
La Diócesis despide al sacerdote rumano Mihai Diac, fallecido en accidente
“Las campanas de duelo, enmudeciendo las campanadas de año nuevo, han  

cubierto de sombras de dolor el Obispado de Lleida y el Arzobispado de Iasi  
(Rumanía)”.

Con estas palabras se iniciaba el obituario con el cual el Obispado de Lleida, 
dio a conocer la muerte del joven sacerdote rumano, Mihai Diac, que tenía a su 
cargo la atención pastoral de los emigrantes rumanos católicos, no solamente de 
Lleida, sino también de Tarragona y Zaragoza.

El P. Mihai (Miguel), moría víctima de accidente de coche a primera hora de 
la tarde del día 1 de enero, fiesta litúrgica de Santa María, Madre de Dios. Iba 
hacia Zaragoza para atender a la comunidad de rumanos de la capital de Aragón, 
como acostumbraba hacer cada quince días. En esta ocasión para celebrar allí la 

Misa del primer día del año. Aquella misma mañana había celebrado la Eucaristía con los rumanos de 
Lleida, en la parroquia de la Virgen del Carmen.

Mn. Mihai residía en la Casa Sacerdotal de Lleida desde el 18 de agosto de 2004. Había nacido en 
Valea Seaca-Bacau, Rumanía, tenia 33 años y 6 de sacerdocio. Muy querido en la Diócesis, hacía poco 
tiempo que había sido nombrado Vicario de la unidad pastoral formada por las parroquias de San Lorenzo, 
San  Martín  y  San  Andrés,  del  barrio  antiguo  de  Lleida.  Esta  reciente  responsabilidad  diocesana  la 
compaginaba con su generosa dedicación pastoral hacia sus compatriotas.

Luto en la comunidad rumana 
El luto en esta comunidad por la pérdida del P. Mihai se hizo evidente en la Misa que el día 2 a las seis 

de la  tarde celebró  en rumano el  P.  Leonard Diac,  actualmente en  Madrid  a  quien  el  P.  Mihai  había  
substituido cuando llegó a Lleida.

A las 11 de la mañana del día siguiente, en la misma iglesia tuvieron lugar las exequias presididas por 
el Obispo de Lleida, Mons. Francesc Xavier Ciuraneta, concelebrando con el prelado la mayor parte del 
clero diocesano, con asistencia de un sacerdote en representación de la iglesia ortodoxa y del P. Yurij 
Svystum,  sacerdote  grecocatólico,  residente  en  Lleida  donde  se  ocupa  de  la  atención  pastoral  de  los 
emigrantes ucranianos. 

Los fieles, entre ellos un buen número de rumanos, llenaban completamente el templo. También las 
autoridades de Lleida, encabezadas por el Subdelegado del Gobierno, el Presidente de la Diputación y 
diversos concejales, asistieron al acto, sumándose al dolor de la Diócesis por la muerte del P. Mihai.

Emocionada homilía de Mons. Ciuraneta 
Mons. Ciuraneta, en una emocionada homilía, destacó el hecho de la muerte del P.Mihai como un acto 

de servicio: “....en sus inicios sacerdotales, con solamente seis años de ministerio, Dios le ha llamado, para 
que, con Cristo, su sacerdocio intercesor sea eficaz a los católicos rumanos y a nuestra diócesis, al servicio 
de la cual había entregado su vida sacerdotal”.  El  Sr.  Obispo hizo referencia  a  las virtudes humanas, 
cristianas y sacerdotales del P.Mihai, destacando su sencillez, bondad, alegría y disponibilidad: “...llevaba 
entre nosotros poco más de año y medio y ya se había ganado el afecto y el aprecio de todos”.

Durante la celebración se utilizaron el catalán, el castellano y el rumano. En lengua rumana se leyó 
también  el  Evangelio  y  se  rezó  una  de  las  plegarias,  así  como algunos  cantos.  Antes  de  terminar  la 
celebración, el P. Leonard Diac recordó a su compañero con palabras emocionadas: “...Mihai eligió ser 
sacerdote y servir a Dios y a los hermanos hasta dar la propia vida”. Emocionadas fueron también las 
palabras de una joven en representación de la comunidad rumana: “...a muchos de nuestros niños les dio la 
primera comunión. Él quería que fuéramos buenos cristianos y buenas personas. Su ilusión era vernos a 
todos en la iglesia”. También la comunidad parroquial por medio de Anna Mª Gaya le recordó haciendo 
memoria de la Misa celebrada el día de la Sagrada Familia: “...nos habló de sus recuerdos familiares, de 
cómo había vivido la fe en el seno de su familia.... siempre estará con nosotros”. Y el Vicario General Mn.  
Joan R. Ezquerra,  al hacer una pincelada de la biografía del P. Mihai,  dijo de él: “....ha sido un buen 
sacerdote. Los rumanos, especialmente los niños y jóvenes, han encontrado en él un amigo y un padre; un 
hermano, un sacerdote cercano. Muchos de estos jóvenes, a los que trató en Rumanía han telefoneado estos 
días desde allí y desde Italia, expresando su condolencia por su muerte”.

Las exequias se celebraron sin el féretro, debido a los trámites administrativos y legales. Sus restos 
mortales serán trasladados a Rumanía, donde se celebrarán también funerales presididos por el Obispo de 
su diócesis de origen, Iasi, y donde recibirán sepultura en su pueblo natal. 


