y van con sus padres a
recoger fruta (90%) .

La escuela funciona hace 5 años. Problemas:
dificultad de asistencia de niñas mayorcitas que
cuidan a pequeños porque la madre trabaja, en
la época de recolección la falta de asistencia es
grande. Faltan plazas. Falta guardería. Los edi
ficios escolares presentan un estado' bastante
deficiente.

Los P.P. Carmelitas de Sta. Teresita -dice la
directora- se encargan de dar semanalmente
clase de religión a los niños. Cáritas atiende a
todos los enfermos que no tienen seguridad
social. Las enfermedades más habituales son:
reumatismo, alcoholismo (muy generalizado),
asma y úlceras. Son gente religiosa pero con
una fe sentimental, no práctica; a la iglesia no
acuden mucho.

La asociación de vecinos y especialmente su
presidente el Sr. Luzón han realizado una gran
labor a partir de la l a asamblea constitutiva en
los locales de Santa Teresita. Acutalmente, hay
286 nuevas viviendas de entrega inmediata y
dentro de dos meses otra, hasta completar el
cupo de 600".

Transcribo igualmente lo que creo más sus
tancioso y testimonial de un artículo publicado
en el Diario de Lérida , 17 marzo 1973, firmado
por F.B.:

"Todas las tardes se congregan allí (Sta.
directora- se encargan de dar semanalmente
clase de religión a los niños. Cáritas atiende a
todos los enfermos que no tienen seguridad
social. Las enfermeda des más habituales son:
reumatismo, alcoholismo (muy generalizado),
asma y úlceras. Son gente religiosa pero con
una fe sentimental, no práctica; a la iglesia no
acuden mucho.

La asociación de vecinos y especialmente su
presidente el Sr. Luzón han realizado una gran
labor a partir de la l a asamblea constitutiva en
los locales de Santa Teresita. Acutalmente, hay
286 nuevas viviendas de entrega inmediata y
dentro de dos meses otra, hasta completar el
cupo de 600".

Transcribo igualmente lo que creo más sus
tancioso y testimonial de un artículo publicado
en el Diario de Lérida , 17 marzo 1973, firmado
por F.B.:
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(en el 10 vive la comunidad de religiosos car
melitas) despachos y salas esenciales las varia
das actividades, reuniones de los dife rentes
gurpos y acción catequética .

En 1983, mediante acuerdo escrito con el
ayuntamiento, que se hace cargo de su puesta
a punto y posterior desarrollo, se cede tempo
ralmente en conformidad con lo suscrito, la
parte final del primer piso para la creación de la
Llar dejubi/ats Santa Teresüa" . Muy reciente
mente nuestro ac tivo grupo de cáritas ha creado
y se hac e cargo del Casal P. Palau, dedicado a
niños con carencias familiares y afectivas, en un
intento de prevención de la delincuencia y
educación para la convivencia. Dos casos con
cretos de compromiso social en el que hay que
ir avan zan do y habrá que renovar, innovar y
programar con perspectiva de futuro y coordi
nación y colaboración a nivel arciprestal.

En estos momentos en los que estamos
inmersos en obras, enseguida les va a tocar el
tumo a las dependencias parroquiales; la apor
tación específica de nuestros feligreses va a ser
(es ya) necesaria . Mas si importante son las
.dependencías, más importantes fueron, son y
serán las personas dedicadas a: Cáritas, Cate- .
quistas de los diferentes niveles y formadores
de jóvenes, grupos de jóvenes comprometidos,
cursillo prematrimonial, grupos de matrimo
nios, pastoral de la salud, tercera edad, etcéte
ra . [Necesitam os más catequistas, necesitamos
más...!

El organigrama o estructura de nuestra pa
intento de prevención de la delincuencia y
educación para la convivencia. Dos casos con
cretos de compromiso social en el que hay que
ir avan zando y habrá que renovar, innovar y
programar con perspectiva de futuro y coordi
nación y colaboración a nivel arciprestal.

En estos momentos en los que estamos
inmersos en obras, enseguida les va a tocar el
tumo a las dependencias parroquiales; la apor
tación específica de nuestros feligreses va a ser
(es ya) necesaria . Mas si importante son las
.dependencias, más importantes fueron, son y
serán las personas dedicadas a: Cáritas , Cate- .
quistas de los diferentes niveles y formadores
de jóvenes, grupos de jóvenes comprometidos,
cursillo prematrimonial, grupos de matrimo
nios, pastoral de la salud, tercera edad, etcéte
ra . ¡Necesitam os más catequistas, necesitamos
más...!
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