Mons. Manel Nin, exarca apostólico para los católicos de tradición bizantina en
Grecia y monje de Montserrat, ordenará a los monjes Carles Xavier Noriega,
Efrem de Montellà y Bernat Juliol, como presbíteros, y Anton Gordillo y Gabriel
Soler, como diáconos

La comunidad de Montserrat contará con tres
nuevos sacerdotes y dos nuevos diáconos
La administración del sacramento tendrá su punto culminante en la
imposición de las manos y la oración de ordenación; posteriormente, los
nuevos diáconos y presbíteros recibirán los signos propios de su
ministerio: la dalmática y el evangeliario para los diáconos; y la casulla, el
cáliz y la patena para los sacerdotes, a quienes también se les ungirá las
manos con el crisma
Montserrat, octubre de 2017. El próximo sábado 4 de noviembre, a las 17h, tendrá lugar en la Basílica
de Santa María la ordenación de tres nuevos sacerdotes y dos nuevos diáconos, todos ellos miembros
de la comunidad benedictina de Montserrat. Los candidatos son Carles Xavier Noriega, Efrem de
Montellà y Bernat Juliol, como sacerdotes, y Anton Gordillo y Gabriel Soler, como diáconos. Todos ellos
serán presentados por el P. Abad Josep M. Soler, que es quien los ha elegido para este ministerio de
acuerdo con su Consejo, al obispo Manel Nin, exarca apostólico para los católicos de tradición bizantina
en Grecia y monje de Montserrat, que presidirá la celebración litúrgica y los ordenará.
La administración del sacramento, que tendrá lugar dentro de la celebración de la misa, tendrá su punto
culminante en la imposición de las manos y la oración de ordenación; previamente, habrá la
presentación y la elección de los candidatos y su interrogatorio por parte del obispo Manel Nin.
Posteriormente, los nuevos diáconos y los nuevos sacerdotes recibirán los signos propios de su
ministerio: la dalmática y el evangeliario para los diáconos; y la casulla, el cáliz y la patena, para los
sacerdotes, a quienes también se les ungirá las manos con el crisma.
Hay que recordar que la última ceremonia de ordenación presbiteral y diaconal en Montserrat se celebró
el 5 de octubre de 2013. En aquella ocasión, recibieron la ordenación sacerdotal los monjes Anselm
Parés y Sergi de Asís Gelpí y la diaconal Efrén de Montellà y Bernat Juliol.
Los nuevos presbíteros y diáconos
Carles Xavier Noriega Merino nació en Barcelona en 1964. Es ingeniero de telecomunicaciones y
licenciado en Teología especialidad en monástica. La profesión solemne la hizo el 8 de diciembre de
2007 y su ordenación de diácono tuvo lugar el 23 de junio de 2011. Es el director de la revista Studia
Monastica y del programa de Montserrat Radio El arpa de David y responsable del diálogo interreligioso
de la comunidad.
Efrem de Montellà Llauradó nació en Barcelona en 1970. Es profesor superior de solfeo. La profesión
solemne la hizo el 31 de enero de 2010. La ordenación diaconal la recibió el 5 de octubre de 2013.
Actualmente es el prefecto de la Escolanía.

Bernat Juliol Galí nació en Girona en 1978. Es licenciado en Derecho y en Teología Dogmática. Hizo la
profesión solemne el 12 de junio de 2011 y recibió la ordenación diaconal el 5 de octubre de 2013. Es el
subprefecto de la Escolanía y el portavoz del Monasterio.
Gabriel Soler Villegas nació en Berga en 1980. Es licenciado en Ciencias Políticas y en Historia
Eclesiástica. Hizo la profesión solemne el 31 de enero de 2010. Actualmente está realizando el
doctorado en Roma.
Anton Gordillo Aubert nació en Barcelona en 1965. Es doctor en Ingeniería Industrial. Profesó
solemnemente el 8 de septiembre de 2013. Es el secretario abacial y el responsable de emisiones de
Montserrat RTV.

Departamento de Prensa y Comunicación de Montserrat
93 877 77 75 / 606 94 29 48 / oscarbardaji@abadiamontserrat.net

