
Entierro del Padre Mihai Diac 
Un sentimiento profundo y una manifestación comunitaria de fe

  Los primeros días del año han estado marcados en nuestra diócesis y en la diócesis de Iasi (Rumanía) por un 
profundo sentimiento de dolor por la muerte del P. Mihai.

Todos somos testigos de que el Padre Mihai ha muerto en un país extranjero pero no en un país extraño. Ha 
muerto entre amigos. Así lo hemos expresado en los actos exequiales realizados en nuestra diócesis y así lo hemos 
manifestado en el encuentro con ocasión de su entierro en su pueblo natal en Rumanía, Valea Seaca.

El féretro del P. Mihai llegaba a Rumanía a medianoche del día de Reyes, y a las ocho de la mañana del  
sábado, a su pueblo, acompañado por el Padre Leonard Diac y por Mn. Joan Mora.

El lunes, nueve de enero, a las 11 h. nos reuníamos la comunidad de Valea Seaca presidida por tres obispos,  
Petru Gherghel, titular de Iasi y su obispo auxiliar, y Mons. Anton Cosa, Obispo de Chisina - Moldavia, con la casi  
totalidad del clero de la diócesis. En un ritmo de plegaria, manifestada por el canto y por la participación activa de 
toda la comunidad, nos despedíamos del P. Mihai. El Obispo de Chisina, en su homilía, nos estimulaba a vivir el 
vacío de la muerte de nuestro amigo y hermano Mihai, en la fe y en la esperanza.

En el momento final de la celebración se dio lectura al mensaje del Obispo de Lleida a la comunidad rumana 
de la diócesis de Iasi y especialmente a los familiares del P. Mihai, aportando una palabra de consuelo, iluminadora,  
en medio del sufrimiento que nos deja la muerte del P. Mihai. El Obispo titular de Iasi quiso también expresar su  
agradecimiento al Obispo y a la Diócesis de Lleida por la acogida que han recibido sus sacerdotes en nuestro 
ámbito diocesano.

En emotiva procesión nos dirigimos al cementerio donde de una manera plástica, en la exhumación, podíamos 
recordar la frase de Jesús: ”Si el grano de trigo cae en tierra, producirá mucho fruto”. Así recordábamos que aquella  
vida segada en el  momento de plenitud de energías humanas y apostólicas dará su fruto conveniente  en las 
comunidades de Iasi y de Lleida. Un ¡adiós! y un .... ¡hasta luego!

A los padres de Mihai, muy sencillos y muy cristianos, les entregamos un álbum con las fotografías de los 
momentos más importantes de la estancia de su hijo en nuestra ciudad y diócesis. 


