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MAÑANA, SÁBADO, EL OBISPO ORDENARÁ
A DOS NUEVOS DIÁCONOS DEL

SEMINARIO DIOCESANO DE CORBÁN

.- Luis Ángel Murga, de 24 años y Manuel Ángel Romero de 41, serán
ordenados a las cinco de la tarde en la Catedral

.- En la fiesta de San José, la Iglesia celebra el Día y la colecta del
Seminario con el lema: “El Sacerdote, don de Dios para el mundo”

.- Mons. Jiménez pide a los cántabros que apoyen a los jóvenes con
inquietud vocacional y que se valore al Seminario como el corazón de

la Diócesis

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez ordenará mañana, sábado 19, como
diáconos a los seminarista, Luis Ángel Murga Díaz, de 24 años y a Manuel Ángel
Romero Valero, de 41.

La ceremonia se iniciará, a las cinco de la tarde, en la Catedral, y se hace coincidir con
la festividad de San José, jornada en la que anualmente la Iglesia celebra el Día y la
colecta del Seminario, este año con el lema, “El sacerdote, don de Dios para el mundo”.
En Corbán, este curso se forman 10 jóvenes a los que hay que añadir tres chicos más
que se preparan en el Seminario Menor, que este año ha iniciado su actividad.

Por otro lado, con motivo de la celebración del Día del Seminario 2011, Mons. Jiménez
ha presentado una Carta pastoral en la que pide a “todos los diocesanos a valorar y amar
al Seminario de Monte Corbán como algo nuestro, porque el Seminario es el corazón de
la Diócesis”.

Funciones de un diácono

En la ordenación, los diáconos reciben una gracia sacramental propia y, en comunión
con el obispo y su presbiterio, sirven al Pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de
la palabra y de la caridad. Es oficio propio del diácono administrar solemnemente el
bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en
nombre de la Iglesia.

Asimismo están conferidos para llevar el viático a los moribundos, leer la sagrada
escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y la oración de los
fieles, administrar los sacramentales y presidir el rito de los funerales y sepultura.
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Dos nuevos Diáconos

El primero de los jóvenes en ser conferido como diácono será Ángel Murga Díaz,
nacido hace 24 años en Reinosa y que el próximo curso será ordenado sacerdote. Esta
semana se encuentra de retiro en el monasterio cisterciense de Cóbreces, “viviendo con
ilusión y con alegría este acontecimiento”.

El nuevo diácono resalta que el ambiente de su familia le ha ayudado “a que prendiera
su vocación” y, además, se da el caso, de que su propio padre es diácono permanente y
ayuda al Equipo pastoral de los pueblos que circundan el pantano del Ebro, tras ser
ordenado en octubre de 2009.

Luis Ángel ha agradecido al sacerdote diocesano y canónigo de la catedral, Álvaro
Asensio, “su influencia y apoyo” para que despertara su vocación, que se produjo
durante un retiro de semana santa en Corbán. Para él también fue “determinante la
experiencia que viví en la Casa de Acogida Hogar Belén de enfermos de Sida que
dirigen las Hijas de la Caridad de Santa Ana con el apoyo de Cáritas de Santander”.

En su recorrido de formación ha contado con “el ánimo y testimonio” de un primo suyo
también sacerdote, Ángel Antonio Murga Somavilla, que está de párroco en Saro,
Aloños y Santibáñez de Carriedo, así como en el Monasterio de La Canal.

Por su parte, el segundo de los seminaristas que recibirá el orden de diácono es Manuel
Ángel Valero Romero, que nació hace 41 años en Santander y que este mismo curso
será investido con el orden sacerdotal.

Durante estos días se halla de retiro también en Cóbreces junto a su compañero. La
vocación de Manuel Ángel Valero se despertó siendo muy joven, pero no tomó la
decisión de entrar en el seminario de Corbán hasta los 31 años. Tras pasar por la
Universidad de Cantabria donde estudió varios años Derecho, las circunstancias le
llevaron a trabajar y, tras el planteamiento de su vocación, abandona la vida laboral.

Aunque en su familia “hubo divisiones de pareceres ante su decisión”, lo cierto es que
“después de estos años, todos están muy felices y contentos, y de hecho estos días están
más nerviosos que yo ante el acontecimiento de mi ordenación que espero con ilusión y
ganas”.

Carta Pastoral

Por otro lado, el obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, ha animado en una Carta
dirigida a los cántabros “a promover la pastoral vocacional en la Diócesis en un
ambiente de esperanza”. Además, también se dirige a los jóvenes de una manera
particular para decirles: “ponte en actitud de escuchar la voz de Dios y dile como el
joven Samuel: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”. Y si te habla, contéstale con
prontitud: “Aquí estoy, porque me has llamado”.

Mons. Jiménez pide a los jóvenes “generosidad y valentía para no bajar la mirada ante
la de Jesús, como hizo el joven rico del que habla el Evangelio, que no tuvo el coraje de
dejar los bienes materiales”.
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En su escrito pastoral les anima a “ser valientes para no quedarse enredados en la
seducción de los placeres fáciles del mundo, porque merece la pena dejarlo todo y sentir
la alegría de la llamada de amor y predilección de Jesús”.

Además, Mons. Jiménez destaca que “todos debemos llevar el Seminario en la mente y
en el corazón, porque aquí se forman los futuros sacerdotes al servicio de la Iglesia y de
la sociedad. De ahí, que el Seminario, sea la esperanza de la Diócesis y uno de los
bienes más preciados”.

El obispo de la Iglesia cántabra pide también de la colaboración económica de los
diocesanos en la Jornada anual del Seminario que se celebra este fin de semana, para
que Monte Corbán pueda llevar a cabo sus obras y mantener su sostenimiento”.

Promover la pastoral vocacional

Mons. Jiménez resalta en su Carta pastoral que la vocación sacerdotal, además de ser
“un don para el propio destinatario, lo es también para toda la Iglesia; un bien para su
vida y misión. Por eso toda la Diócesis -precisa- está llamada a custodiar ese don, a
estimarlo y amarlo.

Es urgente, “sobre todo hoy”, que se difunda y arraigue la convicción de que “todos los
miembros de la Iglesia Diocesana, sin excluir ninguno, somos responsables de las
vocaciones sacerdotales, aunque la obligación de renovar y completar el propio
presbiterio diocesano afecta de modo especial al obispo y a los sacerdotes”.

Asimismo, destaca que es importante “alentar y sostener a los que muestran claros
indicios de la llamada a la vida sacerdotal y a la consagración religiosa, para que sientan
el calor de toda la comunidad al decir “sí” a Dios y a la Iglesia.

Mons. Jiménez, haciéndose eco de un escrito de Benedicto XVI recuerda que “los
hombres, también en la época del dominio tecnológico del mundo y de la globalización,
seguirán teniendo necesidad de Dios, del Dios manifestado en Jesucristo”.

MÁS INFORMACIÓN: www.seminariodecorban.com

-CONVOCATORIA DE MEDIOS GRÁFICOS-

Día: SÁBADO, 19 Marzo 2011
Hora: 17,00 horas.
Lugar: Catedral de Santander.
Tema: El Obispo ordena a dos nuevos diáconos.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 18 marzo 2011

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado de Santander, Tel : 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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