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ARIES 21-III / 19-IV.
Puede hacer un cambio desde una
fuente de ingresos a otra si pone en

juego su creatividad y utiliza sus habilidades y
talentos de forma diferente.

HORÓSCOPO

TAURO 20-IV / 20-V.
Muestre lo que mejor sabe hacer y sá-
quele partido. Solicite un nuevo em-

pleo o inscríbase en un curso que le ayude a ga-
nar más dinero.

GÉMINIS 21-V / 20-VI.
No envíe el mensaje equivocado. Los
efectos que tenga sobre la gente que

lo rodea y su forma de hacer las cosas lo ponen
en una posición de responsabilidad.

CÁNCER 21-VI / 22-VII.
Conseguirá lo necesario para alcanzar
sus metas. No dude en adelantar con

sus planes. Es necesario cambiar si quiere salir
adelante. Discuta temas importantes.

LEO 23-VII / 22-VIII.
Resuelva asuntos pasados. El amor y
las relaciones deben figurar al comien-

zo de la lista de cosas a las que prestar atención.
Tenga clara su posición.

VIRGO 23-VIII / 22-IX.
No actúe por impulso ni deje que los
temas emocionales lo tengan en una

montaña rusa. Un enfoque práctico de lo perso-
nal le trae las respuestas para su sueño.

LIBRA 23-IX / 22-X.
Pague o cobre viejas deudas. Cuanto
menos cosas tenga pendientes, más

fácil será buscar nuevos objetivos. No guarde se-
cretos. Aléjese de quien reacciona mal.

ESCORPIÓN 23-X / 21-XI.
No limite lo que puede hacer porque
no cree tener las habilidades o talentos

para destacar. Debe confiar en usted si desea que
otros observen lo que tiene para ofrecer.

SAGITARIO 22-XI / 21-XII.
Enfrente cualquier acusación hecha
con honestidad. Tiene mucho que es-

perar una vez que aclare lo que se interpone en
su camino. El amor está en alza.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I.
Vuelva a mostrar su encanto y vaya
adelante con lo que pueda ofrecer. Su

visión práctica de futuras tendencias atraerá la
atención de quienes desean actuar.

ACUARIO 20-I / 18-II.
Evite todo tipo de acción agresiva.
Mantener su vida simple y moderada

equilibrará lo que trata de aclarar de su pasado
a fin de avanzar en los planes futuros.

PISCIS 19-II / 20-III.
Las emociones serán difíciles de con-
trolar, pero si canaliza su energía hacia

la paz y el amor, se beneficiará de las conexio-
nes que haga con quienes compartan metas.
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Piris pide a los fieles que den el
0,7% de sus ingresos a los pobres
El obispo de Lleida, Joan Piris,
presidió ayer en la Academia
Mariana el acto de envío a la mi-
sión pastoral, una celebración
que sirve para orientar el traba-
jo de la diócesis para este curso,
a través de la presentación de la
nueva carta pastoral.Al acto asis-
tieron más de 300 personas en-
tre catequistas, profesores de re-
ligión, educadores, voluntarios
y fieles en general. Durante su

intervención, Piris se refirió a la
nueva carta pastoral, que sigue
la misma línea de las anteriores,
y resaltó algunos de sus puntos
a seguir. Entre ellos, animó a los
fieles de la Iglesia a “compartir
sus bienes con los más desfavo-
recidos, aportando, como mí-
nimo, el 0,7% de sus ingresos”.
Además, durante su interven-
ción, según explicaron fuentes
de la diócesis leridana, Piris su-

girió y propuso reducir el núme-
ro demisas en las parroquias pa-
ra concentrar a más personas en
las celebraciones y que la comu-
nidad sea más significativa.Otro
de los puntos en los que hizo es-
pecial hincapié el obispo de Llei-
da durante su intervención fue
en resaltar que la Iglesia debe
ser una compañera en el cami-
no de la sociedad, sin obligar a
las personas.

Asistentes ayer a la presentación de la nueva carta pastoral, a cargo del obispo Piris en Lleida.

RalphLauren rinde
homenaje a España en
NuevaYork
El modisto estadounidense
Ralph Lauren rindió ayer home-
naje a España en el desfile nú-
mero ochenta de su carrera, en
el marco de la Semana de laMo-
da de NuevaYork, en el que sor-
prendió con piezas de inspira-
ción torera y aires flamencos, en
sus apuestas para la primavera-
verano de 2013. Esta pasarela
cerró ayer sus puertas.

EFE

Entregan a JoanReñé un libro y los
carteles de“Les Bruixes del Pont de Boc”
El presidente la asociación de vecinos de Copa d’Or i Sot
de Fontanet, Francesc Rosselló, entregó ayer a Joan Reñé
el libro sobre la historia de estas partidas y los carteles del
espectáculos “Les Bruixes del Pont del Boc”.

CRUZ ROJA LLEIDA

DIPUTACIÓN DE LLEIDA

CruzRoja clausura un ‘casal’de verano
que ha contado con 45 participantes
Cruz Roja Juventud ha puesto el punto y final a un ‘casal’
de verano en Lleida en el que han participado 45 niños,
la mayoría de familias con pocos recursos económicos, y
que ha contado con voluntarios como monitores.

ÀngelRos, distinguido como socio Paul
Harris delRotary Club Lleida
El hotel NH de Lleida acogió ayer la entrega al alcalde de
la ciudad, Àngel Ros, de la distinción de socio Paul Harris
del Rotary Club Lleida. Decenas de personas asistieron a
esta cena.
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