
El Ayuntamiento recupera la pila donde fueron bautizados Santa Teresa 
Jornet, Francisco Palau y José Camino 
 
La pila bautismal, de la que se desconocía su paradero, ya ha sido repuesta en 
el baptisterio de la iglesia de San Antolín. 
 
La iglesia de San Antolín cuenta desde esta semana con la pila bautismal original 
donde fueron bautizados Santa Teresa Jornet, el Beato Francisco Palau y el 
Beato José Camino. Esta pila, que se creía perdida, fue entregada la semana 
pasada por un vecino de Serós que la tenía en su domicilio, y ya ha sido repuesta 
en su lugar original, el baptisterio de la parroquia. La alcaldesa de Aitona, Rosa 
Pujol, anunció el retorno de la pila bautismal el sábado 29 de abril, en el marco 
de los actos del triduo en honor a Santa Teresa Jornet. 
 
"Para Aitona y la comunidad cristiana del pueblo esta pila bautismal tiene un 
valor que va mucho más allá de material", asegura la alcaldesa. "Se da la 
circunstancia de que los tres religiosos más importantes del municipio recibieron 
su primer sacramento en esta pila, una pila de la que sólo se conservaban 
fotografías y en muy mal estado. Es un placer poder tenerla de nuevo con 
nosotros ". 
 
El Ayuntamiento de Aitona, además, entregó a la parroquia un cuadro con una 
fotografía restaurada de la pila original que también fue colocada en la zona del 
baptisterio, junto con un texto grabado en un vinilo. El obispo emérito de la 
Diócesis de Lleida, Joan Piris, y el cura de la parroquia agradecieron 
públicamente la alcaldesa su dedicación y esfuerzo en los parlamentos 
posteriores a la misa. 
 
 Durante los actos del triduo en honor a Santa Teresa, organizado con motivo 
del 175 aniversario de su nacimiento, también se inauguró el sábado la casa 
museo de la Congregación en la antigua casa huerto de las Hermanitas. 

 
 
 
 
  


