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EDITORIAL: VISIBILIZAR EL DIACONADO  

Diác. Gonzalo Eguía. 

Coordinador de Servir en las periferias 

BILBAO, España, 1º de septiembre de 2015 

En el mes de agosto que hemos concluido se ha celebrado la festividad de San Lorenzo, diácono y mártir, 

considerado el patrón de los diáconos. El Informativo recoge las reseñas de las celebraciones que con ese 

motivo han tenido lugar en muchas diócesis. Cada una de esas celebraciones, cada encuentro festivo con 

los miembros de las comunidades donde sirven los diáconos, cada una de las palabras de sus obispos 

animando a los diáconos a renovar su ministerio, ayudan a visibilizar el diaconado. Tras cincuenta años de 

la restauración del diaconado como ministerio permanente por parte del Concilio Vaticano II, urge 

visibilizar este ministerio.   

Es cierto que el ministerio diaconal se visibiliza especialmente en la entrega silenciosa y cotidiana de cada 

uno de los diáconos en favor de quienes más sufren pasando todo tipo de penurias, que se visibiliza 

también en la disponibilidad de cada diácono para  responder con generosidad  ante las necesidades 

pastorales de todo tipo que cada iglesia local puede tener. Que se visibiliza cuando los diáconos de cada 

diócesis (sean estos muchos o pocos), son tenidos en cuenta en la pastoral de conjunto de la misma. Que 

se visibiliza cuando los obispos cuentan con los diáconos en el proyecto evangelizador, como lo hacen con 

los presbíteros, el laicado, la vida religiosa y consagrada. Por el contrario ¡cuánto malestar produce en los 

diáconos, y  en quienes apuestan por este  ministerio, cuando este parece  no existir en la vida de la Iglesia 

más allá de los escritos oficiales, pasando a ser invisibles!   

Si, urge visibilizar el diaconado en nuestra Iglesia Universal y en las iglesias locales. No porque los diáconos 

necesiten reconocimiento u honores, no. El Concilio Vaticano II soñó con un ministerio diaconal que 

activara la dimensión diaconal de toda la Iglesia. Un ministerio que no entrara en colisión con ningún otro 

ministerio o servicio de la Iglesia, sino que los complementara y los orientara hacia el servicio, distintivo 

singular del ser y de la misión de la Iglesia.  Los diáconos han respondido a la llamada del Señor para 

entregar su vida –junto a las de su familia- al servicio de Cristo, al servicio de todos los hombres y mujeres, 

al servicio de la Iglesia. Y esta respuesta generosa que pretende poner rostro servicial a la Iglesia urge 

visibilizar. Urge especialmente en estos momentos en los que el Papa Francisco pone en activo los valores 

del Concilio Vaticano II deseando que la Iglesia se mire en el Evangelio y así acoja sin discriminar a nadie. 

Y en este momento en el que CELAM se dispone a elaborar su Plan Global para el cuatrienio 2015-2019, 

Plan en el que la referencia a una Iglesia servidora de los pobres es un elemento fundamental.   

Este humilde medio que es Servir en las periferias pretende ser un instrumento de   visibilización del 

diaconado. Al ofrecer información, formación, intercambio de experiencias pastorales en el ámbito 

diaconal, al proporcionar un lugar de encuentro entre los diáconos y otras personas interesadas en el 

ministerio diaconal, pretendemos poner un pequeño grano de arena para visibilizar el diaconado, para 

visibilizar una Iglesia servidora.   

El Informativo recoge reseñas de dos conferencias especiales: el Primer Encuentro Nacional de esposas 

de candidatos y diáconos permanentes, realizado en Bogotá (se recogen los links a las comunicaciones y 

materiales del Encuentro); y la Conferencia-Peregrinación de la Asociación de Diáconos Hispanos de 

Estados Unidos realizado en Guatemala.  

Se ha publicado el avance de la programación del jubileo de los diáconos, con motivo del Año Jubilar 

extraordinario de la Misericordia, a realizar en el mes de mayo próximo en Roma.   
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Este mes realizará el Papa Francisco su viaje apostólico a Cuba y a los Estados Unidos de América. 

Acompañamos al Papa con nuestra oración en este viaje que tiene connotaciones muy importantes. Este 

medio se hará eco de sus mensajes y gestos. Acompañamos  

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

PUBLICADO ADELANTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL JUBILEO DE LOS DIÁCONOS 
Encuentro, Jubileo  

Publicado adelanto de la programación del Jubileo de los 

Diáconos en el Año Jubilar extraordinario de la MIsericordia, 

27 a 29 de mayo de 2016. 

La sección italiana de la web oficial del Jubileo de la 

Misericordia publica el adelanto de las actividades que se 

llevarán a cabo en el Jubileo de los diáconos, los días 27 al 

29 de mayo de 2016. Según detalla la información las 

acciones serán las siguientes: 

Viernes, 27 de mayo 
17.00.- En las 7 iglesias de San Lorenzo: 
Diácono: Icono de la Misericordia para la Promoción de la Nueva Evangelización : 
1. En La Familia 
2. En la Parroquia 
3. En su trabajo 
 
Sábado, 28 de mayo 
De 8,00 a 17,00.- En las iglesias jubilares: 
Adoración Eucarística 
Sacramento de la Reconciliación 
Peregrinación a la Puerta Santa 
Desde 18.00 .- En las 7 iglesias de San Lorenzo: 
Catequesis: El Diácono: llamado a presidir la caridad en la vida comunitaria 
 
Domingo, 29 de mayo 
10.00 S. Misa con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro 
 

REUNIONES PREPARATIVAS PARA EL JUBILEO DE LOS DIÁCONOS, EL 29 DE MAYO 

DE 2016 EN ROMA. 

Lunes, agosto 03, 2015  

Encuentro  

Como ya anunciamos en el mes de mayo, dentro del Jubileo extraordinario de la Misericordia convocado 

por el Papa Francisco, que se celebrará entre el  8 de diciembre y  el 20 de noviembre de 2016, tendrá 

lugar entre otras actividades  el jubileo de los diáconos. 

El pasado 21 de mayo  se celebró la primera reunión del grupo de trabajo encargado de organizar el Jubileo 

de los Diáconos. La Comisión de trabajo señaló que el motivo especial de los 50 años del restablecimiento 

del diaconado permanente, que tuvo lugar en el Concilio Vaticano II (Lumen Gentium, n. 29), es una 

oportunidad para redescubrir la importancia de este ministerio al servicio de la liturgia y de la caridad. 

http://serviren.info/tag/encuentro/
http://serviren.info/tag/jubileo/
http://serviren.info/tag/encuentro/
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El grupo de trabajo señaló  también que en la organización y acogida de los diáconos de todo el mundo 

se le dará un papel importante a la Diócesis de Roma, que cuenta con 7 iglesias dedicadas al diácono San 

Lorenzo Mártir (San Lorenzo in Piscibus, Basilica di San Lorenzo in Damaso, San Lorenzo in Lucina, San 

Lorenzo in Miranda, San Lorenzo in Fonte, San Lorenzo in Panisperna, Basilica di San Lorenzo fuori le 

mura). 

En la última parte de la reunión se puso  de manifiesto las dos dimensiones principales sobre las que se 

desarrollará la vivencia del Jubileo de la Misericordia de los Diáconos: la dimensión formativa y la 

dimensión celebrativa. 

El día 22 de junio, se volvió a reunir la comisión, en este encuentro se concretó el programa para los tres 

días (del 27 al 29 de mayo de 2016) y se debatió sobre los temas de las catequesis que centrarán el 

momento formativo de este Jubileo y, en concreto, se quiso poner de relieve el tema del Diácono como 

ministro de la caridad. 

Además de la acogida a los diáconos, que tendrá lugar en las siete iglesias dedicadas a San Lorenzo Mártir, 

donde se desarrollarán también las catequesis, se estudió el modo de ofrecer, a quienes lo deseen, la 

posibilidad de realizar una peregrinación a través de estas iglesias para finalizar en San Pedro. 

Aunque la web oficial del Año Jubilar (http://www.im.va/) señalaba que en los días posteriores al 22 de 

junio se publicaría la programación definitiva, a día de hoy no se ha publicado. Suscriptores de Servir en 

las periferias se han interesado por esta información, algún medio ha detallado la programación definitiva, 

incluso una carta del Presidente del Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización, 

Monseñor Rino Fisichella invitando a los diáconos al evento. Hasta que la información no aparezca 

publicada en la web oficial, Servir en la periferias no se hará eco de la misma. 

Publicado por Equipo de Coordinación y Redacción 

A LOS DIÁCONOS PERMANENTES 

Queridos Diáconos Permanentes: 

 Es una gran alegría dirigirme a todos vosotros en el día de la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, en 

mi primer año como Prefecto de la Congregación para el Clero. 

Los Diáconos ocupáis desde siempre un lugar especial en mi corazón. Os 

admiro y, además, quisiera deciros que siempre he visto en la restauración 

del Diaconado Permanente, fruto del Concilio Vaticano II, una preciosa 

gracia del Señor para su Pueblo y un ministerio ordenado de gran 

potencialidad y actualidad en la misión de la Iglesia. 

Doy gracias a Dios por la llamada, que vosotros habéis recibido y por 

vuestra generosa respuesta. Para la mayoría de vosotros que estáis 

casados, esta respuesta también fue posible gracias al amor, a la ayuda y 

a la colaboración de vuestras esposas y de vuestros hijos. 

Hablando de los diáconos, el Concilio Vaticano II dice que «confortados con la gracia sacramental, sirven 

al Pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad» (LG 29). Vuestro ministerio 

es «diaconía de la Iglesia en las comunidades cristianas locales, signo o sacramento del mismo Cristo 
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Señor, quien no vino para ser servido sino para servir» (Pablo VI, Ad Pascendum, Introducción). 

Justamente Ignacio de Antioquia afirma que los diáconos son «ministros de los misterios de Jesucristo... 

ministros de la Iglesia de Dios» (S. Ignacio de Antioquía, Ad Trallianos, II,3). 

El Concilio Vaticano II explica además que la gracia sacramental conferida a través de la imposición de las 

manos os capacita a realizar vuestro servicio de la palabra, del altar y de la caridad con una eficacia 

particular (Cf. Ad Gentes, 16). 

Por lo tanto habéis sido ordenados para el servicio de la Palabra de Dios. Esto quiere decir que todo lo 

que se refiere a la predicación del Evangelio, a la catequesis, a la difusión de la Biblia y a su explicación al 

pueblo, os está confiado ordinariamente, pero siempre bajo la autoridad de vuestro Obispo. Hoy, la Iglesia 

llama nuevamente a todos sus miembros - en modo particular a los ministros ordenados - a la 

misionalidad, es decir a levantarse e ir en modo organizado al encuentro, en primer lugar, de nuestros 

bautizados que se han alejado de la práctica de su fe cristiana, pero también de todos aquellos que 

conocen poco o nada a Jesucristo y su mensaje, para proponerles nuevamente el primer anuncio cristiano, 

el kerigma y, de este modo, conducirles nuevamente a un encuentro vivo y concreto con el Señor. En tal 

encuentro se renueva la fe y se refuerza la adhesión personal a Jesucristo, condición para una fe viva y 

para ser testigo fiel en el mundo. No podemos reducirnos a la sola espera de nuestros bautizados en 

nuestras iglesias. Tenemos que ir a encontrarlos donde viven y trabajan, mediante una actividad misionera 

permanente, con atención especial a los pobres en las periferias urbanas. Este ministerio de la Palabra 

espera de vosotros, mis queridos Diáconos, una familiaridad constante con la Sagrada Escritura, 

especialmente con los Evangelios. Que vuestro esfuerzo permanente sea escuchar, meditar, estudiar y 

practicar la Palabra de Dios. Así se convertirán cada vez más en discípulos del Señor y se sentirán llamados 

e iluminados por el Espíritu Santo para la misión. 

Habéis sido ordenados para el servicio litúrgico–sacramental. Actuáis con funciones litúrgicas propias en 

la celebración y distribución de la Eucaristía, centro de la vida de la Iglesia y, por ello, centro también de 

la vida de los ministros ordenados. Poseéis un ministerio que os confía una especial responsabilidad en el 

campo de los sacramentos del Bautismo y del Matrimonio. El Obispo os puede confiar todo lo que se 

refiere a la pastoral bautismal y matrimonial - familiar. 

Habéis sido ordenados para la caridad. ¡Cuántas cosas para hacer, organizar y animar! Los pobres, los 

excluidos, los desocupados, los hambrientos, quienes están reducidos a la miseria extrema que son una 

cantidad inmensa, levantan sus manos y sus voces hacia la Iglesia. Entonces, los diáconos tienen, por 

origen histórico y por ordenación, una responsabilidad central hacia todos ellos. La caridad, la solidaridad 

hacia los pobres, la justicia social, son campos de altísima urgencia que desafían a los cristianos, porque 

Cristo dice: «En esto reconocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros» (Jn 13,35). 

Queridos Diáconos Permanentes, os saludo a todos con afecto y gratitud. Saludo a vuestras esposas y a 

vuestras familias. ¡Sed testigos del amor de Dios! Os confío a María Santísima que continúa a proclamar: 

«Yo soy la sierva del Señor» (Lc 1,38). Y siguiendo su ejemplo de servicio, sirvamos a nuestros hermanos 

en la gran familia humana y en la Iglesia. ¡Sobre todos vosotros mi bendición! 

Cardenal Cláudio Hummes 

Arzobispo Emérito de San Pablo 

Prefecto de la Congregación para el Clero 

 Vaticano, agosto de 2007, Fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir 

   



Informativo SERVIR en las periferias Nº 006 de 1 deSeptiembre de 2015  Pág. 10 

Queridos diáconos permanentes: 

 Cada vez con más fuerza la Iglesia descubre la inestimable riqueza del diaconado permanente. Cuando 

los Obispos llegan a la Congregación para el Clero, en ocasión de las visitas “AD LIMINA”, se comenta, 

entre otros, el tema del diaconado y los Prelados expresan su contento y su esperanza con respecto a 

vosotros, Diáconos Permanentes. Todo esto nos llena de inmensa alegría. La Iglesia os da las gracias y, a 

su vez, reconoce vuestra entrega y vuestro trabajo ministerial. Al mismo tiempo quiere daros un gran 

coraje para que caminéis por la vía de la santidad personal, para que viváis una intensa vida de oración y 

de espiritualidad diaconal. A vosotros se puede también aplicar aquello que el Papa ha dicho a los 

Sacerdotes en ocasión del Año Sacerdotal: “favorecer aquella tensión de los Sacerdotes hacia la 

perfección espiritual de la que, sobre todo, depende la eficacia del ministerio” (DISCURSO DEL 16 MARZO 

2009). 

Hoy, en la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, quisiera invitaros a dos reflexiones. Una sobre vuestro 

ministerio de la Palabra, la otra sobre la Caridad. 

Todavía permanece el grato recuerdo del Sínodo sobre la Palabra de Dios, que se celebró durante el 

pasado octubre. Nosotros, ministros ordenados, hemos recibido del Señor, a través de la mediación de la 

Iglesia, el encargo de predicar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, anunciando la persona de 

Jesucristo, muerto y resucitado, su Palabra y su Reino a toda creatura. Esta Palabra – como afirma el 

Mensaje final del Sínodo – tiene su voz, la Revelación; su rostro, Jesucristo; su camino, la Misión. 

Conocer la Revelación, adherirse incondicionalmente a Cristo, como discípulo fascinado y enamorado, 

partir con Jesús y con El hacia la Misión…, es cuanto se espera, de un modo totalmente sin reservas, de 

un Diácono permanente. De un buen discípulo nace un buen misionero. 

El ministerio de la Palabra – que en San Esteban, diácono y mártir, los Diáconos tienen un gran modelo – 

pide a los ministros ordenados un esfuerzo constante para estudiarla y hacerla propia al mismo tiempo 

que se proclama. La meditación, a modo de “lectio divina”, esto es, de lectura orante, es hoy en día el 

camino aconsejado para entender, hacer propia y vivir la Palabra de Dios. Al mismo tiempo, la formación 

intelectual, teológica y pastoral es un desafío que dura toda la vida. Un cualificado y actualizado ministerio 

de la Palabra depende mucho de esa profunda formación. 

Permanezcamos a la espera, en un futuro próximo, del documento del Santo Padre sobre las conclusiones 

del citado Sínodo. Deberá ser recibido con apertura de corazón y con el deber de una futura 

profundización. 

La segunda reflexión versa acerca del ministerio de la Caridad, tomando como gran modelo a San Lorenzo, 

diácono y mártir. El diaconado tiene sus raíces en la organización eclesial de la caridad en la 

Iglesia primitiva. En Roma (s. III), durante el periodo de las grandes persecuciones, aparece la figura 

extraordinaria de San Lorenzo, archidiácono del Papa San Sixto II que le confió la administración de los 

bienes de la comunidad. Sobre San Lorenzo así se expresa nuestro amado Papa Benedicto XVI: “Su 

solicitud por los pobres, el generoso servicio que dio a la Iglesia de Roma en el sector de la asistencia y de 

la caridad, la fidelidad al Papa que le empujó a seguirlo en la prueba suprema del martirio y el heroico 

testimonio de sangre pocos días después, son hechos universalmente conocidos” (HOMILÍA EN LA 

BASÍLICA DE SAN LORENZO, 30 NOVIEMBRE 2008). Es conocida también la afirmación sobre San 

Lorenzo: “La riqueza de la Iglesia son los pobres”. Los asistía con gran generosidad. He aquí un ejemplo 

todavía actual para los Diáconos permanentes. Debemos amar a los pobres en manera preferencial, como 

Jesucristo. Ser solidarios con ellos. Buscar construir una sociedad justa, fraterna, pacífica. La reciente carta 

encíclica de Benedicto XVI, “CARITAS IN VERITATE” (La caridad en la verdad) sea nuestra guía actualizada. 
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En tal encíclica el Santo Padre afirma como fundamental principio: “La caridad es la vía maestra de la 

doctrina social de la Iglesia” (n.2). Los Diáconos se identifican muy especialmente con la caridad. Los 

pobres son uno de los ambientes cotidianos y objeto de su solicitud sin descanso. No se entendería un 

Diácono que no se comprometiese en primera persona en la caridad y en la solidariedad hacia los pobres, 

que, de nuevo, hoy se multiplican. 

Queridos Diáconos permanentes, Dios os bendiga con todo su amor y os haga felices en vuestra vocación 

y misión. Saludo con respeto y admiración a las esposas y a los hijos, de quienes sois esposos y padres. A 

todos ellos la Iglesia da las gracias por el apoyo y la multiforme colaboración, que prestan al ministerio 

diaconal. Además, el Año Sacerdotal nos invita a manifestar nuestro afecto a los queridísimos Sacerdotes 

y a rezar por ellos. 

Cardenal Cláudio Hummes 

Arzobispo Emérito de San Pablo 

Prefecto de la Congregación para el Clero 

Vaticano a 10 de agosto de 2009 

 

 

FESTIVIDAD DE SAN LORENZO: "CONCEDENOS AMAR LO QUE EL AMÓ Y PRACTICAR 

LO QUE ÉL ENSEÑÓ".  

Lunes, agosto 10, 2015  

 España, Región Ibérica  

DíA 10 DE AGOSTO, FESTIVIDAD DE SAN LORENZO: "CONCÉDENOS AMAR LO QUE EL AMÓ Y PRACTICAR 

LO QUE ENSEÑÓ". 

Quienes hacemos Servir en las periferias queremos hacer llegar a todos los diáconos del mundo nuestra 

más sincera felicitación. Que San Lorenzo, modelo de entrega total al Señor en los más débiles, ayude a 

todos los diáconos a amar como él amó y a practicar lo que él enseñó. 

Con motivo de esta festividad especial publicamos tres documentos de interés. Uno de ellos, novedoso, 

se trata del mensaje que el año 2013 dirigió a los diáconos el en entonces arzobispo de Cosenza-Bisignano 

(Italia) con motivo del día de San Lorenzo. Agradecemos a Montserrat Martínez la traducción al castellano 

del mensaje.  Los otros dos son conocidos, se tratan de los mensajes que en los años 2007 y 2009 dirigió 

a  los diáconos permanentes del mundo el entonces cardenal Cláudio Hummes, O.F.M., prefecto de la 

Congregación vaticana para el Clero. 

  

http://serviren.info/category/iberia/espana/
http://serviren.info/category/iberia/
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CELAM 

  

PUBLICADOS NOTICELAM Nº 87 – 88 -89 – 90 Y 91 

  

 

RESEÑA DE CONTENIDOS DEL Nº 87. 30 DE JULIO DE 2015 

- CELAM 60 años: Momentos significativos en su vida y misión. Reunión General de Coordinación 

- CELAM: Núcleos Teológicos del Plan Global 2015-2019: "Los pobres son los interlocutores privilegiados 

de la acción eclesial" 

- Moseñor Juan Espinoza: "Nos propusimos crear equipos de fe, de vida y de trabajo". 

Conclusiones/Proyección de la Reunión General de Coordinación del CELAM 

- Prevención y transparencia ante abusos sexuales contra menores de edad. Declaración de la Conferencia 

de Religiosas/os de Chile 

- ¡Atención, agentes de pastoral! CEBITEPAL-PPC: Nueva traducción del Nuevo Testamento 

- II Congreso Continental de Teología: "Iglesia que camina con Espíritu y desde los pobres. En Belo 

Horizonte, del 26 al 30 de octubre de 2015. 

- Desde el Vaticano, "Unidos a Dios escuchamos un grito". Justicia y Paz pone tapas a las comunidades 

afectadas por la miseria. 

- Recursos para coberturas sobre la Amazonia. Portal Mídia Amazonia en portugués, acompaña a 

periodistas 

- Vitoria-Brasil: 9º Mutirao de Comunicación. Ética en las comunicaciones 

- Ante el post aborto. Portadores del mensaje de amor y misericordia de Dios 

Editorial 

Asumiendo la herencia y “discipuleando” procesos 
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Algunos números pueden ayudar a entender procesos. De esto se trata tanto los 50 años del Concilio 

Vaticano II (CV II) como los 60 años que está cumpliendo el CELAM. Procesos que fueron abrazados por 

rostros, manos, voluntades en la Iglesia del continente con perseverancia evangélica ante la recepción de 

las novedades que cada tiempo va otorgando a los pueblos 

El 28 de julio de 2013, el Papa Francisco ──en el marco de la JMJ en Río de Janeiro── observó determinados 

trayectos del episcopado latinoamericano que ya venían calando hondo en estilos, acciones y prédicas 

eclesiales. Habló de cuidar el “patrimonio heredado” de las conferencias episcopales americanas, 

poniendo el acento en la profética reunión de Aparecida en mayo de 2007 (la que nos anticipó parte del 

magisterio del pontificado de Francisco) y la fortísima impronta misionera que le dio asumir la Misión 

Continental en todas las pastorales: la categoría de “discípulo-misionero” se tradujo (y sigue traduciendo) 

en decisiones bien concretas en cada Iglesia particular junto con la toma de conciencia entre lo caduco y 

lo nuevo, lo administrativo y lo creativo, la apertura y la oclusión en todo ámbito de la vida eclesial. Y 

señaló con claridad puntual “las tentaciones” a las cuales se ve expuesta la Iglesia ──7 cuestiones para 

repasar cada día── junto con la necesidad de todo cristiano, laico, religioso, sacerdote u obispo, de una 

auténtica conversión pastoral. 

El CELAM ha encarnado con alegría en el esfuerzo, a lo largo y a lo ancho de su historia, el CV II junto con 

cada concepto ampliado y desgranado en sus cinco reuniones continentales, siendo una fuente 

multipluricultural en la que se expresa la cultura del encuentro materializada en una Iglesia en salida que 

busca y rebusca en las periferias tanto geográficas como existenciales, uniendo hermanos con las 

herramientas que el siglo XXI ofrece sorprendiendo cada día con sus extraordinarias posibilidades. En 

palabras del Papa Francisco, “discipuleando” en todo terreno con los modos de María, madre de Jesús. 

La última reunión de Coordinación del CELAM que se llevó a cabo en el contexto de esa rica herencia en 

Bogotá del 21 al 24 de julio, con su nueva conformación que se extenderá por el período 2015-2019, 

continúa brindando reflexiones, puntos de vista, “hojas de ruta para el próximo cuatrienio” en 

expresiones del cardenal Salazar Gómez, que compartiremos en la presente edición de NOTICELAM: el 

padre Leonidas Ortiz evoca los momentos significativos en la vida y misión del CELAM a sus 60 años, 

también referiremos a los núcleos teológicos del Plan Global 2015-2019 y monseñor Juan Espinoza aborda 

las conclusiones/proyecciones de la Reunión General de Coordinación. 

El pasado lunes 27 de julio, en la sede del CELAM en Bogotá, se realizó una conferencia de prensa 

presencial y virtual (modalidad dual que fluidifica el contacto con la actualidad global) en la que se 

presentó una nueva traducción especialmente dedicada a agentes de pastoral hispanohablantes del 

Nuevo Testamento de la Biblia. Ahondamos en esta edición 87 de NOTICELAM sobre la riqueza de este 

trabajo que es fruto del diálogo de especialistas en los muchos y variados campos confluyentes. 

Nuestras noticias se completan con el anuncio de II Congreso Continental de Teología en Belo Horizonte 

para el próximo octubre, las repercusiones de las Jornadas sobre Minería que organizó el Pontificio 

Consejo de Justicia y Paz en Roma, el lanzamiento de un nuevo portal para periodistas dedicado a las 

coberturas sobre la Amazonia, el 9° Mutirao de Comunicación realizado en Vitoria-Brasil y el mensaje final 

del Encuentro Post Aborto que llevó adelante el  Departamento Vida y Juventud del CELAM. 

Compartimos la alegría de la diócesis de Cúcuta en Colombia por la designación de Mons. Víctor Manuel 

Ochoa Cadavid, como su nuevo obispo. 

Con entusiasmo e impulsados por la fuerza de comunicar la Buena Noticia, les deseamos buenos 

momentos de lectura. 

 

EQUIPO DE REDACCIÓN DE NOTICELAM 
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Assumindo a herança e “discipuleando” processos 

Alguns números podem ajudar a entender processos. A estes se tratam tanto os 50 anos do Concílio 

Vaticano II (CV II), como os 60 anos que completa o CELAM. Processos estes que foram abraçados por 

rostos, mãos, compromissos com a Igreja do continente com perseverança evangélica frente à recepção 

das novidades que tempo outorga aos povos. 

Em 28 de julho de 2013, o Papa Francisco – na JMJ no Rio de Janeiro – analisou alguns trajetos do 

episcopado latino-americano que vinham se aprofundando em estilos, ações e sermões eclesiais. Disse 

também para haver cuidado com o “patrimônio herdado” das conferências episcopais americanas, 

acentuando a profética reunião de Aparecida em maio de 2007 (que nos antecipou parte do que seria o 

magistério de Francisco) e a importante marca missionária que foi dada ao assumir a Missão Continental 

em todas as pastorais: a categoria de “discípulo-missionário” se traduziu (e segue traduzindo) em decisões 

bem concretas em cada Igreja particular junto com a tomada de consciência entre o velho e o novo, o 

administrativo e o criativo, a abertura e reclusão em todo âmbito da vida eclesial. E sinalizou com clareza 

“as tentações” as quais estão expostas a Igreja – 7 questões para serem repassadas a cada dia – junto com 

a necessidade de todo cristão, laico, religioso, sacerdote ou bispo, a uma autêntica conversão pastoral. 

Ao longo de sua história, o CELAM assumiu com alegria o CV II, somando a cada conceito ampliado e 

destrinchado em suas cinco reuniões continentais, sendo uma fonte “multipluricultural” na qual se 

expressa a cultura do encontro materializada em uma Igreja em saída, sobretudo nas periferias 

geográficas e existenciais, unindo irmãos com as ferramentas que o século XXI oferece, surpreendendo a 

cada dia com novas possibilidades. Nas palavras do Papa Francisco, “discipuleando” em todo terreno com 

o jeito de Maria, mãe de Jesus. 

A última reunião da Coordenação do CELAM aconteceu sob este contexto de rica herança entre os dias 

21 e 24 de julho, em Bogotá, com a nova decisão de que se estenderá pelo período de 2015-2019. Assim, 

continuará trazendo reflexões, pontos de vista, “caminhos para o próximo quadriênio”, como expressou 

o cardeal Salazar Gómez e que publicamos nesta edição do NOTICELAM: o padre Leonidas Ortiz invoca os 

momentos significativos na vida e missão do CELAM nos seus 60 anos; também trazemos o núcleos 

teológicos do Plano Global 2015-2019; e o monsenhor Juan Espinoza aborda sobre as 

conclusões/projeções da Reunião Geral de Coordenação. 

No último dia 27 de julho, na sede do CELAM em Bogotá, realizou-se uma coletiva de imprensa presencial 

e virtual onde foi apresentada uma nova tradução do Novo Testamento da Bíblia, especialmente dedicada 

a agentes de pastoral de língua hispânica. Aprofundamos nesta edição 87 do NOTICELAM sobre a riqueza 

deste trabalho que é fruto do diálogo de especialistas em muitos e variados campos interdisciplinares. 

Completamos as notícias com o anúncio do II Congresso Continental de Teologia em Belo Horizonte 

(Brasil) para o outubro; as repercussões das Jornadas sobre Mineração organizada pelo Pontifício 

Conselho de Justiça e Paz em Roma; o lançamento do novo portal para jornalistas dedicado às coberturas 

sobre a Amazônia; o 9º Mutirão de Comunicação realizado em Vitória (Brasil) e a mensagem final do 

Encontro Post Aborto organizado pelo Departamento Vida e Juventude do CELAM. 

Compartilhamos a alegria da diocese de Cúcuta, na Colômbia, pela designação do Monsenhor Víctor 

Manuel Ochoa Cadavid, como seu novo bispo. Com entusiamos e impulsionados pela força de comunicar 

a Boa Notícia, desejamos a todos uma boa leitura. 

EQUIPE DE REDAÇÃO DO CELAM 
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RESEÑA DE CONTENIDOS DEL Nº 88. 6 DE AGOSTO DE 2015 

-     Portal Mapas de Comunicación CELAM: Radio San Gabriel de Bolivia: 60 años al servicio del pueblo 

Aymara. 

-   Comunicaciones científicas en el II Congreso Continental de Teología. Se podrán enviar trabajos hasta 

el 15 de agosto. 

-  Escuela para líderes misioneros adolescentes. Iniciativa de la arquidiócesis de Santa Cruz, Bolivia. 

-  Memorias del Congreso de Vida Consagrada. La CLAR publica los “frutos” del Congreso. 

-  Inscripción para la JMJ 2016. Serán en dos fases y online. 

- Inseguridad: cómo seguir cuidando al rebaño. Monseñor Galimberti: Sembrando confianza para una 

mejor convivencia. 

- Chile Agosto 2015: Mes de la solidaridad. Reparando confianzas. 

-Red Un grito por la vida alerta sobre trata de personas en Amazonia. “La desaparición de Carolina” 

- Argentina: III Seminario Nacional de Delegados de Comunicación. “Comunicación: herramienta clave 

para la cultura del encuentro” 

- 30 de julio: Dïa internacional contra la trata de personas- Colombia: Niños reclutados por la FARC y “A la 

trata diga no” 

Editorial 

Un abrazo a los párrocos de América 

Esta semana recordamos especialmente en el calendario católico a San Juan María Vianney, santo cura 

de Ars, quien falleció un 4 de agosto de 1859. De ahí que esta fecha sea ocasión para valorar de manera 

puntual la labor de los párrocos. 

Este sacerdote que le puso el cuerpo al Evangelio en tiempos complicados en su Francia natal, según 

cuentan sus biógrafos, no estaba dotado de una gran inteligencia. Sin embargo, su gracia estuvo signada 

por su don para confesar, para acercar a los hermanos al sacramento de la reconciliación. Y obró en la 

conversión de corazones y modos de vida de sus contemporáneos.. 

Su mensaje ha trascendido el tiempo; evocamos una de sus frases que calan hondo al escucharla: “Hijos 

míos, es amando la cruz que nos encontramos con la verdadera paz, no huyan de ella”. Cuánto nos enseña 

con tan pocas palabras. 

Desde NOTICELAM, queremos saludar entonces con mucho cariño a los párrocos, sacerdotes de Cristo, 

que animan con sus testimonios y prédicas el andar de barrios, comunidades, grupos. Que corporizan la 

vida sacramental haciendo vivo el Evangelio, tomándose muy en serio la cualidad resaltada por el Papa 

Francisco de ser “pastores con olor a oveja”. 
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Y entrando en esta edición de NOTICELAM, nos llegan dos noticias desde Bolivia. Una vinculada a la radio 

San Gabriel que está cumpliendo sus 60 años de vida y la otra a la Escuela para Líderes Misioneros 

Adolescentes de Santa Cruz de la Sierra. Monseñor Galimberti, desde el Uruguay, reflexiona sobre cómo 

seguir cuidando al rebaño cuando se ha sido víctima de la inseguridad y se amplió la fecha de recepción 

de comunicaciones científicas en el II Congreso Continental de Teología. Agosto en Chile se viste de 

solidaridad y con respecto al triste tema de la trata de personas tomamos informaciones desde Colombia 

y Brasil, entre otros temas provenientes de distintos países del continente. 

Nos alegramos por la designación de monseñor Fernando José Castro Aguayo como obispo 

de de Margarita, Venezuela. ¡Enhorabuena! 

Nos despedimos con una oración interior que implica una intención particular por todos los párrocos de 

América, para que encuentren inspiración en el Santo Cura de Ars, en su ejemplo de fe y confianza en 

Jesús. 

EQUIPO DE REDACCIÓN DE NOTICELAM 

Um abraço para os sacerdotes da América 

Esta semana recordamos especialmente no calendário católico a São João Maria Vianney, o Santo Cura 

d’Ars, que faleceu no dia 4 de agosto de 1859. Vem desta data a comemoração pelo trabalho dos padres 

católicos. 

Este sacerdote, que se colocou inteiramente ao Evangelho em tempos difíceis na sua França natal, 

segundo registram alguns biógrafos, não era dotado de grande inteligência. De toda forma, sua graça 

esteve assinalada pelo seu dom de confessar aproximando seus irmãos ao sacramento da reconciliação, 

contribuindo na conversão de corações e modos de vida daqueles com os quais viveu. 

Sua mensagem atravessa o tempo. Evocamos uma de suas frases que nos tocam profundamente ao 

escutá-la: “Filhos meus, é amando a cruz que nos encontramos com a verdadeira paz, não fujam dela”. 

Quanto nos ensina com tão poucas palavras! 

Do NOTICELAM queremos saudar com carinho aos padres, sacerdotes de Cristo, que animam com seus 

testemunhos e falas o caminhar das comunidades e grupos. Que materializem a vida sacramental 

tornando vivo o Evangelho, levando a sério a qualidade que o Papa Francisco ressaltou: ser “pastor com 

cheiro de ovelha”. 

E iniciando esta edição do NOTICELAM, chegam a nós notícias da Bolívia. Uma vinculada à rádio San 

Gabriel, que completa 60 anos de vida, e outra à Escola para Líderes Missionários Adolescentes de Santa 

Cruz de La Sierra. Do Uruguai, o Monsenhor Galimberti reflete sobre como seguir cuidando do rebanho 

quando se é vítima da insegurança; também foi prorrogada a data de recebimento de trabalhos científicos 

no II Congresso Continental de Teologia. Em agosto o Chile se veste de solidariedade; e em respeito ao 

triste tema da exploração de pessoas obtivemos algumas informações da Colômbia e do Brasil, entre 

outros assuntos provenientes dos diferentes países desse continente. 

Fazemos nossa despedida com uma oração interior que se dedica a todos os padres da América com 

intenções de que encontrem inspiração no Santo Cura d’Ars , em seu exemplo de fé e confiança em Jesus. 

EQUIPE DE REDAÇÃO DO NOTICELAM 

Traducción de Otávio Cezarini Ávila 
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Diacono, recursos / Latinoamerica, Sin categoría  

RESEÑA DE CONTENIDOS DEL Nº 89 13 DE AGOSTO DE 2015 

 

“Queremos que nuestro Plan Global sea una extensión del magisterio del papa Francisco” 

Entrevista a monseñor Juan Espinoza, obispo auxiliar de Morelia (México) y Secretario General del CELAM 

(primera parte) 

Cardenal Rubén Salazar retoma, en sintonía con el Papa Francisco, lo referente a la situación de los 

divorciados y su lugar en la Iglesia 

Recientemente, el 5 de agosto para ser precisos, el Papa Francisco ha abordado nuevamente en la 

catequesis de este día, el tema de la Familia 

Resonancias de la visita del papa Francisco a Paraguay 

Análisis de monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción Vivir y caminar iluminados por la 

revelación Bíblica 

XI Curso de actualización bíblica para obispos de América Latina y el Caribe 

Red Eclesial Pan-Amazónica se reunirá en Manaus 

El encuentro del comité ejecutivo tendrá lugar en el mes de agosto 

Venezuela: Espacios locales para vivir la nueva Jornada Mundial de la Juventud 

En el ámbito de la Pastoral Juvenil, cinco diócesis venezolanas ofrecen a los jóvenes, un espacio para vivir 

la jornada mundial de la Juventud 

El aliento de la oración y la atención del Papa Francisco por el querido pueblo de El Salvador 

El Salvador: un país en el que no se logra respirar la paz y la justicia tan anheladas, así lo indican las noticias 

de los últimos meses 

Espíritu profético en tiempos actuales 

Alerta ante leyes anti-vida en Xalapa, México 

La Iglesia de Guatemala se pronuncia ante el “ecocidio del río La Pasión” 

“Vemos que la creación entera sufre con dolores de parto” (Rm 8,22) 

Conferencia de Religiosos de Brasil presenta el libro “Vida Consagrada en proceso de transformación” 

Diálogo con algunos de los autores del libro 

Editorial 

http://serviren.info/tag/diacono/
http://serviren.info/tag/recursos/
http://serviren.info/category/latinoamerica/
http://serviren.info/category/sin-categoria/
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Voces de la Iglesia en América Latina y el Caribe 

Uno de los propósitos de Noticelam, como órgano informativo del Consejo Episcopal Latinoamericano 

(CELAM), está referido a la comunicación de las “voces” que animan los itinerarios de la Iglesia en América 

Latina y el Caribe. 

De este modo, a partir de esta edición, el Departamento de Comunicación y Prensa publicará una serie de 

entrevistas para compartir con sus lectores y lectoras algunas perspectivas de quienes desempeñan el 

servicio de animar la vida y misión de la Iglesia en el Continente del Amor y la Esperanza, al tiempo que 

buscan profundizar en algunas realidades concretas, como la acción evangelizadora de la Iglesia en Haití 

o la estera de esperanza que ha dejado el papa Francisco en su última visita apostólica a algunos países 

de América Latina, sin dejar de rescatar el rol que ha desempeñado el CELAM en el Continente, al 

completar seis décadas de existencia. 

Son voces que reflejan la colegialidad y, al mismo tiempo, la rica pluralidad de la Iglesia en cada una de 

las Regiones y los países latinoamericanos y caribeños. En esta edición 89 se publica la primera parte de 

una amplia entrevista con el Secretario General del CELAM, monseñor Juan Espinoza Jiménez, obispo 

auxiliar de Morelia (México), así como la lectura que el arzobispo de Asunción hace de la visita del papa 

Francisco a Paraguay. 

Esta edición también destaca las declaraciones del cardenal Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá y 

presidente del CELAM, con relación a la familia y en comunión con el obispo de Roma; la realización del 

XI curso de actualización bíblica para obispos de América Latina y el Caribe; el anuncio de la próxima 

reunión del comité ejecutivo de la Red Eclesial Pan-amazónica (REPAM); el mensaje profético de la 

diócesis de Xalapa (México) a favor de la vida; el III encuentro nacional de jóvenes en Venezuela; y los 

pronunciamientos de la Iglesia en Guatemala frente a la grave contaminación del río Pasión; entre otros. 

Desde la redacción de Noticelam, deseamos seguir ofreciendo un servicio ágil, veraz y eficaz, para que “la 

alegría del Evangelio” prevalezca en América Latina y el Caribe. 

Vozes da Igreja da América Latina e do Caribe 

Um dos propósitos do Noticelam, como órgão informativo do Conselho Episcopal Latinoamericano 

(CELAM), refere-se à comunicação das “vozes” que animam os itinerários da Igreja na América Latina e no 

Caribe. 

Deste modo, a partir desta edição, o Departamento de Comunicação publicará uma série de entrevistas a 

fim de compartilhar com seus leitores e leitoras algumas perspectivas daqueles que acompanham o 

serviço de animação da vida e missão da Igreja no Continente do Amor e da Esperança, ao mesmo tempo 

em que busca aprofundar-se em algumas realidades concretas, como a ação evangelizadora da Igreja no 

Haiti ou a marca de esperança que deixou o Papa Francisco em sua última visita apostólica a alguns países 

da América latina, sem deixar de resgatar o papel que vem sido desempenhado pelo CELAM no Continente 

em suas seis década de vida 

São vozes que refletem a colegialidade e, ao mesmo tempo, a rica pluralidade da Igreja em cada uma das 

regiões e dos países latino-americanos e caribenhos. Nesta edição 89 é publicada a primeira parte de uma 

extensa entrevista com o Secretário Geral do CELAM, monsenhor Juan Espinoza Jiménez, bispo auxiliar 

de Morelia (México), além da leitura que o arcebispo de Assunção faz sobre a visita papal no Paraguai. 

Esta edição também destaca as declarações do cardeal Rubén Salazar, arcebispo de Bogotá e presidente 

do CELAM, com relação à família e a comunhão com o bispo de Roma; a realização do XI Curso de 

Atualização Bíblica para Bispos da América latina e Caribe; o anúncio da próxima reunião do comitê 

executivo da Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM); a mensagem profética da diocese de Xalapa (México) 
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a favor da vida; o III Encontro Nacional de Jovens da Venezuela; e os pronunciamentos da Igreja da 

Guatemala diante da grave contaminação do rio Pasión; entre outros. 

Da redação do Noticelam desejamos seguir oferecendo um serviço ágil, verdadeiro e eficaz, para que a 

“alegria do Evangelho” prevaleça na América Latina e Caribe. 

Tradução: Otávio Ávila 

 

RESEÑA DE CONTENIDOS DEL Nº 90 20 DE AGOSTO DE 2015 

 

“CEBITEPAL busca contribuir a la transformación de realidades y estructuras” 

Entrevista a monseñor Juan Espinoza, Secretario General del CELAM (segunda parte) 

 

Presentación de la REPAM en Manaus 

Se realizó durante la reunión del comité ejecutivo de la Red 

Avanzando en el despertar de la conciencia 

Una respuesta humana y cristiana de atención en el post-aborto 

Resonancias de la visita del papa Francisco a Bolivia 

Análisis de monseñor Percy Galván, obispo prelado de Coro-Coro 

El Papa pide coraje y creatividad para el proceso de paz en Colombia 

XVIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria celebrado en Cartagena de Indias recibe una misiva del Santo 

Padre 

 

Congreso Eucarístico en Perú 

Alientan a católicos a ser signo de vitalidad eclesial 

Diócesis de Jeremie, en Haití, celebra 3ª Asamblea de CEB 

El encuentro se inspiró en la experiencia de las primeras comunidades cristianas 

 

Jóvenes en CEB se reunieron en México 

El XVII Taller Nacional se realizó en Zaragoza, Veracruz 

Congreso de Vida Consagrada 

Un servicio profético en clave de compromiso y ternura en el mundo de hoy 
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Visita histórica del Papa Francisco para el próximo septiembre 

Programa del viaje del Papa a Cuba y Estados Unidos y de su visita a la ONU 

Editorial 

REPAM y Laudato Si 

Por estos días se lleva a cabo la reunión del Comité Ejecutivo ampliado de la Red Eclesial Pan-Amazónica 

(REPAM) en la ciudad de Manaus, Brasil. En sus propósitos fundacionales, las organizaciones que “dieron 

vida” hace casi un año a esta Red inter-eclesial –entre las que se encuentra el CELAM, a través del 

Departamento de Justicia y Solidaridad–, afirmaron que la Pan-Amazonía es “fuente de vida en el corazón 

de la Iglesia”.  

No es casual entonces que la Carta Encíclica del papa Francisco sobre el cuidado de la Casa Común, 

Laudato Si’, sea el referente principal de este encuentro evaluativo y proyectivo del cual se espera mucha 

vida, “vida abundante” para la región Pan-Amazónica, en la inmensidad de sus selvas y sus ríos, asediados 

por la industria extractiva, y en la inconmensurable riqueza de su biodiversidad y de la diversidad de las 

culturas que la habitan, particularmente de los Pueblos Originarios que con frecuencia son los más pobres 

–y amenazados– entre los pobres del bioma Amazónico.  

Con la REPAM la Iglesia latinoamericana y caribeña puede componer un “cántico nuevo” a la Creación, 

donde la vida sea una prioridad, desde la valoración del “Buen Vivir” de nuestros pueblos ancestrales, 

acentuando que todo desarrollo debe ser integral y sustentable, éticamente limpio, para traducir en 

hechos las múltiples invitaciones que el Papa nos hace en su Carta Encíclica ecológica. Esta edición de 

Noticelam No. 90 presenta algunos avances de este importante encuentro. 

Entre las noticias que compartimos con nuestros lectores, también presentamos la segunda parte de la 

entrevista a monseñor Juan Espinoza, obispo de Morelia (México) y Secretario General del CELAM, y el 

análisis que hace el obispo prelado de Coro-Coro, en Bolivia, frente a la reciente visita del papa Francisco 

a su país. 

También socializamos algunas informaciones sobre el I Encuentro de Agentes de Pastoral en el 

acompañamiento Post-Aborto y el V Encuentro Panamericano sobre el mismo asunto, organizados por el 

Departamento de Familia, Vida y Juventud del CELAM; la carta que el Papa envió al XVIII Encuentro de la 

Jurisdicción Ordinaria que se realizó en Colombia, a propósito del proceso de paz; el X Congreso Nacional 

Eucarístico y Mariano que se realizó en Perú; el Congreso de la Vida Consagrada celebrado por la 

Conferencia de Religiosas/os de Chile; y el programa previsto para el viaje del Papa a Cuba y a los Estados 

Unidos en el mes de septiembre. De igual forma se presentan dos alentadoras informaciones sobre la 

vitalidad de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) en México y en Haití. 

Deseamos que estas líneas sean fuente de inspiración a favor y en defensa de la vida para los discípulos-

misioneros comprometidos con “la alegría del Evangelio”. 

RESEÑA DE CONTENIDOS DEL Nº 91 27 DE AGOSTO DE 2015 

 

Obispos ecuatorianos hacen llamado a sectores sociales a ser artesanos de la paz 

Solución a la situación de Ecuador mediante el diálogo 
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Guatemala: obispos iluminan el momento actual 

Elecciones en una coyuntura marcada por la corrupción en ámbitos de gobierno 

“Los obispos latinoamericanos aportaron la dimensión social de la evangelización” 

Entrevista con el Secretario Adjunto del CELAM: Leonidas Ortíz, Pbro. 

La senda bíblica, camino adentro hacia el encuentro del Señor 

XI Curso de Actualización Bíblica para Obispos de América Latina y El Caribe 

Fundación Populorum Progressio: ayuda del papa Francisco a América Latina 

Consejo de Administración aprueba 84 proyectos productivos 

Migrantes y refugiados, una realidad de ayer y de hoy 

La Iglesia aboga para que se continúe erradicando estas realidades y sus causas 

Rio de Janeiro acogió encuentro sobre evangelización de las Grandes ciudades 

Por una Iglesia evangelizadora que promueve la unidad y la paz 

Uruguay inaugura “Fazenda da esperança” para mujeres 

La iniciativa para la superación de adicciones tendrá lugar en la diócesis de Melo 

 

Novedades editoriales CELAM 

Publicaciones para la “misión transformadora” 

Video: Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco 

Himno: “Soñadores de Infinito” 

Editorial 

Evangelizar las grandes ciudades 

Acaba de celebrarse en Rio de Janeiro, la segunda ciudad más grande de Brasil, el encuentro “Grandes 

ciudades: desafíos para la unidad y la paz”. El evento contó con la presencia de 40 obispos brasileros que, 

justamente, ejercen su ministerio en medio de contextos multiculturales, donde “oler a oveja” tiene 

muchas implicaciones. 

El mundo de la política, de la economía, de la cultura, de la academia y del pluralismo religioso, son apenas 

algunos de los muchos escenarios que hoy representan auténticos retos para la Pastoral Urbana, y que 

requieren “hacer un cambio de mentalidad pastoral”, como ha propuesto el cardenal Lluís Martínez 

Sistach, arzobispo de Barcelona, en una de sus intervenciones durante el Encuentro.  

“La fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como 

también en sus dolores y sufrimientos” (DA, 514). De ahí que la tarea de evangelizar en las grandes Urbes 

exige invertir no pocos esfuerzos en formación, además de valorar las experiencias que señalan que sí es 
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posible una “Iglesia en salida” y al servicio de la sociedad, en medio de las más complejas realidades de 

nuestros pueblos. 

La Iglesia precisa de hombres y mujeres que lleven “la Alegría del Evangelio” a las grandes ciudades y, de 

manera especial, a sus periferias, llámese favelas, pueblo joven, villas, comunas, canteras… como “tienda 

de campaña” donde se sanan las heridas de la corrupción y la injusticia, para construir escenarios de paz 

y fraternidad a la luz del mensaje de Jesucristo. 

En esta edición No. 91 de Noticelam se amplían algunas informaciones sobre las reflexiones que tuvieron 

lugar durante el Encuentro de Rio, al tiempo que se comunican otras realidades coyunturales que 

reclaman el diálogo en Ecuador y el saneamiento de la corrupción gubernamental en Guatemala, en 

víspera de elecciones, lo mismo que una respuesta más eficaz al drama de los migrantes, con motivo del 

tema de la próxima Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, en 2016. 

Desde el CELAM, se comparte también una crónica del XI Curso de Actualización Bíblica para Obispos de 

América Latina y el Caribe, las últimas novedades editoriales de 2015 y una reciente entrevista que el 

Secretario Adjunto, el padre Leonidas Ortíz, concedió sobre los 60 años del Consejo Episcopal 

Latinoamericano.  

Tres notas de esperanza y de alegría completan esta edición, con las “Buenas Nuevas” que emanan de la 

Fundación Populorum Progressio, que continúa apoyando la misión de la Iglesia con los más necesitados 

del Continente; en Uruguay, la Fazenda da Esperança abrió una casa de acogida para mujeres; y el mundo 

salesiano celebra con gozo el bicentenario de su fundador san Juan Bosco, con música y arte juvenil. 

Auguramos una provechosa lectura de estos hechos que se conectan con el deseo de que nuestros 

pueblos, en las grandes ciudades y en todos los rincones del Continente, caminen con “la alegría del 

Evangelio”. 

 

LATINOAMÉRICA 

SANTOS DIÁCONOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 

San Antonino de Apamea (Antolín de Pamiers). 2 de septiembre. 

 

Mártir visigodo de la Galia que vivó en los siglos V y VI, venerado 

como santo por las iglesias católica y ortodoxa. Al menos parte de 

su hagiografía es legendaria, y son pocos los datos precisos que de 

este santo se poseen. 

Fue ejecutado, según la leyenda, por no abrazar el arrianismo junto a 

dos discípulos, Juan y Almaquio, que reciben culto junto a él. Algunas 

de sus reliquias se conservan en Palencia (España), ciudad de la que es 

patrón, y cuya catedral le está consagrada. Fueron llevadas allí por el rey 

visigodo Wamba desde Narbona, según la tradición. Es también patrón de la 

ciudad española de Medina del Campo y del gremio de los cazadores. 

La iconografía habitual del santo le representa como un hombre joven, ataviado con la dalmática propia 

de los diáconos, portando casi siempre una palma alusiva al martirio, y, como atributo más característico, 

un cuchillo u hoja afilada clavado en su hombro o en la parte inferior del cuello.  
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San Habib de Edesa, mártir. 2 de septiembre. 

 
En la antigua edición del Martirologio Romano se celebraban 
conjuntamente, el 15 de noviembre, a los mártires Gurio y Samonas, así 
como a Habib, los tres de Edesa. La razón era que la passio afirmaba que 
eran amigos y que fueron enterrados juntos, pero Habib murió muchos 
años después, y en otra fecha, precisamente el 2 de septiembre, por lo 
que en la edición actual se encuentran en celebraciones separadas. Se 
venera a estos santos como «vengadores de los contratos que no se 
cumplen». 

Según la leyenda, Gurio y Samonas fueron encarcelados durante la persecución 

de Diocleciano, hacia el 305. Como se negasen a sacrificar a los dioses, se los colgó de una mano y se les 

ataron pesas en los pies. Después, estuvieron tres días en una horrible mazmorra, sin comer ni beber. 

Cuando los sacaron de ahí, Gurio estaba agonizante. Samonas fue torturado cruelmente otra vez, pero 

permaneció firme en la fe. Ambos murieron decapitados. 

La persecución de Dioclesiano terminó en el 306, pero algunos años más tarde se alzó una nueva 

persecución en Oriente, esta vez por el emperador Licinio Valerio. Hacia el año 322, un diácono de Edesa 

llamado Habib se escondió durante la persecución, pero al fin se entregó para ganar la corona del martirio. 

El magistrado ante el que se presentó, hizo el intento de persuadirle a que abjurase de la fe y escapase 

con vida, pero Habib se negó a ello. Así pues, fue sentenciado a la hoguera. Su madre y otros parientes le 

acompañaron al sitio de la ejecución. Los verdugos le permitieron que les diese el beso de paz antes de 

arrojarle a las llamas. Los cristianos recogieron el cuerpo del mártir, que no se había consumido, y lo 

sepultaron junto a sus amigos, Gurio y Samonas. 
 

 

Beatos Esteban Francisco Deusdedit de Ravinel, Jacobo Agustín Robert de Lézardiéres y  Ludovico 
Benjamin Hurtrel diáconos y compañeros mártires.  2 de septiembre. 

En París, en Francia, fueron martirizados por negarse todos ellos a prestar 

el juramento, impíamente impuesto a los clérigos en tiempo de la 

Revolución Francesa,  fueron asesinados en la abadía de Sant-Germain-

des-Prés, por quienes odiaban la Iglesia.  

 

 

 

 



Informativo SERVIR en las periferias Nº 006 de 1 deSeptiembre de 2015  Pág. 24 

 

San Marino, fundador de la ciudad que lleva su nombre. 3 de septiembre. 

Nacido en una familia cristiana, era albañil, nativo de Dalmacia, y uno de los 

numerosos trabajadores que en el año 257 fueron movilizados, por orden de 

Diocleciano y de Maximiano, para la reconstrucción de las murallas de Rímini. 

Tras haber trabajado un tiempo en Rímini, donde se distinguió por su 

grandísima caridad cristiana. Fue enviado a otras canteras en el monte Titano 

para trabajar las piedras. Pasados tres años, Marino regresó a Rímini. En esta 

ciudad predicó el evangelio por doce años. 

Para evitar ser capturado cuando las autoridades descubrieron su acción 

cristiana, huyó de la ciudad y con la ayuda de Dios se refugió en una gruta del 

monte Titano, donde vivió en solitario durante un año sin temer las insidias del 

demonio, que continuamente intentaba asustarlo. Marino, para no ser molestado por los visitantes, se 

retiró a la cima del mismo monte, y allí construyo una pequeña celda y una iglesia que dedicó a San Pedro. 

Tales obras suscitaron la ira de Verissimo, hijo de una noble viuda de nombre Felicísima, propietaria de 

aquellas tierras. Este, presentándose delante de Marino con intenciones nada pacíficas, cayó por tierra 

paralizado y mudo, tras la oración del santo. La madre, al saber la desgracia de su hijo, se acercó a Marino 

y dijo estar dispuesta a concederle todo lo que pidiese. En aquel mismo instante su hijo se curó y se postró 

delante del santo convirtiéndose al cristianismo junto a su madre y familiares. 

San Gaudencio, Obispo de Rímini, conociendo las virtudes de Marino, los llamó y le ordenó diacono para 

que pudiera bautizar a los muchos conversos que lograba hacer. Después, Marino regresó a su morada. 

El santo continuó viviendo en la misma celda, dedicado a la oración y al trabajo, hasta el día de su muerte, 

el 3 de septiembre. 

Fue sepultado en la iglesia edificada por él. La población que se construyó en aquel sitio llegó a ser la 

ciudad de San Marino, capital de la república de ese nombre, y que es independiente desde el siglo XI. 
 

San Festo de Benevento, mártir. 7 de septiembre. 

San Festo fue diácono de San Jenaro, primer obispo de Benevento. Vivió 
entre los siglos III y IV.  

 
La "pasión", elaborado en una fecha posterior, dice que el obispo San 
Jenaro, acompañado por Festo y Desiderio –lector-, fueron a visitar a la 
cárcel en Pozzuoli diácono Sossio, víctima de la persecución de 
Diocleciano ( 284-305). Habiendo profesado abiertamente su fe 
cristiana, fueron condenados inicialmente a las ferias del anfiteatro de 
la ciudad y luego. Los cuerpos de los mártires fueron trasladados a 
Dall'Agro Marciano, en la zona Flegrei, las reliquias de San Jenaro fueron 
trasladados a Nápoles por el Obispo de San Juan I en las catacumbas de 

Capodimonte y, en 831 el Príncipe Sicone las devolvió a Benevento, 
donde permanecieron en la catedral hasta la primera mitad de 1100, 

cuando, por razones de seguridad, fueron trasladados a la abadía de 
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Montevergine; en 1497 volvieron a Nápoles. Del mismo modo que sucedió con los restos de Festo y 
Desiderio, transferidos desde fuera Benevento, en la catedral y luego la abadía de Montevergine. 

 

San Memorio de Breuil y compañeros, mártires. 7 de septiembre. 

En Breuil de la Galia, Trecense (hoy Francia), mártires, según la tradición, bajo Atila, rey de los hunos (Siglo 
V). 

San Emilas de Córdoba, mártir. 15 de septiembre. 

San Emilias o Emilio, forma parte de los mártires de Córdoba, es 
como se conoce a un grupo de cristianos mozárabes condenados 
a muerte por su fe bajo los reinados de Abderramán 
II y Mohamed I en el Emirato de Córdoba. 

Estos martirios se conocen gracias a una única fuente, 

la hagiografía de Eulogio de Córdoba el cual registró la ejecución 

de cuarenta y ocho cristianos que desafiaron la ley islámica. En su 

mayoría hicieron declaraciones públicas de rechazo del islam y proclamación de su cristianismo. 

San Emilas fue decapitado en el año 852 

 

San Sossío de Micenas, mártir. 23 de septiembre. 

Nació en Micenas en el año 250, según consta en el martirologio de Beda el 
Venerable.  Diácono de San Miseno, martirizado junto a San Jenaro y otros 
compañeros en Pozzuoli, bajo la persecución de  Diocleciano (Siglos III – IV) 

 

 
 

 

Beato Juan Bautista Laborier du Vivier, y compañeros mártires de Rochefort. 27 de septiembre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moz%C3%A1rabe
https://es.wikipedia.org/wiki/Abderram%C3%A1n_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Abderram%C3%A1n_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Mohamed_I_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Emirato_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Hagiograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Eulogio_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Sharia
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Nació el 19 de septiembre de 1734 en Mâçon (Saône-et-Loire) en una familia 

de clase media. Habiendo optado por la vida clerical fue nombrado 

canónigo de la catedral de San Vicente de Mâçon. Como tal canónigo, 

podía haberse ordenado presbítero pero tenía un profundo sentido de 

humildad y le resultaba una dignidad demasiado alta para el concepto 

que él tenía de sí mismo y por ello prefirió quedar como diácono. Como 

no tenía obligación de prestar el juramento constitucional, una vez 

sobrevenida la Revolución y disueltos los cabildos catedralicios se quedó 

con confianza en su propia ciudad. Sin embargo fue arrestado el 8 de 

marzo de 1794 y encerrado en el exconvento de las ursulinas. No sirvió 

que un grupo de ciudadanos, alegando que no era sacerdote, quisieran 

evitarle la deportación. Fue enviado a Rochefort y embarcado en Les Deux 

Associés. Mostró una gran paciencia y humildad en todo el tiempo de su 

detención y murió piadosamente el 27 de septiembre de 1794. Fue beatificado el 1 de octubre de 1995 

por el papa Juan Pablo II. 

SALUDOS PARA EL 1R ENCUENTRO NACIONAL DE ESPOSAS DE DIÁCONOS 

PERMANENTES Y DE CANDIDATOS AL DIACONADO, BOGOTÁ 15, 16 Y 17 DE 

AGOSTO DE 2015 

Lunes, agosto 17, 2015  

Encuentro, Esposa - Mujer  

 17Saludos para el 1r Encuentro 

Nacional de Esposas de Diáconos 

permanentes y de candidatos al 

diaconado,  Bogotá 15, 16 y 17 de 

agosto de 2015 

Un saludo muy cordial  a todos los 

participantes en este 1r Encuentro 

Nacional de esposas y mis mejores 

deseos para que se desarrolle felizmente. 

Saludos también de los diáconos y esposas de 

Barcelona, España, en especial de mi esposo Aurelio, que es diácono en la diócesis desde hace 33 años. 

Les transmito también el saludo y los buenos deseos de parte del Centro Internacional del Diaconado, a 

cuya Junta Directiva pertenezco, como representante de las esposas de los diáconos miembros del Centro. 

Cuando supe por María Nery Malagón la existencia en Colombia de la Asociación de Fieles Laicas, FEBE, y 

más concretamente, la realización del 1r Encuentro Nacional de Esposas de Diáconos permanentes y de 

candidatos al diaconado, tuve una gran alegría. Desde que el Concilio Vaticano II restauró el diaconado 

como grado permanente, con la posibilidad de ser conferido a hombres casados (Lumen  Gentium, 29), 

más de 42.000 hombres han sido ordenados diáconos; de ellos el 93% son casados; esto supone que hay 

unas 40.000 mujeres que han hecho una opción de vida compartida con sus esposos, apoyando con 

generosidad su ministerio. Compartir la vocación al diaconado en la Iglesia no es un camino fácil, pero es 

un don de Dios que hemos de vivir con gratitud y esperanza; todos los esfuerzos en reflexionar sobre esta 

nueva situación del matrimonio y la familia en la Iglesia católica de rito latino y en compartir las 

experiencias vividas, ayudan a ir construyendo una Iglesia más diaconal. 

http://serviren.info/tag/encuentro/
http://serviren.info/tag/esposa/
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Es muy sugerente el nombre de su Asociación: FEBE. Podemos ver un claro paralelismo entre Febe y las 

esposas de los diáconos y candidatos al diaconado. En la Carta a los Romanos (Rom 16, 1-2), Pablo se 

refiere a ella diciendo: “Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. 

Recibidla en el Señor de una manera digna de los santos, y asistidla en cualquier cosa que necesite de 

vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo”. Pablo se refiere al ejercicio del 

servicio, de la diaconía, no habla de la imposición de manos; tampoco las esposas de diáconos han recibido 

la ordenación ministerial, pero ejercen el servicio en la Iglesia. 

Según el texto, Febe ayudaba a muchos, estaba al servicio de la comunidad de Cencreas, situada a unos 

10Km. de Corinto. La diaconía, es decir, el servicio en la Iglesia, es la acción propia del diácono; el diácono 

ejerce la caridad, propone la fe, proclama la Palabra. Según Pablo, la diaconía es realizada por personas 

con carismas muy distintos, con perfiles humanos muy diversos; la aplica a Cristo, a él mismo, a hombres 

y mujeres. 

La diaconía es un ministerio en la Iglesia, que apunta hacia un servicio concreto, al socorro de los demás, 

especialmente a los más pobres y desfavorecidos. Seguramente, en aquella ocasión el servicio concreto 

realizado por Febe fue el de ser portadora de la carta de Pablo a la comunidad de Roma; su tarea, por 

tanto, era relacional, de servicio a los demás. En esta misión, ella es enviada por ser una creyente de 

confianza y muy apreciada, considerada “hermana”, que desempeña una función social permanente en 

su comunidad; su casa era casa de acogida. Febe tiene un perfil de “diácono”. 

La diaconía, el servicio, es un rasgo que también las distingue a ustedes. Ustedes, fieles discípulas de 

Cristo, han dado o están dispuestas a dar, su sí al ministerio diaconal de su esposo. La actitud de ustedes, 

generosa y confiada, es semejante a la actitud de María al dar su sí al Señor, aceptando que en ella se 

haga según su Palabra. Son ustedes fieles colaboradoras al servicio de la Iglesia, y por su entrega y apoyo 

son muy apreciadas; su casa está abierta a todos: en ella acogen estos días a los participantes en el 

Encuentro; este es un gesto que las distingue. Seguro que entre ustedes hay mujeres de distintas 

procedencias y condición, con carismas distintos, pero todas han confluido aquí para compartir la oración, 

la reflexión y la fraternidad; todas, pues, participan de una encomienda en la Iglesia. 

Es importante y muy enriquecedor que puedan reflexionar juntas sobre la formación de las esposas, la 

espiritualidad, la relación entre el sacramento del matrimonio y el del orden, la profunda significación del 

consentimiento de la esposa para la ordenación diaconal del marido. Compartan las experiencias vividas 

en el matrimonio y la familia como esposas de candidatos al diaconado o esposas de diáconos; compartan 

los gozos y las dificultades que estas experiencias pueden suponer. Busquen juntas, bajo la guía del 

Espíritu Santo, nuevos caminos de oración, generosidad y diálogo para afrontar los retos que plantea su 

situación matrimonial y familiar en la Iglesia. Y por último, hagan llegar a sus esposos, a sus comunidades 

y a sus pastores, todas sus dudas, dificultades, alegrías y retos para, así, ir construyendo juntos la Iglesia 

de Jesucristo, que es Iglesia de comunión, amor y servicio. 

Montserrat Martínez 

Representante de las esposas del 

Centro Internacional del Diaconado 

Barcelona, agosto 2015 
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REGIÓN MÉXICO, CENTROAMERICA Y EL CARIBE 

MEXICO 

PROMOVERÁN DIACONADO EN EL INTERIOR DEL ESTADO - NOTICIAS DE YUCATAN, 

CAMPECHE, QUINTANAROO,MERIDA,CANCUN, CHETUMAL, PLAYA DEL CARMEN 

Sábado, agosto 15, 2015  

 Los 43 diáconos permanentes que prestan 

su ministerio en la Arquidiócesis de Yucatán, 

se reunieron ayer con el Arzobispo Gustavo 

Rodríguez Vega y en la víspera de la reunión, 

el jerarca anunció que buscarán candidatos 

al diaconado para todo el interior del Estado. 

Anuncia el Arzobispo de Yucatán que 

buscarán a candidatos que se dediquen a la 

caridad 

Los 43 diáconos permanentes que prestan su 

ministerio en la Arquidiócesis de Yucatán, se reunieron ayer con el Arzobispo Gustavo Rodríguez Vega y 

en la víspera de la reunión, el jerarca anunció que buscarán candidatos al diaconado para todo el interior 

del Estado. 

En entrevista previa a la reunión en el Centro Comunitario Itzimná, lugar donde se realizó la reunión, 

Monseñor Rodríguez Vega comentó que uno de los puntos principales era animarlos a que busquen un 

añdido a su apostolado para que también se dediquen a la caridad 

“Lo que he visto y me parece que no hay diáconos en el interior del Estado, hay que buscar la manera de 

promover vocaciones en el interior del Estado, que se presenten candidatos del interior, voy a checar eso 

y sería el momento de promover, no tanto que los de Mérida vayan, porque aquí tienen sus familias, ellos 

aquí tienen obras de caridad que realizar, más bien hay que buscar candidatos del interior del Estado, 

para que algún día sean diáconos” aseguró el Arzobispo de Yucatán. 

 

“Voy a escucharlos, a saber quiénes son, a qué se dedican. Yo espero que ellos tengan mucho que hacer 

en las obras de caridad, como es propio de los diáconos. Voy a escucharlos, a lo mejor ellos ya están 

haciéndolo, sea en las parroquias a donde van o sea en los oficios. Yo me he encontrado por ahí, en la 

penitenciaría a algunos diáconos, que es parte de la pastoral social y que es propio de los diáconos”  

“Voy a animarlos, a los que hacen obras de caridad, encuentren ese sentido, le pongan todo su empeño 

y que busquen algún añadido, algún cambio en su apostolado para que también se dediquen a la caridad”. 

Los diáconos son valiosísimos, son una institución originaria de la Iglesia, desde el principio los apóstoles 

a donde llegaban, instituían a un obispo, a un grupo de presbíteros y a un grupo de diáconos”, explicó el 

Arzobispo. 

Rodríguez Vega agregó que durante algún tiempo, algunos siglos, el diaconado en occidente 
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prácticamente desapareció, porque quedó como un escalón más para el presbiterado, los que van a ser 

presbíteros, pasan por una etapa del diaconado. 

En el Concilio Segundo Vaticano, se reestableció el diaconado permanente, estamos retomando lo que 

fue originario en la Iglesia, en los primeros siglos había diáconos permanentes. 

El obispo añadió que mucha gente valora a los diáconos en cuanto a los sacramentos, que tanto se parece 

a un padrecito y qué les falta para ser un padrecito. 

“A ellos no les falta nada, son diáconos completos, servidores del altar, pero sobre todo servidores de los 

pobres, son el brazo de la iglesia para llegar a los necesitados”, remarcó el máximo dirigente de la 

Arquidiócesis de Yucatán. 

El Arzobispo fue recibido por el coordinador de los diáconos permanentes, Omar Buenfil Guillermo 

Origen: Promoverán diaconado en el interior del Estado - Noticias de Yucatan, Campeche, QuintanaRoo, 

Merida, Cancun, Chetumal, Playa del Carmen 

BRINDARÁ IGLESIA APOYO ESPIRITUAL EN ZONAS PERIFÉRICAS DE ALTO 

CRECIMIENTO 

Lunes, agosto 24, 2015  

Escrito por José del Real. Publicado en Local 

La Iglesia Católica de Monterrey irá a las zonas periféricas de alto crecimiento urbano que requieren un 

mayor incremento en acompañamiento espiritual. 

El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, entrevistado al final de la misa de confirmaciones de 

ayer domingo, manifestó que 13 diáconos y cinco sacerdotes recien ordenados por la Arquidiocesis de 

Monterrey, harán ese trabajo de espiritualidad en las zonas periféricas ya mencionadas. 

Todos ellos estarán al servicio de los fieles en zonas periféricas de alto crecimiento urbano, reiteró el 

religioso. 

Ellos ---explicó---- junto con otros siete diáconos que recibirán su ordenación el 29 de agosto, trabajarán 

en áreas y sectores que requieren más presencia espiritual.  

"El diaconado de la Iglesia tiene como característica principal el amor, que se concreta en las acciones de 

servicio cada día", expresó. 

Añadió que "ser diácono es ir ahí a donde nadie quiere ir, atender a los pobres e indigentes, a los que 

están en la cárcel, a los migrantes, y ser para ellos presencia viva de Cristo". 

Las zonas que necesitan mayor presencia de diáconos y sacerdotes, indicó Cabrera López, son las colonias 

más nuevas de los municipios de Pesquería, Escobedo y Apodaca. 

Así mismo, ante el cierre de la estación de bomberos en la Colonia Nuevo Morelos, y la amenaza de 

clausurar la de San Bernabé, el Arzobispo hizo un llamado a las autoridades a no descuidar a quienes 

ofrecen este servicio. 

http://www.yucatanalamano.com/sociales/promoveran-diaconado-en-el-interior-del-estado/
http://www.yucatanalamano.com/sociales/promoveran-diaconado-en-el-interior-del-estado/
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"Que no se desatienda el trabajo de estos hermanos, tan necesario para proteger de cualquier 

contingencia, sobre todo en estos días de calor, y se ayude al sostenimiento de estas centrales de servicio 

a la comunidad". 

Más Información: Brindará Iglesia apoyo espiritual en zonas periféricas de alto crecimiento 

http://elregio.com/local/112491-brindar%C3%A1-iglesia-apoyo-espiritual-en-zonas-perif%C3%A9ricas-

de-alto-crecimiento.html#ixzz3jiE5oVza 

Follow us: @PeriodicoRegio on Twitter | ElRegiocom on Facebook 

 

 

REGIÓN PAISES BOLIVARIANOS 

COLOMBIA 

Encuentro Mujer 

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ESPOSAS FEBE BOGOTÁ, 

Primer Encuentro Nacional de Esposas FEBE Bogotá, 

2015 agosto 20, 2015 “Que detalle Señor has 

tenido conmigo”… ¡Estamos de plácemes; 

hemos logrado el objetivo! Hace unos días 

nuestro interés era dar a conocer la invitación 

para que las esposas de diáconos y candidatos 

de todo el país, nos acompañaran en el Primer 

Encuentro Nacional de Esposas, a desarrollarse en 

Bogotá, teniendo como sede nuestra Escuela Diaconal, 

la cual ha sido el primer y gran apoyo que hemos tenido en la difusión de FEBE, la Asociación de Fieles 

Laicas de Esposas del Diaconado. Hoy quisimos escribir para compartir la alegría que nos embarga; 

logramos reunir a 135 mujeres inscritas en el Encuentro. Ellas, disfrutaron durante 3 días de un espacio 

para aprender, compartir, avanzar en su crecimiento personal y realizar un discernimiento que nos 

permitirá seguir preparando ese camino para configurarnos como María en Servidoras del Servidor por 

Excelencia: Jesucristo. Fue una experiencia muy grata: compartimos vivencias, recibimos formación en las 

cuatro dimensiones en las cuales está centrado el pensum de nuestra Escuela Diaconal: lo Humano-

conyugal, Espiritual, Intelectual y Pastoral; visitamos experiencias apostólicas lideradas por las anfitrionas, 

realizamos nuestro encuentro personal con El Señor, también disfrutamos de los espacios culturales. Hoy 

podemos sentirnos seguras de que hemos abierto un camino que permitirá estrechar lazos con las esposas 
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de las diversas escuelas diaconales de Colombia, y por ende, podremos avanzar hacia el cumplimiento de 

la visión trazada por FEBE: en 3 años tener fieles asociadas de todo el país, y estar unidas, como esposas 

diaconales, trabajando para la Gloria del Señor. Queremos en este espacio agradecer a todos y cada uno 

de Uds. el apoyo incondicional para este reto. A Monseñor Ojalvo, al Consejo de Formadores y cada uno 

de los miembros de la Escuela por el apoyo incondicional; A Monseñor Elkin Alvarez y al Padre Juan Alvaro 

Zapata, por aceptar la invitación y regalarnos sus valiosos aportes; a cada uno de los presbíteros 

participantes, por su dedicación y cumplimiento en medio de tantos compromisos; a Nuestro Director 

Espiritual, Padre Héctor Arbeláez por su paciencia, alegría y profundidad en sus oraciones; a los señores 

diáconos que estuvieron colaborando con tan buena disposición; a los esposos, por permitirse una 

oportunidad de crecimiento, desde el crecimiento de sus esposas; a las señoras asistentes por aceptar 

nuestra invitación y por su hermosa acogida; a todos los benefactores que en el silencio de su 

generosidad, contribuyeron con su auxilio. Dios les bendiga! A las familias diaconales por colaborar para 

que sus madres pudieran estar fuera del hogar. Sería imposible mencionar a todos los que aportaron para 

nuestro logro, pero no queremos terminar sin destacar y dar un agradecimiento de corazón a todas esas 

compañeras que detrás de bambalinas, y durante varios días, estuvieron como hormiguitas dedicadas a 

sus responsabilidades, haciendo posible cada una de las actividades visibles, con la calidad y precisión 

logradas. Eso demuestra que sí es posible que FEBE nos reúna alrededor de nuestro eje de acción: Servir 

al Señor. Por todo lo anterior hoy podemos decir con felicidad y paz interior: “Aquí estoy Señor, para hacer 

tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra”. ¡Gracias de corazón!  

Comité Académico-FEBE – Enviado por Maria Nery Malagón 

 See more at: Primer Encuentro Nacional de Esposas FEBE Bogotá, 2015 - Diaconado Bogota 

 

ECUADOR 

NOTICIAS DESDE GUAYAQUIL, ECUADOR. 

Martes, agosto 18, 2015  

Diácono Víctor Loaiza Guayaquil-Ecuador 

El día lunes 10 de agosto de 2015, recordando la memoria de San Lorenzo, Diácono y Mártir, celebramos 

una Eucaristía presidida por nuestro Arzobispo, Monseñor Antonio Arregui Y., el obispo auxiliar monseñor 

Iván Minda, el P. Tirso Varela, rector del Seminario Mayor para la Formación de los diáconos permanentes, 

el P. Pedro Pablo Múnera, Director de Estudios, el diácono Víctor Loaiza C., secretario y formador del 

Seminario y los actuales postulantes con sus respectivas esposas e hijos. 
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Fue un momento muy emotivo ver como  los postulantes, que desde el sábado  9 de mayo han estado 

participando con mucho entusiasmo en las clases de formación, ya han completado 3 meses y no ha 

habido deserciones. 

Monseñor Arregui, en su prédica hizo resaltar la vida de San Lorenzo, su entrega y amor a la Iglesia y a sus 

superiores. Siempre dispuesto al trabajo sin importar mucho los contratiempos y siguiendo los pasos que 

le inspiraba el Espíritu Santo. La entereza conque presentó los tesoros de la Iglesia reflejados en los más 

pobres y desvalidos, lo que le originó su martirio. 

Los postulantes al diaconado permanente deben tener siempre presente que han sido llamados a servir 

y no a ser servidos. Esto conlleva una profunda vida espiritual alimentada por la sagrada Eucaristía,  la 

oración, la lectura de la palabra del Señor, etc.; de no tener  en cuenta estos elementos, es muy difícil 

llevar una vida de acuerdo al llamado que han recibido. 

En esta celebración estuvimos presente 8 diáconos permanentes, que son los que actualmente estamos 

en esta Arquidiocesis, por tal motivo estamos muy felices de ver a estos postulantes, junto a sus esposas 

e hijos, como van iniciando este hermoso camino de preparación al Diaconado Permanente. 

Después de la Eucaristía, pasamos a servir un regio almuerzo preparado para esta ocasión en el cual no 

faltó el brindis con un buen vaso de vino. Esta reunión sirvió  para estrechar los lazos entre los postulantes 

de una manera más informal, ya que los sábados, cuando se hacen las clases, no les queda mucho tiempo 

para hacerlo. La mañana comienza a las 8.00 AM y termina a las 13.00 hrs.   Tanto para los postulantes 

como para los formadores, es una ardua tarea que están llevando a cabo con mucho cariño al Señor.  

Es probable que al inicio del próximo año, podamos tener alguna ordenación de los postulantes que están 

en el período de nivelación. 

Los diáconos permanentes estamos muy contentos y agradecemos mucho la participación de nuestro 

Santo Patrono San Lorenzo, ya que por mucho tiempo estuvimos orando para que se materializara este 

proyecto de formación para los nuevos diáconos. Guayaquil, 13 de agosto del 2015 

  

 PERÚ 

El director de la unión apostólica del clero (uac), visita perú y se encuentra con los 

diáconos permanentes 

Miércoles, agosto 05, 2015  

EL DIRECTOR DE LA UNIÓN APOSTÓLICA DEL CLERO (UAC), 

MONSEÑOR GIUSEPPE MAGRIN, VISITA PERÚ Y SE ENCUENTRA 

CON LOS DIÁCONOS PERMANENTES 

Monseñor Giuseppe Magrin, llegó al Perú el pasado 16 de julio 

procedente de la Argentina. Según informa José Antonio Varela, 

a lo largo de una semana mantuvo encuentros con obispos, 

presbíteros, diáconos permanentes y laicos en Lima y provincias. 

En estos encuentros y conferencias enfatizó sobre el rol fundamental 
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que tienen las parroquias de las diversas diócesis, como roca sólida de la Iglesia local, las cuales deben 

tener presbíteros y diáconos suficientes en cantidad y calidad formativa. 

Mensaje al clero diocesano 

La conferencia para los presbíteros y diáconos, denominada, “La UAC y su aporte a la Espiritualidad de 

Comunión Diocesana” se realizó el viernes 17 en la ciudad de Lima. De este modo, Magrin destacó que 

“debemos madurar con el consejo pastoral una idea nueva de cómo buscar las vocaciones diocesanas, y 

que el presbítero o su consejo pastoral vean las cualidades humanas de los jóvenes”. 

En la citada conferencia, destacó el papel fundamental que cumplen los diáconos en el cuerpo de la Iglesia; 

en ese sentido afirmó que se deben ordenar de manera equitativa en número los presbíteros y diáconos 

para que puedan mantener en comunión al pueblo y fomentar actividades de formación. “Los diáconos 

deben organizar, mientras que los presbíteros deben formar en su comunidad diocesana”,declaró.  

La Unión Apostólica del Clero (UAC) 

La UAC es una organización nacida hace 150 años, que permite a los obispos, presbíteros y diáconos vivir 

en comunión fraterna la propia espiritualidad de clero diocesano y a crecer en la dimensión humana, 

espiritual, intelectual y pastoral, para ser pastores santos y al servicio de la comunidad. 

Es Unión: en cuanto asocia Ministros ordenados diocesanos (Obispos, presbíteros y Diáconos) para 

promover la comunión y ayuda fraternas entre ellos. 

Apostólica: porque ayuda a los ministros ordenados a vivir una vida como la de los Apóstoles, enraizada 

en Cristo y consagrada a la misión (Est. UAC, Preámbulo). 

Del Clero: Ella congrega Obispos, Presbíteros y Diáconos diocesanos, sea individualmente, sea a sus 

Presbiterios diocesanos, Asociaciones de clero diocesano y otros grupos sacerdotales. 

Puede consultarse más detalladamente los objetivos y fines de la UAC en los siguientes dos links: 

http://clerusmundi.org/index.php/fraternidad-sacerdotal/89-uac-un-camino-de-fraternidad 

http://www.uac-int.org/uac/index.php/it/ 

  

http://www.uac-int.org/uac/index.php/it/
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REGIÓN CONO SUR AMERICANO 

ARGENTINA 

NUEVO DIÁCONO PERMANENTE EN GOYA 

 

Goya (Corrientes) (AICA): El obispo de Goya, 
monseñor Ricardo Oscar Faifer, ordenará un 
nuevo diácono permanente este sábado 29 de 
agosto, a las 19, en Curuzú Cuatiá. Se trata 
del acólito Juan Antonio Gauna, quien eligió 
como lema de ordenación un pasaje del 
Evangelio según San Juan: «Que te conozcan 
a ti».  

El obispo de Goya, monseñor Ricardo Oscar 
Faifer, ordenará el sábado 29 de agosto un nuevo 

diácono permanente. Se trata del acólito Juan Antonio Gauna, quien eligió como lema de 
ordenación un pasaje del Evangelio según San Juan: «Que te conozcan a ti».  
 
La misa de ordenación diaconal será en la iglesia Nuestra Señora del Pilar, de Curuzú 
Cuatiá, a las 19. En el día de la memoria del martirio de san Juan Bautista, la diócesis 
contará con nuevo diácono permanente, que se sumará a las labores pastorales que ya 
realizan tantos otros en los siete departamentos correntinos que componen la jurisdicción 
eclesiástica.  
 
El nuevo diacono cursó sus estudios de teología en la Escuela de Ministerios y de 
Diaconado Permanente San Lorenzo, de la diócesis de Goya.  
 
Ordenado para la caridad, el futuro diácono permanente tendrá que trabajar al servicio de 
los pobres, los excluidos, los desocupados, quienes levantan sus manos y sus voces hacia 
la Iglesia, por cuanto, por origen histórico y por ordenación, tendrá una responsabilidad 
central hacia todos ellos. +  

 

ORDENARÁN DIACONO PERMANENTE AL ACÓLITO JUAN ANTONIO GAUNA  

Miércoles 26 de Agosto de 2015  

Parroquia Nuestra Señora del Pilar  

La celebración Eucarística se realizará el sábado 29 de agosto a las 18hs en el Templo Parroquial. Presidirá 
la misma el Padre Obispo Ricardo Faifer.   
  
La Parroquia Nuestra Señora del Pilar invita a la celebración Eucarística en que recibirá el Orden del 
Diaconado Permanente el Acólito Juan Antonio Gauna, hijo de esta comunidad de comunidades. Presidirá 
la misma el Padre Obispo Ricardo Faifer quien por la oración e imposición de manos dará a este hermano 
la Gracia del Espíritu Santo en orden al servicio. Recordemos que el Diaconado, reestablecido por el 

http://www.aica.org/19455-nuevo-diacono-permanente-en-goya.html
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Concilio Vaticano II, constituye el orden menor dentro de la Jerarquía de la Iglesia, estos hombres reciben 
el Sacramento del Orden para el Servicio de la Palabra y la Caridad. La Celebración se realizará el sábado 
29 de agosto a las 18hs en el Templo Parroquial. Recemos por Juan para que el Espíritu Santo haga 
presente sus dones en la misión que asumirá. El Acólito Juan Antonio Gauna es nacido en nuestra ciudad 
el 25 de abril de 1977, está casado con la docente Patricia Larrea. Estudio en la Escuela de Ministerio de 
la Diócesis de Goya. Diacono Permanente: el diaconado permanente, son hombres que reciben el 
Sacramento del Orden del Servicio de la Palabra y la Caridad. Perfil del Diacono permanente: es un hombre 
casado, habitualmente con hijos, trabajador, fermento de Cristo en los ambientes seculares. Está llamado 
a integrar y conciliar su vida ministerial con su vida conyugal, familiar y laboral. Ejerce su ministerio en el 
altar celebrando la palabra de Dios, dando la Eucaristía, celebrando Bautismos y Matrimonio. Acompaña 
a los enfermos en su responso, es un servidor con todas las letras. No celebra misa pero si ayuda al 
Sacerdote, teniendo su participación en la celebración. Tampoco celebra el Sacramento de la 
Reconciliación (Confesiones).    

 

LOS DIÁCONOS PERMANENTES DEL NEA RENOVARON SU COMPROMISO AL 

SERVICIO DE LA IGLESIA 

Lunes, agosto 24, 2015  

Encuentro  

Corrientes (AICA): Los días 14, 15 y 16 de agosto en la casa de 

retiro de la iglesia Nuestra Señora de La Merced, de la ciudad 

de Corrientes, se realizó el X Encuentro Regional de Diáconos 

Permanentes del Nordeste Argentino (NEA), en el que más de 

50 representantes de las diez diócesis de la región renovaron su 

compromiso al servicio de la familia y de la comunidad cristiana, 

además de formarse en aspectos referidos a lo pastoral, 

teológico; eclesial y humano. 

 

Los días 14, 15 y 16 de agosto en la casa de retiro de la iglesia Nuestra Señora de La Merced, de la ciudad 

de Corrientes, se realizó el X Encuentro Regional de Diáconos Permanentes del Nordeste Argentino (NEA). 

Las jornadas llevaron por lema “En todo amar y servir” y fue presidida por el arzobispo de Corrientes, 

monseñor Andrés Stanovnik OFMCap. 

Participaron 52 diáconos permanentes de las diez diócesis que conforman esta región eclesiástica. 

Los diáconos fueron acompañados durante el fin de semana por el asesor regional, monseñor Gustavo 

Montini, obispo auxiliar de San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña; y monseñor Gabriel Barba, 

obispo de Gregorio de Laferrere y responsable de la subcomisión Diaconado Permanente de la Comisión 

Episcopal de Ministerios (Cemin). 

Durante los tres días, los participantes trabajaron sobre el Jubileo de los 50 Años del Concilio Vaticano II, 

“La Restauración del Diaconado Permanente” en la vida eclesial. 

Los diáconos compartieron momentos de oración, de reflexión, charlas formativas y trabajo en grupos, 

además de un fogón fraterno. 

http://serviren.info/tag/encuentro/
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Estos encuentros anuales, que se realizan en distintas ciudades de las 10 diócesis que integran la región 

NEA, se enmarcan en la formación permanente de los diáconos, que se orienta en diversos ejes: pastoral, 

teológico; eclesial y humano. 

La región NEA, que tiene unos 180 diáconos permanentes, está integrada por las arquidiócesis de 

Corrientes y Resistencia, y las diócesis de Santo Tomé, Goya, Posadas, Oberá, Puerto Iguazú, Formosa y 

San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña.+ 

 

NUEVE LAICOS CASADOS ORDENADOS DIÁCONOS PERMANENTES 

Martes, agosto 25, 2015  

Ordenaciones  

Posadas (Misiones) (AICA): El obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, ordenará diáconos 

permanentes a nueve laicos casados, en el marco de dos celebraciones eucarísticas previstas para el 

viernes 21 de agosto, a las 20, en la parroquia Cristo Redentor de la localidad de Jardín América y el sábado 

22, a la misma hora, en la parroquia Jesús Misericordioso de Posadas. 

El obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, ordenará diáconos permanentes a nueve laicos 

casados, en el marco de dos celebraciones eucarísticas previstas para el viernes 21 de agosto, a las 20, en 

la parroquia Cristo Redentor de la localidad de Jardín América y el sábado 22, a la misma hora, en la 

parroquia Jesús Misericordioso de Posadas. 

Los nuevos consagrados al servicio de la Iglesia en el ministerio de la caridad son: José Antonio Machado 

(de la comunidad de San Roque), Oscar Aguirre (San Miguel), Claudio Galeano (Jesús Misericordioso), 

Ramón A. González (Santa Catalina), Esteban Segovia y Osvaldo Frost (ambos de la comunidad de 

Exaltación de la Cruz), Ramón Oscar Silvero (Nuestra Señora de Luján), Alberto O. Pereyra (Nuestra Señora 

de la Candelaria) y Bernando López de (San Benito). 

Los diáconos permanentes eligieron como lema de ordenación el pasaje evangélico de San Lucas: “Yo 

estoy entre ustedes como el que sirve”.+ 

MONS. OLIVERA: EL DIÁCONO DEBE ESTAR DONDE HAY ALGUIEN QUE SUFRE 

NECESIDAD 

Martes, agosto 11, 2015  

Mensaje, obispos  

Cruz del Eje (Córdoba) (AICA): El obispo de Cruz del Eje, monseñor Santiago Olivera, elevó hoy una oración 

agradecida por cada uno de los diáconos permanentes y sus familias, al saludarlos en su día en el marco 

de la fiesta litúrgica de San Lorenzo mártir. En un mensaje para saludarlos consideró que el testimonio de 

los diáconos puede servir para “renovar la certeza que allí donde hay un hermano que sufre cualquier 

necesidad, está Jesús, a quien amamos y seguimos y por eso servimos”. 

http://serviren.info/tag/ordenaciones/
http://serviren.info/tag/mensaje/
http://serviren.info/tag/obispos/
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Queridos Diáconos: 

El sábado en la celebración diocesana del día del Diácono, les compartía muy desde el corazón los 

sentimientos presentes frente a la realidad del diaconado en nuestra Iglesia diocesana. En primer lugar 

un gran agradecimiento a Dios, autor de todo bien. Sin 

duda es el Señor que nos conduce y nos ha regalado en 

la Iglesia este gran ministerio de servicio, imitando a 

Cristo Siervo, configurado con El quien se “entregó 

hasta el extremo”. Doy gracias a Dios por la llamada 

que le hizo a cada uno de ustedes, a Angel, pionero en 

estas tierras de este don, Carlos, Rodi, Osvaldo, Luis, 

Enrique (Chicí), Walter, Fernando y Juan de nuestra 

hermana Iglesia particular de Merlo-Moreno, y por la 

respuesta generosa de cada uno pero también de sus 

esposas y familias, que han acompañado y animado. 

Al estilo de San José, como varias veces hemos 

hablado. Acompañando y contemplando el misterio de 

esta nueva llamada a sus maridos pero que es gracia a la gracia sacramental del matrimonio recibida. 

La Iglesia, nos recuerda el Concilio Vaticano II, (LG29) los envía con la gracia sacramental a ser ministros 

de la liturgia, la palabra y la caridad. Sus servicios son diaconía de la Iglesia en las comunidades o aéreas 

pastorales diocesanas donde trabajan y sirven, pienso además de las parroquias, en las Cáritas, en la 

pastoral familiar, en la educación, la catequesis y la animación de las comunidades. Y vuelvo a sentir la 

necesidad de agradecerles a cada uno y a sus esposas. Gracias por confirmar una verdadera familia 

diaconal, ayudándonos a los demás clérigos a fortalecer lazos afectivos y a vivir la Iglesia como debe ser 

una verdadera familia. 

Celebramos a San Lorenzo, patrono. Testigo y Mártir. Sirvió a la Iglesia hasta la entrega de la propia vida. 

Amó sin reservas. Amó a los pobres. Los vivió como verdaderos hermanos y el mayor tesoro que la Iglesia 

tiene. 

Más de una vez les compartí, que allí donde hay dolor y sufrimiento, allí debe estar el diácono. Y allí donde 

está el Diácono, al verlos, nos servirá a nosotros para renovar la certeza que allí donde hay un hermano 

que sufre cualquier necesidad, está Jesús, a quien amamos y seguimos y por eso servimos. 

Hoy, muy especialmente mi oración agradecida a cada uno de ustedes y sus familias. Un fuerte abrazo y 

mi bendición, 

Mons. Santiago Olivera, obispo de Cruz del Eje 

DIÁCONOS PERMANENTES DEL NEA SE REUNIRÁN EN LA CAPITAL CORRENTINA 

Sábado, agosto 15, 2015  

X Encuentro Regional. Diáconos Permanentes del NEA se reunirán en la Capital correntina 

Los días 14, 15 y 16 de agosto en la casa de retiro de la iglesia Nuestra Señora de La Merced, de la ciudad 

de Corrientes, se realizará el X Encuentro Regional de Diáconos Permanentes del Nordeste Argentino 

(NEA), que llevará por lema “En todo amar y servir”. 
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La misa de apertura será presidida por el arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik 

OFMCap.Los diáconos serán acompañados durante el fin de semana por el asesor regional, monseñor 

Gustavo Montini, obispo auxiliar de San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña; y monseñor Gabriel 

Barba, obispo de Gregorio de Laferrere. 

Los organizadores estimaron que participarán unos 70 diáconos permanentes. 

Durante los tres días, los participantes trabajarán sobre el Jubileo de los 50 Años del Concilio Vaticano II, 

“La Restauración del Diaconado Permanente”. 

Los diáconos compartirán momentos de oración, de reflexión, charlas formativas y trabajo en grupos. 

Además, tendrán un tiempo dedicado al compartir fraterno con un fogón, en la noche del sábado. 

Estos encuentros anuales, que se realizan en distintas ciudades de las 10 diócesis que integran la región 

NEA, se enmarcan en la formación permanente de los diáconos, que se orienta en diversos ejes: pastoral, 

teológico; eclesial y humano. 

En Corrientes, en la Región NEA son más de 100 los diáconos permanentes. 

LA DIÓCESIS DE GOYA CELEBRARÁ EL DÍA DEL DIÁCONO ESTE SÁBADO 

Sábado, agosto 08, 2015  

El obispo diocesano Ricardo Faifer junto al obispo coadjutor Adolfo Ramón Canecín, presidirán un 

encuentro para celebrar un nuevo aniversario de la Escuela de Ministerios y el día del diácono en la casa 

de retiros San Liborio de la localidad de Solari el sábado 8 a partir de las 9. Se reunirán junto a los obispos 

los diáconos permanentes. 

El encuentro diaconal se iniciará con la oración a cargo del diacono permanente Rubén Mazetto, luego 

abordará la “Vida Diaconal” donde se escucharan testimonios la vida ministerial. 

A media mañana se preve el desarrollo de un Taller sobre el Diacono al Servicio de la Comunidad, que 

coordinarán los diáconos Manuel Alonso y José “Leto” Requena de la parroquia “Nuestra Señora de las 

Mercedes”. 

Las actividades continuarán con la exposición sobre el "Año de la Misericordia" a cargo del diacono 

permanente Armando Leguizamón de la parroquia “Nuestra Señora del Rosario” de Goya. 

Al mediodía compartirá un almuerzo y alrededor de las 16 está prevista la celebración de la Eucaristía, 

presidida por el obispo diocesano monseñor Ricardo Oscar Faifer y concelebrada por el obispo coadjutor 

monseñor Adolfo Canecín y por el Vicario General monseñor Luis María Adis (director de la Escuela de 

Ministerios y de diaconado permanente) junto a los sacerdotes diocesanos, finalmente compartirán un 

chocolate. 

El 10 de agosto, se celebra el día del diácono en honor a San Lorenzo, uno de los diáconos de la iglesia 

romana, víctima de la persecución del emperador Valeriano en el año 258, al igual que lo fueron el Papa 

Sixto II y muchos otros clérigos romanos. 
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Acompañemos a nuestros diáconos, especialmente en este día, orando por ellos y sus familias para que 

“el ejemplo del Diácono San Lorenzo, caído en la tierra como semilla dispuesta a dar abundante fruto, les 

conceda proclamar a Jesús, Nuestro Señor, con firmeza y valentía, con generosidad y constancia heroica”. 

El 10 de agosto del mismo año, Lorenzo también sufrió la muerte de un mártir. El instrumento de su 

tortura, una parrilla, se convirtió en distintivo de su triunfo, siendo enterrado su cuerpo en el cementerio 

de Campo Verano, que desde entonces fue llamado con su nombre. 

MONS. TISSERA A LOS DIÁCONOS: VIVAN SU MINISTERIO CON GOZO Y  ALEGRÍA 

Martes, agosto 11, 2015  

 Quilmes (Buenos Aires) (AICA): El obispo de 

Quilmes, monseñor Carlos José Tissera, saludó a 

los diáconos que celebran hoy, fiesta de San 

Lorenzo mártir, su día y los llamó a profundizar el 

servicio y ejercer su ministerio con “gozo y 

alegría”. Asimismo, citó al papa Francisco para 

exhortarlos a cuidarse de una enfermedad 

“peligrosa” como es caer en el “alzheimer 

espiritual”. 

Saludo de monseñor Carlos José Tissera, obispo 

de Quilmes, a los diáconos (Quilmes, 10 de agosto de 

2015) 

Querido hermano Diácono: 

¡Feliz día! Como cada año, celebrando la memoria del diácono y mártir San Lorenzo, te saludo en nombre 

de toda la Iglesia diocesana de Quilmes y también mío, con el corazón agradecido por tu consagración a 

Jesús Servidor. 

Mi saludo afectuoso, particularmente, si estás enfermo o impedido por cualquier razón. Mi cercanía y la 

oración de todos nosotros, tus hermanos, en este día. 

Junto al agradecimiento a tu persona, también mi saludo agradecido a tu familia, por acompañarte en la 

misión que el Señor te ha confiado y por el generoso desprendimiento que ellos hacen para gloria de Dios 

y para el bien de su pueblo santo. Dios les conceda los dones de la paz, el amor y la alegría a cada uno. 

También ustedes, familiares, siéntanse mirados con ternura por el Señor que pasa entre ustedes 

renovando el llamado en su seguimiento. Jesús mismo nos da la gracia para responderle generosamente. 

Querido hermano diácono, apenas hace un mes el Papa Francisco visitó nuestros países hermanos de 

Ecuador, Bolivia y Paraguay. En el Santuario de Nuestra Señora del Quinche (Ecuador) se encontró con los 

consagrados. No leyó el discurso preparado. Les dijo: “no tengo ganas de leer”. Entonces les habló 

sencillamente pensando en María. “María no protagonizó nada. ‘Discipuleó’ toda la vida. La primera 

discípula de su Hijo. Y tenía conciencia que todo lo que había traído era pura gratuidad de Dios. Conciencia 

de gratuidad. Por eso, queridos consagrados, todos los días vuelvan, hagan ese camino de retorno hacia 

la gratuidad con que Dios los eligió. Ustedes no pagaron para entrar al seminario, a la vida consagrada. 

No se lo merecieron. Si alguno cree que se lo mereció, que levante la mano. Todo gratuito. Somos objeto 
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de la gratuidad de Dios. Si olvidamos esto, lentamente nos vamos haciendo importantes… Un consejo de 

hermano: todos los días, a la noche quizás es lo mejor, antes de irse a dormir, una mirada a Jesús y decirle: 

“Todo me lo diste gratis”, y volverse a situar. Entonces cuando me cambian de destino o cuando hay una 

dificultad, no pataleo, porque todo es gratis, no merezco nada. Eso hizo María”. 

Luego, Francisco continuó: “Una segunda cosa que les quisiera decir es que cuiden la salud, pero sobre 

todo cuiden de no caer en una enfermedad que es medio peligrosa… o del todo peligrosa para los que el 

Señor nos llamó gratuitamente a seguirlo o a servirlo. No caigan en el ‘alzheimer espiritual’, no pierdan la 

memoria, sobre todo la memoria de donde los sacaron… todos los días renueven el sentimiento de que 

todo es gratis, el sentimiento de gratuidad de la elección de cada uno de ustedes. Gratuidad y memoria 

son los dos principios que quisiera marcar. Esos dos principios los van a hacer vivir con dos actitudes. 

El primero: el servicio. Dios me eligió, me sacó ¿para qué? Para servir… Servicio, servir, servir, y no hacer 

otra cosa, y servir cuando estamos cansados y servir cuando la gente nos harta… quien va por el camino 

del servir tiene que dejarse hartar sin perder la paciencia, porque está al servicio. Ningún momento le 

pertenece. Estoy para servir, servir en lo que debo hacer, servir delante del sagrario, pidiendo por mi 

pueblo, por el trabajo, por la gente que Dios me ha encomendado. Servicio, mezclado con lo de gratuidad 

y entonces… aquello de Jesús: ‘Lo que recibieron gratis, dalo gratis’ Por favor, por favor, no cobren la 

gracia; por favor, que nuestra pastoral sea gratuita. Y es tan feo cuando uno va perdiendo este sentimiento 

de gratuidad y se transforma en… Sí, hace cosas buenas, pero ha perdido eso. 

Lo segundo, la segunda actitud: es el gozo y la alegría. Y es un regalo de Jesús, ese, y es un regalo que Dios 

da, que Él nos da, que Él nos da si se lo pedimos, y si no nos olvidamos de esas dos columnas de nuestra 

vida consagrada que son el sentido de la gratuidad y no perder la memoria de dónde nos sacaron”. 

Hermano, discúlpame que se haya extendido este saludo, pero me pareció muy bueno compartir estas 

palabras tan sabias y sencillas de nuestro Papa, y que a mí me hacen tanto bien. Sería hermoso que lo 

compartieras con otros hermanos diáconos en algún momento de diálogo y oración. 

Además de este saludo en el “Día del Diácono” quiero invitarte a la Asamblea abierta que se desarrollará 

el sábado 29 de agosto, desde las 14.00 hs., hasta las 18.00 hs., en la Parroquia “Perpetuo Socorro”. En 

ella queremos proyectar el Año de la Misión (2016), para el que nos vamos disponiendo ahora, renovando 

la mirada, en este camino de conversión pastoral y personal. Están invitados todos los que estén 

interesados a participar. Al menos deben asistir tres delegados de cada parroquia (uno de ellos, joven), 

un miembro o más de cada Movimiento, un representante de cada Institución diocesana. TE PIDO QUE 

ASISTAS, aunque sea un momento, en la medida de tus posibilidades de horarios, ya que es sábado y 

todos tenemos algún servicio pastoral. ¡Gracias! 

¡Ojalá podamos encontrarnos en torno a Jesús Eucaristía esta tarde! 
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"EL EPISCOPADO ARGENTINO PRESENTÓ UNA GUÍA DE ACTUACIÓN EN CASOS DE 

ABUSOS SEXUALES POR PARTE DEL CLERO" 

Viernes, agosto 07, 2015  

documento  

AICA: Una guía de actuación en casos de abusos sexuales 

La Conferencia Episcopal Argentina presentó hoy una serie de orientaciones para actuar en caso de 

denuncias de abusos sexuales en los que acusados sean clérigos y las presuntas víctimas sean menores de 

edad.El protocolo de actuación, aprobado en la 105ª asamblea plenaria de abril de 2013, fue difundido a  

través de las redes sociales y esta tarde será presentado 

formalmente por el secretario general del Episcopado, 

monseñor Carlos Malfa, durante un acto en la 

Universidad Católica Argentina (UCA).Los obispos 

aseguraron en el documento que el abuso sexual de 

menores de edad es “un pecado grave que clama al 

cielo” y advirtieron que ese delito, tanto en el 

ordenamiento jurídico canónico como en el del Estado, 

reviste particular gravedad cuando es perpetrado por 

un clérigo. 

“Cuando el abuso sexual de un menor es cometido por 

un clérigo, el delito reviste una particular gravedad. Además 

de lesionar la dignidad e integridad de la víctima, implica la profanación del ministerio sagrado conferido 

por el sacramento del orden”, subrayaron. 

Los obispos argentinos dijeron compartir la preocupación del Papa en esta materia y adhirieron “sin 

reservas a los criterios de transparencia y de responsabilidad expresados en numerosas oportunidades 

por la Santa Sede con respecto al abuso sexual de menores”. 

Asimismo, manifestaron su “máxima disposición a cooperar con el conjunto de la sociedad y con las 

competentes autoridades nacionales y provinciales con respecto a esta cuestión”. 

El Episcopado explicó que el objetivo de este protocolo “es orientar a los obispos 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 aquí contemplados”. 

En la primera parte, las Líneas-guía “están enfocadas desde una perspectiva práctica exclusivamente 

jurídica. Por esa razón, su referencia inmediata es la legislación canónica vigente contenida en el Motu 

Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, en su texto ordenado del 21 de mayo de 2010 (SST 2010), y las 

normas penales correspondientes del ordenamiento jurídico de la Argentina”. 

En tanto, en la segunda parte, se ofrecen algunas orientaciones pastorales, que se recomienda tener en 

cuenta como “una ayuda sumada a la experiencia pastoral ya adquirida por los obispos y sus 

colaboradores inmediatos, como también a la doctrina secular de la misma Iglesia”. 

http://serviren.info/tag/documento/


Informativo SERVIR en las periferias Nº 006 de 1 deSeptiembre de 2015  Pág. 42 

“Reconocemos y valoramos que los sacerdotes sirven con celo apostólico al Pueblo de Dios que peregrina 

en la Argentina. La conducta inmoral de unos pocos no descalifica ni desmerece el abnegado servicio de 

la mayoría. Esperamos que estas Líneas guía sean un aporte a un mejor ejercicio del ministerio sacerdotal 

en la misión de toda la Iglesia”, concluyeron en el preámbulo.+ 

Texto completo de la guía 

AVANZA EL DIACONADO PERMANENTE EN MERCEDES-LUJÁN 

Lunes, agosto 03, 2015  

Viernes 31 Jul 2015 |  

Mercedes (Buenos Aires) (AICA): El arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Agustín Radrizzani SDB, 

confió a los sacerdotes Norberto Chirigliano y Víctor Roncatti el acompañamiento y la formación de laicos 

que están discerniendo su vocación al diaconado permanente. Actualmente hay dos grupos que iniciaron 

el camino de formación hacia el ministerio. 

El arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Agustín Radrizzani SDB, confió a los sacerdotes Norberto 

Chirigliano y Víctor Roncatti el acompañamiento y la formación de laicos que están discerniendo su 

vocación al diaconado permanente. 

El proceso de discernimiento comenzó en 2014 con reuniones periódicas en la parroquia Santísima 

Eucaristía, en Chivilcoy, y en un encuentro de un día con las esposas de los candidatos en el seminario. 

A partir de este año, las personas que perseveraron en este camino de discernimiento vocacional han 

comenzado su formación en dos grupos, de los cuales uno se reúne periódicamente en el seminario Santo 

Cura de Ars, de Mercedes. Los candidatos viven en Mercedes, en Luján, en Open Door y en San Andrés de 

Giles. 

El otro grupo congrega a hombres de Chacabuco, Junín, Chivilcoy y Leandro N. Alem, que se reúnen en la 

parroquia San Isidro Labrador, de Chacabuco, con los presbíteros Eduardo Ceres y Lucas Jerez, el diácono 

Mario Barquero y los seminaristas Federico Levermann y Mariano Fritz. 

Retiro para varones 

Del viernes 17 al domingo 19 de julio se realizó un retiro para hombres de la ciudad de Mercedes. Más de 

20 ejercitantes compartieron días de reflexión y oración según el método de san Ignacio de Loyola. 

El encuentro se realizó en las instalaciones del seminario, aprovechando que los jóvenes que se preparan 

para el sacerdocio habían entrado en receso por las vacaciones de invierno. 

El retiro se llevó a cabo bajo el patrocinio del beato Cura Brochero, cuya reliquia fue venerada por los 

participantes en la misa de clausura.+ 

Fuente AICA 

 

http://www.aica.org/li.php?r=cVphRHl1VG10TDNadnFMRTBycCtucVN1bWJiYndacVMzSUttdDl5K3M0WHV1M2VuNDlhMXV0KzlsdGJnNDd5Q3BvS21wZUhubHBEYW1LcTEyNmlleUtpQm9jdWQ1c1c3NGJwZnhOamduNTdqclptYzJNR3d4ZCt1bXNxZ3ZiU0RxYTJSdGRqWG43YnRyb0RSMTZYRm1LYTlvWnpXMW5xUzQ2YXB5S0hMeUp3PQ==
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MONS. LUGONES AGRADECIÓ LA TAREA DE LOS DIÁCONOS PERMANENTES 

Miércoles, agosto 12, 2015  

Mensaje, obispos  

Lomas de Zamora (Buenos Aires) (AICA): En el día de la memoria de san Lorenzo, diácono y mártir, el 

obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones SJ, presidió una misa de acción de gracias por el 

ministerio y la fidelidad de los diáconos permanentes. 

En el día de la memoria de san Lorenzo, diácono y mártir, el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge 

Lugones SJ, presidió una misa de acción de gracias por el ministerio y la fidelidad de los diáconos 

permanentes. 

La celebración eucarística se desarrolló en la catedral de Nuestra Señora de la Paz, en el centro de Lomas 

de Zamora, y fue concelebrada por el obispo auxiliar, monseñor Jorge Vázquez, y los sacerdotes presentes. 

Monseñor Lugones agradeció a los diáconos su tarea y los alentó a perseverar en la vocación. El prelado 

habló ante los ministros y ante sus esposas y familias. 

"El servicio diaconal es un servicio de entrega generosa", dijo el celebrante. "El diácono Lorenzo -gregó- 

lo hizo con los más pobres, y por eso no podemos olvidar esta opción de la Iglesia a los más pobres, 

sufrientes, enfermos, lo cual tenemos que tenerlo presente en el horizonte de nuestro ministerio". 

El obispo diocesano destacó el papel de la familia que acompaña el servicio de los diáconos: "La figura del 

evangelio de hoy nos presenta un grano de trigo enterrado, que ha sido depositado en tierra para que dé 

fruto. Y ese grano de trigo, dice Jesús, debe morir, morir a nuestro propio interior o proyecto; lo sabe bien 

la familia del diácono que cuántas veces tiene que morir a distintos tiempos y espacios, por el servicio a 

la Iglesia". 

La diócesis de Lomas de Zamora tiene más de 80 diáconos permanentes, la mayoría de ellos hombres 

adultos, casados o viudos y con hijos.+ 

  

 

 

 

 

 

 

http://serviren.info/tag/mensaje/
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LOS OBISPOS DE SAN ISIDRO PIDEN A LOS DIÁCONOS QUE SE RELANCEN A 

EVANGELIZAR 

Martes, agosto 11, 2015  

Mensaje, obispos  

 San Isidro (Buenos Aires) (AICA): El obispo de San Isidro, 

monseñor Oscar Ojea, y el obispo auxiliar, monseñor Martín 

Fassi, agradecieron a los diáconos el “sí de cada día en el 

servicio a las comunidades de la diócesis” e hicieron suyas 

las palabras del papa Francisco en cuanto a la necesidad de 

que se relancen a la ¨dulce y confortadora alegría de 

evangelizar¨. 

Saludo a los diáconos 

Saludo de monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro y de 

monsñor Martín Fassi, obispo auxiliar, con motivo del Día del Diácono (10 de agosto de 2015) 

Queridos hermanos diáconos: 

En el día de San Lorenzo, patrono de los diáconos, mártir que dio su vida por los pobres y por la fe en 

Cristo, queremos darle a cada uno un fuerte abrazo y bendición. 

Nuestra oración para que Jesús Servidor los llene de alegría en el servicio y los conforte y aliente en toda 

situación difícil y trabajosa. Que la Virgen los mire con ternura de madre. 

Y que las palabras del Papa Francisco los relancen a la "dulce y confortadora alegría de evangelizar". 

«La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más 

disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar 

vida a los demás». Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los 

cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal: «Aquí descubrimos otra ley profunda de la 

realidad: que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en 

definitiva la misión». 

Gracias por su sí de cada día en el servicio a las comunidades de la Diócesis. 

Monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro 

Monseñor Martín Fassi, obispo auxiliar de San Isidro 

 

 

 

 

http://serviren.info/tag/mensaje/
http://serviren.info/tag/obispos/


Informativo SERVIR en las periferias Nº 006 de 1 deSeptiembre de 2015  Pág. 45 

MONS. MARINO LLAMÓ A FORTALECER EL MINISTERIO DE LOS DIÁCONOS 

PERMANENTES 

Martes, agosto 11, 2015  

Mensaje, obispos  

Mar del Plata (Buenos Aires) (AICA): “En medio de la Iglesia local, los diáconos deben ser una viva imagen 

de Cristo Servidor, rostro de su misericordia y de la vocación de la Iglesia al servicio del plan de salvación”, 

pidió el obispo de Mar del Plata, monseñor Antonio Marino, al felicitar a los diáconos en ocasión de la 

fiesta de su patrono, San Lorenzo mártir. “Además de un descubrimiento más realista de los ámbitos de 

acción, todavía no del todo explorados, debe también crecer la conciencia en la comunidad diocesana 

acerca del significado de este servicio eclesial, del que esperamos preciosos resultados. Es tarea de todos”, 

sostuvo. 

Mensaj de monseñor Antonio Marino, obispo de Mar del Plata, con motivo del Día del Diácono (10 de 

agosto de 2015) 

Queridos diáconos: 

Con ocasión de la fiesta de San Lorenzo, patrono de los diáconos, les dirijo este breve mensaje de aliento 

y felicitación. 

Como obispo de Mar del Plata, me siento contento al comprobar los frutos del ministerio que la Iglesia 

les ha confiado y que con dignidad y entusiasmo ejercen en los lugares asignados. 

Esta experiencia de un diaconado permanente, que el último Concilio ha restaurado en la Iglesia latina, 

recuperando la más antigua tradición, debe seguir fortaleciéndose. Además de un descubrimiento más 

realista de los ámbitos de acción, todavía no del todo explorados, debe también crecer la conciencia en 

la comunidad diocesana acerca del significado de este servicio eclesial, del que esperamos preciosos 

resultados. Es tarea de todos. 

Al formar parte de la Comisión Permanente del Episcopado, por segundo período, me resulta imposible 

celebrar con ustedes la Eucaristía en este día como sería mi gusto. Por la distancia, la reunión episcopal 

impide mi participación en la fiesta. 

Me hago presente con el recuerdo en la Santa Misa y con mi afecto hacia ustedes que en virtud de la 

ordenación han adquirido un estrecho vínculo conmigo. 

Además de la formación inicial, deseo recordarles la necesidad de una formación permanente en el triple 

servicio de la Palabra, de los sacramentos y la liturgia, y de la caridad. En este punto debe darse un 

equilibrio entre la responsabilidad diocesana y la personal de cada diácono. 

En medio de la Iglesia local, los diáconos deben ser una viva imagen de Cristo Servidor, rostro de su 

misericordia y de la vocación de la Iglesia al servicio del plan de salvación. 

Una antigua tradición cuenta que luego del martirio del Papa Sixto en el siglo III, el prefecto de Roma le 

exigió a San Lorenzo que le entregara los bienes y tesoros de la Iglesia. El santo, que había sido su diácono 

y administrador de los bienes de la Iglesia, se tomó tres días y convocó a todos los pobres, lisiados, 
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mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos que él ayudaba. “Estos son los tesoros 

de la Iglesia”. Murió mártir. 

Tomemos esto como un símbolo de nuestra vocación de Iglesia misericordiosa y en salida. 

Con mi cordial bendición. 

Mons. Antonio Marino, obispo de Mar del Plata 

 

BRASIL 

 

"SEGUIMENTO DE JESUS" FOI TEMA DO RETIRO DE DIÁCONOS, ASPIRANTES E 

ESPOSAS DE PORTO ALEGRE 

Os Diáconos, Aspirantes e esposas, da Arquidiocese de Porto Alegre realizaram nos dias 14 a 

16 de agosto deste ano o seu retiro anual. 

O retiro foi realizado no Seminário Menor São José, de Gravataí (RS) e reuniu 30 diáconos, 6 

aspirantes, 22 esposas e 3 presbíteros. 

O tema foi o Seguimento de Jesus, assessorado pelo Frei Adelino Pilonetto. 

Ao final do retiro, os Diáconos participaram da Romaria Vocacional, promovida em vista das 

vocações ao presbitério e à vida religiosa. Com sua presença, os diáconos também 

promoveram a vocação a este ministério. 

Diácono Antonio Heliton Alves - Arquidiocese de Porto Alegre, RS. 

 

SECRETÁRIO DA CND SERÁ ASSESSOR DO RETIRO DOS DIÁCONOS E ESPOSAS EM 

JUNDIAÍ, SP 

O diácono Antonio Héliton Alves, da Arquidiocese de Porto Alegre, RS e secretário da CND - Comissão 

Nacional dos Diáconos, será o assessor do Retiro Anual dos diáconos e esposas da diocese de Jundiaí, SP, 

que será realizado nos dias 28 a 30 de agosto, no Centro de Convivência "Mãe do Bom Conselho" de 

Jundiaí. O retiro terá como tema a Doutrina Social da Igreja. 

A diocese de Jundiaí conta com 99 diáconos permanentes. 

O Centro de Convivência, da Congregação das Irmãs Agostinianas Missionárias, fica na Rua Josué Zambom, 

150 – Colônia - Jundiaí, SP. 
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DIOCESE DE FORMOSA: COMISSÃO PARA O DIACONADO APRESENTA NORMAS AO 

CLERO 

Sábado, agosto 08, 2015  

Encuentro, Formación  

 Nos dias sete a nove de julho, o clero de Formosa 

reuniu-se na cidade de Mambaí/GO. Foram dois dias 

dedicados à catequese diocesana, com a apresentação 

do Itinerário Catequético, pela Irmã Terezinha Mocellin, 

da Diocese de Joinville/SC que assessorou o encontro. 

Durante a reunião, a pedido de dom JOSÉ RONALDO 

Ribeiro, bispo diocesano, foi apresentada a Comissão de 

Formação para o Diaconado Permanente da Diocese de 

Formosa/GO. 

O Pe. EDIMAR de Araújo, assessor eclesiástico da 

diocese para o Diaconado Permanente, e diretor da 

Comissão Diocesana de Formação para o Diaconado 

Permanente (CDD), e FORMOSA Comissão para o 

Diaconado apresenta normas ao Clero a professora 

MAÍZA Naves - Assessora Pedagógica -, apresentaram aos 

padres as Normas Diocesanas para a formação dos diáconos 

permanentes, baseadas nos documentos da Santa Sé e nas Diretrizes para Diaconado Permanente da 

Igreja no Brasil – Formação, Vida e Ministério da CNBB (Doc. 96). 

Cada padre recebeu um livro com as Normas Diocesanas para a Forma- ção dos Diáconos Permanentes e 

as fichas para os possíveis aspirantes e orientações para a indicação dos mesmos pelos párocos. Na 

oportunidade também foi anunciada a metodologia de ensino para a formação dos aspirantes e sobre a 

criação da Escola Diaconal da Diocese de Formosa. 

CRD destaca qualidade DO TEXTO-BASE  

No mês de junho a Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste (CRD-CO) visitou a recém-criada 

Comissão Diocesana de Formação para o Diaconado Permanente na Diocese de Formosa, com o objetivo 

de dar o seu parecer sobre o texto-base de formação dos futuros diáconos permanentes daquela diocese. 

O diác. Damasceno, presidente da CRD/CO esclareceu alguns pontos e levou informações sobre o 

funcionamento de uma escola diaconal. Ele destacou a qualidade e embasamento do texto-base 

apresentado pela comissão 

Informativo Infofoco 
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DIOCESE DE URUAÇU: ASPIRANTES AO DIACONADO ESTUDAM TEOLOGIA NA 

FASEM 

Sábado, agosto 15, 2015  

Formación  

Os 26 aspirantes ao diaconado da Escola Diaconal São Lourenço de Uruaçu iniciaram o segundo semestre 

do primeiro ano de teologia. As aulas acontecem duas vezes por mês, nas dependências da Faculdade 

Serra da Messa –FASEM. No mês de julho, o Pe. Thiago Alvarino dos Santos 

Formador Principal do Seminário Menor e Propedêutico e Vigário da Paróquia Sant’Ana de Uruaçu, 

acolheu os representantes da Comissão Regional dos Diáconos, diác. Clóvis Teixeira e o Diác. Damasceno, 

presidente da CRD-CO. 

Na ocasião, o padre Thiago ministrava aula sobre Teologia Fundamental. Abriu espaço para os 

representantes da CRD-CO falarem sobre o 16º Encontro Regional dos Diáconos, Esposas e Candidatos, 

que acontecerá nos dias 28 a 30 de agosto/2015 em Brasí- lia. Foram entregues fichas de inscrição e alguns 

cartazes para serem afixados nas paróquias da diocese. 

Os diáconos Damasceno e Clóvis também visitaram o diretor da Escola Diaconal, Pe. Elias Aparecido da 

Silva, e conversaram sobre a importância da participação dos candidatos nesses eventos. 

O padre Elias elogiou a presença e o apoio constante do bispo diocesano, dom Messias à Escola Diaconal. 

Revista Infofoco 

ENCONTRO FORMATIVO DAS ESPOSAS DE DIÁCONOS, BRASÍLIA MAIO 2015: “O 

PAPEL DA ESPOSA DO DIÁCONO NA COMUNIDADE”. TESTEMUNHOS 

Domingo, agosto 09, 2015  

Encuentro, Esposa - Mujer  

 Luci, esposa do diác. Tadeu destacou a vida familiar e o trabalho junto à Igreja. Defendeu a busca do 

equilíbrio. “Junto aos nossos filhos e esposo, devemos buscar o equilí- brio. Há diáconos que estão mais 
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na Igreja do que em casa; há esposas que trabalham mais na Igreja do que em casa. Que caminhos usamos 

para seguir a nossa missão? Lembremos do provérbio chinês: “quando não sabemos para onde vamos, 

qualquer caminho serve”. Devemos buscar fazer uma histó- ria e deixarmos um legado para a nossa 

família, nossa Igreja, para ajudar as pessoa que ficam por aqui. 

Ines, esposa do diác. Damasceno falou da experiência profissional; de ser mãe e avó, e de ser esposa de 

um diácono. “Enfrentamos muitas dificuldades. Nada foi fácil, mas com muito trabalho, determina- ção e 

fé em Deus estamos superando todos os obstáculos. Mulher de oração e fé, sempre engajada nas ações 

pastorais da Igreja, Inês disse que se sente “feliz pela contribuição (pequena) que pode dar para tornar a 

nossa comunidade mais humana, mais fraterna”. “Eu e meus filhos acompanhamos o ministério diaconal 

do meu esposo com a alegria e entusiasmo que ele sempre nos transmite e vive. Sabemos que tudo isso 

vem pela graça de Deus e o amor de Maria”, concluiu Inês. 

 

16º ENCONTRO DE DIÁCONOS, CANDIDATOS E ESPOSAS DO REGIONAL CENTRO 

OESTE EM BRASÍLIA, DF 

Jueves, agosto 20, 2015  

Encuentro / Brasil, Región del cono sur americano  

A Comissão Regional dos Diáconos - CRD Centro Oeste, realizará o 16º Encontro de Diáconos, candidatos 

e esposas nos dias 28 a 30 de agosto em Brasília, DF. O encontro terá como tema: "A Missão do Diácono 

na Igreja e na Sociedade", com um momento especial para as esposas com o tema: "O papel da mulher 

no ministério diaconal do esposo". 

A missa de abertura será presidida pelo Arcebispo de Brasília Dom Sérgio da Rocha. Os 

assessores/pregadores serão: Dom Waldemar Passini Dalbello, bispo coadjutor de Luziânia e referencial 

dos diáconos do Centro Oeste, e José Aparecido Gonçalves de Almeida, bispo auxiliar de Brasília e 

referencial dos diáconos do Distrito Federal. 

O local será aChácara Divino Paraíso, Núcleo Rural Casa Grande, Módulos 1/6 (entre a BR 60 e a DF 290) - 

Gama/DF. 

16a Reunión de diáconos, candidatos y esposas en Brasilia / DF 

La Comisión Regional de Diáconos - CRD Medio Oeste, llevará a cabo la 16ª Reunión de los diáconos, 

candidatos y cónyuges del 28 al 30 de agosto en Brasilia, DF. La reunión tendrá como tema: "La misión del 

diácono en la Iglesia y la sociedad", con un momento especial para las esposas con el tema: "El papel de 

la mujer en el ministerio diaconal del esposo." 

La misa de apertura estará presidida por el arzobispo de Brasilia Sérgio da Rocha. El  obispo Waldemar 

Passini Dalbello -obispo coadjutor de Luziânia-  referente de los diáconos de la región central, y José 

Aparecido Gonçalves de Almeida, obispo auxiliar de Brasilia y referente de los diáconos del Distrito 

Federal, impartirán las comunicaciones. 

El lugar del Encuentro será a Chácara Divino Paraíso Rural Centro Casa Grande, Módulos 1/6 (entre BR 60 

y DF 290) - Gama / DF. 
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CONVITE DE ORDENAÇÕES DIACONAIS EM SÃO JOSE DOS PINHAIS, PR. 

Martes, agosto 25, 2015  

Encuentro  

Os Leitores e Acólitos Márcio José Pelinski, Marcio José Coutinho, Itamar Élzio da Silva, José Elvandro Ribas 

da Cruz, Francisco Faria e Nelson Aparecido da Silva, seus familiares e a diocese de São José dos Pinhais, 

Paraná, convidam para a ordenação diaconal que acontecerá no dia 30 de outubro de 2015, as 19h30, na 

paróquia São Sebastião, Contenda São José dos Pinhais. 

O bispo diocesano dom Francisco Carlos Bach presidirá a solene Eucaristia e importá as mãos ordenando 

Diáconos Permanentes os referidos Leitores e Acólitos, que terão como lema "Fazei tudo o que Ele vos 

disser" (Jo 2,5). Com estas ordenações a diocese contará com 47 diáconos permanentes. 

A paróquia São Sebastião fica na Rua Cassemiro Leviski, 150, Contenda, Rodovia BR 376 - Km 629, sentido 

Joinvile, SC. 

Na foto, à partir da esquerda: Márcio Pelinski, Marcio Coutinho, Itamar Élzio, Dom Francisco Bach, José 

Elvandro, Francisco Faria e Nelson Aparecido. 

Colaboração: Márcio Pelinski. 

 

ARQUIDIOCESE DE OLINDA E RECIFE RECEBE 6 NOVOS DIÁCONOS PERMANENTES. 

Viernes, agosto 14, 2015  

Dom Antonio Fernando Saburido, OSB, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, PE, impôs as mãos e 

ordenou diáconos permanentes os leitores e acólitos: Antonio Carlos Silva, José Dias Silva, Raimundo 

Viana, Robson Ferreira, Sérgio Douets e Silvio Mário Pereira. 

A solene celebração eucarística com ordenação ocorreu no dia 10 de agosto, Festa de São Lourenço, 

diácono e mártir e Dia do Diácono, na Sé Catedral de Olinda, as 19h. 

 

 

 

 

 

 

http://serviren.info/tag/encuentro/


Informativo SERVIR en las periferias Nº 006 de 1 deSeptiembre de 2015  Pág. 51 

CELEBRAÇÃO DO "DIA DO DIÁCONO" NA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE, MG. 

Jueves, agosto 13, 2015  

A Família Diaconal da Arquidiocese de Belo Horizonte esteve reunida nesta segunda-feira, 10 de agosto, 

para celebrar a memória de São Lourenço, diácono e mártir o "Dia do Diácono". 

A Missa, na Paróquia Nossa Senhora da Divina Providência, bairro Ouro Preto, foi presidida pelo arcebispo 

metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo e concelebrada pelo bispo auxiliar dom Luiz Gonzaga 

Fechio. 

Na oportunidade, todos os diáconos permanentes, ao lado de suas esposas, renovaram seus 

compromissos diaconais. 

São Lourenço, intercedei por nós! 

Colaboração: Valdir Nobre. 

CANDIDATOS DA ARQUIDIOCESE DE BELÉM DO PARÁ RECEBEM ACOLITATO 

Jueves, agosto 20, 2015  

Neste sábado, 15 de agosto, as 19h30, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo em Belém do Pará, 

Arquidiocese Metropolitana de Belém, em missa solene presidida por Dom Alberto Taveira,arcebispo 

metropolitano, receberam a instituição de ACÓLITOS 69 candidatos da Escola Diaconal "Santo Efrém", em 

conformidade às exigências eclesiais para que em maio de 2016, na Vigília de Pentecoste sejam ordenados 

diáconos permanentes. 

Com grande alegria parentes, amigos e convidados rezaram por estes nossos irmãos que vem crescendo 

em graça e sabedoria perante Jesus. 

A Comissão Formadora da EDSE conduziu os candidatos a esta celebração com o coração radiante de 

emoção. 

Prof. Esp. Humberto Brito, diácono permanente 
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Ccoordenador pedagógico da EDSE - Escola Diaconal Santo Efrém. 

DIOCESE DE IPAMERI VAI DISCUTIR O PERFIL  DO DIÁCONO 

Miércoles, agosto 19, 2015  

No próximo dia 9 de setembro/2015 o Clero da Diocese de Ipameri vai se reunir com o bispo diocesano 

dom GUILHERME Werlang, para abordar “a importância do Diaconado Permanente, o papel 

desempenhado por esse ministro ordenado e o perfil do diaconado no Regional Centro-Oeste”. O 

presidente da Comissão Regional dos Diáconos, diác. Damasceno e a diretoria da CRD/CO vão participar 

da reunião. 

Informativo infofoco 

CANDIDATOS AO DIACONATO PERMANENTE RECEBEM OS MINISTÉRIOS DE LEITOR 

E ACÓLITO NA ARQUIDIOCESE DE RIBEIRÃO PRETO 

Sábado, agosto 08, 2015  

Os 12 candidatos ao diaconato permanente da segunda 

turma da Escola Diaconal Arquidiocesana São Lourenço, 

receberam os ministérios de Leitor e Acólito, no dia 

20 de junho, na paróquia Santa Ângela, em Ribeirão 

Preto (SP). São eles: Adriano Volpini, Alessandro 

Roberto Del´Arco, Carlos Francisco Vieira, João Paulo 

Tarlá Júnior, José Roberto Aragon, Marcelo José 

Limberti, Paulo Augusto Moroti, Paulo César 

Nascimento, Rodrigo Carlos de Assis, Sérgio L. Xavier 

Castro, Valter Jaime Silveira e Wilson Ap, Merlo Cunha. 

A celebração, presidida pelo arcebispo dom Moacir Silva, 

reuniu padres, diáconos, seminaristas, paroquianos, familiares e Arquidiocese de Ribeirão Pretolunos da 

terceira turma da Escola Diaconal. 

O texto da recordação da vida expressou a gratidão a Deus, às famílias, e a importância dos ministérios 

no compromisso da evangelização em unidade com a Igreja Particular de Ribeirão Preto. “A nossa Igreja 

Particular de Ribeirão Preto se alegra porque 12 alunos da Escola Diaconal Arquidiocesana São Lourenço 

dão mais um passo em vista do diaconato permanente. A nossa Igreja tem fl orescido com o diaconato 

permanente que, ao lado dos presbíteros, são força evangelizadora muito grande”, dizia um trecho do 

texto. 

Na homilia, o arcebispo dom Moacir Silva, expressou a necessidade de permanecermos fi rmes na fé e na 

verdade trazida pela Palavra de Deus como recomendou o apóstolo Paulo na primeira leitura (2Tm 3,14-

17). “Permanece fi rme naquilo que aprendeste em aceitar como verdade. Hoje, mais do que nunca, 

precisamos dessa fi rmeza nas verdades da fé. No meio de um mundo onde tudo muda tão rapidamente 

precisamos de fi rmeza, fi rmeza nos valores humanos e cristãos, fi rmeza nos valores da fé. E é a Palavra 

de Deus que nos dá esta fi rmeza. São Paulo deixou claro para nós: ‘Toda a Escritura é inspirada por Deus 

e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fi m de que o homem de 

Deus seja perfeito e qualifi cado para toda a boa obra’”, explicou dom Moacir. 



Informativo SERVIR en las periferias Nº 006 de 1 deSeptiembre de 2015  Pág. 53 

Ao refl etir sobre o Evangelho (Lc 9,11b-17), o arcebispo, destacou o sentido de ouvirmos atentamente a 

mensagem de Jesus e colocá-la em prática por intermédio da partilha da Palavra e da comunhão. “No 

evangelho vemos que a multidão que ia ao encontro de Jesus pedia a cura aos que precisavam, mas, ouvia 

atenta a sua Palavra, sem perceber o entardecer que estava chegando. Jesus alimentou-os primeiro com 

a Palavra, depois, com todos que comungaram sua mensagem, partilhou o pão. Tudo começa com a 

partilha da Palavra, depois segue a partilha do pão. Jesus mostrou aos discípulos o milagre do amor, do 

amor infi nito que vem de Deus, o amor que se transforma em pão, multiplica-se quando partilhado e  

alimenta a todos. Quando o pão é partilhado sempre sobram cestos de pão. Também nós precisamos nos 

colocar aos pés de Jesus como a multidão que o seguia, primeiro para ouvir o que Ele nos tem a falar, para 

depois recebê-lo no Pão da Eucaristia”, ressaltou dom Moacir. 

E, ao concluir a homilia, o arcebispo se dirigiu aos candidatos da segunda turma da Escola Diaconal, e refl 

etiu a respeito do sentido e da vivência dos ministérios de leitor e acólito, em dois momentos: primeiro, 

motivou-os a serem anunciadores da Palavra de Deus. “Agora, dirijo-me, mais diretamente aos que vão 

receber os ministérios de leitor e acólito. Caros fi lhos, Deus Pai revelou e realizou o mistério da salvação 

por seu Filho Jesus Cristo, feito homem, que após ter nos ensinado todas as coisas confi ou à sua Igreja a 

missão de anunciar o Evangelho a toda criatura. Então, olhando para os leitores ou proclamadores da 

Palavra de Deus, vocês irão colaborar nesta missão, receberão assim um ministério especial dentro do 

Povo de Deus e serão delegados para o serviço da fé que se fundamenta na Palavra de Deus”. E, no 

segundo momento, acrescentou o arcebispo, motivando os candidatos a viverem o mistério eucarístico 

em profunda comunhão com o testemunho evangélico. “Caros fi lhos, tendo sido escolhidos para o 

ministério de acólito, vocês participarão de modo especial do mistério da Igreja que tem por ápice e ponto 

a Eucaristia, pela qual se edifi ca e cresce o Povo de Deus. Hoje é confi ada a vocês a missão de auxiliar os 

presbíteros e diáconos no desempenho de suas funções e também a distribuir a sagrada comunhão aos fi 

éis, desde que como ministros extraordinários, designados de modo especial para este ministério vocês 

deverão esforçarse para viver intensamente do sacrifício do Senhor conformando-os mais perfeitamente 

a Ele. Procurem entender o sentido profundo e espiritual daquilo que vocês vão fazer”, enfatizou dom 

Moacir. No encerramento, antes dos ritos fi nais, a leitura da mensagem de agradecimento dos candidatos 

ao diaconato, manifestou a gratidão pela acolhida da comunidade paroquial de Santa Ângela, ao 

arcebispo dom Moacir, aos padres e diáconos formadores da Escola Diaconal, aos padres e diáconos da 

arquidiocese, aos familiares e amigos. “Nessa hora de alegria temos plena consciência de que se 

chegamos até aqui foi por bondade divina e não por mérito nosso. (...) Que o nosso amado Deus nos 

abençoe pela intercessão de São Lourenço, hoje e sempre, amém”. 

MISSA COM RENOVAÇÃO DOS VOTOS DIACONAIS EM PALMAS, TO 

Miércoles, agosto 12, 2015  

No dia 10 de Agosto, as 19h30, na paróquia São José, Arquidiocese de Palmas, Tocantins, foi comemorado 

o Dia do Diácono, com missa solene presidida pelo arcebispo metropolitano dom Pedro Brito Guimarães. 

Nesta celebração foi realizada a renovação dos votos diaconais, onde os ordenados renovam o seu “sim” 

dado no dia da sua ordenação. 

Estiveram presentes as esposas dos diáconos, padres, candidatos ao diaconado e amigos. Após a 

celebração, foi realizada confraternização no Salão Paroquial, “para reafirmar a nossa comunhão com a 

nossa igreja, com o nosso arcebispo, com o povo que se reuniu conosco neste momento tão importante 

para o nosso ministério diaconal”, disseram os diáconos. 
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Colaboração: Diácono Antonio Oliveira. 

COMISSÃO DIVULGA MENSAGEM AOS DIÁCONOS PERMANENTES 

Miércoles, agosto 12, 2015  

Mensaje, obispos  

 

Por ocasião da celebração da memória de São Lourenço, patrono dos diáconos, o arcebispo de Porto 

Alegre (RS) e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida 

Consagrada, dom Jaime Spengler, publica na manhã de hoje, 10, mensagem aos diáconos permanentes 

do Brasil.No texto, o bispo recorda os 50 anos da restauração do Diaconado Permanente na Igreja e fala 

da origem apostólica dos diáconos. “Diante do crescimento do número de discípulos, das lamentações 

apresentadas por alguns e o empenho dos apóstolos no exercício da pregação, foram escolhidos homens 

de ‘boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria’ para o serviço das mesas”, diz. 

Ao final da mensagem, dom Jaime expressa gratidão, também, às famílias dos diáconos permanentes que 

participam deste trabalho na Igreja. “Quero também agradecer à tua família que participa de forma 

particular no exercício do teu ministério. É nela – na tua família – que por primeiro brilha o teu 

testemunho de fidelidade e o teu empenho na ação evangelizadora”. 

Confira íntegra da mensagem: 

Mensagem aos Diáconos Permanentes. Brasília, 10 de agosto de 2015 

Caro irmão Diácono permanente, 

A Paz do Senhor! 

Quero, hoje, quando celebramos a memória de São Lourenço, em nome da Comissão Episcopal Pastoral 

para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, dirigir-me aos Diáconos Permanentes de nosso 

imenso Brasil para congratular-me com cada um dos senhores pelo ministério que exercem no seio de 

tantas comunidades. 

Os diáconos tem origem apostólica! Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, diante do crescimento do 

número de discípulos, das lamentações apresentadas por alguns e o empenho dos apóstolos no exercício 

da pregação, foram escolhidos homens de “boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria” para o 

serviço das mesas. 

http://serviren.info/tag/mensaje/
http://serviren.info/tag/obispos/
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A restauração do Diaconado Permanente na Igreja está completando 50 anos. Trata-se certamente de 

algo importante para a vida das distintas comunidades que constituem as Igrejas Particulares. Muito já se 

fez em vista de tal restauração, muito se está fazendo e tanto ainda deverá ser aprimorado. 

A aprovação das Diretrizes para o Diaconado Permanente da Igreja no Brasil (Doc. 96) representa um 

marco no processo de restauração desse Ministério. Através das orientações para a formação, vida e 

ministério que elas propõem, podemos certamente encontrar indicações seguras para “continuar 

contribuindo, através do ministério e testemunho de vida, para que Jesus Cristo seja reconhecido e amado 

especialmente nos irmãos e irmãs que mais necessitam”. 

O ministério não é algo que nos pertence. A vocação é dom divino, e como tal deve ser acolhida, avaliada 

e promovida! O ministério é algo que recebemos da Igreja! O que realizamos é resposta generosa ao dom, 

em favor da Igreja. Desenvolvemos o ministério em comunhão com os Pastores que Deus colocou à frente 

de sua Igreja, dispostos a participar ativa, cordial e evangelicamente das “alegrias e esperanças, as 

tristezas e as angústias” da humanidade de hoje. 

Testemunho de fé se expressa certamente de muitos modos. O teu empenho e a tua determinação no 

serviço às mesas é expressão de cooperação na obra da evangelização. Neste sentido vale recordar o que 

diz as Diretrizes para o Diaconado Permanente da Igreja no Brasil: “A promoção da caridade e do serviço 

constitui um campo privilegiado de evangelização. O diácono testemunha a presença viva da caridade de 

toda a Igreja e contribui para a edificação do Corpo de Cristo, reunindo a comunidade dispersa, 

desenvolvendo o senso comunitário e o espírito de família. Vai ao encontro das pessoas de qualquer 

religião ou raça, classe ou situação social, fazendo-se um servidor de todos como Jesus” (n. 55). 

Quero também agradecer à tua família que participa de forma particular no exercício do teu ministério. É 

nela – na tua família – que por primeiro brilha o teu testemunho de fidelidade e o teu empenho na ação 

evangelizadora. Mostras assim que as obrigações familiares, de trabalho e do ministério podem 

harmonizar-se no serviço da missão da Igreja (João Paulo II. 19.09.1987). 

Agradeço todo bem que realizas em favor da comunidade onde exerces o ministério. Faço votos que 

juntos possamos promover de forma vigorosa o Diaconado Permanente em nossa Igreja do Brasil. 

Que o Senhor te abençoe, inspire e ilumine. 

Em Cristo, 

Dom Jaime Spengler 

Arcebispo de Porto Alegre e Presidente da Comissão Episcopal 

Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada 
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DIÁCONOS À SERVIÇO DA FAMÍLIA, DA VIDA E DA ESPERANÇA. 

Viernes, agosto 21, 2015  

familia  

Agosto, mês que, em união com toda a Igreja celebramos todas as vocações quer no âmbito dos 

ministérios ordenados ou leigos, são frutos que amadurecem no terreno bem cultivado do amor para com 

os outros que se faz recíproco no contexto de uma vida eclesial autêntica. Disse nosso Papa Francisco 

“Nenhuma vocação nasce por si e para si”. Quero saudar a todos os diáconos em sua dupla 

sacramentalidade onde exercem sua vocação ao matrimônio no seio familiar e na Igreja fazendo parte do 

clero. A primeira e mais importante das vocações é a vocação à santidade, pois, Deus criou o ser humano 

a sua imagem, assim, os criou homem e mulher. Deus os abençoou e os enviou cf. Gn 1,27. 

Portanto, vocação é obra do criador, e a cada um deu o dom da sabedoria. Nos criou com amor e para 

amar. Podemos descrever a vocação ministerial como mistério, pois, é algo que não nos pertence. O 

chamado é divino e deve ser acolhido e cultivado com alegria na gratuidade de nossos corações. Tendo 

em vista que Deus, através da sua Igreja, nos concede gratuitamente os dons vocacionais. O que 

realizamos com nosso ministério, sim, é resposta generosa ao dom que recebemos em favor da Igreja, em 

nossas comunidades e famílias. 

Desenvolvemos o ministério diaconal em comunhão com os pastores que Deus, o Senhor da vida, colocou 

a frente de sua Igreja, disse Dom Jaime Spengler pelo dia do diácono de 2015. Na escolha de seus ministros 

Deus chama os responsáveis e os dota de sabedoria e inteligência para se manifestar no meio de nós. O 

caminho pode parecer longo para percorrer. É tarefa de cada pessoa definir e escolher aquela estrada e 

direção, que em vida, deseja caminhar. A opção de dizer sim ao chamado vocacional é uma opção pessoal. 

Há quem deseje viver sua vocação no estado de celibatário, consagrando-se totalmente ao Senhor. O 

chamado a vocação é algo que brota do coração e é diferente de profissão. A profissão pressupõe técnica, 

competência, aprendizado, eficiência produtiva, função social e reconhecimento. Vocação no servir a 

Deus requer muito mais que profissionalismo e perpassa todas as etapas da existência e pede ao coração 

silêncio, escuta perseverança, oração e prece. 

Como seguidores do Senhor Jesus, caminho, verdade e vida, queremos durante o mês de agosto favorecer 

entre nós e em nossas comunidades reflexão mais profunda das vocações da Igreja, principalmente a 

vocação a ser família cristã, onde se vive plenamente os preceitos e ensinamentos de Jesus. Assim como 

o Senhor percorreu povoados e aldeias na terra Santa exortando o povo de que Ele é o caminho, a verdade 

e a vida, que nós Igreja do século XXI percorramos o mundo inteiro levando a boa nova a todas as nações. 

Peçamos em nossas orações que o Senhor envie mais trabalhadores para a sua vinha. Que São Lourenço 

diácono e mártir seja sempre o nosso modelo de fé e perseverança. Agradeço a Deus pelo sim de cada 

diácono de nosso país. Por tudo o que os diáconos estão fazendo pelas comunidades e que Maria nos 

ajude sempre a não desanimar diante das dificuldades o dia a dia. 

Parabéns diáconos do Brasil pelo nosso dia, 10 de agosto, dia de São Lourenço. 

Diácono Zeno Konzen - presidente da Comissão Nacional dos Diáconos – CND 

http://serviren.info/tag/familia/
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A “DUPLA SACRAMENTAL IDADE DO SERVIÇO DIACONAL” 

Domingo, agosto 09, 2015  

 

A “Dupla Sacramentalidade do Serviço Diaconal”, Encontro de Formação Permanente. Intensa atividade 

do diaconato de Brasília, no primeiro semestre deste ano 

Em agosto haverá o Encontro de Formação Permanente sobre a “Dupla Sacramentalidade do Serviço 

Diaconal”. 

No dia 8 também será comemorado o Dia do Diácono (São Lourenço, dia 10) e Dia dos Pais. 

Como tem sido publicados, nos dias 28 a 30 de agosto, os diáconos e suas esposas participarão do 16º 

Encontro Regional dos Diáconos, Candidatos e Esposas, na Chácara Divino Paraíso, com o tema “A Missão 

do Diácono na Igreja e na Sociedade”. O lema é “Eu vim para servir” (MC 10,45).  

A Comissão Arquidiocesana de Diáconos de Brasília (CADDF) e a Escola Diaconal São Lourenço (EDSL) 

desenvolveram no primeiro semestre deste ano, intensa programação com os diáconos e suas famílias. O 

bispo auxiliar de Brasília, dom Marcony Vinícius Ferreira, assessorou um dos Encontros de Formação 

Permanente e abordou o tema “Celebrações e Cerimonial Litúrgico”. 

Dom José Aparecido bispo auxiliar de Brasília e Referencial dos diáconos, abordou a Direção Espiritual; e 

no mês de maio, novamente dom Aparecido, além de falar sobre “O papel da esposa do diácono na 

comunidade” participou das homenagens às Mães. No fim de maio, os diáconos também participaram do 

Primeiro Retiro do Clero. 

No mês de junho, o bispo auxiliar de Brasília e secretário geral da CNBB, dom Leonardo Steiner foi o 

pregador do Encontro de Formação Permanente, abordando o tema “A Caridade na Dimensão Social”. Ele 

destacou a “Presença do Diácono na Igreja e na Sociedade”. 

Nos dias três a cinco de julho, houve um fim de semana dedicado ao silêncio e à oração, no Retiro dos 

Diá- conos e Esposas. O pregador foi dom José Aparecido. 

 



Informativo SERVIR en las periferias Nº 006 de 1 deSeptiembre de 2015  Pág. 58 

CHILE 

SE DA INICIO A LA ESCUELA PARA EL DIACONADO PERMANENTE 

Viernes, agosto 21, 2015  

Formación  

De manera oficial en la Diócesis de San Bernardo, en la celebración de la Santa Misa, de este 10 de agosto, 

día en que se conmemora la fiesta de San Lorenzo, Patrono de los Diáconos. 

El Concilio Vaticano II acogió los deseos de que allí donde lo pidiera el bien de los fieles, fuera restaurado 

el Diaconado permanente como un Orden intermediario entre los Obispos y Presbíteros y el pueblo de 

Dios, para que fuera intérprete de los deseos y de las necesidades cristianas, inspirador del servicio, o sea, 

de la «diaconía» de la Iglesia ante dichas comunidades, signo o sacramento del mismo Jesucristo, quien 

«no vino a ser servido, sino a servir». (LG III, 29. 

A la Eucaristía presidida por Monseñor Juan Ignacio González, en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol, 

asistieron los diáconos permanentes de la diócesis y los candidatos a iniciar los estudios en ella junto a 

sus familias. Además del Director Espiritual de la Escuela Pbro. Mario Bernal y los sacerdotes formadores 

del seminario Pbro. Robin Sáez y Pbro. Mauricio Romero. 

En su homilía el Sr. Obispo destacó que "Luego de un discernimiento de muchos años y considerando la 

madurez, que ya han adquirido muchas de nuestras comunidades parroquiales, y después de consultar al 

Consejo de Gobierno de la Diócesis, confiando en la ayuda del Señor, de su Madre del Cielo y del Patrono 

San Lorenzo, se ha dado este paso que se estima muy importante para acrecentar el trabajo pastoral. Los 

diáconos permanente, ordenados para el ministerio del servicio, ha sido en nuestra Iglesia de gran ayuda 

al trabajo pastoral de los sacerdotes y en la atención de las comunidades y se espera que este nuevo paso 

sea una forma de ir consolidando la formación de un grupo de varones, que en los plazos previstos puedan 

llegar a recibir las ordenes¨. 

Con posterioridad a la celebración Eucarística tuvo lugar, como todos los años, una cena con los diáconos 

permanentes y su familia, en compañía de toda la comunidad y los formadores del Seminario Mayor. 

Fuente: Comunicaciones San Bernardo 

HERMANOS: URGE QUE VAYAN A LAS PERIFERIAS DE SUS COMUNIDADES, ALLÁ 

DONDE ESTÁN LOS ÚLTIMOS”  

Martes, agosto 11, 2015  

Formación, Homilías  

El arzobispo de Santiago habló a más de 200 diáconos de la arquidiócesis de Santiago que se reunieron 

este viernes para celebrar la fiesta de san Lorenzo, en la Catedral Metropolitana. El cardenal les pidió 

renovar con fuerza su servicio evangelizador, invitándolos a anunciar la buena noticia del Evangelio 

principalmente entre los más olvidados y postergados de la ciudad. 

Ver galería de fotos 

http://serviren.info/tag/formacion/
http://serviren.info/tag/formacion/
http://serviren.info/tag/homilias/
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Durante su homilía, el arzobispo de Santiago destacó la alegría de la Iglesia de Santiago por el sostenido 

crecimiento de las vocaciones diaconales y entregó un mensaje, tanto a los presentes como a quienes no 

pudieron asistir, basado en cuatro ejes: La relación con el Señor; la vida matrimonial y familiar; el vínculo 

con la comunidad eclesial; y por último, el servicio a los 

más necesitados. 

 “La vocación diaconal está enraizada en Cristo 

Jesús servidor. Ustedes, queridos hermanos, 

seguirán creciendo en su fe, esperanza, caridad y 

servicio, solo si están enraizados en el Señor. Él es 

vuestra fuente y con Él sembrarán con alegría para 

dar un fruto abundante. Por ello quisiera animarlos 

a profundizar mucho más en su vínculo personal y 

comunitario con Jesucristo” explicó. 

Sobre la vida matrimonial y familiar, el cardenal 

Ricardo Ezzati recordó a los diáconos -quienes en su mayoría 

se encontraban acompañados por sus esposas- que el primer lugar donde se realiza su servicio es en la 

familia: “El seguimiento de Cristo y el amor que ustedes profesan se expresa en primer término en el seno 

de sus familias, lo que llamamos la iglesia doméstica. En la comunión de vida con sus seres queridos va 

creciendo también la comunión con Cristo Jesús”. 

Respecto del vínculo con la comunidad eclesial, invitó a los diáconos a renovar una “comunión profunda” 

con los pastores, hermanas y hermanos de cada iglesia local: “Vivan y promuevan los vínculos con sus 

parroquias y con sus párrocos, con sus decanatos y con su zonas”. En este sentido llamó a no olvidar el 

ejemplo de “Tantos diáconos ya ancianos y enfermos que han dado sus vidas en el servicio de los 

hermanos en tantas comunidades”. 

Por último, les pidió profundizar en la relación con los más pobres y necesitados. “Hermanos: Urge que 

vayan a las periferias de sus comunidades, allá donde están los últimos. San Lorenzo nos recuerda que la 

riqueza de la Iglesia no son los bienes materiales, si no que los pobres. Ellos son nuestra riqueza, y 

debemos salir al encuentro de los olvidados, de los que han sido descartados. No podremos ser una Iglesia 

servidora si nos olvidamos de ellos y si no salimos a su encuentro” enfatizó. 

Aunque el arzobispo diferenció estos cuatro puntos temáticos en su homilía, pidió que todas estas 

invitaciones las vivan unitariamente, en el marco de un solo gran propósito: el servicio al Señor Jesucristo 

expresado en el amor a los hermanos. 

El mensaje del pastor según los diáconos 

Pablo Henríquez (71), diácono de la parroquia Inmaculada Concepción de Maipú desde hace 29 años: “Me 

lama la atención el cariño de las comunidades que he podido servir, la adhesión que he experimentado y 

la cercanía de los pastores con nuestros hermanos más pobres. El llamado del cardenal Ezzati a servir a 

los más marginados es también un llamado a imitar a Cristo servidor”. 

Alberto Ortega (73), diácono de la parroquia Santo Tomás Moro de Ñuñoa, 23 años de diácono de servicio: 

“Mi búsqueda cristiana ha sido imitar a Jesucristo servidor, por eso lo que dijo hoy nuestro pastor me 

llena de alegría, pues nos raya la cancha enfatizando el vínculo con Jesucristo, con la Iglesia, con la familia 

y con los más necesitados”. 
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Rodrigo Prieto (54), de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Vitacura, Los Castaños, es 

estudiante de cuarto año de la escuela de diáconos, y recibió su rito de admisión a principios de este 2015: 

“El cardenal ha sido siempre muy afectuoso con nosotros, y para uno que se siente realizado en este 

camino cristiano, esta invitación significa mucho; es una orientación pastoral para seguir profundizando 

en nuestro camino de imitar a Cristo servidor”. 

Ángela González es la esposa del diácono Aroldo Ávila de la parroquia san José de las Mercedes. Para ella 

“Ser señora de un diácono implica compartir la responsabilidad de un trabajo que es arduo, pero al mismo 

tiempo hermoso. Es un servicio evangelizador que reconforta y que enriquece a nuestra familia, porque 

al servir vemos como el Señor nos retribuye con su afecto y cercanía. Me gustó mucho que el cardenal 

hablara de que el primer lugar donde los diáconos deben servir es en la propia familia, la iglesia 

doméstica”.                                                                                                                          

 Santiago, 08/08/2015 

Fuente: Comunicaciones Santiago 

www.iglesiadesantiago.cl 

SERVIR A EJEMPLO DE LA MADRE DE JESÚS 

Sábado, agosto 01, 2015  

Encuentro  

El encuentro se desarrolló con alumnos de la Escuela de Diáconos de las parroquias de La Serena, 

Coquimbo y Vicuña, e incluyó una jornada con esposas e hijos. 

Lunes 27 de Julio del 2015 

Durante el fin de semana, desde el viernes al domingo, se congregaron en la Parroquia Inmaculada 

Concepción de Vicuña los candidatos al diaconado permanente, para un retiro espiritual dirigido por el 

Padre José Luis Flores. 

Las actividades se desarrollaron desde muy temprano y hasta las 11 de la noche, con alumnos candidatos 

al diaconado de las distintas parroquias de La Serena, Coquimbo y Vicuña, mientras que el domingo desde 

primera hora y hasta el mediodía fue el trabajo con las esposas e hijos. 

El tema central de este retiro fue la vocación a la que Dios los ha llamado a cada uno, en un Ministerio 

marcado por un servicio a ejemplo de Jesús, que no vino para ser servido sino a servir y dar la VIDA en 

rescate de todos. 

El padre José Luis Flores manifestó respecto al servicio que “un gran ejemplo es la madre de Jesús, que 

sirve desde lo más sencillo, sin complejo, pero con mucha personalidad. Hay que mirar a la virgen para 

servir, como lo hacen los miles de peregrinos cada año cuando llegan al Santuario de Andacollo, a fin de 

sacar fuerzas para su tarea pastoral, familiar y profesional”. 

El retiro para alumnos de la Escuela de Diáconos concluyo con la Misa dominical al mediodía, en la que la 

comunidad parroquial de la “Inmaculada Concepción” de Vicuña pudo conocer y acompañar a estos 

hermanos en su vocación y futuro ministerio. 

http://serviren.info/tag/encuentro/
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Fuente: Comunicaciones La Serena 

DIÁCONOS LATINOAMERICANOS EN EL VII CURSO-TALLER PARA AGENTES 

MULTIPLICADORES DE ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL (ABP) DE 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

Domingo, agosto 02, 2015  

 Diáconos latinoamericanos en el VII Curso-Taller 

para agentes multiplicadores de Animación 

Bíblica de la Pastoral (ABP) de Latinoamérica y el 

Caribe. Desarrollado entre los días 6 y 17 de 

Julio  en la localidad de Ypacaraí, Paraguay, 

Este curso, organizado por el Centro Bíblico 

Teológico Pastoral del CELAM (CEBITEPAL), se 

viene realizando desde el año 2009 con el fin de 

capacitar agentes pastorales que, en esta etapa 

de la vida de la Iglesia, puedan implementar a 

nivel de las Conferencias Episcopales, Diócesis, 

Parroquias y comunidades una pastoral bíblica 

entendida como Animación Bíblica de la Pastoral para que la Palabra de Dios sea cada vez más el corazón 

de la vida de la Iglesia y de todas sus actividades pastorales. 

A partir del año 2014 el CEBITEPAL, respondiendo al llamado del Papa Francisco de ser una “Iglesia en 

salida”, ha tomado la opción de realizar el curso en diversos países de Latinoamérica y el Caribe. Esta 

séptima versión contó con la asistencia de 52 personas entre obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y 

laicos, representantes de los países de Panamá, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. 

El curso se desarrolló en un ambiente de comunión fraterna y de colaboración entre participantes y 

docentes, quienes presentaron las diversas iniciativas que han desarrollado en sus lugares de servicio 

pastoral, para que la Palabra de Dios sea escuchada, vivida y celebrada en todos los rincones del 

Continente Latinoamericano. Después de dos semanas intensas de trabajo y estudio, que fueron 

enriquecidas y animadas por la visita del Papa a Paraguay. El curso terminó con una Eucaristía de envío 

en la que los participantes recibieron el encargo de replicar el curso en sus países de origen para que la 

Palabra de Dios sea la luz que ilumina los caminos de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. 

 Fuente: Iglesia en Chile 

DIÁCONOS DE LOS ÁNGELES CELEBRARON A SU SANTO PATRONO 

Jueves, agosto 13, 2015  

La fiesta eucarística fue presidida por monseñor Felipe Bacarreza y contó con casi la totalidad de los 

diáconos permanentes la diócesis, quienes agradecieron a Dios por este día y por servir al prójimo. 

En la diócesis de Santa María de Los Ángeles, existen 32 diáconos permanentes que trabajan en 24 

parroquias. 
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La ocasión fue propicia para la entronización en esa parroquia de la imagen de San Lorenzo para la 

veneración de la feligresía. 

Fuente: Comunicaciones Los Ángeles 

CON EUCARISTÍA CELEBRARON A DIÁCONOS PERMANENTES DE ANTOFAGASTA 

Jueves, agosto 13, 2015  

Monseñor Pablo Lizama fue quien presidió la Eucaristía. En su mensaje recalcó que el ser diácono significa, 

prestar un servicio permanente y desinteresado a Dios. 

"Lo mejor para el Señor, es que la motivación sea el amor a Dios para así, mostrarlo a los demás y mostrar 

nuevos senderos para llevar a Dios hacia los demás". 

También, "nuestros diáconos, junto a sus esposas, manifiestan el amor al Pueblo de Dios. Es decir, miran 

al prójimo con cariño y afecto". 

Finalizada la Eucaristía los diáconos permanentes compartieron una cena de camaradería, junto a los 

sacerdotes de las comunidades donde sirven pastoralmente. 

Fuente: Comunicaciones Antofagasta 

ORDENADO NUEVO DIÁCONO PERMANENTE EN PUERTO MONTT 

Jueves, agosto 13, 2015  

Ordenaciones  

El sábado 8 de agosto, memoria litúrgica de santo Domingo de Guzmán, fue ordenado diácono por mons. 

Cristián Caro C., arzobispo de Puerto Montt, el profesor de educación básica, Iván Alejadro Martínez 

Pincheira, de 49 años de edad, casado, tres hijos y quién actualmente imparte clases en sectores rurales 

de Maullín, además estudia y trabaja en la Universidad de Los Lagos, sede Puerto Montt. 

La ordenación se celebró en la iglesia Catedral y contó con la presencia de familiares del nuevo diácono, 

incluida su mamá y una hermana venida de Argentina. 

Asistieron además numerosos diáconos permanentes, también sacerdotes, religiosas y muchos fieles de 

su parroquia de Sta. Teresa de Los Andes (Puerto Montt) y de las comunidades de la parroquia de Maullín. 

Durante la Santa Misa, su párroco cantó las Letanías de los santos y el coro fue de su parroquia. 

Con esta ordenación se cuentan 34 diáconos incardinados en Puerto Montt, de los cuales 4 sirven fuera 

de la arquidiócesis y hay algunos enfermos. 

Actualmente hay 10 aspirantes en la Escuela de Formación al Diaconado Permanente, varios de los cuales 

estaban presentes en la Santa Misa. 

Fuente: Comunicaciones Puerto Montt 

http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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Puerto Montt, 10/08/2015 

DIÁCONOS PERMANENTES: TESTIGOS DE CRISTO EN EL MATRIMONIO Y EN EL 

MINISTERIO 

Lunes, agosto 10, 2015  

El día del diaconado permanente se celebra el 10 de 

agosto, día de san Lorenzo, su patrono. En esta 

oportunidad, el matrimonio director de la Comisión 

Nacional para el Diaconado Permanente de la CECh, 

envió un mensaje a sus hermanos en el ministerio. 

Ver galería de fotos 

Los diáconos permanentes son, por lo general, hombres 

casados, que reciben este ministerio para colaborar con el 

obispo en el quehacer pastoral y de evangelización de la Iglesia. Este ministerio, si bien tiene su origen en 

los primeros siglos de la Iglesia, fue restablecido en el Concilio Vaticano II (1962-1965), como un grado 

estable de la jerarquía eclesiástica, y la Conferencia Episcopal de Chile fue una de las primeras del mundo 

en restaurarlo. 

Colaboran con la Iglesia en su tarea de llevar la Buena Noticia a todos los ambientes y su servicio está 

enfocado en tres aspectos fundamentales: Servicio autorizado de la Palabra de Dios, ejercicio de la caridad 

y ministerio litúrgico. 

En su día, el diácono Enrique Palet y su esposa Eliana Araneda, matrimonio director de la Comisión 

Nacional para el Diaconado Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, enviaron un saludo a estos 

laicos consagrados y sus esposas: 

A nuestros hermanos diáconos con sus esposas y familias: 

En este día de san Lorenzo, tan significativo para el Ordo Diaconal, permítannos hacerles llegar a todos 

ustedes un saludo fraterno y solidario, junto a un par de pequeñas reflexiones acerca del privilegio de 

nuestro ministerio como diáconos y como esposos. 

Por regalo del Señor, los diáconos hemos recibido el sacramento del Orden para ejercerlo en la triple 

dimension del ministerio de la Palabra, de la Liturgia y de la Caridad, de acuerdo a nuestra realidad. Y si 

bien nuestras esposas no reciben directamente este sacramento, por la unidad que implica el sacramento 

del Matrimonio, también las alcanza indirectamente a ellas. 

En un día como este, les proponemos que reflexionemos una vez más sobre qué significa esto en la 

práctica en el hoy de nuestra Iglesia, llamada a ser discípula misionera del evangelio de Cristo en nuestra 

sociedad actual. 

Evidentemente, no todos estamos insertos en las mismas circunstancias, de modo que cada uno puede 

hacerlo, si quiere, según su propia realidad, pero lo importante es que no nos quedemos pegados en lo 

mismo de siempre solo porque así estamos acostumbrados. Si seguimos haciendo lo mismo, de la misma 
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manera, que sea porque esa es realmente la voluntad del Señor y de nuestros pastores y no solo la fuerza 

de la costumbre o, peor aún, la comodidad. 

Aunque con no pocos de ustedes hemos hablado de esto en algunos retiros, permítannos reiterar algunos 

conceptos que nos ayuden a orientar (o mejor, a reorientar) nuestro servicio pastoral. Trataremos de 

hacerlo muy someramente, sin explayarnos, sino solo como enunciados. 

El ministerio de la Palabra no nos parece que consista solamente en proclamar y comentar las lecturas 

bíblicas en las celebraciones litúrgicas, sino que va mucho más allá. Se trata de ser educadores de la fe y 

de la vida de todos, sin distinciones, buscando las maneras apropiadas para enseñar a todos a ser hijos de 

Dios y discípulos de Jesucristo. 

El ministerio litúrgico, en lo que nos corresponde a nosotros, pensamos que va mucho más allá de celebrar 

formalmente las diversas manifestaciones de la Sagrada Liturgia. Se trata esencialmente de ser 

mediadores entre las personas y Dios, o entre Dios y las personas, lo que hacemos en la Liturgia, pero -y 

tal vez actualmente es muy importante-, también lo hacemos cada vez que acompañamos 

espiritualmente a alguien, sobre todo en sus búsquedas o en sus dolores, etc., presentando oportuna y 

adecuadamente al Padre de Misericordia, al Señor de la Vida y a Su Madre. Y esto, sin duda, podemos 

hacerlo tanto el diácono como su esposa, o juntos. Aunque, por las circunstancias, sea solo 

testimonialmente. Más vale esto que nada. 

Y el ministerio de la Caridad, que es el fundante y el más apropiado del diaconado, creemos que no solo 

lo ejercemos cuando servimos en las acciones asistenciales o solidarias de nuestras parroquias o 

comunidades –que nos parece muy propio del diácono— sino también –y en el presente es muy 

importante—cuando damos testimonio y motivamos el amor solidario no solo en nuestra comunidad 

eclesial sino en las realidades de la sociedad en que vivimos, insertándonos y comprometiéndonos en 

ellas dando así testimonio de la presencia de Cristo en el mundo con nuestra vida. Creemos que es un 

modo muy apropiado de ser matrimonios de diáconos discípulos misioneros de Cristo. 

El testimonio de San Lorenzo nos enseña que ser testigos del evangelio de Cristo no siempre es fácil, grato, 

cómodo, automático, ritual. Requiere muy a menudo de sacrificios y a veces también dolores. Pero la 

satisfacción de ser fieles a la invitación del Señor en la Iglesia nos ofrece un gozo verdadero que es 

infinitamente superior. Los invitamos a releer en este día la historia de nuestro Patrono. Es estimulante. 

Con la alegría del regalo del ministerio, alimentados por la enseñanza del Pan de Vida que estamos 

meditando estos domingos y que nos muestran que en la Palabra del Señor encontramos el sentido y la 

orientación para nuestra vida y para nuestro servicio como matrimonios diaconales, les hacemos llegar 

un muy cordial y fraterno saludo lleno de gratitud, de esperanza y de alegría. 

Enrique Palet, diác. y Eliana Araneda 

Matrimonio Director 

Comisión Nacional para el Diaconado Permanente 

Conferencia Episcopal de Chile 

Fuente: Área Agentes Evangelizadores CECh 

Santiago, 09/08/2015 
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CELEBRACIÓN DÍA DEL DIÁCONO PERMANENTE EN TEMUCO 

Viernes, agosto 14, 2015  

Desde temprano, el domingo 9 de agosto, un día antes 

de la celebración del Mártir San Lorenzo, Patrono de los 

Diáconos, se reunieron, en la Casa Madre de las 

hermanas de la Santa Cruz del Cerro Ñielol, en Temuco, 

los Diáconos Permanentes de nuestra Diócesis, para 

compartir un desayuno, recordar diversos acuerdos y 

recibir una reflexión del Padre Patricio Trujillo, 

Delegado Episcopal para la Formación de los Diáconos, 

quien los exhortó a la perseverancia en la vocación y la 

misión diaconal. 

Miercoles 12 de Agosto del 2015 

Después se trasladaron a la Sede de la Parroquia "Jesús Obrero", para la celebración de la Santa Misa, a 

las 12.00 horas, que presidió nuestro Pastor Diocesano, Monseñor Héctor Vargas. En dicha celebración, 

los Diáconos Permanentes renovaron ante el Obispo y la asamblea sus promesas diaconales, otro tanto 

hicieron sus esposas que los acompañaban. 

Terminada la celebración de la Santa Eucaristía, se trasladaron, junto al Obispo Héctor y el Padre Patricio, 

nuevamente a la Casa Madre del Cerro Ñielol, para compartir un almuerzo fraterno. 

La celebración se vio coronada con una presentación del Coro Catedral, que bajo la dirección del Maestro 

Fernando Trujillo, ofició un "Divertimento musical para voces", que tenía como base diversos salmos, 

cánticos, oraciones litúrgicas y textos bíblicos, como homenaje a los Diáconos y sus esposas. 

¿CÓMO VIVE SU REALIDAD FAMILIAR UN DIÁCONO PERMANENTE? 

Domingo, agosto 16, 2015  

familia, Testimonio  

En el día de San Lorenzo diácono, joven mártir de la Iglesia Católica, dos diáconos de ciudades extremas 

de nuestro país, cuentan cómo se transforma la vida familiar al consagrarse en un ministerio de servicio. 

“Pueden ser diáconos permanentes todos aquellos varones bautizados que han recibido la debida 

preparación. Si son célibes, deberán permanecer célibes y si son casados permanecerán como tales. Si 

enviudan, no pueden volverse a casar, salvo una dispensa expresa, ya que como clérigos atentan 

inválidamente el matrimonio quienes han recibido las órdenes sagradas”. 

Eso es lo que dice el Canon 1087 del Código de Derecho Canónico. Si embargo el Canon no menciona que 

al ordenarse un diácono, su familia lo acompaña también con el apostolado de su ministerio. ¿Cómo es la 

vida de la esposa y los hijos de un diácono?, ¿Cómo se transforma la realidad familiar? 

http://serviren.info/tag/familia/
http://serviren.info/tag/testimonio/
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Para conocer más de ello, Iglesia.cl entrevistó a dos chilenos que viven muy lejos uno del otro, y 

desempeñan su diaconado en tema absolutamente distintos. Desde los dos extremos de nuestro país, nos 

cuentan su experiencia. 

Calama y Punta Arenas 

Rodelindo Araya Castillo, Diácono permanente de la diócesis "San Juan Bautista de Calama, fue ordenado 

diácono el 26 de diciembre 2004. Su familia está compuesta por su esposa Silvia Roco , cuatro hijos: 

Viviana, Lorena, Ida y Roddy y 8 nietos. Su servicio 

pastoral lo realiza en la Parroquia Nuestra Señora 

Guadalupe de Ayquina en Calama, pero 

especialmente con los bailes religiosos como 

director diocesano de la Piedad Popular. 

Daniel Suárez Pintone, fue uno de los ocho 

aspirantes ordenados diáconos el 12 de abril de 

2008 en la catedral de Punta Arenas. Está casado 

hace 26 años con Fabiola y junto a sus hijos 

Francisca y Javier forman la familia Suárez-

Vásquez. 

Desarrolla su labor de servicio en la Parroquia Catedral 

del Sagrado Corazón de Jesús de Punta Arenas y en la Pastoral de la Salud, cuya acción se lleva a cabo en 

el Hospital Clínico de Magallanes, facilitando el trabajo de agentes pastorales laicos, que realizan una 

hermosa labor de acompañamiento espiritual de personas que por diversas razones están hospitalizadas 

y especialmente de aquellos que están solos en la austral ciudad. 

-¿Cómo transforma la vida matrimonial y familiar consagrarse al Señor en un ministerio de servicio? 

Rodelindo: Sin duda es una transformación bien importante ya que es un todo, que involucra a la familia 

completa para vivir la la fe desde nuestra realidad y a la vez es una donación, un compartir con la Iglesia 

el tiempo para llevar el mensaje de salvación. 

Daniel: Más que transformar la vida matrimonial y familiar, me gusta hablar de enriquecerla, porque en 

definitiva es la familia la que generosamente con su apoyo y compromiso, permite mantener el delicado 

equilibrio entre la vida de familia y la labor de servicio. Hoy puedo reconocer con alegría, que gracias al 

acompañamiento que mi esposa e hijos realizan, es que como familia nos hemos unido en torno al 

ministerio y al Señor. 

- ¿Hay suficiente conciencia en toda la Iglesia del valor y aporte específico 

del ministerio diaconal? 

Rodelindo: Sin duda en el norte del país se vive y se aprecia un importante reconocimiento del servicio 

que prestan los diáconos hacia la comunidad, se acepta y valora su aporte a la vida de la Iglesia. 

Daniel: La verdad es que antes de la invitación al ministerio diaconal, no había percibido la riqueza que 

conlleva la presencia y servicio del diácono permanente en la comunidad y por ende en la Iglesia, lo que 

me demuestra, que este ministerio, restituido en el Concilio vaticano II, tiene un buen camino que recorrer 

aún, para ser reconocido en toda la dimensión de servicio que comporta. Será tarea de todos, dar los 
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espacios de acción, para que los diáconos permanentes se desempeñen, dando a conocer con hechos 

concretos, su rol y participación eclesial y comunitaria. 

- ¿De qué manera el matrimonio diaconal es un puente de comunión y diálogo entre laicos, laicas y los 

demás consagrados (obispos, sacerdotes, religiosos/as)? 

Rodelindo: El matrimonio del diácono es una fuente desde donde mana el servicio y el testimonio de fe 

como una comunidad de unidad al servicio de los demás ya que involucra a toda su familia en los 

diferentes servicios de la Iglesia. 

Daniel: Los diáconos permanentes, con la doble sacramentalidad del matrimonio y del orden, ciertamente 

se configuran, junto a sus esposas, en ambos mundos, el de los consagrados y el de los laicos. Aportando 

las experiencias propias de la vida matrimonial, lo que fortalece y enriquece la visión en los consagrados 

y acercando el mundo religioso a los laicos y laicas, que ven en el diácono y su esposa, una familia que 

vive el día a día igual que ellos y ellas. 

- ¿Cómo vive un diácono desde su matrimonio la invitación a ser "Iglesia en salida" de cara a las 

periferias? 

Rodelindo: El diácono vive su fe en la familia desde donde proyecta su servicio a la periferia, buscando 

llegar donde muchas veces no puede llegar el sacerdote, como los bailes religiosos donde se integra a la 

familia como es nuestro caso. Mi servicio como asesor de los bailes y director diocesano de la Piedad 

Popular nos permite conocer otras formas de vivir la fe la periferia de la estructura de la Iglesia, que 

muchas veces no son atendidas. 

Daniel: La invitación que nos hace el papa Francisco en la Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium, a 

ser “Iglesia en salida” como misioneros, encuentra un lugar privilegiado en los matrimonios donde el 

diácono y su esposa tendrán por cierto la ventaja que les proporciona su diario vivir, que en el común del 

día los lleva a estar presentes en las periferias, que serán su barrio, su lugar de trabajo, el colegio de sus 

hijos, etc, evangelizando con su propia vida traducida en acciones y palabras. El desafío está puesto en la 

radicalidad del seguimiento de Jesús, que en este caso será “de dos en dos”. 

Fuente: Área Agentes CECh 

Fuente: Comunicaciones Temuco 

  



Informativo SERVIR en las periferias Nº 006 de 1 deSeptiembre de 2015  Pág. 68 

 

REGIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE LENGUA HISPANA  

 

CONFERENCIA-PEREGRINACIÓN ASOCIACIÓN DE DIÁCONOS HISPANOS DE ESTADOS 

UNIDOS EN GUATEMALA 

 

“Valores, perspectivas y futuro del diaconado” 

Antigua Guatemala del 9 al 12 de julio del 2015. 

ANDH 

 Con regocijo y dentro de las actividades de celebración de los 100 años del Venerable Padre Ottorino 

Guatemala vivió la alegría del Diaconado Permanente con la presencia de 60 diáconos casados y sus 

esposas de Estados Unidos de Norteamérica de visita en la tierra de la Eterna Primavera.  Los diáconos 

llegaron a Antigua Guatemala y fueron recibidos por el Nuncio Apostólico Monseñor Nicolás Henry Marie 

Denis Thevenin en Santa Misa en San Francisco el Grande. 

Los Diáconos realizaron su Conferencia sobre el tema: “Valores, perspectivas y futuro del Diaconado” con 

el propósito de promover el tema entre los Obispos y Religiosos de Guatemala.  El encuentro reunió a los 

Obispos y especialistas sobre el tema entre ellos: Monseñor Oscar Julio Vian Morales (diócesis de 

Guatemala), Monseñor Alvaro Ramazzini (diócesis de Huehuetenango) Monseñor Vittorino Girardi 

(diócesis de Tillarán-Liberia, Costa Rica), Fray José Gabriel Mesa (Encargado del Diaconado  en Colombia) 

y al Historiador y Sacerdote Jesuita Ricardo Bendaña Perdomo. 

Ellos propusieron 3 reflexiones importantes:   

Hablar del Diaconado desde la perspectiva de la  mentalidad y el sentir del pueblo  que  siempre acude al 

sacerdote para todo o en aquellos momentos que tienen que ver con la vida eclesial. Desde los tiempos 

de la Colonia, cuando los misioneros nos trajeron la fe cristiana, los sacerdotes fueron indispensables, 

muy estimados y respetados en nuestras comunidades. 

También propusieron reflexionar sobre lo que la comunidad puede pensar sobre los ministros  llamamos 

“diáconos” viviendo con sus esposas y sus hijos en una casa  al lado de las Iglesias. Viendo esta clase de 

vida clerical a la que no estamos acostumbrados a la luz de nuestras tradiciones y nuestros modos de ser 

y vivir. 

El diaconado en la Iglesia como  un factor  de renovación fue la tercera reflexión. Para esta renovación 

tiene una importancia decisiva la gracia del diaconado: la de orientar el camino renovador en la dirección 

auténtica de una Iglesia familia, sierva y pobre. 

Los diáconos estuvieron siempre en el servicio asignado a sus comunidades cristianas locales y en estrecha 

relación con los Obispos, y muy a tono con la intención y el espíritu de Cristo el Señor, “el primer diácono”: 

“que no vino a ser servido sino a servir y a dar la vida para la redención de muchos” (Mt 20, 20-28). 
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 El ejemplo que mejor refleja la actitud de servicio a lo divino es aquel 

de la Última Cena, en la que Cristo lava los pies a sus discípulos. 

El espíritu de servicio es tan esencial al diácono, que sus 

ministerios de la Palabra y de la Liturgia se empobrecerían si no se 

viven unidos al ministerio de la caridad. Esta idea la expresó Juan 

Pablo II cuando hablando a los diáconos de Detroit, Michigan, el 

27 de septiembre de 1987, les dijo: 

 “la diaconía es común a toda la Iglesia, y no exclusiva del ministerio 

diaconal. El diaconado renovado, deriva por tanto de la naturaleza de la 

Iglesia” 

 Lo admirable e interesante es que en el diaconado permanente hay dos sacramentos en acción: el 

Matrimonio y el Orden, puesto que “podrá ser conferido a varones de edad madura, aunque están 

casados, y también jóvenes idóneos, para quienes debe mantenerse la ley del celibato” (LG 29). 

 El Orden sagrado marca para siempre, configura a la persona con Cristo el Siervo, sostenido por la gracia 

sacramental en el ministerio de la Liturgia, de la Palabra y de la Caridad, para el servicio del Pueblo de 

Dios, en comunión con el Obispo y sus Sacerdotes. 

 El diácono permanente no es un mini sacerdote, ni un súper seglar. Su vocación y misión están bien 

determinadas por la Iglesia. 

 El diácono casado vive con su familia y de su trabajo, pero consagrado sacramentalmente al servicio de 

la Iglesia, actuando en su nombre, las obras de caridad como fuerza de apoyo para su hogar y de su 

superación para otros hogares. Los dos sacramentos se entretejen: el matrimonio, con la fecundidad 

humana, ayuda a la dimensión pastoral mostrando valores humanos, como la responsabilidad y la 

fidelidad; y produce también fecundidad espiritual propia de quien es elegido por Dios para su servicio, 

por el sacramento del Orden. 

 Debemos tomar en cuenta las diferentes funciones, que la Iglesia les ha ido encomendado a través del 

tiempo y que ya enumera la Lumen Gentium: “administrar solemnemente el Bautismo, reservar y 

distribuir la Eucaristía, asistir al Matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los 

moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar a pueblo, presidir el culto y la oración 

de los fieles, administrar los sacramentales, presidir el rito de funerales y la sepultura” (LG 29). 

Gracias al Concilio Vaticano II que facilitó la reaparición del diaconado   en la vida de la Iglesia a partir de 

1967 con el mandato del Papa Pablo VI, se habla ya de la Diaconía de la Justicia, de la Reconciliación, del 

Perdón, de la Enseñanza, de la Consejería espiritual, Psicológica y de las Adicciones según la experiencia 

de ANDH . 

 El signo externo de los diáconos en las celebraciones es la estola, que sale del hombro izquierdo y se une 

en la cintura pasando por el pecho; además es propio del diácono revestirse de la dalmática en las 

solemnidades. 

 Según ANDH la tendencia de crecimiento de las vocaciones al Diaconado de los Casados en Estados 

Unidos de Norteamérica ha permitido que existan Diócesis como al de Chicago donde existen más de 

700.   Un artículo reciente e interesante de la revista bimestral Deacon Digest, muestra una disminución 

de vocaciones sacerdotales y un aumento en el número de diáconos: en 1965, había 58,632 sacerdotes 
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en los Estados Unidos; en el 2006 bajaron a 41,765. La revista hace este comentario: “según esta 

tendencia, en 2025 se tendrá el mismo (o aproximado) número de diáconos y sacerdotes. La mitad del 

clero serán diáconos”. 

¿Cuáles serán las implicaciones? Para reafirmar, quizá la opinión de que habrá más diáconos que 

sacerdotes en el 2025, basta ofrecer datos muy recientes: La Arquidiócesis de Houston ordenó el año 

pasado, más de 60 diáconos; la de Los Ángeles, acaba de ordenar este año, otros 60. El Obispo emérito 

de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México ordenó 300 diáconos indígenas y apenas 40 sacerdotes, en 

sus 40 años como Obispo diocesano. 

El diaconado es un "signo de esperanza" para la Iglesia y para la humanidad. 

La gracia del diaconado debe valorarse para la edificación de una Iglesia- familia; sierva, pobre y misionera 

que con coherencia "anuncie el Reino y a los pobres la buena nueva" y sea fermento profético de una 

sociedad más fraterna y justa. Para ello es preciso que este don del Espíritu encuentre un terreno 

favorable  a su fecundidad y desarrollo. 

Este terreno favorable debe estar dado por una impostación pastoral de renovación y nueva 

evangelización , en la cual las ordenaciones diaconales sean el fruto de una llamada que realiza la 

comunidad, unida en nombre del Señor, presentando sus candidatos al Obispo de acuerdo con las 

exigencias concretas que surgen para la realización del enfoque pastoral previamente elegido. 

El diaconado renace en la Iglesia como factor de renovación. Para esta renovación tiene una importancia 

decisiva la gracia del diaconado: la de orientar el camino renovador en la dirección auténtica de una Iglesia 

familia, sierva y pobre. 

 

RESEÑA DE LA XXXI CONFERENCIA - PEREGRINACIÓN NACIONAL DE DIÁCONOS 

HISPANOS. 

Jueves, agosto 06, 2015  

Encuentro  

Diácono Enrique Alonso 

La idea de la Conferencia – Peregrinación comenzó hace 5 años en la Conferencia de Chicago, en donde 

tuvimos como visitante al diácono Albino Mauro de Guatemala, quien fue el emisario de una invitación 

del Abad de la Basílica del Cristo Negro en Esquipulas. En aquel momento se consideraba un poco 

problemático por no haber diáconos permanentes en aquel país. 

La idea se fue considerando y se puso a votación durante dos años, hasta que el tercer año se decidió que 

el Comité de la Conferencia visitara Guatemala para ver cuáles eran las posibilidades. En aquella visita 

descubrimos que la propuesta era más una Peregrinación a las raíces de nuestra fe que una Conferencia, 

viendo la devoción del pueblo de Centroamérica al Señor de Esquipulas. Además descubrimos, a través 

de las conversaciones que tuvimos con dos de los obispos guatemaltecos y con el nuncio de Guatemala, 

el interés y la  curiosidad que tenían de vernos y saber cuál era nuestro papel de diáconos hispanos en 

http://serviren.info/tag/encuentro/
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Estados Unidos. Tomando en cuenta todo esto, decidimos que el tema de nuestra Conferencia en 

Guatemala fuera “Pasado, Presente y Perspectivas del Diaconado” 

La experiencia fue maravillosa, tanto por la hospitalidad y el cariño recibido, como por presentaciones 

que estuvieron a cargo del obispo de Huehuetenango, Monseñor Ramazzini Imeri, el obispo de Tailarán-

Liberia, Monseñor Girardi Stellin, de Costa Rica y el Padre José Gabriel Mesa Angulo, O.P., de Colombia. 

Los tres ponentes hicieron una reflexión y revisión sobre nuestro ministerio. Al mismo tiempo nos 

ayudaron a entender las características de este servicio de la Iglesia, de forma que no se confundan los 

roles, o se puedan tener frustraciones, al encontrarnos con el ministerio del sacerdote y del laicado. 

Nos presentaron la realidad de la Iglesia de Guatemala en cuanto a los ministerios que existen, la escasez 

de sacerdotes y la falta de formación del laicado. Con todo esto de fondo nos preguntaban ¿qué resolvería 

el ministerio del diaconado en ese país además de lo que se está haciendo sin recursos? Esto ha sido un 

reto para nosotros que nos lleva a preguntarnos en nuestra propia situación y el desarrollo de nuestro 

ministerio: ¿Qué y cómo resuelve los grandes retos de nuestra Iglesia en estos momentos de la historia el 

ministerio del diaconado? Esto nos recordó el título de este boletín “Servir en las Periferias”. 

Tuvimos la oportunidad de viajar a Estanzuela, en donde se encuentra el Centro de Formación de 

Sacerdocio y Diaconado de San Cayetano, visitamos su centro de operaciones ministeriales en Guatemala 

y vimos la obra que están haciendo en el barrio de la Verbena. 

En resumen fue un viaje de reflexión, de convivencia y de afirmación al entender que el Señor a veces nos 

lleva por sendas desconocidas, con un propósito que aunque no lo veamos inmediatamente El sabrá por 

donde irán las cosas. Gracias a todos por esta oportunidad y gracias a Guatemala por mostrarnos las 

bellezas de su país y de su gente. Que Dios los bendiga. 

Chicago Illinois, 5 de Agosto del 2015 

  

UN DIÁCONO PREPARA EL ALTAR PARA EL PAPA FRANCISCO 

Miércoles, agosto 26, 2015  

El diácono y carpintero David Cahoon tiene plazos de 

entrega sagrados: en poco más de un mes, el papa 

Francisco visitará Estados Unidos y el altar desde el que 

oficiará su misa todavía no está listo. 

"Faltan 37 días", dijo el lunes, con la frente perlada de 

sudor, este ebanista que trabaja sin pausa en el polvoriento 

taller ubicado en las afueras de Washington y donde tanto 

el altar como la silla papal van tomando forma. 

"No puede haber ni un día de retraso (...), pero me siento honrado y bendecido por hacerlo", contó a la 

AFP. 
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Elegante en su simplicidad, el altar rinde homenaje a la reciente encíclica del Vaticano a los obispos sobre 

el medio ambiente y el calentamiento global: es confeccionado a partir de paneles de fibra de madera 

reciclada, álamo estadounidense y revestimiento en cerezo, también de origen local. 

"No estamos utilizando madera del bosque tropical sudamericano", explicó un orgulloso Cahoon, de 58 

años, mientras su colega Carlos Hernández lijaba cuidadosamente los bordes de la silla. 

El trabajo incluye otras 12 piezas, como un ambón, o atril para la lectura de la Biblia, y una serie de ocho 

sillas para diáconos. 

- Carpintero como Jesús - 

No es la primera vez que el diácono "Dave", quien siguiendo los pasos de Jesús encontró su misión en la 

carpintería, sufre la presión de enfrentar un pedido papal. 

De hecho, fabricó el altar utilizado por el papa Benedicto XVI en la última visita a Estados Unidos de un 

pontífice de la Iglesia Católica, en abril de 2008. 

 

El papa Francisco llegará a Washington el 22 de setiembre en el marco de una gira que lo llevará también 

a Nueva York y Filadelfia, en Pensilvania (noreste). 

El 23 se reunirá con el presidente Barack Obama, el 24 realizará un discurso ante el Congreso, el 25 una 

visita a la ONU y luego viajará a Filadelfia para participar en un encuentro mundial de familias católicas, 

el 26 y 27. 

El flamante altar será la pieza central de la misa que celebrará el Papa en el ala este de la Basílica del 

Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. 

La basílica, ubicada en el noreste de Washington, es el mayor templo católico de Norteamérica y uno de 

los 10 más grandes del mundo, con un millón de visitantes por año. 

Desde el altar que está construyendo Cahoon el Papa canonizará a Junípero Serra, el misionero 

franciscano español que introdujo el cristianismo en California, en el siglo XVIII. 

- Diseño jesuita - 

Aunque Cahoon le da forma, el diseño del altar es producto de una competición entre estudiantes de la 

Universidad Católica de América (CUA), vecina de la basílica. 

El diseño hace referencia al pasado jesuita del pontífice argentino, con cuatro columnas que simbolizan 

los cuatro votos profesados por los miembros de la Compañía de Jesús. 

Las cuatro columnas forman tres arcos que representan a la Santísima Trinidad. El altar es coronado por 

un bloque de piedra. 

"Para ser honestos, toda nuestra inspiración provino de la basílica", contó Joe Taylor, de 23 años, que 

acaba de graduarse en arquitectura e integrante del equipo ganador. 

"Queríamos diseñar un altar que pareciera pertenecer a la basílica, que pareciera que siempre estuvo 

allí", explicó a la AFP. 

De hecho, el plan es que el altar se quede en forma permanente en el templo, de estilo bizantino 

románico, luego de la visita papal. 

Con sus pantalones de carpintero y camiseta azul oscura de su empresa, la Saint Joseph Carpentry Shop 

(carpintería de San José), Cahoon asegura estar feliz y "profundamente entusiasmado" por la visita papal. 
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"Es como si nuestro padre viniera a casa para una visita maravillosa", sostiene. "Y es como si sacáramos 

nuestra mejor porcelana para celebrar una comida con nuestro Papa". 

SÉ UN DIÁCONO, UN BUEN Y FIEL SERVIDOR 

Miércoles, agosto 12, 2015  

 Diácono Greg Kandra, en 

www.patheos.deaconsbench, 1 agosto 

2015 

El Cardenal de Boston, Sean O’Malley, 

recientemente ordenó de diácono a 

Tom Olson, de 35 años, en la Parroquia 

de San Columbille, en su largo camino 

hacia el presbiterado. En su homilía, el 

Cardenal ofreció importantes 

reflexiones sobre el diaconado 

“Jesús viene como servidor, el servidor sufriente, que es suave y humilde de corazón. Él desea que sus 

discípulos tengan el mismo espíritu de servicio y humildad. Uno de los tres ministerios ordenados en la 

Iglesia –diácono, presbítero y obispo-, el de diácono significa servidor o ministro. Diácono es una palabra 

griega. No significa un hombre santo muy importante, o líder en la Iglesia, o Alto Señor Ejecutivo, significa 

“servidor”. Puedo pensar por qué la Iglesia ha mantenido la práctica de ordenar diáconos a los hombres 

antes de ordenarlos de presbíteros. La Iglesia les podría ordenar sacerdotes sin ordenarlos anteriormente 

de diáconos, pero probablemente la razón es para dejar constancia que el ministerio es ante todo servicio, 

humilde servicio del Señor y su Iglesia”. 

El Cardenal recordó a Olson que mantenga la mirada fija en la presencia de Cristo en la Eucaristía, como 

centro de su ministerio. 

El Cardenal también se refirió a algunos elementos del rito de ordenación. A la estola que Olson recibió, 

la denominó “símbolo de servicio”, como una toalla compartida por Jesús con el diácono. “El mayor 

privilegio que recibimos es la toalla que Jesús nos confía para lavar los pies a aquellos a los que estamos 

llamados a amar y servir. Sé un diácono, un buen y fiel servidor”. 
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 REGIÓN IBERICA 

ESPAÑA 

ENTREVISTA A TON BROEKMAN 

Martes, agosto 11, 2015  

Entrevista  

Ton Broekman, diácono permanente de la diócesis de Palencia, España. De nacionalidad Holandesa 

afincado en España y ordenado en el año 2003. Está casado con M. Jesús y tienen dos chavales de 17 y 15 

años. 

Su especialidad en teología es Espiritualidad, estudiada en Burgos. 

Algunos datos de su trabajo pastoral: 

Vocal del equipo diocesano de la Pastoral Universitaria (1998-2004). Vocal en el equipo de la Pastoral de 

la Salud en la Diócesis de Palencia durante varios años. Subdelegado de Cáritas Diocesana durante un año 

( 2003-2004) y Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana de la Diócesis de Palencia desde septiembre 2004 

hasta  enero 2011. A partir de abril 2013 es miembro del Equipo Diocesano de la Pastoral Social . 

  

 Entrevista 

¿Cómo ves el diaconado permanente en nuestras diócesis? 

Cada diócesis tiene su propio ritmo. En el Estado español hay todavía un tercio de las diócesis que no 

tienen instaurado el diaconado. Lo que veo yo es que efectivamente es un don del Espíritu para toda la 

comunidad cristiana. Sobre todo quiero destacar un aspecto, no solamente la visibilización en la liturgia 

sino el diácono como puente ministerialmente establecido entre la Iglesia y la sociedad y, sobre todo 

como dice el papa Francisco, para hacer más visible la Iglesia en el territorio del dolor, en las periferias. 

Yo creo que aquí, el diácono puede significar mucho y explicar este dolor, esta marginación y esta 

exclusión social dentro de la comunidad cristiana con el apoyo, por supuesto del Obispo, la manera de 

establecer una relación más clara de lo que finalmente es la imagen de Jesucristo servidor para mostrar a 

lo que ha venido al mundo; establecer los valores del reino de Dios. Ahora bien, falta mucho camino para 

que la comunidad cristiana conozca la belleza de este ministerio diaconal. Podría mejorarse mucho la 

información sobre la figura del diácono y lo que podría significar dentro de la comunidad cristiana. Dentro 

del mismo clero hay todavía mucho desconocimiento como para introducir está figura dentro de una 

diócesis. 

¿Qué crees que debería significar para la comunidad cristiana la presencia de un diácono? 

Una cara muy cercana en primer lugar. Se trata de gente casada con hijos en su mayoría. Hay un umbral 

menor para contactar y entender las dificultades, los problemas existenciales, psicológicos y morales de 

muchos creyentes en este momento. Cierto que es una tarea que pueden realizar otras personas, ahora 
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bien más explícitamente —creo yo— el diácono desempeñaría 

un papel más eclesial a través del ministerio del orden y el 

sacramento del matrimonio. Sería aprovechar su presencia 

en la pastoral familiar u otros temas como la catequesis... 

Sobre todo como una figura que puede enseñar a la 

comunidad cristiana que sí es posible cambiar la vida, el estilo 

de vida, reconocer que no estamos solos dentro de la 

comunidad cristiana, que formamos una comunidad y 

debemos formarla rompiendo todos esos individualismos que 

no son solamente consecuencia del egoísmo sino también de la 

soledad. La gente se siente huérfana en la pastoral, no se sienten 

atendidos. Creo que ahí el diácono puede tener una función de iniciación cristiana. 

Otros campos del servicio a los necesitados en las ciudades grandes. Cierto que otras personas también 

lo hacen, pero el diácono por antonomasia es la figura para llevarlo a cabo ministerialmente desde la 

Iglesia. Mi experiencia en Holanda es que el diaconado tiene un cierto éxito y aceptación porque está bien 

explicado a la comunidad cristiana cuando venía un diácono para complementar un equipo pastoral, por 

ejemplo. También la gente veía que algo tenía que cambiar en la Iglesia católica para romper este binomio 

clero-laicado y pensar que el diácono podía ser esta figura del puente en este tema que he señalado antes. 

En este sentido, veo más complicado que se utilicen a los diáconos para otras tareas de carácter pastoral 

por la escasez de presbíteros. Hay que reflexionar un poco sobre la ampliación, tal vez, de las tareas de 

los diáconos. Ahora bien, esto depende de la Institución misma desde Roma. Yo creo que estamos en un 

momento interesante para, por un lado, mantener el estatuto propio, el grado propio del diaconado 

permanente y, por otro lado, se ve en todos los sitios —en Europa sobre todo— la necesidad de los 

diáconos para tareas parroquiales. Tai vez se puedan ampliar un poquito las tareas del diácono por el 

simple hecho de que la gente no quede sin atención pastoral, no sé si me explico. 

Veo que en España temen a través del contacto de la gente que la figura del diácono se confunda con la 

figura presbiteral, quizá por falta de formación e información dentro de cada diócesis —en algunas más 

en algunas menos— aquí en Bilbao funciona muy bien, a mi juicio. A veces se tienen diferencias de años 

luz en el desarrollo y evolución respecto a otros sitios. Es muy necesario que el diaconado, en este sentido, 

establezca puentes con otras diócesis, intercambien opiniones sobre lo que es esencial en el diaconado, 

y la posible evolución futura en las diversas diócesis. 

Hay que salvaguardar todo esto, sin que nosotros seamos prisioneros entre comillas de una liturgización 

de nuestra misión. Esto sería un flaco favor a la imagen de Cristo servidor, en cierto modo.  

Una pregunta personal. ¿Cómo llegaste a ser diácono? 

Yo estudiaba teología en la universidad de Utrecht en los años 90. En un segundo momento de mi vida, 

sentía una llamada de Dios a algo, sentía esa cercanía a la Iglesia, a la gente, incluso a la vida monástica... 

Tenía amigos en el clero, en el monacato, lectores y acólitos, gente desempeñando funciones 

parroquiales. Conocí a mi esposa en Taizé y decidimos establecernos en su ciudad de origen. Sucedió que 

el Vicario general de entonces en la diócesis de Falencia, profesor mío, ahora Obispo de Mondoñedo 

Ferrol, Don Manuel Sánchez Monje, al finalizar mis estudios de teología en España me preguntó; —Ton, 

¿qué piensas sobre el diaconado permanente? Así estuve dos años luchando con la pregunta pensando 

que todo esto me iba a condicionar mucho mi vida personal. Hasta que encontré el relato de un Obispo 

de la antigüedad —no recuerdo su nombre— al que le instaron: "vemos en ti una figura que puede ser 

ordenada". La idea de que si otros ven en mí la ordenación —porque yo puedo tener muchos obstáculos 
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en mi interior para vencer— ha sido, en cierto modo, decisivo. Después de madurar la pregunta y madurar 

las consecuencias finalmente dije que sí. Tengo que decir que con una gran alegría, y mi mujer María Jesús 

también, quien me apoyó desde el principio en total acuerdo conmigo. En este sentido, y quiero 

subrayarlo mucho, la mujer es muy importante para el diácono. Incluso en el desarrollo posterior de su 

propio diaconado, la mujer es de suma importancia, no solamente DE FEEDBACK, sino el aspecto 

femenino dentro del servicio es una cosa que no se puede subestimar. A veces, dentro de la Iglesia, 

olvidamos este aspecto femenino en la articulación pastoral y en la toma de decisiones. Sí lo 

mencionamos, pero no lo valoramos en el fondo. 

Fui ordenado en octubre de 2003 por el Obispo Rafael Palmero en Palencia, ahora emérito de la diócesis 

de Orihuela-Alicante quien me acompañó de manera global junto con otros sacerdotes de alta estima, 

por Donaciano Martínez, quien fue Administrador Apostólico de Palencia, y don Eduardo la Era, 

eclesiólogo experto en Pablo VI. Me encomendaron la tarea de ser profesor del seminario menor en 

Falencia y delegado de Cáritas durante ocho años, un tiempo muy interesante donde yo pude vivir el 

diaconado gozosamente y profundizar en muchos aspectos de servicio, desde Cristo servidor. Me 

sorprendió la acogida que tuve entre el clero y entre la gente desde este aspecto de la caridad, 

organizando la caridad. Es muy importante no subestimar el lado psicológico de la caridad, lo que implica 

ejercer la caridad. La gente de nuestra sociedad, en general, opta por la seguridad. Hace gestos de bondad 

sí, pero en una situación de una sociedad tan individualizada es complicado convocar a una comunidad 

cristiana a nivel parroquial, por ejemplo, para hacer gestos muy significativos para el mundo necesitado 

de los excluidos. En determinados lugares, las Cáritas funcionan de modo maravilloso, otras veces un 

poquito menos, funcionan los albergues de acogida, unas veces bien otras veces menos. Hay gestos muy 

importantes hacia la sociedad donde la gente ve, creyentes y no creyentes; —¡mira cómo sirven el uno al 

otro! podríamos decir, pero esto necesita mucha estructuración, formación y conversión. Insisto, aquí 

tenemos un tema importantísimo a nivel psicológico. Sacarnos de una semi-seguridad en la comodidad, 

falta de tiempo y energía para dedicarlo a lo que es más importante, el prójimo, y ver este prójimo como 

Jesús servidor. 

¿Cómo ves los procesos de implantación del diaconado permanente a nivel europeo? 

Esta pregunta es muy complicada, yo no soy ningún experto; habría que hacer esta pregunta a gente más 

cualificada. Lo que yo puedo decir es, sobre todo desde mi participación en dos congresos mundiales en 

Europa sobre el diaconado permanente, uno en Munich en el 2005 y otro en Checoslovaquia en junio del 

2013, es que había mucha diferencia entre uno y otro país a nivel de aceptación del diaconado e 

información. Había diáconos muy bien formados, doctores, expertos en sus materias y otros que eran más 

humildes en su formación, no obstante muy cualificados a nivel humano, espiritual y pastoral. En general, 

las actividades en Alemania por ejemplo —es mi impresión— estaban bien estructuradas. La formación y 

la alta aceptación dentro de la comunidad cristiana porque —imagino— allí no hacen problema de tener 

una persona casada como ministro de la Iglesia, ejerciendo en la liturgia o en otros campos de la pastoral. 

Todo esto exige una pedagogía en el tiempo para que la comunidad cristiana establezca un camino 

irreversible hacia el futuro. Así pues, esa palabra sobre la implantación del diaconado en Europa podría 

ser asimetría desde su aceptación y, por lo tanto también, en el número de diáconos ordenados. Por 

ejemplo, en Italia hay más de 4.000 diáconos, le sigue Alemania con 3.000 diáconos, Francia tiene 2.500, 

sin embargo España solo cuenta con 388 diáconos en las cifras que se han barajado hasta el 2013. Es muy 

importante analizar la realidad interdiocesana e internacional para ver los procesos y las evoluciones del 

diaconado salvando las diferencias culturales, claro está. Aprender cómo trabajan otros países la realidad 

del diaconado, el abanico de tareas que realizan los diáconos; todo ello es sumamente enriquecedor. 

 ¿Qué retos encuentras destacables para el diaconado permanente hoy? 
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Esta pregunta es muy compleja. He señalado algo de esto en las preguntas anteriores. En cuanto a la 

formación, dentro de los matices que también hay que aplicar, países donde el desarrollo académico es 

menor, hay hombres vocacionados al diaconado con una gran capacidad pastoral y espiritual que 

necesitan su proceso específico formativo a través de personas cualificadas teológicamente, tutores. 

Ciertamente, lo más importante es que la persona se encuentre bien en la realización de las tareas. Sin 

lugar a dudas, siempre hay una tarea especial para cada uno en el vasto campo de acción de la Iglesia. 

Como diáconos sentimos la epifanía de ser testigos de Dios Amor y ello nos insta a un diálogo con nuestros 

obispos correspondientes sobre aquellos aspectos diocesanos que deberían mejorar. Por ejemplo, sin una 

parroquia hace muy poco en cuanto al tema del servicio, o bien de una manera deficitaria, tenemos la 

obligación de señalarlo aunque suponga un cierto enfrentamiento. Estas cuestiones hay que solucionarlas 

a la luz del evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Este es un punto fundamental para la credibilidad 

de la Iglesia en nuestra sociedad multicultural buscando un grado más profundo de autenticidad que 

convenza. En el marco, incluso de la nueva evangelización, es sumamente importante entrar en el centro 

de las cuestiones. Ciertamente uno no puede hacerlo solo; debe contar con la comunidad donde se apoye, 

discierna y comente, aprenda también y juntos crecer en la fe. Este aspecto es fundamental para los 

diáconos, para que se sientan apoyados unos a otros y sientan la fraternidad del ministerio. 

Otro reto podría ser darnos a conocer en el ámbito de la cultura y de la teología a través de charlas y 

conferencias a nivel nacional. Dentro de los diáconos del Estado español hay personas muy bien 

preparadas en diversos campos. Es un reto para la Iglesia abrir los espacios culturales y formativos a 

aquellos diáconos que estén preparados, no solamente sacerdotes teólogos. Este reto vale también para 

la aceptación de la mujer dentro de la iglesia. 

El diácono se presenta como una persona madura. El diácono con su vida, suscita en las personas de la 

parroquia donde está, desde la fe en Cristo, desde la doctrina de la Iglesia, inquietudes de sentido de la 

vida, modos de vivir que las interrogan. Aunque todo los bautizados tenemos el imperativo de la diaconía, 

como dice Jürgen Moitmann, es tarea del diácono recordar a la comunidad cristiana con su presencia, su 

servicio, su ministerio y su testimonio de vida ese imperativo, no como una opción personal, sino como 

una obligación de vida en la medida posible de cada uno. 

Un último reto sería responder a lo que hace años un venerado maestro de la fe me dijo: "El mundo está 

esperando nuestra misión, nuestra presencia, nuestra actuación, sobre todo para creer en la Iglesia". 

Cierto que vale para cualquier bautizado, obispo, sacerdote o laico, pero a nivel sustantivizado, por 

nuestro ministerio, el diácono. Hemos de gestionar esos dones para reflejar que el Espíritu Santo nos está 

guiando. En una sociedad ajena a lo que dice la Iglesia estas palabras, estos gestos testimoniales, son muy 

importantes para aumentar la credibilidad de la Iglesia dentro de la sociedad; creo que esto es un punto 

a prestar atención. 

FESTIVIDAD DE SAN LORENZO: "CONCEDENOS AMAR LO QUE EL AMÓ Y PRACTICAR 

LO QUE ÉL ENSEÑÓ".  

Lunes, agosto 10, 2015  

DíA 10 DE AGOSTO, FESTIVIDAD DE SAN LORENZO:  "CONCÉDENOS AMAR LO QUE EL AMÓ Y PRACTICAR 

LO QUE ENSEÑÓ". 

Quienes hacemos Servir en las periferias queremos hacer llegar a todos los diáconos del mundo nuestra 

mas sincera felicitación. Que San Lorenzo, modelo de entrega total al Señor en los más débiles, ayude a 
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todos los diáconos a amar como el amó y a practicar lo que el enseñó. 

Con motivo de esta festividad especial publicamos tres documentos de interés. El primero de ellos 

novedoso, se trata del mensaje que el año 2013 dirigió a los diáconos el en entonces arzobispo de 

Cosenza-Bisignano (Italia) con motivo del día de San Lorenzo. Agradecemos a Montserrat Martínez la 

traducción al castellano del mensaje.  Los otros dos son conocidos, se tratan de los mensajes que en los 

años 2007 y 2009 dirigió a  los diáconos permanentes del mundo el entonces cardenal Cláudio Hummes, 

O.F.M., prefecto de la Congregación vaticana para el Clero. 

 

ECOS DIACONALES DE UN VIAJE POR ALEMANIA 

Jueves, agosto 13, 2015  

Artículo  por Montserrat Martínez 

 

Termina un curso duro, con muchas obligaciones familiares y eclesiales. Decidimos hacer un recorrido de 

una semana por Alemania. Nuestro objetivo es descansar, visitar lugares hermosos de interés turístico y 

encontrar también enclaves de especial relevancia relacionados con la renovación del diaconado. 

Una de las primeras ciudades visitadas es Colonia, uno de los más importantes lugares de peregrinación 

de la época medieval. Nos acercamos a la Catedral, de hermosa arquitectura gótica y neogótica. Nos 

saludan sus altas y elegantes torres y entramos en la nave central, visualizando el conjunto artístico que 

alberga la Catedral, testimonio ininterrumpido de la fe cristiana. Nuestra atención y nuestra plegaria se 

centran en el altar mayor: aquí, el domingo  28 de abril de 1968, el obispo auxiliar de Colonia, Mons. 

Augustin Frotz, ordenó los primeros cinco diáconos permanentes de la Iglesia católica de rito latino, 

después de la renovación del diaconado en el Concilio Vaticano II. 

Después, paulatinamente, muchas otras Iglesias han iniciado también la renovación del ministerio 

diaconal en sus propios ámbitos; en la actualidad son más de 42.000 los diáconos permanentes que hay 

en el mundo. 

Continuamos el viaje y llegamos a Rothenburg. En esta hermosa y pintoresca ciudad medieval está, desde 

el año 1992, la sede del Centro Internacional del Diaconado, que este próximo octubre celebrará el Jubileo 

por los 50 años de su creación en Roma. La primera sede del CID estuvo en Freiburg. 

http://serviren.info/tag/articulo/
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Nuestro viaje finaliza en Berlín, ciudad de renovación y reconciliación. Participamos en la Misa dominical 

de las 6 de la tarde, en la Catedral católica. Allí recordamos los orígenes de la labor realizada por Alemania 

en favor de la renovación del diaconado como grado permanente del ministerio ordenado. En la capital 

de un país que es motor de Europa, en el que muchas cosas  están bajo el poder y la influencia del dinero, 

es una gracia de Dios que la opción por los pobres y los desvalidos cristalizara en una decidida acción 

caritativa que impulsó la renovación del diaconado permanente. 

A partir del año 1934, Cáritas de Alemania empieza a plantearse la cuestión del diaconado no como una 

etapa hacia el sacerdocio, sino como un ministerio permanente, un “diaconado de la caridad”, a 

semejanza de cómo se ejerció en los primeros siglos del cristianismo. La dura experiencia de la Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945) y el consiguiente sufrimiento en los campos de concentración y en los 

campos de refugiados, dada la dificultad de sobrevivir y de compartir la fe, muchas veces sin la asistencia 

de un sacerdote, también impulsaron la reflexión sobre la restauración del diaconado como grado 

permanente. Ya acabada la guerra, en octubre de  1947, el jesuita alemán Otto Pies publica en la revista 

“Stimmen der Zeit”, las conversaciones mantenidas con sacerdotes prisioneros en el campo de 

concentración de Dachau, en las que se propone la renovación del ministerio diaconal. El laico alemán 

Josef Horner, magistrado del tribunal regional de Fulda y comprometido con la actividad pastoral de su 

diócesis, recoge la aportación del P. Pies y publica a partir de 1949 diversos artículos en que postula 

ardientemente  la renovación del diaconado. Por su parte, el sacerdote Wilhelm Schamoni, de Paderborn, 

prisionero en Dachau con el P. Pies, publica en 1953 la primera monografía importante sobre el tema: 

«Familienvater, als geweihte Diakone, en la que  propone, con una argumentación estrictamente pastoral, 

ordenar padres de familia como diáconos. Paralelamente, la labor de la Cáritas alemana en sus Seminarios 

de formación irá forjando una auténtica espiritualidad del servicio. En este ámbito, tendrá una gran 

importancia la fundación, en Freiburg, en 1951, de un círculo de aspirantes al diaconado 

(“Diakonatskreis”), animado por Hannes Kramer. Simultáneamente, el profesor Karl Rahner, entre otros, 

estudiará el estado teológico de la cuestión en el ámbito de la teología del sacramento del Orden 

Con el Papa San Juan XXIII, llega, en 1959, el anuncio de la celebración del Concilio Vaticano II, abriéndose 

paso así una nueva etapa en la renovación del diaconado. Tras la petición por parte de la Cáritas 

Internacional en favor de la restauración del diaconado, las contribuciones teológicas de Karl Rahner y 

otros especialistas colaboradores, y la petición de muchos obispos, el Concilio trató ampliamente el tema 

en su segunda sesión y fue aprobado y promulgado solemnemente por el beato Pablo VI el 21 de 

noviembre de 1964, al terminar la tercera sesión conciliar, en el capítulo 29 de la Constitución dogmática 

sobre la Iglesia, Lumen Gentium. 

Nuestro recorrido termina con una intensa oración: petición de perdón por los horrores cometidos en la 

II Guerra Mundial, agradecimiento por los signos de reconciliación y de esperanza y por el don de Dios 

que es el diaconado en la Iglesia y en el mundo. 

 

 

  

DIACONADO PERMANENTE: ¿MODA O NECESIDAD? 

Jueves, agosto 06, 2015  
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Son muchos los que se hacen hoy esta pregunta. Y la respuesta demuestra que ambas realidades se 

reclaman mutuamente: el diaconado permanente es una novedad importante en la actual situación 

eclesial, precisamente por su necesidad 

La historia del diaconado permanente se remonta a los 

orígenes cristianos. En el año 55, san Pablo habla ya de 

la figura del diácono (Filp 1,1) y de sus requisitos: «Los 

diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a 

beber mucho vino ni a negocios sucios; que guarden el 

Misterio de la fe con una conciencia pura. Probados 

primero y después, si fuesen irreprensibles, serán 

diáconos» (1Tm 3, 8-10). Su carta fundacional razona 

su necesidad: «No parece bien que nosotros (los doce) 

abandonemos la Palabra de Dios por servir a las mesas. 

Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a siete 

hombres, de buena fama, llenos de Espíritu y de 

sabiduría, y los nombraremos para este cargo; mientras 

que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la 

Palabra» (Hch 6, 1-4). 

A tenor de las condiciones exigidas, se trata de un ministerio importante. Así lo atestigua la primitiva 

cristiandad, por boca de uno de sus obispos más insignes, san Ignacio de Antioquía, cuando dice: «Que 

todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo». Y queda corroborado por el testimonio inapelable 

del diácono San Esteban, que, en adelante, va a marcar la impronta diaconal. A su vera, con el tiempo, 

florecerán las figuras estelares de los españoles, san Lorenzo y san Vicente, y del Doctor de la Iglesia, san 

Efrén, entre otros. 

En su servicio diaconal no deja de sorprender la variedad de tareas, que, más allá de la liturgia, 

espiritualidad y evangelización, inciden en su campo más específico, que les impulsa incluso a salir a la 

calle en busca de pobres y enfermos. Es lo que refleja un antiguo código eclesial sirio del siglo III –la 

Didascalia- y que hoy traduciríamos por «la opción preferencial por los pobres» (toda clase de pobres, no 

sólo en el sentido material). Su influencia llega a ser tal que se les confían responsabilidades tan delicadas 

como la cuestión de la economía de la Iglesia (sobre todo para el servicio a los necesitados). Y en el siglo 

III, en un relevante documento de Roma –La Tradición Apostólica- aparece ya la figura del diácono como 

un auténtico ministerio eclesial, tras los obispos y presbíteros, pero especialmente vinculado al obispo, 

como reza un texto paralelo: «Tengan, pues, el obispo y el diácono una misma mente… Sea el diácono el 

oído del obispo, y su boca y su corazón y su alma». 

Esta calidad diaconal, símbolo palpable de la diaconía (servicio) de Cristo, va a alcanzar su esplendor en el 

siglo IV, en que por una serie de circunstancias (competencia con los presbíteros) y cambios profundos 

(aparición de las parroquias) termina diluyéndose el estatus de este ministerio, para quedar reducido a 

algunas funciones litúrgicas y como paso previo al sacerdocio. Esta es la situación durante toda la Edad 

Media (véase santo Tomás de Aquino) que, fuera del intento fallido de restauración en el Concilio de 

Trento, ha permanecido hasta 1950. Fue entonces, en vísperas del Concilio Vaticano II, cuando en 

Alemania un grupo de personas, profundamente comprometidas en las labores de la Iglesia, reclama la 

ordenación diaconal. Y son los obispos alemanes, en gran medida, quienes se hacen eco de este deseo y 

solicitan al Concilio la restauración del diaconado permanente. Surge así en la asamblea conciliar una 

profunda reflexión que por fin establece las condiciones para el acceso a dicho ministerio de hombres 

casados (sólidos en su matrimonio, familia y profesión), dejando el tema en manos de las conferencias 

episcopales. 
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La razón profunda para su restauración ha sido que las funciones correspondientes a la esencia del 

diaconado serían muy difíciles de cumplir hoy, en muchos ámbitos, sin este ministerio. Desde aquí es fácil 

comprender la diferencia entre el ministerio del sacerdocio y del diaconado. El diácono no es un mini-

sacerdote, ni un tapagujeros por la escasez de sacerdotes. Tampoco se le ha de ver como el paso obligado 

para acceder al sacerdocio, sino como el que desarrolla el sacramento del Orden en su triple estructura 

original, como ministerio propio e independiente (LG 29), lo que explica que su restauración constituye 

un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia. Y lo prueba su acogida, con una singularidad 

muy llamativa: no han sido las iglesias «de misión» (Africa, Suramérica), sino «las de cristiandad» 

(Norteamérica y Europa) las que están desarrollando con verdadero gozo y provecho este ministerio. En 

este ámbito es donde ha surgido una reflexión muy valiosa que destaca el papel decisivo de este ministerio 

para que en la comunidad cristiana se mantenga vivo y se practique el espíritu de la diaconía. No en vano 

conviene saber que Francisco de Asís fue diácono, ejemplo formidable para una Iglesia del servicio. 

 

¿QUÉ HACE UN DIÁCONO PERMANENTE? 

Sábado, agosto 08, 2015  

obispos +  

Entrevista a monseñor Bernardo Álvarez, presidente del Comité para el Diaconado Permanente de la CEE 

En nuestra diócesis tenemos seis candidatos formándose actualmente para este ministerio 

¿Cómo definiría lo que es un diácono permanente? 

Es uno de los grados del sacramento del Orden sacerdotal, y lo reciben los obispos, los presbíteros y los 

diáconos. El diácono recibe el sacramento para ser signo e instrumento de Cristo servidor: la palabra 

diácono significa el que sirve. Cristo dijo que había venido no para que le sirvieran, sino para servir, y para 

dar la vida por todos. 

¿Por qué es una vocación tan poco conocida? 

En realidad, el diaconado tuvo una gran difusión en la Iglesia antigua, sobre todo en el ejercicio del servicio 

a los más necesitados. Luego, sobre todo a partir del siglo VII y VIII, con el surgimiento de todas las 

instituciones de la Iglesia que se ocupaban de los pobres, dejaron de ser tan necesarios. Pasó a ser 

simplemente un grado para acceder al sacramento del sacerdocio. Pero en el Vaticano II se volvió a 

reflexionar sobre los orígenes de la Iglesia y sobre el diaconado, y se estableció, a partir del año 1964, que 

se instaurara de nuevo el diaconado como un estado permanente en la Iglesia, que podían recibir, incluso, 

hombres casados. En la Iglesia antigua los hombres casados también recibían el diaconado. 

Ahora mismo, ¿cómo está el mapa del diaconado permanente en el mundo? 

Hay unos 40.000 diáconos en todo el mundo. En España tenemos unos 400. Hoy, en un mundo en que 

hay tanta pobreza, tanta dificultad, personas mayores, enfermas, la Iglesia tiene que llegar a ellos y los 

diáconos permanentes son sin duda uno de los medios más hermosos que tenemos para llegar a todas 

estas personas como hacía Jesucristo, a través de la cercanía, el consuelo y el amor. 

http://serviren.info/tag/obispos/
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Para poder ejercer como diácono permanente son necesarios unos requisitos, tanto en la formación 

como en la vida personal? 

Si, en cuanto a los hombres casados, deben de llevar más de 5 años de casados; por otro lado, han de ser 

mayores de 35 años, con una edad máxima en torno a los 60. Además, han de tener estudios, porque los 

diáconos también ejercen la labor de predicar la palabra de Dios, celebran el sacramento del bautismo, 

puedan casar, dar formación a los padres que van a bautizar a sus hijos o a los que se preparan para el 

matrimonio, etc. 

¿Qué papel juegan las mujeres en todo esto? 

La esposa debe, no sólo estar de acuerdo y dar el visto bueno, sino que incluso tiene que firmar que acepta 

la vocación de su esposo. Han de ser conscientes de que va a suponer un sacrificio. Sin embargo, el 

matrimonio y la familia sigue siendo la primera vocación del diácono casado y bajo ningún concepto debe 

verse mermada, disminuida, o dificultada por ser diácono, sino todo lo contrario: ser diácono implica una 

actitud de espíritu de servicio, donde primero tiene que ejercerlo es en la familia, con su esposa, sus hijos 

y sus familiares. Pero va a suponer que también los fines de semana, cuando tenga que ejercer algún 

servicio o ministerio, eso restará tiempo a la familia. Así que la esposa tiene que estar en disposición de 

aceptar eso y apoyarlo. 

En su vida cotidiana, hay diáconos permanentes profesionales de la medicina, arquitectos, y hay también 

hombres sencillos, gente que trabaja en el campo, profesores universitarios… De lo más variado. 

En España ¿qué diócesis destacan en este aspecto? 

La primera en la que se ordenó un diácono fue en Barcelona, en el año 1980, por eso es una de las que 

más tiene: 45. Pero Sevilla tiene unos pocos más, 52. Luego en Madrid hay unos 25, y que tengan entre 

15 y 20 hay varias diócesis como Valladolid, Huelva, Málaga, Valencia, Cádiz… Sin embargo, no se trata de 

ser diáconos para suplir porque falten sacerdotes. Los diáconos cuentan con un don de Dios, como es la 

gracia del sacramento del Orden, para hacer el bien y servir a los demás. 
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OTROS 

MENSAJE A LOS DIÁCONOS PERMANENTES DE LA ARCHIDIÓCESIS DE COSENZA-

BISIGNANO (ITALIA) EN OCASIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SAN LORENZO 

PROTODIÁCONO 

Queridísimos Diáconos Permanentes: 

Es para mí una gran alegría ofreceros un pensamiento en la festividad de San Lorenzo, diácono y mártir, 

testimonio de la fe. 

Tenéis un lugar especial en mi corazón; os admiro y quisiera deciros que veo en la restauración del 

Diaconado permanente  una preciosa gracia del Señor a su pueblo y un ministerio ordenado de gran 

potencialidad y actualidad en la misión de la Iglesia. 

oy gracias a Dios por la llamada que habéis recibido y por vuestra generosa respuesta. Para la mayoría de 

vosotros, que estáis casados, esta respuesta ha sido posible también gracias al amor, el apoyo y la 

colaboración de vuestras esposas y de vuestros hijos. 

Tratando de los diáconos, el Concilio Vaticano II dice que “sostenidos por la gracia sacramental, en la 

diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad, están al servicio del pueblo de Dios” (LG 29). Vuestro 

ministerio es “Diaconía de la Iglesia cerca de la comunidad local, signo y sacramento del mismo Cristo, el 

cual no viene a ser servido sino a servir” (Pablo VI, Ad Pascendum, Introducción). Justamente Ignacio de 

Antioquía dice que los diáconos son “ministros del Misterio de Jesucristo, … ministros de la Iglesia de 

Cristo ( Ad Trallianos, 13). 

El Concilio Vaticano II añade que la gracia sacramental conferida a través de la imposición de manos os 

capacita para prestar el servicio de la palabra, del altar y de la caridad con una especial eficacia (Ad Gentes, 

16). 

Por tanto, habéis sido ordenados para el servicio de la Palabra de Dios. Esto significa que todo lo que se 

refiere a la predicación del Evangelio, la catequesis, la explicación de la Biblia al pueblo, se os encomienda 

ordinariamente, siempre bajo la autoridad de vuestro obispo. Hoy, la Iglesia llama a todos sus miembros, 

en especial a los ministros ordenados, a la misión; es decir, a avanzar al encuentro, en primer lugar, de 

nuestros bautizados que se han alejado de la práctica de su fe católica, y también de todos aquellos que 

poco o nada saben de Jesucristo y de su mensaje, para anunciarles el Kerigma, el primer anuncio cristiano 

y así, reconducirles a un encuentro vivo y personal con el Señor. 

Queridos diáconos, os exhorto a tener el celo de San Lorenzo Protodiácono, vuestro modelo, para andar 

por las periferias urbanas, como nos exhorta nuestro Papa Francisco, para llevar el anuncio del Evangelio 

a los pobres. Para ello, se debe tener una familiaridad constante con la Sagrada Escritura, en especial con 

el Evangelio; que la escucha, la meditación, el estudio y la práctica de la Palabra de Dios sea vuestro 

permanente esfuerzo. Así seréis discípulos del Señor y os sentiréis llamados a la misión e iluminados por 

el Espíritu Santo. 

El Diaconado permanente –según la feliz expresión de la Comisión Teológica internacional- se puede 

definir como el ministerio de la sandalia: el diácono es el punto de salida de la Iglesia al mundo y el punto 

de entrada del mundo en la Iglesia. Es un estímulo, un desafío para que la Iglesia pase decididamente de 

la pastoral de conservación a la pastoral de misión. En la Iglesia, empeñada en la “nueva evangelización”, 
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el diaconado asume esta delicadísima tarea, para evitar por una parte los enrocamientos conservadores 

y, por otra parte, los experimentos desconsiderados. El diácono indica que el puente para hacer  transitar 

a la comunidad cristiana de la pastoral de mantenimiento o de la restauración a la del anuncio es la 

caridad, especialmente en la acogida de los últimos y más alejados. Sobre el umbral del templo, el diácono 

está con el delantal. Por esto se suele citar el texto evangélico del lavatorio de pies (Juan 13, 1-11); este 

texto está considerado como el que mejor expresa la identidad y la misión del diácono. Los diáconos 

sienten vivo y siempre actual el mandato de Jesús: Os he dado ejemplo para que como he hecho yo hagáis 

también vosotros. Si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los 

pies los unos a los otros (Juan 13, 13-15). 

Para profundizar en la diaconía de la caridad, me place recordar los cinco ámbitos donde ser testimonios 

cristianos, sugeridos en el Encuentro de Verona en octubre de 2006. 

a)     El ámbito de la afectividad 

“La familia representa el lugar fundamental y privilegiado de la experiencia afectiva. Por tanto, también 

debe ser el sujeto central de la vida eclesial, ámbito vital de educación en la fe y célula fundante 

inigualable de la vida social” (Conferencia Episcopal Italiana, Nota pastoral “Rigenerati per una speranza 

viva, 1Pt 1, 3: testimonios del gran Sí de Dios al hombre, n.12) 

Veo a los diáconos particularmente comprometidos en curar las heridas de los hijos más débiles, de los 

discapacitados, de las familias divididas y separadas, de las familias de los inmigrantes. 

 

b)    El ámbito del trabajo y de la fiesta 

En el ámbito del trabajo, en  el que la mayor parte de vosotros tiene todavía un papel activo, los diáconos 

están llamados a ser testimonios de fe y de caridad, buscando el justo equilibrio entre trabajo y fiesta. 

c)     El ámbito de la fragilidad 

Los hospitales, las cooperativas sociales, los enfermos en su domicilio, las residencias de ancianos son 

lugares que los diáconos deben frecuentar. El que debe anunciar el Evangelio: “El Espíritu del Señor está 

sobre mí, porque el Señor me ha ungido; me ha enviado a llevar el anuncio a los pobres, a consolar los 

corazones destrozados, a proclamar la libertad de los esclavos y los prisioneros, a proclamar el año de 

gracia del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos” (Is 61, 1-2). “Las diversas 

experiencias de evangelización de la fragilidad humana, también gracias a la aportación de los 

consagrados y de los diáconos permanentes, configuran un rico patrimonio de humanidad y solidaridad, 

que expresa la caridad y la solicitud de la Iglesia hacia el hombre”. (Conferencia Episcopal Italiana, Nota 

pastoral “Rigenerati per una speranza viva” (1Pt 1, 3), cit.), En esto tenemos los ejemplos de grandes 

diáconos, como san Francisco y san Lorenzo. 

d)    El ámbito de la tradición 

El lugar de la transmisión de la fe es la comunidad eclesial; ésta se realiza en la acción catequética y en la 

propuesta de itinerarios formativos de la fe. Aquí el diácono, recordando grandes santos diáconos de la 

Biblia, como san Esteban y san Felipe (cfr. Ac 6, 8, 8-40), tienen una función fundamental. También 

recuerdo el testimonio de san Vicente, diácono de Zaragoza, Vicente era un diácono culto, con el don de 

la palabra, generoso y valeroso. De él escribe san Agustín: “El diácono Vicente…. Tenía valor al hablar, 

tenía fuerza en el sufrimiento. Que nadie presuma de sí mismo cuando hable. Que nadie confíe en sus 

fuerzas cuando sea tentado, porque, para hablar bien, la sabiduría viene de Dios y, para soportar el mal, 

de Él viene la fortaleza”. 
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e)     El ámbito de la ciudadanía 

En el campo de la formación de los fieles en el compromiso socio-político, el diácono, que no puede 

ejercer una función política en sentido estricto si no es con el consentimiento de su obispo (cfr. CDC can. 

288), debe realizar una importante función formativa. Puesto que comparte las dificultades del hombre 

que trabaja, las ansias y dificultades provocadas por esta crisis económico-financiera que atenaza a tantas 

de nuestras familias, el diácono está llamado a “dar prioridad al ministerio y a la caridad pastoral y a 

aportar a la vida social un testimonio concreto e iluminador, viviendo los valores propuestos por la 

Doctrina Social de la Iglesia. El diácono está en el umbral del templo con el delantal para servir, pero no 

abandona la dalmática, que es la vestidura con la cual ejerce su servicio litúrgico. Y así, revestido con esta 

vestidura sagrada, acoge –en el umbral- e introduce a los fieles en la celebración y al final les invita: Ite 

Missa est, para enviarles a la misión; siempre con la dalmática proclama el Evangelio, recoge las ofrendas 

y distribuye el Pan eucarístico, después de haber invitado a todos a intercambiar un gesto de paz. Gestos 

rituales todos cargados de significado en orden a la caridad. La liturgia, ciertamente, celebración culmen 

de la caridad de Dios por la humanidad, lleva necesariamente al testimonio de la caridad. 

Termino este mensaje con una llamada: 

·         A los diáconos y a sus familias: vivid en constante acción de gracias a Dios por el don recibido 

mediante la imposición de manos del obispo, reavivad vuestra fe con la oración asidua, con la meditación 

de la palabra de Dios, participando en los retiros mensuales y en los ejercicios espirituales anuales y en la 

formación permanente para reforzar la fraternidad diaconal; 

·         A los presbíteros: considerad a los diáconos vuestros colaboradores, no ejecutores; 

·         A los hermanos y hermanas religiosas, a los miembros de los Institutos seculares, a los miembros 

del Orden de las Vírgenes: orad por ellos, que constantemente instan al servicio de la caridad en la Iglesia 

con su presencia; 

·         A toda nuestra Iglesia diocesana y a cada uno de sus miembros: apreciad el diaconado, sostenedlo 

con la estima y la oración; esto os ayuda a vivir en la Iglesia el espíritu de servicio; 

A los diáconos ordenados, a sus esposas e hijos, a sus familias y a los que están en camino hacia el 

diaconado, mi fraterna y cordial estima, con la bendición del Señor, invocando sobre todos abundancia 

de santidad para el crecimiento espiritual de toda la comunidad eclesial. 

Queridos Diáconos permanentes: os saludo de nuevo con afecto y gratitud. Saludo a vuestras esposas y a 

vuestras familias. ¡Testimoniad el amor de Dios! Os confío a María Santísima del Pilerio, nuestra gloriosa 

Patrona. Bajo el ejemplo de su servicio, también nosotros seamos servidores de nuestros hermanos en la 

gran familia de la humanidad y de la Iglesia. 

¡Sobre todos vosotros mi Bendición! 

Mons. Salvatore Nunnari,  Cosenza, 10 de agosto de 2013 
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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; 

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; 
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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 

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

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
mailto:ceresco67@yahoo.com.mx
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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: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 

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
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Diócesis de Caguas  Diác. José Manuel García-García josemangar@gmail.com;   

 

 

En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Santo Domingo Diác. Juan González Brito   jgonzalez@arzsd.org 

- 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:josemangar@gmail.com
mailto:jgonzalez@arzsd.org

