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EDITORIAL 

Editorial: 
Diác. Gonzalo Eguía. 

Coordinador de Servir en las periferias 
Bilbao, España, 1º de agosto de 2015 

¿Por qué hablo de los pobres? Porque es el corazón del Evangelio 

 

El Papa Francisco ha visitado Ecuador, 
Bolivia y Paraguay, son muchos e intensos 
los mensajes que nos ha dejado en su viaje 
apostólico, reseñarlos todos sería 
imposible, permítanme recordar 
únicamente algunos de ellos: la denuncia 
de un modelo económico que “mata”; la 
necesidad del cambio de las estructuras 
sociales para que estén al servicio de los 

pueblos; la promoción de un desarrollo económico que tenga en cuenta a la población más débil; 
la petición de perdón por los crímenes contra los pueblos originarios “durante la llamada 

conquista de América”; la denuncia de los genocidios actuales, también el que viven muchos 
cristianos en Medio Oriente a causa de su fe en Jesús; la denuncia de las ideologías que terminan 
en dictaduras, y de la corrupción como "la gangrena del pueblo"; la convocatoria para poner en 
marcha la “revolución” de Evangelizar, “sanando heridas y construyendo puentes”; la 
convocatoria a la Iglesia para que no caiga en el "Alzheimer espiritual" y sepa servir con una 
actitud de gozo y alegría especialmente a los más pobres; la invitación a no dar “la espalda a 

nuestra realidad, a nuestros hermanos, a nuestra madre Tierra”; el reconocimiento del papel de 
la mujer y de los jóvenes. Releyendo los mensajes del Papa y teniendo como horizonte el servicio 
que se me pide con estas líneas, me gustaría recordar cuatro momentos que me parecen 
significativos.  

El primero de ellos sucedía cuando el Papa Francisco se encontraba con los periodistas en el 
avión que le llevaba de vuelta a Roma, un periodista preguntaba al Papa sobre las pocas 
referencias en su magisterio a la clase media, invitándole a dar un mensaje al respecto. El Papa 
le agradeció su comentario, lo aceptó como una bella corrección, asumió que debía pensar sobre 
esta cuestión, y reconoció que la polarización entre ricos y pobres es grande (¡cúanto tenemos 
que aprender de este talante del Papa quienes prestamos servicios en la comunidad cristiana!). 
Seguidamente, queriendo centrar lo esencial de su mensaje el Papa respondía a una pregunta 
que se formulaba a sí mismo: ¿Por qué hablo de los pobres?, porque es el corazón del 
Evangelio. El Papa ya había utilizado antes estas palabras matizando su implicación 
cristológica “si dejamos a los pobres fuera del Evangelio no podremos comprender a Jesús”; 

su centralidad evangélica y misionera: “los pobres están en el centro del Evangelio”, “el amor 
a los pobres está al centro del Evangelio”, “el corazón del Evangelio es el anuncio a los pobres”; 

la opción preferencial que conlleva, “el corazón del Evangelio es de los pobres”, así como la 

prioridad en el destino de la Buena Noticia «los pobres son los destinatarios privilegiados del 
Evangelio».  

El segundo momento se producía en el II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares en 
la Expo Feria de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el Papa proclamó que el futuro de la 
humanidad no está en manos de los grandes de este mundo,  “está fundamentalmente en 
manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan 
con humildad y convicción este proceso de cambio”, de esta forma renovó la invitación a trabajar 
para  “ninguna familia (viva) sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin 

derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, 
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ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez. Sigan con su lucha y, 
por favor, cuiden mucho a la madre tierra” 

El tercer momento resonaba en Campo grande de Ñu Guazú, en Asunción (Paraguay), el Papa 
presenta la misión como la experiencia de la hospitalidad: “Podríamos decir que cristiano es 

aquel que aprendió a hospedar, que aprendió a alojar”, pues “en la lógica del Evangelio no se 
convence con los argumentos, con las estrategias, con las tácticas, sino simplemente 
aprendiendo a alojar, a hospedar”. La vuelta a una Iglesia como la que quería Jesús “casa de la 
hospitalidad”.  ¡Qué reto y que ilusión imaginar nuestras comunidades “como verdaderos centros 

de encuentro entre nosotros y con Dios. Como lugares de hospitalidad y de acogida!”. 

El cuarto momento se vivió en el Santuario nacional mariano de El Quinche, en Quito (Ecuador), 
el Papa se dirigió al clero y a los consagrados, haciendo hincapié en tres actitudes de vida 
fundamentales: hacer memoria de haber sido llamados por el Señor, el servicio vivido desde la 
gratuidad y la vivencia cotidiana del gozo y la alegría que comunica el Resucitado. 

Una semana después del viaje del Papa, resonando aún sus palabras, comienza en Bogotá la 
Reunión General de Coordinación del CELAM (21 a 24 de julio), con el objetivo de elaborar el 
Plan Global para el cuatrienio 2015-2019. En las jornadas se reconocieron los actuales retos 
sociales más acuciantes: la justicia social, el cuidado de la creación, la construcción de la paz, el 
movimiento migratorio y la integración continental. Los participantes manifestaron el deseo de 
que la Iglesia Latinoamericana viva este momento de preparación del nuevo Plan Global en 
actitud de “salida” misionera, renovándose en los diferentes campos pastorales, asumiendo una 
postura social crítica y renovando la apuesta por una pastoral social como expresión de la opción 
preferencial por los pobres. 

Visita del Papa y Reunión General de Coordinación del CELAM que han sido referidos en los 
diferentes boletines informativos Noticelam que Servir en las periferias ha continuado 
reseñando, un buen medio para conocer la vida actual de la Iglesia Latinoamericana. 

La vida del ministerio diaconal en las iglesias locales sigue estando presente en esta nueva 
edición a través de artículos sobre nuevas ordenaciones, aniversarios, encuentros formativos y 
retiros. 

Una buena parte del informativo que presentamos -seis artículos- tienen que ver con las esposas 
de los diáconos y sobre el papel de la mujer en la Iglesia. 

Las referencias a dos encuentros diaconales tienen un sitio especial en esta publicación. Ha 
tenido lugar en Guatemala, los días 9 al 12 de julio, la XXXI Conferencia Nacional de diáconos 
hispanos, en cuanto dispongamos de información la publicaremos. El Informativo recuerda la 
presencia de diáconos iberoamericanos en el próximo jubileo que el CID va a realizar en Roma. 
Aprovechamos para recordar de nuevo la invitación del Papa al jubileo de los diáconos de todo 
el mundo, con motivo del Año Jubilar extraordinario de la Misericordia, el encuentro será el 
próximo 29 de mayo de 2016. 

Termino estas letras con una referencia a las palabras del Papa en el Santuario nacional mariano 
de El Quinche, en Quito: 

“Primero, el servicio. Dios me eligió, me sacó ¿para qué? Para servir. Y el servicio que me es 
peculiar a mí. No, que tengo mi tiempo, que tengo mis cosas, que tengo esto, que no, que ya 
cierro el despacho, que esto, que si tendría que ir a bendecir las casas pero… no, estoy cansado 
o… hoy pasan una telenovela linda por televisión y entonces –para las monjitas–, y entonces: 
Servicio, servir, servir, y no hacer otra cosa, y servir cuando estamos cansados y servir cuando 
la gente nos harta”. 

En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo. 
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SANTA SEDE 

PAPA FUSTIGA A POLÍTICOS QUE CHANTAJEAN,  A LAS IDEOLOGÍAS Y LA 

CORRUPCIÓN 

Domingo, julio 12, 2015  

El papa Francisco, en un fuerte discurso ante políticos y representantes de la sociedad civil, fustigó el 

discurso de los políticos que chantajean, la corrupción y las ideologías. Francisco pidió una economía con 

rostro para lograr el desarrollo y pidió la no exclusión de los más pobres de la sociedad. 

Un discurso sin desperdicios realizó este sábado el papa Francisco ante los miembros de la sociedad civil 

en el polideportivo León Condou, en Asunción. 

Un joven de la Pastoral Juvenil le consultó: 

¿qué significa o implica que reine la 

fraternidad, la justicia, la paz y la dignidad 

para todos?”, a lo que respondió que un 

“pueblo que vive en la inercia de la 

aceptación pasiva es un pueblo muerto, 

por el contrario veo una savia que corre y 

Dios eso quiere. Hay cosas que están mal, 

sí, hay situaciones injustas, pero verlos a 

ustedes me motiva”. 

“Ustedes conforman la cultura paraguaya, todos son necesarios para buscar el bien común. Verlos a 

ustedes aquí es un regalo, porque con las personas que han hablado vi la voluntad por el bien de la patria”, 

dijo. 

Señaló que le gustó escuchar la preocupación porque la sociedad tenga fraternidad, la justicia, la paz y la 

dignidad. “Digo siempre que me da tristeza ver a un joven jubilado. Vayan intuyendo que la verdadera 

felicidad pasa por la lucha de un país fraterno, vean que felicidad y placer no son sinónimo. La primera 

construye y exige compromiso y entrega, son muy valiosos y no son como para andar por la vida como 

anestesiados”, indicó. 

Comentó que Paraguay posee una elevada cantidad de jóvenes, por lo que pidió que esa fuerza no se 

apague. “A jugársela por algo, por alguien, esa es la vocación de la juventud. No tengan miedo de dejar 

todo en la cancha, jueguen limpio, no tengan miedo de entregar todo de sí, no busquen el arreglo para 

evitar la lucha, no coimeen al réfere”, añadió. 

El papa refirió que la lucha debe realizarse escuchando a los mayores, quienes poseen la sabiduría 

necesaria para avanzar, además de la fe y Jesús. “Él no defrauda”, aseveró. 

“¡QUÉ MENTIROSO QUE SOS!” 

“A veces me da un poquito de alergia el escuchar discursos grandilocuentes de personas que conozco y 

pienso: ¡qué mentiroso que sos!”, dijo por otra parte, lo que generó la algarabía de los presentes. 
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En cuanto a la segunda pregunta (del sector indígena: ¿cómo es posible los diferentes pueblos y sectores 

de la sociedad puede avanzar en un proyecto de nación para unos pocos o privilegiados?), Francisco dijo 

que el diálogo no es fácil lograr. “Si decís una palabra, hacelo, comprometete. No es fácil, hay que superar 

muchas dificultades. Para que haya diálogo es necesaria una identidad. Cada uno dice su identidad, yo 

soy evangélico, budista, etc. Y estamos hablando la identidad social. La patria primero, después mi 

negocio, esa es la identidad. Si no dialogo con eso, no existe”, añadió. 

El papa dijo que es necesaria la diversidad, porque “nos volvemos autómatas” con la homogeneidad. “No 

podemos presumir que el otro está equivocado, sino que debemos escuchar al otro y analizarlo, es un ir 

y vuelta, pero con el corazón abierto”, indicó el papa. 

El invitado además señaló que “no hay personas de primera, de segunda, de tercera o de cuarta categoría. 

Todos son de la misma línea”. Bergoglio dijo también que nadie debe excluirse (en relación a los pobres) 

porque “todos nos necesitamos”. “No hay que usar a los pobres para intereses políticos y personales, las 

ideologías terminan mal, no sirven, tienen una relación incompleta, enferma y mala con el pueblo. Fíjense 

en el siglo pasado, porque terminaron en dictaduras, piensan por el pueblo y no dejan pensar al pueblo. 

Todo con el pueblo pero nada para el pueblo”, lanzó. 

LIMOSNAS Y ECONOMÍA CON ROSTRO 

Por otra parte, se refirió a las limosnas. Se preguntó si uno toca la mano a esa persona al pasarle algo. 

Indicó que se trata de la actitud de cómo uno actúa. “¿Cuando usted da esa limosna, le mira a los ojos o 

a otro lado? eso es despreciar a los pobres. Es uno como yo, y si está pasando por un mal momento yo 

podría estar en ese lugar y podría estar necesitando que alguien me ayude”, comentó. 

“La creación de riqueza siempre debe ser para el bien común y no para unos pocos. El desarrollo 

económico tiene que tener un rostro humano. No a la economía sin rostros”, señaló. 

Recordó que el Paraguay es conocido por ser el lugar donde comenzaron las reducciones. “Un lugar donde 

no había analfabetismo, opresión. Esto nos enseña que una sociedad mejor sí es posible, cuando hay 

voluntad y amor al hombre, cuando todos tengan acceso a lo necesario. No cedan a un modelo económico 

idolátrico que sacrifica vidas humanas en altar del dinero y rentabilidad”, añadió. 

En cuanto a qué camino tomar ante la poca efectividad del populismo irresponsable (que fue consultado 

por el sector empresarial), reiteró que una economía con rostros es la respuesta. 

“Amen a su patria, a sus conciudadanos y a los pobres. Estoy convencido que, por la propia historia, tienen 

fuerza (…) Pido a la Virgen de Caacupé los ilumine. Que Dios los bendiga y recen por mí”, puntualizó. 

DIACONADO DE IBEROAMERICA 

VIAJE PAPAL 

PAPA OPTA POR LAS ´PERIFERIAS EMERGENTES´ EN SU VISITA A SUDAMÉRICA 

Lunes, julio 06, 2015  

El Papa Francisco visitará Ecuador, Bolivia y Paraguay en su primera gran gira latinoamericana. Foto: 

Archivo 

El Papa Francisco eligió a Ecuador, Bolivia y Paraguay como los destinos de su primera gran gira 

latinoamericana porque se trata de ´periferias emergentes´, aseguró el funcionario vaticano Guzmán 

Carriquiry 
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Notimex - El secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, de nacionalidad uruguaya, destacó 

la importancia que Bergoglio le ha dado a esas tres naciones, de pasado borrascoso, al dedicarles uno de 

sus más largos viajes apostólicos. 

"Quizás uno se anima a decir que ha escogido periferias emergentes en América Latina. Llamar a Bolivia, 

Ecuador y Paraguay periferias emergentes en un signo de respeto y de señalación", explicó. 

"Cuando uno piensa en América Latina geopolíticamente la piensa como un triángulo con tres vértices 

formado por México, Brasil, Argentina y Chile", agregó. 

El próximo domingo 5 de julio, el pontífice partirá desde Roma y el día después aterrizará en la capital 

ecuatoriana, Quito, donde iniciará una intensa gira que seguirá por Bolivia y Paraguay, y concluirá con el 

aterrizaje en Roma el 13 de julio. 

En esta gira Francisco decidió privilegiar aquellos países ubicados al margen de las posiciones dominantes 

en la región, perdedores de guerras, históricamente asediados por sus vecinos pero, al mismo tiempo, 

con una recuperada estabilidad y un deseo de rescate en sus pueblos. 

Aunque el Papa ya visitó esa Latinoamérica en julio de 2013 para la Jornada Mundial de la Juventud de 

Río de Janeiro (Brasil) aquel no fue un viaje estrictamente latinoamericano, la atención del pontífice 

estuvo concentrada en su encuentro con los jóvenes y no tanto en un respiro regional. 

Carriquiry, uno de los hombres más cercanos a Jorge Mario Bergoglio, lo acompañará en su viaje, como 

parte de la comitiva papal. 

"Así como el Papa ha querido comenzar sus visitas a Europa a través de Bosnia y Albania. No ha estado en 

Francia, ni en España, ni en Alemania, ni en Inglaterra, así seguramente ha querido empezar en 

Latinoamérica desde las periferias, donde él mismo asegura que se ve mejor todo el conjunto", indicó. 

"Eso lo podremos deducir y se nos va a hacer más claro cuando el Papa recorra estos tres países. Vamos 

a estar especialmente atentos porque será la primera visita pastoral en la que el Papa habla a su gente en 

su propio idioma", añadió. 

Unas apreciaciones similares ensayó el portavoz vaticano Federico Lombardi quien, al presentar el viaje a 

los periodistas, destacó esta opción del líder católico no por los grandes centros de poder, sino por lugares 

necesitados de catalizadores para consolidar el crecimiento. 

Leer resto de la noticia 

 

LA PAZ LE DA LA BIENVENIDA A FRANCISCO 

Jueves, julio 09, 2015  

PAPA, PAPA FRANCISCO  

http://elhorizonte.mx/a/noticia/590980
http://serviren.info/tag/papa/
http://serviren.info/tag/papa-francisco/
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Hoy, La Paz hará honor a su nombre, se vestirá de blanco y respirará sosiego y fe porque cientos de miles 

de personas recibirán a Francisco, el líder de la Iglesia Católica, Vicario de Cristo, representante de Pedro 

en la tierra y mensajero de alegría y paz en el mundo. 

Cuando el reloj marque las 16. 15 horas y el Sumo 

Pontífice descienda del Pastor Uno en el hangar 

Presidencial del Aeropuerto Internacional de El Alto 

iniciará la visita más esperada del año: Francisco estará 

por primera vez en Bolivia. 

La histórica visita del representante católico fue 

esperada por más de diez millones de bolivianos y 

movilizó a todo el aparato estatal boliviano, a las gobernaciones y municipios de La Paz, El Alto y Santa 

Cruz, regiones donde hará presencia el Santo Padre. 

Al menos, 950 personas, entre autoridades de la Iglesia Católica, gobernantes y representantes de la 

sociedad, rodearán su presencia en el palco que se le preparó en el campo dispuesto para su llegada, 

desde donde el papa Francisco pronunciará un saludo al pueblo de La Paz. 

Después, el papa Francisco efectuará un recorrido de alrededor de 100 minutos en el papamóvil hasta la 

ciudad de La Paz, efectuando en el trayecto de la autopista una parada para bendecir el lugar donde ha 

sido encontrado el cuerpo inerte del sacerdote Luis Espinal Camps, quien fue asesinado en marzo de 1980. 

Proseguirá su recorrido hasta el Arzobispado de La Paz, situado en la calle Ballivián, donde se reunirá con 

los obispos de la Iglesia Católica de Bolivia. Luego, se trasladará al Palacio de Gobierno, para sostener una 

reunión privada, de 50 minutos, con el presidente Evo Morales. 

El embajador de Bolivia en el Vaticano, Armando Loaiza, informó a EL DIARIO que los temas que abordarán 

el presidente Morales con el papa Francisco serán variados, pero no se tiene una agenda oficial y tampoco 

se confirmó si Morales le pedirá a Francisco que interceda por Bolivia en la demanda marítima con Chile. 

Más adelante, en la plaza Murillo recibirá honores del regimiento militar de Los Colorados, a tiempo de 

dirigirse a la Catedral Metropolitana, donde dirigirá una breve alocución reflexiva a los asistentes y, a 

través de los medios de comunicación, al pueblo de La Paz. 

A las 18.30 horas, el papa Francisco partirá al aeropuerto de El Alto, para dirigirse a la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra. En esta capital se dirigirá directamente a la casa del cardenal Julio Terrazas, quien se 

encuentra delicado de salud. El Pontífice pasará la noche en la casa del cardenal. 

RECONCILIACIÓN 

En el sector político boliviano, la llegada del Papa tiene un doble significado. Según la oposición, la 

presencia de Francisco es utilizado de forma política por el presidente Evo Morales, quien, en anteriores 

ocasiones, expresó su deseo de “sacar a la Iglesia Católica de Bolivia”. El Mandatario, desde que asumió 

la administración estatal, tuvo varios desacuerdos con la Curia. 

A la vez, Leonilda Zurita, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, afirmó 

que los desacuerdos con los católicos fue por culpa de “algunos curas que pretenden hacer política”. Más 

allá de una “reconciliación”, para Zurita lo importante ahora es que esos representantes católicos 

“reflexionen” sobre sus presuntas posturas “políticas”. 
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En tanto, la diputada de UD, Jeanine Añez, afirmó que la intención del Gobierno es favorecerse de forma 

política con la presencia de Francisco, pero que “el pueblo boliviano puede diferenciar y evaluar esa 

actitud”. 

Para la senadora del partido Demócrata Cristiano, Patricia Gómez, lo más relevante es que los bolivianos 

reciben a Francisco con fe y que, más allá del protocolo, “el Papa conoce nuestra realidad, sabe cómo 

vivimos, sabe los problemas que tenemos y sabe perfectamente en qué momento de nuestra vida 

democrática estamos; entonces, el mensaje que va a emitir será muy importante para todos los 

bolivianos”. 

ACERCAMIENTO 

Después de muchos años de distanciamiento, la cúpula de la Iglesia Católica y el gobierno del presidente 

Morales trabajaron juntos, coordinando y organizando la llegada del papa Francisco a Bolivia. “Esta es una 

señal positiva que Bolivia debe aprovechar en el ámbito de la diplomacia y política internacional”, declaró 

el constitucionalista Williams Bascopé. 

El jurista se refirió también al contenido político-social de la llegada del Sumo Pontífice, entre los cuales 

destaca que Francisco es el primer Papa latinoamericano y que conoce muy bien la realidad de esta región 

del continente porque, por ejemplo, vivió en carne propia la época de las dictaduras. 

“La llegada del papa Francisco marca un hito histórico. Bajo este contexto, el Estado tiene la posibilidad 

de llegar a ciertos acuerdos con la Iglesia Católica y mostrar que el país tiene y garantiza esa libertad de 

religión, especialmente en el tema católico”, afirmó Bascopé. 

ESTADO Y RELIGIÓN 

El artículo 4 de la Constitución Política del Estado dice: “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión 

y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de toda 

religión”. 

Esta es una de las grandes diferencias entre la actual CPE y la anterior donde decía que el Estado boliviano 

adoptaba la religión Católica Apostólica y Romana como la oficial, pero respetando a las otras creencias, 

aunque la oficial era la católica. Sin embargo, en la Asamblea Constituyente, después de un debate y varias 

posiciones, se ha determinado que no debería existir una religión oficial para el Estado. 

“Las nuevas tendencias de carácter constitucional, indican que el Estado debe ser independiente de todo 

tema religioso respetando que cada ciudadano tenga su orientación y su creencia”, afirmó Bascopé.  

Sin embargo, con la llegada del Sumo Pontífice, el Gobierno reconoció que en Bolivia más del 60 por ciento 

de la población es católica. 

ALIADO 

La llegada del papa Francisco, además de tener una trascendencia religiosa y espiritual, tiene otras 

características en el ámbito político, según la lectura del constitucionalista Bascopé. 

“Al Gobierno le interesa tener un aliado político en varios aspectos: primero y sobre todo en el aspecto 

político y estratégico de la demanda marítima. Necesitamos que el Vaticano de alguna forma se pronuncie 

y muestre algún afecto por nuestra reivindicación marítima”. 
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Como segundo aspecto, “al Gobierno le interesa mostrar que Bolivia, aparte de ser un país con millones 

de adherentes católicos, es un país donde supuestamente se tiene una alta institucionalidad democrática 

sobre los derechos humanos, comenzando por el respeto a la religión”. 

El tercer aspecto está apuntando a que el Vaticano sea un aliado estratégico para muchas cuestiones de 

carácter diplomático a nivel internacional, desde las relaciones con los países europeos y con la primera 

potencia mundial, como es Estados Unidos. 

EL PAPA FRANCISCO, EN MISA DE QUITO, HIZO UN LLAMADO A DEJAR DE LADO EL 

INDIVIDUALISMO 

Miércoles, julio 08, 2015  

HOMILÍAS, PAPA, PAPA FRANCISCO  

Con un llamado a luchar por la unidad y la inclusión a todos los niveles, "evitando egoísmos", el papa 

Francisco envió este martes el mensaje de Jesucristo a los miles de feligreses congregados en el parque 

Bicentenario. 

Inició su homilía en Quito, recordando el 

bicentenario del grito de Independencia de 

Hispanoamérica, del que dijo: "aquel grito de 

libertad, prorrumpido hace poco más de 200 

años, no le faltó convicción ni fuerza; pero la 

historia nos cuenta que solo fue contundente 

cuando dejó de lado los personalismos". 

Señaló que este fue un grito nacido de la 

conciencia de la falta de libertades, de estar oprimidos, saqueados, sometidos a conveniencias 

circunstanciales de los poderosos de turno. Agregó que "en la mesa, con Jesús, somos un grito... su 

presencia nos conduce a la unidad". 

"Quisiera que hoy, los dos gritos conformen bajo el hermoso desafío de la evangelización, no de palabras 

altisonantes ni con términos complicados, sino que nazca de la alegría del evangelio, que llene el corazón 

y la vida entera de los que se encuentran con Jesús", dijo el pontífice. 

Evangelizar 

Señaló que la evangelización puede ser vehículo de unidad, de aspiraciones, sensibilidades, ilusiones y 

hasta de ciertas utopías. "Mientras en el mundo especialmente en algunos países aparecen diversas 

formas de guerras y enfrentamientos, los cristianos queremos insistir en nuestra propuesta de reconocer 

al otro, de sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos mutuamente a llevar 

las cargas". 

"El anhelo de unidad supone la dulce y confortable alegría de evangelizar... hay necesidad de luchar por 

la inclusión a todos los niveles, evitando egoísmos, promoviendo la comunicación y el diálogo", dijo 

Francisco. 

Cuestionó la evangelización proselitista del que dijo "es una caricatura de la evangelización". Explicó que 

evangelizar "es atraer con nuestro testimonio a los alejados, y acercar a Dios a aquellos que no se sienten 

cerca". Agregó que amar a Dios es darse a sí mismo a los demás. 

http://serviren.info/tag/homilias/
http://serviren.info/tag/papa/
http://serviren.info/tag/papa-francisco/
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La paz 

Insistió en que "la paz es artesanal, es impensable que brille la unidad, si la mundanidad espiritual nos 

hace estar en guerra entre nosotros en busca estéril de poder, prestigio, placer o seguridad económica y 

esto a costilla de los más pobres, más excluidos, indefensos de los que no pierden su dignidad pese a que 

se la golpean todos los días. La unidad es una acción misionera para que el mundo crea". 

Según el pontífice, sería superficial pensar que la guerra y el odio afectan solo a las tensiones entre los 

países o los grupos sociales. "En realidad son manifestación de ese difuso individualismo que nos separa 

y nos enfrenta, son manifestación de la herida del pecado en el corazón de las personas cuyas 

consecuencias sufre también la sociedad". 

La lectura del Libro del profeta Isaías, el salmo, la lectura de la Carta de Pablo a Timoteo en idioma quichua, 

el canto del aleluya se dieron durante la homilía del papa en Quito. 

Un coro de 240 voces recibió al papa Francisco, que ingresó al templete para oficiar la misa, precedido 

por los obispos. Media hora antes hizo un recorrido por los bloques del parque Bicentenario, donde se 

encontraban los fieles. 

Encuentro emocionante 

En el trayecto, el pontífice detuvo un momento el papamóvil para bendecir a una señora, adulta mayor, 

que en silla de ruedas lo saludaba desde uno de los bloques. Emocionada, junto a su hija, no podía 

contener las lágrimas y el júbilo por la atención recibida. 

FRANCISCO EN PARAGUAY: "LA HOSPITALIDAD CON EL QUE NO PIENSA COMO 

NOSOTROS ES CLAVE" 

Lunes, julio 13, 2015  

En su homilía en la misa de Ñu Guasú, el papa Francisco dijo que la hospitalidad es una de las palabras 

claves en la religión cristiana. Hospitalidad, dijo, "es una de las características fundamentales de la 

comunidad creyente" y agregó que "el cristiano es quien aprendió a hospedar, a alojar", aseguró. 

Respecto a esto, lamentó que a veces la "misión, la evangelización" de la Iglesia "se base en proyectos y 

programas" y "se entienda en torno a miles de estrategias, tácticas, maniobras, artimañas, buscando que 

las personas se conviertan en base a nuestros argumentos". 

Para Francisco evangelizar, no es convencer con argumentos o estrategias sino "aprendiendo a alojar". El 

Papa habló de una Iglesia que debe ser "una madre de corazón abierto y que sepa acoger, recibir, 

especialmente a quien tiene necesidad de mayor cuidado, que está en mayor dificultad". 

El pontífice dijo que la Iglesia debe mostrar "hospitalidad" con el 

hambriento, el perseguido o el desempleado, pero también "con 

el que no piensa como nosotros, con el que no tiene fe o la ha 

perdido" y a "las culturas diferentes" 

También se refirió a la soledad "como otro de los males que 

hacen mucho daño, y que va haciendo nido en nuestro corazón 

y comiendo nuestra vitalidad". 
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"Dios nunca cierra los horizontes", señaló a los fieles, y agregó que "nunca es pasivo a la vida y al 

sufrimiento de sus hijos y siempre tiene atención "para tantas situaciones de exclusión, disgregación, 

encierro, de aislamiento". 

Es cierto, consideró, "que no podemos obligar a nadie a recibirnos, a hospedarnos", pero también es cierto 

"que nadie puede obligarnos a no ser acogedores, hospederos de la vida de nuestro pueblo. "Qué lindo 

es imaginarnos nuestras parroquias, comunidades, capillas, lugares donde están los cristianos, como 

verdaderas centros de encuentro entre nosotros y con Dios", expresó. 

 Ya desde la víspera, unas 150.000 personas habían llegado al parque, en las proximidades del aeropuerto, 

para buscar un buen puesto donde ver y escuchar a Francisco, que hoy finaliza su viaje a Paraguay, a 

donde llegó el viernes. 

El acto congregó también a gran parte de la clase política paraguaya, y a la presidenta argentina, Cristina 

Fernández de Kirchner. 

Francisco protagonizó la ceremonia, que incluye el rezo del Ángelus, sobre una plataforma en la que 

destaca el "altar de maíz", un retablo compuesto por unas 32.000 mazorcas de maíz y cientos de miles de 

semillas y flanqueado por dos gigantescas imágenes de san Ignacio y de san Francisco 

La estructura, de más de 25 metros de alto por 14 de anchura, es obra del artista plástico paraguayo Koki 

Ruiz y fue trasladada en tres camiones hace dos semanas desde la pequeña ciudad de San Ignacio, en el 

departamento de Misiones, donde fue construida. 

El acto de Ñu Guasú es uno de los últimos de Francisco en Paraguay, cierre de una etapa latinoamericana 

que antes le llevó a Ecuador y Bolivia. Sus actividades en Paraguay finalizarán con un encuentro con miles 

de jóvenes en la Costanera, el paseo fluvial de Asunción. Francisco es el segundo papa en visitar Paraguay, 

tras Juan Pablo II, quien lo hizo en 1988. 

EL PAPA FRANCISCO LES PIDE A LOS CATÓLICOS "PRIORIZAR EL AMOR A LA FAMILIA" 

Martes, julio 07, 2015  

PAPA  

Fue durante la primera misa en Ecuador, frente a 

600.000 personas. "Deseo que se encuentren 

soluciones concretas a las muchas dificultades e 

importantes desafíos que tiene la familia", declaró 

el Pontífice. 

El papa Francisco exhortó a los fieles a priorizar el 

amor por la familia y el perdón en su primera 

homilía el lunes en el gigantesco parque Samanes, 

en medio de una multitud con 600.000 personas profundamente conmovidas que aplaudían 

constantemente. "Deseo que se encuentren soluciones concretas a las muchas dificultades e importantes 

desafíos que tiene la familia", declaró el Pontífice. 

En ese sitio el sumo pontífice, tras la lectura de las bodas de Caná,comparó el vino con el amor y pidió a 

los cientos de miles de fieles que no permitan que en sus hogares falte el amor. "¿Cuántos de nuestros 

adolescentes y jóvenes perciben que en sus casas hace rato que ya no lo hay? ¿Cuánta mujer sola y 

http://serviren.info/tag/papa/
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entristecida se pregunta cuándo el amor se fue, se escurrió de su vida?. ¿Cuántos ancianos se sienten 

dejados fuera de la fiesta de sus familias, arrinconados y ya sin beber del amor cotidiano?'', se preguntó 

el Pontífice. 

Destacó el papel de la mujer en la familia e incluso recordó una anécdota de que en alguna ocasión le 

preguntaron a su propia madre que a cuál de sus cinco hijos quería más. "Y ella dijo: 'como los dedos, si 

me pinchan este me duele lo mismo que si pinchan este'", refirió el papa mientras tocaba su mano. Una 

madre quiere a sus hijos como son'', expresó. 

La multitud, dividida en 30 bloques, algunos de los cuales lucían a media ocupación, escuchó con profunda 

devoción a Francisco. 

"Lo más lindo, lo más bello y lo más profundo para la familia; está por venir. El mejor de los vinos está en 

la esperanza de cada persona que se arriesga al amor. En la familia hay que arriesgarse al amor'', afirmó 

Francisco. 

Leé también: En un país polarizado, el Papa llamó al diálogo "sin exclusiones" 

Poco antes estuvo en el Santuario de la Divina Misericordia, donde oró con cientos de enfermos 

oncológicos, ancianos y gente muy pobre con quienes bromeó al ofrecer no cobrar por su bendición. 

"Antes de irme, les doy la bendición. No les voy a cobrar nada, pero les pido por favor que recen por mí, 

¿me lo prometen?'', y la gente respondió al papa con un sonoro ¡Sí! 

A su arribo a Guayaquil el papa fue recibido en el aeropuerto de esa ciudad por el vicepresidente Jorge 

Glass, el canciller Ricardo Patiño y el alcalde Jaime Nebot, quien le entregó las llaves de la ciudad, una joya 

diseñada con un topacio, perlas oro y plata. 

Ecuador es la primera parada del papa en una gira que lo llevará también a Bolivia y Paraguay, tres de los 

países más pequeños y pobres de Sudamérica. 

En Samanes, donde las autoridades estimaron la presencia de centenas de miles personas, la sensación 

térmica llega a los 39 grados centígrados y los bomberos cada cierto tiempo lanzan agua sobre la multitud, 

algunos de los asistentes fueron atendidos por insolación. 

Al final de la tarde el Papa regresará a Quito para completar la jornada con un encuentro privado con el 

presidente Rafael Correa y poco después visitará la Catedral, donde se espera que de un discurso. 

Foto  http://www.infobae. 

EL PAPA PIDE ELIMINAR LAS EXCLUSIONES Y DESCARTES 

Viernes, julio 10, 2015  

HOMILÍAS, PAPA, PAPA FRANCISCO  

Durante la multitudinaria misa ofrecida en la plaza de Las Banderas en la zona del Cristo Redentor de la 

ciudad de Santa Cruz, el Papa Francisco pidió eliminar "las exclusiones y los descartes en función del 

dinero" y aprender a compartir y multiplicar el pan con los que más hambre sufren. 

http://www.infobae.com/2015/07/06/1739967-francisco-la-familia-es-la-gran-riqueza-social-que-otras-instituciones-no-pueden-sustituir
http://serviren.info/tag/homilias/
http://serviren.info/tag/papa/
http://serviren.info/tag/papa-francisco/
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En un emotivo mensaje ofrecido ante miles de personas congregadas en torno al altar de estilo chiquitano 

levantado para la ocasión, hizo una comparación del milagro que hizo Jesús con el pan y con los peces 

ante más de 4.000 de sus seguidores que tenían hambre en el desierto, con lo que puede suceder hoy en 

día. 

La alusión del Papa hizo referencia a que en la sociedad de hoy, con mucha frecuencia, los más pobres 

son descartados. "Puede suceder lo mismo que sintieron los apóstoles", que tenían a 4.000 personas a las 

que no podían alimentar. Pero Jesús no los descartó. 

En ese sentido, dijo que actualmente no se puede abandonar a los pobres. 

También hizo una referencia a la población cruceña para que alimentaran a los miles de ciudadanas 

nacionales y extranjeros que se congregaron a la cita religiosa. "Al igual que aquellas 4.000 personas, 

queremos escuchar la palabra de Jesús y recibir su vida, ellos ayer, y nosotros hoy juntos al maestro del 

pan y la vida", dijo. 

"Jesús nos lo sigue diciendo en esta plaza, ¡basta de descartes, denles ustedes de comer! La mirada de 

Jesús no acepta cortar el hilo por el lado más débil, del más necesitado. Tomando la posta, él mismo nos 

da el ejemplo, nos muestra el camino, una actitud en tres palabras: toma un poco de pan y unos peces, 

los bendice, los parte y entrega para que los discípulos lo compartan con los demás, y este es el camino 

de la fe, no es magia ni idolatría", reflexionó. 

En la homilía instó a los feligreses concentrados a que no les puede suceder lo que sucedió a sus discípulos, 

que cuando vieron tanta gente quisieron mandarlos porque sería imposible alimentarla. 

"En un corazón desesperado" dijo Francisco, es muy fácil que gane la lógica de transformar todo en objeto 

de cambio, todo en objeto de consumo, todo negociable, que pretende dar espacio a pocos, y descartando 

a todos los que no producen, a los que son considerados "no aptos y no dignos". 

Agregó que "porque aparentemente no nos dan los números (dinero), y Jesús una vez más vuelve a 

hablarnos y nos dice: no es necesario excluir a nadie, no es necesario que se vayan, basta de descartes, 

denle ustedes de comer". 

Recordó que Jesús todo lo multiplica y entrega, porque no existe en él la lógica de tomar sin ofrecer una 

bendición y no existe una bendición que no sea una entrega. "La bendición siempre es una misión, tiene 

destino, que es compartir", dijo. 

Francisco admitió sentirse conmovido con las mujeres bolivianas que cargan en sus espaldas a sus hijos, 

llevando sobre sí la vida y el futuro de su gente y sus esperanzas. "Ustedes llevan sobre sí, la memoria de 

su pueblo, porque los pueblos tienen memoria, una memoria que pasa de generación en generación", 

manifestó. 

Los pueblos tienen una memoria en el camino, reflexionó, pues no son pocas las veces que se siente el 

cansancio, que faltan las fuerzas para mantener viva la esperanza. Dijo que hay situaciones que pretenden 

anestesiar esa memoria y debilitar la esperanza para perder los motivos de la vida y la alegría. 

"Nos va ganando la tristeza, que se vuelve individualista, que nos hace perder la memoria del pueblo 

amado, del pueblo elegido, eso hace que nos cerremos ante los demás", aseveró. 

El Papa Francisco cumple una intensa actividad en Bolivia desde que arribó a El Alto el miércoles. Este 

viernes partirá rumbo a Paraguay, como parte de su gira por Sudamérica. 
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COMIENZA EL MAYOR ÉXODO DE ARGENTINOS DE LA HISTORIA PARA IR A VER A 

FRANCISCO A PARAGUAY 

Viernes, julio 10, 2015  

Por: Juan Agustín Robledo jrobledo@infobae.com 

La segunda visita Francisco a la región despertó el previsible entusiasmo de la grey católica argentina, que 

a partir de hoy y hasta el domingo protagonizará el mayor cruce de frontera de la historia argentina para 

participar de las misas campales que el papa dará el sábado en la explanada del santuario de Caacupé y 

el domingo en el parqueÑu Guazú de Asunción, la capital paraguaya, de la que participarán lo presidentes 

de Paraguay, Horacio Cartes; de Argentina, Cristina Kirchner; de Brasil, Dilma Rousseff, y de Uruguay, 

Tabaré Vázquez, con quienes además el papa mantendrá encuentros por separado. También está invitada 

la chilena Michele Bachelet, pero aún no confirmó si irá -tal vez a la espera del paso del sumo pontífice 

por Bolivia, donde podría hacer comentarios sobre el conflicto por la salida al mar-. 

Además de un desafío pastoral para la Iglesia, la visita del papa a Paraguay se ha transformado en un reto 

logístico para los gobiernos, por la movilización de millones de personas por la frontera y dentro de tierras 

guaraníes. 

Sólo desde Argentina se calcula que más de un millón de personas cruzará la frontera, lo que demandó 

un megaoperativo especial en ambos lados. Los ministerios de Salud, Defensa, Seguridad, Interior y 

Transporte, Planificación Federal y Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social de Paraguayestablecieron un Comando Operativo de Prevención que se pondrá en 

marcha desde las 24 horas previas hasta las 48 horas posteriores a la visita del papa con base en Clorinda, 

Formosa. 

Se espera que hasta seis mil micros trasladen a peregrinos argentinos, además de autos particulares, por 

lo que los pasos estarán en funcionamiento al límite de su capacidad. La coincidencia con el feriado por 

el Día de la Independencia se suma a la recomendación de la Dirección Nacional de Vialidad de iniciar el 

trayecto con tres o cuatro días de antelación, por lo que a partir de hoy se registrará un aumento en el 

tránsito de las rutas que llevan hacia los pasos fronterizos. 

Catorce puestos móviles equipados para el control migratorio fueron dispuestos en forma escalonada 

para disminuir los tiempos de los trámites. La inspección será en tres zonas: primero en Resistencia 

(Chaco), luego en la ciudad de Formosa y por último en Clorinda. Así, habrá puestos móviles ubicados en 

las ruta 11 y 1 (en las localidades de Fermín Rolón, Tatané, Puerto Velaz y el Autódromo de Resistencia), 

en las rutas 86, 81 y 3 (en Pirané) y en los pasos de Clorinda, antes del Puente Internacional San Ignacio 

de Loyola, en la Pasarela "La Fraternidad" y en el Puerto Pilcomayo. 

En Misiones, a la par del incremento de personal, se prevé la habilitación del tren que une Posadas con 

Encarnación las 24 horas del 9 al 12 y se establecieron dos retenes en vías de acceso al paso con cobertura 

de personal migratorio de la Delegación Posadas. 
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PRESENCIA DE DIÁCONOS IBEROAMERICANOS EN EL JUBILEO DEL CID 

Jueves, julio 02, 2015  

El Centro Internacional del Diaconado cumple 50 años 

José Espinós 

Como se sabe, el Concilio Vaticano II aprobó la 

restauración del diaconado de modo permanente, cuyo 

texto se encuentra en el punto 29 de la Constitución 

Dogmática “Lumen Gentium”, aprobada el 19 de 

noviembre de 1964 y promulgada dos días después. 

En octubre de 1965, cuando aún sesionaba el Concilio, se 

creó en Roma la Fundación del “Centro Internacional de 

Informaciones Sobre Cuestiones del Diaconado”, que 

tuvo su primera sede en la Diócesis alemana de Friburgo 

y, de inmediato, se convocó la Primera Conferencia Internacional de Estudios del Centro sobre el “Diácono 

en la Iglesia y en el Mundo de Hoy para el mes de octubre de ese año”. Participaron de ella unos 300 

hombres y mujeres del mundo entero que llegaron a Roma para debatir el futuro del diaconado. Los 

acompañaron 150 Cardenales y Obispos, gozosos por la reinstauración del diaconado por parte del 

Concilio. Al clausurarla, el Papa Pablo VI dijo: 

“Venerables hermanos y queridos hijos, que Dios omnipotente estimule vuestro trabajo con Su gracia, 

para Su mayor gloria y para el crecimiento de Su reino. Ciertamente, el Concilio actuó de acuerdo con una 

providencial inspiración del Espíritu Santo al decidir el restablecimiento del antiguo ministerio del 

diaconado, al servicio del Pueblo de Dios. Llegó ya la hora para que esta decisión sea puesta en marcha. 

Pedimos a Esteban, el primer diacono, a San Lorenzo mártir y a todos los santos diáconos de la Iglesia, de 

cuidar, desde el Cielo, a todos aquellos que se preparan a recibir la Ordenación diaconal. Que el Señor 

bendiga a todos aquellos que, en respuesta a Su llamada, quieran servir al Pueblo de Dios, siguiendo las 

huellas y el ejemplo de estos santos. ¡Este es nuestro sincero deseo! De todo corazón, os impartimos 

Nuestra especial Bendición Apostólica como prenda de la plenitud de la gracia de Dios” 

El Santo Padre clausuró el Concilio el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1965. 

50 años después, autoridades del Centro Internacional del Diaconado (CID) y, en particular, su Presidente, 

Diác. Klaus Kieβling, invitan con mucha fuerza a cuantos puedan unirse a este jubileo tan particular, a 

celebrarse en Roma y Asís, del 21 al 25 de octubre de 2015, para hacer memoria en esos lugares tan 

especiales, que nos recordarán nuestros orígenes y festejar y reflexionar sobre el ministerio diaconal en 

la Iglesia, como así también sobre los grandes desafíos que se le presentan hoy. Esos aspectos tienen un 

lugar bien establecido en el programa del jubileo. 

Por la mañana del viernes 23 el Papa Francisco dará una entusiasta bienvenida a los diáconos y demás 

participantes del Jubileo en una audiencia privada en el Vaticano. Vale destacar que este encuentro será 

muy significativo, debido a que el Santo Padre en esos días estará presidiendo el Sínodo de Obispos sobre 

el tema “La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo”. 

El CID ya tiene registrados más de 500 participantes de los cinco continentes que se han inscripto libre y 

directamente por la página web del Centro. Entre ellos, participarán los tres Delegados que tiene el CID 

en América Latina y el Caribe: Fray José Gabriel Angulo, de Colombia, los diáconos Miguel Ángel Ortíz 

Corrales, de Cuba, José Espinós, de Argentina y la delegada de las mujeres en el CID ,Montserrat Martínez 
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de Barcelona , España. Asistirá también el Diác. Miguel Ángel Herrera Parra, de Chile, especialmente 

invitado por el CID para esta ocasión. 

SANTOS DIÁCONOS DEL MES DE AGOSTO 

 

San Secundino de Nantes, diácono eremita. 1 de agosto. 

En la isla Vinduneta (hoy Besné), cerca de Nantes, en Francia, eremita y diácono del 

siglo VI. También se recuerda a su compañero San Friardo eremita. 

 

 

San Lorenzo, diácono y mártir, 10 de agosto 

Nació en Huesca, en la Hispania Tarraconensis. Cuando Sixto fue nombrado Papa en el año 257, Lorenzo 

fue ordenado diácono, y encargado de administrar los bienes de la Iglesia y el cuidado de los pobres. Por 

esta labor, es considerado uno de los primeros archivistas y tesoreros de la Iglesia, y es el patrón de los 

bibliotecarios. 

Entre los tesoros de la Iglesia confiados a Lorenzo se dice que se encontraba el Santo Grial, y que consiguió 

enviarlo a Huesca, junto a una carta y un inventario, donde fue escondido durante siglos. 

Durante la persecución de los cristianos bajo el mandato del Emperador Valeriano I en 258, muchos 

sacerdotes y obispos fueron condenados a muerte. El Papa Sixto II fue una de las primeras víctimas,lo 

crucificaron el 6 de agosto. Un escrito de san Ambrosio de Milán dice que Lorenzo se encontró con Sixto 

en su camino a la crucifixión, y le preguntó: "¿A dónde vas, querido padre, sin tu hijo? ¿A dónde te 

apresuras, santo padre, sin tu diácono? Nunca antes montaste el altar de sacrificios sin tu sirviente, ¿y 

ahora deseas hacerlo sin mí?", a lo que el Papa respondió: "En tres días tú me seguirás". 

Tras la muerte del Papa, el prefecto de Roma ordenó a Lorenzo que entregara las riquezas de la Iglesia. 

Lorenzo pidió tres días para poder recolectarlas, pero distribuyó la mayor cantidad posible de propiedades 

a los pobres. Al tercer día, compareció ante el prefecto, y le presentó a los pobres, a los discapacitados, 

los ciegos y a los menesterosos, y le dijo que ésos eran los verdaderos tesoros de la Iglesia. 

Lorenzo fue quemado vivo en una parrilla, cerca del campo de Verano en Roma, el 10 de agosto, día que 

se celebra su santo. 

Lorenzo fue enterrado en la Via Tiburtina, en las catacumbas de Ciriaca, por Hipólito y Justino, un 

sacerdote. Se dice que Constantino I el Grande mandó construir un pequeño oratorio en honor del mártir, 

que se convirtió en punto de parada en los itinerarios de peregrinación a las tumbas de los mártires 

romanos en el siglo VII. El Papa Dámaso I reconstruyó la iglesia, hoy en día conocida como Basilica di San 

Lorenzo fuori le Mura, mientras que la basílica di San Lorenzo in Panisperna se alza sobre el lugar de su 

martirio. La parrilla usada en el martirio fue guardada por el Papa Pascual II en la iglesia de San Lorenzo 

de Lucina. 

Lorenzo es uno de los santos más ampliamente venerados por la Iglesia Católica Romana. Su martirio 

ocurrió muy temprano en la historia de la Iglesia, por lo cual muchas otras tradiciones Cristianas lo honran 

también. 
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Santos Agapito, Januario, Felicísimo, Magono, Esteban y Vicente: 6 de agosto 

Seis diáconos ejecutados junto al Papa Sixto II durante la 

persecución de Valeriano. Todos habían sido arrestados 

en el cementerio Pretextato en las afueras de Roma 

mientras el Papa celebraba la Misa, murieron en ese 

mismo día en el año 258. 

 

 

Beato Wenceslao Clarís Vilaregut, subdiácono, Hospitalario de San Juan de Dios y mártir, y compañeros 

mártires. 11 de agosto. 

Wenceslao Claris Vilaregut había nacido en Olost de Lusanés, Barcelona, el 3 de 

enero de 1907 en una familia de labradores acomodados que le dieron una 

esmerada educación cristiana. A los quince años ingresó en el seminario diocesano 

de Vich, y estando en él cuidó al padre de un sacerdote. Pero en 1926 decidió 

ingresar en el seminario de los religiosos claretianos de Vich, profesando el 15 de 

agosto de 1927. Comenzó los estudios de teología y se ordenó de subdiácono, pero 

como enfermó, él mismo solicitó quedar como hermano coadjutor. Estuvo destinado 

en Barcelona y Alagón antes de ir a Barbastro, donde, a partir del 20 de julio de 1936, compartiría la suerte 

de sus compañeros. 

 

 

San Euplio de Catania. 12 de agosto. 

Según la tradición, en la persecución desencadenada por el emperador 

Diocleciano, cuando llevaba en sus manos los volúmenes de los Evangelios, 

fue encarcelado por el gobernador Calvisiano y cuando, interrogado de 

nuevo, respondió que se gloriaba de tener en el corazón los Evangelios. El 

propio gobernador le exigía que se retractase y adorase a los llamados dioses 

del paganismo, Marte, Apolo y Esculapio. San Euplio, se mantuvo firme en 

sus convicciones a pesar de la tortura que le infligían. Fue flagelado hasta 

morir decapitado (304). 
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Beato Enrique García Beltrán, capuchino diácono mártir en Benicassim. 16 de agosto. 

El beato Enrique García Beltrán nació en Almazora, provincia de Castellón, el 16 

de marzo de 1913. Ingresó al noviciado en Ollería en 1928. Había ya recibido el 

diaconado, y se preparaba para ser ordenado presbítero. Era jovial y dócil, 

piadoso, muy devoto de San José, y estudioso de la música. Comenzada la 

persecución se refugió en su casa paterna, y se preparó serenamente para el 

martirio, que aceptó con generosidad. Fue asesinado en la Pedrera de Castellón, 

el 16 de agosto de 1936. 

 

 

 

CELAM 

 

 

PUBLICADO NOTICELAM Nº 82, 2 DE JULIO,2015 

Viernes, julio 03, 2015  

 

 

 

 

 

NFORMACIÓN / CELAM  

Reseña de contenidos del nº 82: 

- Entrevista al Presidente del CELAM (Primera parte) 

- Centralidad de la Niñez: Portal del CELAM 

- "Ha llegado la hora de un nuevo Pentecostés para la vida consagrada": Mensaje XIX Asamblea General 

de de la CLAR 

- "Dichos tú que creíste": MEnsaje final Congreso de Vida COnsagrada de la CLAR 

- Migrantes: Tripulaciones mercantiles, mensaje para el domingo del mar 

http://serviren.info/tag/informacion/
http://serviren.info/tag/informacion/
http://serviren.info/tag/informacion/
http://serviren.info/tag/informacion/
http://serviren.info/tag/informacion/
http://serviren.info/tag/informacion/
http://serviren.info/category/celam/
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- Francisco en Cuba y Estados Unidos: Itinerario del Papa del 19 al 28 de septiembre 2015 

- Papa Francisco en Latinoamérica: Su videomensade en vísperas de su viaje a Ecuador, Bolivia y Paraguay 

- Encíclica Laudato Si; revolución de inclusión en un mundo que descarta- EN tres idiomas, un vídeo del 

Centro Televisivo Vaticano 

- Portal Latidoamérica: Soberanía alimentaria: nuevo horizonte de la ayuda social 

- Educomunicación CELAM - SIGNIS - FMA: Evaluaciçon periodo 2014-2015 

 Editorial: 

La Iglesia latinoamericana y caribeña camina con “la alegría del Evangelio” 

En esta nueva edición, Noticelam presenta una entrevista con el nuevo presidente del CELAM, el cardenal 

colombiano Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, quien también hizo parte de la presidencia del 

CELAM durante el período anterior (2011-2015). 

En el transcurso de un diálogo afable, el cardenal Salazar delinea algunos puntos neurales referidos al 

nuevo cuatrienio del CELAM (2015-2019), en total sintonía con la encíclica programática del papa 

Francisco, la Evangelii Gaudium, y en continuidad con la Misión Permanente que el mismo CELAM viene 

animado en los últimos años bajo la inspiración de Aparecida. 

La salida misionera, los pobres, la educación, las vocaciones y los ministerios, la espiritualidad bíblica, la 

pastoral urbana, la mujer en la Iglesia, los centros de estudios del CELAM… son algunos de los asuntos que 

aborda el cardenal Salazar, enfatizando por dónde pasan las prioridades del Consejo Episcopal 

Latinoamericano, en consonancia con los imperativos que emanan de la última Asamblea General Electiva 

(Santo Domingo, mayo de 2015) y sin dejar de considerar los acuciantes llamados de la “casa común” que 

se proponen enLaudato Si’. 

A través de las palabras del presidente del CELAM, nuestros lectores podrán aproximarse a la vida y misión 

del organismo que anima el caminar de la Iglesia latinoamericana y caribeña, en estos tiempos y ante las 

circunstancias actuales, con la “alegría del Evangelio”. 

------- 

En otros artículos de esta edición también podrán percibir el impulso que el Espíritu está dando a la vida 

consagrada del Continente, a través de los Mensajes del Congreso y de la XIX Asamblea General de la 

CLAR. Este mismo entusiasmo renovador se respira en las noticias que llegan sobre las próximas visitas 

del papa Francisco a América Latina y el Caribe, en el impacto de su encíclica ecológica, en una experiencia 

de “soberanía alimentaria” que publica el portal LatidoAmérica, en la celebración del Domingo del Mar, 

en la labor del portal de Centralidad de la Niñez a favor de la espiritualidad y la dignidad de la infancia, y 

en otras informaciones que hacen parte de esta entrega. 

------- 

A estas buenas noticias se suman las recientes designaciones episcopales para la región. El obispo Uriah 

Ashley ha sido nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de Panamá; el obispo Francisco Antonio Nieto 

Sua ha sido nombrado obispo de Engativá (Colombia), sucediendo a monseñor Héctor Gutiérrez Pabón, 

cuya renuncia al gobierno pastoral de la diócesis fue aceptada por límite de edad; finalmente, el 

padre Juan Carlos Cárdenas Toro ha sido nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cali, también en 

Colombia. 

EQUIPO DE REDACCIÓN DE NOTICELAM 
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PUBLICADOS NOTICELAM Nº 83 Y 84 

Viernes, julio 17, 2015  

Editorial / Sin categoría  

Publicados NOTICELAM Nº 83 Y 84 

NOTICELAM Nº 83 

Reseña de contenidos del nº 83, 9 de julio de 2015: 

- Entrevista al Presidente del CELAM (Primera parte) 

- Papa Francisco en Ecuador: Una llegada impulsada por el viento 

- Papa Francisco en Ecuador: Su primera homilía en esta gira latinoamericana. La familia como primera 

escuela, primer hospital 

- Papa Francisco en Ecuador: a los seminaristas, religiosos y religiosas, consagrados. Gratuidad y Memoria. 

Servicio y Alegría. 

- Escuela Bíblica del CEBITEPAL promueve curso sobre el Evangelio de Lucas 

- En Colombia, líderes religiosos claman por la paz, la carta "Las armas son el fracaso de la palabra" 

- Alegría por nuevo nombramiento de Monseñor Santiago Silva Retamales, ex Secretario General del 

CELAM, como obispo de la Pastoral Castrense en Chile 

- 202º Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Panameña 

- CIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Venezuela 

- CIEC: 24º Congreso Internacional en San Pablo, Brasil 

Editorial 

Pasa haciendo el bien 

¿Qué produjo el Papa Francisco a cada paso en tierra ecuatoriana, boliviana y, seguramente así será 

también en los próximos días, en el Paraguay? ¿Qué suscita su prédica, qué enciende, qué despierta? Y 

no vamos a nutrirnos, en este caso, de los análisis semio-sociológicos sobre su pontificado, que los hay 

muchos y muy buenos. Simplemente toquemos ──al estilo de Tomás── la piel de nuestros pueblos. 

Suscita alegría. Enciende esperanza. Despierta el Getsemaní interior, esa área personal y comunitaria que 

por algún motivo no conecta integralmente con el proyecto de libertad y realización plena que propone 

el Evangelio para todo hombre y toda mujer de esta Tierra. E impulsa a la fraternidad desde todas las 

dimensiones del corazón humano. Miremos algunos casos. 

Al dirigirse al pueblo ecuatoriano en la misa en el Parque del Bicentenario, Francisco recuperó una vez 

más esa frase que en su vida se remonta a fines de los años 90 y que tomó vuelo global a partir del 13 de 

marzo de 2013: “Nuestra fe es revolucionaria”, “evangelizar es nuestra revolución”. 

http://serviren.info/tag/editorial/
http://serviren.info/category/sin-categoria/
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Al dirigirse a los jóvenes universitarios quiteños, les pidió que hicieran “lío” en el contexto de un discurso 

en el que los pobres y el cuidado de la tierra fueron los protagonistas: “A vos, universidad católica 

──preguntó Francisco──, ¿dónde está tu hermano?”. Ante ese auditorio que soportaba paciente una 

“garúa” (llovizna) ──en palabras del Papa──, con una frase, entró en sintonía de estilos con intensidad 

pedagógica: “Jesús, no buscaba, «doctorear»”. Y la gente aplaudió. 

Y podríamos seguir con los ejemplos de este Papa que pasa haciendo el bien, en estos días, con sus 

maneras latinoamericanas en tierra latinoamericana. Celebramos su viento y su fuego apostólico, que se 

combinan para propiciar diálogo y ampliarnos la vista clara sobre nuestro complejo mundo 

contemporáneo. Seguimos el viaje de Francisco desde NOTICELAM apoyándonos en la cobertura de las 

Conferencias Episcopales locales y el servicio de noticias del multimedio del Vaticano que ha puesto en la 

mesa común todas las herramientas con las que la tecnología nos deslumbra y nos une en la actualidad. 

El Papa Francisco es un signo de los tiempos en nuestro tiempo, que hace palpitar el mundo desde las 

realidades de los pueblos y la Iglesia Latinoamericana. 

Nuestra América continúa produciendo otras noticias que abordaremos en la presente edición de 

NOTICELAM: la Conferencia Episcopal de Venezuela se halla reunida en asamblea plenaria; acaba de 

finalizar la propia de la Conferencia Episcopal de Panamá; publicamos datos sobre los cursos que 

promueve el CEBITEPAL; compartimos la segunda y última parte de la entrevista al presidente del CELAM, 

cardenal Salazar Gómez, entre otras. 

Las designaciones episcopales de esta semana hacen foco en Chile, Paraguay y Brasil. Mons. Santiago Silva 

Retamales fue nombrado como Ordinario Militar para Chile; el Obispo Joaquín Hermes Robledo 

Romeroasumirá la titularidad de la diócesis de San Lorenzo en Paraguay; y el obispo José Luis Goms de 

Vasconcelos pasa a ser titular de Sobral en Brasil. 

Nos despedimos de nuestros lectores asumiendo las intenciones que elaboró la Conferencia Episcopal del 

Ecuador: “Recemos por el Papa y por nosotros mismos para que al ver al Vicario de Cristo veamos sobre 

todo el rostro de Dios que nos habla y nos manifiesta su amor”. 

EQUIPO DE REDACCIÓN DE NOTICELAM 

 NOTICELAM Nº 84 

Reseña de contenidos del nº 83, 13 de julio de 2015: 

- Recoge todos los discursos pronunciados por el Papa Francisco en su viaje apostólico a Ecuador, Bolivia 

y Paraguay 

Editorial 

La palabra del Papa en América Latina 

 

La palabra del papa Francisco en su Visita Apostólica a Ecuador, Bolivia y Paraguay, que inició el pasado 

domingo 5 y acaba de concluir el 12 de julio, es el motivo fundamental de esta edición extraordinaria 

de Noticelam. 

A partir de las fuentes oficiales de los medios de comunicación de El Vaticano (disponibles en vatican.va), 

ponemos a disposición de nuestros lectores los mensajes, los discursos y las homilías del Santo Padre, 

pronunciados durante su segundo viaje a América Latina, para que puedan ser descargados, leídos, 

reflexionados, estudiados y, sobre todo, llevados a la práctica. Para facilitar este ejercicio, optamos por 

organizar los textos de acuerdo al país donde fueron pronunciados, incluyendo, claro está, las palabras 

espontáneas del Papa. 
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Estamos seguros de que el mensaje del papa Francisco, oportuno, claro, cercano y vibrante con la realidad 

de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, enriquecen y actualizan el Magisterio de la Iglesia en 

América Latina y el Caribe, al tiempo que anima nuestro caminar para que “la Alegría del Evangelio” sea, 

cada vez más, una realidad en el Continente de la esperanza y del amor. 

Card. Rubén Salazar Gómez   Arzobispo de Bogotá 

Presidente del CELAM 

PUBLICADOS NOTICELAM Nº 85 Y 86 

Miércoles, julio 29, 2015  

/ CELAM  

NOTICELAM Nº 85 

 

Reseña de contenidos del nº 85, 16 de julio de 2015: 

Papa Francisco en Bolivia: 

Jallalla, Bolivia! 

Oración de Francisco por el P. Espinal: evangelio y libertad 

En Santa Cruz: Misa, religiosos y Movimientos Populares 

Cárcel de Palmasola y despedida de tierra boliviana 

Papa Francisco en Paraguay 

Llegada de Francisco a Asunción y está casi como en casa 

Hospital “Niños de Acosta Un”, misa en Caacupé: Primereando en el amor 

Hogar San Rafael, con la sociedad civil y rezo de Vísperas 

Bañado Nortge.Scholas Ocurrentes y Misa en Ñu Guazú 

Con los jóvenes y despedida 

Desde el avión de regreso a Roma: Rueda de prensa al finalizar su gira latinoamericana 

Editorial 

Contextos de la Visita Apostólica del Papa a América Latina 

Al inicio de esta semana compartimos, en edición extraordinaria, “la palabra del Papa en América Latina” 

que, como editorializó el Presidente del CELAM, el cardenal Rubén Salazar Gómez, “enriquece y actualiza 

http://serviren.info/category/celam/
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el Magisterio de la Iglesia en América Latina y el Caribe, al tiempo que anima nuestro caminar para que 

‘la Alegría del Evangelio’ sea, cada vez más, una realidad en el Continente de la esperanza y del amor”. 

Todo “texto” es deudor de un “contexto”. Los textos de los discursos, las homilías y las diferentes 

intervenciones del papa Francisco –que fueron publicados en la anterior edición– se inscriben en 

escenarios específicos y corresponden a encuentros con personas concretas: niños, jóvenes, gobernantes, 

sociedad civil, religiosos, sacerdotes, líderes sociales, obispos, gente sencilla, hombres y mujeres en 

situación de enfermedad o de rehabilitación… para cada uno/a el Papa tuvo una palabra, incluso para los 

periodistas que lo acompañaron en el vuelo de regreso a Roma, al concluir la Visita Apostólica a Ecuador, 

Bolivia y Paraguay. 

De los contextos que marcaron el paso del papa Francisco por Bolivia y Paraguay, hemos recuperado lo 

más significativo, como ya lo hicimos en la edición 83 al referirnos a la primera parte de su recorrido en 

tierras ecuatorianas. Esperamos que este servicio favorezca una provechosa y veraz hermenéutica de las 

palabras y de los gestos que el Papa nos regala para animar nuestra vocación discipular y misionera. 

*     *     * 

En esta edición también saludamos al padre Jorge Enrique Concha Cayuqueo OFM, quien ha sido 

nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago de Chile. El padre Jorge Enrique ha sido ministro 

provincial de la Provincia Franciscana de la Santísima Trinidad de Chile y actualmente era primer 

vicepresidente de la Conferencia de Religiosos en Chile. Le auguramos un fecundo servicio episcopal. 

 

Redacción Noticelam 

----- 

Contextos da Visita Apostólica do Papa à América Latina 

No início desta semana inserimos na edição extraordinária “a palavra do Papa na América Latina” que, 

como colocou o Presidente do CELAM, o cardeal Rubén Salazar Gómez, “enriquecem e atualizam o 

Magistério da Igreja na América Latina e o Caribe, no tempo que anima nosso caminhar para que a ‘Alegria 

do Evangelho’ seja, cada vez, uma realidade do Continente da esperança e do amor”. 

Todo “texto” necessita de um “contexto”. Os textos dos discursos, as homilias e as diferentes intervenções 

do Papa Francisco – que foram publicas na última edição – inscrevem-se em contextos específicos e 

correspondem a encontros com pessoas concretas: crianças, jovens, governantes, pessoas humildes, 

homens e mulheres enfermos ou em reabilitação... a cada um o Papa teve uma palavra, inclusive aos 

jornalistas que o acompanharam no voo de volta para Roma, ao concluir sua Visita Apostólica ao Equador, 

Bolívia e Paraguai. 

De todos os contextos que marcaram os passos do Papa pela Bolívia e pelo Paraguai, recuperamos o mais 

significativo, como já fizemos na edição 83 ao referir-nos a primeira parte de seu itinerário nas terras 

equatorianas. Esperamos que estes contextos favoreçam uma proveitosa e intensa hermenêutica dos 

textos e gestos que o Papa nos presenteia para animar nossa vocação de discípulos-missionários. 

 *     *     * 

Nesta edição também saudamos o Pe. Jorge Enrique Concha Cayuquo OFM, que foi nomeado bispo 

auxiliar da Arquidiocese de Santiago, Chile. O Pe. Jorge Enrique foi ministro provincial da Província 
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Franciscana da Santíssima Trindade do Chile e atualmente era primeiro vice-presidente da Conferência de 

Religiosos chilena. Desejamos a ele um serviço episcopal fecundo. 

Redação Noticelam 

Tradução para o português: Otávio Cezarini Ávila 

NOTICELAM Nº 86 

 
Reseña de contenidos del nº 86, 23 de julio de 2015: 

El CELAM avanza en la elaboración del nuevo Plan Globarl 2015-2019. Reunión General de 

Coordinación del CELAM 

" El CELAM al servicio de la Iglesia. Alocución del Presidente del CELAM en la Reunión General de 

Coordinación 

 “Anunciar el Evangelio del inicio hasta el final”. Reunión General de Coordinación del CELAM: Homilía 

del Nuncio Apostólico en Colombia 

  El CELAM ratifica su compromiso con los que más sufren 

Nuevas perspectivas para la catequesis en América Latina y el Caribe. Encuentro Latinoamericano y 

Caribeño de las Comisiones Episcopales de Catequesis 

  Promotores vocacionales de Centroamérica y México se reúnen en Nicaragua. XVIII Encuentro 

Regional de Pastoral 1Vocacional 

El CELAM aboga por una educación al servicio de la vida y de la esperanza. Encuentro de Asesores del 

Área de Educación del CELAM 

La Iglesia en Sao Paulo lidera acogida de migrantes haitianos. Scalabrinianos comprometidos con la 

pastoral de los migrantes 

Escuela Católica comprometida en la formación de docentes de ERE. CIEC, CONACED y Santillana 

promueven diplomado virtual en didáctica de la ERE 

Portal LATIDOAMERICA: Un techo a la pobreza y otras iniciativas de jóvenes. 

Editorial 

  

El CELAM, signo e instrumento de comunión 

En el contexto de los 60 años del CELAM, del 21 al 24 de julio se desarrolla la Reunión General de 

Coordinación del Consejo Episcopal Latinoamericano en Bogotá. Su principal propósito es elaborar el 

nuevo Plan Global para el período 2015-2019. 
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La vida y misión del CELAM, en el transcurso de sus seis décadas de existencia, ha estado marcada por el 

signo de la comunión, y es este mismo espíritu el que caracteriza a los miembros de la Presidencia, de los 

Departamentos y del CEBITEPAL que por estos días, al iniciar un nuevo cuatrienio, se constituyen en 

comunidad de fe, de vida y de trabajo.  

Del mismo modo, la planeación colegiada que se lleva a cabo en estos días, hacen del CELAM un 

instrumento de comunión, al servicio de la Iglesia latinoamericana y caribeña, que asume su Plan Global 

como una “hoja de ruta” para hacer posible “la Alegría del Evangelio” en el Continente. Así, ser signo e 

instrumento de comunión hace parte de la identidad y la naturaleza del CELAM. 

La edición No. 86 de Noticelam presenta, justamente, algunos avances de esta importante reunión, al 

tiempo que socializa los resultados de algunos encuentros liderados por varios Departamentos del CELAM 

con las comisiones episcopales de catequistas, los promotores vocacionales de la región México-

Centroamérica, y los asesores del área de educación. 

Esperamos que estas notas informativas sean un estímulo para seguir caminando en comunión eclesial. 

Redacción Noticelam 

------------ 

O CELAM, sinal e instrumento de comunhão 

No contexto dos 60 anos do CELAM, entre os dias 21 a 24 de julho acontece a Reunião Geral de 

Coordenação do Conselho Episcopal Latinoamericano em Bogotá. Seu principal propósito é elaborar um 

novo Plano Global para o período 2015-2019. 

A vida e missão do CELAM, no transcurso de suas seis décadas de existência, esteve marcada pelo sinal 

da comunhão e este mesmo espírito que motiva os membros da Presidência, dos Departamentos e do 

CEBITEPAL que por esses dias, ao iniciar um novo quadriênio, tornam-se em uma comunidade de fé, de 

vida e trabalho. 

Do mesmo modo, o planejamento colegiado que ocorre nestes dias fazem do CELAM um instrumento de 

comunhão ao serviço da Igreja latinoamericana e caribenha, que assume seu Plano Global como uma 

estrada segura para fazer possível “a Alegria do Evangelho” no continente. Assim, ser sinal e instrumentos 

de comunhão faz parte da identidade e natureza do CELAM. 

A edição n.86 do Noticelam apresenta, justamente, alguns avanços desta importante reunião e ao mesmo 

tempo socializa os resultados de alguns encontros liderados por vários departamentos do CELAM com as 

comissões episcopais de catequistas, os promotores vocacionais da região México-América Central e os 

assessores da área de educação. 

Esperamos que estas notas informativas sejam estímulo para seguirmos caminhando nem comunhão 

eclesial. 

Redação Noticelam 

Tradução: Otávio Ávila  
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REGIÓN MÉXICO, CENTROAMERICA Y EL CARIBE 

COSTA RICA 

SE HACE UN ESTUDIO EN COSTA RICA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA 

IGLESIA 

Viernes, julio 24, 2015  

ESTUDIO, INVESTIGACIÓN, MUJER,  

Ante la solicitud del Pontificio Consejo de los Laicos a la 

Presidencia de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, de 

informar sobre la participación de la mujer en la Iglesia y en 

la sociedad, fue constituida una Comisión para recabar los 

datos necesarios y ofrecer el informe solicitado. 

Me correspondió ser parte de dicha comisión en lo referente 

a la participación de la mujer en la Iglesia. Lo que nos llevó a 

plantear una pequeña investigación, de la que se ofrecen los resultados, ilustrados con gráficos en este 

enlace. 

 

MÉXICO 

DIACONO ALPINISTA OP INA QUE “AQUEL QUE PERTENECE A CRISTO ES EL MEJOR 

EN TODO" 

Viernes, julio 24, 2015  

ARTÍCULO, DIACONO, MEXICO  

Escrito por: Francisco Luna Macías en http://diaconadoarqmex.com/ 

“Escalar cumbres elevadas se parece mucho a ascender en el 

camino de la santidad”, opina un experimentado alpinista que 

recibió el llamado de Dios en la montaña Mera Peak, en la 

Cordillera del Himalaya, con vista hacia el Everest. En esos 

momentos, Horacio Ramírez no pudo más que doblar la rodilla y 

en cuanto le fue posible buscó la manera de corresponderle a 

Dios por tantas bendiciones. Su respuesta la encontró en el 

diaconado Permanente.El diácono permanente Horacio Ramírez 

explica que “verdaderamente la montaña es un lugar 

privilegiado para encontrarse con Dios, por ese contacto con la naturaleza la panorámica, la nieve, todo 

ese ambiente nos hace sentir la presencia de Dios; quizá porque la montaña te permite ese encuentro 

contigo mismo… creo que se asemeja al camino de ascenso a la Santidad”, asegura. Señala que las luces 

del crepúsculo proyectadas sobre el Everest, las interpretó como un llamado de Dios a la vida consagrada. 

http://serviren.info/tag/estudio/
http://serviren.info/tag/investigacion/
http://serviren.info/tag/mujer/
http://www.iglesiacr.com/CONAEDU/
http://www.iglesiacr.com/CONAEDU/
http://serviren.info/tag/articulo/
http://serviren.info/tag/diacono/
http://serviren.info/tag/mexico/
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Para él también fue voluntad divina la que intervino para que conociera en la Iglesia a su futura esposa 

Laura Espinoza a quien primero le pidió que fuera su novia, luego se casaron, formaron una familia y 

tuvieron sus tres hijos: Cristian de Jesús, José Horeb y Teresa Desireé. Ya como esposos Laura y Horacio 

aportaron de su tiempo a los retiros de Evangelización Fundamental. 

Desde temprana edad Horacio Ramírez, presentía que Dios tenía reservado para él algo así como un 

llamado sacerdotal ya que le gustaba acercarse a participar en coros y otras actividades de la Iglesia. 

Descubrió el alpinismo por esa inquietud tan propia de la juventud, que impulsó a este contador privado 

de profesión, a escalar cumbres cada vez más elevadas aquí en México, y en lugares donde representa un 

reto superior, como en el Himalaya. 

Más aún, el diácono permanente considera que cuando uno desciende de la montaña, “ya no puede ser 

el mismo. Uno regresa transformado, y ese cambio, esa conversión, debe reflejarse en el comportamiento 

personal, en la educación que uno demuestra, y hasta en el trabajo, porque debes ser mejor que antes de 

subir a la montaña. Siempre lo he dicho: el que es de Cristo es el mejor en todo, es un triunfador en todo”. 

Aún no era diácono cuando regresó del Himalaya, entonces “seguí en los retiros de evangelización, pero 

sentí que me faltaba algo que me impulsara todavía más”. Fue justamente durante una visita de las 

reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús, cuando escuchó decir al cardenal Norberto Rivera Carrera: "En 

el jardín de la santidad, hay flores pequeñas y flores grandes”, y que Santa Teresita era una pequeña flor, 

pero que “aun en esa pequeñez, se encontraba la voluntad de Dios”. 

La presencia de las reliquias, las palabras del Arzobispo de México fueron como una revelación para 

Horacio Ramírez, “cuando nos despedimos de las reliquias, sentí la voz de Santa Teresita, como 

diciéndome: “Comprométete. Atrévete a ser diferente””. Esto fue lo que, lo motivó a contactar con el 

Arzobispado de México, “ahí en la oficina del Diaconado Permanente me pidieron algunos requisitos, 

entre ellos una carta de recomendación, que me otorgó mi amigo en las Volcanadas Salesianas, el 

entonces rector de la Universidad Salesiana, el P. Thelían Argeo Corona”. 

“Me preparé para el diaconado permanente, estudié con sacerdotes formadores en sus parroquias y 

finalmente, el 9 de junio de 2007 recibí en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe el orden ministerial 

del diaconado permanente por imposición de manos del Cardenal Norberto Rivera Carrera". Actualmente 

el diácono también presta servicio a la patria al participar de una cuadrilla de rescate de Pemex; formó 

además un club de montañismo y exploración, donde convive con compañeros de trabajo y sus 

respectivas familias. 

 

 

ARQUIDIÓCESIS PRIMADA DE MÉXICO: ORDENACIÓN DIACONAL 

Viernes, julio 24, 2015  

DIACONO,ORDENACIONES  

El pasado sábado 13 de junio a las 17:00 horas en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe recibieron 

el Sacramento del Orden en el grado de los Diáconos por la imposición de manos del Emmo. Sr. Dr. 

Norberto Cardenal Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México, 14 hermanos nuestros, 8 de los cuales 

seguirán al Presbiterado. 

http://serviren.info/tag/diacono/
http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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25 AÑOS DE ORDENACIÓN 

Viernes, julio 24, 2015  

ANIVERSARIO, DIACONOS,  

El próximo 08 de diciembre de 2015 cumplirán 25 años de haber recibido el Sacramento del Orden en el 

grado de los Diáconos 6 Diáconos de la generación 2. Ellos son: 

Diác. Ponciano Galindo Sánchez 

Diác. Felipe Eustaquio Martínez Argueta 

Diác. Eusebio Omar Martínez Medina 

Diác. Héctor Veyna García 

Diác. Manuel Díaz Torres (+) 

Diác. Juan Meza Espitia (+) 

PRESENTACIÓN DE ASPIRANTES Y RECEPCIÓN DE MINISTERIOS 

VIERNES, JULIO 24, 2015  

DIACONOS, INFORMACIÓN,  

El pasado sábado 21 y 28 de junio a las 12:00 horas en la Catedral Metropolitana fueron presentados 

como aspirantes al diaconado 17 hermanos nuestros, recibieron el Ministerio del Lectorado 12 candidatos 

al diaconado y recibieron el Acolitado también 12 candidatos al diaconado de manos del Emmo. Sr. Dr. 

Norberto Cardenal Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México. 

 

LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA ORDENA A 4 DIÁCONOS 

Viernes, julio 10, 2015  

ORDENACIONES  

Domingo, 05 Julio 2015 

JAZMÍN SUAZO SOLÍS .- EL MUNDO DE CÓRDOBA 

La Diócesis de Córdoba ya tiene cuatro nuevos diáconos permanentes que son hombres casados, viudos 

y solteros, que se prepararon a lo largo de seis años espiritual y académicamente para servir a la feligresía 

con celebraciones eucarísticas, bautizos y uniones matrimoniales en las iglesias de los municipios en 

donde residen. 

El obispo de Córdoba, Eduardo Patiño Leal, realizó la misa desde las 11:00 de la mañana con el ritual de 

http://serviren.info/tag/aniversario/
http://serviren.info/tag/diaconos/
http://serviren.info/tag/diaconos/
http://serviren.info/tag/informacion/
http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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casi dos horas y media para la ‘imposición de manos’ y nombrarlos diáconos para la algarabía de los 

asistentes. 

En la Catedral de la Inmaculada Concepción los entonces laicos Ever Escalante estará en Totutla; Francisco 

Rivera en Corpus Christi en Tezonapa; Gerardo González en San Miguel Tomatlán y Pedro Mejía en 

Coscomatepec, a ninguno se le movió del municipio de donde es originario, ya que estarán apoyando a 

los presbíteros de las iglesias del lugar. 

“De ahora en adelante deben armonizar su vida familiar con el servicio a la comunidad. Es un gran reto, 

porque son los primeros que tenemos en la Diócesis, lo que será un parteaguas para los que tengan la 

intención”, dijo el obispo Patiño Leal. 

Durante el rito, el Obispo les entregó a cada uno el libro de evangelios, y sus padrinos y familiares los 

revistieron con la estola y la dalmática. Arrodillados frente al altar, el Obispo impuso las manos sobre su 

cabeza para la designación de sus nuevas funciones las cuales en el papel ya venían desempeñando. 

 

REGIÓN CONO SUR AMERICANO 

ARGENTINA 

RETIRO, TIEMPO PARA CONTEMPLAR AL MISTERIO DE DIOS Y DE NUESTRA VIDA 

Sábado, julio 25, 2015  

 ENCUENTRO 

Comenzó este lunes en Casa Belén de Coyhaique el 

tradicional retiro de los presbíteros, las religiosas y los 

diáconos del Vicariato Apostólico de Aysén, predicado 

por el P. Rafael Villena Roco, sacerdote de la Diócesis 

de Talca, fundador y director del Hogar de Estudiantes 

Universitarios. Este encuentro se desarrollará hasta el 

viernes 24 de julio, y cuenta también con la presencia 

del Obispo de Aysén, Luis Infanti de la Mora. 

Todos los años en el mes de julio se realiza un retiro 

espiritual, donde se profundiza el propio compromiso ministerial y promover una comunión con Dios en 

la oración y la reflexión. “Eso es una oportunidad para compartir y aprender sobre la vocación 

sacerdotal y el servicio misionero - explicó P. Villena - , en este tiempo de renovación con el rico material 

que el Papa nos está regalando, sobre todo con la Encíclica “Laudato sí”, la “Evangelii Gaudium” y la Bula 

de convocación del jubileo extraordinario “El rostro de la misericordia”. 

“El objetivo de este retiro - agregó el predicador - es volver a la raíz de nuestra existencia, al sentido de 

nuestra fe, entrar en el misterio de nuestra historia y contemplar el misterio de Dios y del ser humano, 

de nuestra vida personal. Entender nuestra vida como vocación y misión nuestra vida consagrada, 

nuestra vida en la Iglesia y nuestro testimonio en la sociedad”. 

Fuente: Comunicaciones Aysén 
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LA RIOJA TIENE SU PRIMER DIÁCONO PERMANENTE 

Viernes, julio 03, 2015  

ORDENACIONES  

Por primera vez en la historia de la diócesis y de la provincia, el obispo de La Rioja, monseñor Marcelo 

Daniel Colombo, confirió el orden del diaconado a un hombre para que ejerza el ministerio de modo 

permanente. Se trata de José Joaquín Falón. 

En una celebración que contó con la emotiva participación de sacerdotes y fieles de la diócesis, 

especialmente de la zona de los Llanos, monseñor Colombo ordenó diácono a este hombre, que realizó 

sus estudios en la Escuela de Ministerios de la arquidiócesis de Mendoza, mientras vivía en esa provincia. 

La parroquia Inmaculada Concepción de Chepes celebró con alegría este momento trascendental para la 

vida de la comunidad y agradeció el testimonio de Falón, y también el apoyo de su esposa y de sus hijos. 

Según indicó el obispado, el diácono continuará colaborando activamente en la catequesis y en la 

animación de la comunidad, la visita a los enfermos y la formación bíblica. 

LA DIÓCESIS DE FORMOSA CUENTA CON UN NUEVO DIÁCONO PERMANENTE 

Domingo, julio 12, 2015  

ORDENACIONES  

El obispo de Formosa, monseñor José Vicente Conejero Gallego, 

ordenó diácono permanente a Miguel González, en el marco de 

una celebración eucarística el pasado 24 de junio en la capilla San 

Juan Bautista. “El Espíritu del Señor habla por mí y su palabra 

está en mi lengua”, fue el lema de ordenación elegido por 

González. Cursó sus estudios de teología en la Escuela Pastoral y 

Ministerial San Esteban, está casado con Miguela y tiene cinco 

hijos. 

El obispo de Formosa, monseñor José Vicente Conejero Gallego, 

ordenó diácono permanente a Miguel González, en el marco de 

una celebración eucarística el pasado 24 de junio en la capilla San Juan Bautista. 

“El Espíritu del Señor habla por mí y su palabra está en mi lengua”, fue el lema de ordenación elegido por 

González. 

La misa fue concelebrada por el presbítero Feliciano Ibarrola, vicario general de la diócesis, y el presbítero 

Ponciano Acosta, párroco de Nuestra Señora del Rosario, en cuya jurisdicción está la comunidad de la 

capilla San Juan Bautista. 

También estuvieron presentes un importante grupo de diáconos permanentes, seminaristas, familiares y 

gran cantidad de amigos de esa comunidad en la que vive González junto con su esposa de nombre 

Miguela y sus cinco hijos. 

http://serviren.info/tag/ordenaciones/
http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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Durante el rito de ordenación, el padre Acosta presentó al candidato quien realizó su promesa de 

obediencia al obispo, al tiempo que manifestó la libre voluntad de abrazar este ministerio y recibió la 

imposición de las manos de monseñor Conejero Gallego. 

González cursó sus estudios de teología en la Escuela Pastoral y Ministerial San Esteban, de la diócesis de 

Formosa. Está casado y fruto de ese amor nacieron cinco hijos, tres mujeres y dos varones. La familia vive 

desde hace varios años en el Barrio San Juan Bautista y realiza sus tareas pastorales en la comunidad del 

Barrio San Jorge.+ 

 

SE PRESENTARÁN LAS LÍNEAS GUÍA PARA CASOS DE ABUSOS SEXUALES A MENORES, 

EN LOS QUE LOS ACUSADOS SEAN CLÉRIGOS 

Domingo, julio 26, 2015  

ARGENTINA  

La Conferencia Episcopal Argentina presentará las Líneas Guía de Actuación en el caso de denuncias de 

abusos sexuales en los que los acusados sean clérigos y las personas víctimas menores de edad (o personas 

a ellos equiparados). Las mismas fueron aprobadas por la 105º Asamblea Plenaria de abril de 2013 y 

enviadas a la Santa Sede para su revisión. 

La presentación se realizará  el próximo miércoles 5 de agosto en el marco del curso “La Actuación de la 

Curia en los delitos cometidos por clérigos y religiosos” organizado por la Facultad de Derecho Canónico 

de la UCA en Buenos Aires. Mons. Carlos Malfa, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina 

realizará una introducción y luego el Pbro. Dr. Hugo Adrián von Ustinov expondrá y explicará en detalle 

las líneas guía. 

El material presentado estará disponible ese día  para el acceso público en formato PDF a través de la 

página de la CEA: www.episcopado.org 

En el documento se expresa  en el preámbulo que “atendiendo a lo dispuesto por la Santa Sede, el 

Episcopado ha elaborado estas Líneas-Guía para una actuación adecuada a las circunstancias locales. El 

texto constituye un conjunto de Líneas-guía o Protocolo, cuyo objetivo es orientar a los Obispos (así como, 

en su caso, a los demás ordinarios) en los supuestos en los que deban intervenir en sus respectivas 

jurisdicciones, por haber recibido noticias verosímiles de la comisión de alguno de los delitos 

contemplados”. 

  

http://serviren.info/category/suramericano/argentina/
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 BRASIL 

REGIONAL NORDESTE V REALIZOU ENCONTRO REGIONAL DE DIÁCONOS E ESPOSAS 

Miércoles, julio 29, 2015  

CONGRESO, ENCUENTRO, ESPOSA - MUJER, FORMACIÓN  

Aconteceu nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2015,no 

Cefran - Centro de Eventos Franciscanos da Diocese 

de Bacabal - MA, o XVI encontro Regional dos 

Diáconos, Esposas e Candidatos do Regional 

Nordeste V, com o Tema: "Identidade e Missão do 

Diácono Perma-nente no mundo de hoje". 

O encontro contou com a participação de 40 diáconos, 7 esposas e 6 candidatos e ainda com a 

presença do bispo referencial do Regional Dom Sebastião Bandeira Coelho, bispo diocesano de 

Coroatá, MA, e Pe. Hélio, reitor do Seminário Diocesano e assessor dos diáconos permanentes. 

O assessor do encontro foi o diácono Antonio Heliton Alves, secretário da CND - Comissão 

Nacional dos Diáconos, que discerniu sobre o tema com aprofundamento sobre a Identidade 

Diaconal, mostrando que esta identidade se baseia no "SER" e não nas "FUNÇÕES" do diácono 

e sobre a Evangelização no mundo de hoje, tomando como base as Diretrizes Gerais para a Ação 

Evangelizadora da Igreja no Brasil - 2015-2019. 

O Regional Nordeste V, tem 12 Dioceses, das quais 8 já tem o diaconato permanente 

implantado, com um total de 91 diáconos e mais de 100 candidatos nas várias escolas diaconais 

diocesanas. 

Colaboração: Diácono José Armando Gomes, Secretário do Regional Nordeste V. 

  

  

http://serviren.info/tag/congreso/
http://serviren.info/tag/encuentro/
http://serviren.info/tag/esposa/
http://serviren.info/tag/formacion/
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RETIRO Y ENCUENTRO EN BRASIL 

Sábado, julio 11, 2015  

ENCUENTRO, ESPOSA - MUJER  

Diáconos da Diocese de Campos (RJ) farão Retiro Espiritual no próximo final de semana 

Nos próximo dia 09, 10, 11 e 12 de julho de 2015 na Casa de Retiro em Vari-SAi/RJ, os diáconos da Diocese 

de Campos estarão em retiro espiritual. 

Vamos nos unir a eles em oração, pedindo que Deus derrame abundantes graças para cada Diácono, a 

seus familiares, aos que irão passar o retiro e aos que estarão trabalhando. 

Em nossa Liturgia das horas, nas preces, coloquemos uma intenção para nossos irmãos da Diocese de 

Campos. 

Vivendo a unidade por meio da oração. 

Um fraterno abraço 

Deus abençoe 

Diác. Marquinho (Diocese de Petrópolis) 

 

ENCONTRO DAS ESPOSAS DE DIÁCONOS E CANDIDATOS DA ARQUIDIOCESE DE 

TOCANTINS 

No dia 21 de junho realizou-se o 3º encontro de dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo de Palmas, TO, 

com as esposas dos diácono e candidatos da Arquidiocese. 

Teve início as 8:30 da manhã com o acolhimento realizado pelos Diáconos Cláudio Gomes (presidente da 

CAD) e Antonio Oliveira (presidente do CRD Norte 3) e suas esposas. Em seguida, dom Pedro iniciou a 

oração e refletiu com as esposas a letra da música "Sozinho" de Peninha, onde fez com que as esposas 

fossem refletindo junto com ele a letra da canção, depois foram partilhar em grupos. 

Para finalizar, dom Pedro fez uma reflexão do Evangelho do dia e solicitou que as esposas partilhassem 

para todas, as suas conclusões do momento em grupo. 

Após a palavra do Arcebispo, as esposas se reuniram para eleger a Comissão Arquidiocesana das Esposas 

dos Diáconos e Candidatos (CAEDC), que ficou assim composta: 

* Presidente - Bárbara Maria - esposa do diácono Antonio Oliveira 

* Vice- presidente - Iêda Maria - esposa do diácono Cláudio Gomes 

* Secretária - Clenir Maria - esposa do candidato Antonio Carneiro 

http://serviren.info/tag/encuentro/
http://serviren.info/tag/esposa/
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* Tesoureira - Áurea Marques - esposa do diácono Edson Marques 

Essa comissão tem como objetivo proporcionar uma maior comunhão entre as esposas, organizar eventos 

entre elas, ajudar os esposos na organização dos eventos arquidiocesanos, colaborar com a missão 

diaconal dos seus esposos, viver a diaconia com o esposo. 

Antes do almoço de confraternização, os esposos fizeram uma homenagem as esposas com a musica e 

entrega de flores, e dom Pedro entregou as lembranças do encontro em nome da comissão diocesana 

dos diáconos. 

O encontro foi realizado na chácara do sr. Nelson, na beira do lago de Palmas, finalizando com o almoço. 

Colaboração: Diácono Antonio Oliveira dos Santos 

ENCONTRO DAS ESPOSAS DE DIÁCONOS E CANDIDATOS DA ARQUIDIOCESE DE 

TOCANTINS 

Lunes, julio 20, 2015  

ENCUENTRO, ESPOSA - MUJER  

 No dia 21 de junho realizou-se o 3º encontro de dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo de Palmas, TO, 

com as esposas dos diácono e candidatos da Arquidiocese. 

Teve início as 8:30 da manhã com o acolhimento realizado pelos Diáconos Cláudio Gomes (presidente da 

CAD) e Antonio Oliveira (presidente do CRD Norte 3) e suas esposas. Em seguida, dom Pedro iniciou a 

oração e refletiu com as esposas a letra da música "Sozinho" de Peninha, onde fez com que as esposas 

fossem refletindo junto com ele a letra da canção, depois foram partilhar em grupos. 

Para finalizar, dom Pedro fez uma reflexão do Evangelho do dia e solicitou que as esposas partilhassem 

para todas, as suas conclusões do momento em grupo. 

Após a palavra do Arcebispo, as esposas se reuniram para eleger a Comissão Arquidiocesana das Esposas 

dos Diáconos e Candidatos (CAEDC), que ficou assim composta: 

* Presidente - Bárbara Maria - esposa do diácono Antonio Oliveira 

* Vice- presidente - Iêda Maria - esposa do diácono Cláudio Gomes 

* Secretária - Clenir Maria - esposa do candidato Antonio Carneiro 

* Tesoureira - Áurea Marques - esposa do diácono Edson Marques 

Essa comissão tem como objetivo proporcionar uma maior comunhão entre as esposas, organizar eventos 

entre elas, ajudar os esposos na organização dos eventos arquidiocesanos, colaborar com a missão 

diaconal dos seus esposos, viver a diaconia com o esposo. 

Antes do almoço de confraternização, os esposos fizeram uma homenagem as esposas com a musica e 

entrega de flores, e dom Pedro entregou as lembranças do encontro em nome da comissão diocesana 

dos diáconos. 

http://serviren.info/tag/encuentro/
http://serviren.info/tag/esposa/
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O encontro foi realizado na chácara do sr. Nelson, na beira do lago de Palmas, finalizando com o almoço. 

Colaboração: Diácono Antonio Oliveira dos Santos 

CARDEAL SCHERER FOI O PREGADOR DO RETIRO DE DIÁCONOS E ESPOSAS DA 

ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO EM ATIBAIA. 

Domingo, julio 12, 2015  

ENCUENTRO  

 O retiro dos Diáconos permanentes da arquidiocese de São 

Paulo foi realizado nos dias 3 a 5 de julho, no Santuário “Mãe 

Rainha” (Schoenstatt) de Atibaia, SP, e teve como pregador 

o Cardeal Arcebispo de São Paulo dom Odilo Pedro Sherer. 

Participaram 45 diáconos e 15 esposas. 

“Entrem de coração e alma no Retiro, deixem que o clima de 

retiro tome conta de vocês”, convidou dom Odilo no início 

do encontro. Foi muito valorizado os momentos de silêncio 

e de oração. 

O cardeal trouxe como tema a Bula do Papa Francisco “Misericórdiae Vultus”, que trata sobre o ano da 

Misericórdia que se iniciará em outubro deste ano. Conclamou aos diáconos que sejam propagadores das 

obras de misericórdia, pois está ligado diretamente a vocação diaconal. Explanou sobre a vocação do 

ministro ordenado e da alegria em poder estar próximo do corpo diaconal da Arquidiocese. “Fomos 

agraciados por momentos marianos e de adoração do Santíssimo Sacramento”, disseram os participantes. 

O encontro foi encerrado com a Celebração Eucarística. No final o cardeal agradeceu a presença de todos 

e ressaltou a importância e o benefício do ministério diaconal na Arquidiocese de São Paulo. 

Colaboração: diácono Marcelo Brito, SP. 

CONVITE PARA ORDENAÇÃO DIACONAL EM OLINDA, PE 

Miércoles, julio 29, 2015  

De forma pública, os seis futuros diáconos permanentes professaram a fé e juraram fidelidade 

à Igreja durante a missa dominical de 12 de julho. O rito foi a última etapa pré-ordenação 

cumprida pelos candidatos. A cerimônia foi realizada na Igreja Catedral Santíssimo Salvador do 

Mundo e foi presidida pelo arcebispo metropolitano, dom Fernando Saburido. 

O religioso destacou a vocação ao serviço própria do diaconado. Na reflexão, dom Fernando 

recordou a palavra deve vir acompanhada do exemplo. Os diáconos devem pôr em prática o que 

é pregado e não esquecer dos mais necessitados seja de conforto espiritual seja do pão de cada 

dia. 

http://serviren.info/tag/encuentro/
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Antônio Carlos Silva, José Dias Silva, Raimundo Viana, Robson Ferreira, Sergio Douets e Sílvio Mario Pereira receberão o Sacramento 

da Ordem no grau do diaconato no dia 10 de agosto, dia em que a Igreja celebra a memória de São Lourenço, o mártir que é o 

padroeiro dos diáconos. A Missa Solene também será na Igreja da Sé Catedral de Olinda e terá início às 19h30. 

  

DOM VILSON ORDENA 11 DIÁCONOS PERMANENTES PARA DIOCESE DE LIMEIRA 

Miércoles, julio 29, 2015  

A Diocese de Limeira viveu um momento de muita alegria neste domingo, 19 de julho, com a 

ordenação da 2ª turma de diáconos permanentes da Escola Diaconal São João XXIII. O Diaconato 

é o 1º grau do Sacramento da Ordem, sendo os outros dois o presbiterato e o Episcopado. 

A celebração eucarística de ordenação 

diaconal aconteceu na Basílica Santuário 

Santo Antônio de Pádua, em Americana, e 

foi presidida por Dom Vilson Dias de 

Oliveira, DC, bispo diocesano de Limeira, 

que por suas mãos e oração ordenou 11 

homens ao diaconato permanente. Foram 

ordenados: Aluisio Tavares Ronchini, 

Antonio Valentim Reami, Humberto 

Antonio Ferreira,  Euríoedes Rodrigues de Paula, Jair Antonio de Palma, João Batista Pereira, 

Leandro Santos de Almeida, Luiz Sérgio Teixeira, Odair Ribeiro de Mesquita, Paulo Sérgio 

Cavalheiro e Romes Braz Paulino. 

Concelebraram o Bispo Diocesano de Almenara-MG, Dom José Brandão Cabral, padres e 

diáconos presentes, da diocese de Limeira e de outras dioceses. 

Em sua homilia, Dom Vilson destacou a importância do momento para a Diocese de Limeira e se 

dirigiu aos diáconos lembrando a eles das responsabilidades do trabalho de cada um através do 

serviço à Igreja, proclamação do evangelho e a realização do serviço à comunidade. “Um 

momento de profunda alegria e ação de graças, onde os neo-diáconos passam a exercer a 

missão de levar a todos o evangelho de Jesus Cristo, pelo testemunho e pela caridade”. 

Os ordenados ao diaconato deixam suas condições de leigos e passam a fazer parte do clero 

diocesano. Com a ordenação deste domingo, a Diocese de Limeira passa a contar com 23 

diáconos permanentes, cabendo-lhes, por isso, todas as responsabilidades próprias dessa 

condição. 

Ao final da celebração fizeram uso da palavra: Pe. Eder Justo (Chanceler do Bispado), que fez a 

leitura da Ata de Ordenação; Diácono Humberto Antônio Ferreira – que fez um discurso de 
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agradecimento; Dom Cabral – que parabenizou os ordenados, desejando a eles que sejam 

“homens de fé cheios de espíritos” e Pe. Vladimir Hergert (Vigário Geral da Diocese de Limeira) 

– que acolheu a todos os ordenados e destacou a alegria deste momento da celebração dos 40 

anos da diocese, “um presente para a diocese esta soma de mais 11 diáconos permanentes ao 

clero diocesano”, disse. 

Pe. Edson Tagliaferro – Assistente Eclesiástico da Escola Diaconal São João XXIII, também 

proferiu algumas de agradecimento, a todos que apoiaram e que apoiam o trabalho 

desenvolvido com o diaconato permanente, através da escola diocesana, e deixou umas 

palavras de estímulo aos neo-diáconos. “Que vocês encontrem o equilíbrio entre a dupla 

sacramentalidade, o matrimônio e a ordem, e sirvam a Deus como quem fez uma profunda 

experiência pessoal com o Senhor”, falou. 

Antes da benção final, Dom Vilson fez o anuncio das paróquias que os 11 diáconos ordenados 

exercerão seus ministérios diaconais (veja lista abaixo). 

Após a missa, todos os presentes participaram de um momento de congraçamento, 

parabenizando os novos diáconos permanentes da Diocese de Limeira 

Fonte: www.diocesedelimeira.org.br 

BISPO DE CAICÓ ORDENARÁ NOVE DIÁCONOS PERMANENTES 

Domingo, julio 19, 2015  

ORDENACIONES  

 Um grupo de 9 leigos serão ordenados Diáconos Permanentes, na Diocese de Caicó, pela imposição das 

mãos do bispo diocesano, Dom Antônio Carlos Cruz Santos. A ordenação será no dia 10 de agosto próximo, 

às 19 horas, na Igreja Matriz de São José, em Caicó-RN, situada a 280 quilômetros de Natal. Serão 

ordenados: Aerinylson Moreira Nóbrega, Damião Mendes de Brito, Gilbene Nunes Queiroz, Helimário 

Moreira Pereira, João Brito de Araújo, João Crispim de Araújo Filho, Mário André Evangelista Pontes, 

Moacyr Costa dos Santos e Valdemir Soares Silva. 

Atualmente, a Diocese de Caicó conta com 29 diáconos permanentes incardinados e residentes, e outros 

dois incardinados, porém residindo e atuando na Arquidiocese de Natal. Com os novos diáconos, a 

Diocese caicoense passará a contar com 38 diáconos permanentes incardinados e residindo em seu 

território. Diáconos da Arquidiocese de Natal receberam o convite para a celebração e alguns já 

confirmaram presença. 

A data da ordenação, 10 de agosto, é o dia de São Lourenço, Patrono dos Diáconos. Sobre São Lourenço 

há relatos de fatos curiosos a respeito do martírio de que foi vítima. Uns dizem que teria sido queimado 

vivo, numa grelha sobre as braças. Em meio ao tormento, teria encontrado forças para dizer aos algozes: 

“vede, deste lado já estou bem cozido; virai-me do outro”. Mas há, também, quem relate que teria sido 

decapitado. Outro relato conta que o imperador Valeriano pediu que Lourenço entregasse ao império as 

riquezas da Igreja. Ele teria reunido os pobres dos quais cuidava, apresentou-os ao imperador e disse: “eis 

o nosso tesouro; podeis encontra-lo em toda parte”. 

http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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REGIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE LENGUA HISPANA 

CÓMO VIVE UNA ESPOSA LA EXPERIENCIA DIACONAL DE SU MARIDO 

Miércoles, julio 15, 2015  

ESPOSA - MUJER, FAMILIA, TESTIMONIO  

La Palabra Entre Nosotros entrevistó a la esposa de un diácono permanente, a fin de conocer de cerca 

cuáles son los efectos, en un matrimonio y una familia, del hecho de que el marido se ordene como 

diácono permanente, y las repercusiones que esta vocación diaconal tiene en la esposa y el resto de la 

familia. 

LPN: Cuando eras pequeña en Puerto Rico, ¿eran tus padres católicos practicantes? 

 SC: No, en absoluto. Son católicos, se criaron en la 

fe, pero se divorciaron cuando yo era pequeñita y 

creo que sintieron “rechazo”, como les ocurre a 

muchos católicos cuando se divorcian. Creen en 

Dios, pero no iban a Misa. Mi abuela, que fue gran 

parte de mi crianza hasta que murió cuando yo 

tenía 11 años, era una católica muy devota; ella me 

enseñó mucho sobre la fe y me llevaba a Misa 

cuando yo estaba con ella. 

LPN: ¿Tuviste desde pequeña una idea clara de la 

existencia de Dios? 

SC: Aun cuando no me crié en un hogar practicante, siempre fui a escuelas católicas. Sabía de la existencia 

de Dios porque me lo “decían”; me “instruían” sobre un Dios todopoderoso, lleno de amor, paciente y 

justo. Por otro lado, también me enseñaban matemáticas, ciencias, historia, así que yo escuchaba, 

estudiaba para pasar el examen y ya, mi trabajo estaba hecho. Una vez copié en un examen en la clase de 

religión. ¡Qué horror! ¡Hasta el día de hoy todavía no puedo creer que hice eso! 

LPN: ¿Hubo algún momento decisivo para tu fe en tu niñez o adolescencia que haya marcado tu vida como 

cristiana católica? 

SC: Sí, durante mis años en la universidad y primeros trabajos aquí en los Estados Unidos, me di cuenta 

de que, de vez en cuando, me urgía ir a Misa. No iba todos los domingos; sólo cuando era “conveniente” 

o me levantaba a tiempo. Sin embargo, fue entonces cuando sentí lo que ahora llamo el “pull” (un impulso 

fuerte). No era culpabilidad ni cargo de conciencia; ese “algo” me hacía sentir que yo no estaba haciendo 

algo esencial y que faltaba algo. No fue sino hasta que conocí a José que entendí lo que ese “pull” podría 

ser y me dispuse a explorar lo que significaba. 

LPN: Cuando te casaste, ¿te imaginaste que José se iba a hacer diácono algún día? 

SC: ¡No! Cuando era niña en Puerto Rico, yo conocí a varios diáconos, pero no tenía idea del concepto. Lo 

que sí supe cuando conocí a José, es que él era una persona de una fe enorme y que venía de una familia 

http://serviren.info/tag/esposa/
http://serviren.info/tag/familia/
http://serviren.info/tag/testimonio/
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increíblemente devota en la fe y la iglesia, y muy unida. José hizo la Primera Comunión a los cinco años, 

porque estaba tan preparado e interesado a esa edad que no pudieron hacerlo esperar. 

LPN: ¿Cómo fueron las circunstancias en las cuales tu esposo decidió hacerse diácono? 

SC: Ok, aquí va lo cómico… Yo me pasaba insistiéndole a José que yo iba a morir antes que él. Estaba 

convencida y cada vez que se lo compartía y él me decía: “Si te mueres antes que yo, pues me meto a 

cura.” Bueno, pues, aun cuando esto se convirtió casi en un relajito entre nosotros, un día le comenté a 

José lo triste que parecía que yo tuviera que morir para que él pudiese servir en la capacidad o magnitud 

que él anhelaba. Aun cuando él llevaba varios años sirviendo en la parroquia, involucrándose en varios 

ministerios, me parecía que todavía no se sentía “satisfecho”. 

LPN: ¿Fue algo que te pareció bien desde el principio o tuviste ciertas reservas y dudas? 

SC: Sí y no. Fui yo quien le sugirió que preguntara sobre el Diaconado Permanente y el párroco anterior le 

pidió que por favor lo considerara. 

LPN: Cuando él estaba estudiando para ser diácono, ¿lo acompañaste en algunas de las clases? 

SC: Lo acompañé el primer año, el año de discernimiento, porque era los sábados. Los cuatro años 

siguientes tuve que quedarme en la casa con los cuatro niños para que José pudiese ir a las clases, dos 

tardes por semana, en el Centro Pastoral. Otras esposas, con hijos ya más grandes, acompañaban a sus 

esposos. Me sentía mal por no acompañarlo como las demás esposas, pero un sacerdote me dijo que 

cuidar a los niños para que él pudiese asistir a clases era mi aportación, la cual era igual de importante 

que la aportación de las otras esposas. 

LPN: ¿Podrías compartir algo de lo que experimentaste cuando viste que José era ordenado diácono? 

SC: No estoy bromeando cuando admito que no recuerdo casi nada de la ordenación. Aun cuando dos de 

las esposas llevaron las ofrendas y otra esposa y yo fuimos las lectoras, es como si hubiese sido un sueño. 

Es tan vago mi recuerdo que le pregunté a una amiga si había podido llegar a la Catedral pues no la había 

visto y ella “se quedó fría” pues dice que tuvimos una gran conversación al final de la ceremonia. No puedo 

describir el orgullo que sentí por él, pero sí puedo recordar las lágrimas de su padre, sus hermanos y 

amigos. Creo que todos sabíamos que esto era lo que él más anhelaba en su corazón. 

LPN: ¿Cuántos hijos e hijas tienen ustedes y cómo les ha parecido a ellos el hecho de que su papá sea 

diácono? 

SC: Tenemos tres hijos y una hija. En aquella época tenían nueve, siete, seis y dos añitos. Ellos están súper 

orgullosos de su papá y de su dedicación a la iglesia. Ahora que son adolescentes, creo que a veces tienen 

ideas o dudas que no van necesariamente con lo que sus papás les tratan de enseñar pero, en general, 

han sido muy pacientes y cooperadores con él y su agenda. Les hemos reiterado que no hay nada malo 

con tener dudas, preguntas, conflictos, etc. sobre nuestra religión, pero les pedimos que por favor 

consulten con un sacerdote amigo de la familia o con nosotros, antes de tomar una decisión o posición 

basada en información o argumentos de fuentes ajenas a la nuestra. Más tarde, y sólo después de eso, 

ellos tienen el derecho a discernir lo que es verdadero y falso y luego decidir. 

LPN: ¿Qué ha significado el diaconado de José para tu propia espiritualidad y vida de oración? 

SC: Gracias a José y a su familia, recibí mi Confirmación en San Rafael hace 13 años. Rechacé el sacramento 

cuando era adolescente, pues sentía que no significaba nada para mí en ese momento y me rehusé a 

hacerlo para tenerlo simplemente en mi record. Mi suegra Mimi, que en paz descanse, fue mi madrina. 
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Lo más positivo que le atribuyo al diaconado de José es que despertó en mí la profunda necesidad que 

siento de servir y ayudar. La satisfacción que te brinda el poder demostrar agradecimiento a mi parroquia 

a través de mi apoyo y servicio a ellos y otros, me completa. 

LPN: ¿Ha añadido esta circunstancia nuevos aspectos de responsabilidad u obligación en la vida familiar? 

SC: Afortunadamente, hay cuatro diáconos en San Rafael y ellos se comunican, coordinan el trabajo y se 

ayudan mutuamente con las obligaciones de la Iglesia. Sé que esto no es lo común y que hay diáconos, en 

otras parroquias, que sacrifican muchísimo más tiempo que José. El diaconado sí toma parte de su tiempo 

personal, pero no a un grado que haya afectado negativamente a nuestra familia. Vivimos tan cerca de la 

parroquia que a veces él va y viene ¡y ni cuenta nos damos! 

LPN: ¿Te parece que el diaconado de José ha fortalecido la fe y la devoción en toda tu familia? 

SC: ¡Definitivamente! Nuestro hogar no es perfecto, para nada. Sin embargo, los que nos conocen bien 

saben que, aunque a José y a mí nos encanta fiestear, relajarnos, viajar, asistir a los juegos de deportes 

de nuestros hijos, darnos traguitos, etc., Dios es el centro y el primero en nuestro hogar y nuestras vidas. 

Los niños automáticamente saben que el domingo se va a Misa y todo lo demás se coordina alrededor de 

eso. Es decir, ¡ya ni se cuestiona! Todos ellos han sido o son monaguillos y les encanta servir con su papá. 

Imagínate lo que siento cuando estoy sentada en el banco en la iglesia y veo a mi esposo y todos mis hijos 

asistiendo al sacerdote en una Misa. No tengo palabras para describirlo. 

LPN: ¿Crees tú que el Señor ha bendecido a tu familia por el hecho de que José se haya hecho diácono? 

SC: ¡El Señor ha bendecido a mi familia aun antes de que José se hiciese diácono! Lo que sí creo es que su 

diaconado nos ha ayudado a llevar una vida mucho más plena y gratificante. Creo que mi familia está 

aprendiendo lo que es verdaderamente importante en esta vida. 

LPN: ¿En qué sentido crees que el Señor los ha bendecido? ¿Puedes dar ejemplos concretos? 

SC: En darnos la oportunidad de enseñarles a nuestros hijos la fe y el amor al prójimo, no sólo con palabras, 

sino también a través del ejemplo y las acciones. Este ministerio ha traído a nuestras vidas tantas personas 

que nos quieren, nos apoyan y comparten nuestras prioridades y creencias. También nos ha traído 

personas que sufren, que están necesitadas y que nos dan la dicha de poder ayudarles en lo que podamos. 

Primordialmente, creo que nos ha unido más como pareja y nos ha ayudado a confrontar los problemas 

familiares, financieros y profesionales con el consuelo de saber que lo hacemos juntos y que Dios siempre 

está presente en todo lo que hacemos. 

LPN: ¿Qué consejos o sugerencias darías a las esposas cuyos maridos estén pensando en hacerse 

diáconos? 

SC: ¡Que los apoyen! El programa valora a la esposa y la familia de los candidatos al punto de que tenemos 

que confirmar nuestro consentimiento tres veces durante el proceso. Al principio, durante la preparación 

y justo antes de la ordenación. Literalmente, un candidato puede terminar el programa, recibir la carta 

del Cardenal autorizando su ordenación, pero si la esposa no firma su consentimiento justo antes de la 

ordenación, el candidato no se puede ordenar diácono. Por último, quiero que sepan lo que se nos inculcó 

constantemente durante el programa (especialmente a los candidatos): “Para un diácono es primero Dios, 

luego sus familias, luego sus trabajos y después el diaconado.” Monseñor González [ex obispo auxiliar de 

Washington] nos dijo en un retiro: “No quiero oír un día que uno de sus hijos diga que odia a la Iglesia 

Católica porque su papá amó más a la Iglesia que a él.” 
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LPN: ¿Qué consejos o sugerencias darías a los maridos que estén pensando en hacerse diáconos en cuanto 

a su relación con su esposa y sus hijos? 

SC: El diaconado sí afecta a la familia pues ellos se convierten en “la esposa del diacono, los hijos del 

diacono”. Pero, la satisfacción que este ministerio trae a la familia sobrepasa los sacrificios que conlleva. 

Por ejemplo, mis hijos saben que hay tres momentos en el día en que papá está haciendo sus oraciones, 

y eso es algo ya completamente normal y respetado. Es cuestión de ser flexible frente a los leves cambios 

de planes que ocurren de vez en cuando. 

Una vez cuando, José tenía que ir a un retiro de diáconos el mismo fin de semana que yo había planeado 

un viaje para nuestra familia y otra familia amiga a un resort en West Virgina. José se fue al trabajo el 

viernes y luego seguiría directo al retiro. Yo no estaba muy contenta que digamos, pero entendía. Mientras 

empacaba, José llamó para pedirme que lo esperáramos, pues venia de camino. Resulta que él le 

menciono el conflicto a otro diácono y éste le recordó que su sitio ese fin de semana era con su familia. 

A los maridos les puedo aconsejar que se informen del programa, averigüen lo que implica y no dejen que 

el tiempo que requiere la preparación los intimide. Para nosotros, ¡el tiempo pasó volando! Fuimos a la 

orientación inicial y antes de darnos cuenta, José se estaba ordenando en la Catedral. Todos los sacerdotes 

y diáconos de nuestra parroquia estuvieron presentes y el párroco actual le entregó las vestiduras. 

LPN: Cuando miras al pasado, tu vida de soltera o tus primeros años de matrimonio, ¿te parece que hay 

una gran diferencia en tu devoción, tu práctica religiosa o tu espiritualidad y que esa diferencia se deba al 

hecho de que José es diácono? 

SC: ¡La diferencia es total! Esa es exactamente la vida con la que siempre soñé. Tengo una familia preciosa, 

un marido que me ama, una comunidad que nos acoge con mucho cariño y una fe en constante desarrollo, 

pero más fuerte que nunca. No puedo imaginar mi vida de ninguna otra manera. Cuando José comenzó 

el programa, le comenté a Monseñor González que me sentía muy “atrasada” en mi conocimiento y 

práctica comparada con la de José y, por lo tanto, me sentía incapaz de apoyarlo debidamente. Él me 

aseguró que nuestros caminos en la fe son individuales y no comparables. Todavía me siento como si José 

tuviese tres doctorados en teología y que yo estoy todavía en escuela primaria, pero por lo menos acepto 

y agradezco que el camino lo estamos haciendo juntos, a nuestro propio paso y hacia la misma meta. Su 

servicio me inspira y me hace una mejor persona. 

Sharon y su marido José Carbonell viven en Rockville, Maryland. Él es diácono permanente en la Parroquia 

de San Rafael.1515 

XXXI CONFERENCIA NACIONAL DE DIÁCONOS HISPANOS 

Martes, julio 07, 2015  

 Está a punto de comenzar la XXXI Conferencia Nacional de 

Diáconos Hispanos, organizada por ANDHUSA. De la 

realización de este evento ya se informó oportunamente en el 

primer Boletín informativo Servir en las periferias. 

Dicha Conferencia tendrá lugar en el Hotel Villa Colonial 

Antigua, en Guatemala, los días 9 a 12 de julio del presente 

año 2015. El tema de reflexión será “Valores, perspectivas y 

futuro del diaconado”. 
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Desde aquí enviamos nuestros mejores deseos a todos los participantes en esta Conferencia. Que el 

Espíritu Santo les guíe en la realización de este Encuentro; que les ilumine para abrir nuevas vías de 

reflexión, para fortalecer la fraternidad y para intensificar el espíritu de oración; que Él les dé fortaleza 

para seguir llevando a cabo el servicio de amor y misericordia en la Iglesia de 

Deseamos también conocer algunas de las reflexiones o conclusiones de la Conferencia  y todos aquellos 

datos que los participantes crean que son de interés para los lectores del Boletín informativo. 

 

REGIÓN IBÉRICA 

ESPAÑA 

¿QUÉ PAPEL PUEDEN TENER LAS ESPOSAS DE LOS DIÁCONOS DURANTE EL RITO DE 

ORDENACIÓN? UNA PREGUNTA Y VARIAS RESPUESTAS 

Miércoles, julio 29, 2015  

ESPOSA - MUJER, FORMACIÓN, OPINIÓN  

En www.ZENIT.org, Roma, 30 junio 2015, se 

publicó la siguiente cuestión, con la 

respuesta del P. Edward McNamara, 

profesor de liturgia y decano de teología en 

la Universidad Regina Apostolorum 

 Pregunta: En la ordenación de diáconos 

permanentes, durante la procesión, 

algunas esposas de diáconos expresaron la 

idea de que las esposas llevaran las 

vestiduras litúrgicas y caminaran al lado o 

detrás de sus esposos, que iban a ser 

ordenados. Esto mostraría de forma muy visible el apoyo a sus esposos y simbolizaría la importancia del 

sacramento del matrimonio, que han recibido primero, en la vida del diácono permanente casado. 

La introducción al Rito de Ordenación de Diáconos no contempla ninguna participación de las esposas en 

el ritual. ¿Significa esto que las esposas deberían abandonar la idea anteriormente 

mencionada? B.C. Houston, Texas 

 Respuesta del P. Edward McNamara: 

Las esposas son ciertamente muy importantes, incluso esenciales, en el proceso de preparar candidatos 

casados al diaconado permanente. Según el Código de Derecho Canónico, un candidato casado no puede 

ser admitido sin el consentimiento de su esposa (CDC n. 1031, 2). 

Podemos tomar, por ejemplo, el Directorio para la formación de diáconos permanentes elaborado por los 

obispos australianos en 2005 y que reflejan práctica común: 

http://serviren.info/tag/esposa/
http://serviren.info/tag/formacion/
http://serviren.info/tag/opinion/
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“27. Si está casado, (el candidato) debe tener el apoyo activo de su esposa (y familia). Si no está casado, 

o si enviuda en un futuro, debe aceptar el celibato”. 

“35. La esposa de un aspirante participará al menos en algunos aspectos del programa de formación. Se 

organizarán algunas sesiones específicamente dirigidas a esposas (y miembros de la familia) de los 

aspirantes”. 

“36. En el momento apropiado, durante el programa de formación, y con el consentimiento de su esposa 

y de los responsables del programa de formación, el aspirante  solicitará formalmente a su obispo ser 

aceptado como candidato para la ordenación diaconal, tras haber recibido el lectorado y el acolitado. El 

candidato hará un Retiro espiritual de cinco días antes de ser ordenado. 

  

A pesar de la importancia del papel de la esposa, no hay ninguna participación fijada para la esposa del 

diácono en el Ritual de ordenación. 

Probablemente hay varias razones de tipo práctico para ello. Por ejemplo, en muchas ocasiones los 

candidatos al diaconado permanente y al transitorio son ordenados juntos. En otras ocasiones, hay 

también ordenaciones presbiterales en la misma ceremonia. Sería impracticable singularizar algunos 

candidatos en dichas ceremonias. 

Así mismo, el orden de la procesión de entrada en las ordenaciones está bien determinado por las normas 

litúrgicas y no permiten añadiduras. Las personas que entran en la procesión son normalmente las que 

tienen una función litúrgica precisa durante la ceremonia, aunque hay algunas excepciones, en base a 

antiguos privilegios.  

No obstante, debería haber una manera de introducir el papel de las esposas sin vulnerar las reglas 

litúrgicas.  

He visto al respecto varias formas. En algunos lugares, los diáconos, después de recibir el Libro de los 

Evangelios, lo pasan a sus esposas. En otros, las esposas ayudan a sus esposos a revestirse. En Brooklyn, 

las esposas participan actuando como lectoras o presentando las ofrendas 

Por una parte, está claro que asistir a revestir al nuevo diácono corresponde a un diácono o a un 

sacerdote.  Tal como lo describe la rúbrica del Ritual de ordenación: “Los hombres, ya ordenados, son 

revestidos por vez primera con la estola, puesta por encima del hombro izquierdo y anudada a un lado. 

Esta vestidura, símbolo de su misión eclesial, refleja el ministerio de servicio que ellos realizarán al Cuerpo 

de Cristo como maestros y mensajeros del Evangelio. La Dalmática, símbolo de Justicia, refleja el 

ministerio de Caridad que los diáconos deben llevar a cabo, sobre todo en beneficio de los más 

necesitados. Cada diácono es asistido en este momento por clérigos escogidos por él mismo. 

Esta asistencia por parte de un diácono o un sacerdote y el siguiente intercambio del signo de paz con el 

obispo y los diáconos presentes, es signo de bienvenida en el orden de los diáconos y tiene, por tanto, 

una clara función litúrgica. 

Por otra parte, el Ritual no dice nada de cómo llegan la estola y la dalmática a manos de los diáconos y 

presbíteros que asisten al  nuevo diácono. En esto, las costumbres locales y la  logística práctica en la 

celebración hacen que las alternativas sean variadas. En algunos casos, los candidatos las llevan en sus 

brazos desde el principio de la ceremonia. Más comúnmente, están preparadas en una mesa y el maestro 

de ceremonias o un acólito las dan a los ministros asistentes en esta parte de la ceremonia. 
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En muchos países de Latinoamérica hay la costumbre de que sean los padres quienes las acerquen al altar, 

a los ministros asistentes. Este es un signo concreto del apoyo a sus hijos. Esto bien podría ser introducido 

por los obispos de otros lugares, puesto que no va en contra de ninguna norma litúrgica y tiene, en 

cambio, mucho significado. Bien podría también ser adaptado a las esposas de los diáconos casados; en 

las ceremonias en que se ordenara diáconos permanentes casados y diáconos transitorios, bien podrían 

tener esta participación la esposa y los padres, respectivamente. 

Quizás esto supondría la pequeña desventaja que la ceremonia se alargaría demasiado, pero éste es un 

tema que se tendría que plantear en cada caso. 

Respuesta de Montserrat Martínez, esposa de diácono de Barcelona, España: 

Desde el momento en que el hombre acoge la llamada de Dios al servicio en la Iglesia por medio de la 

ordenación diaconal, y responde afirmativamente, este hombre comienza un itinerario de discernimiento, 

de oración y de formación. Si está casado, este camino lo recorre con su esposa, en el seno de una familia; 

la esposa le acompaña y apoya con generosidad y ha de dar su consentimiento para que su esposo pueda 

ser ordenado. 

En el momento de la ordenación diaconal del esposo, respetando las normas litúrgicas rituales, se pueden 

incorporar algunos gestos que ayuden a la comprensión del acto que se está celebrando y, en este caso, 

a la comprensión de la relevancia de la esposa del diácono en todo el itinerario formativo y ministerial. 

Así, en distintos lugares, la esposa puede acercar al altar las vestiduras litúrgicas en el momento de la 

celebración en que el ordenado va a ser revestido, o puede presentar las ofrendas en la Eucaristía. Cada 

diócesis puede, discrecionalmente, encontrar la mejor forma de participación de la esposa en la 

celebración. 

Como esposa de diácono y miembro de una comunidad cristiana en que el esposo es diácono, creo que 

sería iluminador y simbólico que, en el momento de la ordenación, la esposa del diácono pudiera explicitar 

su consentimiento y su compromiso de servir a la Iglesia acompañando el ministerio del esposo. A su vez, 

ella podría recibir del obispo una bendición especial, significando que Dios le da fuerza para dar apoyo al 

ministerio del esposo, y que Dios acompañará el camino de compromiso, de amor y de servicio que los 

esposos harán juntos, a partir de este momento. 

También esta íntima unión entre el ministerio del marido y la implicación de la esposa puede quedar 

reflejada en el momento de las oraciones de los fieles, en que se pida explícitamente que el Espíritu Santo 

conceda su luz y su fuerza a la mujer que continuará acompañando la diaconía de su marido. 
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UN NUEVO DIÁCONO PERMANENTE EN LA DIÓCESIS DE GIRONA, ESPAÑA 

Jueves, julio 16, 2015  

El pasado domingo 12 de julio de 2015, a las seis de la tarde, el obispo de Girona ordenó en la Catedral un 

nuevo diácono permanente, Josep Maria Garcia Plaja, casado y padre de familia. En la misma celebración 

fue también ordenado un diácono seminarista. 

Josep Maria Garcia Plaja nació en  Barcelona en 1951;  ha trabajado como profesor  de catalán y de música 

en un Colegio de los Jesuitas. Actualmente vive en Sant Feliu de Guíxols, donde es el organista y el director 

del coro parroquial. Oremos por  el nuevo diácono. Con él son ya diez los diáconos  permanentes en 

Girona; en febrero de 2010 fueron ordenados los tres primeros en la diócesis. El delegado episcopal para 

la promoción del diaconado en la diócesis de Girona es el P. Jordi Font. 

25 AÑOS DE ORDENACIONES DIACONALES EN BARCELONA, ESPAÑA 

Jueves, julio 09, 2015  

 El domingo 4 de julio de 2015, a las 19h. se celebró una 

Eucaristía en la Parroquia Mare de Déu del Mont Carmel, 

de Barcelona, para dar gracias por los 25 años de la 

ordenación diaconal de Francisco Jiménez, conferida el 8 

de julio de 1990, en la misma Parroquia, por el Cardenal 

Narcís Jubany, arzobispo de Barcelona, gran impulsor de 

la renovación del ministerio diaconal en España. 

Paco Jiménez está casado con Pepita Zafra; son padres de 

tres hijos y abuelos de cinco nietos. 

Paco ha llevado a cabo, durante todos estos años, su 

misión diaconal en la Parroquia y el barrio obrero del 

Carmel. En la homilía, el diácono Paco dijo, entre otras 

cosas: “Siempre he tenido muy claro, y así he intentado 

vivirlo, que el Ministerio del Orden no es un privilegio o un fin en sí mismo; sino un don, un instrumento, 

una opción personal y libre al servicio del Evangelio y de las personas, en especial a los más necesitados”. 

Fueron muchas las personas que expresaron su testimonio de gratitud y reconocimiento de la labor 

realizada por Paco. 

También, recientemente, ha celebrado los 25 años de ordenación diaconal, Ramón Buyreu, que fue 

ordenado diácono por el Cardenal Narcís Jubany en la Parroquia de la Mare de Déu de la Bonanova, de 

Barcelona, el 20 de mayo de 1990. Ramón Buyreu está casado con Maria Isabel Solé; son padres de cuatro 

hijos y abuelos de seis nietos. 
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PORTUGAL 

PORTALEGRE-CASTELO BRANCO, PORTUGAL: BISPO E CONSELHO PASTORAL 

REFLETEM SOBRE «POTENCIALIDADES DA IGREJA DIOCESANA» 

Sábado, julio 11, 2015  

ENCUENTRO, OBISPOS  

O bispo da Diocese de Portalegre-Castelo Branco presidiu à assembleia ordinária do Conselho Diocesano 

de Pastoral que analisou o ano pastoral e debruçou-se sobre atividades futuras. 

Num comunicado enviado à Agência ECCLESIA, a Diocese de Portalegre-Castelo Branco informa que D. 

Antonino Dias sublinhou “vivamente” a necessidade de promoverem e incrementarem a formação 

permanente na Diocese, em concreto no Curso de Aprofundamento da Fé (CAF) e o diaconado 

permanente. 

O prelado acentuou também a “necessidade da sensibilidade e da cultura vocacional”, motivou para a 

“fidelidade” à missão de evangelização e “lamentou a ausência sucessiva” de representantes de alguns 

organismos. 

II  CONCÍLIO DO VATICANO: RESPOSTA AO «MUNDO GRÁVIDO» DE DESEJOS 

Miércoles, julio 01, 2015  

Escrito por:  

Luís Filipe Santos 

 26 de Junho de 2015 

 Quando o II Concílio do Vaticano começou “a 

mexer com a vida da Igreja e a impressionar o 

mundo”, o bispo de emérito de Portalegre-

Castelo Branco, D. Augusto César, andava por 

terras de missão, em Moçambique. Segundo se 

ouvia da Comunicação Social, a iniciativa era 

devida, para uns, “à teimosia” do Papa João XXIII 

e, para outros, “à sua intuição de fé”. 

Numa conferência, na Semana de Estudos sobre 

a Vida Consagrada e intitulada «A Igreja à luz do 

Concílio. Olhar retrospetivo», D. Augusto César disse aos participantes que pela “continuidade do que 

veio a acontecer”, não se duvida que “foi mesmo pela sua intuição de fé”. 

Como a fé “tem outro modo de pensar”, o prelado referiu que o II Concílio do Vaticano ganhava “alento 

e dava sinais dum discernimento amplo e bem ponderado”. Segundo o orador, a Igreja pôs-se a olhar para 

“sim mesma e para a missão que lhe fora confiada” e também para o mundo “que se mostrava grávido 

de desejos incontidos, de promessas ambiciosas e de outras aventuras”. 

http://serviren.info/tag/encuentro/
http://serviren.info/tag/obispos/
http://www.agencia.ecclesia.pt/autor/luis-filipe-santos/
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A respiração do Concílio deu azo “a excessos e a sonhos descontrolados”, à semelhança de quem viaja 

nas “auto-estradas, com ânsia de chegar depressa e longe… deixando no esquecimento as pessoas que 

moram ao lado ou para além das bermas protegidas”, acentuou e exemplifica: “celebrações improvisadas 

ou mesmo desprovidas de verdadeira unção espiritual; uma certa empatia em relação à moda; algum 

desafeto pelo sagrado e, ainda, alguma sedução pela autonomia laica, contagiando o interior da família e 

a comunidade”. 

Apesar dos excessos, D. Augusto César frisa também que este acontecimento despertou um entusiasmo 

“fecundo pela Palavra de Deus e pela Doutrina Social da Igreja. 

Este bispo que foi também missionário em África revelou que, naquele continente, desenvolveram-se três 

aspectos “achados mais importantes: o catecumenato assumido e praticado com responsabilidade, em 

muitas missões; a formação de catequistas feita em centros apropriados e o conselho pastoral dos anciãos 

que estimulava a vivência comunitária e a boa prática dos sacramentos”. 

Em relação à Europa, D. Augusto César – nascido em Celorico de Basto (Braga), em 1932 - aponta também 

algumas áreas onde as diretivas do II Concílio do Vaticano foram notórias: catequese da infância (só agora 

se vai recuperando a catequese dos adultos); ministérios laicais e ordenado (nestes, valorizando o 

diaconado permanente), a liturgia mais participada e atraente (à conta da música sacra bem cuidada) e, 

ainda, uma certa ação social atenta às pessoas mais necessitadas das paróquias. 

 

 

OTROS 

CURSO COMPLETO PARA DAR UMA BOA HOMILIA 

Viernes, julio 24, 2015  

Formación / Otros  

Tenha acesso gratis ao material de pregação sagrada, publicado originalmente em ZENIT, através desses 

links abaixo. 

ROMA, 14 DE JULHO DE 2015 (ZENIT.ORG) STAFF REPORTER | 1584 VISITAS 

Com a intenção de colaborar na Pregação Sagrada que os sacerdotes exercem dominicalmente, ou 
diariamente, ZENIT, em janeiro de 2013, convidou o sacerdote, professor de Teologia e oratória do 
seminário interdiocesano Mater Ecclesiae de São Paulo, Pe. Antonio Rivero, L.C., para escrever 
semanalmente uma coluna com esta finalidade, denominada justamente de Pregação Sagrada. 

Depois de várias semanas de contribuição, os artigos do Pe. Rivero renderam um excelente material para 
preparação das homilias. Um material digno de leitura e estudo. 

Tenha acesso gratuito ao material de Pregação Sagrada, publicado originalmente em ZENIT, através 
desses links abaixo. Além de um excelente "curso" pessoal, trata-se também de ótimo presente para o 
próprio pároco ou para leigos que trabalham na pregação em outros contextos não litúrgicos. Na verdade, 
um autêntico "curso de formação" para Pregação Sagrada, oferecido pelo Pe. Antonio Rivero, L.C. para os 
leitores de ZENIT. Acesse-o nos links abaixo: 

*** 

1.  Introdução e Pré-requisitos da pregação. 

http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-pregacao-sagrada 

http://serviren.info/tag/formacion/
http://serviren.info/category/otros/
http://www.zenit.org/
http://www.zenit.org/pt/authors/staff-reporter
http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-pregacao-sagrada
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2.  Decálogo de um pregador. 

http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-pregacao-sagrada--2 

3.  O pregador sagrado. 

http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-pregacao-sagrada--3 

4. O pregador e os ouvintes 

http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-pregacao-sagrada--4 

5. Diferentes tipos de ouvintes. 

http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-pregacao-sagrada--5 

6. A figura do pregador (1). 

http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-pregacao-sagrada--6 

7. A figura do pregador (2). 

http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhZEorar-a-pregacao-sagrada--7 

8. As condições essenciais do pregador (1). 

http://www.zenit.org/pt/articles/as-condicoes-essenciais-do-pregador 

9. As condições essenciais do pregador (2). 

http://www.zenit.org/pt/articles/a-figura-do-pregador-sagrado 

10. Diferentes tipos de pregação: A homilia. 

http://www.zenit.org/pt/articles/diferentes-tipos-de-pregacao 

11. Diferentes tipos de pregação: Pregação ou discurso explicativo. 

http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-ou-palestra-explicativa 

12. Diferentes tipos de pregação: Pregação ou discurso persuasivo 

http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-ou-discurso-persuasivo 

13. Diferentes tipos de pregação: Pregação ou  discurso emotivo. 

http://www.zenit.org/pt/articles/o-discurso-emotivo 

14. Diferentes tipos de pregação: Pregação ou discurso demonstrativo. 

http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-ou-palestra-demonstrativa 

15. Diferentes tipos de pregação: Pregação ou discurso apologético. 

http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-ou-palestra-apologetica 

16. Diferentes tipos de pregação: Pregação meditada diante do Santíssimo Sacramento. 

http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-meditada-diante-do-santissimo-sacramento 

17. Diferentes tipos de pregação: Pregação de um Panegírico. 

http://www.zenit.org/pt/articles/panegirico 

18. Diferentes tipos de pregação: Pregação de um Retiro espiritual mensal. 

http://www.zenit.org/pt/articles/retiro-espiritual-mensal 

19. Diferentes tipos de pregação: Pregação dos exercícios espirituais inacianos (1). 

http://www.zenit.org/pt/articles/a-pregacao-dos-exercicios-espirituais-inacianos 

20. Diferentes tipos de pregação: Pregação dos exercícios espirituais inacianos (2). 

http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-dos-exercicios-espirituais-inacianos-2 

21. Diferentes tipos de pregação: Pregação dos exercícios espirituais inacianos (3). 

http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-dos-exercicios-espirituais-inacianos-3 

http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-pregacao-sagrada--2
http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-pregacao-sagrada--3
http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-pregacao-sagrada--4
http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-pregacao-sagrada--5
http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-pregacao-sagrada--6
http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-pregacao-sagrada--7
http://www.zenit.org/pt/articles/as-condicoes-essenciais-do-pregador
http://www.zenit.org/pt/articles/a-figura-do-pregador-sagrado
http://www.zenit.org/pt/articles/diferentes-tipos-de-pregacao
http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-ou-palestra-explicativa
http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-ou-discurso-persuasivo
http://www.zenit.org/pt/articles/o-discurso-emotivo
http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-ou-palestra-demonstrativa
http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-ou-palestra-apologetica
http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-meditada-diante-do-santissimo-sacramento
http://www.zenit.org/pt/articles/panegirico
http://www.zenit.org/pt/articles/retiro-espiritual-mensal
http://www.zenit.org/pt/articles/a-pregacao-dos-exercicios-espirituais-inacianos
http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-dos-exercicios-espirituais-inacianos-2
http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-dos-exercicios-espirituais-inacianos-3
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21. Diferentes tipos de pregação: Pregação dos exercícios espirituais inacianos (4). 

http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-dos-exercicios-espirituais-inacianos-4 

22. Diferentes tipos de pregação: Pregação dos exercícios espirituais inacianos (5). 

http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-dos-exercicios-espirituais-inacianos-5 

23. Diferentes tipos de pregação: Pregação dos exercícios espirituais inacianos (6). 

http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-dos-exercicios-espirituais-inacianos-6 

24. Diferentes tipos de pregação: Pregação dos exercícios espirituais inacianos (7). 

http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-dos-exercicios-espirituais-inacianos-7 

25. Pregações circunstanciais (1): batismo, casamentos, exéquias. 

http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-pregacao-sagrada--8 

26. Pregações circunstanciais (2): uma festa, apresentações, brindes. 

http://www.zenit.org/pt/articles/pregacoes-circunstanciais 

27. Técnicas da forma interna de apresentar as ideias: Concreção, visualização, desenvolvimento, 
dramatização e comparação dessas ideias. 

http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-nossa-pregacao-sagrada-visualizacao-a-
dramatizacao-e-a-comparacao-dessas-ideias 

28. Técnicas de forma externa de apresentar as ideias: grafismo, estilo  e ritmo oratório. 

http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-nossa-pregacao-sagrada-as-tecnicas-de-forma-
externa 

29. Resumo da expressão oratória (1). 

http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-nossa-pregacao-sagrada-resumo-da-expressao-
oratoria 

30. Resumo da expressão oratória (2). 

http://www.zenit.org/pt/articles/resumo-da-expressao-oratoria-parte-ii 

31. A preparação prática da pregação (1). 

http://www.zenit.org/pt/articles/a-preparacao-pratica-da-pregacao 

32. A preparação prática da pregação - Escrever a homilia? 

http://www.zenit.org/pt/articles/a-preparacao-pratica-da-pregacao-escrever-a-homilia 

33. Como estudar o roteiro que seguiremos no dia da pregação? 

http://www.zenit.org/pt/articles/como-estudar-o-roteiro-que-seguiremos-no-dia-da-pregacao 

34. Conselhos práticos para oratória e pregação 

http://www.zenit.org/pt/articles/conselho-praticos-para-oratoria-e-pregacao 

35. Como melhorar nossa pregação sagrada 

http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-nossa-pregacao-sagrada 

  

http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-dos-exercicios-espirituais-inacianos-4
http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-dos-exercicios-espirituais-inacianos-5
http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-dos-exercicios-espirituais-inacianos-6
http://www.zenit.org/pt/articles/pregacao-dos-exercicios-espirituais-inacianos-7
http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-pregacao-sagrada--8
http://www.zenit.org/pt/articles/pregacoes-circunstanciais
http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-nossa-pregacao-sagrada-visualizacao-a-dramatizacao-e-a-comparacao-dessas-ideias
http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-nossa-pregacao-sagrada-visualizacao-a-dramatizacao-e-a-comparacao-dessas-ideias
http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-nossa-pregacao-sagrada-as-tecnicas-de-forma-externa
http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-nossa-pregacao-sagrada-as-tecnicas-de-forma-externa
http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-nossa-pregacao-sagrada-resumo-da-expressao-oratoria
http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-a-nossa-pregacao-sagrada-resumo-da-expressao-oratoria
http://www.zenit.org/pt/articles/resumo-da-expressao-oratoria-parte-ii
http://www.zenit.org/pt/articles/a-preparacao-pratica-da-pregacao
http://www.zenit.org/pt/articles/a-preparacao-pratica-da-pregacao-escrever-a-homilia
http://www.zenit.org/pt/articles/como-estudar-o-roteiro-que-seguiremos-no-dia-da-pregacao
http://www.zenit.org/pt/articles/conselho-praticos-para-oratoria-e-pregacao
http://www.zenit.org/pt/articles/como-melhorar-nossa-pregacao-sagrada
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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; 

o A las esposas, los hijos y demás familiares de diáconos y candidatos; 
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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  

 

 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 

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
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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: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 

mailto:norocas.sanmartin@gmail.com
mailto:osmarnu27@hotmail.com
mailto:jbez_araujo@hotmail.com
mailto:gdmiche@terra.com.br
mailto:jgrijalvasalazar@hotmail.com
mailto:josepastudillo@hotmail.com
mailto:montserratm25@gmail.com
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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 

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;   

mailto:albertoalvarez49@gmail.com
mailto:jrodilla@ono.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:leocalre@telefonica.net
mailto:felipebononato@hotmail.com
mailto:pasaqui7@hotmail.com
mailto:jaarmindo@gmail.com
mailto:mh-pds@hotmail.com
mailto:neves.manuel.c.m@gmail.com
mailto:josemangar@gmail.com
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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 

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. 

 

  

mailto:juang@codetel.net.do
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