
Acto de convivencia de la Pontificia Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén en el 

Santuario de Ntra. Sra. del Lledó en Valls 

El domingo 9 de febrero de 2020, la Delegación de Tarragona de la OESSJ llevó a cabo 

la cuarta edición de la jornada de convivencia en el santuario mariano del Lledó de Valls; 

un reencuentro, una reafirmación y una reivindicación del pasado sepulcrista de este 

conjunto eclesial que se construyó a mediados del siglo XIV y que, entre los siglos XIV 

y XV fue Priorato de los Canónigos del Santo Sepulcro, con dependencia orgánica de la 

Colegiata de Santa Ana de Barcelona. Posteriormente en el siglo XVI, concretamente en 

el 1586, este santuario se confió a la Orden Capuchina y, actualmente y ya como 

parroquia, está regida por la Orden Misionera de los Padres Claretianos. 

Se trata de un verdadero tesoro espiritual de la OESSJ, que lleva impresa su huella y la 

vocación de servicio sepulcrista en la Baja Edad Media y que, ya adentrados en el siglo 

XXI y merced a la iniciativa de la Delegación de Tarragona, el Santuario de Ntra. Sra. 

del Lledó deviene en un punto de reencuentro de la Lugartenencia de la España Oriental, 

precisamente en un lugar que se podría considerar como el centro de gravedad de todos 

los territorios que conforman esta Lugartenencia. 

La Ilma. Sra. Dª. M. Mercè Martorell, en su condición de Delegada de Tarragona y en 

representación de todos sus Caballeros y Damas, quiso compartir esta celebración local 

en un evento intraterritorial de la Orden y que este espacio mariano privilegiado fuese 

una oportunidad para la reafirmación de la Fe, para la renovación del compromiso con el 

ideario de la OESSJ, para comparecer ante la Madre Celestial bajo la advocación del 

Lledó y para fortalecer los fraternales lazos de los Caballeros y Damas de las Secciones 

y Delegaciones de la Lugartenencia de la España Oriental. 

El Ilmo. Sr. D. José Mª. Parcerisa, Jefe de Ceremonias Laico del Consejo del Capítulo 

Noble de la España Oriental, ostentó la representación del Consejo por expresa delegación 

de su Lugarteniente, Excmo. Sr. D. Juan Carlos De Balle, así como también participaron 

en este encuentro un total de 19 Caballeros, 15 Damas y 1 Caballero Eclesiástico, con 

presencia de las Secciones de Aragón y Valencia y de las Delegaciones de Tarragona y 

Gerona. 

El acto central de este encuentro fue la Santa Misa, concelebrada por el párroco del Lledó, 

el padre claretiano Joan Font y el Caballero Eclesiástico de la Delegación de Tarragona 

Ilmo. y Rvdmo. Joaquim Gras y contó con la colaboración musical del insigne maestro 

D. Josep Enric Peris, autor de celebradas composiciones de la OESSJ, como sus “Gozos 

en honor a la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén” y Marchas triunfales 

como “Deus lo vult” o “Tras los pasos de Godofredo de Bouillon”. 

El ceremonial sepulcrista actuó como hilo conductor de la liturgia con una entrada 

solemne tras la Cruz Guía y el Estandarte de la Delegación de Tarragona, bendecido en 

la Vela de Armas llevada a cabo en el Santuario de la Misericordia de Reus el 28 de junio 

de 2019, por el Cardenal D. Lluís Martínez Sistach, Gran Prior de la Lugartenencia. 

Las Lecturas (Is 58, 7-10 y 1Co 2, 1-5), las Preces y la Presentación de las Ofrendas fue 

a cargo de Caballeros y Damas de la Orden; así como, al final de la celebración 

eucarística, el Ilmo. Sr. D. José Mª. Parcerisa procedió a dirigir el rezo de la Oración del 

Caballero y la Dama de la OESSJ, un momento de singular belleza porque esta plegaria 



-que todos los integrantes de la Orden recitan con especial devoción- se convirtió en un 

acto filial de homenaje a Nuestra Señora la Virgen del Lledó que amorosamente acogía 

el retorno de los Caballeros y Damas como el del Hijo Pródigo, al recordar el papel que 

en su día tuvieron en este lugar los pretéritos sepulcristas. 

También en su sermón, el padre D. Joan Font tuvo unas palabras de bienvenida pero no 

con un saludo a un extraño sino con el agasajo a Caballeros y Damas que retornan a la 

Patria de sus mayores, recordando la misión que como cristianos se tenía, pero 

especialmente como Caballeros y Damas de la OESSJ, de ser sal y luz para el mundo, en 

una fórmula que aúna el Cielo y la Tierra y que se entresaca del Evangelio dominical (Mt 

5, 13-16). 

Posteriormente, y al término de la Santa Misa, los Caballeros y Damas se dirigieron con 

honda emoción a homenajear a la Madre de Dios, en el Trono del Lledó, un gesto de 

recogimiento personal y, al mismo tiempo, de profesión colectiva del amor a la Virgen 

Santísima. 

La jornada finalizó con un almuerzo de hermandad que se aprovechó para repasar las 

próximos eventos y proyectos de la Delegación de Tarragona y de la Lugartenencia de la 

España Oriental. 
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