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Editorial: Beato Monseñor Romero, 
ruega por nosotros. 

Diác. Gonzalo Eguía. 
Coordinador de Servir en las periferias 

Bilbao, España, 1º de junio de 2015 
 

Cuando viajé a Londres visité la Abadía de 
Westminster; se trata de la sede de la Comunión 
Anglicana en el mundo entero. Quería comprobar con 
mis propios ojos algo que había leído. En el frente 
oeste de la abadía se pueden observar diez imágenes 
de cristianos mártires del siglo XX (de distintas 
confesiones cristianas), hombres y mujeres que 
entregaron su vida por la Fe, un maravilloso friso 
ecuménico.  Y efectivamente, allí estaba la estatua de 
Monseñor Romero. Tengo que reconocer que aquella 

visión, en una iglesia de la Comunión Anglicana, me 
alegró profundamente, pero al mismo tiempo me interrogó 

¿para cuándo el reconocimiento en nuestra Iglesia Católica de la condición de 
mártir de Monseñor Romero? La Iglesia Universal viene a reconocer ahora lo 
que ya vivían, oraban y celebraban ("Lex orandi, lex credendi") muchas 
comunidades Iberoamericanas y del mundo entero: la santidad de Monseñor 
Romero.  

 
Celebramos con gozo y agradecimiento la vida y el testimonio de este nuevo 
Beato que (como recuerda el Papa Francisco en su carta dirigida al Arzobispo 
de San Salvador, con motivo de la Beatificación) “construyó la paz con la fuerza 
del amor, dio testimonio de la fe con su vida entregada hasta el extremo”. El 
ejemplo de su vida de buen pastor es un estímulo para quienes deseamos seguir 
a Jesucristo y para quienes queremos vivir con entrega el ministerio diaconal. Al 
mártir Monseñor Romero le fue concedida la “capacidad de ver y oír el 
sufrimiento de su pueblo… supo ver y experimentó en su propia carne «el 
egoísmo que se esconde en quienes no quieren ceder de lo suyo para que 
alcance a los demás». Y, con corazón de padre, se preocupó de «las mayorías 
pobres», pidiendo a los poderosos que convirtiesen «las armas en hoces para el 
trabajo”. 
 
El Beato Monseñor Romero nos interpela en el trabajo por construir el Reino de 
Dios. Una llamada personal y social a defender los derechos humanos, y a 
construir una paz sustentada en la justicia, la caridad y la misericordia. 
Precisamente en este año en el que nos preparamos para celebrar el Año Jubilar 
de la Misericordia, y justo cuando acabamos de conocer que el Papa convoca 
en Roma a todos los diáconos del mundo, el día 29 de mayo del próximo año, 
para participar en el Jubileo. 
 

El trabajo por la justicia tiene también una dimensión ecológica. La 
celebración en Roma de la Asamblea General de Cáritas Internationalis (12 al 
17 de mayo), bajo el tema “Una sola familia humana, cuidando de la creación”, y 
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el anuncio de la próxima Encíclica del Papa sobre ecología humana, nos ponen 
en alerta para desarrollar nuestro ministerio diaconal en este campo. Estos 
acontecimientos pueden ser una oportunidad para conocer la experiencia de las 
“diaconías” ambientales que se están creando en Brasil –junto a las territoriales 
y sectoriales-. 

 
Estamos recordando estos días el cuarto aniversario del II Congreso 

Latinoamericano y el Caribe de Diaconado Permanente, celebrado en Itaici 
(Indaiatuba, Sao Paulo) Brasil. El Congreso asumió las palabras que el 
Documento de Aparecida dedicó a los diáconos: “Conscientes que la Iglesia, 
Pueblo de Dios, espera de los diáconos un testimonio evangélico y un impulso 
misionero para que sean apóstoles en sus familias, trabajos, comunidades y en 
las nuevas fronteras de la misión” (nº 208). Resuenan todavía las palabras del 
Mensaje final: el reconocimiento de que el ministerio diaconal era un don para la 
Iglesia, el testimonio evangelizador de la vivencia de la mayoría de los diáconos 
permanentes de la doble sacramentalidad, la llamada a los diáconos a estar 
atentos a las necesidades de los más pobres y olvidados enviándolos a “a asumir 
el riesgo de ir hacia las nuevas fronteras de nuestro mundo e intentar responder 
a los desafíos que ellas imponen”; el agradecimiento a la iglesia de 
Latinoamérica y el Caribe por la acogida y desarrollo de este ministerio,… 
Recordar aquel momento y actualizarlo puede ser una buena ocasión para 
activar evangélicamente el ministerio diaconal. 

 
El Informativo recoge varias noticias relacionadas con la esposa del 

diácono. Una mirada al pasado inmediato presenta el encuentro específico que 
mantuvieron las 130 esposas de diáconos en la X Asamblea General de la 
Comisión Nacional de los diáconos de Brasil. Una mirada actual suponen los 
artículos sobre los contenidos de formación de las esposas en los itinerarios 
formativos de sus maridos, candidatos al diaconado; así como la reflexión sobre 
Mujer y familia. Una mirada interesante hacia el futuro es la invitación al primer 
Encuentro Nacional de esposas de diáconos y candidatos de Colombia que se 
realizará en Bogotá los días 15 al 17 de agosto de este año 

 
Es esperanzador comprobar en las noticias de este Informativo como en 

lugares tan distantes como la Patagonia (Argentina), Leiria-Fátima (Portugal) o 
León (España) coinciden en la opción por impulsar el diaconado permanente. 
Informaciones sobre Jornadas diocesanas de sensibilización, nuevas 
ordenaciones, reflexiones sobre este asunto por parte de los miembros del clero 
de algunas diócesis, ponen de manifiesto la voluntad por desarrollar este 
ministerio en muchas iglesias locales. El testimonio de la diócesis de León 
(España), con dos nuevos diáconos de origen latinoamericano, nos habla 
también de la catolicidad de nuestra fe a la hora de realizar este desarrollo. 

La importancia de la formación en el camino hacia el diaconado queda 
reseñado en varias noticias; destaca la convocatoria en Brasil del XIII Encuentro 
Nacional de Formadores y Directores de Escuelas Diaconales, que tendrá lugar 
del  2 al 4 de septiembre en Rio Grande do Sul (RS).  

La divulgación del Informativo sigue avanzando, acabamos de conocer 
que la Comisión Nacional de los Diáconos de Brasil, así como la web del 



Informativo Servir Nº 003 1 de  junio de 2015  Pág.- 7 

 

Diaconado de la Arquidiócesis de México, han incorporado los Informativos de 
Informativo Servir Nº 003 1 de junio de 2015 Pág.- 7 Servir en las periferias a sus 
links informativos. Agradecemos este gesto, que lo entendemos como un 
compromiso de ayuda fraterna y mutua. La incorporación de nuevos 
corresponsales (Nacional de Uruguay y Diocesano en Algarve, Portugal), 
corroboran este avance divulgativo del Informativo. 

 

Cuando recibáis este Informativo ya estará activa la nueva web -
serviren.info-, en la cabecera de la misma reconocemos a Nuestra Señora de 
Guadalupe, protegida por los edificios del Santuario; ella continúa velando por el 
ministerio diaconal. El corazón ha sido ampliado para acoger en él toda la 
realidad del mundo. Un corazón que ahora ha sido enriquecido con los colores 
litúrgicos, que bien pueden ser signo de la diversidad, la pluralidad, y al mismo 
tiempo la unidad de la Iglesia. Nuevamente queremos agradecer a todas las 
personas que han hecho posible esta web, un instrumento con más y mejores 
prestaciones que nos ayudará a poder cumplir los objetivos que nos hemos 
fijado. 
 

En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo. 
Diác. Gonzalo Eguía 
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Santa Sede 

Homilía del Papa Francisco en la Misa 
de Apertura de la XX Asamblea General 
de CARITAS Internationalis 

Miércoles, mayo 13, 2015  

La Lectura de los Hechos de los Apóstoles 
que hemos escuchado (16,22-34) presenta a 
un personaje un poco especial. Es el 
carcelero de la cárcel de Filipos, donde Pablo 
y Silas fueron encerrados después del 
amotinamiento de la gente contra ellos. Los 
magistrados primero ordenan que les 
azoten y luego los mandan a la prisión, 
ordenando al carcelero de hacer buena 
guardia. Es por esto que aquel hombre, en la 
noche, oído el terremoto y viendo las puertas de la cárcel abiertas, se desespera y piensa 
en suicidarse. Pero Pablo lo consuela y él, temeroso y lleno de maravilla, pide de rodillas 
la salvación. 

La narración nos dice que aquel hombre da enseguida los pasos esenciales del camino 
de fe y de salvación: escucha la Palabra del Señor, junto a sus familiares; lava las llagas 
de Pablo y Silas; recibe el Bautismo con todos los suyos; y finalmente recibe a Pablo y 
Silas en su casa, prepara la mesa y les da de comer, lleno de alegría. 

El Evangelio, cuando se anuncia y se cree en él, impulsa a lavar los pies y las llagas de los 
que sufren y a preparar para ellos la mesa. Simplicidad de gestos, donde la acogida de 
la Palabra y del sacramento del Bautismo se acompaña de la acogida del hermano, casi 
como si se tratara de un gesto único: acoger a Dios y acoger al otro; acoger al otro con 
la gracia de Dios; acoger a Dios y manifestarlo en el servicio al hermano. Palabra, 
Sacramentos y servicio están en interrelación y se alimentan entre ellos, como se ve ya 
en este testimonio de la Iglesia de los orígenes. 

Podemos ver en este gesto todo el significado de Caritas. Caritas es una gran 
Confederación, reconocida ampliamente en el mundo por el trabajo que realiza. Caritas 
es una realidad de la Iglesia presente en muchas partes del mundo, y todavía debe lograr 
mayor difusión incluso en las diferentes parroquias y comunidades, para renovar lo que 
sucedió en los primeros años de la Iglesia. De hecho, la raíz de todo su servicio está 
presente en la acogida, sencilla y obediente, de Dios y del prójimo. Y esta acogida se 
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cumple personalmente en ustedes, para que después vayan por el mundo, y lo sirvan en 
el nombre de Cristo a quien han encontrado y que encuentran en cada hermano y 
hermana a los cuales están cerca; y así se evita el hecho de limitarse a ser una simple 
organización humanitaria. 

Quien vive la misión de Caritas no es un simple agente, sino un testigo de Cristo. Una 
persona que busca a Cristo y se deja buscar por Cristo; una persona que ama con el 
espíritu de Cristo, el espíritu de la gratuidad, de la entrega. Todas nuestras estrategias y 
planificaciones se quedan vacías si no llevamos en nosotros éste amor. No nuestro amor, 
sino el Suyo. O mejor dicho, el nuestro purificado y fortalecido por el Suyo. 

  

Y de este modo se puede servir a todos y preparar la mesa para todos. Esta también es 
una bella imagen que la Palabra de Dios nos ofrece hoy: preparar la mesa. Dios nos 
prepara la mesa de la Eucaristía, también ahora. Caritas prepara muchas mesas para 
quienes tienen hambre. En estos meses han desarrollado la gran campaña "Una familia 
humana, comida para todos". Mucha gente espera también hoy comer lo suficiente. El 
planeta tiene alimentos para todos, pero parece que falta la voluntad de compartirla 
con todos. Preparar la mesa para todos, y pedir que haya una mesa para todos. Hagamos 
todo lo que podamos para que todos tengan que comer, pero también recordar a los 
poderosos de la tierra que un día Dios los llamará a su juicio, y se manifestará si de 
verdad han buscado proveer los alimentos para Él en cada persona (cfr. Mt 25,35) y si 
han actuado para que no se destruya el ambiente, sino para que se pueda producir este 
alimento.  

Y pensando a la mesa de la Eucaristía, no podemos olvidar a nuestros hermanos 
cristianos que han sido privados por la violencia sea de los alimentos para el cuerpo sea 
de aquellos para el alma: han sido echados de sus casas y de sus iglesias, tantas veces 
destruidas. Renuevo, una vez más, el llamamiento a no olvidar estas personas y estas 
intolerables injusticias. 

Junto a tantos otros organismos de caridad de la Iglesia, Caritas revela por lo tanto la 
fuerza del amor cristiano y el deseo de la Iglesia de salir al encuentro de Jesús en cada 
persona, sobre todo cuando es pobre y sufre. Este es el camino que tenemos delante y 
con este horizonte auguro que puedan desarrollar los trabajos en estos días. Los 
encomiendo a la Virgen María, que ha hecho de la acogida de Dios y del prójimo el 
criterio fundamental de su vida. Precisamente mañana celebraremos la Virgen de 
Fátima, que se apareció para anunciar la victoria sobre el mal. Con un apoyo tan grande 
no tenemos miedo de continuar nuestra misión. Amén. 

 Basílica Vaticana. Altar de la Cátedra. Martes de la sexta semana de PAscua, 12 de mayo 
de 2015 
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El Papa Francisco convoca a los 
diáconos el día 29 de mayo del 2016, 
con motivo del Jubileo de la 
Misericordia 

Martes, mayo 05, 2015  

 Esta mañana en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el arzobispo Salvatore Fisichella, 
Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y 
monseñor Graham Bell, han presentado el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. 

Como ya es sabido, las dos fechas indicativas serán el 8 de diciembre, solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, en la que tendrá lugar la apertura de la Puerta Santa en la 
Basílica de San Pedro y el 20 de noviembre de 2016, Solemnidad de Nuestro Señor 
Jesucristo Rey del Universo, día en el que concluirá el Año Santo. En medio de estas dos 
fechas se desarrollará un calendario de celebraciones con varios eventos. 

''Hemos pensado que también es importante congregar los creyentes que viven de 
manera especial la experiencia de la misericordia... "  

Con relación a los diáconos "que por vocación y ministerio están llamados a presidir la 
caridad en la vida de la comunidad cristiana. Para ellos el Jubileo será el 29 de mayo". 

El Papa Francisco inaugurará la 
Asamblea General de Caritas 
Internationalis sobre el cuidado de la 
creación 

Martes, mayo 12, 2015  

El tema de la Asamblea General de Caritas 
Internationalis (12-17 de mayo) es “Una sola familia 
humana, cuidando de la creación”. Más de 300 delegados 
definirán planes para los próximos 4 años, dirigidos a 
mejorar las vidas de aquellos que viven en la pobreza y la 
miseria. 

“El Papa Francisco nos ha pedido que vayamos a las 
‘periferias” para ayudar a los necesitados”, dijo el 
Presidente de Caritas Internationalis, Cardenal Óscar 
Rodríguez Maradiaga. “Durante la Asamblea General de 
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Caritas Internationalis, las periferias vendrán a Roma para buscar formas de mejorar 
nuestro servicio a los más vulnerables”. 

El Cardinal Rodríguez Maradiaga inaugurará oficialmente el evento el 13 de mayo en el 
Hotel Domus Mariae Church Palace. 

Entre los oradores invitados se incluyen el Cardenal Peter Turkson, Presidente del 
Pontificio Consejo Justicia y Paz; el teólogo P. Gustavo Gutiérrez O.P.; el economista 
Profesor Jeffrey Sachs, el Dr. Jacques Diouf, Enviado Especial para el Sahel y el Cuerno 
de África; y la Dra. Beverley Haddad de la Universidad de Kwazulu-Natal. 

“La desigualdad, la migración, el cambio climático, el conflicto y el escándalo del hambre 
son desafíos a los que se enfrenta Caritas en su misión de promover el desarrollo y la 
justicia”, dijo Michel Roy, Secretario General de Caritas Internationalis. “Se avecinan 
grandes oportunidades para trabajar y alcanzar este objetivo, como la nueva Encíclica 
Papal sobre ecología humana, el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la cumbre sobre el clima COP 21, en París”. 

Asimismo, habrá elecciones para importantes cargos de liderazgo. Luego de ocho años, 
el Cardenal Rodríguez Maradiaga dejará su cargo como Presidente. Los candidatos a 
Presidente son el Arzobispo Youssef Soueif, Presidente de Caritas Chipre y el Cardenal 
Luis Tagle, Arzobispo de Manila. Las elecciones de los líderes se llevarán a cabo el 14 de 
mayo. 

Entre los delegados habrá 50 invitados adicionales representando a jóvenes, 
voluntarios, comunidades de base y activistas contra el hambre. 

Después de la Asamblea General, los delegados de Caritas asistirán a la EXPO 2015 en 
Milán para un Día Oficial de Caritas en la EXPO, el 19 de mayo. El evento es parte de la 
campaña de Caritas “Una sola familia humana, alimentos para todos”, cuyo objetivos es 
acabar con el hambre para 2025. 
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Carta del Santo Padre Francisco con 
motivo de la beatificación de Monseñor 
öscar Arnulfo Romero Galdámez 

Miércoles, mayo 27, 2015  

Excmo. Mons. José Luis Escobar Alas 
Arzobispo de San Salvador 

 
Presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador 

Querido Hermano: 

La beatificación de monseñor Óscar Arnulfo 
Romero Galdámez, que fue Pastor de esa querida 
Arquidiócesis, es motivo de gran alegría para los 
salvadoreños y para cuantos gozamos con el 
ejemplo de los mejores hijos de la Iglesia. 
Monseñor Romero, que construyó la paz con la 
fuerza del amor, dio testimonio de la fe con su vida 

entregada hasta el extremo. 

El Señor nunca abandona a su pueblo en las dificultades, y se muestra siempre solícito 
con sus necesidades. Él ve la opresión, oyelos gritos de dolor de sus hijos, y acude en su 
ayuda para librarlos de la opresión y llevarlos a una nueva tierra, fértil y espaciosa, que 
«mana leche y miel» (cf. Ex 3, 7-8). Igual que un día eligió a Moisés para que, en su 
nombre, guiara a su pueblo, sigue suscitando pastores según su corazón, que apacienten 
con ciencia y prudencia su rebaño (cf. Jer 3, 15). 

En ese hermoso país centroamericano, bañado por el Océano Pacífico, el Señor concedió 
a su Iglesia un Obispo celoso que, amando a Dios y sirviendo a los hermanos, se convirtió 
en imagen de Cristo Buen Pastor. En tiempos de difícil convivencia, Monseñor Romero 
supo guiar, defender y proteger a su rebaño, permaneciendo fiel al Evangelio y en 
comunión con toda la Iglesia. Su ministerio se distinguió por una particular atención a 
los más pobres y marginados. Y en el momento de su muerte, mientras celebraba el 
Santo Sacrificio del amor y de la reconciliación, recibió la gracia de identificarse 
plenamente con Aquel que dio la vida por sus ovejas. 

En este día de fiesta para la Nación salvadoreña, y también para los países hermanos 
latinoamericanos, damos gracias a Dios porque concedió al Obispo mártir la capacidad 
de ver y oír el sufrimiento de su pueblo, y fue moldeando su corazón para que, en su 
nombre, lo orientara e iluminara, hasta hacer de su obrar un ejercicio pleno de caridad 
cristiana. 



Informativo Servir Nº 003 1 de  junio de 2015  Pág.- 13 

 

La voz del nuevo Beato sigue resonando hoy para recordarnos que la Iglesia, 
convocación de hermanos entorno a su Señor, es familia de Dios, en la que no puede 
haber ninguna división. La fe en Jesucristo, cuando se entiende bien y se asume hasta 
sus últimas consecuencias, genera comunidades artífices de paz y de solidaridad. A esto 
es a lo que está llamada hoy la Iglesia en El Salvador, en América y en el mundo entero: 
a ser rica en misericordia, a convertirse en levadura de reconciliación para la sociedad. 

Monseñor Romero nos invita a la cordura y a la reflexión, al respeto a la vida y a la 
concordia. Es necesario renunciar a «la violencia de la espada, la del odio», y vivir «la 
violencia del amor, la que dejo a Cristo clavado en una cruz, la que se hace cada uno 
para vencer sus egoísmos y para que no haya desigualdades tan crueles entre nosotros». 
Él supo ver y experimentó en su propia carne «el egoísmo que se esconde en quienes 
no quieren ceder de lo suyo para que alcance a los demás». Y, con corazón de padre, se 
preocupó de «las mayorías pobres», pidiendo a los poderosos que convirtiesen «las 
armas en hoces para el trabajo». 

Quienes tengan a Monseñor Romero como amigo en la fe, quienes lo invoquen como 
protector e intercesor, quienes admiren su figura, encuentren en él fuerza y ánimo para 
construir el Reino de Dios, para comprometerse por un orden social más equitativo y 
digno. 

Es momento favorable para una verdadera y propia reconciliación nacional ante los 
desafíos que hoy se afrontan. El Papa participa de sus esperanzas, se une a sus oraciones 
para que florezca la semilla del martirio y se afiancen por los verdaderos senderos a los 
hijos e hijas de esa Nación, que se precia de llevar el nombre del divino Salvador del 
mundo. 

Querido hermano, te pido, por favor, que reces y hagas rezar por mí, a la vez que imparto 
la Bendición Apostólica a todos los que se unen de diversas maneras a la celebración del 
nuevo Beato. 

Fraternamente, 

Francisco 

Vaticano, 23 de mayo de 2015    Fotografía de (AP foto/Salvador Melendez) 
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Diaconado Iberoamericano 

 

Ecos del II Congreso Latinoamericano y del Caribe de 
Diaconado Permanente. 

Ecos del II Congreso 
Latinoamericano y del 
Caribe de Diaconado 
Permanente. Mensaje 
Final del Congreso 

Jueves, mayo 21, 2015  

Congreso, Reflexión  

Escrito por Diác. Gonzalo Eguía, Coordinador de Servir en las periferias 

Deseo abrir el camino a estas aportaciones, incorporando a estas líneas el Mensaje Final 
del Congreso .  

MENSAJE DEL II CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE DIACONADO 
PERMANENTE, 24-29 de mayo, Itaici, Indaiatuba, SP, Brasil 

Nosotros, participantes del II Congreso del Diaconado Permanente para Latinoamérica 
y el Caribe, Obispos, Presbíteros, Diáconos Permanentes, esposas de diáconos y laicos 
invitados, saludamos a todos los hermanos de nuestras comunidades, y queremos 
entregarles nuestro mensaje. 

El diaconado, Don regalado a la Iglesia desde sus inicios, conforta, a quienes lo reciben, 
con la gracia sacramental, y de ese modo sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la 
liturgia, de la Palabra y de la caridad (Cfr. Hc 6,3-6; 1Tim 3,8-13; Filp 1,1; L.G.29; DA 205). 

El Diaconado estuvo presente en toda la tradición de la Iglesia antigua, hasta quedar 
sólo en su dimensión transitoria camino al sacerdocio. Felizmente, ha sido el Concilio 
Vaticano II el que lo ha restaurado como ministerio permanente. 

Luego de casi 50 años del Concilio Vaticano II, y aún en los ecos de la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe celebrada hace 4 años en 
Aparecida, nos hemos reunido bajo el lema, “Los diáconos, apóstoles para las nuevas 
fronteras” (Cfr. DA 208). 

http://46.101.27.128/tag/congreso/
http://46.101.27.128/tag/reflexion/
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Nos ha congregado el propósito de reflexionar sobre los nuevos desafíos que supone 
este ministerio, escuchando las indicaciones que el Espíritu Santo ha hecho en 
Aparecida, para fortalecer la vida y el apostolado de los diáconos en la misión. 

Nuestra Iglesia en Latinoamérica y el Caribe, reafirma 
que el diaconado permanente, es un Don a la Iglesia 
cuya labor apostólica, ha ido ocupando un lugar 
preponderante en nuestra vida pastoral. Cada vez 
son más las diócesis que lo tienen incorporado y su 
número sigue creciendo. Asimismo se han mejorado 
los procesos, criterios de selección y formación, esto 
con el creciente establecimiento de Escuelas 
Diaconales especializadas. 

Valoramos que la mayoría de los diáconos permanentes abrazan la doble 
sacramentalidad, incorporando así la dimensión familiar que es signo y testimonio de 
una Iglesia doméstica. En una época de crisis, de cambios significativos, de pérdida del 
sentido de la vida, de sub valoración de la familia, los diáconos permanentes de esta 
zona del mundo están llamados a ser signos de esperanza y gozo en una Iglesia familiar. 
La aceptación, apoyo y participación de sus esposas, hijos e hijas como colaboradores 
de su servicio en el desarrollo de su ministerio, es de suyo un testimonio evangelizador. 

Percibimos en la persona de Cristo, en su dimensión de Servidor, un horizonte de 
crecimiento, identificación y proyección del ministerio diaconal. Es en el cenáculo de 
Jerusalén donde Jesús comparte la cena con sus discípulos, y antes de sentarse a la 
mesa, lava los pies a los suyos y los insta a hacerse servidores los unos a los otros (Cfr. 
Jn 13,5.14). Este gesto es anticipo de su entrega total en la cruz. Aquí el diácono 
encuentra una fuente inagotable de espiritualidad que orienta su vocación y lo conduce 
en su misión en bien de la caridad. 

El ejercicio de la caridad y de servicio inherentes al diaconado Permanente, los impulsa 
a “reconocer el don de la vitalidad de la Iglesia que peregrina en América Latina y el 
Caribe y su opción por los pobres…” (Cfr. DA 128). Por ello desde el ministerio diaconal 
ellos quieren asumir las opciones de nuestra Iglesia en favor de los pobres, y marginados 
de nuestra sociedad. Ellos se comprometen en la realización de un proceso 
evangelizador, de comunión, de promoción humana y de auténtica liberación, que nos 
permita caminar hacia un orden social más justo. (Cfr. DA399). 

Atentos al clamor de nuestras sociedades: de los pobres, olvidados, marginados, de la 
cultura y de un mundo cada vez más dinámico y globalizado, el diácono permanente 
está llamado a asumir el riesgo de ir hacia las nuevas fronteras de nuestro mundo e 
intentar responder a los desafíos que ellos imponen. 

El anuncio de la Palabra viva y eficaz, sigue siendo una tarea fundamental, Palabra que 
es signo de esperanza, de vida nueva y de salvación. El Diácono, mediante la fe recibe la 
Palabra de Dios con la que abraza de corazón la Verdad que se nos ha revelado y se 
entrega totalmente a Cristo y a su predicación al Pueblo de Dios. (Cfr. Verbum Domine 
78). 
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El servicio litúrgico a las comunidades cristianas, la sacramentalidad ejercida desde el 
ministerio, son un servicio que asumimos con gozo y responsabilidad, como signo y tarea 
de acompañar a nuestros hermanos. 

Agradecemos a todos los obispos de Latinoamérica y el Caribe por la aceptación y el 
respaldo al diaconado permanente. Esperamos que este ministerio sea incorporado 
plenamente en todas las diócesis, acogiendo la voz del Espíritu Santo manifestada desde 
el Concilio Vaticano II a favor de este Don del Señor regalado a su Iglesia. 

Celebramos la participación de todos quienes asistieron a este Congreso del diaconado 
permanente y a quienes oraron por su éxito. Confiamos que en los próximos encuentros 
podamos contar con la participación de todos los países de Latinoamérica y el Caribe. 

“Conscientes que la Iglesia, Pueblo de Dios, espera de los diáconos un testimonio 
evangélico y un impulso misionero para que sean apóstoles en sus familias, trabajos, 
comunidades y en las nuevas fronteras de la misión” (Cfr. DA 208), instamos a nuestras 
comunidades a la promoción de su vocación y ministerio en medio nuestro. 

A los pies de la Santísima Virgen María en el Santuario de Nuestra Señora de Aparecida, 
lugar a donde hemos peregrinado, en el que millones de personas son movidos por la 
fe, y lugar de encuentro de los obispos del Continente, vertimos nuestras esperanzas y 
anhelos, y depositamos nuestra confianza en Dios nuestro Padre, para que guie los pasos 
de su Iglesia y en ella su ministerio diaconal. 

 La próxima semana se celebrara el cuarto aniversario del II Congreso Latinoamericano 
y del Caribe de Diaconado Permanente, celebrado entre el  24 y el 29 de mayo de mayo, 
en Itaici, Indaiatuba, SP, Brasil. Parece que fue ayer pero ya han pasado cuatro años. Con 
este motivo se ha invitado a todas las personas que estuvimos presentes en el Congreso 
a aportar breves reseñas de lo que supuso aquella experiencia. Esperamos las 
colaboraciones de cuantas personas queráis participar. 
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Mont  serrat Martínez -España-: Mis 
impresiones del II Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de 
Diaconado Permanente 

Viernes, mayo 22, 2015  

Congreso, Esposa - Mujer  

Participé en el II Congreso Latinoamericano y del Caribe de Diaconado Permanente, en 
Itaicí –Brasil- del 24 al 29 de mayo de 2011 como Delegada del Centro Internacional del 
Diaconado. 

Cuatro años después, el impacto que la participación en el Congreso supuso para mí 
resuena vivamente en mi mente y en mi corazón. 

Lo primero que llamó mi atención fue el título: “Los diáconos, apóstoles en las nuevas 
fronteras”. A medida que iba avanzando el Congreso, fui descubriendo que las nuevas 
situaciones familiares, sociales y culturales son nuevas fronteras de misión, que 
constituyen nuevos retos para la acción evangelizadora diaconal. Los nuevos areópagos 
son las familias desestructuradas, los pobres y marginados, los drogadictos, los 
agnósticos, los ateos… La propia familia es el primer ámbito de evangelización diaconal. 

En cuanto empezó la primera sesión de bienvenida e inicio del Congreso, me sorprendió 
gratamente la cantidad y diversidad de participantes: 271 personas, de 13 países 
diferentes: 21 obispos, 35 presbíteros, 168 diáconos, 43 esposas y 4 invitados. 

El contenido de las conferencias y ponencias fue de un gran nivel, teológico y pastoral. 
Algunas de las ideas expuestas me resultaron altamente interesantes. Son las siguientes: 

- El diácono en la Iglesia es signo de comunión. Está integrado en la comunidad, en 
comunión con los laicos, presbíteros y obispos, y vive la fraternidad diaconal, integrado 
en una comunidad diaconal; el diácono es signo de unidad en la diversidad. 

- Necesidad de que el diaconado tenga en cuenta el contexto social y eclesial en que 
desarrolla su ministerio. - Necesidad de una formación integral del candidato al 
diaconado y del diácono, que no se refiera sólo a aspectos eclesiales y espirituales, sino 
también a los sociológicos, psicológicos y en relación a las nuevas tecnologías. Necesidad 
de intensificar también la formación de las esposas. 

- Dificultad con que se encuentra la Iglesia católica latinoamericana, en relación al 
crecimiento de las sectas y de otras confesiones cristianas, especialmente las 
protestantes. 

http://46.101.27.128/tag/congreso/
http://46.101.27.128/tag/esposa/
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- La relación entre el sacramento del matrimonio y el de la orden –doble 
sacramentalidad, en el caso de los diáconos casados- es de gran importancia y requiere 
más reflexión. 

- El diácono es signo de Cristo Servidor permanentemente, en todo momento y 
circunstancia de su vida, por la palabra y el testimonio. 

- La Iglesia nace de la misión y es para la misión. El diácono es motor de la acción 
evangelizadora y portador de esperanza en la Iglesia. 

* Algunos aspectos que me impactaron especialmente son: 

- La intensidad y espontaneidad de las celebraciones litúrgicas. 

- La participación e interés de los obispos, verdaderos pastores y hermanos. 

- El compromiso y acompañamiento de las esposas de los diáconos. 

- La gran cantidad de tiempo concedido al trabajo de grupos; la sinceridad y respeto con 
que todo el mundo intervenía; la riqueza de las intervenciones. 

- El testimonio de algunas comunidades diaconales de diferentes países 
latinoamericanos; especialmente me conmovió conocer la gran pobreza de la mayoría 
de la población, las difíciles situaciones políticas que sufren en muchos lugares, la opción 
preferencial por los pobres y por los indígenas; por otra parte, en muchas ocasiones, 
cuando hay conflictos sociales y políticos, la intervención de los diáconos es la más 
respetada y aceptada. 

Como comentario final, debo expresar mi agradecimiento por haber podido participar 
en este Congreso, no sólo por lo que aprendí y compartí, sino especialmente por los 
lazos de fraternidad que forjé con los asistentes; en algunos casos, la amistad que allí 
comenzó sigue hoy muy viva. La relación con otras realidades diaconales es un gran 
enriquecimiento; si bien hay realidades muy distintas, también se aprecian muchas 
coincidencias: en las dificultades, en los retos, en las propuestas. Compartirlas, orar y 
reflexionar juntos, ayudan a avanzar en el camino de la reinstauración del diaconado 
permanente en el mundo. 

El II Congreso latinoamericano y de Caribe del Diaconado permanente ha supuesto para 
mí, esposa de diácono, una buena experiencia y un paso importante en el crecimiento 
en mi fe y vivencia cristianas. 
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Qué nos dejó el Segundo Congreso 
Diaconal de América Latina? 

Lunes, mayo 18, 2015  

Congreso  

Escrito por Diác. José Espinós 
 Corresponsal Nacional de SERVIR en Argentina Morón, Buenos Aires, 

Un mensaje-invitación a quienes participaron del mismo 

Como muchos recordarán, en la última semana de mayo se cumplieron cuatro años de 
la celebración del Segundo Congreso Continental de Diaconado Permanente de América 
Latina y el Caribe (2011-2015), realizado en Itaicí, San Pablo, Brasil, y organizado por el 
Departamento de Vocaciones y Ministerios (DEVYM) del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM) para orientar el desarrollo del diaconado permanente en las 
diócesis de esta región en los próximos años. 

El Diác. Gonzalo Eguía, Coordinador de este Informativo y del Sitio “SERVIR en las 
periferias”, que participó del Segundo Congreso Continental de Diaconado Permanente 
de América Latina y el Caribe como invitado especial, hace unos días lanzó un par de 
preguntas al equipo de redacción de este Informativo que me parece interesante 
hacerlas extensivas a todos los lectores: ¿Se animan a escribir una reseña personal del 
eventual impacto que les haya producido aquel encuentro? ¿Qué recordamos de él 
como más significativo? Yo completaría esas consignas, pidiéndoles a cuantos 
participaron de ese Congreso a compartir sus experiencias con los demás lectores, como 
recordando alguna enseñanza que les haya dejado el mismo; o a describir un episodio o 
una anécdota de significación, ya sea a raíz de lo dicho por los expositores, de lo 
trabajado en los grupos o de lo vivido en las celebraciones litúrgicas, especialmente en 
la jornada que vivimos en el Santuario de Aparecida. Otra manera más informal de 
responder podría ser la del envío de una foto significativa tomada en el Congreso o en 
alguno de los pre-congresos y comentarnos lo que les evoca. 

El Segundo Congreso Diaconal 

Desde el mes de abril de 2008, el DEVYM tomó importantes iniciativas con la esperanza 
de que esa reunión resultara un verdadero aporte a las iglesias de América Latina y el 
Caribe, en línea con el espíritu y la letra de lo acordado por nuestros obispos en la 
Conferencia de Aparecida. 

Seguramente evocarán conmigo algunas exposiciones que resonaron fuertemente entre 
los presentes, como la dictada por Mons. Vittorino Girardi Stellin mccj, Obispo de 
Tilarán-Liberia, Costa Rica, sobre la “Teología y Eclesiología del Diaconado Permanente 
que responden a los desafíos Actuales”, y la pronunciada por Mons. Enrique Díaz, Obispo 

http://46.101.27.128/tag/congreso/
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Coadjutor de San Cristóbal de las Casas, México, sobre “El diaconado en la diócesis de 
San Cristóbal de las Casas, Una experiencia de servicio en un pueblo de servidores”. 

Quizás les haya impactado algunos de los testimonios y experiencias diaconales 
presentadas por los hermanos diáconos de muchos países, como el “Perfil de las 
Diaconías en la Arquidiócesis de Porto Alegre”, Brasil; el “El diaconado permanente en 
Cuba”; o la “Evangelización en nuevos grupos urbanos en Asunción, Paraguay”, entre 
otros. 

Por fin, probablemente les habrá sorprendido los mensajes e informes que nos 
ofrecieron los invitados europeos, como el del Diác. Gonzalo Eguía Cañón sobre 
“El  diaconado permanente en España” y el de la Lic. Montserrat Martínez, “Sobre el 
Centro Internacional del Diaconado”, cuya sede está en Alemania. 

Los tres Pre-congresos 

Sin duda, algunos de ustedes, queridos obispos, sacerdotes, diáconos y esposas de 
éstos, participaron de alguno de los tres Pre-congresos preparatorios regionales que el 
DEVYM realizó en Panamá (para México y los países de Centro América y el Caribe), en 
Colombia (para los países bolivarianos) y en Uruguay (para los países del Cono Sur 
latinoamericano). Recordarán que la asistencia diaconal a los mismos fue notable y en 
todos los participantes se observaba una gran expectativa e interés. Me consta, porque 
tuve el privilegio de participar de los cuatro eventos, asistiendo al P. Alexis Rodríguez 
Vargas, entonces Secretario Ejecutivo del DEVYM. 

Ahora, mientras esperamos la publicación de sus conclusiones, me parece oportuno que 
recordemos y participemos a los demás las vivencias de aquellos días, que tan 
acertadamente Gonzalo nos propone recordar. 

Dada la limitación espacial de nuestro Informativo, los invito a que los aportes que hagan 
llegar a la redacción de SERVIR no excedan de una página A4 con letra de tamaño 12. 
Nuestra intención es publicarlos a lo largo del corriente año 2015. Desde ya les 
agradezco el esfuerzo que les implique responder a esta invitación. 
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Santos Diáconos. Mes de Mayo 

Miércoles, mayo 20, 2015  

Otros  

Escrito por Equipo de Coordinación y Redacción SERVIR  

(Relicario de San Félix que se expone en la Catedral de 
Sevilla) 

San Félix de Sevilla. 2 de mayo. Según la tradición, fue 
diácono y arcediano de Toledo y acompañó a su obispo 
Melancio al concilio de Elvira. Fue apresado en Sevilla 
por orden de Daciano y, ante su constancia en la fe 
cristiana, lo flagelaron hasta la muerte. Sucedió a 
principios del siglo IV. 

 San Curcódomo diácono, 4 de mayo. Auxerre (Francia), s. III 

 

 

 San Avertino de Tours, ermitaño. 5 de mayo. En Vençay (1189), cerca 
de Tours, en Francia, san Avertino, diácono, que acompañó a santo 
Tomás Becket al destierro, y a la muerte de este volvió a dicho lugar, 
donde vivió como eremita. 

 

 

 

 

San Maronto de Marchiennes, abad. 5 de mayo.En Marchiennes 
(702), en la Galia Bélgica, san Mauronto, abad y diácono, que fue 
discípulo de san Amando. 

 
 

 

http://46.101.27.128/tag/otros/
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San Eutimio de Alejandría. 5 de mayo. En Alejandría de Egipto (305), san Eutimio, 
diácono y mártir. 

 San Santiago de Numidia, mártir. 6 de mayo. 

  

San Cenérico de Le Mans, monje. 7 de mayo. 

 

 

 

 San Arsenio de Scete de Egipto, eremita. 8 de mayo.Cerca del 
monte Scete (450), en Egipto, san Arsenio, que, según la 
tradición, fue diácono de la Iglesia de Roma, y en tiempo del 
emperador Teodosio se retiró a la vida de soledad, donde, lleno 
de todas las virtudes, rindió su espíritu a Dios. 

 

 

 

 San Timoteo de Mauritania, mártir. 21 de mayo. Mártir junto con Polio y Eutiquio. Eran 
tres diáconos de la provincia africana de Mauritania Caesarensis (actual Argelia); fueron 
martirizados durante la persecución de Diocleciano. (s. III.) 

 
 

San Sisinio de Trento, mártir. 29 de mayo. En Val de Non (397), en 
el territorio de Trento, santos mártires Sisinio, diácono, Martirio, 
lector, y Alejandro, ostiario, capadocios de origen, que tras fundar 
una iglesia en aquella región e introducir el uso de los cantos de 
alabanza al Señor, fueron asesinados por algunos paganos que 
estaban ofreciendo sacrificios lustrales. 
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Región México, Centroamérica y el Caribe 

Cuba 

El Papa visitará Cuba como “Misionero 
de la misericordia” 

Martes, mayo 19, 2015  

Escrito por AICA 

La Conferencia Episcopal de Cuba anunció, en un comunicado, que eligió el lema 
“Misionero de la misericordia” para el viaje apostólico que el papa Francisco realizará a 
Cuba desde el sábado 19 al martes 22 de septiembre de este año. El lema fue escogido, 
dicen los obispos en su página web “para que acompañe e inspire la preparación y la 
realización de la visita del Santo Padre Francisco a nuestro país”. 

En el comunicado, los obispos explican que este lema va 
“en continuidad con san Juan Pablo II que nos visitó 
como ‘Mensajero de la Verdad y la Esperanza”, y con el 
papa emérito Benedicto XVI que vino como ‘Peregrino 
de la Caridad’”. “Ahora esperamos al papa Francisco, 
‘Misionero de la Misericordia’”. 

Los obispos cubanos recordaron que “el 11 de abril pasado el papa Francisco convocó a 
un Jubileo Extraordinario de la Misericordia, desde el 8 de septiembre del presente año 
al 20 de noviembre de 2016”, y que en la bula de convocatoria, el Santo Padre recordó 
que “la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del 
Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona”. 

“El papa Francisco durante el Año Jubilar hará un envío de ‘Misioneros de la 
Misericordia’ a distintas partes del mundo, y a desde ahora nos dice que ‘el Misterio de 
la Misericordia es fuente de alegría, serenidad y de paz’. Acogemos con entusiasmo sus 
palabras y esperamos que su visita nos enseñe y nos ayude a ser, como él, misioneros 
de la Misericordia”, culminan los obispos cubanos. 

El viaje del Papa a la Isla fue anunciado el pasado 22 de abril, cuando se confirmó que 
Francisco haría una parada en Cuba antes de visitar los Estados Unidos, aunque el 
programa fue conocido solamente el martes pasado. Durante esas tres jornadas, el Papa 
visitará La Habana, Holguín, el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre y Santiago 
de Cuba, desde donde viajará a los Estados Unidos. 
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República Dominicana 

Cinco nuevos diáconos para la diócesis 
de Nuestra Señora de la Altagracia en 
Higüey, República Dominicana 

Viernes, mayo 08, 2015  

El pasado sábado 2 de Mayo, a la diez de la mañana, una multitud abarrotó la Basílica 
para asistir a la Ordenación Diaconal de cinco miembros de distintas Parroquias de la 
Diócesis de la Altagracia 

Ellos son Agustín Germán, Agustín Donastorg García, Bertilio Carrasco, José Domingo 
Ortiz Lugo (Tumy) y Mario Arache. 

La Liturgia de la Ordenación resalta el hecho de que los ordenandos estarán al servicio 
en las Parroquias, bajo la autoridad de sus párrocos, y todos ellos en comunión con el 
Obispo Diocesano, en nuestro caso Monseñor Gregorio Nicanor Peña, que presidió la 
celebración... 

Estuvieron presentes también casi todos los sacerdotes y los diáconos permanentes, así 
como las esposas e hijos de cuatro de los ordenados. Solo José Domingo Ortiz Lugo 
(Tumy), por ser viudo, se comprometió a permanecer célibe, pues de acuerdo a la 
disciplina de la Iglesia, el que se ordena sin estar casado debe permanecer célibe. 
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México 

Ordenaciones, ministerios laicales y 
presentación de aspirantes en la 
Arquidiócesis Primada de México, 
durante el mes de junio 

Jueves, mayo 21, 2015  

Ordenaciones  

Escrito por ECR Servir, tomado de http://diaconadoarqmex.com 

La Arquidiócesis Primada de México va a tener un mes de junio repleto de celebraciones 
relacionadas con el diaconado permanente. 

La primera celebración tiene que ver con las ordenaciones diaconales que tendrán lugar 
el sábado 13 de junio a las 17:00 horas en la Basílica de Guadalupe.  catorce nuevos 
diáconos permanentes que serán ordenados por el Arzobispo Primado, Cardenal Rivera 
Carrera. 

El día 21, a las 12 horas, en la Catedral Metropolitana, se realziará la presentación de 
aspirantes al diaconado permanente 

El día 28, a las 12 horas, tambien en la Catedral Metropolitana serán instituidos en el 
Ministerio Laical del Acolitado 12 candidatos de la generación 2, y en el Ministerio Laical 
del Lectorado12 candidatos de la generación 26. 

 

Servir en la periferias en la Web del 
Diaconado de la Archidiócesis Primada 
de México 

Miércoles, mayo 13, 2015  

La web del Diaconado en la Archidiócesis Primada de México -
http://www.diaconadoarqmex.com/- ha decidido adjuntar un link en el que se pueden 
descargar todos los Informativos de Servir en las periferias, ya están colgados los 
números 1 y 2 editados hasta el día de hoy. 

http://46.101.27.128/tag/ordenaciones/
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Desde el Equipo de Coordinación y redacción de Servir en las periferias agradecemos a 
los reponsables de la web. 

Deseamos  seguir colaborando y poder recibir todas aquellas informaciones y noticias 
diaconales que desde México puedan surgir. 

 

Card. Maradiaga: "El dinero del 
narcotráfico está en bancos de los 
Estados Unidos" 

Martes, mayo 12, 2015  

Mensaje  

Subido por Diác. Federico Cruz, CAMEXCA. 

Viernes 8 May 2015 | 07:26 am - Texas (Estados Unidos) (AICA): “Hay un secreto pero a 
voces, del que nadie quiere hablar y todo el mundo lo sabe. El dinero del tráfico de la 
droga no está en América Latina, el dinero está en los bancos de los Estados Unidos y en 
bancos de Europa”, dijo el cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga luego de visitar al 
arzobispo de San Antonio, Texas, y conocer dos centros de detención de inmigrantes. 

El cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa y presidente 
de Cáritas Internacional, viajó el fin de semana pasado a San Antonio, Texas, para visitar 
junto con el arzobispo local, monseñor Gustavo García-Siller, dos centros de detención 
de inmigrantes, con el fin de conocer directamente la situación de cientos de 
indocumentados -en su mayoría mexicanos y centroamericanos- y hablar con varios 
menores que esperan reunirse pronto con sus padres.“Las situaciones de violencia y de 
pobreza de Guatemala, El Salvador, Honduras, motivaron este éxodo masivo de 
personas”, dijo en conferencia de prensa el cardenal hondureño, sobre la crisis 
humanitaria que se vivió el verano del 2014 en la frontera de los Estados Unidos y 
México. 

El cardenal salesiano también dijo a la prensa que su visita también servirá para informar 
al Santo Padre de la situación, ahora que se programa la visita del papa Francisco a los 
Estados Unidos.La agenciaFidesrecordó que en el verano del año pasado la frontera 
entre los Estados Unidos y México registró un aumento alarmante en el número de niños 
y adolescentes que viajan solos, sin la compañía de un adulto, por lo que se habla de 
“crisis humanitaria”.Muchos de estos menores se encuentran todavía en el centro de 
Dilley y el cardenal logró hablar con algunos de ellos, porque están bajo la custodia y 
cuidado de la Iglesia Católica de San Antonio. 

 

http://46.101.27.128/tag/mensaje/
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Colombia 

 

Formacion de la Esposa 
del diácono permanente 
en la diócesis de 
Bogotá, Colombia 

Domingo, mayo 10, 2015  

Esposa - Mujer  

Dimensión Académica 

1. La formación intelectual de la esposa y su profesión colocarla al servicio de su esposo 
diácono, acompañándole y asistiéndole en su proceso formativo en las ciencias 
eclesiásticas. 

2. La esposa esta llamada a formarse en el proceso académico de su esposo, ya sea 
participando de todas las clases, y con las responsabilidades generales de la escuela, 
presentando exámenes y trabajos de investigación. Ya sea, asistiendo a las clases, sin las 
responsabilidades anteriores, o sencillamente escogiendo unas materias dentro del 
pensum que desee cursar. Le obliga a la esposa por lo menos una mañana al mes, asistir 
a la escuela para la formación académica que ayuda a adquirir un lenguaje, unos 
estudios que serán de dialogo y de crecimiento y de aporte a la formación de su esposo 
diacono. 

3. Intercambiar con su esposo que esta vacacionado a un ministerio, la doctrina 
cristiana, conocer las ciencias teológicas y afines para que el diálogo tenga un marco 
conceptual común y conocido. 

4. Poner su profesión para relacionar los estudios y las ciencias del conocimiento en un 
marco más amplio que sea diálogo con el mundo y con las culturas. 

5. Los hijos integrarlos al estudio de su padre, ayudándole a la investigación de los temas, 
ofreciéndole herramientas modernas de medios para que pueda presentar trabajos, 
tesis, investigaciones con apoyo de todos. 

 

http://46.101.27.128/tag/esposa/
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Dimensión Pastoral 

1. Esta dimensión no es solamente del esposo, la esposa hace presencia, se prepara para 
asistir, acompañar, compartir el trabajo y ministerio diaconal. 

2. Puede formarse como catequista, ministra de la comunión, ministerio de música, de 
alabanza, de animadora de los grupos de oración, de atención y consejería matrimonial, 
conferencista en cursillos para los sacramentos de la iniciación cristiana, escuela de 
padres, taller de padres, que le permitan hacer una pastoral con compromiso misionero 
en su parroquia, en instituciones o en ámbitos zonales y diocesanos. 

3. La presencia de la esposa en el apostolado hace ver la familia comprometida con la 
vocación, vida y ministerio del diácono permanente., que produce frutos para la vida del 
mundo en la caridad. 

4. La presencia de la esposa del diacono permanente en las prácticas apostólicas, de las 
pastorales: salud, penitenciaria, educativa, movilidad, y con pastorales de alto impacto 
con prostitutas, y habitantes de la calle, darán un aliento y un estimulo al apostolado de 
su esposo. 

5. Toda presencia de la esposa, en la vida de la parroquia, será un testimonio 
permanente y continuo entre los fieles y ayudará a madurar en otros la fe y el 
compromiso cristiano. 

 

 

La Esposa del Diacono en la viudez 

1. Capaz de suplir la ausencia del esposo en la familia, entre los hijos y los demás 
miembros. 

2. Sentir la solidaridad y el apoyo en la justicia y en la caridad, una red de apoyo, 
humano, social y económico. 

3. No perder la vinculación con las familias diaconales, con las cuales ha hecho un 
proceso formativo y que ha ayudado a asumir la condición de esposa del diácono. 

4. Seguir dando testimonio de su fe, y de las bendiciones que deja el marido diácono 
difunto. 

Académica 

El aspirante y candidato tiene que cursar las materias propias que le dan la estructura 
necesaria para el ministerio diaconal. Así teniendo los conocimientos de las ciencias 
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eclesiásticas se acerca a la evangelización, a la liturgia y a la caridad realizando las 
acciones propias de estas dimensiones del ministerio diaconal. 

Cursa 11 semestres con materias de sagrada escritura, dogma, moral, derecho canónico, 
liturgia, sacramentos, doctrina social, psicologías, introducciones a la filosofía, 
acompañando con música sacra, latín y seminarios diversos que ayudan a estructurarse 
para el ministerio de servicio en la Iglesia. 

Espiritual 

El aspirante al diaconado permanente debe descubrir y sentir la llamada de Dios, en el 
ambiente de su vida matrimonial y familiar. Responder a la vocación desde el ámbito de 
la fe, cultivando los valores humanos y cristianos. 

Debe dar muestras de una vida virtuosa. Exaltando la vida de oración, la participación 
en los sacramentos, y teniendo la eucaristía como centro de su vida de cristiano. 
Alcanzando los objetivos en los distintos procesos o etapas de formación previstos para 
llegar a ser ordenado diácono. 

Tener claro que la vocación al diaconado permanente es una vocación de servicio, es 
configurarse con Jesucristo Siervo, dándose y entregándose en cada acción que realice 
con su testimonio de palabra y de vida. Con rectitud moral, capaz de impregnar el 
mundo, su entorno familiar y laboral de los valores que mueven al cristiano a ser a 
Jesucristo y a imitarlo en el obrar. 

Que pueda realizar un proceso de discernimiento espiritual, acompañado del director 
espiritual alcanzando la madurez e idoneidad para ser llamado por el Obispo y la iglesia 
confirma su deseo, su vocación y su llamada. 

Humana y conyugal 

El aspirante al diaconado permanente tiene que ser un hombre de cualidades humanas, 
con liderazgo comunitario y laboral, con disciplina y observancia de la normatividad de 
la ley civil y eclesiástica. Con virtudes humanas, honradez, generosidad, justicia, caridad. 

Que tenga sensibilidad por el prójimo especialmente por el que sufre, que sea 
samaritano en la ciudad. Tenga una vida matrimonial estable, donde se vive en armonía 
de amor y se establecen relaciones reciprocas de respeto, diálogo y mutua ayuda. Ser 
buen esposo, padre, y amigo. 

Sostener su familia con el trabajo, en el cual debe dar muestras de responsabilidad, 
honorabilidad y entrega. 
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Región países Bolivarianos 

 

Ecuador 

Inauguración del Seminario mayor para 
la formación de Diáconos Permanentes 
en la Arquidiócesis de Guayaquil, 
Ecuador 

Martes, mayo 19, 2015  

Escrito por Diác. Victor Loaiza, Corresponsal nacional en Ecuador 

Con gran alegría y regocijo para la Iglesia local de 
Guayaquil y, en especial para los diáconos 
permanentes de esta Arquidiócesis, con fecha 2 de 
Mayo se dio inicio a las actividades del Seminario 
Mayor para la formación de Diáconos 
Permanentes, “San Lorenzo, Diácono”. 

Después de una larga espera y producto de muchas 
oraciones al Señor y en especial a San Lorenzo Diácono, nuestro Arzobispo Mons. 
Antonio Arregui Yarza, procedió a inaugurar este nuevo Seminario Mayor. 

Las últimas ordenaciones diaconales de esta arquidiócesis, fueron hace más de 12 años 
con el anterior Arzobispo.  Todo este tiempo, los actuales diáconos, estuvimos 
conversando con el Arzobispo con respecto a la formación de nuevos diáconos y siempre 
nos decía, que debíamos esperar y orar…. 

Ahora, finalmente se pueden ver los frutos de la esperanza y de nuestra oración. 

El día 2 de mayo de 2015, en la Parroquia San Miguel Arcángel, sede del nuevo Seminario 
Mayor, se celebró la Santa Misa, presidida por Mons. Arregui y concelebrada por el P. 
Tirso Varela, Párroco de San Miguel Arcángel y Rector del Seminario, y el P. Pedro Pablo 
Munera, Vicerrector y Director de Estudios.  El diácono Víctor Loaiza participó también 
en esta celebración. 

A esta misa se invitó a los diáconos permanentes de Guayaquil y a los Postulantes con 
sus familias. Durante la Homilía, Mons. Arregui, resaltó la función que tiene el diácono 
permanente dentro de nuestra Iglesia y la importancia de la debida preparación 
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espiritual personal y asimismo el aprovechamiento de la preparación escolástica que 
recibirán en el Seminario Mayor. 

Después de la Santa Misa se procedió al Acto Académico con el cual se daba inicio a las 
actividades de este Seminario Mayor. En este acto, Mons. Arregui se dirigió a los 
presentes, invitándoles una vez más que pongan todo su esfuerzo en esta preparación. 
Del mismo modo le habló a las esposas y familiares presentes indicándoles la 
importancia que  tienen en este período de formación para sus esposos. 

Tanto el Rector como el Vice-Rector, se dirigieron a los concurrentes, dándoles la 
bienvenida y pidiéndoles una vez más su colaboración a este llamado del Señor para que 
sean Diáconos Permanentes. 

Antes de terminar este acto, se procedió a la Profesión de fe y juramente de fidelidad 
por parte de los Profesores del Seminario, en los cuales está participando el diácono 
Víctor Loaiza. Finalmente, el Señor Arzobispo hizo la oración y bendición final, con lo 
cual se concluyó este acto.  Posteriormente se ofreció un refrigerio a los participantes. 

El sábado 9 de mayo comenzaron las clases.  Los nuevos postulantes, junto con sus 
esposas, tienen un año Propedéutico de formación. Posteriormente, el plan de estudios 
contempla un periodo de 4 años.  En este lapso de tiempo se espera tener 1200 horas 
de clases, las cuales se darán todos los días sábados de 8.00 a 13.00 horas. Este período 
tendrá un tiempo de vacaciones a la mitad del curso. 

Los nuevos postulantes son 25, entre los cuales hay 4 solteros. 

Dentro de los postulantes están aquellos que ya, en el pasado recibieron cierta 
formación para postular al diaconado permanente, incluso algunos ellos han recibido el 
ministerio del lectorado y acolitado. A estos postulantes se les comenzó un período de 
nivelación de un año para completar las materias que no hayan recibidos. Estos son 9 
postulantes que han perseverado el llamado que el Señor les hiciera para ser diáconos 
permanentes; todos ellos, algunos con sus esposas, están participando activamente en 
labores pastorales en sus propias parroquias. 
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Colombia 

Bogotá -Colombia-: Retiro Anual de los 
diáconos permanentes. 

Viernes, mayo 08, 2015  

El Diaconado Permanente realizó su retiro anual para Diáconos el 2 y 3 de mayo de 2015, 
en las instalaciones de la Casa de Retiro Pinares. 

El tema del retiro fue la “Adhesión a Cristo Siervo” en sintonía con nuestro Plan de 
Evangelización. 

En un espacio de recogimiento y oración los diáconos permanentes reflexionaron, a la 
luz de la Palabra de Dios, su identidad como evangelizadores, su vocación y envío, la 
comunidad y el discernimiento. 

Estuvieron acompañados por su director Mons. Alberto José Ojalvo Prieto y el Pbro. Jairo 
Soto. 
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Región Cono Sur Americano 

 Argentina 

Homilía de Monseñor Juan Alberto 
Puiggari, arzobispo de Paraná -
Argentina-, en la ordenación del primer 
diácono permanente de la diócesis 

Viernes, mayo 08, 2015  

Homilías  

HOMILIA DE ORDENACION DIACONAL 
DE LUIS OSVALDO GÓMEZ Parroquia de 
San Juan Bosco. 2 de mayo de 2015 Año 
del III Sínodo Arquidiocesano Queridos 
hermanos: En el marco de este camino 
de preparación hacia el Sínodo 
Arquidiocesano, Dios regala a nuestra a 
nuestra Iglesia, al primer diácono 
permanente, en la persona de Luis, 

quien se ha venido preparando durante muchos años con constancia, dedicación y 
abandono confiado a la voluntad de Dios. Es un momento de alegría, de gratitud y de 
esperanza. El Diaconado permanente, restablecido por el Concilio Vaticano II en armonía 
con la antigua Tradición, ha dado un fuerte impulso y ha producido frutos prometedores, 
en favor de la urgente obra misionera de la nueva evangelización. El auténtico diácono 
es Cristo mismo, que se identificó con la figura del Siervo de Yahvé anunciado por Isaías, 
que no había venido a ser servido sino a servir El Concilio vaticano II, ha definido el 
diaconado como un “ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad” LG n.29. Por 
lo tanto participa, según un modo propio, de las tres funciones de enseñar, santificar y 
gobernar, que corresponden a los miembros de la jerarquía: Proclama e ilustra la Palabra 
de Dios, administra el Bautismo, la comunión y los sacramentales, es testigo en el 
matrimonio, anima a la comunidad cristiana, principalmente en lo que se refiere al 
ejercicio de la caridad. 
El ministerio del diácono, está impregnado de una profunda actitud de servicio. Servicio, 
en primer lugar a Dios, y en nombre de Dios, a los hermanos; pero es también servicio 
al episcopado y al presbiterado, con los cuales les une un vínculo estrecho de comunión. 
Todo su ministerio tiene una unidad profunda al servicio del plan divino de la redención, 

http://46.101.27.128/tag/homilias/
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cuyos distintos ámbitos están unidos entre sí: el ministerio de la Palabra conduce al 
ministerio del altar, el cual, a su vez, lleva necesariamente al ejercicio de la caridad. 

  

El diaconado es conferido por una efusión especial del Espíritu en el rito de la 
ordenación, que realiza en quien la recibe una específica identificación con Cristo, Señor 
y Servidos de todos. La misión del diácono es servir a la Iglesia, servir en la Iglesia y 
animar el servicio de la Iglesia. 

Nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI nos regaló en su primera Encíclica “Deus 
Caritas est”, la explicación del origen y la misión de los diáconos: hablando de la Iglesia, 
que como comunidad ha de poner en práctica el mandamiento del amor: “Un paso 
decisivo en la difícil búsqueda de soluciones para realizar este principio eclesial 
fundamental se puede ver en la elección de los siete varones, que fue el principio del 
ministerio diaconal (cf. Hch 6, 5-6)… los apóstoles… decidieron, pues, reservar para sí su 
oficio principal y crear para el otro, también necesario en la Iglesia, un grupo de siete 
personas. Pero este grupo tampoco debía limitarse a un servicio meramente técnico de 
distribución: debían ser hombres « llenos de Espíritu y de sabiduría » (cf. Hch 6, 1-6). Lo 
cual significa que el servicio social que desempeñaban era absolutamente concreto, 
pero sin duda, era un verdadero oficio espiritual el suyo, que realizaba un cometido 
esencial de la Iglesia, precisamente el del amor bien ordenado al prójimo. Con la 
formación de este grupo de los Siete, la « diaconía » —el servicio del amor al prójimo 
ejercido comunitariamente y de modo orgánico— quedaba ya instaurada en la 
estructura fundamental de la Iglesia misma.” DCE n.21. 3 

Dentro de unos momentos, por la imposición de manos, el Espíritu Santo marcará a Luis 
con un sello (carácter) indeleble que lo configurará con Cristo quien se hizo "diácono, 
servidor de todos”. 

Se configurará con Cristo Servidor. No basta una asimilación meramente sacramental, 
funcional o puramente externa, es una transformación interior, que deberá tomar toda 
su vida y su modo de ser, aspirando a tener los mismos sentimientos que el Señor, para 
lo cual deberá encontrarse personalmente, con el Cristo vivo y real, desde la experiencia 
de la fe, que se le acerca a través del Evangelio, se le hace presente en la Eucaristía y se 
comunica en la oración. 

Este encuentro con Él, deberá ir encendiendo en el corazón del diácono, un ardiente 
amor a Cristo, su Señor. Amor que penetre hasta lo más profundo de su ser, amor 
apasionado, amor oblativo de donde surja la capacidad de amar a todos los hombres, 
especialmente a los más pobres, a los que sufren... 

Querido Luis: a partir de hoy, toda tu vida tendrá un nuevo sentido que informará tu 
vida familiar y de trabajo. También ahí podrás y deberás dar un ejemplo de fidelidad, de 
honestidad y de espíritu de servicio y aprovechar el mundo secular en el que estarás 
inserto para acercar a las personas a Dios. Sé, en todo momento y lugar, instrumento 
dócil en manos de Jesucristo; para lo cual tendrás que ser humilde y manso como tu 
Señor. 
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A partir de esta noche, sólo tendrás un derecho: el de servidor, el ser esclavo, como 
Jesús en la última Cena, lavando los pies a sus discípulos. Y esto hay que vivirlo hasta las 
últimas consecuencias, es decir, hasta dar tu vida por los hermanos. No hay amor 
cristiano, y menos diaconal sino no es hasta la muerte, cuando más muerto se está, más 
vida se tiene, más vida se da. . 

Para que esto pueda ser así tendrás que poner tus ojos y tu corazón fijos en el Señor, 
contemplar su rostro, identificarte con 4 Él, especialmente en la Eucaristía, para poder 
vivir con verdad tu condición de diácono, cumpliendo en todo la voluntad de Dios, 
sirviendo con amor y con alegría al Señor. Que tu conducta sea intachable, como 
corresponde a quienes son ministros de Cristo. Sé testigo del bien y de la verdad que 
provienen del Espíritu Santo. 

Providencialmente vas a ser ordenado en la fiesta de San Atanasio (295-373), obispo y 
doctor de la Iglesia. Apasionado teólogo de la encarnación del Verbo, luchador 
incansable contra el arrianismo una de las grandes herejías. 

Hoy San Juan, en la primera lectura, afirma que “él cree que Jesús es el Cristo que ha 
nacido de Dios” y ese es el que vence al mundo y la señal de ésta fe se manifiesta en el 
amor que se hace concreto en el cumplimiento de los mandamientos y San Mateo nos 
recuerda las palabras de Jesús “ustedes serán odiados por todos a causa de mi Nombre, 
pero aquel que persevera hasta el fin, se salvará”. “El discípulo no es más que el maestro, 
ni el servido más que el dueño”. Esto lo vivió San Atanasio quien por su fe y por su amor 
a Dios y a sus hermanos padeció incontables sufrimientos y también el destierro. 
Tenemos muchos motivos para dar gracias a San Atanasio. Su vida, como la de otros 
innumerables santos, nos muestra que «quien va hacia Dios, no se aleja de los hombres, 
sino que se hace realmente cercano a ellos». Este es tu camino… Fe- Testimonio- Amor 
hasta la cruz. 

Que por su intercesión se te conceda la gracia de ser fuerte en la fe, tan atacada hoy, y 
ejemplar en tu entrega de amor a Dios y a tus hermanos sin medida. 

Querido Luis, que Dios bendiga tu entrega, haga fecundo tu ministerio y te llene de su 
paz. 

Que Dios, por tu entrega, bendiga a tu querida familia, a tus hijos Alejandro, Luciana y 
Carmen y que sientas el apoyo, desde el cielo, de María de los Ángeles. 

Vamos a comenzar el rito de ordenación, quiero expresar mi gratitud a Dios Nuestro 
Señor, por el don para nuestra Iglesia 5 abriendo así un camino novedoso y enriquecedor 
con el diaconado permanente. 

Gratitud a los que fueron instrumentos: a su comunidad parroquial de San Juan Bosco, 
a la Comunidad de San Juan Bautista, por el acompañamiento pastoral en esta última 
etapa de preparación, y especialmente a la Escuela de Ministerios y Diaconado 
Permanente “San Lorenzo” que con tanta seriedad, responsabilidad y esfuerzo ha 
asumido la misión de formación y acompañamiento de los que están en camino al 
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diaconado permanentes. Esta escuela, por la gracia de Dios, es hoy una realidad 
afianzada. 

Gratitud También a Dios, que en su bondad me regala un nuevo colaborador, mirando 
mi debilidad. 

A María Santísima, la servidora del Señor, encomendamos a este hermano nuestro, para 
que le haga sentir siempre su cercanía de Madre, experimente el don de su bondad y el 
amor que derrama desde lo más profundo de su corazón. 

A Ella, hoy y cada día, le encomendamos nuestra Arquidiócesis y con palabras de 
Francisco le pedimos: “Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a 
todos el Evangelio de la Vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar 
nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. María del 
Evangelio viviente, Manantial de alegría para los pequeños ruega por Luis y por todos 
nosotros Amén. Aleluya 

Parroquia de  San Juan Bosco, 2 de mayo de 2015 

Diocese de Mossoró ordena diáconos 
transitórios e permanentes 

Viernes, mayo 22, 2015  

Ordenaciones  

Escrito por CNBB  

Desde que dom Mariano Manzana assumiu a diocese de Mossoró (RN), em 2004, 
manifestou o desejo de estudar  a implantação do Diaconato Permanente. No próximo 
domingo, dia 24, quatro seminaristas serão ordenados diáconos transitórios e outros 
três diáconos permanentes. 

Serão diáconos transitórios os 
seminaristas Deivid Franklin, Demétrio 
Júnior Freitas, Davi de França e Gláudio 
Fernandes Costa; e os permanentes serão 
George Carlos da Silva, da paróquia São 
João Batista, e Jorge Luiz Torres e Luiz 
Alberto Paiva, da paróquia de Apodi. 

Segundo o diácono permanente Luís 
Alberto de Paiva, a iniciativa irá fortalecer 

“Igreja particular com o serviço fundamentado na caridade, na Palavra e na Liturgia”. 
Para o futuro diácono da diocese de Santa Luzia (RN), Jorge Luís Torres, esta é uma nova 
etapa na qual é convidado a cumprir o desejo de Deus. “Vocação é um dom de Deus, 

http://46.101.27.128/tag/ordenaciones/
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não se trata de um direito, mas da gratuidade de Deus, onde servirei à Igreja na Diaconia 
da Liturgia, da Palavra, da caridade em comunhão com a Igreja”, reforça. 

Diaconato 

Durante a 53ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
realizada em Aparecida (SP) de 15 a 24 de abril, o episcopado divulgou uma mensagem 
aos mais de 3,4 mil diáconos permanentes do Brasil que atuam em 160 dioceses. O texto 
recorda os 50 anos da restauração do Diaconato Permanente, ocorrida durante o 
Concílio Ecumênico Vaticano II. 

Escola Diaconal 

A Escola Diaconal vai chegar no município Pau dos Ferros (RN) para atender toda a região 
com aulas gratuitas aos sábados. O curso terá duração de quatro anos, com os seguintes 
requisitos: idade mínima de 35 anos para casados (na data de ordenação) e 
consentimento da esposa; 25 anos para solteiros (na data de ordenação). Lembrando 
que o candidato a diácono permanente solteiro não pode casar e nem ser padre. 

Tanto solteiros como casados devem ser indicados pelo padre e aceitos pelo bispo, além 
de fazer parte de alguma pastoral. No momento oportuno as fichas de inscrição serão 
enviadas às paróquias. A diocese solicita aos padres que incentivem as vocações 
diaconais e divulguem a Escola Diaconal. 

El diácono Fernando Falón, nuevo 
Secretario Canciller de la diócesis de 
Cruz del Eje, Argentina 

Martes, mayo 19, 2015  

Escrito por AICA 

El  obispo de Cruz del Eje, monseñor Santiago Olivera, ha nombrado al diácono 
permanente Fernando Cristóbal Falón como nuevo Secretario Canciller de la diócesis. El 
nuevo Canciller es oriundo de la sede episcopal, tiene 36 años y está casado con Deborah 
Briggiler. Fue ordenado diácono el 1º de mayo de este año, durante una celebración que 
tuvo lugar en la iglesia catedral. 

El diácono Falón hará su juramento de este nuevo servicio diocesano en la capilla del 
obispado, el próximo martes 26 de mayo. 
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Buscan impulsar el diaconado 
permanente en la Patagonia, Argentina 

Lunes, mayo 11, 2015  

Escrito por AICA 11/05/2015 

Los agentes pastorales encargados de la 
formación para el diaconado permanente 
en la Patagonia intercambiaron 
novedades y acordaron estrategias en 
común para acompañar a los hombres 
que deciden iniciar un camino de 
discernimiento para el servicio ministerial 
en la Iglesia. 

Durante el encuentro del clero de la 
Patagonia, celebrado del 5 al 7 de mayo, 

se reunieron los formadores de las escuelas de diaconado de las diócesis de la región 
pastoral. Los agentes pastorales intercambiaron novedades y acordaron estrategias en 
común para acompañar a los hombres que deciden iniciar un camino de discernimiento 
para el servicio ministerial en la Iglesia. 

Los referentes del diaconado permanente compartieron experiencias formativas y los 
testimonios y tareas que realizan los ministros en las diócesis de Neuquén, Viedma, San 
Carlos de Bariloche, Alto Valle de Río Negro, Esquel, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. 
Además expusieron cuáles son los recursos para la formación que posee cada una y 
cuáles de ellos pueden ser compartidos. 

Los encargados de formación acordaron promover la organización de un directorio 
nacional como unificador y orientador, y propusieron tomar contacto con los 
responsables en el episcopado del área para el diaconado. 

Los encargados de la formación de diáconos permanentes se reunirán los días 22 y 23 
de septiembre en Comodoro Rivadavia. En esta ciudad del Chubut continuarán con la 
animación y la planificación de acciones para impulsar el diaconado permanente en la 
Patagonia. 
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Tuvo lugar el segundo encuentro de 
diáconos permanentes de la Región 
Buenos Aires 

El 25 de mayo en la Diócesis de Quilmes 
 

Diác. José Espinós 
Corresponsal Nacional de SERVIR en Argentina 

Quilmes, Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 

 
Más de un centenar de diáconos participaron en la ciudad de Bernal, Diócesis de 
Quilmes, del IIº Encuentro Diaconal de la Región Bonaerense, que abarca las 
jurisdicciones de la Arquidiócesis de Buenos Aires y las de las Diócesis de Avellaneda-
Lanús, Gregorio de Laferrere, Lomas de Zamora, Morón, Merlo-Moreno, Quilmes, San 
Isidro, San Justo, San Martín, San Miguel, Obispado Castrense, Ordinariato Oriental, 
Eparquía Armenia, Eparquía Maronita, y la Eparquía Ucrania. Tuvo lugar el lunes 25 de 
mayo, feriado nacional, celebración del inicio del primer gobierno patrio argentino. 
Quilmes es la Diócesis argentina que cuenta con más diáconos permanentes, con un 
total de 85. 
 
Después de la presentación de las delegaciones diaconales diocesanas, que 
transportaron las imágenes de sus respectivos Santos Patronos, tuvo lugar la exposición 
de Mons. Gabriel Barba, Obispo de Gregorio de Laferrere y Miembro de la Comisión 
Episcopal de Ministerios (CEMIN), Responsable del área del diaconado permanente en 
la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). 
 
Su reflexión giró en torno de dos capítulos de la Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco Evangelii Gaudium: el segundo, “Tentaciones de los agentes pastorales” y el 
quinto, “Motivaciones para un renovado impulso misionero”. Manifestó su 
preocupación por la pérdida del entusiasmo evangelizador que observa en los ministros 
ordenados y exhortó a los presentes a pedirle a Dios a que nos vuelva a entusiasmar, a 
“recautivarnos” para que lleguemos a ser los discípulos misioneros que la Iglesia 
necesita hoy. 
 
Luego, los presentes se distribuyeron en 10 grupos para responder la consigna ¿qué 
pasos deberíamos dar para recuperar ese entusiasmo y espíritu misionero? 
 
Participó de este encuentro, el Diácono Mario Gómez, Secretario Adjunto para el área 
del diaconado permanente de la CEMIN. El animador de la reunión anunció que el 
próximo año la Diócesis de Gregorio de Laferrere será sede del tercer encuentro regional 
de diáconos. 
 
Antes de compartir el almuerzo, Mons. Carlos José Tissera, Obispo de la Diócesis 
anfitriona, dirigió un afectuoso saludo a todos los presentes. Finalmente, el Obispo 
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Auxiliar de San Isidro, Martín Fassi, también alentó a los presentes a renovar el 
entusiasmo ministerial. 
 
El encuentro concluyó con el almuerzo servido en el extenso parque aledaño, 
perteneciente a la Parroquia Nuestra Señora de la Guardia, de los padres salesianos. 
 
 

Brasil 

A Esposa deve ser sinal de Deus na vida 
do esposo diácono 

Sábado, mayo 02, 2015  

Esposa - Mujer  

Benedita Silva Nascimento, esposa do diácono José Getúlio do Nascimento, presidente 
da Comissão Regional dos Diáconos – CRD Sul 1 participou ao lado do esposo da X 
Assembleia Geral, Eletiva e Comemorativa da Comissão Bacio dos Diáconos – CND, nos 
dias 23 a 26 de abril de 2015 no Seminário Santo Afonso de Aparecida, SP. 

Benedita partilhou com a ENAC – Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação da CND 
suas impressões sobre a Assembleia Especial das Esposas, realizada durante a 
Assembleia Geral, na Sala de Palestras do CERESP – Centro Redentorista de 
Espiritualidade, nos dias 24 e 25 de abril. 

Nossa Assembleia de Esposas de Diáconos contou com a presença de 130 esposas e 
tivemos como assessores: dom Sebastião Bandeira Coelho, bispo do Coroatá, MA, que 
falou que “tudo é experiência e espiritualidade, Deus capacita, mas é preciso ter 
abertura de coração”; dom Esmeraldo Barreto de Farias, bispo auxiliar de São Luis, MA, 
que disse: “A esposa é sinal de Deus na vida do diácono. Três coisas são importantes: 
rezar, trabalhar e poupar. Infelizmente tem mulher que não assume o diaconado do 
marido”; dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo de Palmas, TO, que falou sobre a 
diferença do amor masculino e feminino e, completou, “a esposa tem que ser o suporte 
do marido diácono”; diácono José Ribamar Oliveira; Irmã Dirce Gomes da Silva, 
assessora da Ação Missionária da CNBB falou da importância da missionariedade das 
esposas, juntamente com o ministério do diácono. 

A Assembleia foi coordenada pela psicóloga Ana Carneiro Lima, do Maranhão, esposa 
de diácono. Foram feitas várias dinâmicas para integração das esposas, em grupos de 
reflexão e através de música. Também houve trocas de experiências e testemunhos de 
trabalho em suas paróquias e comunidades. “Apesar dos desafios, temos que dar 
testemunho de perseverança”. 

http://46.101.27.128/tag/esposa/
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Mensagem do diácono Jorge Vargha ao 
diaconado do Brasil - Mensaje del 
diácono Jorge Vargha al diaconado de 
Brasil 
Sábado, mayo 02, 2015  

Reflexión   

O diácono Jorge Alvaro Vargha Rodriguez, 
de Montevidéu, Uruguai, participou da X 
Assembleia Geral, Eletiva e Comemorativa 
da CND – Comissão Nacional dos Diáconos, 
realizada nos dias 23 a 26 de abril de 2015, 
em Aparecida, SP, como convidado 
observador. Diácono Jorge deixou a 
seguinte mensagem ao diacônio nacional 
brasileiro: 

Num futuro próximo, o diácono deve ser 
incansável servo de comunhão na Igreja, o mais próximo para o remoto na fé e na vida 
cristã. Então, do ponto de vista de Aparecida (Doc. Ap) e a Missão Continental, nos 
sentimos chamados entendimento de que “missão é expressa como urgente. Urgência 
de tempo de avançar enquanto não estiver pronto para a colheita, e a urgência do amor 
de Cristo que empurra os enviados: “Então disse aos seus discípulos: a Messe é grande 
e os trabalhadores, poucos” (Mt 9,37) 

A missão é proximidade, é diálogo, é ir ao encontro dos outros, especialmente dos 
pobres e dos fracos. Falamos sua língua, andamos com eles. A missão é uma nova 
mentalidade, um superar barreiras interiores sem nos encerrar em nossas organizações, 
grupos ou paróquias. Por sua inserção no mundo, o Diácono Permanente vive um espaço 
de fronteira, aproximando das pessoas o mistério de Cristo. É o missionário de 
vanguarda e na construção da Igreja através das comunidades, tais como Filipe (At 8,4) 
e Estevão (At 7). 

Nossos bispos no Uruguai nos falaram: “Queremos que este ministério diaconal, 
implantado com toda a sua eficácia, como um sinal de vontade missionária das nossas 
Igrejas Particulares. Jesus Servido, a Igreja será sensível às necessidades das pessoas e a 
partir delas para anunciar o Reino. Queremos promover este Ministério para uma nova 
Evangelização, onde a Boa Notícia do Reino é menos conhecida, no sentido mais remoto 
e excluídos, no coração de uma sociedade secularizada e secular, globalizada, onde o 
Diácono Permanente deve sair constantemente à procura de novas maneiras de viver o 
seu ministério”. 

http://46.101.27.128/tag/reflexion/
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Diáconos são chamados a ser discípulos missionários, juntamente com o nosso povo e 
de acordo com o que diz o Documento de Aparecida, especialmente “nas fronteiras 
geográficas e culturais nos novos aerópagos ou tomada de decisões (Cf. Doc. Ap, 491). 
Por tudo isto, como ministros ordenados e discípulos missionários nós sonhamos: 

 Um novo horizonte em que a família do diácono permanente (esposa e filhos) 
estão envolvidos com o ministério do marido e pai, de tal forma que todos são 
integrados em uma ação pastoral da Igreja; 

 Um Diácono comprometido com sua aprendizagem, que permite que ele vá para 
a reunião de todos os seus destinatários em qualquer ambiente de que eles são; 

 Um Diácono que não quer ser embalado apenas por fazer e que se lembre que a 
reunião dos discípulos com Jesus na intimidade é essencial para a alimentação 
da Comunidade, atividade, vida e missão. 

 O Diácono deve ser totalmente integrado em seu diacônio, com seus irmãos no 
Ministério, nas atividades de suas Comunidades, Paróquias e Dioceses, 
participando em eventos locais da Igrejas. 

 Queremos ser Diáconos que não sejam “ilhas”, mas que se “misturem” com seus 
irmãos no ministério ordenado e, principalmente com o povo. 

_________ 

El diácono uruguayo Jorge Vargha, a quien muchos recordamos agradecidos por su 
responsabilidad en  las reseñas informativas en el II Congreso Latinoamericano y del 
Caribe de Diaconado Permanente, realizado en mayo del 2011 en Itaci, Indaiatuba, Sao 
Paulo, Brasil. dirigió unas palabras a los asistentnes en la X Asamblea General de la 
Comisión Nacional de los Diáconos de Brasil -23-26 abril, Aparecida, SP-. Las principales 
referencias de su mensaje fueron: 

- En el futuro, el diácono debe ser incansable siervo de la comunicación de la Iglesia. 

- Se trata de una misión de proximidad y de diálogo, de encuentro con los otros, 
especialmentes de los pobres y desfavorecidos. 

- Una misión con nueva mentalidad para superar las barreras interiores, sin permitir que 
nos encerremos en nuestras organizaciones, grupos o parroquias. 

- Por su inserciñon en el mundo, el diácono permanente vive en un espacio de frontera, 
aproximando a las personas al misterio de Cristo. 

- Recordó las palabras de los obispos uruguayos, en las que invitaban a los diáconos a 
"salir constantemente (de una sociedad secularizada y globalizada) y procurar nuevas 
maneras de vivir su ministerio". 

- Una llamada a ser discípulos misioneros (en clara referencia al documento de 
Apraecida). 

- Subrayando:  
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     * La referencia a la familia del diácono, de forma que esta es integrada en la acción 
pastoral de la Iglesia. 

     * El aprendizaje en la vida del diácono, que le permite convocar y reunir a las personas, 
sea cual sea su ambiente. 

     * La prioridad de la convocatoria a los discípulos de Jesús para la alimentar la 
Comunidad, así como la actividad, la vida y la Misión de esta. 

     * La necesidad de que los diáconos estén integrados en la fraternidad diaconal, con 
sus hermanos en el ministerio, en las actividades de sus comunidades, de las parroquias 
y de la diócesis. 

     * Evitando trabjar pastoralmente como "ISlas", comprometidos con sus hermanos en 
el ministerio ordenado, y en especial con las personas. 

Diaconado Permanente, Vocação e 
Missão do passado para o futuro. 
Arcebispo de Palmas, Brasil 
Domingo, mayo 17, 2015  

Mensaje, Reflexión  

Escrito por Dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo de 
Palmas, TO (CND)  
Tenho diante dos meus olhos e entre as minhas 
mãos, o pedido para escrever um breve artigo sobre 
os cinquenta anos da restauração do diaconado 
permanente. Todos sabem que o ministério diaconal 

remonte ao tempo dos apóstolos e, portanto, é um dos ministérios apostólicos. Existem 
muitos textos bíblicos que testemunham e confirmam a sua existência, a sua origem e a 
sua prática no cristianismo nascente (At 6,1-6; 1Tm 3,8-13; 2Ts 3,8ss; Fl1,1). 

Quando lemos as exitosas missões de Estevão (At 6,7-7,60) e de Filipe (At 8,4-23.26-40) 
– um pela morte e outro pela atividade missionária -, damo-nos conta da importância 
deste ministério na vida e na missão da Igreja de ontem, de hoje e se sempre. Nestes, 
relatos, três qualidades ou virtudes são destacadas nestes diáconos: homens de boa 
reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria (At 6,3). O Espírito Santo não 
depende de nós: é dádiva, graça e dom. A sabedoria, no entanto, depende de nós: é 
adquirida e cultivada pela formação da mente e do coração. E a boa reputação é 
decorrência das duas anteriores. Dom, sabedoria e boa reputação juntos, 
transformaram e fizeram destes homens testemunhas exemplares do ministério 
diaconal de ontem, de hoje e do futuro. 

http://46.101.27.128/tag/mensaje/
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O testemunho, a pregação e a morte de Estevão, em pleno exercício do ministério 
diaconal, dão a este ministério nascente contornos teológicos imensuráveis. Estevão é 
arrastado ao Sinédrio como Jesus no Calvário. Como Jesus, exaltado e vitorioso, 
contemplando o Pai, morre Estevão, contemplando a Jesus. Assim morre o primeiro 
diácono da história do cristianismo, cognominado de protomártir. É por isto que os 
diáconos, desde cedo, foram considerados “diáconos dos mistérios de Jesus Cristo”. 

Os sinais e prodígios da vocação e missão, seja de Estevão ou de Filipe, se deram no 
limiar, na encruzilhada e no entorno das fronteiras existenciais, culturais e ambiental. 
Desta forma, os dois bem que poderiam servir de medidas e de modelos programáticos 
e paradigmáticos para a vocação e a missão do ministério diaconal nas “fronteiras”, nos 
“aerópagos” e nos “pátios dos gentios” da vida. Ontem como hoje, há muitos eunucos 
que percorrem nossas estradas, nossas praças, nossos campos e nossas cidades, a 
procura de quem os expliquem as Escrituras e os batizem. A estrada que desce de 
Jerusalém à Gaza ainda está deserta. A carruagem ainda está à espera de quem dela se 
aproxime. Há, portanto, ainda um longo caminho a percorrer no campo da diaconia. 

Hoje quando afirmando que o diaconado permanente foi o ministério das periferias e 
fronteiras do passado, estamos afirmando também que serão no presente e no futuro: 
“os diáconos permanentes são ordenados também para acompanhar a formação de 
novas comunidades eclesiais, especialmente nas fronteiras geográficas e culturais”. 
Quando reflito sobre algo desta natureza, me recordo das palavras do para Francisco, 
especificamente sobre a formação presbiteral, dirigidas aos bispos brasileiros, com 
destaque aos bispos amazônicos, como eu: “Eu gostaria de acrescentar que deveria ser 
mais incentivada e relançada a obra da Igreja. Servem formadores qualificados, 
especialmente professores de teologia, para consolidar os resultados alcançados no 
campo da formação de um clero autóctone, inclusive para se ter sacerdotes adaptados 
às condições locais e consolidar, por assim dizer, o rosto amazônico da Igreja”. E 
acrescentou: “Uma Igreja como a que está no Brasil, que é um grande mosaico de 
ladrilhos, de imagens, de formas, de problemas, de desafios, mas que, por isso mesmo, 
é uma enorme riqueza. A Igreja não é jamais uniformidade, mas diversidades que se 
harmonizam na unidade. E isso é válido em toda a realidade eclesial”. E finalmente disse: 
“Arrisquem! Não tenham medo de arriscar. Se vocês não se arriscarem, já estarão 
errados”. Que leitura poderemos então fazer destas sábias palavras do papa Francisco 
para o diaconado permanente na Igreja do Brasil, na comemoração dos cinquenta anos 
de sua restauração? 

Primeiro, “isto é válido em toda a realidade eclesial: a Igreja, como um grande mosaico 
de ladrilhos, de imagens, de formas, de problemas e de desafios que se harmonizam na 
unidade”, bem que poderia justiçar a necessidade da harmonia dos ministérios 
ordenados: o ministério diaconal, ao lado do ministério presbiteral, nas comunidade 
eclesiais, especialmente naquelas não satisfatoriamente atendidas pastoralmente. 

Segundo, “um clero autóctone, adaptado às condições locais, como rosto amazônico”: 
se até o ministério presbiteral, que sempre teve uma configuração teológica mais 
complexa, é possível existir autoctamente e com rosto inculturado, o que não dizer do 
diaconado permanente que tem uma configuração teológica bem mais simples? 
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Terceiro, “arrisquem-se! Se não arriscarem já estão errados”: estamos então incorrendo 
num erro, pois, não estamos arriscando e nem sendo ousados. Não existe nada mais 
capaz de derrubar as barreiras das estruturas caducas, que já não mais evangelizam, do 
que a missão. Nas curvas dos caminhos das mudanças de épocas, a rigor, a Igreja nem 
precisaria de diáconos permanentes. Bastaria ter missionários diáconos. 

Mas, onde se encontram estas novas periferias para o exercício missionário do 
diaconado permanente? No mundo da comunicação, nos aglomerados, nos 
condomínios fechados, nos hospitais, nos asilos, nos abrigos, nos lugares de lazer e de 
turismo, nas prisões, no mundo da ecologia e na proteção da natureza e, sobretudo, nos 
corações. “A missão da Igreja é para o coração das pessoas”, como disse o papa 
Francisco: “a missão não é apenas uma questão de territórios geográficos, mas de povos, 
culturas e pessoas individuais, precisamente porque as fronteiras da fé não ultrapassam 
somente lugares e tradições humanas, mas o coração de cada homem e de cada 
mulher”. 

Portanto, na comemoração dos cinquenta anos de restauração do diaconado 
permanente, faz-se necessário, valorizar ainda mais a vocação e a missão, a graça e o 
carisma do diaconado permanente. Não mais tê-lo para enfeitar altar ou para substituir 
padre, mas para a criação e a edificação da Igreja nas novas periferias e fronteiras. Para 
tanto, é preciso que as sementes deste precioso dom encontrem terrenos favoráveis, a 
fim de que possam germinar e produzir frutos. Estes terrenos devem ser adubados e 
fertilizados com o corretivo da conversão pastoral. Sem isto, é como colocar remendo 
novo em pano velho, vinho novo em odre velho (Lc 5,36-37). Foi este o terreno que 
levou a Igreja primitiva a escolher homens de boa reputação, repletos do Espírito Santo 
e de sabedoria. 

É neste sentido que afirmo que o ministério diaconal é o ministério do passado para o 
futuro: um pequeno, mas eficaz sinal de esperança para a profecia de uma Igreja, 
comunidade de comunidades. Parabéns e muita festa para comemorar os cinquenta 
anos de restauração deste ministério do passado para o futuro. 

Dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo de Palmas, TO 
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XIII Encuentro Nacional de Formadores 
y Directores de Escuelas Diaconales de 
Brasil. 

Lunes, mayo 04, 2015  

Encuentro  

Como viene convocándose bianualmente, este año corresponde realizar el Encuentro 
Nacional de Formadores y Directores de Escuelas Diaconales. Los responsables de 
formación de los futuros diáconos de todo Brasil se reunirán en Rio Grande do Sul (RS). 
Este Encuentro será el decimo tercero. Como se puede consultar en esta Web -Dados 
estatísticos Diaconado no Brasil (Marco de 2015)-, en Brasil hay 89 Escuelas Diaconales, 
en las cuales se están formando 1.573 candidatos al diáconado permanente. 

____ 

O 13º Encontro Nacional de Formadores e Diretores das Escolas Diaconais. O encontro 
acontece a cada dois anos e, este ano, será de 2 a 4 de setembro, no Rio Grande do Sul 
(RS). 

 

Diáconos do Regional CRD Nordeste 2 
terão encontro de formação 

Viernes, mayo 08, 2015  

Encuentro  

Escrito por Diác. José Bezerra de Araújo - ENAC/CND -www.cnd.org.b- 07/05/2015 
 

A comissão Regional dos Diáconos do Nordeste 2 (CRD NE2) realizará encontro de 
formação, de 18 a 20 de setembro deste ano, no Convento de Ipuarana, em Lagoa Seca, 
área metropolitana de Campina Grande-PB. A formação é aberta aos diáconos, 

aspirantes ao diaconado e respectivas 
esposas. O assessor será o Pe. Valter 
Muarício Goedert, que já contribuiu com o 
Ministério Diaconal várias ocasiões, 
inclusive no Regional Nordeste 2.Para 
participar é necessário fazer a inscrição 
através da Comissão Diocesana dos 
Diáconos, em cada Diocese. A Comissão 

http://46.101.27.128/tag/encuentro/
http://46.101.27.128/tag/encuentro/
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Diocesana se encarregará de enviar a relação dos inscritos para o Secretário da CRD NE2, 
Diácono Felipe. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 por pessoa. A 
diária será de R$ 80,00 por pessoa. O encontro começará às 18 horas do dia 18 e 
terminará às 12 horas do dia 20, com almoço. 

La Comisión Regional de los Diáconos del Nordeste 2 (CRD NE2) celebrará un encuentro 
de formación, del 18 al 20 de septiembre de este año en Ipuarana convento en Lagoa 
Seca, Área Metropolitana de Campina Grande-PB. La formación está abierta a los 
diáconos, a los aspirantes al diaconado y sus esposas. El asesor será el P. Valter Muarício 
Goedert, que ha colaborado en varias ocasiones con el Ministerio Diaconal,  incluyendo 
la Región Nordeste 2. 

Para participar es necesario registrarse a través de la Comisión Diocesana de Diáconos 
en cada diócesis. La Comisión Diocesana será responsable de enviar la lista de 
suscriptores a la Secretaria de la CRD NE2, diácono Felipe. Se debe pagar una cuota de 
inscripción de R$ 30,00 por persona. La cuota diaria  será deR $ 80.00 por persona. La 
reunión comenzará a las 18 horas el día 18 y finalizará a las 12 horas del 20 con el 
almuerzo. 

 

Números da X Assembleia mostram 
crescimento de participação em eventos 
- Participantes en la X Asamblea 
muestra el crecimiento de participantes 

Sábado, mayo 02, 2015  

Encuentro  

A X Assembleia Geral, Eletiva e Comemorativa da CND - Comissão Nacional dos 
Diáconos, realizada no período de 23 a 26 de abril de 2015, no Centro Redentorista de 
Espiritualidade (Seminário Santo Afonso) de Aparecida, SP, mostra um crescimento 
considerável de participantes, em relação às Assembleias Eletivas e Não Eletivas 
imediatamente anteriores (à partir de 2007). A mobilização em torno desta assembleia 
foi maior, rendendo os frutos alvissareiros. Todos os Regionais estiveram representados. 

Eis os números: 

*277 diáconos permanentes, sendo 272 aptos a votar e 261 que realmente exerceram 
o voto. 

*130 esposas, que tiveram uma Assembleia especial nos dias 24 e 25. 

http://46.101.27.128/tag/encuentro/
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*8 presbíteros, assessores de Comissões Diaconais. 

*3 de Congregações Religiosas (representando a CRB e a Ação Missionária da CNBB).6 
bispos, referenciais do diaconado permanente. 

*2 aspirantes ao diaconado.  

* 4 crianças e adolescentes, filhos de diáconos. 

La X Asamblea General, Electiva y Conmemoratica de la CND, realizada durante los días 
23 y 26 de abril de 2015, en el Centro Redentorista de Espiritualidad (Seminario Santo 
Alfonso) de Aparaceida, SP, muestra un crecimiento considerable de participantes, en 
relació a las Asmbleas Electivas y no Electivas inmediatamente anteriores (a partir de 
2007). La movilización en torno a esta Asamblea fue mayor, una gran alegria que dió sus 
frutos. estuvieron prepresntadas todas las regiones de la CND 

Los números de participantes fueron: 

     * 277 diáconos permanentes, teniendo derecho al votos 272, aunque fueron 261 los 
que votaron. 

     * 130 esposas, que tuevieron una Asamblea especial los días 24 y 25 

     * 8 presbíteros, asesores de la CND. 

     * 6 obispos, relacionados con el Diaconado Permanente. 

     * 3 mimebros de Congregaciones Religiosas (representado a la CRB y a la Acción 
Misionera de la CNBB) 

     * 2 aspirantes al diaconado 

     * 4 niños y adolescentes, hijos de diáconos. 
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Publicada la comunicación del Padre 
Valter Goerdet presentada en la X 
Asamblea General (CND), 

Viernes, mayo 08, 2015  

Escrito por Equipo de Coordinación y Redacción SERVIR -  

En la web de la Comisión Nacional de los Diáconos 
de Brasil -http://www.cnd.org.br/-puede 
consultarse el Power Point de la comunicación 
presentada por el Padre  Valter Goerdet bajo el 
título:  "La restauración del diaconado permanente 
en el Concilio Vaticano II". 

El Padre Goerdet desarrolla su comunicación 
teniendo en cuenta cuatro periodo en los que 

divide el proceso preconciliar, conciliar y post conciliar. 

También puede consultarse el vídeo presentado en la Asamblea sobre el ministerio 
diaconal, en el que se recogen testimonio de un obispo, de dos diáconos permanentes 
y de una esposa de un diácono -http://www.a12.com/multimidia/detalhes/a12-10a-
assembleia-geral-da-comissao-nacional-dos-diaconos-. 

Esta Asamblea reflexionó sobre la situación del diaconado a los 50 años de su 
restauración por parte del Concilio Vaticano II 

  

Mais um diácono permanente é 
ordenado na Arquidiocese de Manaus 

Domingo, mayo 17, 2015  

Na noite de sábado 9 de maio, o arcebispo metropolitano de Manaus Dom Sérgio 
Castriani ordenou Ricardo César Lopes Pereira diácono permanente da Arquidiocese de 
Manaus. A missa solene de ordenação aconteceu na Igreja de São Tomé, Área 
Missionária Ponta Negra, e foi concelebrada por padres e diáconos e também contou 
com a participação de centenas de pessoas das 10 comunidades que integram aquela 
Área, paroquianos de outras comunidades, políticos, religiosos, entre outros. 
Na celebração, o então acólito esteve acompanhado de seus familiares. Ainda durante 
o rito de ordenação, colocou-se diante do Arcebispo para reafirmar seu propósito, 
enquanto as pessoas presentes cantavam a Ladainha de todos os Santos. 
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Dom Sérgio enfatizou que o Ministério Diaconal representa o serviço. Dessa forma, o 
diácono assume o compromisso em servir ao povo de Deus, especialmente, na liturgia, 
na Palavra e na caridade, deve estar a serviço do povo, dos mais pobres, daqueles que 
realmente precisam. “O diaconato é um serviço. É um sacramento. Diácono é aquele 
que seve. O Ricardo já tem um serviço na Igreja, já foi ministro, catequista e a agora é 
sacramentalmente ordenado para o serviço da Igreja. Diácono é aquele homem que 
lembra aquilo que todo cristão é: servo de Deus, servo dos outros. Ao mesmo tempo o 
diácono permanente permanece no mundo, na sua profissão com a sua família, dando 
testemunho na Igreja e no mundo sacramentalmente configurado a Cristo Servo”, 
concluiu. 
Já ordenado, o diácono agradeceu a Deus, ao arcebispo, aos presbíteros, ao vice-
presidente da Comissão Nacional dos Diáconos, diácono Francisco Salvador, religiosos, 
políticos, comunitários e a todos que fizeram parte de sua caminhada. “Agradeço esta 
Área Missionária que me acolheu há quase duas décadas e que, hoje, vislumbra o fruto 
agora cultivado e, de maneira especial, agradeço a minha comunidade Santo Agostinho. 
Caminhando com o povo de Deus eu pretendo continuar sempre atento ao chamado e 
onde a Igreja precisar lá eu estarei”, expressou o diácono Ricardo. 
“Eis que estou no meio de vós como aquele que serve” Lc 22, 27b). Este foi o Lema 
escolhido por Ricardo César. Ele disse que vai continuar servindo na Área Missionária 
Ponta Negra, como já fazia há 18 anos, mas agora na condição de ministro ordenado. 
“Antes servia à Igreja na condição de leigo, agora, como diácono permanente, vou 
desenvolver esse serviço de animação junto ao povo de Deus atendendo a todos os que 
necessitam e que precisam do amor e da caridade”, disse. Ricardo César é amazonense, 
nascido em Manaus em 5 de setembro de 1968, filho de Raimundo dos Santos Pereira e 
Aracely Bezerra Pereira. 

Arquidiocese de Manaus ganhará mais 
um diácono permanente 

Viernes, mayo 22, 2015  

Ordenaciones  

A Arquidiocese de Manaus e a Área Missionária São Lourenço convidam para a Missa 
Solene na qual Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo metropolitano de Manaus, AM 
imporá as mãos e ordenará diácono permanente o Leitor e Acólito Manoel Ademar 
Vasques Mendes. 

Esta ordenação acontecerá no dia 23 de maio de 2015, sábado, as 19 horas, na Área 
Missionária São Lourenço, comunidade São Paulo Apostolo, conjunto Jardim Primavera 
I - Parque Dez de Novembro (ao lado dos terminal das linhas 407 e 409). 

 

http://46.101.27.128/tag/ordenaciones/
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O diácono Vitório Ângelo 
Durigati, Jundiaí (Brasil) 
nova missão na diocese 

Miércoles, mayo 20, 2015  

Escrito por Diác. Benedito Pedro de Toledo. 

O diácono Vitório Ângelo Durigati (Difú), presidente da Comissão Diocesana de Diáconos 
- CDD/Jundiaí, assuniu nova missão na diocese, desta vez na paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, do bairro Novo Horizonte de Jundiaí. 

A solene Eucaristia de apresentação foi celebrada no dia 7 de maio, quinta-feira, as 19h, 
na Matriz da paróquia Nossa Senhora Aparecida, presidida pelo bispo diocesano Dom 
Vicente Costa, referencial dos diáconos da CRD Sul 1. Foi concelebrada pelo pároco 
padre Adriano Ferreira Rodrigues e pelo padre Agnaldo Tavares Ribeiro, da paróquia São 
João Bosco de Jundiaí e assessor do diaconado diocesano. 

Participaram os diáconos Biagio A. Caliquio Neto, Dirceu Orlato, José Dias, Antenor 
Lourenção e Benedito Pedro T. de Oliveira, familiares do diácono e grande número de 
paroquianos. 

  

 

Diretoria da CDD de Cachoeiro de 
Itapemirim tomou posse 

Miércoles, mayo 20, 2015  

Escrito por Diác. Paulo Salvado e Diácono Manoel Rios 

A nova equipe de coordenação da CDD (Comissão Diocesana de Diáconos), da Diocese 
de Cachoeiro de Itapemirim-ES - CRD Leste 2, tomou posse no dia 09 de maio em missa 
presidida pelo bispo diocesano dom Dario Campos, OFM, as 06h30, concelebrada pelo 
padre Helder Salvador. 

A nova Coordenação ficou assim: 

Diác. Sergio Sechim – Presidente 

Diác. Jose Adilson - Vice-Presidente 
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Rozâgela Sechim – Secretária 

Diác. Argemiro Moreira – Tesoureiro 

1º Conselheiro - Diác. Jose de Anchieta (Zezinho) 

2º Conselheiro - Diác. Jerson Fiório 

Agradecemos todo empenho e trabalho à equipe anterior nas pessoas dos 

 

CDD de São José dos Campos realiza 
Encontro Diocesano das Esposas dos 
Diáconos 
Martes, mayo 26, 2015  

No dia 16 de maio, sábado, foi vivido um momento 
diferente e importante para a Família Diaconal da 
Diocese de São José dos Campos. 

As esposas dos diáconos se reuniram para juntas 
refletirem um pouco sobre sua vocação 
matrimonial e principalmente sobre sua grandiosa 
importância para o exercício do ministério 

diaconal de cada um dos diáconos da Diocese. 

O encontro, promovido pela CDD (Comissão Diocesana dos Diáconos) contou com a 
presença de sessenta e nove esposas. "Agradecemos a presença de todas e pedimos a 
Deus que as mantenham sempre firmes em sua vocação de esposas, mães e avós. Que 
Deus as ilumine" disse o presidente da CDD, diácono José Silva no encerramento. 

 

 

 

 

 



Informativo Servir Nº 003 1 de  junio de 2015  Pág.- 53 

 

Chile 

Capacitación para diáconos y ministros 
de la Palabra en la diócesis de La 
Serena, Illapel y Copiapó 
Martes, mayo 05, 2015  

La Comisión Nacional de Liturgia, en coordinación con las comisiones del diaconado 
permanente, Biblia y COMIN, realizaráó un taller sobre formación en Celebraciones 
Dominicales en Ausencia del Presbítero (ADAP) y otros elementos básicos de la liturgia, 
interpretación de la Palabra de Dios y pastoral orgánica para diáconos y ministros de la 
Palabra. 

El encuentro se realizó entre los días 1 al 3 de mayo en la Casa de Ejercicios N.S. del 
Tránsito La Serena. En la web -http://noticias.iglesia.cl/- se pueden consultar los 
antecedentes para el encuentro. 

Acompañaron P. Guillermo Rosas ss.cc Director de la Comisión de liturgia, P. Fernando 
Lacaux, Biblista de la Arq. De La Serena y el Sr. Jaime Carmona, teólogo, director DEL 
Área Eclesial de la CECh 

Diácono Alejandro 
Larenas, secretario 
pastoral de la Zona 
Cordillera -Chile-, dejó 
sus funciones 

Viernes, mayo 08, 2015  

Después de 12 años de abnegada labor en la Zona Cordillera, el diácono Alejandro 
Larenas dejó sus funciones a fines de marzo para retomar su carrera académica en la 
UC. 

“Les quiero dar las gracias por todo lo que me ayudaron en mi tarea; es imposible pensar 
en construir algo sólido si no lo hacíamos entre todos”, dijo a sus colaboradores antes 
de retirarse. 

http://noticias.iglesia.cl/
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Alejandro llegó junto al entonces vicario, padre Roberto Espejo, para realizar un trabajo 
colaborativo con la Iglesia arquidiocesana que luego continuó con el padre Fernando 
Vives sscc. 

Parte importante de su labor fue formar y acompañar los consejos pastorales, los 
consejos económicos, apoyar a los decanatos y crear nuevas formas de evangelizar tales 
como la procesión de Viernes Santo por las calles de Las Condes y el encuentro de 
oración María Mírame en la cumbre del cerro San Cristóbal. 

Sus compañeros de labores destacaron su espíritu fraterno y propositivo, así como el 
cariño que siempre puso en sus relaciones personales y el profundo conocimiento que 
llegó a tener de las 39 parroquias que conforman la zona. 

 

Diácono Guido Goossens, Ciudadano 
Ilustre de Talca, Chile 

Miércoles, mayo 13, 2015  

Este nombre de ciudadano me compromete aún más con esta ciudad. No es para 
descansar en los laureles, sino para sacarle más brillo a mi presencia aquí y para glorificar 

a Dios”. 

El diácono recibió copia del decreto respectivo 
de manos del alcalde Talca, Juan Castro Prieto. 
En la ocasión se mencionó que Guido llegó 
desde Bélgica en 1974, desde el principio 
adquirió una gran responsabilidad social con la 
comunidad, lo que lo ha destacado hasta el día 
de hoy. Ha dedicado su vida a ayudar a los 
talquinos más necesitados de las poblaciones 

Brilla El Sol, Carlos Trupp, San Miguel del Piduco, entre otras. 
41 años en Talca 

Al dirigirse a los presentes Guido dijo que cuando supo la noticia de esta distinción se 
sintió sorprendido, pero también muy incómodo: “Porque sabemos que hay tantas 
personas que han hecho aportes tan notables a la ciudad en diversos ámbitos. Pensé en 
el esfuerzo diario de tantas dueñas de casa por salir adelante con sus familias, o lo que 
hacen los campesinos por alimentarnos con sus productos. Y me acordé del ejemplo que 
da Jesucristo, de una simple viuda que aportó dos monedas en la alcancía del templo, y 
el Señor decía: ella compartió de su pobreza todo lo que tenía para vivir. A ella la alabó 
el Señor, por eso pienso en tantos talquinos y talquinas que merecen ser más destacados 
que yo. Accedí a recibirlo porque sé que detrás de uno hay un montón de gente con 
quienes me he ido identificando en estos 41 años que llevo en esta ciudad”. 
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Más adelante recordó su servicio en diversos lugares de Talca, con los familiares de 
detenidos desaparecidos, exiliados, retornados al país, sindicalistas que lucharon por 
recuperar sus derechos. “Viví todo esto en la Iglesia de Talca animada por don Carlos 
González, por un equipo de sacerdotes de primera, con comunidades de base y una 
Pastoral Juvenil que me enseñaron a ser pastor, a servir en esos lugares y personas que 
más lo necesitaban”. 

“Un especial recuerdo a los internos de la cárcel de Talca y a las internas del centro 
penitenciario femenino, porque descubrí la presencia de Dios en estos lugares. Ver a 
Cristo en sus rostros marcados por la pobreza y la marginación, es una experiencia muy 
potente y desafiante que no permite quedarse en la autocomplacencia, sabemos que 
las cárceles no son la solución para que estas personas se rehabiliten”. 

Ciudadano comprometido 

 “El diccionario nos dice que ciudadano es el habitante de una ciudad, sujeto de 
derechos políticos. Es decir, una persona que no se conforma con una postura pasiva, 
sino que es consciente de su responsabilidad de aportar algo, y que sus derechos deben 
ser tomados en cuenta por quienes dirigen la ciudad. Y hoy se impone una cultura del 
consumo; los grupos económicos nos empujan a ser un buen consumidor (…) el 
consumidor usa la ciudad para sus propios intereses, gustos, placeres y ambiciones. En 
cambio al ciudadano le interesan los asuntos públicos, el bien común, el bienestar de 
muchos. Se siente responsable de su ciudad, de su presente y futuro, por crear y 
mantener lazos con sus vecinos y compañeros de trabajo. Actúa con otros para lograr 
un bien común. Este nombre de ciudadano me compromete aún más con la ciudad de 
Talca”, concluyó diciendo. 

Guido Goossens fue acompañado en esta importante ceremonia por su hermana Anita, 
quien también desarrolla un servicio misionero destacable en la Arquidiócesis de 
Santiago. Asimismo estuvieron sus amigos, personas de organizaciones sociales, agentes 
pastorales de parroquias y pastorales, sacerdotes, religiosas (os) y trabajadores del 
Obispado de Talca. 

En este mismo acto recibieron el reconocimiento de Hijo Ilustre de Talca Manuel 
Gamboa, ex alcalde y ex intendente de la Región del Maule, y Manuel Yáñez, actual 
concejal de la comuna. 
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La Iglesia de la Archidiócesis de 
Concepción (Chile) acoge con alegría 
ordenación de nuevo diácono 
permanente 

Martes, mayo 19, 2015  

Providencialmente, su primer servicio tras su ordenación, lo cumplió el sábado 16 de 
mayo, durante la bendición de obras de la parroquia Todos los Santos, en Talcahuano, 
que ha sido su parroquia de origen. “He cumplido una etapa importante y ahora 
comienza otra. Estoy dispuesto a servir a Dios y a la Iglesia con todas mis fuerzas. Tengo 
muy claro que el diaconado es un servicio también al pueblo de Dios, a mis hermanos, 
en el amor, en la caridad y en lo sacramental”, comentó, en tanto, muchas personas se 
acercaban a saludarlo. 

Agradeció emocionado a Dios y especialmente a quien definió como su “padre 
espiritual”, Monseñor Antonio Moreno, quien lo acompañó durante el proceso de 
discernimiento y de formación. “Fue un caminar junto a mis hijos. En esta parroquia, dos 
de mis tres  ellos encontraron la vocación de ser sacerdotes; uno estuvo en el Seminario 
Menor y el segundo, alcanzó incluso el Seminario Metropolitano, y como padres los 
acompañamos, pero como he dicho varias veces, uno es aval de los hijos y lo que ellos 
no pudieron terminar, hemos comprometido nuestra fe con mi señora –Alicia Fátima 
Hernández - y pienso que estoy terminando lo que los hijos comenzaron”. 

El Pbro. Héctor Rivera, coordinador del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis, 
durante la ordenación dijo que se sentía muy feliz “que uno de  nuestros miembros se 
integre al Diaconado; es una alegría inmensa para la Escuela del Diaconado, en que se 
ha realizado un largo trabajo de todos los directores anteriores. Es, por cierto, alegría 
para toda la Iglesia diocesana. Demos gracias a Dios por este nuevo ministro, con quien 
suman hoy 48 para servir a la Iglesia”. Agregó que se está iniciando un nuevo proceso, 
para lo cual ya hay 14 candidatos al Diaconado Permanente, lo que refleja una muy 
buena respuesta de las distintas comunidades eclesiales. 

En la celebración de ordenación, presidida por Monseñor Fernando Chomali, el Pastor 
señaló en su homilía que “seguramente nos preguntemos ¿por qué una persona 
madura, feliz en su matrimonio y su familia,  se embarque en un desafío del diaconado?. 
Cuando uno avanza en la edad, piensa en el descanso y como abuelos, disfrutar a los 
nietos. Y estoy convencido que la única razón por la cual don Jorge, después de haberlo 
discernido con su señora y sus hijos, después de una larga preparación  en la escuela del 
Diaconado, ha llegado  al profundo convencimiento  que ha sido llamado por Dios. No 
hay ninguna otra razón  sociológica o  psicológica”. 

Manifestó que “es un hombre tomado entre los hombres, su familia tomada entre 
muchas familias que ha sido llamado a ejercer el ministerio del diaconado y eso significa 
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mucho. En primer lugar, participa de un  ministerio ordenado, que ha sido instituido por 
los Apóstoles. Es un ministerio  en el cual él se convierte, en el orden del diaconado, en 
sacramento de Jesucristo. Es decir, él, a través de sus acciones, de su servicio a los 
pobres,  de su servicio en el altar, de la enseñanza de la palabra de Dios,  de su entrega 
generosa, se convierte en un discípulo de Jesucristo”. 

Indicó que el nuevo diácono asume una gran responsabilidad, que después de un 
discernimiento, y delante Dios y del pueblo, ha dicho: “Sí Señor, aquí estoy. Yo quiero 
vivir esta experiencia. Sin lugar a dudas, este testimonio debiera  llenarnos de esperanza, 
porque como lo dice el Papa Francisco, quien percibe que existe una globalización de la 
indiferencia, en que cada uno está preocupado de sus cosas, sus proyectos,  preocupado 
de su futuro y de su vida. Sucede que don Jorge ha dicho la verdad: yo no quiero estar 
preocupado de mi vida, sino que quiero estar preocupado de la vida de los demás”. 

 

Encuentro del Diaconado Permanente 
en Concepción (Chile) acompañado por 
Fray José Gabriel Mesa Angulo (O.P.) 

Jueves, mayo 21, 2015  

Encuentro, Formación  

Escrito por ECR Servir, tomado de http://noticias.iglesia.cl 

El Encuentro del Diaconado Permanente se realizará en la Casa 
Betanía,en Concepción (Chile), hoy y mañana días 21 y 22 de 
mayo, acompañado por Fray José Gabriel Mesa Angulo (O.P.) 

El programa considera que este jueves, a las 09:00 horas, se inicie con la exposición del 
primer tema “Aproximación general al Ministerio Diaconal: conceptos y temas de 
discusión”. Posteriormente, abordará “Diaconado: Orden y Ministerio” y “Un nuevo 
itinerario investigativo desde Lumen Gentium 29”, para pasar a un trabajo grupal, a 
partir del documento.Después de almuerzo, el expositor se referirá al “Diaconado 
Lucano: La institución diaconal en los Hechos de los Apóstoles”. Tras la jornada, se 
celebrará la Eucaristía y se concluirá el día con una evaluación. 

Mañana día  22, fray José Gabriel Mesa expondrá el tema “El Diaconado Paulino. Una 
visión de conjunto desde Flp 1,1; 1Tim 3, 1-13 y Rom 16,1-2”. El programa continuará 
con el tema de “La Espiritualidad Diaconal: Ejes y desafíos desde las diaconías de la 
Liturgia, la Palabra y la Caridad”. Seguirá el encuentro con un trabajo grupal a partir de 
documento y después del almuerzo, se desarrollará el tema “El Ministerio Diaconal en 
América Latina. Retos y Desafíos desde Aparecida y a partir del II Congreso 
Latinoamericano del Diaconado Permanente” 

http://46.101.27.128/tag/encuentro/
http://46.101.27.128/tag/formacion/
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Luego de la celebración se celebrará la Eucaristía y se hará una breve evaluación final 
del encuentro. 

Fray José Gabriel Mesa es Licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, profesional, 
licenciado y Magíster en Teología; Especialista en Gerencia de Instituciones de 
Educación Superior, Magíster en Comunicación Social de la Universidad Pontificia 
Gregoriana de Roma y adelanta sus estudios de Doctorado en Teología. 

En la Universidad Santo Tomás de Colombia ha ocupado importantes cargos en 
Bucaramanga y Tunja; además, ha sido Presidente del Consejo de Fundadores y Prior 
Provincial de la Orden de Predicadores de la Provincia San Luis Beltrán de Colombia, 
durante 8 años. 

 

Uruguay 

Jorge Vargha, 
corresponsal nacional 
de Uruguay en Servir 
en las periferias 

 

El Equipo de Coordinación y Redacción recibe 
con alegría y agradecimiento la designación de 

Jorge Vargha como corresponsal nacional de Servir en las periferias en Uruguay. 

Jorge Alvaro Vargha Rodríguez, tiene cincuenta y tres año y está casado con Luisa María 
Brusco Fontana, desde hace ya 25 años. 

 

Jorge es bachiller en Teología por la Facultad de Teología del Uruguay, Diplomado de 
Teología para diáconos del ITEPAL (Bogotá) y Diplomado en Catequesis y de 
Comunicación Social en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. 

Fue ordenado diácono en el año 2004, presta su servicio ministerial en el Santuario 
Parroquia de Nuestras Señora del Sagrado Corazón, en Montevideo. Trabaja 
profesionalmente como ejecutivo de cuentas en una empresa que  suministra insumos 
para la industria. 

Ha sido durante dos períodos Delegado por Montevideo en la Comisión Nacional del 
Diaconado Permanente en Uruguay. 
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Recordamos con agradecimiento el servicio que Jorge realizó como corresponsal para el 
CELAM del II Congreso Latinoamericano y El Caribe, celebrado en Itaicí, SP, Brasil , en el 
año 2011. 

A fines del pasado mes de Abril participó como invitado en la décima Asamblea 
Conmemorativa y Electiva de la Comisión Nacional de Diáconos de Brasil. De estos dos 
últimos eventos recoge noticias el Informativo del mes de junio. 

 

Región de Estados Unidos de lengua hispana 

Reunión de Diáconos Hispanos de la 
Región III 

Miércoles, mayo 27, 2015  

Encuentro  

 Montserrat Martínez   -    
 Datos facilitados por el diácono Enrique Alonso, miembro de ANDHUSA 

 

El 25 de Abril del presente año 2015, diáconos de la Región III de la Asociación Nacional 
de Diáconos Hispanos de USA se reunieron en la Parroquia de San Esteban en 
Framinghman Massachusetts. A esta reunión asistieron diáconos  de las Arquidiócesis 
de Boston, Brooklyn de New York y Hartford  de Connecticut. 

Empezaron el Encuentro rezando los Laudes juntos. El presidente de la región 3 dio la 
bienvenida y empezaron las aportaciones. Los diáconos de Brooklyn sugirieron que se 
intentara mejorar la comunicación entre los miembros del Comité; el  Diácono Arsenio 
Frías respondió pidiendo disculpas por la falta de comunicación entre el grupo y 
prometió que trabajará para mejorarla. El Diácono Pedro Rivera sugirió una reunión más 
seguida y quizá hacer un retiro al año. El Diácono Mario Fonseca apoyó la sugerencia y 
agregó hacer un retiro y la reunión el mismo día. Se llevó a cabo la votación y se decidió 

http://46.101.27.128/tag/encuentro/
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hacer un retiro-reunión en la próxima fecha que se decida la reunión. Inmediatamente 
se programó el lugar y la fecha y los miembros de la directiva de la Región 3 se ofrecieron 
para auspiciarla. Se encargaran de buscar los presentadores. Se fijó como fecha el 30 de 
Abril del 2016 en Hartford. 

Por su parte, el Presidente de la Asociación Nacional, Diácono José Lizama informó todo 
lo concerniente a la próxima Conferencia anual que se celebrará en Guatemala. Habló 
sobre el plan de crear un fondo para las necesidades de los miembros cuando hay 
emergencias y también que este año no se realizarán elecciones nacionales, debido a 
que los diáconos asistentes a la Conferencia se hallarán fuera del país, en Guatemala. 

Finalmente, el Diácono Eduardo Mora informó sobre los avances en los trámites para la 
propuesta de realizar la Conferencia Nacional de ANDH el próximo año en Boston. Se 
habló ya con el Cardenal y la colaboración de otras entidades de la Arquidiócesis para la 
organización del mismo, en el 2016. El Diácono Valentín Pérez volvió a enfatizar sobre 
la importancia de conseguir más membresía a nivel de región. 

Con esto, se dio por terminada esta reunión de la Región 3 de la Asociación Nacional. 

Fotos tomadas de www.facebook.com/saintstephenparish 
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Ordenaciones diaconales en USA 

Martes, mayo 26, 2015  

Ordenaciones  

Montserrat Martinez animadora Regional de Estados Unidos de lengua hispana 

Ordenación de quince hombres como diáconos permanentes en Chicago. 

El reverendo Francis J. Kane, obispo auxiliar de Chicago, Illinois, ordenó a catorce 
hombres como diáconos permanentes, el domingo 17 de mayo, en la Catedral del Santo 
Nombre. Otro ya fue ordenado anteriormente, el 9 de mayo, por el arzobispo Blase J. 
Cupich,  con los diáconos transitorios en la capilla de la Inmaculada Concepción de la 
Universidad de Santa María del lago / Mundelein Seminary. 

Los diáconos ordenados recientemente completaron un programa de cuatro años de 
estudios en el Instituto para estudios diaconales en la Universidad de Santa María del 
lago / campo de Mundelein Seminary. Por lo general, los recién ordenado diáconos se 
asignan a sus parroquias de origen, que este año incluyen parroquias en: Chicago, Elk 
Grove Village, Elmwood Park, Lake Forest, Villa del lago, Lemont, Niles, Orland Park, 
Riverside y Schaumburg. 

Más del 98 por ciento de los diáconos son casados y la mayoría también tienen un 
trabajo civil. 

La Arquidiócesis de Chicago es una de las diócesis más grandes de la nación y tiene el 
mayor número de diáconos permanentes en toda la iglesia católica, con más de 500 
diáconos activos. 

  

Ordenación de ocho diáconos permanentes en Baltimore. 

Acostados boca abajo sobre el duro suelo de la Catedral de María Nuestra Reina, en 
Baltimore, Maryland, el 16 de mayo, ocho hombres con alba blanca permanecían 
inmóviles mientras más de 1.000 personas pedían a los Santos que intercedieran por 
ellos. "Ruega por nosotros," coreaba al unísono la comunidad. 

Fortalecidos por el poder de la oración, los hombres postrados se levantaron  y se 
acercaron al arzobispo William E. Lori. 

Tras cuatro años de intenso estudio, formación y ministerio pastoral, este era el 
momento para el cual estos hombres se habían estado preparando: la ordenación al 
diaconado permanente. 

http://46.101.27.128/tag/ordenaciones/
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… En un gesto antiguo, el arzobispo impuso sus manos sobre sus cabezas inclinadas, 
confiriendo el don del Espíritu Santo; ofreció una plegaria de ordenación, pidiéndole a 
Dios que cada uno de estos hombres se dedique al servicio de la iglesia. Así fue conferido 
el sacramento del orden sagrado a los nuevos diáconos. 

El arzobispo Lori dijo en su homilía: "El cambio permanente forjado en ustedes por la 
ordenación diaconal no sólo les autoriza a ser ministros como diáconos, sino que se 
mantendrá como un conducto interno para la fuerza y la gracia que necesitan para servir 
como lo hizo Jesús, generosa y amorosamente". 

   

Objetivos y organización de la 
Asociación Nacional de Diáconos 
Hispanos en USA  

Viernes, mayo 08, 2015  

* La Asociación Nacional de Diáconos Hispanos en USA (ANDHUSA), se creó en San 
Antonio, Texas, en 1984, con los siguientes objetivos, tal como constan en su 
Constitución: 

Asesorar las necesidades de los diáconos hispanos de los Estados Unidos. 
Analizar las necesidades presentadas y buscar soluciones. 

Mantener comunicación abierta con todos los Diáconos 

Presentar una conferencia nacional para Diáconos Hispanos todos los años 

 
Actualizar el website para mantener informado y dar a saber los logros, desafíos y 
experiencias de los Diáconos Hispanos 

 
Motivar a los Diáconos Hispanos a una Educación Continua, ya sea en inglés o en español 
según los programas disponibles 

 
Servir como portavoz de los Diáconos Hispanos en asuntos de interés con la jerarquía 
Promover el desarrollo espiritual de los Diáconos Hispanos por medio de materiales, 
retiros, seminarios y contacto personal 

 
Promover la estabilidad de la familia entregada al ministerio del Diaconado 
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Promover la formación de programas en español para candidatos al Diaconado y sus 
familias donde exista la necesidad 

 
Que nuestra Organización sirva también de portavoz cuando sea necesario de las 
necesidades espirituales y sociales de nuestro pueblo 

 
Respaldar y ayudar a Diáconos de otros grupos minoritarios 
Los miembros del comité que redactó este documento lo hicieron “conscientes de que 
Dios nos ha llamado al servicio del pueblo de Dios en el ministerio del Diaconado 
Permanente, a servir a la comunidad en general y en una forma especial al pueblo 
hispano. Como ministros ordenados, hemos hecho un compromiso a este llamado, 
utilizando los talentos que Dios nos ha dado. Esto es una reafirmación del sacramento 
de Orden Sagrado y al mandamiento de amarnos los unos a los otros”. 

* Los diáconos hispanos miembros de ANDHUSA están distribuidos en cuatro regiones; 
cada una de ellas tiene su representante. En el mapa que se adjunta se puede comprobar 
la distribución de las regiones de la Asociación nacional de diáconos hispanos en los 
Estados Unidos de América del Norte: 

  

Fuente: Montserrat Martínez, Corresponsal Estados Unidos habla hispana. 
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Región Ibérica 

 

España 

Jornada de formación diaconal en 
Barcelona, España 

Domingo, mayo 17, 2015  

Formación  

El pasado sábado 9 de mayo de 2015 tuvo 
lugar la última sesión de formación 
diaconal del curso. Estas sesiones, 
dirigidas por Mons. Sebastià Taltavull, 
obispo encargado del diaconado 
permanente en la diócesis de Barcelona, 
se celebran trimestralmente, en el 
Seminario Conciliar de Barcelona. 

En esta ocasión, participaron en la Jornada una treintena de diáconos y esposas. 

La celebración de la Eucaristía inició la Jornada. Seguidamente, se pasó a la formación: 
el obispo dedicó gran parte de su exposición a resaltar y comentar las ideas más 
significativas de la Bula de Convocación del Jubileo extraordinario de la Misericordia “El 
rostro de la misericordia”, del Papa Francisco, del 11 abril de 2015. 

La Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad; es el acto 
último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro; es la ley fundamental que 
habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que 
encuentra en el camino de la vida. 

Jesucristo, el rostro de la misericordia del Padre, “rico en misericordia” (Ef 2, 4) nos 
muestra la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser 
amados a pesar de nuestro pecado. Esto es para nosotros Buena Nueva, fuente de 
alegría y de paz. 
En las parábolas del perdón y la misericordia, Jesús revela la naturaleza de Dios como la 
del Padre que no se da nunca por vencido hasta que no haya disuelto el pecado y 
superado el rechazo con la compasión y la misericordia. La misericordia de Dios no es 
una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su Amor, que es como 
el de un padre o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por 
su hijo. 

http://46.101.27.128/tag/formacion/
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Jesús afirma que la misericordia no es sólo el obrar del Padre, sino que ella se convierte 
en el criterio del obrar de sus hijos. 

Practicar la misericordia es un ejercicio de conversión personal. Mons. Taltavull propuso 
para el diálogo posterior las siguientes cuestiones: 

- ¿Percibimos este rostro de misericordia en nuestras comunidades? 

- ¿Qué podemos aportar, a nivel personal, para que sea así? 

La Jornada finalizó con una fraternal comida y con los buenos deseos de reencontrarnos 
el próximo curso, si Dios quiere. 

 

Mujer y familia. 
¿Qué dicen las 
esposas de los 
diáconos 
permanentes? 

Viernes, mayo 08, 2015  

Esposa - Mujer,  

Escrito por Montserrat Martínez 

Desde que el diaconado fue restaurado, en el Concilio Vaticano II, como grado 
permanente del sacramento del orden en la Iglesia católica de rito latino, con la 
posibilidad de ser conferido a hombres casados, miles de mujeres de todo el mundo han 
acompañado el proceso de formación hacia el diaconado, y posteriormente el ministerio 
diaconal de sus esposos. Así, la vocación diaconal del marido ha pasado a ser una opción 
de vida compartida por los esposos. 

Como miembro de la Junta Directiva del Centro Internacional del Diaconado, en calidad 
de representante de las esposas de los diáconos, tengo la oportunidad de ver distintas 
realidades del diaconado en el mundo y, consecuentemente, conocer cómo las esposas 
de los diáconos viven la experiencia de compartir el ministerio diaconal de sus esposos, 
con los gozos y dificultades  que ello comporta. 

  

En este artículo me refiero a algunos comentarios de esposas de diáconos surgidos en 
Encuentros en los que se compartieron, en los últimos meses, experiencias con esposas 
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de tres puntos muy distintos de la geografía mundial: Italia, Cuba y Hong Kong. 
Seguidamente  expongo algunos puntos comunes en relación a las experiencias de las 
esposas. 

- En Italia, en agosto de 2013, en el XXIV Encuentro Nacional de la Comunità del 
Diaconato en Italia, celebrado en Nápoles, las esposas de diáconos allí presentes 
pusieron de relieve muchas de las dificultades con que se encuentran: falta de tiempo 
del esposo para atender los compromisos familiares, sentimiento de soledad por parte 
de la esposa, poco diálogo con los hijos; dificultad por parte de la esposa en compartir 
la misión diaconal del marido, con la referencia concreta a la situación en que el diácono 
esté adscrito a una parroquia lejana. Expuestas las dificultades, también se manifestaron 
puntos positivos, en relación al mayor compromiso de vida cristiana juntos y a la vida de 
oración. Fue objeto de un rico debate la pregunta sobre cuál es la especificidad de ser 
esposa de diácono y cuál es el significado y las implicaciones del consentimiento dado 
por la esposa para la ordenación diaconal del marido, de manera que su vida 
matrimonial sea realmente una opción compartida de servicio cristiano. 

- En Cuba, en octubre de 2014, en el XVII Encuentro de diáconos y esposas cubanos, en 
la reunión de las esposas, se hizo hincapié en la necesidad de facilitar medios de 
transporte y económicos a los diáconos para poder llevar a cabo su misión; también se 
insistió en la necesidad de proveer de formación adecuada a las esposas y a los hijos, 
especialmente en los aspectos psicológico y espiritual. Se comunicaron varias 
experiencias diaconales vividas por los esposos, que evidenciaban el acompañamiento 
generoso y constante de las esposas: en la familia, en la oración, teniendo todo a punto 
para el ministerio del esposo, en la catequesis, en la acogida de la gente del barrio, que 
tienen muchas veces grandes necesidades materiales y espirituales, en la casa-misión. 
Pudimos, pues, constatar que el diácono y su esposa son verdaderas  parejas diaconales; 
así y todo, a veces la esposa no puede acompañar al marido por distintas circunstancias 
(padres mayores y enfermos, hijos pequeños, carencias económicas), pero siempre 
existe este acompañamiento desde el apoyo del corazón y la oración. 

- En Hong Kong, en noviembre de 2014, en un Encuentro diocesano de diáconos y 
esposas, en la reunión de las esposas, éstas pusieron de manifiesto cómo, a través del 
diálogo, habían ido descubriendo la riqueza que supone el vivir la gracia del diaconado 
en el seno del matrimonio y en la familia y cómo el sí dado en el momento de su 
matrimonio había ido dando sentido al consentimiento otorgado para la ordenación del 
esposo; ahora valoraban más la relación entre ambos sacramentos y su papel de esposas 
de diáconos. Insistieron en la cuestión de cómo podían ayudar a sus maridos, diáconos, 
en ser imagen de Cristo en la Iglesia, especialmente al lado de los pobres. 

Como elementos comunes en todos estos diálogos con las esposas de los diáconos, 
sobresalen los siguientes: la esposa del diácono considera el ministerio diaconal del 
esposo como una gracia de Dios para ellos dos, para la familia y para la Iglesia; la 
dificultad de armonizar las necesidades familiares, ministeriales y laborales del esposo 
requiere gran esfuerzo, generosidad y diálogo constante por parte de los cónyuges, para 
encontrar un equilibrio entre estos ámbitos; en los casos de desequilibrio, siempre hay 
que tener en cuenta que el sacramento del matrimonio es recibido con anterioridad al 
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del orden por parte del esposo y que, por tanto, el compromiso con la esposa y la familia 
es prioritario; es creciente la autocomprensión de la esposa como esposa de diácono, la 
valoración de su rol y su espiritualidad específica, para ser así apoyo decidido del esposo 
en su misión de ser puente entre la sociedad y la jerarquía; en la oración y la 
participación en la Eucaristía juntos, los esposos encuentran la fuerza del Espíritu Santo 
para ir actualizando su sí a Cristo y a la Iglesia. 

Podemos concluir  diciendo que, en general, las esposas de los diáconos valoran 
positivamente el hecho de que su esposo sea diácono, reciben el don de la gracia de 
Dios con agradecimiento y compromiso, les acompañan con amor y generosidad, 
aunque se encuentran también con dificultades, de las cuales surgen retos y propuestas. 

Las historias de cada esposa, de cada matrimonio y de cada familia son distintas, pero, 
al compartirlas, el sentimiento es el de estar en comunión con ellas; todos estos 
matrimonios viven en lugares distintos, a menudo muy alejados unos de otros, con 
circunstancias sociales, religiosas y políticas muy diferentes, pero con un compromiso 
eclesial muy fuerte en relación al diaconado del marido, con un alto grado de vocación 
de servicio. 

En definitiva, todas las experiencias compartidas con esposas de diáconos son expresión 
del amor y el servicio en una Iglesia que es universal. Los diáconos permanentes casados 
y sus esposas son testigos del amor de Cristo en la Iglesia y en el mundo; son agentes, 
con un carisma específico, de la evangelización. 

  

Tercera Jornada del Diaconado 
Permanente en Navarra, España 

Viernes, mayo 08, 2015  

Escrito por Diác. Fernando Aranaz Zuza, corresponsal diocesano en Pamplona-Tudela. 

El pasado domingo 3 de mayo – V Domingo de Pascua- se celebró en la Diócesis de 
Pamplona – Tudela por tercer año consecutivo la 3ª Jornada Diocesana del Diaconado. 

Esta Jornada pretende dar a conocer el ministerio diaconal 
en nuestra Iglesia Diocesana. Para ello se han publicado 
artículos informativos en la revista diocesana la Verdad 
explicando el origen del diaconado, quienes son los 
diáconos, qué funciones desempeñan, quienes pueden 
recibir el diaconado y cuantos diáconos somos a nivel 

nacional e internacional en el mundo. También se ha participado en los programas 
religiosos de Radio Cope y de a Iglesia Navarra en la cadena de televisión Navarra TV. 
Con motivo de esta jornada los tres diáconos permanentes diocesanos han dado 
testimonio de su vocación diaconal en diversas parroquias de la Diócesis. 
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En la Diócesis de Pamplona-Tudela el diaconado permanente se instauró en el año 2008 
siendo Arzobispo Monseñor D. Francisco Pérez González quién además creó la Comisión 
Diocesana para el Diaconado Permanente. Esta Comisión trabaja para difundir este 
ministerio y acompañar en su formación a todas aquellas personas que se preparan 
como aspirantes o candidatos al diaconado. Actualmente son tres los diáconos en esta 
Diócesis, dos casados y uno célibe. Desarrollan su encomienda pastoral en la pastoral de 
enfermos, la educación con niños y jóvenes y en la pastoral penitenciaria. 

Que María Madre de los diáconos nos ayude a dar a conocer nuestro ministerio al 
servicio de la Iglesia y de quienes más nos necesitan y surjan más vocaciones al 
diaconado. 

Dos nuevos diáconos de origen 
latinoamericano -paraguayo y 
guatemalteco- para la diócesis de León -
España- 

Lunes, mayo 04, 2015  

León, 30 de abril de 2015 

 La Catedral de León acogió el domingo día 3 de mayo la ordenación de dos diáconos 
permanentes de origen latinoamericano: Eugenio Nicolás Páez Maidana y Felipe 
Oswaldo Portillo Ramírez. Presidió la ordenación el obispo diocesano D. Julián López. 
Con esta eucaristía culminó además los actos de la VII Jornada del Diaconado 
Permanente que se celebró en toda la Diócesis  con el lema “La alegría de servir” y con 

el objetivo de dar a conocer y sensibilizar a todos los diocesanos sobre la importancia y 
el valor del ministerio del diaconado en la Iglesia. 

En el año 1997, por iniciativa del entonces obispo Antonio Vilaplana, en la Diócesis de 
León se reinstauró la figura del diácono permanente y ese mismo año recibió la 
ordenación diaconal el único integrante hasta este momento del diaconado de la 
Diócesis. En el año 2010, por empeño del obispo Julián López, la Diócesis decidió 
impulsar este Ministerio ordenado con la puesta en marcha del Plan Básico de 

Formación para el Diaconado Permanente, con un periodo de estudios de cinco años 
para la formación humana, espiritual y teológica y para la práctica pastoral, que ya han 
completado los dos candidatos que el próximo domingo recibirán la ordenación como 
diáconos y en la que participan en la actualidad otros cuatro candidatos. 

Eugenio Nicolás Páez Maidana nació en Bellavista Sur-Paraguay en 1965 e inició su 
formación como religioso en el Seminario diocesano de Morón (Argentina), en 1984, 

donde completa sus estudios como perito en Desarrollo de Comunidades (Graduado en 

Trabajo Social). Tras esta etapa inicial continúa su periodo de noviciado en la ciudad de 
Córdoba (Argentina) en un seminario intercongregacional donde prosigue sus estudios 
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eclesiásticos hasta completar el periodo de escolasticado en el Instituto de Vida 
Religiosa de Paraguay, al tiempo que cursa estudios de Ingeniería Informática en la 
Universidad Tecnológica Internacional de Asunción. Ya en el año 1991 renuncia a su 
compromiso de vida consagrada y continúa su vida como laico, contrae matrimonio y 
obtiene visado para trasladarse con su mujer y sus dos hijos a España, donde su destino 
será la localidad de Sena de Luna. Desde entonces colabora en la Unidad Pastoral de 

Sena de Luna y trabaja como empleado en una industria de embutidos. En el año 2009 
es admitido en el Plan de Formación del Diaconado, donde completa su preparación 
hasta este año 2015 con implicación directa en tareas pastorales en las 23 parroquias 
de la Unidad Pastoral de Sena de Luna y en el Colegio Rural Agrupado de Babia. 

Felipe Oswaldo Portillo Ramírez nació en Ciudad de Guatemala (Guatemala) en el año 
1970 y tras realizar estudios como bachiller en Teología por la Universidad de Costa Rica 
viaja en el año 1997 a Salamanca para completar su formación como licenciado en 

Estudios Eclesiástico en la Universidad Pontificia. Durante la estancia en la capital charra 
también cursa el máster en Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Salamanca y 
en 1995 contrae matrimonio con una leonesa. Desde el año 2000 hasta 2004, en 
compañía de su mujer, trabaja en misión pastoral en la Diócesis de Verapaz, en 
Honduras y en el año 2005 deciden regresar a León y fijan su residencia en la localidad 

de Calzada de Coto. Desde entonces colabora con el trabajo pastoral en el Arciprestazgo 
de Tierra de Campos y trabaja como profesor de Religión en los institutos de Valencia 

de Don Juan y de Guardo (Palencia), donde ejerce su labor docente este curso. En el año 
2009, junto con Eugenio Páez, inicia su formación dentro del Plan para el Diaconado 
Permanente de la Diócesis de León, que ha completado con una etapa de práctica 
pastoral en la Unidad Pastoral de Mansilla de las Mulas y en el Centro Penitenciario de 
Villahierro. 

Un nuevo diácono permanente para la 
Diócesis de Getafe, España 

Martes, mayo 05, 2015  

 El próximo sábado 9 de mayo, a las 13.00 horas, en el Santuario del Sagrado Corazón de 

Jesús, del Cerro de los Ángeles, el Obispo de la Diócesis, D. Joaquín María López de 

Andújar, presidirá la ceremonia de ordenación de D. Ángel Hernández Bravo como 

diácono permanente. D. Ángel pertenece a la Parroquia del Santo Cristo de la 

Misericordia, de Boadilla del Monte. En la Diócesis de Getafe existen seis diáconos 

permanentes. 
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Obispo de León, España: Diáconos 
permanentes: Primeros frutos de una 
nueva etapa 
Lunes, mayo 04, 2015  

Homilías  

Queridos diocesanos: 

Estamos ya en pleno tiempo pascual. Cada domingo nos 

invita a revivir la alegría de la renovada presencia del 

Resucitado por medio de su Espíritu Santo derramado 

sobre todas las comunidades cristianas. Uno de los 

modos de esta presencia del Señor se produce en el 

ministro que preside la asamblea de los fieles y que 

actúa “en la persona de Cristo cabeza”, según una 

fórmula consagrada por la doctrina de la Iglesia. De este modo se indica que el obispo, 

el presbítero y el diácono, que constituyen los tres grados del sacramento del Orden, 

cuando ejercen el ministerio recibido, son una mediación eficaz, entre el Señor y los 

demás cristianos. 

Deseo destacar esta realidad en el domingo V de Pascua, conocido como eldomingo de 

los ministerios eclesiales. Es justamente la primera lectura, tomada de los Hechos de los 

Apóstoles, la que da pie para esta denominación, pues unas veces evoca la elección de 

los diáconos para ayudar a los apóstoles (año A), y otras presenta a estos ejerciendo su 

apostolado y ministerio (años B y C). Este año se nos habla de dos discípulos que no 

habían conocido personalmente a Jesús, pero que se movían como verdaderos 

apóstoles actuando valientemente “en el nombre de Jesús” tanto en Damasco como en 

Jerusalén (cf. Hch 9, 27-29). Se trata de san Bernabé y de san Pablo, presentado a la 

comunidad cristiana precisamente por el primero. 

Ante estos testimonios nuestra Diócesis hace tiempo que invita, precisamente en el 

citado domingo, a que se tome conciencia y se rece por los ministerios eclesiales, 

particularmente por el que se conoce como Diaconado Permanente, instaurado por el 

Concilio Vaticano II. Este año, gracias a Dios y al trabajo del equipo de formadores 

dedicados a esta tarea, van a recibir la ordenación el día 3 de mayo dos 

nuevos diáconospermanentes: D. Felipe Oswaldo Portillo Ramírez y D. Eugenio Nicolás 

Páez Maidana. Ambos están casados, tienen hijos y, después de completar sus estudios, 

llevan ya una larga temporada de práctica pastoral en sendas zonas de la Diócesis. Son, 

por tanto, los primeros frutos de una nueva etapa en la Formación para el Diaconado 

Permanente en la diócesis de León. El primer diácono permanente de nuestra diócesis, 

http://46.101.27.128/tag/homilias/
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D. Francisco Viñuela Antolín, fue ordenado por mi predecesor Mons. D. Antonio 

Vilaplana (q.s.g.h.) en octubre de 1997. En la actualidad hay otros tres candidatos que 

no tardarán en ser ordenados también. 

 Al compartir con la comunidad eclesial esta buena noticia, a la vez que felicito a los 

nuevos diáconos y sus familias, no quiero dejar de insistir en la necesidad que tiene 

nuestra diócesis de vocaciones al ministerio sacerdotal. El diaconado permanente es una 

verdadera riqueza porque es un grado del sacramento del Orden y permite confiar a 

quienes lo reciben responsabilidades importantes en la acción pastoral. Pero el 

sacerdocio es esencial e insustituible. Nuestro presbiterio, con una media de edad muy 

alta y con un porcentaje creciente cada año de jubilaciones, necesita jóvenes e incluso 

adultos generosos que puedan recibir la formación necesaria para dedicarse por entero 

al ministerio sacerdotal.  Pidamos al dueño de la mies que llame operarios. 

+ Julián López, 

Obispo de León 

Tres nuevos diáconos en la Iglesia de 
Lleida 
Lunes, mayo 04, 2015  

Este domingo día 3 de mayo, en la Catedral, celebraremos el sacramento del Orden en 

el grado de Diaconado, un ministerio al que pueden acceder hombres célibes y casados 

y al que el Concilio Vaticano II dio un nuevo relieve. La Constitución Lumen Gentium (cfr. 

N.18) señala que los diáconos permanentes reciben la imposición de las manos “no en 

orden al sacerdocio”, es decir para ofrecer en nombre de Cristo el sacrificio eucarístico, 

“sino para servir” en comunión jerárquica con el obispo y los presbíteros (LG 29) y en 

estrecha conexión con los laicos comprometidos en la Iglesia. Son los encargados de la 

diaconía de Jesucristo, signo o sacramento del mismo Señor, que no vino para ser 

servido sino para servir. 

El sacramento que reciben los capacita para realizar su servicio con una eficacia 

particular (Ad Gentes 16), pero la Iglesia les pide que sean personas probadas e 

irreprochables, sinceras y dignas, íntegras en guardar el tesoro de la fe, generosas y 

compasivas, y capaces de guiar a su propia familia (CDC, 1029). Con la madurez humana 

necesaria (responsabilidad, equilibrio, buen criterio, capacidad de diálogo) y la práctica 

de las virtudes evangélicas (oración, piedad, sentido de Iglesia, espíritu de pobreza y 

obediencia, celo apostólico, disponibilidad y amor a los hermanos) (Ratio, 30-32). 
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Además del discernimiento y reflexión sobre el significado de la vocación diaconal está 

la necesaria preparación teológica, pastoral, espiritual y comunitaria, la recepción de los 

Ministerios laicales (lector y acólito) y la inserción pastoral que irá concretándose luego 

en diversos campos: la acción caritativa y social en todas sus vertientes; la espiritualidad 

y la acción litúrgica (sacramental o no); la pastoral de la Palabra en diferentes niveles; la 

administración y participación en el gobierno de la comunidad… El Papa Pablo VI, en 

1967, dispuso también que el diácono puede “guiar legítimamente, en nombre del 

párroco o del obispo, las comunidades cristianas lejanas”. Es una función misionera para 

los territorios, los ambientes y los grupos donde falta el presbítero o no se le puede 

encontrar con facilidad. Pero, más allá de las actividades concretas, la misma presencia 

del diácono es un don, en tanto que constituye un signo sacramental de Cristo Siervo y 

promueve la vocación a servir, común a todo el pueblo de Dios. En nombre de Cristo y 

con la gracia de su Espíritu, los diáconos sirven e incitan a servir y recuerdan también a 

los otros dos grados del orden sagrado (sacerdotes y obispo) que su misión es un 

servicio. 

Habría que añadir que el diácono no es un sustituto del presbítero ni menos una 

amenaza a la participación de los laicos llamados a ser miembros vivos en la acción 

pastoral de la Iglesia. Más aún, entre las tareas del diácono está la de promover y 

sostener las actividades apostólicas de los laicos. Estando presente y más insertado que 

el presbítero en los ambientes y en las estructuras seculares, debe sentirse impulsado a 

favorecer el acercamiento entre el ministerio ordenado y las actividades de los laicos en 

el servicio común al reino de Dios, siendo testigo cualificado de la vida cristiana. Y, como 

decía un laico miembro de un Consejo de Pastoral, su misión debería ser hacer de 

bisagra entre la sociedad civil y los clérigos… y no debería oler a sacristía, sino a calle.  

Recibid el saludo de vuestro hermano obispo, 

+ Joan Piris Frígola, 
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Portugal 

Igreja: Bispo de Leiria-Fátima vai 
estabelecer diaconado permanente na 
diocese 

Agência Ecclesia 

 

Diocese de Leiria-Fátima 

Decisão de D. António Marto foi 

anunciada na última assembleia do 

clero 

Leiria, 27 maio 2015 (Ecclesia) – O 

bispo de Leiria-Fátima decidiu, na 

última assembleia do clero, 

“estabelecer o diaconado 

permanente na diocese”. 

Um comunicado enviado hoje à Agência ECCLESIA adianta que D. António Marto teve 

em conta “as ações de sensibilização realizadas e a consulta anteriormente feita em 

reuniões do clero”. 

Apesar das “resistências que encontrou”, o prelado entende ser este “o momento de 

tomar uma decisão”. 

Restaurado há 50 anos pelo Concílio Vaticano II, o diaconado permanente “tem sido 

introduzido pouco a pouco nas várias dioceses. Em Portugal, Leiria-Fátima é uma das 

últimas a dar este passo”, realça a mesma nota. 

Durante a assembleia do clero, realizada esta terça-feira, foi partilhada a experiência de 

uma outra diocese, neste caso de Santarém. 

Segundo o bispo de Santarém, já foram ordenados na região “17 diáconos permanentes 

e a experiência tem sido positiva”. 
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O diaconado exercido por candidatos ao sacerdócio só é concedido a homens solteiros, 

enquanto os diáconos permanentes, também do sexo masculino, devem ter mais de 35 

anos e podem ser casados. 

Com origem grega, a palavra “diácono” pode traduzir-se por servidor, e corresponde a 

alguém especialmente destinado na Igreja Católica às atividades caritativas, a anunciar 

a Bíblia e a exercer funções litúrgicas, como assistir o bispo e o padre nas missas, 

administrar o Batismo, presidir a casamentos e exéquias, entre outras funções. 

O processo do diaconado permanente, recorda o comunicado da Diocese de Leiria-

Fátima, passa por várias fases. 

A escolha dos candidatos e o chamamento nas comunidades, a sua apresentação à 

comissão responsável pelo discernimento e acompanhamento, e a formação espiritual, 

teológica e pastoral. 

JCP 

 

Diocese do 
Algarve:  Correspondente 

diocesano 
Diác. Albino José Ramires Martins 

 

Na sua última reunião os diáconos permanentes da Diocese do Algarve, 
encarregaram o Diác. Albino José Ramires Martins, par ser o 

correspondente do Servir en las periferias.  

 
 En la última reunión de los diáconos permanentes de la Diócesis de Algarve, se encargó 
al diácono Albino José Ramires Martíns, para ser el corresponsal do Servir en las 
periferias. 

 Desde el Equipo de Coordinación y Redacción damos la bienvenida al compañero Albino 
José. 

 
Fuente de la foto  http://www.portal.ecclesia.pt/. 

http://www.leiria-fatima.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=9461:bispo-de-leiria-fatima-anuncia-decisao-de-estabelecer-o-diaconado-permanente-na-diocese&catid=79:noticias&Itemid=671
http://www.portal.ecclesia.pt/
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INFORMACIÓN SOBRE SERVIR EN LAS 
PERIFERIAS 

 
 Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

  
SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de 

diáconos y personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres 
principales objetivos: 

 
 Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal. 

 Posibilitar un lugar de encuentro entre los diáconos de los países iberoamericanos y 
otras personas interesadas en el ministerio diaconal. 

 Facilitar el intercambio de experiencias pastorales en el ámbito diaconal. 

 
Con estos fines SERVIR EN LAS PERIFERIAS llevará adelante distintas actividades: 

 Acciones destinadas a facilitar el encuentro entre diáconos de los países 
iberoamericanos y otras personas interesadas en el ministerio diaconal. 

 Recogida de información relacionada con el diaconado permanente. 

 Acciones que faciliten el intercambio de experiencias pastorales, 
información y formación sobre el diaconado. 
 

Los instrumentos que utiliza SERVIR EN LAS PERIFERIAS para conseguir sus objetivos 
son dos: 

  

 Una web: http://serviren.info/ 
 Y un boletín informativo –en principio con periodicidad mensual- que recoja todas las 

novedades que sobre el ministerio diaconal se vayan dando en la Iglesia católica, 
especialmente en el área iberoamericana.  

 
 Destinatarios de la Web y del Informativo 

 
La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios: 

  

o A los diáconos permanentes que buscan informarse y enriquecer su 
formación, vida y ministerio;  

o A los aspirantes y candidatos que se forman para el Orden del Diaconado;  

o A los obispos, a sus vicarios y delegados para el área diaconal, a los 
directivos y docentes de los centros formadores de diáconos; 

o A los sacerdotes, especialmente los párrocos que tienen a su cargo alguna 
responsabilidad en la formación de estos clérigos o se ven acompañados por 
ellos; 
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o A las esposas, los hijos y demás familiares de diáconos y candidatos; 

o A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que 
deseen profundizar en el conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia; 

o A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir sus 
puntos de vista; 

o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal. 
 
 
 
 
 
 

 Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 
La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación 

y Redacción compuesto por las siguientes personas: 
 

 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

México, Centroamérica y el Caribe Federico Cruz, de Costa Rica 

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

Otras realidades: Santa Sede, Celam,… Pepe Rodilla, de España 

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 
 

Coordinador del Equipo de Coordinación y Redacción:  Diác. 
Gonzalo Eguía  
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 Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

Brasil Diác. José Durán    jduranduran@oi.com.br 

Chile Diác. Miguel Ángel Herrera miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com 

Colombia Diác. César Elpidio Restrepo                     ceresco67@yahoo.com.mx 

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz           diaconomigue12@arzcamaguey.co.cu 

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

México Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta 
Otero 

carlosjdelac@gmail.com 

Portugal 
(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Puerto Rico Diác. José Antonio Nevárez             joseanevarez@yahoo.com 

Uruguay Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez diaconojvargha@gmail.com 

República 
Dominicana 

Diác. Rafael Tejera                                   tejerarafael@hotmail.com 

Venezuela Diác. Dr. Ludwig Schmidt lschmidt01@gmail.com  
 
 
  
 Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 
En Argentina 
 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Corrientes
  

 Diác. Oscar Adolfo 
Vallejos 

ovallejos@invico.gov.ar 

- Arquidiócesis de Rosario 
  

Diác. David Sergio Escalante  davidescalante@hotmail.com  

- Diócesis de Concepción Diác . José Frontini  diacfrontini@yahoo.com.ar  

- Diócesis de Cruz del Eje Diác. Angel Lasala angellasala2002@yahoo.com.ar 

- Diócesis de Formosa Diác. Juan Aranda diaconoaranda@yahoo.com.ar 

- Diócesis de Morón  Diác. Enrique Fraga García enriquefraga@yahoo.com 

- Diócesis de Quilmes  Diác. Carlos A. Grosso  iglesia@kayros.com.ar 

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
mailto:ceresco67@yahoo.com.mx
mailto:fedecruz_99@yahoo.com
mailto:diaconomigue12@arzcamaguey.co.cu
mailto:vlvloaiza90@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:albino@donottorino.org
mailto:carlosjdelac@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:joseanevarez@yahoo.com
mailto:diaconojvargha@gmail.com
mailto:tejerarafael@hotmail.com
mailto:lschmidt01@gmail.com
mailto:ovallejos@invico.gov.ar
mailto:davidescalante@hotmail.com
mailto:diacfrontini@yahoo.com.ar
mailto:angellasala2002@yahoo.com.ar
mailto:diaconoaranda@yahoo.com.ar
mailto:enriquefraga@yahoo.com
mailto:iglesia@kayros.com.ar
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- Diócesis de San Martín Diác. Norberto Oscar 
Castaño  

norocas.sanmartin@gmail.com 

- Diócesis de Río Cuarto Diác. Osmar Antonio Núñez osmarnu27@hotmail.com 

 
 
 
 
En Brasil 
 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Natal Diác. José Bezerra de Araújo jbez_araujo@hotmail.com 

Diocese de Santo André Pe. Guillermo de Micheletti gdmiche@terra.com.br  
 
En Chile 
 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Diócesis de Osorno  Diác Mauricio F. Flándes 
Manriquez 

Maucho63@yahoo.es 

 

 
En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Diócesis de Ambato Diác. Jorge Grijalva Grijalva 
Salazar 

jgrijalvasalazar@hotmail.com 

Diócesis de Cuenca Diác. José Astudillo josepastudillo@hotmail.com 
  

 

En España 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Arquidiócesis de Barcelona Lic. Montserrat Martínez montserratm25@gmail.com 

Arquidiócesis de Mérida- 
Badajoz 

Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-
Tudela 

Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

Arquidiócesis de Sevilla Diác. Alberto Álvarez  albertoalvarez49@gmail.com 

Arquidiócesis de Valencia Diác. Pepe Rodilla jrodilla@ono.com 

Diócesis de Bilbao Diác. Gonzalo Eguía gonzaloeguiac@hotmail.com 

Diócesis de Cadiz-Ceuta Diác. Lucio Victorino Osta leocalre@telefonica.net 

Diócesis de Coria-Caceres Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 
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Diócesis de Huelva  Diác. Juan Romero  jromerocerro@gmail.com 

Diócesis de Jerez de la 
Frontera 

Diác. Felipe Bononato felipebononato@hotmail.com 

Diócesis de Málaga Diác. Francisco Clemente francisco.clemente@diocesismalaga.es 

Diócesis de Orihuela-
Alicante 

Diác. Manuel Cosme manuelcosme@terra.com 

Diócesis de Palencia  Diác. Ton Broekman tbroekman_xz@ono.com 

Diócesis de Plasencia Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Diócesis de Segorbe-
Castellón 

Diác. Pasqual Andrés  pasaqui7@hotmail.com 

Diócesis de Vitoria Diác. Fidel Molina fidelmolinaortega@gmail.com 
 
 
En Portugal 

 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

Diocese de Guarda Diác. Manuel neves neves.manuel.c.m@gmail.com  

Diócesis de Algarve Diác. Albino José Ramires Martins albinojose@iol.pt. 
 
En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Diócesis de Caguas  Diác. José Manuel García-
García 

josemangar@gmail.com;   

 
En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Santo 
Domingo 

Diác. Juan González Brito  juang@codetel.net.do 

- San Pedro de Macoris Diác. Fabio Serrats  Diacserrats23@hotmail.com 
   
  

 Forma de suscribirse al Informativo 

 
Para suscribirse gratuitamente, para solicitar cambios de direcciones 

electrónicas o para cancelar suscripciones, diríjase a la Web, apartado 
Suscribirse:   http://serviren.info/index.php/suscribirse 

 Responsabilidad de las informaciones del Informativo 
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El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada 
en este informativo respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y 
costumbres. 
La responsabilidad del contenido de cada uno de los artículos publicados es 

únicamente de quien lo firma, el Equipo de Coordinación y Redacción no se hace 
responsable de los mismos. 

 
 Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones 

Ud. puede remitirnos noticias, propuestas, comentarios, consultas de 
interés diaconal a cualquiera de las direcciones a través del apartado de la Web, 
apartado Contactar: http://serviren.info/index.php/contactar. 

 
Si vive en un país que tiene corresponsal nacional, o incluso si tiene 

corresponsal diocesano, puede ponerse en contacto con él a través del email 
señalado más arriba. 

 
 Reproducción de la información 

Las noticias de este servicio pueden ser reproducidas parcial o totalmente, 
citando la fuente. Los datos que usted proporcione no se utilizarán bajo ninguna 
circunstancia con otro fin. En ningún caso serán cedidos a terceros. 


