
 

 

 

¡Convocados a pontificar y a desmurar! 
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Fotos: Puente Santa Fe que une a la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, parte inferior, con la ciudad de El Paso, Texas. Muro entre ambas fronteras. 
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EDITORIAL 

¡CONVOCADOS A PONTIFICAR Y A DESMURAR!  

Diác. Gonzalo Eguía. 

Coordinador de Servir en las periferias 

Bilbao, España, 1º de octubre de 2015 

Si, convocados a pontificar y a desmurar. No me refiero con el primer término a exponer opiniones con 

tono dogmático, a presentar como innegables dogmas, o a celebrar funciones litúrgicas con rito pontifical. 

Tengo presente una de sus acepciones etimológicas: me refiero a la acción del pontífice, a la de aquel que 

“construye puentes” (pons, "puente" + facere, "hacer"). El termino desmurar hace referencia a demoler 

muros o murallas.   

Jesucristo es el Sumo Pontífice (entre esta humanidad y su Padre Dios), y el mayor experto en desmurar, 

con amor e inmensa misericordia, las defensas de nuestros egoísmos y debilidades, para orientarlas hacia 

una felicidad plena.  

Estas dos acciones, tender puentes y destruir muros, han estado continuamente presentes en las palabras 

y los gestos del Papa Francisco en su viaje apostólico a Cuba y a los Estados Unidos de América.  Así lo 

expresó de forma explícita en la misa celebrada en la Basílica menor del Santuario de la Virgen de la 

Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba: “queremos ser una Iglesia que salga de casa para tender puentes, 

romper muros, sembrar reconciliación”.    

Construir puentes y destruir muros en el interior de la Iglesia, una “Iglesia que sirve, que sale de casa, que 

sale de sus templos, de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad”. 

Una Iglesia que sirve, pues “quien no vive para servir, no sirve para vivir  

Pontificar y desmurar convocando a todas las familias del planeta, ante un mundo “que está cansado de 

inventar nuevas divisiones, nuevos quebrantos, nuevos desastres”.  Construir puentes y destruir muros 

teniendo como horizonte las relaciones internacionales entre Cuba y Estados Unidos, o acompañando el 

proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC.  

Pontificar y desmurar como invitación a la acción política y diplomática ante el Congreso de los Estados 

Unidos, o ante los representantes de la Organización de las Naciones Unidas, defendiendo la vida, a los 

descartados de este mundo, el medio ambiente, condenando la guerra, solicitando la  abolición de la pena 

de muerte, denunciando la situación de tantos cristianos –y miembros de otras religiones- que están 

siendo asesinados, en especial en Oriente Medio, el norte de África y de otros países africanos…   

El Papa Francisco asume la acción de pontificar como uno de los objetivos fundamentales de su ministerio 

petrino, y a la vez nos convoca a esa acción: “Es mi deber construir puentes y ayudar lo más posible a que 

todos los hombres y mujeres puedan hacerlo”. (Discurso ante el  Congreso de los Estados Unidos de 

América). Cada cual tendrá que reconocer con quiénes y con qué debe construir puentes de concordia y 

reconciliación. De la misma forma, quÉ muros le impiden vivir al estilo de Jesucristo. Nunca será posible 

la plena unidad si no derrumbamos con misericordia nuestros muros de incomprensión, o no ayudamos 

al otro a hacer lo propio. Una llamada especial para quienes participamos del sacramento del Orden: “San 

Ambrosio tiene una frase que a mí me conmueve mucho: “Donde hay misericordia, está el espíritu de 

Jesús. Donde hay rigidez, están solamente sus ministros”.  
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Podríamos preguntarnos si los diáconos tienen además una función “pontifical” específica. Es esta una 

cuestión en debate. En el nacimiento de la Iglesia, el nacimiento del ministerio diaconal responde al 

servicio “pontifical” entre el ministerio apostólico y el grupo vulnerable de las viudas (Hch 6, 1-10). En el 

siglo II y III, la Traditio Apostolica recuerda la función de puente entre el obispo y el pueblo cristiano (4, 

8,21,24), y la Didascalia de los Apóstoles  recoge el servicio que presta el diácono entre el obispo y la 

comunidad cristiana, especialmente con los miembros más vulnerables: «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» ((2, 

44, 3-4). Los trabajos previos al Concilio Vaticano II y el desarrollo del mismo trató esta cuestión de la 

función mediadora entre la jerarquía y el pueblo de Dios. Al respecto es de mucho interés el apartado 

titulado “¿Diaconado como función de mediación o «medius ordo?” del documento de la Comisión 

Teológica Internacional “El diaconado: Evolución y perspectivas” (2002).  

El Informativo se hace eco del viaje del Papa a Cuba y a los Estados Unidos, son especialmente 

emocionantes los aportados por nuestro corresponsal en aquel país Miguel Ángel Ortiz Corrales, tanto el 

relativo a la experiencia vivida por él, en el que subraya la entrega incondicional y permanente al servicio, 

como el que protagonizó el también diácono cubano José Vicente Vals.  Destaca también el que describe 

el servicio prestado al Papa por el diácono más anciano de Nueva York, en la catedral de San Patrick.   

Todos los artículos que recoge el Informativo en la sección Santa Sede, tienen como hilo conductor estos 

principios de desconstrucción y construcción, en clave evangélica, de los que nos habla el Papa Francisco.  

En el mes que hoy comenzamos va a tener lugar la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 

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

Pedimos al Señor que conceda a los padres sinodales la capacidad para construir puentes y derribar muros 

en favor de las familias del mundo. El Informativo recoge una entrevista en exclusiva sobre el matrimonio 

español que va a tomar parte en el Sínodo, entrevista realizada por nuestra corresponsal en Barcelona 

Montserrat Martínez, esposa de un diácono permanente. Aporta también la información sobre los 

miembros iberoamericanos del Sínodo, destacando los cuatro diáconos participantes.  

En esta clave familiar sobresalen dos noticias relacionadas con encuentros de hijas e hijos de diáconos y 

de candidatos, uno de ellos en Bogotá (Colombia), y otro en Palmas (Brasil). 

Son esperanzadores los artículos que detallan la recuperación o reactivación del diaconado en varias 

diócesis iberoamericanas, también lo son las campañas vocacionales y jornadas diocesanas que las 

diócesis comienzan a instaurar para la promoción del ministerio diaconal.  

Acompañamos desde la distancia a los asistentes al Jubileo que el Centro Internacional del diaconado 

realizará este mes en Roma, con motivo de los cincuenta años de la restauración del diaconado como 

ministerio permanente por parte del Concilio Vaticano II. 

Por su interés para la vida eclesial de las iglesias locales iberoamericanas, incorporamos a partir de este 

número los discursos que el Papa pronuncia con motivo de las visitas Ad Limina ante las Conferencias 

Episcopales. 

Se publica este Informativo en la festividad de Santa Teresa del Niño Jesús, pedimos al Señor que en el 

servicio de construcción de puentes del Reino de Dios, y en el derrumbe de muros que nos impiden 

construir la fraternidad universal, podamos vivir el lema que movió su vida “En el corazón de mi Madre, 

la Iglesia, yo seré el amor”.   

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

SEÑOR JESÚS,  JUEZ CLEMENTE Y MISERICORDIOSO. MOTU PROPRIO DEL PAPA 

Martes, septiembre 08, 2015  

Derecho, documento, Formación  

«El Señor Jesús, Juez clemente» y «Jesús, clemente y misericordioso» 

«Mitis Iudex Dominus Iesus»  y «Mitis et misericors Iesus» 

(RV).- En el Aula Juan Pablo II, de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, ha tenido lugar la presentación de 

las dos Cartas Apostólicas «Mitis Iudex Dominus Iesus»  y «Mitis et misericors Iesus» en forma de Motu 

Proprio del Papa Francisco, sobre la reforma del proceso canónico para las causas de declaración de 

nulidad del matrimonio, respectivamente en el Código de Derecho Canónico y en el Código de los Cánones 

de las Iglesias Orientales. 

“En la historia, la Iglesia se propuso siempre hacer visible y eficaz la gracia salvífica de Cristo”, reiteran las 

dos Cartas Apostólicas, que el Obispo de Roma encomienda al amparo de la Madre de Dios. Ambas han 

sido firmadas el 15 de agosto, en la Asunción de María, de 2015. Y con la intercesión de la Virgen María, 

Madre de Misericordia, ruega asimismo a los santos Apóstoles Pedro y Pablo, por la «operosa ejecución 

del nuevo proceso matrimonial» 

El Papa Francisco es el tercer Pontífice, junto con Benedicto XIV, en 1741, y Pío X, en 1908, en haber tenido 

la inspiración de una reforma profunda del proceso matrimonial, al servicio constante de la Iglesia, con el 

anhelo de salvar almas.  El primero que intervino fue Mons. Pio Vito Pinto, decano de la Rota Romana y 

presidente de la Comisión especial instituida por el Santo Padre para la Reforma del proceso matrimonial 

canónico. 

Señaló los hitos de la Reforma y concluyó recordando que la gloria de Dios es el hombre viviente, y añadió: 

“el hombre salvado por el ministerio solícito de la justicia y de la misericordia de Dios”. 

La centralidad del Obispo diocesano -  no se trata ni de saltos hacia adelante ni de fugas hacia atrás - sino 

de la aplicación en el signo de la colegialidad. 

Proceso breve: por evidentes nulidades de matrimonio, en el que el acuerdo de las partes hace poco 

probable la  apelación, la cual podrá ser rechazada en presencia de elementos que la señalen como 

dilatoria o instrumental. 

Proceso ordinario: 

Expedito – máximo un año de duración 

Abolición de la doble decisión conforme 

La sentencia afirmativa no apelada ipso facto se vuelve ejecutiva 

http://serviren.info/tag/derecho/
http://serviren.info/tag/documento/
http://serviren.info/tag/formacion/
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Si se propone la apelación después de una sentencia afirmativa puede ser rechazada en caso de evidente 

falta de argumentos. Ello puede suceder  en caso de apelación instrumental, para dañar a la contraparte. 

A menudo la parte que apela no católica ya se ha vuelto a casar civilmente. 

Emerge en la Reforma la realidad, precipua del motivo de la masa de los católicos, en la que la nulidad se 

solicita por motivos de conciencia. Como por ejemplo, vivir los sacramentos de la Iglesia; perfeccionar un 

nuevo vínculo, estable y feliz, que se diferencie del primero. 

Lo expedito del proceso va hacia una mayor limitación de las apelaciones a la Santa Sede y es decir a la 

Rota Romana, o al recurso ante la Signatura Apostólica para la nueva proposición de la causa, negada por 

la Rota. 

El Papa anhela que se logre lo antes posible la plena gratuidad de las causas. Y las personas pudientes 

podrán ser invitadas a contribuir con donaciones en beneficio de los más pobres. 

Intervinieron en esta presentación: 

- mons. Pio Vito Pinto, decano de la Rota Romana y presidente de la Comisión especial instituida por el 

Santo Padre para la Reforma del proceso matrimonial canónico; 

- card. Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos y miembro 

de la Comisión especial; 

- mons.  Dimitrios Salachas, exarca apostólico de Atenas para los católicos griegos de rito bizantino y 

miembro de la Comisión especial; 

- mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe y 

miembro de la Comisión especial; 

- mons. Alejandro W. Bunge, prelado auditor de la Rota Romana y  secretario de la Comisión especial; 

- y p. Nikolaus Schöch, O.F.M., promotor de Justicia Sustituto del Supremo Tribunal de la Signatura 

Apostólica y Secretario de la Comisión especial. 

 

«¿Y TÚ?, ¿QUÉ VAS A HACER?», 

Lunes, septiembre 28, 2015  

«¿Y tú?, ¿qué vas a hacer?», pregunta a 

los diáconos, a los sacerdotes y a los miembros 

varones y mujeres de institutos de vida 

consagrada en la Catedral de San Pedro y San 

Pablo  en Filadelfia. 

El Papa Francisco celebró  el 

pasado sábado la Eucaristía en la Catedral de Filadelfia, dentro de su viaje apostólico a los Estados Unidos 

de América.  En su homilía interpeló  al clero y a los religiosos y religiosas, con la palabras que  recogemos 

más abajo. 
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Posteriormente, el domingo,  en la reunión con los obispos invitados al Encuentro Mundial de las Familias 

en el Seminario San Carlos Borromeo de Filadelfia, haciendo referencia al estilo de vida del 

obispo, recordó el nacimiento del diaconado en la Iglesia primitiva: 

"Naturalmente, el rasgo fundamental del estilo de vida del obispo es en primer lugar vivir el espíritu de 

esta gozosa familiaridad con Dios, y en segundo lugar difundir la emocionante fecundidad evangélica, 

rezar y anunciar el Evangelio (cf. Hch 6,4). Y siempre me llamó la atención y me golpeó cuando al principio, 

en el primer tiempo de la Iglesia, los helenistas se fueron a quejar porque las viudas y los huérfanos no 

eran bien atendidos; claro, los apóstoles no daban abasto, no; entonces descuidaban, se reunieron, se 

inventaron los diáconos. El Espíritu Santo les inspiró constituir diáconos y cuando Pedro anuncia la 

decisión explica: vamos a elegir a siete hombres así y así para que se ocupen de este asunto. Y a nosotros 

nos tocan dos cosas: la oración y la predicación. ¿Cuál es el primer trabajo del obispo? Orar, rezar. El 

segundo trabajo que va junto con ese: predicar. Nos ayuda esta definición dogmática. Si me equivoco, el 

cardenal Müller nos ayuda porque define cuál es el rol del obispo. El obispo es constituido para pastorear, 

es pastor, pero pastorear primero con la oración y con el anuncio, después viene todo lo demás, si queda 

tiempo". 

Homilía del Papa Catedral de Filadelfia, sábado 2 de septiembre. 

Esta mañana he aprendido algo sobre la historia de esta hermosa Catedral: la historia que hay detrás de 

sus altos muros y ventanas. Me gusta pensar, sin embargo, que la historia de la Iglesia en esta ciudad y en 

este Estado es realmente una historia que no trata solo de la construcción de muros, sino también de 

derribarlos. Es una historia que nos habla de generaciones y generaciones de católicos comprometidos 

que han salido a las periferias y construido comunidades para el culto, para la educación, para la caridad 

y el servicio a la sociedad en general. 

Esa historia se ve en los muchos santuarios que salpican esta ciudad y las numerosas iglesias parroquiales 

cuyas torres y campanarios hablan de la presencia de Dios en medio de nuestras comunidades. Se ve en 

el esfuerzo de todos aquellos sacerdotes, religiosos y laicos que, con dedicación, durante más de dos 

siglos, han atendido las necesidades espirituales de los pobres, los inmigrantes, los enfermos y los 

encarcelados. Y se ve en los cientos de escuelas en las que hermanos y hermanas religiosas han enseñado 

a los niños a leer y a escribir, a amar a Dios y al prójimo y a contribuir como buenos ciudadanos a la vida 

de la sociedad estadounidense. Todo esto es un gran legado que ustedes han recibido y que están 

llamados a enriquecer y transmitir. 

La mayoría de ustedes conocen la historia de santa Catalina Drexel, una de las grandes santas que esta 

Iglesia local ha dado. Cuando le habló al Papa León XIII de las necesidades de las misiones, -era un Papa 

muy sabio– le preguntó intencionadamente: «¿Y tú?, ¿qué vas a hacer?». Esas palabras cambiaron la vida 

de Catalina, porque le recordaron que al final todo cristiano, hombre o mujer, en virtud del bautismo, ha 

recibido una misión. Cada uno de nosotros tiene que responder lo mejor que pueda al llamado del Señor 

para edificar su Cuerpo, la Iglesia. 

«¿Y tú?». Me gustaría hacer hincapié en dos aspectos de estas palabras en el contexto de nuestra misión 

específica de transmitir la alegría del Evangelio y edificar la Iglesia, ya sea como sacerdotes, diáconos o 

miembros varones y mujeres de institutos de vida consagrada. 

En primer lugar, aquellas palabras –«¿Y tú?»– fueron dirigidas a una persona joven, a una mujer joven con 

altos ideales, y le cambiaron la vida. Le hicieron pensar en el inmenso trabajo que había que hacer y la 

llevaron a darse cuenta de que estaba siendo llamada a hacer algo al respecto. ¡Cuántos jóvenes en 

nuestras parroquias y escuelas tienen los mismos altos ideales, generosidad de espíritu y amor por Cristo 
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y la Iglesia! Les pregunto, nosotros ¿Los desafiamos? ¿Les damos espacio y los ayudamos a que realicen 

su cometido? ¿Encontramos el modo de compartir su entusiasmo y sus dones con nuestras comunidades, 

sobre todo en la práctica de las obras de misericordia y en la preocupación por los demás? ¿Compartimos 

nuestra propia alegría y entusiasmo en el servicio del Señor? 

Uno de los grandes desafíos de la Iglesia en este momento es fomentar en todos los fieles el sentido de la 

responsabilidad personal en la misión de la Iglesia, y capacitarlos para que puedan cumplir con tal 

responsabilidad como discípulos misioneros, como fermento del Evangelio en nuestro mundo. Esto 

requiere creatividad para adaptarse a los cambios de las situaciones, transmitiendo el legado del pasado, 

no solo a través del mantenimiento de estructuras e instituciones, que son útiles, sino sobre todo 

abriéndose a las posibilidades que el Espíritu nos descubre y mediante la comunicación de la alegría del 

Evangelio, todos los días y en todas las etapas de nuestra vida. 

«¿Y tú?». Es significativo que estas palabras del anciano Papa fueran dirigidas a una mujer laica. Sabemos 

que el futuro de la Iglesia, en una sociedad que cambia rápidamente, reclama ya desde ahora una 

participación de los laicos mucho más activa. La Iglesia en los Estados Unidos ha dedicado siempre un gran 

esfuerzo a la catequesis y a la educación. Nuestro reto hoy es construir sobre esos cimientos sólidos y 

fomentar un sentido de colaboración y de responsabilidad compartida, en la planificación del futuro de 

nuestras parroquias e instituciones. Esto no significa renunciar a la autoridad espiritual que se nos ha 

confiado; más bien, significa discernir y emplear sabiamente los múltiples dones que el Espíritu derrama 

sobre la Iglesia. De manera particular, significa valorar la inmensa contribución que las mujeres, laicas y 

religiosas, han hecho y siguen haciendo a en la vida de nuestras comunidades. 

Queridos hermanos y hermanas, les doy las gracias por la forma en que cada uno de ustedes ha 

respondido a la pregunta de Jesús que inspiró su propia vocación: «¿Y tú?». Los animo a que renueven la 

alegría, el estupor de ese primer encuentro con Jesús y a sacar de esa alegría renovada fidelidad y fuerza. 

Espero con ilusión compartir con ustedes estos días y les pido que lleven mi afectuoso saludo a los que no 

pudieron estar con nosotros, especialmente a los numerosos sacerdotes y religiosos y religiosas ancianos 

que se unen espiritualmente. 

Durante estos días del Encuentro Mundial de las Familias, les pediría de modo especial que reflexionen 

sobre nuestro servicio a las familias, a las parejas que se preparan para el matrimonio y a nuestros jóvenes. 

Sé lo mucho que se está haciendo en las iglesias particulares para responder a las necesidades de las 

familias y apoyarlas en su camino de fe. Les pido que oren fervientemente por ellas, así como por las 

deliberaciones del próximo Sínodo sobre la Familia. 

Con gratitud por todo lo que hemos recibido, y con segura confianza en medio de nuestras necesidades, 

nos dirigimos a María, nuestra Madre Santísima. Que con su amor de madre interceda por la Iglesia en 

América, para que siga creciendo en el testimonio profético del poder que tiene la cruz de su Hijo para 

traer alegría, esperanza y fuerza a nuestro mundo. Rezo por cada uno de ustedes, y les pido, por favor, 

que lo hagan por mí. 
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"HOY ES LA JORNADA MUNDIAL POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN, RECEMOS Y 

TRABAJEMOS", ES EL TWEET DEL PAPA 

Martes, septiembre 01, 2015  

"Hoy es la Jornada Mundial por el Cuidado de la Creación, recemos y trabajemos", es el tweet del Papa 

 

REFLEXIONES EN FRONTERA, jesuita Guillermo Ortiz       En todo el mundo se multiplican hoy las iniciativas 

de reunión, oración, trabajo, celebración, en esta Jornada Mundial por el Cuidado de Creación, que 

Francisco nos invita a vivir. 

¿Qué oración y gesto ofreces hoy como signo de tu decisión libre de cuidar la creación? 

Animémonos a una oración y un gesto concreto. El gusto y sabor espiritual que nos provocará, nos dará 

fuerza para repetirlo hasta que se convierta en un hábito. Hace falta libertad y valentía para esto. Pero 

con la ayuda de Dios y unidos venceremos en la defensa de nuestra “casa común”. ¡Animo! 

Oraciones del Papa en la encíclica Laudato Si' 

Oración por nuestra tierra 

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, Tú, que 

rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la 

vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios 

de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos 

hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios a costa 

de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a 

reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz 

infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la 

justicia, el amor y la paz. Amén 

Oración cristiana con la creación 

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas, y están llenas 

de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. 

Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te 

hiciste parte de esta tierra, y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con 

tu gloria de resucitado. Alabado seas. 

Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la 

creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. 

Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del 

universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has 

creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Alabado seas 



 

 Informativo SERVIR en las periferias Nº 007 de 1 de Octubre  de 2015   pág. 11          Año I 
 

Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los 

seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del 

dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles, 

y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros 

con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu Reino de 

justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. 

(from Vatican Radio) 

CELAM 

 

RESEÑAS DE NOTICELAM DEL MES DE SEPTIEMBRE. EDICIONES NÚMEROS 92 A 96. 

 Edición nº 92, 4 de septiembre del 2015 

Editorial: Una Guatemala con un futuro distinto para los más pobres y vulnerables. 

                http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTU5MQ== 

 -          Que la misericordia marque con el sello del amor de Dios la historia humana. Carta del Papa 

Francisco con motivo del Año de la Misericordia. 

-          Guatemala, lucha social, pacífica y digna contra la corrupción. Tiempo de esperanza. 

-          El drama de los más pobres atrapados por conflictos de los poderes de Estado. Obispos 

colombianos piden a Santos y Maduro solucionar con dialogo crisis de deportados. 

-          La Iglesia, “tienda de campaña” en la crisis colombo-venezolana. Gestos y pronunciamientos a 

favor de los derechos humanos y de los más pobres. 

-          Mons. Cargnello: “trabajaremos por una mayor incorporación del laicado al quehacer de la 

Iglesia”. Entrevista con el Presidente del Departamento de Misión y Espiritualidad del CELAM. 

-          Los profetas ayer y hoy. Obispos de Ecuador ante expresiones del Secretario Jurídico de la 

Presidencia de la Republica. 

-          Resonancias de la visita del papa Francisco a Ecuador. Análisis de Mons. Walter Heras Segarra, 

ofm, vicario apostólico de Zamora. 

-          En defensa de la vida y la dignidad humana. Declaraciones de monseñor Bacarreza, en Chile, 

sobre el aborto. 

-          Asesinada líder comunitaria que denunciaba tráfico de tierras en la Amazonia. Consternación 

entre los miembros de la REPAM por el “caso Dora”. 

-          Para orar por el cuidado de la creación. Subsidios orantes. 

  

Edición nº 93, 11 de septiembre del 2015 

Editorial: Celeridad y gratuidad en los procesos de nulidad matrimonial   

                http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTYwMg== 

  

http://es.radiovaticana.va/news/2015/09/01/hoy_es_la_jornada_mundial_por_el_cuidado_de_la_creación/1168774
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTU5MQ
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTYwMg
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-          Que la misericordia y la justicia de Dios lleguen donse se necesita. “motu proprio” del papa 

Francisco: “Mitis ludex Dominus Iesus” y “Mitis  et misericors Iesus”. 

-          Ejercicios espirituales del equipo ejecutivo del CELAM. Bajo la orientación del padre Gabriel 

Naranjo profundizándose la hermenéutica del Plan Global. 

-          Monseñor Silva Retamales: “LA Iglesia en salida ofrece, fundamentalmente, comunión y 

fraternidad”. Entrevista con el Presidente del Departamento de Comunión Eclesial y Dialogo del 

CELAM. 

-          Representantes del Consejo Mundial de Iglesias visitan el CELAM. Para un caminar juntos por 

los caminos de la cooperación fraterna, desde la fe, en favor de la sociedad. 

-          Guatemala: un proceso ciudadano de justicia contra la corrupción por con consolidar.  

-          Iglesia samaritana de Colombia y Venezuela en atención a la crisis fronteriza. Video de la 

diócesis de Cúcuta. 

-          “Con monseñor Romero tenemos que amar más a los pobres”. Reflexiones de Mons. 

Constantino Barrera, obispo de Sonsonate. 

-          37ª Jornada Nacional de la Juventud congrego a 6.000 jóvenes uruguayos. Montevideo fue 

sede del encuentro que tuvo por lema “El transforma tu corazón”.  

-          “Amar la vida es siempre ocuparse del otro, es desear su bien”. Mensaje de la Conferencia 

Episcopal de Perú con motivo de la XXI Jornada por la vida. 

-          Encuentro de la CEHILA reunirá a miembros fundadores. Tendrá lugar en Belo Horizonte, del 31 

de octubre al 4 de noviembre de 2015. 

 

Edición nº 94, 18 de septiembre del 2015 

Editorial: Un viaje con sabor a esperanza   

                 http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTYxMw==  

 -          Muertes silenciosas por falta de medicamentos. Mensaje del director de Misión Salud. 

-          Monseñor Anuar Battisti: “Las vocaciones nacen en la comunidad”. Entrevista con el presidente 

del Departamento de Vocaciones y Ministerios del CELAM. 

-          La posición de la Iglesia latinoamericana ante el extractivismo. Informe presentado en la 

audiencia pública ante la CIDH.  

-          Cultura digital y medios sociales, prioridad para la Pastoral Juvenil. XII Encuentro de la Red 

Latinoamericana de Centros e Institutos de Pastoral Juvenil. 

-          La pastoral familiar en el ámbito castrense. XVIII Encuentro Latinoamericano y Caribeño de 

Pastoral Castrense. 

-          Programación del viaje apostólico del Papa Francisco a Cuba y Estados Unidos. El histórico viaje 

tendrá lugar del 19 al 28 de septiembre de 2015. 

-          Francisco el pacificador. Reflexión de Fray Vanildo Zugno, a propósito de la visita del Papa a 

Cuba y  a los Estados Unidos. 

-          En su visita a Estados Unidos, el Papa se reunirá con inmigrantes. En Harlem (Nueva York) y en 

el Independence Mall (Filadelfia) se encontrara con hispanos. 

-          Amplia cobertura del viaje apostólico del Papa a Cuba y a los Estados Unidos.  Será  posible 

acompañar la visita del Papa por redes sociales. 

-          “Ya se siente el galope de Brochero Santo”. Junta médica de EL Vaticano declara milagro 

inexplicable para la ciencia. 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTYxMw
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  Edición nº 95, 25 de septiembre del 2015 

Editorial:  Francisco, misionero de la misericordia 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTYyNA== 

 -          Voy a visitarlos para compartir la fe y la esperanza”. Videomensaje del papa Francisco  al pueblo 

cubano en vísperas de su viaje apostólico. 

-          “El mundo necesita reconciliación”. Discurso del  papa Francisco en el aeropuerto José Martí, a 

su llegada a La Habana. 

-          “Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los demás”. Homilía del 

papa Francisco en la Plaza de la Revolución, en La Habana. 

-          En La Habana, el papa Francisco oró “para que la paz de Colombia se duradera”, Rezo del 

Angelus en la plaza de La Revolución. 

-          “En los más pequeños, ahí resplandece Jesús”.  Palabras de Francisco a los religiosos, los 

sacerdotes y los seminaristas en la Catedral de La Habana. 

-          “No te arrugues, abrite y soña”. Palabras de Francisco a los jóvenes del Centro Cultural 

Padre Félix Varela en LA Habana.  
-          Papa Francisco en Holguín; “se con que esfuerzo y sacrificio la Iglesia de Cuba lleva la 

presencia y la palabra de Cristo a los más necesitados”. Santa Misa en la Plaza de la 

Revolución. 
-          “Cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y 

del cariño”. Homilía del papa Francisco en el Santuario de la Virgen de la Caridad del 

Cobre. 
-          “Familia: espacio de libertad”. Discurso del papa Francisco en su encuentro con las 

familias en Santiago de Cuba.  
-          “Cuiden a los abuelos y a los niños”. Papa Francisco se despide de Cuba.   

  

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTYyNA
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DIACONADO 

SANTOS DIÁCONOS DE OCTUBRE 

 

San Romano el Meloda. 1 de octubre.  

Fue uno de los más grandes himnógrafos griegos, llamado 

"el Píndaro de la poesía rítmica". Vivió entre los siglos V y VI, que 

son considerados como la "Edad de Oro" de la 

himnografía bizantina. 

La principal fuente para conocer información sobre la vida de 

Romano es el Menaion de octubre. Además de dicho santoral, sólo 

es mencionado en otras dos fuentes antiguas; una es el poeta 

del siglo VIII San Germán y la otra es en la Suda, donde es llamado 

"Romano el melodista". A través de estas escasas fuentes sabemos 

que nació en una familia judía en Emesa (hoyHoms) o en Damasco, 

ambas en Siria. Fue bautizado siendo un niño (aunque no se sabe si 

sus padres también se convirtieron) y posteriormente se mudó a 

Berytus (hoy Beirut), donde fue ordenado diácono en la iglesia de 

la Resurrección. 

Posteriormente se mudó a Constantinopla durante el reinado del emperador Anastasio (con respecto a si 

fue Anastasio I (Bizancio) (491-518) o Anastasio II (emperador) (713-716), el reconocido estudioso 

de Bizancio, Karl Krumbacher, favorece al primero.1 ) En Constantinopla sirvió como sacristán en la "Gran 

Iglesia" (Santa Sofía), residiendo hasta el final de sus días en el Monasterio de Kyros, donde fue enterrado 

con su discípulo San Ananías. 

Si quienes creen que vivió durante el reinado del primer Anastasio tienen razón, entonces pudo haber 

continuado escribiendo durante el reinado del emperador Justiniano (527-565), quien a su vez fue un 

escritor de himnos; esto querría decir que fue contemporáno de otros famosos himnógrafos bizantinos 

Anastasio y Ciriaco. 

 

San Francisco de Asís, Fundador. 4 de octubre. 

Nace en Asís en 1182. Tras su conversión en San Damián y renunciando a 

los bienes materiales se dedicó a llevar una vida ejemplar de pobreza, que 

al ser seguido por muchos de sus contemporáneos, le llevó a establecer 

una nueva orden, con tres ramas,  masculina, femenina (clarisas) y laical 

(tercera orden franciscana). El Papa Inocencio III, que aprobó la regla de 

los franciscanos, quiso que San Francisco fuese ordenado, pero el 

“Poverello” que nunca se consideró merecedor de ser sacerdote, accedió 

a ser ordenado diácono por el Papa y siguió siéndolo hasta su muerte en la 

Porciúncula en 1226.  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Himn%C3%B3grafo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Griegos
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADndaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bizantina
https://es.wikipedia.org/wiki/Menaion
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Suda
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Homs
https://es.wikipedia.org/wiki/Damasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Beirut
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenaci%C3%B3n_sacerdotal
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1cono
https://es.wikipedia.org/wiki/Resurrecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Constantinopla
https://es.wikipedia.org/wiki/Anastasio_I_(Bizancio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anastasio_II_(emperador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bizancio
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Krumbacher
https://es.wikipedia.org/wiki/Romano_el_M%C3%A9lodo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacrist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I
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Conocemos de San Francisco, que ejerció el diaconado, porque el obispo de Asís, le dio permiso para 

dirigir espiritualmente a Santa Clara y además por el tierno relato del “Primer Belén”, cuando ejerció el 

diaconado predicando la Noche Buena en que se inició la costumbre de los belenes. 

 

 

San Meinulfo de Paderborn. 5 de octubre. 

En Paderborn, de Sajonia, san Meinulfo, diácono,  construyó y 

enriqueció el monasterio de Böddeken, confiándolo a una 

comunidad de vírgenes. c. Ahijado de Carlomagno; era diácono 

cuando fundó la abadía de Bödeken en Westfalia, y que cedió a 

una comunidad de vírgenes. Murio en el año 857 en Paderborn.   

 

 

 

 

San Ywio de Bretaña. 6 de octubre 

 

Según una leyenda local, Ywi fue un diácono y monje, discípulo del gran san Cutberto(obispo de Lindsfarne 

o Isla Santa), en el Mar del Norte, donde en el siglo VII se habían establecido los misioneros de Iona. Ywi 

emigró en el 625 a Britannia (o Bretaña, en el norte de Francia). Su nombre aparece el 8 de octubre en los 

antiguos calendarios ingleses, y sobre todo en el «Salterio de Bosworth», donde se lo asocia normalmente 

a la abadía de Wilton, cerca de Salisbury (Inglaterra), que alrededor del año 1000 afirmaba poseer las 

reliquias del «obispo Ywig». 

De su vida no sabemos más que fue monje de gran espiritualidad, apóstol de la región, alerta en las 

verdades de la fe. Su culto era y es profesado en Inglaterra y Francia, dando da su nombre a cuatro 

parroquias. En la misma Francia, en Bretaña, se acostumbra empapar la camiseta de los pequeños en un 

manantial que fluye bajo el altar de San Ywi, para la curación de los cólicos infantiles. 

 

  

 

http://www.eltestigofiel.org/lectura/santoral.php?idu=937
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San Eleuterio de París  mártir. 9 de octubre. 

Cayó preso en compañía del sacerdote Rústico y San 

Dionisio, primer Obispo de París, durante la 

persecución de Decio. Los tres fueron decapitados el 09 

de octubre de 258. Los cristianos rescataron sus 

cadáveres del río Sena y les dieron sepultura. Una 

capilla, construída sobre la tumba, llegó a convertirse 

en la Abadía de San Dionisio. 

 

 

San Felipe de Cesarea. 11 de octubre. 

Conmemoración de san Felipe, uno de los siete 

diáconos elegidos por los Apóstoles, que convirtió a 

los samaritanos a la fe en Cristo, bautizó al eunuco de 

Candace, que era la reina de los etíopes, y evangelizó 

todas las ciudades por las que pasaba hasta llegar a 

Cesarea de Palestina, donde, según la tradición, 

descansó en el Señor. 

 

San Papilo 11 de octubre 

 En Pérgamo, en la provincia romana de Asia, en la actual Turquía, santos mártires Carpo, obispo de Tiatira, 

Pápilo, diácono, Agatónica, hermana de Pápilo, y otros muchos que, por la dicha de expresar su confesión 

cristiana, fueron coronados con el martirio. († s.II).  Fue detenido junto con su obispo San Carpo y llevados 

ante el gobernador romano en Pérgamo (actualmente Turquía) donde se les ordenó rendir culto a los 

dioses paganos. Al negarse fueron torturados y quemados vivos. No se sabe exactamente si su martirio 

ocurrió durante la persecución de Aureliano o de Decio. 

 

Santos diáconos de África, mártires. 12 de octubre.  

Se desconoce sus nombres. Son parte de 4966 mártires a manos de los Vándalos. Santos mártires y 

confesores de la fe, que el año 486 murieron en la persecución desencadenada por los vándalos en África, 

donde, por mandato del rey arriano Hunerico, obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia de Dios, junto 

con una muchedumbre de fieles, en odio a la fe católica fueron confinados en un horrible desierto, 

mientras algunos otros consumaban su martirio en medio de variados tormentos, como los obispos 

Cipriano y Félix, invictos sacerdotes del Señor 
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San Opilio de Piacenza. 12 de octubre. 

En Piacenza, ciudad de la Emilia, Diacono s. V. 

  

 

 

 

San Próculo de Pozzuoli. 18 de octubre. 

 

Santos Próculo, Euticio y Acucio. Próculo era diácono y sus dos compañeros 

eran laicos cristianos. Los tres fueron martirizados en el Foro Vulcano de la 

ciudad de Pozzuoli (Campania, Italia), en el siglo IV, por ser cristianos y en 

particular por haber protestado contra la condena a muerte de san Jenaro y 

de sus compañeros. 

 

  

San Elophe de Domremy, mártir. 16 de octubre.  

Martir en Lorena del siglo IV. Irlandés o escocés, martirizado en Toul, reliquias trasladados a Colonia en el 

siglo décimo.  San  Elophe el primer mártir Lorena y uno de los personajes más antiguos conocidos de 

nuestra historia religiosa ... Elophe hombre una vez sin miedo, no duda en proclamar públicamente, a 

hablar en las asambleas y en Gran a Solimariaca, donde opera numerosas conversiones. Su celo incluso 

conlleva la destrucción de los ídolos paganos. Encarcelado, comparezca ante Julien Apóstata. El 

emperador multiplica promesas, tentaciones y amenazas, pero en vano, hacer abjurar, y finalmente 

condenado a la decapitación ... (de la historia de los santos de los Vosgos, el trabajo de Canon Lawrence 

"Ellos son nuestros antepasados "- La diócesis de Saint Die) 

 

  San Hermete de Adrianópoli, mártir. 22 de octubre. 

En Adrianópolis, en Tracia, santos mártires Felipe, obispo de Heraclea, y 

Hermetes, diácono. El primero de ellos, Felipe, al pedirle el prefecto 

Justino, durante la persecución bajo el emperador Diocleciano, que cerrase 

la iglesia, entregase los vasos sagrados y mostrase los libros litúrgicos, le 

respondió que no podía dar estas cosas ni él recibirlas, por lo que, después 

de ser encarcelados y azotados, fueron quemados vivos en el siglo IV 
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San Valerio de Besançon, mártir. 22 de octubre. 

En el territorio de Besançon, en Germania, san Valerio, diácono de la iglesia de Langres, al que dieron 

muerte unos paganos. 407. 

Arcediano que fue compañero de martirio de san Desiderio de Langres. Mártir en Langres por los 

vándalos. 

  

San Severo, dia 22 de octubre:  

Junto al obispo Felipe y otros dos clérigos, los santos Hermes y Eusebio, cayeron presos. 

Durante el juicio, que se les celebró cerca de Constantinopla, se les mandó que entregaran 

los libros sagrados de la Iglesia. Alnegarse a hacerlo, fueron conducidos a Adrianópolis donde 

fueron torturados y quemados vivos en el año 304. 

 

 

 San Martín de Vertou, abad. 24 de octubre.  

En el monasterio de Vertou, en el siglo VI,  en el territorio de Armórica, en la Galia, san Martín, diácono y 

abad, al que san Félix, obispo de Nantes, envió para convertir a los paganos de la región. 

San Martirio de Constantinopla, subdiácono y mártir. 25 de octubre.     

Los Mártires Marciano y Martirio, Escribas de Constantinopla, sirvieron en una catedral de 

Constantinopla. Marciano fue un lector y Martirio un subdiácono. Ambos realizaban en la capacidad de 

escribas, es decir secretarios, para el patriarca Pablo, el Confesor (6 de noviembre). 

Los herejes arrianos expulsaron y secretamente ejecutaron al justo Patriarca Pablo. Su trono se dio al 

hereje Macedonio. Los herejes trataron de atraer a los Santos Marciano y Martirio más a su lado por la 

adulación. Se les ofreció el oro y prometió consagrarse como arzobispo, pero todos los esfuerzos de los 

arrianos fueron en vano. 

Entonces los impíos amenazaron para despotricar contra ellos ante el emperador, y trataron de 

intimidarlos con la tortura y la muerte. Pero los santos firmemente confesaron la ortodoxia, como fue 

dictada por los Padres de la Iglesia. Marciano y Martirio fueron condenados a muerte. Antes de la muerte, 

los mártires oraron: "Señor Dios, que has creado invisiblemente nuestros corazones, y dirigido todos 

nuestros hechos, acepta con paz las almas de Tus siervos, ya que morimos para Ti y somos considerados 

como ovejas de la masacre (Sal 32 / 33:15, 43/44, 22). Nos alegramos que por tal muerte vayamos de esta 

vida por Tu Nombre. Concédenos ser partícipes de la vida eterna contigo, Fuente de vida". Después de la 

oración de los mártires, con alegría tranquila, doblaron sus cuellos bajo la espada de los impíos (+ ca. 335). 

Sus santos cuerpos fueron reverentemente enterrados por los cristianos ortodoxos. Más tarde, por 

decreto de San Juan Crisóstomo, las reliquias de los santos mártires fueron trasladados a una iglesia 

construida en su honor. Los creyentes aquí fueron curados de muchas enfermedades a través de las 

oraciones de los santos, a la gloria de la Una Vivificadora Trinidad. 
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CUATRO DIÁCONOS ENTRE LOS ASISTENTES AL SÍNODO ORDINARIO SOBRE LA 

FAMILIA, JUNTO A UNA AMPLIA REPRESENTACIÓN IBEROAMERICANA 

Miércoles, septiembre 23, 2015   

Diacono  

Cuatro diáconos estarán presentes en el Sínodo  sobre la familia que se 

realizara entre el 4 y el 25 de octubre en Roma. El primero de ellos en 

calidad de auditor, se trata del diácono  permanente Aloys Johann BUCH, 

Profesor de Teología Moral en el Seminario Mayor Interdiocesano de St. 

Lambert; de la diócesis de Aachen. 

Ademas, tres diáconos tomaran parte en calidad de asistentes: el 

mejicano  Luis Ramirez Almandra   y los franceses  Jean-Baptiste 

Bienvenu  y Chrétienne Vincent 

Se ha conocido la lista total  de participantes en el Sínodo. La representación iberoamericana es la 

siguiente:  

- PRESIDENTE  DELEGADOS 

Cardenal Raymundo DAMASCENO ASSIS, arzobispo 

de Aparecida (Brasil) 

- DE LAS IGLESIAS ORIENTALES CATÓLICAS 

Consejo de la Iglesia Rutenia, EE.UU. 

Mons. William Charles SKURLA, arzobispo Metropolitano de 

Pittsburgh de los Bizantinos, Presidente del Consejo de la 

Iglesia Rutenia. 

- ELEGIDOS POR LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES 

AMERICA 

ANTILLAS 

Mons. Francis ALLEYNE OSB, obispo de Georgetown 

ARGENTINA 

Mons. Pedro María LAXAGUE, obispo auxiliar de Bahía 

Blanca, Presidente de la Comisión Episcopal de Familia y 

Laicos 

Mons. José María ARANCEDO, arzobispo de Santa Fe de la 

Vera Cruz, Presidente de la Conferencia Episcopal 

Cardenal Mario Aurelio POLI, arzobispo de Buenos Aires 

BOLIVIA 

Mons. Braulio SÁEZ GARCÍA, OCD, obispo auxiliar de Santa 

Cruz de la Sierra 

Mons. Krzysztof Janusz BIALASIK WAWROWSKA, SVD, obispo 

de Oruro 

BRASIL 

Mons. Sérgio DA ROCHA, arzobispo de Brasilia, Presidente 

de la Conferencia Episcopal 

Mons. João Carlos PETRINI, obispo de Camaçari 

Mons. Geraldo LYRIO ROCHA, arzobispo de Mariana 

Cardenal Odilo Pedro SCHERER, arzobispo de São Paulo 

COLOMBIA 

Mons. Pablo Emir SALAS ANTELIZ, obispo de Armenia 

Cardenal Rubén SALAZAR GÓMEZ, arzobispo de Bogotá, 

Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). 

Mons. Óscar URBINA ORTEGA, arzobispo de Villavicencio 

COSTA RICA 

Mons. José Francisco ULLOA ROJAS, obispo de Cartago, 

Presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Familiar 

CUBA 

http://serviren.info/tag/diacono/
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Mons. Marcelo Arturo GONZALEZ AMADOR, obispo de Santa 

Clara 

CHILE 

Mons. Bernardo Miguel BASTRES FLORENCE, SDB, obispo de 

Punta Arenas 

Card. Ricardo EZZATI ANDRELLO, SDB, arzobispo de Santiago 

de Chile, Presidente de la Conferencia Episcopal 

ECUADOR 

Mons. Antonio ARREGUI YARZA, arzobispo de Guayaquil 

Mons. Luis Gerardo CABRERA HERRERA, OFM, arzobispo de 

Cuenca 

EL SALVADOR 

Mons. Constantino BARRERA MORALES, obispo de 

Sonsonate 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Mons. Joseph Edward KURTZ, arzobispo de Louisville, 

Presidente de la Conferencia Episcopal 

Mons. Charles J. CHAPUT, OFM Cap., arzobispo de Filadelfia 

Cardenal Daniel N. DI NARDO, arzobispo de Galveston-

Houston, vicePresidente de la Conferencia Episcopal 

Mons. José Horacio GÓMEZ, arzobispo de Los Ángeles 

GUATEMALA 

Mons. Rodolfo VALENZUELA NÚÑEZ, obispo de Vera Paz, 

Cobán, Presidente de la Conferencia Episcopal 

HAITÍ 

Mons. Yves-Marie PÉAN, CSC, obispo de Gonaïves 

HONDURAS 

Mons. Luis SOLÉ FA, CM, obispo de Trujillo 

MÉXICO 

Mons. Rodrigo AGUILAR, MARTINEZ obispo de Tehuacán 

Cardenal Norberto RIVERA CARRERA, arzobispo de México 

Mons. Gerardo Alfonso MIRANDA GUARDIOLA, obispo 

auxiliar de Monterrey 

Cardenal Francisco ROBLES ORTEGA, arzobispo de 

Guadalajara, Presidente de la Conferencia Episcopal 

NICARAGUA 

Mons. César Bosco VIVAS ROBELO, obispo de León en 

Nicaragua 

PANAMÁ 

Mons. Aníbal SALDAÑA SANTAMARÍA, OAR, obispo prelado 

de Bocas del Toro 

PARAGUAY 

Mons. Miguel Ángel CABELLO ALMADA, obispo de 

Concepción en Paraguay 

PERÚ 

Mons. Salvador PIÑEIRO GARCÍA-CALDERÓN arzobispo de 

Ayacucho o Huamanga, Presidente de la Conferencia 

Episcopal 

Mons. Héctor Miguel CABREJOS VIDARTE, OFM, arzobispo 

de Trujillo 

PUERTO RICO 

Mons. Roberto GONZÁLEZ NIEVES, OFM, arzobispo de San 

Juan de Puerto Rico, Presidente de la Conferencia Episcopal 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Mons. Gregorio Nicanor PEÑA RODRÍGUEZ, obispo de 

Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, Presidente de la 

Conferencia Episcopal 

URUGUAY 

Mons. Jaime Rafael FUENTES MARTIN, obispo de Minas 

VENEZUELA 

Cardenal Jorge UROSA, SAVINO arzobispo de Caracas, 

Santiago de Venezuela 

Mons. Diego Rafael PADRÓN SÁNCHEZ, arzobispo de 

Cumaná, Presidente de la Conferencia Episcopal 

EUROPA 

ESPAÑA 

Cardenal Ricardo BLÁZQUEZ PÉREZ, arzobispo de Valladolid, 

Presidente de la Conferencia Episcopal 

Mons. Mario ICETA GAVICAGOGEASCOA, obispo de Bilbao 
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Mons. Carlos OSORO SIERRA, arzobispo de Madrid 

PORTUGAL 

Cardenal Manuel José MACARIO DO NASCIMENTO 

CLEMENTE, Patriarca de Lisboa, Presidente de la Conferencia 

Episcopal 

Mons. Antonino Eugénio FERNANDES DIAS, obispo de 

Portalegre-Castelo Branco, Presidente de la Comisión 

Episcopal Laicado y Familia 

  

- ELEGIDOS POR LA UNIÓN DE LOS SUPERIORES GENERALES 

Rvdo. Padre Adolfo NICOLÁS PACHÓN, Prepósito General de 

la Compañía de Jesús (Jesuitas) 

Rvdo.  Jesús DÍAZ ALONSO, SF, Superior General de los Hijos 

de la Sagrada Familia de Jesús, María y José 

Rvdo.  Javier ÁLVAREZ-OSSORIO, SS.CC., Superior general de 

la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María 

(Picpus) 

- JEFES DE DICASTERIO DE LA CURIA ROMANA 

Cardenal João BRAZ DE AVIZ, Prefecto de la Congregación 

para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 

Vida Apostólica 

- MIEMBROS DE DESIGNACION PONTIFICIA 

Card. Oscar Andrés RODRÍGUEZ MARADIAGA, SDB, 

arzobispo de Tegucigalpa, Presidente de la Conferencia 

Episcopal (Honduras). 

Cardenal Lluís MARTÍNEZ SISTACH, arzobispo de Barcelona 

(España). 

Cardenal Donald WUERL, arzobispo de Washington (EE.UU.). 

Cardenal Raymundo DAMASCENO ASSIS, arzobispo de 

Aparecida (Brasil). 

Cardenal Timoteo Michael DOLAN, arzobispo de Nueva York 

(EE.UU.). 

Cardenal Alberto SUÁREZ INDA, arzobispo de Morelia 

(México). 

Cardenal Daniel STURLA, SDB, arzobispo de Montevideo 

(Uruguay). 

Cardenal José Luis LACUNZA MAESTROJUAN, OAR, obispo de 

David, Presidente de la Conferencia Episcopal (Panamá). 

Mons. Baltazar Enrique PORRAS CARDOZO, arzobispo de 

Mérida (Venezuela). 

Mons. Carlos AGUIAR RETES, arzobispo de Tlalnepantla 

(México). 

Mons. Sergio Eduardo CASTRIANI CSSp., arzobispo de 

Manaus (Brasil). 

Mons. arzobispo Víctor Manuel FERNÁNDEZ, Rector de la 

Pontificia Universidad Católica de Argentina (Argentina). 

Mons. Blase J. CUPICH, arzobispo de Chicago (EE.UU.). 

Mons. George Vance MURRY, SI, obispo de Youngstown 

(Estados Unidos). 

Mons. Gerardo Alonso GARZA TREVIÑO, obispo de Piedras 

Negras (México). 

Rvdo.  P. Manuel Jesús ARROBA CONDE, CMF, Decano de la 

Facultad de utrusque iure de la Pontificia Universidad 

Lateranense de Roma (España). 

  

LISTA DE OTROS MIEMBROS SEGÚN EL TITULO DE 

PARTICIPACIÓN 

- COLABORADORES DE LA SECRETARIA ESPECIAL 

Rvdo.  P. Matías AUGÉ BENET, CMF, consultor de la 

Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 

Sacramentos (España). 

Rvdmo.  Lluis CLAVELL, Miembro titular de la Academia 

Pontificia de Santo Tomás de Aquino (España). 

Rvdmo. Mons. Duarte Nuno QUEIROZ DE BARROS DA 

CUNHA, Secretario General del Consejo de las Conferencias 

Episcopales de Europa (CCEE) (Portugal). 

Dr. John GRABOWSKI, Profesor de Teología Moral en la 

Facultad de Estudios Religiosos de la Universidad Católica de 

América (USA) y Teología. 

Rvdo. P. José GRANADOS, DCJM, Vice-Presidente del 

Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre 

el Matrimonio y la Familia (España). 

P. Antonio MOSER, OFM, profesor emérito de Teología 

Moral y Ética en el Instituto Teológico Franciscano de 

Petrópolis (Brasil). 

 - AUDITORES y AUDITORAS 
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Sor Maureen KELLEHER, Religiosas del Sagrado Corazón de 

María, miembro de la Unión Internacional de Superioras 

Generales (UISG) (Estados Unidos). 

Prof. María Marcela MAZZINI, Profesora de Teología en la 

Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de 

Argentina (Argentina). 

Rvda. Sor Berta María PORRAS FALLAS, Responsable de la 

Pastoral Familiar de las Hermanas Terciarias Capuchinas de 

la Sagrada Familia, miembro de la Unión Internacional de 

Superioras Generales (UISG) (Costa Rica) 

Dr. Edgardo Humberto TEJADA ZEBALLOS, Médico 

Especialista en Bioética y biogiuridica; Miembro de la 

Comisión Episcopal para la Familia de la Conferencia 

Episcopal Peruana (Perú). 

Sres DÍAZ VICTORIA (Colombia) 

Sra Isabel BOTIA DE DÍAZ y Sr. Humberto DÍAZ VICTORIA, 

Miembros de la Comisión Nacional para la Familia de la 

Conferencia Episcopal; Directores Pastorales de la Fundación 

Hombres y Mujeres de futuro. 

Srs. GALINDO (México) 

Sra Clara Gertrudiz RUBIO DE GALINDO y Sr. Andrés López 

Salvador GALINDO, Secretarios ejecutivos de la Comisión 

Episcopal para la Familia de la Conferencia Episcopal; 

Secretarios del CELAM para la Zona de México-

Centroamérica. 

Sres GAY MONTALVO (España) 

D.ª María MONSERRAT ROSELL Torrus DE GAY MONTALVO, 

miembro de los grupos de matrimonio de la parroquia de 

San Francisco de Sales en Barcelona. 

Sr. Eugenio GAY MONTALVO, ex juez de la Corte 

Constitucional de España; ex miembro del Consejo Pastoral 

Diocesano de Barcelona. 

Srs. DE REZENDE (Brasil) 

Sra Ketty ABAROA DE REZENDE y el Dr. Pedro de Jussieu 

REZENDE, profesores en la Universidad Estatal de Campinas, 

que participan en la pastoral sobre los retos que enfrenta la 

familia 

Sres ROJAS (Colombia) 

D.ª María Angélica ROJAS, dedicada a la pastoral familiar. 

Sr. Luis Haydn ROJAS MARTINEZ, Director del Departamento 

de Ética y Desarrollo Humano de la Universidad La Gran 

Colombia. 

Sres WITCZAK (EE.UU.) 

Sra. Catherine Wally WITCZAK y Sr. Paul Anthony WITCZAK, 

Responsables de los Equipos Eclesiales Worldwide Marriage 

Encounter Internacional. 

- ASISTENTES 

Rvdo. William Donovan (EE.UU.) 

Rvdo.  Edgar Estrada (México) 

P. Jonathan FLEMINGS, L.C.s (EE.UU.) 

Rvdo. César GARCIA SALAZAR (México) 

P. Javier GAXIOLA LOUSTAUNAU, L.C.s (México) 

Rvdo. Tiago GURGEL DO VALE (Brasil) 

Rvdo. Juan SÁEZ INIESTA (España) 

Rvdo. Brian NEEDLES (EE.UU.) 

Rvdo. Stephen Prisk (EE.UU.) 

Rvdo. Carlos RODRÍGUEZ BLANCO (España) 

- RESPONSABLES DE LA DIVULGACIÓN DE NOTICIAS 

Idioma Español 

Rvdo. Manuel Dorantes, sacerdote, pastor de la 

Arquidiócesis de Chicago (EE.UU.). 

- LISTA DE DELEGADOS FRATERNOS 

Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) 

Rvdo. Dr. Robert K. WELSH, Presidente del Consejo de la 

Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) (Estados Unidos) 

Alianza Bautista Mundial 

Rvdo. Dr. Roy A. MEDLEY, Secretario General de las Iglesias 

Baptistas en los Estados Unidos de América (EE.UU.) 

Consejo Mundial de Iglesias 

Rvdo. Dr. Walter ALTMANN (Brasil) 
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REGIÓN MÉXICO,CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

 

COSTA RICA 

¿PARA QUÉ SIRVE LA FE Y CÓMO FUNCIONA? 

Sábado, septiembre 26, 2015  

creyente, fe  

¿Es Usted creyente en Dios? ¡Entonces, de seguro que nunca tiene problemas! ¿Sí 

los tiene, a veces? Si es creyente y aun así tiene problemas, entonces, ¿para qué le 

sirve la fe? Usted se pregunta, ¿quiere esto decir que la fe no sirve para nada? De 

ninguna manera. Permítame acompañarle en esta reflexión y aclaración de cómo 

funciona en realidad la fe. 

A veces encontramos personas que ante un contratiempo, ante una calamidad, 

ante una desgracia, o ante un maltrato, culpan a Dios o a la Iglesia o alguien y optan 

por abandonar la fe, o al menos la participación en la Iglesia. Esa actitud es al final 

de cuentas el indicador de una fe inmadura, débil, mal formada. 

Ciertamente, la fe mueve montañas; pero hay que tener fe para hacerlo. Jesús lo repite a lo largo de su 

Evangelio: “Tu fe te ha curado”, a la mujer de las hemorragias (Mc 5,34); “Tu fe te ha salvado”, al ciego 

(Mc 10, 52); para citar dos casos. Jesús no dice: “Por el poder que tengo…” Sino, “Tu fe…” Pero estos 

milagros son signos fortuitos para manifestar que el Reino de los Cielos está entre nosotros, y nos 

corresponde a nosotros hacerlo presente en los diversos ambientes en los que interactuamos: en el hogar, 

el trabajo, el barrio, el condominio. Es ahí donde nos jugamos nuestra salvación eterna, porque ésta se 

obtiene pensando en el otro; sirviéndole. Buscar mi propia salvación sin importarme la de los otros, es un 

acto egoísta. 

Si lo piensa con calma se dará cuenta de que Dios nunca nos prometió la salud eterna, ni las riquezas, ni 

vivir placenteramente en este mundo. Lo subrayo: en este mundo. Lo que nos ha prometido es la salvación 

y la felicidad, en el Reino de los Cielos. Lo subrayo también: en el Reino de los Cielos. Y para llegar a él, al 

Reino, como lo dice la Sagrada Escritura en Hech 14, 22: hay que “pasar muchas tribulaciones”. De manera 

que la cuestión no consiste en no tener sufrimientos, sino, en saberlos comprender como parte de la vida 

y aprovecharlos como medio de crecimiento espiritual. Dios no creó el sufrimiento, que es fruto del 

pecado, pero lo asumió como medio de redención y salvación, viviéndolo Él mismo, hecho hombre, en la 

persona de Jesús. 

Ahora, entonces, volvamos a plantearnos: ¿para qué sirve la fe? Y podemos responder que sirve para 

iluminar, dar sentido a todas las situaciones de nuestra vida, de cara a la salvación eterna que esperamos. 

La fe, don sobrenatural, nos fortalece en los momentos difíciles. Nos permite mantenernos fuertes, en 

paz, en circunstancias en que humanamente nos derrumbaríamos. 

Si bien es cierto que la fe es un don, un regalo de Dios, también es cierto que no la recibimos pasivamente, 

sino que tenemos que dar el paso y acercarnos al Señor Jesús… Como la mujer con hemorragias: 

“habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y toco su manto” (Mc 5, 27). 

http://serviren.info/tag/creyente/
http://serviren.info/tag/fe/
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Confió en que Jesús la curaría… y ocurrió. O como el ciego: “al enterarse de que era Jesús de Nazareth, se 

puso a gritar: “Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí” (Mc 10, 47)… y fue sanado. 

 

CUBA 

 

SEAN MÁS PERMANENTES QUE DIÁCONOS 

Diácono Miguel Ángel Ortiz Corrales, Cuba. 

El Papa Francisco ha estado en Cuba y estamos felices, 

sentimos ese Kairos del Espíritu que aviva la fe, la 

esperanza y la caridad entre todos. 

Tuve la oportunidad de participar en la Eucaristía que 

presidió el Santo Padre en la diócesis vecina de Holguín. 

Mi Obispo, semanas antes, me pidió el servicio de ir como 

responsable del tren que trasladaría a más de 600 

peregrinos de las distintas comunidades y parroquias de 

la ciudad hasta aquella diócesis. Accedí gustoso, ya que en 

la anterior visita, en 2012, de su Santidad Benedicto XVI, 

realicé esta labor y sabía que a pesar de lo agotadora también era edificante. 

En esta travesía, que se extendía por más de 10 horas, pues comenzaba con una oración breve en la 

estación antes de salir, luego el proceso de abordar por comunidades y finalmente la salida del tren, 

vivimos momentos de júbilo orando por los frutos de esta visita. Orando por el Papa, por nuestros obispos, 

por nuestro pueblo. Compartimos la fe, pero también los alimentos, el agua, el café, la ilusión de ver y 

escuchar al Papa. 

Llegamos temprano en la mañana y cada uno se dirigió a la plaza engalanada con un precioso altar y con 

banderas cubanas y vaticanas, que daban gran colorido y un ambiente de fiesta muy propios de nuestra 

cultura y manera de celebrar. La llegada del Papa Francisco fue todo un acontecimiento: aplausos, vivas, 

banderitas agitadas, cantos, gozo, júbilo, la Iglesia en su mejor expresión pública de celebración de fe. El 

Papa, como ya nos tiene acostumbrados, besaba a los niños, bendecía a todos, abrazaba a los enfermos 

colocados en el camino, sonreía y gesticulaba con ese gesto en el que descubrimos que quiere abrazarnos 

a todos. 

La Eucaristía se celebró con fervor y devoción, todos la fuimos viviendo paso a paso en cada uno de sus 

sagrados momentos. Al concluir, después que el diácono nos invitara a ir en paz, la procesión de salida se 

formó por el fondo del presbiterio construido para la ocasión. Sacerdotes y diáconos fuimos conducidos 

hasta los predios de dos salones: la sacristía del Papa y la de los Obispos, ocasión que me fue propicia para 

saludar a un amigo obispo venido de lejos y al cual hacía ya algún tiempo no veía. Así que esperé a que 

terminaran de cambiarse las vestiduras y en medio del saludo y breves palabras fuimos invitados por uno 

de los guardias que acompaña al Papa a salir y alejarnos a una distancia prudencial. Inmediatamente 

comprendí que el Santo Padre saldría por allí y junto a otros diáconos y sacerdotes ocupamos el lugar 

indicado por la seguridad, a la espera de otra ocasión para verle pasar. En un momento aparece el Santo 

Padre, algunos misioneros argentinos le saludan efusivamente y él se acerca con paso sereno y amplia 



 

 Informativo SERVIR en las periferias Nº 007 de 1 de Octubre  de 2015   pág. 3          Año I 
 

sonrisa. Delante de mí, un sacerdote argentino le saluda dándole la mano y yo intento darle también mi 

mano por encima del hombro del sacerdote, el cual, en un gesto de amistad, sin soltar la mano del Papa 

toma mi mano y la lleva junto a la de él y ambos sostenemos la del Santo Padre. Dije, gracias Señor por 

este momento. Finalmente el Papa después de saludar y conversar brevemente se vuelve a otros que 

también le llaman. Pensé por un momento que ya había pasado la ocasión pero para mi sorpresa el Papa 

regresa y en ese instante ya le tenía frente a mí, le extendí mi mano la cual sujeto con fuerza, un 

pequeñísimo momento de silencio reinó y me permitió decirle con voz fuerte: Santo Padre ore también 

por los diáconos permanentes que intentamos servir de la mejor manera que podemos. El Papa me miró 

fijamente, me sonrió y me dijo: Sean más permanentes que diáconos, y los presentes irrumpieron en un 

fuerte aplauso. 

Sus palabras resonaban en mi mente, en mi corazón. ¿Qué me quiso decir el Papa Francisco? ¿Fue una 

respuesta a un simple saludo o es una respuesta que brota como exhortación en el contexto de una iglesia 

que él nos la re-presenta como servidora? 

No es una respuesta solamente para mí, porque no hablé únicamente en mi nombre. Le pedí que orara 

por los diáconos permanentes, los de Cuba y también tantos otros amigos diáconos de otras latitudes que 

llevaba en ese momento en mi mente y en mi corazón. 

Somos diáconos, es lo mismo que decir servidores, estamos configurados por el Sacramento del Orden 

con Cristo servidor, nos adjetivizan con el término permanentes para destacar que no estamos en camino 

al presbiterado pero el Santo Padre le ha dado un giro al termino convirtiéndolo en la única forma y 

manera que un diácono puede ser esencialmente lo que es: servidor. Cuando su servicio diaconal lo vive, 

lo ejerce, en la familia, en la comunidad, en la sociedad de forma permanente, sin incertidumbres… Una 

respuesta que alcanza a iluminar la identidad y la espiritualidad no solo del diácono ordenado sino 

también de la esposa y los hijos que viven esta dimensión ministerial del esposo y padre conformando 

una familia diaconal que es lo mismo que decir una familia servidora. Un permanente servidor, esto es lo 

que quiso decir el Papa, procuren vivir en un servicio permanente como corresponde a un diácono. 

Gracias Santo Padre porque su respuesta pronta, ágil, sonriente y serena, ha venido a mi vida y a mi 

corazón a ser un impulso exhortativo y renovador de aquello que humildemente le manifesté: los 

diáconos intentamos servir de la mejor manera posible y también permanentemente. 

 

“SIGUE MISIONANDO, NO DESMAYES” 

Diác. Lorenzo Isaías Licea Vargas 

El 22 de Septiembre del 2015, se ha convertido en un día inolvidable para el Diácono Permanente de la 

Arquidiócesis de Santiago de Cuba José Vicente Vals. 

José Vicente, como le llaman cariñosamente sus amigos, se ha dedicado por muchos años a llevar el 

mensaje de Amor, Paz y Alegría de Jesucristo a los presos y lugares intrincados de la provincia de Santiago 

de Cuba. No había para él un fin de semana que no se entregara de corazón a este empeño humano y 

decoroso. 
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Corría el mes de Marzo del 2012 y el pueblo santiaguero se encontraba 

inmerso en los preparativos para el recibimiento del Papa Benedicto 

XVI. Los misioneros de la Arquidiócesis estaban enfrascados también 

en este arduo trabajo, y el diácono José Vicente, quien acompañaría al 

Papa en el Presbiterio, en la misa que se celebraría en La Plaza Antonio 

Maceo, era uno más de aquellos que se entregaron a la misión en 

cuerpo y alma. 

El sábado 10 de Marzo, después de haber visitado una de las 

comunidades que animaba, en el regreso a su casa, fue víctima de un 

acto indolente y vandálico, que troncharía todo su sueño para este 

magno evento de los católicos cubanos. La camioneta rústica de la 

década del 40, en que se trasladaba el diácono, fue apedreada sin 

justificación alguna. Una de las piedras lanzadas lo alcanzó, 

provocándole una fractura de cráneo con lesiones severas en la masa encefálica, que lo marcó con una 

hemiplejia y el mal de Párkinson para el resto de su vida. 

Muchos pensaron que este episodio acabaría con el espíritu misionero de José Vicente, quien había 

perdido, por un lado la salud física y, por otro, la oportunidad de servir en una celebración que podía ser 

solo una vez en la vida, al lado de un Sumo Pontífice. 

Pero este hombre lleno de Paz y Bien, palabras que le gusta utilizar en sus saludos, no claudicó, y con su 

cruz a cuesta, como discípulo obediente de Cristo, dejando a todos estupefactos, recomenzó, 

aproximadamente después de un año, a visitar la prisión y a otra comunidad; ésta ya no tan lejos de la 

ciudad, pero sí un poco distante de su hogar. 

Pero Dios, a quien nadie le gana en generosidad, le tenía deparada una gran sorpresa. En el mes de Abril 

del 2015 el Papa Francisco anunciaba su visita a Cuba. El 22 de Septiembre presidiría la Santa Misa en la 

Basílica Menor del Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre y serían invitados a esta 

Celebración Eucarística los misioneros de toda la Isla. 

El diácono José Vicente Vals estaría presente, el señor arzobispo de Santiago de Cuba le reservaría un 

asiento de honor en la primera fila. Revestido con los ornamentos propios del diácono, ocupó su puesto 

en la madrugada del día 22, haciendo como es costumbre un Rosario a la Madre de los cubanos la Virgen 

de la Caridad, al cual se le unió un hermano en el ministerio. 

La misa con el Pontífice comenzó a las 8 de la mañana. A José Vicente se le veía invadido de regocijo, 

estaba a unos metros del Pontífice; todavía era impensable para él lo que ocurriría. Al finalizar la 

Celebración, en el pasillo Central, Monseñor Dionisio García Arzobispo de la arquidiócesis de Santiago de 

Cuba, lo presentaba al Papa Francisco. De pie sin apenas equilibrio, sujeto por su Obispo le estrecharía la 

mano al Papa de los pobres, al “misionero de la misericordia”. Allí, en el centro del Santuario, se entabló 

un diálogo fraterno y significativo. 

El Papa, con su mirada profunda, tierna y con el rostro fijo en aquel hombre de Dios, le escuchó decir todo 

lo que todavía hacía por el Reino. “Su Santidad ore por los presos, por sus familias y por todos los 

misioneros”, terminó diciéndole al sucesor de Pedro. 

Con una sonrisa que alegraría al más desdichado e infeliz del mundo el Obispo de Roma respondió: “Sigue 

misionando, no desmayes, sigue misionando”. 
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Admirado y lleno de un gozo que nada ni nadie puede arrebatar, el diácono José Vicente retornó a su 

hogar con su esposa donde le esperaban hijos y nietos para felicitarlo por el gran acontecimiento; llevando 

en su corazón un mensaje que para él tiene más valor que todo el oro y todas las riquezas del mundo. 

 

Domingo Oropesa, español y obispo en Cuba: “no hay dificultades para hablar de 

Cristo, pero faltan sacerdotes”  

Jueves, septiembre 24, 2015  

Opinión  

- Dice que muchos cubanos esperan "señales" de la inminente visita del Papa a la isla. El misionero español 

Domingo Oropesa, obispo de la diócesis cubana de Cienfuegos, cree que “no hay mayores dificultades 

para hablar de Cristo en Cuba”, aunque hay “escasez” de sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos y 

religiosas y laicos “para poder evangelizar”. 

Oropesa, uno de los 101 misioneros que están en la isla y obispo de Cienfuegos desde hace 8 años, asistirá 

a todos los actos del Papa durante su estancia en Cuba desde el sábado 19 hasta el día 22. A través de 

Obras Misionales Pontificias (OMP) ha reconocido que el acercamiento entre el gobierno de Castro y el 

de Estados Unidos pueden suponer “a corto plazo” relaciones comerciales y financieras que conseguirán 

un total deshielo”. 

“La Iglesia goza de libertad para el culto, procesiones, ofrecer sacramentos, la tarea misionera puerta a 

puerta, celebraciones en casas particulares en lugares donde no hay templo y también en pueblos con 

templo”, agregó, insistiendo en que lo que está relacionado con su vida de fe, la vida sacramental, su 

formación, no tiene impedimentos, “y que cualquier cristiano puede declararse como tal en la sociedad”. 

“El problema es la escasez de sacerdotes, de diáconos permanentes, de religiosos y religiosas y de laicos 

para poder evangelizar a quienes no conocen a Cristo. Muchísimo por hacer para muy pocos”. Asimismo, 

considera que hay “espacios”, como el socio-político en los que falta presencia de los católicos. 

La visita de Francisco a Cuba, el único país junto con Brasil, que ha recibido la visita de tres papas, ha 

creado “muchas” expectativas entre la población “por necesidades económicas, por la emigración, por el 

desarrollo político y también por el crecimiento religioso”. “Muchos esperan que la presencia del Papa en 

los próximos días deje señales, orientaciones, que contribuyan a un crecimiento económico en la vida 

familiar, y que esto haga disminuir la separación de miembros de una misma familia. También hay quienes 

lo esperan para que anime a ofrecer y que se acojan hoy planteamientos diversos en Cuba, proponiendo 

nuevas opciones”. 

Fruto de su experiencia de 16 años en Cuba, Domingo Oropesa reclama “más acceso” a los medios de 

comunicación. En este ámbito, aunque reconoce avances, pide que los católicos puedan tener “los 

propios” y tener también centros educativos “en todos los niveles” de la enseñanza. 

 

 

 

http://serviren.info/tag/opinion/
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MÁS DE 17 AÑOS EN EL CEMENTERIO DE COLÓN 

Viernes, septiembre 04, 2015  

Testimonio  

Vicente Morín Aguado | La Habana | 16 Jun 2015 - 10:03 am. | 7 

Habla el diácono Juan Ríos Dorta, quien durante su paso por la capilla 

del cementerio, entre 1992 y 2010, tuvo 'un termómetro de la sociedad 

cubana'. 

 "Asumí la capilla del Cristo Resucitado en 1992 y allí estuve hasta el 

2010. Año tras año, años difíciles, la experiencia me hizo comprender 

que allí tenía un termómetro de la sociedad cubana, un diagnóstico 

claro", dice el diácono Juan Ríos Dorta, quien me recibe en su oficina, 

ubicada dentro del amplio recinto de la catedral habanera. 

El tema de la muerte nos ocupa, esta vez lejos del Cementerio de Colón [Ver ubicación en el Mapa de 

Noticias de DDC], donde prestó servicio durante más de 17 años. 

"En aquellos años 90 las muertes fueron creciendo. Inicialmente no pasaban de 40 diarias, hacia 1995 

cada día eran más cortejos que el anterior, en enero siguiente, recuerdo mucho frío, alcanzamos 80 

fallecidos en un día, fue un récord", relata. 

"Lo sobrecogedor fueron las causas. En primer lugar, accidentes, el alcoholismo, ancianos que pudieron 

vivir más y, muy significativo: suicidios. Eran 4 o 5 eventos diarios de personas que lamentablemente 

decidieron quitarse la vida", señala el diácono. 

La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) recoge el dato de 2.011 "muertes auto infligidas" 

durante 2004, con un promedio de 1.500 a lo largo de la primera década del actual siglo. Cuba alcanzó 

valores de 20-21 casos por cada 100.000 habitantes, cuando en la actualidad la tasa más alta de América 

es 16,5, correspondiente a Uruguay. 

Calculadora en mano, la simple división arroja entre 5 o 6 suicidios diarios a nivel nacional. 

No obstante, "debes considerar la inexplicable adulteración de los certificados de defunción", advierte el 

diácono. "Es imposible calcular estadísticas exactas, pero de seguro los suicidios reales son el doble de lo 

oficialmente declarado", considera. 

"Te cuento: una muchacha se lanza a la calle desde el piso 12 de su edificio, la conducen aún viva al 

hospital, allí muere horas después totalmente desangrada. Los médicos determinaron 'muerte por 

anemia'. Un hombre espera el paso de un 'camello', luego aparece como 'accidente de tránsito, 

atropellado por un vehículo'", detalla. 

También está "el alto porcentaje de ancianos, personas que no desean ser una carga para sus familiares", 

continúa Juan Ríos Dorta. "Recuerdo un señor que se anudó al cuello una soga, encontró donde fijarla y 

luego accionó las ruedas de su silla escaleras abajo. Dos viejitos hicieron un pacto suicida, abrieron las 

llaves del gas de la cocina, se acostaron juntos y amanecieron asfixiados…". 

http://serviren.info/tag/testimonio/
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El diácono afirma que desde su capilla en el cementerio observó "la consumación de una profunda 

depresión, de los que sienten vivir en un callejón sin salida". 

Estamos casi al final de la conversación, el religioso católico se emociona: 

"Muchas veces los familiares sienten pena y no dicen las causas reales; entonces, me ayudaban los 

choferes fúnebres… Por ejemplo, un chico clasificado como 'muerte accidental', lo cierto fue que arrebató 

el bolso a una señora, salió disparado en su bicicleta y violó la prioridad en la vía, siendo arrollado por un 

auto", dice. 

"Una capitana de las fuerzas armadas fue encontrada con un tiro en la cabeza en el interior de una bóveda 

del cementerio", sigue enumerando. "Un niño contaminado con leche en polvo mezclada con yeso, 

vendida a sus desesperados padres por algún inescrupuloso comerciante…". 

El diácono descansa ahora del difícil encuentro que durante años tuvo con los familiares de los fallecidos 

en la capilla del cementerio. Le pido una reflexión final. 

"Hacia el año 1992, tal vez el 40% de los obligados visitantes se interesaban en recibir el llamado responso, 

ahora ronda al 70% y sigue aumentando", asegura. "El Día de las Madres es un ejemplo, una masa humana 

sin parar. La gente siente mucha desesperanza, sin importar sus personales interpretaciones religiosas, 

buscan consuelo ante su impotencia, ante lo inexplicable". 

EL PAPA FRANCISCO ESTÁ EN CUBA. 

Lunes, septiembre 21, 2015  

Papa, Papa Francisco  

El Papa Francisco está en Cuba. En unos momentos en que las relaciones de Cuba con EEUU gozan de una 

mayor obertura y de esperanzadas iniciativas, la visita del Papa a ambos países tiene una especial 

significación. 

En la homilía de la primera Misa celebrada en Cuba, el papa habla del 

servicio. Glosando la pregunta que, en el evangelio, los apóstoles 

hacen a su  Maestro, el Papa dice: “Quién es el más importante? 

Jesús es simple en su respuesta: «Quien quiera ser el primero - o sea 

el más importante - que sea el último de todos y el servidor de 

todos». Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se 

sirva de los demás.... Y Jesús les trastoca su lógica diciéndoles 

sencillamente que la vida auténtica se vive en el compromiso 

concreto con el prójimo. Es decir, sirviendo. La invitación al servicio posee una peculiaridad a la que 

debemos estar atentos. Servir significa, en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los 

frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Son los rostros sufrientes, 

desprotegidos y angustiados a los que Jesús propone mirar e invita concretamente a amar. Amor que se 

plasma en acciones y decisiones. Amor que se manifiesta en las distintas tareas que como ciudadanos 

estamos invitados a desarrollar. Son personas de carne y hueso, con su vida, su historia y especialmente 

con su fragilidad, las que Jesús nos invita a defender, a cuidar y a servir. Porque ser cristiano entraña servir 

la dignidad de sus hermanos, luchar por la dignidad de sus hermanos y vivir para la dignidad de sus 

hermanos. Por eso, el cristiano es invitado siempre a dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de 

http://serviren.info/tag/papa/
http://serviren.info/tag/papa-francisco/
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omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles.... Todos estamos llamados por vocación 

cristiana al servicio que sirve y a ayudarnos mutuamente a no caer en las tentaciones del «servicio que se 

sirve». Todos estamos invitados, estimulados por Jesús a hacernos cargo los unos de los otros por amor.... 

Este hacernos cargo por amor no apunta a una actitud de servilismo, por el contrario, pone en el centro 

la cuestión del hermano: el servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su 

projimidad y hasta en algunos casos la «padece» y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el 

servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas... 

No nos olvidemos de la Buena Nueva de hoy: la importancia de un pueblo, de una nación; la importancia 

de una persona siempre se basa en cómo sirve la fragilidad de sus hermanos. Y en esto encontramos uno 

de los frutos de una verdadera humanidad”. 

 Toda la Iglesia, siguiendo el mandato de Jesús, es servidora. Mas el diaconado es específicamente el 

ministerio  que tiene el servicio como misión fundamental y es el diácono signo de Cristo servidor en la 

ïglesia y en el mundo. 

El trato que he podido tener con diáconos cubanos me hace pensar que son verdaderamente expresión 

del servicio abnegado y generoso a los hermanos, en especial a los más sufrientes y necesitados; y este 

servicio lo realizan muchos de ellos acompañados de sus esposas y sus familias. 

Asistí al XVI Encuentro Nacional de Diáconos y esposas, en octubre de 2013, en La Habana. Fui invitada, 

como miembro de la Junta Directiva del Centro Internacional del diaconado (CID) por Mons. Domingo 

Oropesa, obispo de Cienfuegos y Presidente de la Comisión Nacional para el diaconado permanente en la 

Conferencia Episcopal Cubana.  El objetivo de mi participación en el encuentro era el de establecer lazos 

de fraternidad con el diaconado de Cuba y preparar  la visita de los delegados de CID en octubre de 2014, 

iniciando un programa de colaboración y ayuda en relación a la formación de los diáconos cubanos. Así, 

en octubre de 2014 los delegados de CID participamos en el XVII Encuentro Nacional de Diáconos y 

esposas y pudimos llevar a cabo la ayuda acordada el año anterior. En las dos ocasiones, a los Encuentros 

participaron un centenar de personas y estuvieron presididos por Mons. Domingo Oropesa,  La asistencia 

a estos dos Encuentros hace que mi conocimiento sobre la religiosidad y la iglesia cubana se centre 

especialmente, aunque no exclusivamente, en el ámbito diaconal. 

En general, según expresaron algunas de las personas con las que pude comentarlo, en los últimos años 

se observa una creciente tolerancia religiosa  y libertad de expresión y de culto, especialmente, desde la 

visita del Santo Padre Juan Pablo II a Cuba. 

En cuanto al diaconado, que se restauró como grado permanente en Cuba en 1970, no fue hasta el 1988 

que fue ordenado el primer diácono permanente, en la diócesis de Camagüey. En el momento actual, la 

Iglesia en Cuba tiene 84 diáconos permanentes, en 10 de las 11 diócesis del país. La mayoría están casados 

y hacen una gran labor, en la Liturgia, la predicación de la Palabra y muy especialmente en el ámbito de 

la Caridad; debido a la situación económica y social del país muchos diáconos y sus esposas están 

comprometidos en obras sociales, a pesar de las dificultades económicas, de comunicación y de medios 

de transporte con que se encuentran. En las zonas rurales especialmente, los diáconos permanentes y sus 

familias tienen casas-misión: en ellas, en torno a un cafecito, comparten con amigos, vecinos o 

parroquianos sus dificultades, inquietudes o dudas de fe, se preparan bautizos y bodas...; se sirve a las 

personas con amor y se va forjando una pequeña comunidad de fe y de esperanza, 

Tal como el Papa nos pide, oremos por él y por los frutos de humanidad y santidad de su visita a Cuba. 

Montserrat Martínez 
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HA LLEGADO A CUBA EL MISIONERO DE LA MISERICORDIA, EL PAPA 

Lunes, septiembre 21, 2015  

Diác. Miguel Ángel Ortiz Corrales. 

A las 4:00 de la tarde, hora de Cuba, arribó a la terminal aérea de La Habana el Santo Padre Francisco, 

esta vez el Vicario de Cristo viene a la Isla como misionero de la misericordia, desde varios días antes de 

su llegada los medios de comunicación transmitieron en diferentes horarios un video mensaje del Papa 

para todos los cubanos en el cual  dejaba saber de su deseo de estar entre nosotros, anunciaba el amor 

incondicional de Nuestro Señor Jesucristo para con todos creyentes y no creyentes, incluso para aquellos 

que no actuaban conforme al querer de Dios, invitaba al pueblo a repetir y el mismo repitió  la oración 

antigua y conocida:  Sagrado corazón de Jesús haz mi corazón semejante al tuyo; y con palabras muy 

sencillas anunciaba el Kerygma y explicaba con palabras muy sencillas qué es la misericordia de Dios. 

Aguardaban su llegada al aeropuerto  las Autoridades del Gobierno, los Obispos de Cuba y un nutrido 

grupo de jóvenes que a una voz exclamaban: esta es la juventud del Papa, esta es la juventud de Cristo. 

Después de recibir los honores propios de Jefe de Estado y de escuchar el discurso de bienvenida del 

Presidente de la nación, el Santo Padre tomó la palabra, agradeció el recibimiento, y  en una breve 

panorámica en la que recordó las anteriores visitas de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI regaló a los 

presentes una síntesis de lo que será su visita. El Papa en sus palabras   recordó también entre otras cosas 

la misión de la Iglesia de acompañar al pueblo, con todos los medios necesarios, incluyendo  a aquellos 

que se encuentran en las fronteras existenciales, destacó la vivencia visible de la Virgen de La Caridad,  en 

el alma del cubano declarando que su viaje al Cobre, lugar del Santuario Nacional, lo realizaría como 

peregrino e hijo de la Virgen y pedirá que los cubanos podamos transitar por los caminos de la justicia, 

libertad, paz y reconciliación. 

Señaló también que Cuba es un archipiélago que mira hacia todos los caminos lo que, precisamente por 

su situación geográfica, le hace tener una vocación de punto de encuentro. Después de hacer memoria 

de las palabras memorables de San Juan Pablo II: Que el mundo se abra a Cuba y Cuba se abra al mundo 

con sus magníficas potencialidades, abordó el tema de las relaciones Cuba- Estado Unidos, las que definió 

como un proceso fruto del triunfo de la cultura del encuentro.  El Santo Padre sentenció: El mundo 

necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapa. 

Finalmente encomendó su visita a la Virgen y a los Beatos  Hno. José Olallo y Diácono José López Piteira, 

también al venerable P. Félix Varela hombre de reconciliación y amor a todos. El Papa finalmente recorrió 

18 Km del aeropuerto a la Nunciatura Apostólica; a lo largo de todo el trayecto salió a su encuentro  una 

inmensa cantidad de pueblo que a su paso agitaban banderas de Cuba y el Vaticano en señal de saludo. 

Para recibir lo que pedimos es indispensable confiar en Jesucristo y acercarse a Él. ¿O es que pretendemos 

que haga milagros en nuestra vida sin acercarnos a Él? 

¿Cómo me acerco a Jesús hoy en día? ¿Cuáles medios me ha dejado? ¿Dónde lo encuentro para tocarle 

el borde del manto o para solicitarle lo que necesito y quiero de Él? 
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MÉXICO 

YUCATÁN, MÉXICO: PROMOVERÁN DIACONADO EN EL INTERIOR DEL ESTADO 

Sábado, septiembre 26, 2015  

Diaconado,  

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 añadido 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, mas 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 adonde 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 

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 

http://serviren.info/tag/diaconado/
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REGIÓN PAÍSES BOLIVARIANOS 

COLOMBIA 

ENCUENTRO DE HIJAS(OS) DE CANDIDATOS AL DIACONADO PERMANENTE. - 

Miércoles, septiembre 09, 2015  

Encuentro  

Encuentro de hijas(os) de candidatos al diaconado permanente. - Diaconado Bogota  

Con mucha alegría se realizó el encuentro de hijas (os) de candidatos al diaconado permanente. Una 

mañana llena de muchas actividades lúdicas y de reflexión. Se realizó un Taller de plastilina donde se 

reflexionó el mensaje de Jesús. Compartimos fotos de las actividades. - 

Ver noticias y fotos 

BARICHARA, UNA OBRA DE ARTE HABITABLE 

Lunes, septiembre 21, 2015  

A este municipio está dedicada la cuarta 

crónica de la serie sobre los pueblos 

patrimonio. 

Por:  GUSTAVO REYES RODRÍGUEZ | 

11:49 a.m. | 8 de septiembre de 2015 

Foto: Filiberto Pinzón / EL TIEMPO 

Calles empedradas y casas típicas son solo 

dos de los atractivos que el municipio de Barichara ofrece a sus visitantes, muchos de ellos extranjeros. 

Con escasos ocho mil habitantes, Barichara es, proporcionalmente hablando, un lugar más cosmopolita 

que Bogotá con sus ocho millones. Los turistas nacionales y extranjeros y los patiamarillos conviven y 

alternan en la panadería del barrio, en la iglesia, llevando el niño al colegio, en el mercado, en el parque, 

algo que al bogotano promedio solo le sucede rara vez. Familias, grupos de amigos, estudiantes, recién 

casados o solitarios viajeros llegan atraídos por la belleza proverbial del lugar, más que por emociones 

fuertes, aun existiendo una Barichara extrema que ofrece rafting, rappel, bungee, parapentismo, 

caminatas ecológicas e incluso espeleología. 

Tanto mochileros como viajeros VIP llevan indefectiblemente una cámara fotográfica o de video. Saben 

que el pueblo es un banquete para el ojo. De hecho, Barichara es un apetecido destino para filmar y grabar 

largometrajes y teleseries desde hace años. Es un lugar fotogénico. 

Esta joya de la arquitectura colonial, en la provincia santandereana de Guanentá, rica en todas las 

variantes del paisaje mineral y vegetal, tiene a sus pies una meseta, atravesada por el río Suárez, que salta 

sobre piedras prehistóricas por entre tierras en barbecho, pastizales, caneyes, casitas con techos de paja 

y vacas y chivos que abrevan en jagüeyes color jade. 

http://serviren.info/tag/encuentro/
http://diaconadobogota.com/wordpress/encuentro-de-hijasos-de-candidatos-al-diaconado-permanente/
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Al fondo, desde el malecón de El Mirador, la colosal cordillera Oriental se bifurca en los Yariguíes, y crece 

a medida que se aleja entre las nubes; y desde el Bioparque Móncora, que bordea el parque de las Artes 

–un laberinto de esculturas talladas por artistas de diez países-, se ven la cuadrícula de las calles y el marco 

de la plaza. Los tejados y la cúpula de la iglesia sobresalen por entre la espuma del caracolí, del algarrobo 

o del cachimbo. El gusto ancestral de los raizales por los azules turquesa, lilas, grises, marrón, amarillo 

limón se aprecia en ventanas, balcones, marcos, puertas y portones. Los zócalos verdes u ocres, como 

trazados con regla sobre la blancura inmaculada de las paredes encaladas, completan el decorado. 

La fe mueve ciudades 

El párroco local, José Antonio Díaz Gómez, recorre las calles del pueblo solitario a las cuatro y media de 

la madrugada. Lo hace para mantenerse en forma y afrontar intensas jornadas, que acaban a las diez 

de la noche en punto y comienzan con la misa de cinco y media de la mañana. Él es un ministro feliz, sin 

la menor queja de su feligresía. “La devoción a la Virgen hace que la gente esté muy centrada en su fe, 

y participa. Le puedo mostrar el trabajo de los grupos –dice satisfecho–. Hay comité de pastoral, de 

niños, de catequesis, de maestros, de la salud. Por ejemplo, invité a doce hombres. Les mandé una 

notica. Solo doce, para prepararlos para que un día puedan hacer el ministerio del diaconado 

permanente, de modo que ellos en sus comunidades después puedan casar, bautizar, hacer los 

entierros. Y vinieron todos”. 

Barichara tiene una relación con la Iglesia que se remonta a 1702, cuando cerca de una quebrada, en la 

finca de Pedro Salgado, alguien creyó ver en una peña de cal la silueta de la Inmaculada Concepción. Eso 

encendió una fe que creó una ermita y produjo una creciente peregrinación. Así, la finca de Salgado se 

hizo lugar de culto; luego, tierra sagrada, y, finalmente, un pueblo que acabaría siendo el más bello de un 

país. 

En 1838, cuando ya se llamaba en toda Colombia La Virgen de la Piedra, y en torno a ella prosperaba el 

único santuario capaz de disputarle el primer lugar a la Virgen de Chiquinquirá en fama y devotos, 

monseñor José Manuel Mosquera aprovechó una visita a Barichara y, ante el estupor del pueblo, hizo 

destruir aquella imagen, que había obrado milagros y era glorificada por miles de creyentes. Era un ídolo, 

explicó luego monseñor. Antonio Guaitiva, un indígena cundinamarqués, hizo, años después, la réplica en 

piedra de pizarra, que actualmente puede verse en la capilla lateral del templo parroquial. 

Barichara, declarada ciudad levítica, las semanas previas a la Semana Santa pone en acción sus dieciséis 

veredas, que se agitan ante la proximidad de un evento que supera con creces a todos los demás que se 

celebran aquí. Turistas, fieles y parejas de enamorados acuden entonces a las hermosas capillas de Jesús, 

San Antonio y Santa Bárbara, tres obras arte colonial que adornan la fama de este pequeño municipio. 

Orgullosos y creativos 

Diariamente, los lugareños han acabado de barrer el frente de sus casas a las seis y media de la mañana, 

y cada tercer día un camión recoge las basuras clasificadas. Los baricharas no son solo trabajadores, 

también son pulcros y orgullosos, mucho. Descienden de la indómita raza guane: son amables sin 

melosería, hospitalarios sin servilismo; se comprometieron con la causa comunera hasta el sacrificio. Y 

siguen siendo así. 

El creciente flujo de turistas, que en Semana Santa, mitad de año y diciembre aumenta la población hasta 

casi once mil personas, no ha logrado alterar la esencia de las nuevas generaciones. Adriana Ardila, joven 

propietaria de una cafetería en el marco de la plaza, considera que este es “un buen lugar para criar a mis 

hijas. Es sano. Yo puedo mandar a mi hija de 4 años a la tienda. No existen problemas de alcoholismo o 
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drogadicción; y los sitios que atraen a los muchachos, Caracolí, El Mirador, Casa Bakú, buscan más la 

música y el baile que la bebida”. 

También a esos seres que esculpen, componen, dibujan, pintan, modelan, tallan, ensamblan, escriben 

tocan y diseñan, como Isabel Crooke Ellison. En su casa centenaria, combinación de galería, consultorio 

médico y hogar, esta historiadora, arqueóloga, ceramista, escultora y pintora, recuerda que hace treinta 

años “éramos tan pocos los extranjeros en la época que, lógicamente, nos involucramos con los 

patiamarillos muy rápido”. Isabel es una suerte de canciller que hace de puente entre nativos y artistas 

patiafueras como Jimena Rueda y Jaime Villa, al igual que Carlos Jaramillo, o Muriel Garderet y Ananda, 

Javier Martínez, Beatriz Helena Jaramillo, Javier Pinto, Valerye Avril, etc. 

Algunos de ellos son maestros en la Fundación Escuela Taller Barichara, creada por Dalita Navarro en el 

2007. Allí, oficios ancestrales como la cerámica guane, la panadería, la gastronomía, la confección, los 

tejidos, la carpintería, la música están al alcance de todos, y gratis. 

Dos eventos cinematográficos que se celebran aquí: el Festival Internacional de Cine (Ficba), que llega a 

su quinta edición, y Festiver (Festival de Cine Verde de Barichara), de contenidos ambientales, ponen en 

contacto a directores, actores y público, en una cita que recrea y enriquece. Lucho Mejía es un pintor 

autodidacta nativo que un día decidió estimular a los alumnos de su taller exponiendo sus trabajos en los 

salones del Liceo Aquileo Parra, y ante el inesperado éxito inicial convocó a artistas regionales a participar 

en la siguiente muestra de su Festival de Arte, con resultados tan sorprendentes como los once mil 

visitantes del año pasado. “A mí ni se me ocurrió que pudiera coger tanta importancia, solo quería que 

los alumnos y sus papás estuvieran satisfechos", dice sonriendo Lucho, quien agrega: “Fíjese que el artista 

más vendido es un niño de 14 años”. 

La tecnología ha cambiado las ancestrales técnicas de labrar la piedra de la que está hecha Barichara; hoy, 

los talladores producen en serie, con herramientas muy diferentes al cincel y el martillo. Paradójicamente, 

este cambio, que representa una mejora en sus economías, conlleva un riesgo letal, puesto que el polvo 

de la misma piedra que les permite sostener a sus familias ha matado en los últimos tiempos a una 

treintena de ellos por silicosis. 

Un menú para todos 

La cocina santandereana, una de las más ricas y variadas del país, sigue ahí, en las estufas de cualquier 

casa patiamarilla. Las ruyas bravas, el mute de maíz, la carne oreada, el cabro, la pepitoria o las famosas 

hormigas culonas hacen parte del menú familiar. 

Esto y la cordial sensación de sosiego, de tranquilidad en medio de la música incidental de los turpiales, 

los grillos y las chicharras le dan al pueblo ese toque edénico que en los exclusivos barrios de La Loma y 

Santa Bárbara es el antídoto contra el mundanal ruido. Algunos de los propietarios de estas exquisitas 

bellezas de barro y cañabrava –una élite otoñal adinerada que va de salida– las ocupan solo algunos días 

al año. Otros lo hacen por temporadas, pero hay quienes se han establecido allí. Personalidades del arte, 

la industria y la política como David Manzur, Belisario Betancur, Jean-Claude Bessudo, Dalita Navarro o 

Ana María Botero, por citar un puñado, han hallado en Santa Bárbara su nirvana reservado. 

Allí, a la sombra de un samán, en medio de sus perros, los vecinos combaten los 27 grados de temperatura 

con una limonada frappe, una ensalada de frutas, una refrescante mimosa. Y en la noche se reúnen en 

algún restaurante de la Calle Real, frente a una paella, una trucha al ajillo o los raviolis de Plenilunio, para 

conversar animadamente, sabiendo que luego volverán a sus casas con unos relajantes vinos de más por 

las apacibles calles, impecables y tibias. 
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Pero el municipio tiene delicados problemas de abastecimiento de agua, que obligan por temporadas a 

racionar el líquido y que, eventualmente, podrían convertirse en crónicos con los nuevos proyectos que 

urbanizadoras como Bagarí ofertan. Estas y otras más ofrecen cientos de lotes urbanos con energía solar 

para el alumbrado, piscinas con agua climatizada, amplias zonas verdes, parqueaderos, cámaras de 

seguridad, etc. 

Pero en el pueblo temen que esa población, sin arraigo ni sentido de pertenencia, acabe alterando el 

carácter colonial, el medioambiente, la cultura autóctona y la especial armonía que cautivan a propios y 

extraños. 

Si usted decide visitar el pueblito más bello de Colombia, seguramente descubrirá cómo, no obstante la 

escrupulosa limpieza de sus habitantes, el casco urbano parece delineado con óxido de hierro por una 

pátina que recorre sus contornos, dibujando una maravillosa sanguina renacentista de pétrea belleza. 

El municipio de los ‘patiamarillos’ 

El 29 de enero de 1705, en territorio de los aborígenes guanes, fue fundada por Francisco Pradilla y Ayerbe 

la población de Barichara, nombre que significa ‘lugar para el descanso’. 

Este municipio de Santander está ubicado en la provincia de Guanentá, a 118 kilómetros de Bucaramanga, 

la capital del departamento, y a 445 Kilómetros de Bogotá. 

El gentilicio de los nacidos en esta población es baricharas o patiamarillos. Tiene más de 7.600 habitantes 

y una temperatura promedio de 22 grados centígrados. 

Este municipio también tuvo los calificativos de Monumento Nacional, por sus construcciones de finales 

del siglo XVIII, o el Pueblito más Lindo de Colombia. En sus suelos se cultiva el tabaco. 

GUSTAVO REYES RODRÍGUEZ 

Especial para EL TIEMPO 

Sobre el autor: Gustavo Reyes Rodríguez, bogotano, es periodista, escritor, fotógrafo y editor desde hace 

cuatro décadas. Ha trabajado o colaborado con algunos de los más importantes medios nacionales 

impresos y audivisuales. Hoy participa en diversos proyectos editoriales y literarios. 

 

EL DIÁCONO Y SU DIACONÍA: SERVIR,SERVIR,SERVIR AL EJEMPLO DE JESÚS 

Lunes, septiembre 14, 2015  

Por: Comité de Comunicaciones Escuela del 

diaconado permanente Pablo VI 

Esta es la consigna, no solo del diácono como 

servidor de Cristo, sino de todos aquellos que 

permitimos que sea él quien guie nuestras vidas. 
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Mateo 20, 25-28: Pero Jesús los llamó y les dijo: "Saben que entre los paganos". El evangelio es claro, hay 

que servir a Dios en la entrega generosa a los demás, especialmente a los más necesitados, (viudas, 

enfermos, lisiados, pobres). 

Y, a imitación de Cristo, como de nuestro patrono, San Lorenzo, diácono y mártir, dar la vida, quizá suena 

como a frase “trillada”, y puede ser así, la diferencia la colocamos cada uno de nosotros en la medida en 

que no solo creamos en Dios, sino que le creamos a Dios, su acción poderosa en la vida y a favor de todos 

los hombres y mujeres del mundo. iSí!, son muchas las palabras, frases y hasta oraciones que decimos 

muchos de nosotros dirigidas a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a nuestra santísima 

Madre, la Virgen María, son tantas las novenas que realizamos, o muchos los milagros que escuchamos 

que se han hecho aquí, ó, allá , pero, ¿realmente todo esto, todas estas acciones nos han ayudado a vivir 

verdaderamente la experiencia del resucitado en nuestra propia vida como creyentes, en cualquier 

llamado que hallamos tenido, como por ejemplo: catequista, delegado de la palabra, acogida, o en 

cualquier grupo, que según su carisma anuncie la Nueva Buena de Dios? 

Realmente hoy día se ve que hace falta más presencia de un verdadero testimonio de vida, pero no de 

“unos pocos", de toda la iglesia, de todo bautizado, de todo creyente, que en vez de querer figurar en 

prestigio o en honores, desee al igual que muchos de nuestros santos mártires, dar la vida por el Evangelio 

de Cristo. Y es verdad, en ultimas ser testigos de Dios es dar la vida: Jesús dijo a sus discípulos: “el que 

quiera seguirme que se niegue a si mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la 

perderá: pero quien pierda la vida por mi causa la conservara”. (Mt 16, 24-25). ¿Acaso nuestro Señor 

Jesucristo no dio la vida por nuestra salvación? ¿Qué se guardo El para sí mismo? ¿Por qué nos cuesta, a 

una gran mayoría de católicos bautizados, vivir con plenitud la experiencia del Reino de Dios que nuestro 

Señor nos enseñó y que aún nos sigue invitando? ¿Será que no creemos del todo en esta gran experiencia 

de Dios? Y, es que todo esta en las escrituras, todo el rumbo de vida que debemos seguir, todo un proyecto 

para hacerla realidad en nuestras vidas. Acudamos a ella. Junto con las enseñanzas de nuestro magisterio 

de la iglesia y la tradición, para que desde allí podamos obtener muchas mas herramientas que nos 

ayudaran a; Conocer mejor nuestra Iglesia y todo lo que a ella se refiere, orientar mejor nuestra propia 

vida; orientar nuestro trabajo pastoral, reconocer que como seguidores del Señor, tendremos la misma 

experiencia de la muerte, pero que como él, estamos invitados también a “pasar por la vida haciendo el 

bien”. 

Que a imitación de la vida de Cristo, como la de nuestro patrono, San Lorenzo diácono y mártir, podamos 

continuar nuestra experiencia de fe, fortaleciéndola cada día mas con sus ejemplos, sus virtudes y 

fortaleza, para que cada estudiante de nuestra escuela pueda irradiar desde el interior hacia el exterior la 

presencia viva y activa del Reino de Dios y que ayude a renovar en nuestras comunidades la experiencia 

de la fe, la esperanza y el amor, experiencia de vida nueva en su ardor, en sus métodos y en sus 

expresiones. 

Que por la intercesión de nuestro patrono San Lorenzo Diácono y Mártir, cada estudiante junto con sus 

familias, el comité de formadores, el rector de nuestra escuela como nuestro arzobispo Mons. Darío de 

Jesús Monsalve Mejía y sus obispos auxiliares sigamos recibiendo las bendiciones de Dios en nuestras 

vidas y trabajo pastoral. 
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PUERTO RICO 

DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO A LOS OBISPOS DE LAS CONFERENCIAS 

EPISCOPALES DE PUERTO RICO Y DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, EN VISITA "AD 

LIMINA" 

 

El Equipo de Redacción y Coordinación ha decidido que, debido a su interés, procede  publicar los 

discursos que el Papa dirige a los  obispos iberoamericanos que realizan la visita "Ad Limina".   Por esta 

razón se publicó hace dos días el discurso dirigido a los obispos  que conforman la Conferencia Episcopal 

de Portugal.    

Repasando las visitas acontecidas desde que se publica Servir en las periferias (marzo de 2015), 

comprobamos que se han realizado otras dos visitas "Ad Linina",    adjuntamos a continuación los 

discursos que el Santo Padre dirigió a los obispos de las Conferencias Episcopales de Puerto Rico y de la 

República Dominicana, en los pasados meses de junio y abril. 

 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO  
A LOS OBISPOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL  

DE PUERTO RICO EN VISITA "AD LIMINA"" 

Santa Marta 

Lunes 8 de junio de 2015 

 

Queridos hermanos en el Episcopado: 

Me alegro de poder saludarlos con ocasión de la visita ad limina Apostolorum, peregrinación 

que deseo constituya una experiencia fecunda de comunión para cada uno de ustedes y para la 

Iglesia que peregrina en Puerto Rico. Agradezco a Monseñor Roberto Octavio González Nieves, 

Arzobispo de San Juan y Presidente de la Conferencia Episcopal, las palabras que me ha 

dirigido en nombre de todos. 

En ese bello archipiélago caribeño se fundó una de las tres primeras diócesis que se 

establecieron en el continente americano. Desde entonces, su historia eclesiástica está 

entretejida por la fidelidad y la tenacidad de tantos pastores, religiosos, misioneros y laicos que, 

respondiendo a los tiempos y lugares, han sabido comunicar la alegría del anuncio de Cristo 

Salvador, en cuyo nombre se han creado tantas iniciativas en favor del bien común, en el 

campo litúrgico, social y educativo, que han marcado profundamente la vida pública y privada 

del pueblo puertorriqueño. 

Ustedes, como pregoneros del Evangelio y custodios de la esperanza de su pueblo, están 

llamados a continuar escribiendo esa obra de Dios en sus Iglesias locales, animados por un 

espíritu de comunión eclesial, procurando que la fe crezca y la luz de la verdad brille también en 

nuestros días. La confianza mutua y la comunicación sincera entre ustedes permitirá al clero y a 
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los fieles ver la auténtica unidad querida por Cristo. Además, ante la magnitud y la 

desproporción de los problemas, el Obispo necesita recurrir no sólo a la oración, sino también a 

la amistad y a la ayuda fraterna de sus hermanos en el episcopado. No gasten energías en 

divisiones y enfrentamientos, sino en construir y colaborar. Ya saben que, «cuanto más intensa 

es la comunión, tanto más se favorece la misión» (Pastores gregis, 22). Sepan tomar distancia 

de toda ideologización o tendencia política que les puede hacer perder tiempo y el verdadero 

ardor por el Reino de Dios. La Iglesia, por razón de su misión, no está ligada a sistema político 

alguno, para poder ser siempre «signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona 

humana» (Gaudium et spes, 76). 

El Obispo es modelo para sus sacerdotes y los anima a buscar siempre la renovación espiritual y 

a redescubrir la alegría de apacentar su grey dentro de la gran familia de la Iglesia. Les pido 

una actitud acogedora con ellos; que se sientan escuchados y guiados para que puedan crecer 

en comunión, santidad y sabiduría, y lleven a todos los misterios de la salvación. Ante el 

próximo Jubileo de la Misericordia, recuerden primero ustedes y luego los sacerdotes el servicio 

de ser fieles servidores del perdón de Dios, sobre todo en el sacramento de la Reconciliación, 

que permite experimentar en carne propia el amor de Dios y ofrecer a cada penitente la fuente 

de la verdadera paz interior (cf. Misericordiae vultus, 17). 

Para tener buenos pastores, es necesario cuidar la pastoral vocacional, de manera que haya un 

numero adecuado de vocaciones, y especialmente los seminarios, que ofrezcan la debida 

formación a los candidatos. El seminario es la parcela que más solicitud pide al Obispo Pastor. 

Facilitar a los fieles la vida sacramental y ofrecerles una adecuada formación permanente hace 

posible que también éstos puedan cumplir su propia misión. Los fieles boricuas, y en particular 

las asociaciones, los movimientos y las instituciones de educación, están llamados a colaborar 

generosamente para que se anuncie la Buena Nueva en todos los ambientes, incluso en los más 

hostiles y alejados de la Iglesia. Deseo de corazón que, animados por el ejemplo de insignes 

laicos como el beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, modelo de entrega y servicio 

apostólico, o el venerable maestro Rafael Cordero y Molina, sigan avanzando por el camino de 

una gozosa adhesión al Evangelio, profundizando en la Doctrina Social de la Iglesia y 

participando lúcida y serenamente en los debates públicos que atañen a la sociedad en la que 

viven. 

Entre las iniciativas que es necesario consolidar cada vez más está la pastoral familiar, ante los 

graves problemas sociales que la aquejan: la difícil situación económica, la emigración, la 

violencia doméstica, la desocupación, el narcotráfico, la corrupción. Son realidades que generan 

preocupación. Permítanme llamar su atención sobre el valor y la belleza del matrimonio. La 

complementariedad del hombre y la mujer, vértice de la creación divina, está siendo 

cuestionada por la llamada ideología de género, en nombre de una sociedad más libre y más 

justa. Las diferencias entre hombre y mujer no son para la contraposición o subordinación, sino 

para la comunión y la generación, siempre a «imagen y semejanza» de Dios. Sin la mutua 

entrega, ninguno de los dos puede siquiera comprenderse en profundidad (cf. Audiencia 

general, 15 abril 2015). El sacramento del matrimonio es signo del amor de Dios por la 

humanidad y de la entrega de Cristo por su Esposa, la Iglesia. Cuiden este tesoro, uno de los 

«más importantes de los pueblos latinoamericanos y caribeños» (Aparecida, 433). 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20031016_pastores-gregis.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150415_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150415_udienza-generale.html
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Finalmente, entre los mayores retos actuales para el trabajo apostólico se encuentra la 

implementación del Plan Pastoral de Conjunto en las diócesis, mediante programas elaborados 

para anunciar a Cristo y responder a las inquietudes de la sociedad y del Pueblo de Dios hoy, en 

los que debe estar siempre presente la dimensión misionera hasta las últimas periferias 

existenciales. 

Les aseguro mi oración, también por los sacerdotes, consagrados y por todos los fieles laicos de 

esa amada tierra borinqueña. Lleven a todos, por favor, el saludo del Papa. Velen con celo y 

paciencia por la porción de la viña del Señor que les ha sido encomendada, y vayan adelante 

todos juntos. Encomiendo la obra de la evangelización en Puerto Rico a la Santísima Virgen 

María y, pidiéndoles que no se olviden de rezar por mí, les imparto con afecto la Bendición 

Apostólica. 

Vaticano, 8 de junio de 2015 

 

REPUBLICA DOMINICANA 

:::::::::: 

  

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO  
A LOS OBISPOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE 

REPÚBLICA DOMINICANA  
EN VISITA "AD LIMINA APOSTOLORUM" 

Jueves 28 de mayo de 2015 

  

Queridos hermanos en el Episcopado: 

Reciban mi más cordial bienvenida con motivo de la visita ad limina Apostolorum. Confío que 

estos días de reflexión y oración ante las tumbas de los santos Pedro y Pablo sean para ustedes 

fuente de renovación y sirvan para cultivar los lazos de comunión eclesial para responder a las 

exigencias de una acción conjunta y coordinada en la promoción del progreso espiritual y material 

de la porción del Pueblo de Dios que se les ha confiado. Agradezco las amables palabras que 

Monseñor Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, Obispo de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Dominicana, me ha dirigido en nombre de todos. 
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Los comienzos de la evangelización en el continente americano 

traen siempre a la memoria el suelo dominicano que recibió en 

primer lugar el rico depósito de la fe, que los misioneros llevaron 

con fidelidad y anunciaron con constancia. Su efecto se sigue 

percibiendo hoy por los valores cristianos que animan la 

convivencia y en las diversas obras sociales a favor de la educación, 

la cultura y la salud. Por lo demás, la Iglesia en República 

Dominicana cuenta con numerosas parroquias vivas, con un 

nutrido grupo de fieles laicos comprometidos y un número 

consistente de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. 

Damos gracias al Señor por lo que ya se ha realizado y se está 

realizando en cada una de sus Iglesias locales. 

Hoy la Iglesia que sigue caminando en esas queridas tierras con sus hijos en la búsqueda de un 

futuro feliz y próspero, se encuentra con los grandes desafíos de nuestro tiempo que afectan la 

vida social y eclesial, y especialmente a las familias. Por eso me gustaría hacerles un llamado a 

acompañar a los hombres, a reforzar la fe y la identidad de todos los miembros de la Iglesia. 

El matrimonio y la familia atraviesan una seria crisis cultural. Pero eso no quiere decir que hayan 

perdido importancia, sino que se siente más su necesidad. La familia es el lugar donde se aprende 

a convivir en la diferencia, a perdonar y a experimentar el perdón, y donde los padres transmiten 

a sus hijos los valores y singularmente la fe. El matrimonio, «visto como una mera forma de 

gratificación afectiva», deja de ser un «aporte indispensable» a la sociedad (cf. Evangelii 

gaudium, 66). En este próximo Jubileo de la Misericordia, no desfallezcan en el trabajo de la 

reconciliación matrimonial y familiar, como bien de la convivencia pacífica: «Es urgente una 

amplia catequización sobre el ideal cristiano de la comunión conyugal y de la vida familiar, que 

incluya una espiritualidad de la paternidad y la maternidad. Es necesario prestar mayor atención 

pastoral al papel de los hombres como maridos y padres, así como a la responsabilidad que 

comparten con sus esposas respecto al matrimonio, la familia y la educación de los hijos» 

(Ecclesia in America, 46). Sigamos presentando la belleza del matrimonio cristiano: «casarse en 

el Señor» es un acto de fe y amor, en el que los esposos, mediante su libre consentimiento, se 

convierten en transmisores de la bendición y la gracia de Dios para la Iglesia y la sociedad. 

Les invito a dedicar tiempo y a atender a los sacerdotes, a cuidar a cada uno de ellos, a 

defenderlos de los lobos que también atacan a los pastores. El clero dominicano se distingue por 

su fidelidad y coherencia de vida cristiana. Que su compromiso en favor de los más débiles y 

necesitados les ayude a superar la mundana tendencia hacia la mediocridad. Que en los 

seminarios no se descuide la formación humana, intelectual y espiritual que asegure un encuentro 

verdadero con el Señor, sin dejar de cultivar la entrega pastoral y una madurez afectiva que haga 

a los seminaristas idóneos para abrazar el celibato sacerdotal y capaces de vivir y trabajar en 

comunión. «No se pueden llenar los seminarios con cualquier tipo de motivaciones, y menos si 

éstas se relacionan con inseguridades afectivas, búsquedas de formas de poder, glorias humanas 

o bienestar económico» (Evangelii gaudium, 107). 

La atención pastoral y caritativa de los inmigrantes, sobre todo a los provenientes de la vecina 

Haití, que buscan mejores condiciones de vida en territorio dominicano, no admite la indiferencia 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_22011999_ecclesia-in-america.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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de los pastores de la Iglesia. Es necesario seguir colaborando con las autoridades civiles para 

alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les 

niega sus derechos básicos. Es inexcusable no promover iniciativas de fraternidad y paz entre 

ambas naciones, que conforman esta bella Isla del Caribe. Es importante saber integrar a los 

inmigrantes en la sociedad y acogerlos en la comunidad eclesial. Les agradezco que estén cerca 

de ellos y de todos los que sufren, como gesto de la amorosa solicitud por el hermano que se 

siente solo y desamparado, con quien Cristo se identificó. 

Sé de sus esfuerzos y preocupaciones por afrontar adecuadamente los graves problemas que 

afectan a nuestros pueblos, tales como el tráfico de drogas y de personas, la corrupción, la 

violencia doméstica, el abuso y la explotación de menores o la inseguridad social. Desde la íntima 

conexión que existe entre evangelización y promoción humana, toda acción de la Iglesia Madre 

ha de buscar y cuidar el bien de los más desfavorecidos. Todo lo que se haga en este sentido 

acrecentará la presencia del Reino de Dios que ha traído Jesucristo, al mismo tiempo que da 

credibilidad a la Iglesia y relevancia a la voz de sus pastores. 

La Misión Continental, impulsada por el Documento de Aparecida, y el Tercer Plan Nacional de 

Pastoral han de ser dos motores de la actividad conjunta entre las Iglesias locales. Pero tengan 

presente que no es suficiente tener planes bien formulados y celebraciones festivas sino permean 

la vida cotidiana de nuestras gentes. 

 

Por eso, es indispensable que el laicado dominicano, que se percibe tan presente en las obras de 

evangelización a nivel nacional, diocesano, parroquial y comunitario, no descuide su formación 

doctrinal y espiritual, y reciba un apoyo constante, para que sea capaz de dar testimonio de Cristo 

penetrando en aquellos ambientes donde muchas veces los Obispos, los sacerdotes y religiosos 

no llegan. También es necesario que la pastoral de los jóvenes reciba una atención cuidadosa 

para que no se dejen distraer de la confusión de los anti-valores que busca desbordar hoy a la 

juventud. 

Sin contar con la orientación que los padres y la Iglesia quieren dar a la formación de las nuevas 

generaciones, las leyes civiles tienden a sustituir la enseñanza de la religión en la escuela por una 

educación del hecho religioso de naturaleza multiconfesional o por una mera ilustración de ética 

y cultura religiosa. No puede faltar en quienes están empeñados en este servicio y en esta misión 

educativa una actitud vigilante y valiente para que se pueda dar en todas las escuelas una 

educación conforme a los principios morales y religiosos de las familias (cf. Gravissimum 

educationis 7). Es importante ofrecer a los niños y jóvenes la enseñanza catequética conforme a 

la verdad que hemos recibido de Cristo, Palabra del Padre. 

Finalmente, para concluir, y teniendo presente la hermosura y colorido de los paisajes de la bella 

República Dominicana, invito a todos a renovar el compromiso por la conservación y el cuidado 

del medio ambiente. La relación del hombre con la naturaleza no debe ser gobernada por la 

codicia, por la manipulación ni por la explotación desmedida, sino que debe conservar la armonía 

divina entre las criaturas y lo creado para ponerlas al servicio de todos y de las futuras 

generaciones. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_sp.html
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Hermanos, les pido, por favor, que lleven a los queridos hijos e hijas quisqueyanos el afectuoso 

saludo del Papa, que los confía a la intercesión de Nuestra Señora de la Altagracia, a quien 

contemplan en el misterio de su maternidad divina. Les pido que recen por mí y les imparto de 

corazón la Bendición Apostólica. 

Vaticano, 28 de  mayo de 2015 

 

REGIÓN CONO SUR AMERICANO 

ARGENTINA 

EL SERVICIO DEL DIÁCONO PERMANENTE EN LA PASTORAL MISIONERA 

Viernes, septiembre 18, 2015  

Testimonio / Argentina, Región del cono sur americano  

Diac. Permanente Héctor Muiño - Prelatura Dean Funes Córdoba 

Es un gusto para mí poder compartir en «Iglesia Misionera, 

hoy» «nuestra» experiencia en la misión y como Diácono 

misionero Permanente aquí en la Prelatura de Deán Funes. 

Digo «nuestra» porque junto a mi esposa Nora, que nos 

acompaña desde la casa del Padre, iniciamos hace 32 años 

este hermoso desafío de la misión y luego con nuestros 

cuatro hijos: Marcos, Mª Laura, Mª Clara y Mª Cecilia. Digo 

«nuestra» porque como familia pudimos discernir juntos 

este hermoso camino de servicio misionero a través del 

ministerio del diaconado. 

Después de haber servido en la misión, a tiempo completo, tres años en la Quebrada de Humahuaca, 

desde hace 26 años estamos aquí, en la Prelatura de Deán Funes, acompañando y animando a las 

comunidades campesinas, las más periféricas de nuestras ocho parroquias, como así también en todo lo 

que hace a la pastoral misionera de las mismas. 

Ahora quiero compartirles algunas reflexiones que este caminar misionero nos fue enseñando y 

mostrando sobre todo en el servicio del Diaconado Permanente. 

Una de las cuestiones que se plantea en el diaconado permanente y que también muchas personas 

cuestionan, es si su servicio dentro de la Iglesia se circunscribe solamente a suplir la tarea del sacerdote 

en lo que se refiere a la administración del sacramento del Bautismo y Matrimonio; o bien, ser el «acólito 

oficial» del Obispo ó párroco en las celebraciones litúrgicas; o bien, coordinar algún grupo de catequesis 

familiar; o bien, otras tantas tareas que, por supuesto, tienen un valor insustituible dentro de la «actividad 

pastoral ordinaria» de una diócesis o parroquia, y de las cuales numerosos D.P. ofrecen desde el 

ministerio, su tiempo y esfuerzo para llevar a cabo la evangelización junto a sus familias. 

http://serviren.info/tag/testimonio/
http://serviren.info/category/suramericano/argentina/
http://serviren.info/category/suramericano/
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Ahora bien, esta actividad pastoral ordinaria diocesana o parroquial, se encuentra previamente 

atravesada por lo que damos en llamar «pastoral misionera» de la Iglesia, la cual tiene carácter fundante 

de aquella pastoral ordinaria que, podríamos decir, es consecuencia; por ser, la pastoral misionera, la 

esencia y naturaleza misma de la Iglesia. 

A este dinamismo misionero está llamado el D.P., ya que toda la espiritualidad y accionar, que lo identifica, 

hunde sus raíces más profundas en la opción preferencial por los más alejados de la fe, por los marginados 

y excluidos, por los de la periferia, «acompañando la formación de nuevas comunidades eclesiales, 

especialmente en las fronteras geográficas y culturales, donde ordinariamente no llega la acción 

evangelizadora de la Iglesia» (DA. 205) 

De acuerdo a Aparecida, ya estamos hablando de un diaconado o servicio misionero permanente 

(D.mi.P.), en donde el D.P. se identifica con la actividad fontal de la Iglesia. 

Es así que el D.mi.P. establece un itinerario misionero permanente en aquellos pueblos o grupos humanos 

que le han sido confiados. 

Y la pregunta que surge es: ¿cuál es ese itinerario misionero permanente? 

Lo primero es «convertir» el corazón en un corazón misionero universal, capaz de acoger al «otro» y a los 

«otros», que piensan distinto, que sienten distinto, que actúan distinto, que poseen las semillas del Verbo 

y de un Reino que supera el marco eclesiológico, en el que hemos sido formados, al que estamos 

acostumbrados y en el cual nos movemos a diario. 

Luego, el D.mi.P., está convencido de que ya no es voz de los que no tienen voz, sino que busca 

denodadamente los espacios de protagonismo y decisión de las personas o grupos humanos, para que 

acompañando y moderando respetuosamente sus procesos, vayan haciendo ellos mismos, una lectura 

espiritual y teológica inculturada del Evangelio en el contexto cultural que les toca vivir. 

Es internalizar aquello que nos dice Aparecida de «acompañar» (205). El D.mi.P. está llamado a 

«acompañar procesos» y «no, imponer procesos», tanto personales, grupales o comunitarios, para que el 

diálogo Fe-cultura, Evangelio-cultura, Iglesia-cultura ya no sea un camino de imposición sino más bien una 

propuesta acogida, madurada y vivida. 

Una vez concebido, en su interior, los dos puntos anteriores, el D.mi.P., continúa con el itinerario 

misionero permanente propuesto, ya en relación directa con personas o grupos que se le han confiado y 

siguiendo de alguna manera el esquema pedagógico de Jesús de acuerdo a los siguientes pasos: 

Paso de NO PERSONA A PERSONA 

«Nuestra fidelidad al Evangelio nos exige proclamar...la verdad sobre el ser humano y la dignidad de toda 

persona humana» 
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En este nuevo milenio, emergen nuevos rostros y 

realidades de seres humanos que han perdido lo esencial 

para lo que fueron creados: ser persona digna creada y 

amada por Dios. Son los eternos excluidos que están 

sentados a la orilla del camino (crf. Mc. 10,46) a los cuales, 

el D.mi.P., debe especial atención, sobre todo en 

reconocer la presencia de Dios y de su amor en sus vidas, 

invitándolos a recuperar su dignidad y a respetarla. 

Paso de PERSONA A COMUNIDAD 

El favorecer que el ser humano se recupere integralmente 

como persona digna es un gran logro, pero no basta. El 

hombre (varón, mujer) se desarrolla como persona cuando está en relación con los demás. Es allí donde 

el D.mi.P. acompaña y auspicia los espacios de protagonismo y decisión de las nuevas comunidades, en 

donde éstas analizan, discuten, se proyectan y ejecutan nuevas formas en el mejoramiento de su calidad 

de vida. 

Recuperar al ser humano «en y para la comunidad», (cfr. Lc. 17,11-14; Mc. 1,29-31) 

 

Paso de COMUNIDAD A PUEBLO DE DIOS (Comunidad Eclesial) 

Con el presente paso llegamos al final del esquema propuesto para este itinerario misionero permanente, 

animado, moderado y sostenido por el D.mi.P. 

Los dos pasos anteriores preparan, de alguna manera, el corazón del hombre (varón, mujer) para recibir 

el anuncio kerigmatico que lo llevará a vivir una experiencia comunitaria distinta: una experiencia de fe 

(cfr. Hech 2,41-47) fundada en la Palabra, los Sacramentos, en el testimonio y servicio misionero que lo 

harán verdadero discípulo – misionero de Jesús, con quien comparte su presencia viva junto a los demás 

miembros de la comunidad eclesial, (cfr. Mt.18,20) 

Es muy importante que el D.mi.P. tenga en cuenta que, si bien este itinerario respeta los distintos procesos 

graduales del hombre (varón, mujer) para llegar al objetivo final de vivir la experiencia en la comunidad 

eclesial, los mismos no se dan a la manera de compartimentos estancos. Todo depende de las personas o 

grupos humanos con quien se encuentra: su cultura; su cosmovisión, o sea su relación con Dios, con los 

demás, con el mundo, consigo mismo. 

Que Dios proteja y bendiga a todos los DP y a sus familias y que cada vez más vayamos haciendo de este 

ministerio un servicio misionero permanente. Un abrazo a todos. 
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CARTAS DE UN PÁRROCO A SU HERMANO DIÁCONO  

Lunes, septiembre 21, 2015  

Reflexión, Testimonio  

Pbro. Aldo Félix Vallone, Mendoza, Argentina 

Dice el autor –Licenciado en Teología Espiritual y Director de la 

Escuela Arquidiocesana de Ministerios San José- que “en estas cartas 

laten vivencias compartidas, reflexiones personales y diálogos con 

diáconos, presbíteros y laicos”. 

La alegría de contar contigo 

Querido hermano: 

Tu llegada a esta comunidad es una bendición. Cristo Cabeza, Maestro, Esposo y Servidor se hace presente 

entre nosotros. 

Con tu presencia resplandece un nuevo icono. El misterio de la gracia se hace ministerio. Dios Amor se 

manifiesta como diaconía que ilumina, da vida y enaltece la dignidad de los hombres, especialmente los 

más pobres, débiles y sufrientes. 

Somos conscientes. Queremos serlo más... Tras el velo de tu humildad, en ese rostro esculpido por las 

diversas circunstancias de la vida, en la profundidad de tus palabras sencillas y de tus manos marcadas 

por el trabajo cotidiano, se manifiesta un don inapreciable: Eres sacramento: signo eficaz, instrumento y 

transparencia de Jesucristo resucitado diaconando en su Iglesia. 

¡Gracias por tu sí! ¡Gracias por tu disponibilidad! ¡Gracias por venir lleno del Espíritu del Señor para saciar 

la sed de la Palabra, para renovarnos y hacernos crecer en la comunión, y para animar nuestra diaconía! 

¡Gracias!... 

Nos une la configuración en el mismo ministerio diaconal de Jesucristo y, aunque participemos en grado 

diverso del Sacramento del Orden, por ese mismo sacramento somos hermanos y, ambos cooperadores 

del ministerio episcopal. 

Has sido asignado como colaborador en esta parroquia para servir en comunión con tu párroco, animando 

la diaconía de los fieles. Los dos juntos –cada uno desde su lugar- en comunión con el Obispo hacemos 

presente el ministerio apostólico. 

Quiera el Señor regalarnos la gracia de entregar nuestra vida en la edificación de esta comunidad para 

gloria del Padre de todo bien. 

Te recibo como hermano, no como sirviente  ni clero de segunda. Tu diaconado es aliciente de mi 

ministerio. Espero que mi sacerdocio ministerial enriquezca tu diaconado. 

Tu hermano párroco 

http://serviren.info/tag/reflexion/
http://serviren.info/tag/testimonio/
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MONS. BITAR SE REUNIÓ CON LAS ESPOSAS DE LOS DIÁCONOS PERMANENTES 

Jueves, septiembre 24, 2015  

Encuentro, Esposa - Mujer  

Oberá (Misiones) (AICA):  

El sábado 12 de septiembre, el obispo diocesano de 

Oberá, monseñor Damián Santiago Bitar, se reunió 

con las esposas de los diáconos permanentes de esta 

joven diócesis de la provincia de Misiones. 

En el encuentro, que tuvo lugar en la Casa Sacerdotal 

-residencia del obispo- desde las 9 hasta las 13, 

participaron 16 esposas que compartieron el rezo de 

Laudes y luego un momento de reflexión, intercambio 

y diálogo acerca de la vivencia en la vida matrimonial 

como esposas de un diácono, espiritualidad en el 

hogar, educación de los hijos y el apostolado como matrimonio y familia. 

El encuentro, que se acordó llevarlo a cabo una vez al año, culminó con el almuerzo vivido en un clima de 

serenidad y alegría, informó el secretario canciller del obispado, diácono Marcelo Kuz. 

Según la Guía Eclesiástica Argentina la diócesis de Oberá cuenta con 25 diáconos permanentes. 

Cena de la Caridad 

En el marco de la colecta nacional Más por Menos se realizó en el gimnasio del Colegio Mariano la Cena 

de la Caridad. En un clima de sencillez y fraternidad se compartió un frugal menú: sopa, pan, agua y una 

fruta, con un valor por tarjeta de 50 pesos. Participaron de la cena 220 personas. Diversos grupos de 

laicos, adultos y jóvenes, prepararon y sirvieron las mesas. Monseñor Bitar dijo unas palabras de 

bienvenida a los comensales y bendijo la mesa. Se recibieron para la ocasión muchas donaciones y todo 

lo recaudado -un total de 12.200 pesos- engrosó el aporte a la colecta nacional de parte de la diócesis de 

Oberá.+ 

DIÁCONO WALTER MATTOS NUEVO DIRECTOR DE CÁRITAS CRUZ DEL EJE 

Jueves, septiembre 10, 2015  

Diácono  

Cruz del Eje (Córdoba) (AICA): Monseñor Santiago Olivera, obispo de Cruz del Eje y presidente de Cáritas 

diocesana, nombró a los nuevos integrantes de la Comisión Directiva de la organización caritativa de la 

Iglesia en esta jurisdicción eclesiástica, cuyos director y subdirector serán el diácono Walter Mattos y Luis 

Matías Roja, respectivamente. El prelado animó a que la institución esté presente en todas las parroquias 
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de la diócesis y les recordó, citando al papa Francisco, que ̈ quien vive la misión de Cáritas, no es un simple 

agente, sino un testigo de Cristo”. 

Monseñor Santiago Olivera, obispo de Cruz del Eje y presidente de Cáritas diocesana, nombró a los nuevos 

integrantes de la Comisión Directiva de la organización caritativa de la Iglesia en esta jurisdicción 

eclesiástica. 

El prelado participó de una reunión junto con monseñor Pedro López, vicepresidente de la institución, en 

la que leyó el decreto de designación y agradeció a quienes integraron la comisión anterior. 

El nuevo director de la Comisión Diocesana de Cáritas Cruz del Eje será el diácono Walter Mattos (La 

Cumbre) y el vicedirector, Luis Matías Roja (Villa Dolores). En tanto los vocales serán: diácono Osvaldo 

Medicci (Cura Brochero), Elsa Peralta de Mattos (La Cumbre), Manuel Bustos (La Cumbre), Cristina Elia (La 

Cumbre), Raúl Rosas (Villa Dolores), Vanesa Oliva (Villa Dolores), Claudia Bossi (Capilla del Monte). 

Monseñor Santiago encomendó a la nueva comisión, que realicen todos los esfuerzos para animar la 

presencia de Cáritas en todas las parroquias, con organización y formación. 

En comunión con el papa Francisco, el obispo recordó a quienes trabajan en Cáritas que "quien vive la 

misión de Cáritas, no es un simple agente, sino un testigo de Cristo. Una persona que busca a Cristo y se 

deja buscar por Cristo; una persona que ama con el espíritu de Cristo, el espíritu de la gratitud y la 

entrega".+ 

:  REELEGIDO EL DIÁCONO DARIO KEMERER COMO DELEGADO EN LA REUNIÓN DE 

PASTORAL CARCELARIA DEL LITORAL, ARGENTINA. 

Domingo, septiembre 20, 2015  

Pastoral  

Rafaela (Santa Fe) (AICA):  

Unos 80 miembros de la Pastoral Carcelaria de diversas diócesis 

del Litoral se congregaron en la localidad santafesina de Susana, 

en jurisdicción de la diócesis de Rafaela, para celebrar un 

encuentro de reflexión, capacitación y animación. 

El encuentro contó con representantes de las arquidiócesis de Paraná, Rosario y Santa Fe, y de las diócesis 

de Gualeguaychú y de Rafaela. 

Durante el encuentro se tratraton tres temas, referidos a la comunidad, la espiritualidad de la pastoral 

carcelaria y la misericordia. Los disertantes, fueron los sacerdotes Alcides Miguel Suppo, de Rafaela, y 

Fernando Lardizábal, de Rosario, y el obispo diocesano de Rafaela, monseñor Luis Fernández. 

Dentro del compartir general, hubo trabajos en grupo y reflexiones en común. La señora Patricia Alonso, 

coordinadora del Equipo Nacional, presentó la estructura de la Pastoral Carcelaria. 
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El encuentro culminó con la elección de un nuevo delegado regional. En esta ocasión, fue reelecto 

delegado el diácono permanente Darío Kemerer, del clero de Rafaela, y elegido subdelegado el laico Pablo 

Duarte, de Santa Fe. 

La actividad contó con la participación de personas que estuvieron privadas de libertad y que ahora son 

miembros de la Pastoral Carcelaria.+ 

 

 BRASIL 

DIÁCONO WEIDSON É O NOVO COORDENADOR ESTADUAL DA PASTORAL 

CARCERÁRIA NO PIAUÍ 

Domingo, septiembre 06, 2015  

Diácono, Formación  

Diácono Weidson é o novo coordenador estadual da Pastoral Carcerária no PiauíCom a participação de 

representantes de quatro das oito dioceses do Regional Nordeste 4 da CNBB, aconteceu nos dias 12 e 13 

de agosto, em Teresina (PI), a primeira assembleia estadual da Pastoral Carcerária do Piauí, durante a qual 

foi eleita a coordenação estadual. 

O Diácono Weidson Rodrigues dos Santos é o novo coordenador estadual, tendo como vice o Padre João 

Paulo Carvalho e Silva. A coordenação estadual eleita é composta, ainda, pela senhora Maria dos Milagres 

(secretária), Padre José Honorato Alves da Cunha (questões de Justiça Restaurativa); Patrícia Regina 

Santos Sousa (mulher presa) e Dr. Márcio Allan Cavalcante Moreira (setor jurídico). 

Padre Valdir João Silveira, coordenador nacional da Pastoral Carcerária, participou de todas as atividades 

da assembleia, que também foi prestigiada pelo Dr. Daniel Oliveira, secretário de Justiça; Dr. Elói Pereira 

de Sousa Júnior, promotor de Justiça; Dra. Viviane Pinheiro Pires Setúbal, defensora pública; e Dr. José 

Vidal de Freitas Filho, juiz da 2ª Vara Criminal de Execuções Penais. Também estiveram presentes agentes 

da PCr de Teresina, Bom Jesus, Floriano e Campo Maior, entre os quais o Padre Luís de França, da Diocese 

de Floriano. 

Ao longo da assembleia estadual, o Padre Valdir realizou uma análise de conjuntura do sistema prisional 

em Piauí e em todo o Brasil, comentando sobre as precariedades das prisões e às violações aos direitos 

dos presos. 

 O coordenador nacional da PCr também falou sobre o histórico e a organização da Pastoral – incluindo 

aspectos de espiritualidade e regimento interno – e a atuação dos agentes naquele estado e em todo o 

Brasil. Ele também fez uma abordagem do livro de “Formação do Agente da Pastoral Carcerária” e do livro 

“Encontro de Formação Cristã no Cárcere”. 

 Ao final da assembleia, houve o planejamento das ações futuras da coordenação da Pastoral Carcerária 

do Estado do Piauí. 
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1º ENCONTRO DOS DIÁCONOS, CANDIDATOS 

Jueves, septiembre 24, 2015  

Encuentro, Esposa - Mujer  

  

1º Encontro dos Diáconos, candidatos 

e esposas do Regional Norte 3Foi 

realizado nos dias 5, 6 e 7 de 

Setembro, no Centro Social Padre 

Alcides do Santuário de Fátima, 

Arquidiocese de Palmas -TO, o 1º 

Encontro dos diáconos, candidatos e 

esposas da Comissão Regional dos 

Diáconos - CRD Norte 3. 

O Encontro teve como tema "A Igreja, 

o Diácono e a Família", e como lema "Eu vim para servir", assessorado pelo diácono Antonio Heliton Alves, 

de Porto Alegre, RS, presidente da CRD Sul 3 (Rio Grande do Sul)  e secretário da CND - Comissão Bacional 

dos Diáconos. Diácono Héliton é integrante da ENAP - Equipe Nacional de Assessoria Pedagógica da CND. 

Dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo de Palmas, ministrou a palavra durante o encontro e presidiu 

missa de encerramento. 

Participaram do encontro  27 diáconos, 14 candidatos e 35 esposas. 

Colaboração: Diácono Antonio Oliveira - CRD Norte 3. 

RETIRO DOS DIÁCONOS DE NATAL ACONTECE NESTE FIM DE SEMANA 

Miércoles, septiembre 02, 2015  

Encuentro  

Retiro Diáconos 2014 José Bezerra 1 cópiaDiáconos Permanentes da Arquidiocese realizarão retiro no 

período de 4 a 7 de setembro, no Convento dos Franciscanos, em Campina Grande, Paraíba. O pregador 

do retiro será o Bispo de Salgueiro, Pernambuco, Dom Magnus Henrique Lopes, OFMCap. O retiro está 

sendo organizado e coordenado pelo Presidente da Comissão Diocesana dos Diáconos (CDD), Diácono 

Manoel Carlos do Nascimento. “Até hoje, 31 de agosto, temos 58 diáconos confirmados para o retiro”, 

informou o Presidente da CDD. 

Os diáconos, como clérigo da Igreja Católica, têm o retiro como uma das obrigações canônicas, previstas 

no Código de Direito Canônico. Os que não puderem participar, por motivos diversos e justificáveis, 

devem conversar com o Bispo da Diocese na qual está incardinado. 

Alguns diáconos da Arquidiocese de Natal não participarão do retiro e já se comunicaram com o 

Arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha. As justificativas são diversas, mas os principais motivos são saúde e 
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a idade avançada. Atualmente, a arquidiocese de Natal conta com 84 diáconos permanentes e sete 

transitórios (em preparação para o presbiterato). 

DIÁCONOS DA CRD NORDESTE 2 PARTICIPARAM DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO 

Viernes, septiembre 25, 2015  

Encuentro  

Diáconos da CRD Nordeste 2 participaram de encontro de formação A Comissão Regional dos Diáconos 

do Regional Nordeste 2 (CRD NE2) realizou encontro de formação, de 18 a 20 de setembro, no Seminário 

dos Franciscanos, em Lagoa Seca-PB, com a participação de 40 pessoas, entre diáconos, esposas e 

aspirantes ao diaconado. O evento contou com a presença e participação do Presidente da Comissão 

Nacional dos Diáconos (CND), Diác. Zeno Konzen. O Presidente da CRD NE2, Diác. João Gomes, da 

Arquidiocese de Olinda e Recife (Pernambuco), abriu a reunião com a apresentação da Diretoria da CRD, 

que compôs a mesa. 

Depois de acolher a todos, o Diác. João lembrou a beleza do chamado de Isaias, e invocou a graça de Deus 

para que todos os diáconos possam ser coerentes com o chamado que receberam e aceitaram. Em 

seguida, apresentou o programa e o assessor, Pe. Valter Maurício Goedert, da Arquidiocese de 

Florianópolis-SC. O Diác. José Ribamar de Medeiros, da Diocese de Caicó e Tesoureiro da CRD, fez um 

breve relato sobre as finanças e apelou para que os diáconos sejam fiéis ao pagamento da anuidade. “A 

inadimplência é muito grande e o que entra não está cobrindo as despesas da presidência da CRD”, 

informou Ribamar. 

O Diác. Zeno, presidente da CND, falou sobre a decisão da Assembleia Nacional, ocorrida em 2009, sobre 

a anuidade. Lembrou que os valores aprovados pela assembleia são “3% do salário mínimo nacional, 

sendo 1% para a CND, 1% para a CRD e 1% para a CDD que arrecadou”, frisou. 3% em nível de CDD, que 

os distribui assim: 1% para a CND, 1% para a CRD e 1% para a CDD que arrecadou”, concluiu. A abertura 

do evento foi concluída com a apresentação dos presentes, citando nome e diocese de incardinação. 

Formação 

A restauração do Diaconado Permanente no Vaticano II foi o primeiro tema de formação, abordado pelo 

Pe. Valter. Lembrou a descoberta bíblica ocorrida na Alemanha, nos anos de 1800, e a trajetória que 

culminou a convocação do Concílio Ecumênico Vaticano II e a parte referente à restauração do diaconado. 

Abordou vários aspectos, entre os quais as motivações, argumentos favoráveis e contrários e as muitas 

interrogações que havia naquela época. 

Outro tema de estudo foi a Teologia do Diaconado Permanente, a partir da Diaconia de Cristo, 

apresentando aspectos de Jesus, como “Profeta, sacerdote e Pastor; Absoluta e incondicional entrega; 

Sumo e eterno sacerdote; A serviço da Vontade do Pai; a ministerialidade da Igreja”. 

Pe. Valter também focou a formação a partir das Diretrizes e citou o texto em que “as diaconias retomam 

uma experiência da Igreja primitiva, adaptada aos novos tempos para o testemunho da caridade” 

(Diretrizes, 103). Enfatizou, ainda, a Diaconia e o seguimento de Jesus, citando o chamado de Cristo a 

Mateus e o exemplo de Bartimeu, que seguia Jesus. 
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Abordou, ainda, outros aspectos da formação, com temas como “O Diácono na renovação da Igreja” e 

ainda “O Diácono no Mundo Secular”. Nesse aspecto, o Pe. Valter chamou a atenção para vários aspectos 

que merecem a atenção dos diáconos: “diácono não pertence somente à comunidade familiar, mas 

também à profissão civil (deve ter equilíbrio para não privilegiar a dedicação à igreja e à profissão e 

negligenciar a família); como os demais profissionais, deve viver do fruto do trabalho profissional; não 

adianta construir a Igreja, lá fora, se destrói a Igreja Doméstica; o diácono tem espiritualidade secular 

(familiar, conjugal e laical), mas precisa vivenciar a fé semeando à luz do evangelho; deve dar testemunho 

da vida cristã”, frisou o assessor. 

O encontro foi encerrado no domingo, às 11h, com as comunicações do Regional e do Presidente da 

Comissão Nacional, e a ênfase em relação à fidelidade do diácono para com a anuidade, também chamado 

“dízimo diaconal”. 

RETIRO DEL CLERO BAHIENSE 

Lunes, septiembre 07, 2015  

Encuentro  

 Mons. Néstor Hugo Navarro. 

Bahía Blanca (Buenos Aires) (AICA): El clero diocesano 

de la arquidiócesis de Bahía Blanca comienza este 

lunes 7 de septiembre sus ejercicios espirituales, 

dirigidos en esta ocasión por monseñor Néstor Hugo 

Navarro, obispo emérito de Alto Valle del Río Negro. 

El clero diocesano de la arquidiócesis de Bahía Blanca 

comienza este lunes 7 de septiembre sus ejercicios espirituales, dirigidos en esta ocasión por monseñor 

Néstor Hugo Navarro, obispo emérito de Alto Valle del Río Negro. 

El arzobispo de Bahía Blanca, monseñor Guillermo Garlatti, convocó a fines de agosto a los sacerdotes y 

diáconos a vivir una semana de renovación interior de la “alianza de amor con el Buen Pastor”, el Señor, 

que los llamó a ejercer el ministerio sacerdotal. 

Hasta el viernes 11 al mediodía, los sacerdotes estarán reunidos en el monasterio Santa Clara, de la 

localidad bonaerense de Puán, con el monseñor Garlatti y con el obispo auxiliar, monseñor Pedro Laxague. 

En la curia local invitaron a rezar por los frutos espirituales de este retiro.+ 
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Diáconos da diocese de Jundiaí refletem sobre doutrina social da igreja  

Miércoles, septiembre 09, 2015  

Por: Diácono jornalista Pedro Fávaro Júnior – Diocese de Jundiaí/SP 

É preciso ir ao encontro dos pobres. Lutar pela dignidade humana em todas as frentes 

Os diáconos permanentes da Diocese de Jundiaí, 

com suas esposas, participaram nos dias 28, 29 e 

30 de agosto, do Retiro Anual, que teve como 

tema a Doutrina Social da Igreja e teve como 

pregador o diácono Antônio Héliton Alves, 

secretário-geral da Comissão Nacional dos 

Diáconos (CND) e foi coordenado pela Comissão 

Diocesana de Diáconos (CDD), presidida pelo 

diácono Vitório Durigati. 

Na pregação, Alves compartilhou sua experiência 

nesta área, falou da importância do tríplice 

serviço dos diáconos permanentes – da Caridade, da Palavra e do Altar – enfatizando que eles formam 

um tripé de sustentação para o equilíbrio do ministério. 

— Assim, é preciso viver e exercitar o ministério no serviço à Caridade, para poder saber do que se fala, 

podes testemunhar de fato, aquilo que se prega e se poder celebrar o mistério do amor de Deus, 

manifestado em Cristo Jesus, que se fez homem para estar ao lado e defender os mais pobres, os 

excluídos, os esquecidos pela sociedade, afirmou Alves em uma de suas mensagens no decorrer do Retiro. 

O secretário-geral da CND focou em três importantes pontos durante o Retiro, iniciado na noite da sexta-

feira, 28, com uma Celebração Penitencial, presidida pelo padre Agnaldo Tavares Ribeiro, o assessor e 

diretor espiritual dos diáconos e esposas, na Diocese de Jundiaí. 

No sábado, com uma abordagem sobre a lógica do Plano de Deus, os desvios nesse projeto provocados 

pelo ser humano, Alves iniciou o aprofundamento da reflexão sobre a Doutrina Social da Igreja falando da 

humanidade que nos torna a todos semelhantes e exige atitudes de defesa à sua dignidade, em qualquer 

circunstância; da convivência humana (relacionamentos entre os seres humanos em família, sociedade, 

comunidade política e de trabalho) e da necessidade dos cristãos autênticos lutarem pela implantação de 

uma cultura de paz. 

— Se você tem dois pares de sapato, tenha a consciência de que um deles não lhe pertence. É preciso que 

a questão dos empobrecidos, dos pobres, se torne essencial.  Ela ainda não é. Mesmo para a nossa Igreja, 

a opção preferencial pelos pobres é uma opção teórica. O Papa Francisco insiste que é preciso termos, 

nós cristãos católicos, o mesmo cheiro dos pobres. A Doutrina Social da Igreja, que entre muitos de nós é 

uma ilustre desconhecida, nos ajuda muito a caminhar por nessa direção, explicou Alves lembrando que 

no já no ethos de Israel, na origem do cristianismo, está o amor aos órfãos, viúvas e pobres. 

Ele discorreu sobre a Doutrina Social, falando do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, passando por 

importantes documentos como a Rerum Novarum, de Leão XIII; a Quadragésimo Ano, de Pio XI; as 

exortações de João XXIII; a Populorum Progressio, de Paulo VI e do Concílio Vaticano II, especialmente o 



 

 Informativo SERVIR en las periferias Nº 007 de 1 de Octubre  de 2015   pág. 32          Año I 
 

decreto Gaudium et Spes – Alegria e Esperança, do Documento de Aparecida e dos documentos e atitudes 

do Papa Francisco. 

— Ele foi o relator final do Documento de Aparecida. Tem atitudes coerentes com aquilo que prega. Ele 

pede a aproximação com os pobres e excluídos. E é o primeiro a se aproximar deles.  Tem a visão social 

plena da realidade latino-americana, recordou, mencionando os documentos produzidos por Francisco 

desde 2013, quando assumiu: Lumem Fidei (junho de 2013); Evangelii Gaudium (novembro de2013); 

Misericordia Vultus (abril de 2015) e Laudato Si (maio de 2015). 

Alves defendeu uma participação maior dos diáconos permanentes e esposas nos Conselhos Municipais 

Paritários, onde são garantidas as políticas públicas e afirmou, ao falar do Princípio da Subsidiariedade, 

que o grande desafio da humanidade é garantir o fim da fome de um terço da população mundial, o acesso 

à água potável para 800 milhões de pessoas e o desperdício que coloca no lixo 40% dos alimentos 

produzidos no mundo que a população manda todos os dias para o lixo. 

Encerrou o retiro falando de construção da paz e de justiça restaurativa e, entre outras coisas, apresentou 

os caminhos da Doutrina Social católica para se chegar a uma sociedade solidária: a promoção do bem 

comum, a valorização da família e a união dos esposos e dos filhos; a busca da justiça social; a superação 

do abismo entre ricos e pobres com melhor distribuição das riquezas; o fim de todo tipo de intolerância 

(religiosa, de gênero; cultural; étnica; política etc.); o resgate e a garantida da dignidade a todo ser 

humano do nascer ao morrer; o exercício diligente da fraternidade e a prática da paz. 

As esposas tiveram momento de partilha e adoração ao Santíssimo Sacramento. 

PRESENÇA DO BISPO – Na manhã do domingo, dom Vicente Costa, visitou o Retiro que contou com 60 

dos 90 diáconos permanentes em exercício nas 11 cidades do território diocesano que ele pastoreia, 47 

deles com suas esposas. Saudou o pregador e confirmou a necessidade de um ministério diaconal que 

esteja voltado aos pobres e enfermos. E anunciou a criação do Fundo de Assistência aos Diáconos – um 

novo organismo, ainda em discussão, para fazer frente às necessidades dos irmãos diáconos que estejam 

enfermos ou desempregados, sem condições de suprir suas necessidades. 

O retiro foi encerrado com almoço festivo, logo após missa celebrada pelo padre Adriano Ferreira 

Rodrigues, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Varjão, em Jundiaí. 

ORDENAÇÕES DIACONAIS NA ARQUIDIOCESE DE MARINGÁ, PR 

Martes, septiembre 22, 2015  

Ordenaciones  

19 de setembro de 2015, 19h30, na Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória de 

Maringá: 

Agostinho Eusébio Scalon, da Catedral Nossa Senhora da Glória. 

Anselmo José Frugerio, da Paróquia Divino Espírito Santo. 

Camilo Aniceto Ferralioli, da Paróquia Nossa Senhora da Liberdade. 

Celso Onofre Mendes, da Paróquia Cristo Ressuscitado. 

Carlos Henrique Marroni, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. 

Marcos Geandré Nakano Ramiro, da Catedral Nossa Senhora da Glória. 
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Irmão Martinho – Zenóbio A. Galdino, dos Irmãos da Misericórdia de Maria Auxiliadora. 

Izaías Marcelino da Silva, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. 

02 de outubro de 2015, 20h, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e São Judas Tadeu de Maringá: 

Irineu Buchtik, da Paróquia Santo Expedito. 

Jones Soares, da Paróquia Santa Maria Goretti. 

João Croti, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e São Judas Tadeu. 

Osvaldo Reginato, da Paróquia Santo Antonio de Pádua. 

Sérgio Luiz Rodrigues, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. 

Sidney Bergamin dos Reis, da Paróquia Santa Paulina. 

09 de outubro de 2015, na Paróquia São João Batista, de Jandaia do Sul: 

Luiz Carlos Gomes, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Mandaguari. 

Roberto Pontara, da Paróquia São João Batista, de Jandaia do Sul. 

31 de outubro de 2015, 20h, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Paranacity: 

Manoel Antonio de Souza, da Paróquia São Judas Tadeu de Cruzeiro do Sul. 

Marcelo Hussar Manfiolli, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Paranacity. 

06 de novembro de 2015, 20h, na Paróquia São Paulo Apóstolo de Sarandi: 

Ademilson de Paula Alves, da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, de Sarandi. 

Edson Roberto Brescansin, da Paróquia São Miguel Arcanjo, de Maringá. 

Jailson Araújo Dantas, da Paróquia São Paulo Apóstolo de Sarandi. 

Manuel Ferreira, da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, de Sarandi. 

Ruberval José de Oliveira, da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, de Sarandi. 

Valentim Zamparo, da Paróquia São Bonifácio, de Maringá. 

28 de novembro de 2015, 20h, na Paróquia Jesus Bom Pastor, de Paiçandu: 

Adnilson Aparecido de Andrade, da Paróquia Jesus Bom Pastor, de Paiçandu. 

Antonio Charal, da Paróquia Santo Cura D’Ars, de Paiçandu. 

Hildo Antonio dos Santos, da Paróquia Jesus Bom Pastor, de Paiçandu. 

Mateus José Gonçalves, da Paróquia Jesus Bom Pastor, de Paiçandu. 

 

ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE 3 DIÁCONOS 

PERMANENTES 

Miércoles, septiembre 16, 2015  

Ordenaciones  

Jair de Freitas Guimarães, Luiz Francisco Costa e Vicente Freitas da Silva têm algo em comum em sua 

história: os três são diáconos permanentes e foram ordenados padres no dia 15 de agosto, pela imposição 

das mãos do arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta, em uma cerimônia na Paróquia Cristo 

Redentor, em Laranjeiras, às 15h. “O poderoso fez em mim maravilhas, Santo é o Seu Nome!” (Lc 1,49) é 

o lema da ordenação deles. 

http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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Os três foram casados e ficaram viúvos, podendo, portanto, com autorização do Sumo Pontífice, receber 

o Sacramento da Ordem. Jair ficou viúvo há seis anos, e Luiz há 30 anos. Eles já haviam feito o pedido de 

ordenação uma vez, e agora, no segundo pedido, conseguiram tornar realidade esse desejo que têm de 

servir integralmente à Igreja. 

“Essa caminhada já tem aproximadamente cinco anos, tempo em que estivemos lutando para que essa 

ordenação ocorresse. E agora chegou o momento. Apesar das pedras que foram colocadas no caminho, 

eu nunca perdi a esperança. Usei essas pedras para sentar e descansar. Entreguei nas mãos do Senhor e 

Ele nos concedeu essa grande graça de agora conseguirmos ser ordenados”, pontuou Luiz, que é pai de 

três filhos: um faleceu, e os outros dois, Cristiano e Adriana, ambos já casados. Os três netos e a neta 

levarão as roupas para a sua paramentação durante a celebração. 

Ele, que foi vendedor autônomo e agora está aposentado, contou que a família acolheu muito bem a 

notícia de que seria padre, e está ciente de que, mesmo estando hoje provisionado na Paróquia Apóstolo 

São Pedro, em Cavalcante, pode ou não exercer seu sacerdócio no local. “Todos estão muito felizes com 

esse meu segundo casamento, que agora é um casamento para sempre. Até que a morte me separe da 

Igreja. Agora sou eu que vou dar o ‘sim’ a Ela”, afirmou. 

Duas vidas, um amor 

Diferente de Jair, que desde pequeno queria ser farmacêutico – profissão a qual ele exerce até hoje, 

estando prestes a se aposentar –, e que descobriu recentemente o desejo de tornar-se padre, Luiz 

manifestou esse desejo há alguns anos, após o falecimento da esposa. 

“Levou muito tempo porque eu tinha meus filhos para criar. Logo após o falecimento da minha esposa, 

que já estava doente há anos, aconteceu um acidente no qual perdi um filho e dois sobrinhos gêmeos. 

Aquilo me abalou bastante, mas eu tinha mais duas crianças para criar e Deus me deu forças para cria-

los. Minha filha hoje é psicóloga, meu filho biólogo, e estou muito feliz por viver essa nova missão”, 

explicou Luiz. “Eu não tinha como ir para o seminário antes. Dediquei-me de corpo e alma ao trabalho, 

até criar os filhos. Depois fui chamado a ser diácono, e um tempo depois, como Dom Orani manifestou a 

vontade de ordenar um dos nossos colegas, também pedi. E foi assim que aconteceu”, contou ele. 

Noticia tomada de : DIACÔNIO Órgão Informativo da CRD-Leste 1 – 23ª Edição: Setembro 2015 

DIRETORIA DA CRD SUL IV SE REUNIU EM SÃO JOSÉ, SCA DIRETORIA DA COMISSÃO 

REGIONAL DOS DIÁCONOS 

Sábado, septiembre 12, 2015  

Diretoria da CRD Sul IV se reuniu em São José, SCA Diretoria da Comissão Regional dos Diáconos - CRD Sul 

IV, que compreende o diaconado do Estado de Santa Catarina, reuniu-se no dia 22 de agosto na cidade 

de São José, arquidiocese de Florian[opolis, sob a presidência dp diácono Lino Dalpiaz. 

Na pauta, avaliação dos trabalhos realizados no primeiro semestre de 2015 e planejamento até o final do 

ano. 

Colaboração: Diácono Adalberto 
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DAVI É O MAIS NOVO DIÁCONO DA ARQUIDIOCESE DE SOROCABA 

Miércoles, septiembre 16, 2015  

Ordenaciones  

Por diácono José Da Cruz - Arquidiocese de Sorocaba 

Na tarde de 30 de agosto, no encerramento do mês das 

Vocações, o arcebispo metropolitano de Sorocaba dom 

Eduardo Benes de Sales Rodrigues impôs as mãos e ordenou 

diácono permanente para a Arquidiocese de Sorocaba Davi 

Claro de Oliveira. A Vocação diaconal volta a florescer após 

um período de quase cinco anos sem ordenações – até o mês 

de junho quando o diácono Toninho foi ordenado no 

Santuário de Aparecidinha. 

Em celebração que lotou as dependências da Matriz de São 

Guilherme, concelebrada pelos padres Luiz de Moraes (Giba), 

grande incentivador da vocação do Davi, José Antonio Leite – 

Acompanhante Eclesiástico dos Diáconos Permanentes, 

Marivaldo de Oliveira – Paróquia Cristo Rei, e Paulo, do Rio Grande do Sul, contando com doze diáconos 

permanentes e dois transitórios, Diogo e Leandro, da Diocese de Itapetininga. 

O Arcebispo, tomou como referência a Carta a Timóteo 3, 8-10 e fez uma breve exortação aos diáconos, 

que “devem ser marido de uma só mulher, agirem com honestidade, não serem propensos ao excesso da 

bebida e ao espírito do lucro”, afirmando neste momento que não imitem certos governantes que assim 

o fazem. A proclamação do Santo Evangelho, uma das tarefas do diácono também lembrado por dom 

Eduardo, foi feita pelo diácono João Martins. da paróquia Cristo Rei, que cantou solenemente. 

No rito de ordenação, depois da prostração no canto da Ladainha, e a imposição das mãos de Dom 

Eduardo, o diácono Davi foi revestido com a estola e a Dalmática, paramentos próprios do diácono, 

auxiliado pelo Padre Giba e pela esposa e filhos que participaram emocionados da solene Vestição. 

Em seus agradecimentos, o neo diácono expressou gratidão a todos da paróquia e da Família, e a Dom 

Eduardo pela confiança nele depositada. Após o término da celebração, o Diácono permaneceu à frente 

do presbitério recebendo os cumprimentos dos paroquianos, amigos e parentes. Em clima de muita 

alegria e descontração, a Paróquia acolheu o povo de Deus em seu salão paroquial oferecendo um 

coquetel e um bolo comemorativo ao momento histórico da Paróquia que ganhou seu primeiro Diácono. 

O diácono Davi Claro de Oliveira nasceu na cidade Mineira de São João do Paraíso, filho de Ursulino Claro 

de Oliveira e da Senhora Santina Rosa das Virgens. É casado com a Senhora Maria Francisca do Nascimento 

de Oliveira e tem duas filhas Beatriz e Bruna. Davi está concluindo este ano o Curso de Teologia no 

Instituto de Teologia João Paulo. 

Colaboração: Pascom São Guilherme – Maria F. L. da Silva 

 

http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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VOCAÇÃO DIACONAL COMEÇA NOVAMENTE A FLORESCER NA ARQUIDIOCESE DE 

SOROCABA 

Jueves, septiembre 17, 2015  

Diacono  

Por: diácono José da Cruz - Pascom Arquidiocesana 

 Arquidiocese de Sorocaba/SP 

Após um período de praticamente cinco anos sem ordenação, o diaconado permanente volta a florescer 

na Arquidiocese de Sorocaba. Foram em 2010 as duas últimas ordenações na Paróquia da Santíssima 

Trindade de Tuetê, dos Diáconos Ari Antonio Cestarioli e Alexandre Antonio Cato Filho. 

Este ano ocorreu no dia 13 de Junho no Santuário de Aparecidinha, a ordenação Diaconal do Toninho, 

que no último domingo perdeu o título de “caçula” porque na Paróquia São Guilherme, Davi Claro de 

Oliveira, pela imposição das mãos do Arcebispo Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, recebeu o 

Sacramento da Ordem no primeiro Grau tornando-se o mais novo Diácono Permanente. 

Ainda em 2015 haverá mais duas ordenações. O primeiro passo para uma delas foi dado na noite de 02 

de setembro, quarta-feira, quando Roberto de Marco Sampaio, da Paróquia do Divino – Sorocaba, 

indicado pelo Padre Paulo Severino Malzoni, e com a aprovação de toda a Comunidade, recebeu na Missa 

presidida por Dom Eduardo os Ministérios de Leitor e Acólito. Foi uma Missa bem participada em cuja 

homilia, Dom Eduardo deu ênfase à missão de servir, principalmente na dimensão caritativa, 

aproveitando o Evange-lho, onde a sogra do apóstolo São Pedro, após ser curada por Jesus, levantou-se 

e pôs-se a servir. Estiveram presentes servindo o altar os diáconos Gerson Schimning – Paróquia Nossa 

Senhora do Carmo, e José Paulo Macedo – Chanceler do Arcebispado, além do pároco padre Paulo e padre 

João, concelebrantes da Santa Missa. 

A ordenação de Roberto será no dia 07 de novembro de 2015, na Matriz da paróquia do Divino Espírito 

Santo. Há informações ainda extra oficiais de que mais um candidato deverá receber o Diaconado ainda 

este ano, somando em 2015 quatro novos Diáconos à serviço da nossa Igreja. 

Nascido em 05/06/1955 em Porto Feliz/SP, filho de Paulo Sampaio e de Mafalda de Marco Sampaio, tem 

08 irmãos. Recebeu os Sacramentos da Iniciação Cristã e casou-se na Paróquia Nossa Senhora Mãe dos 

Homens de Porto Feliz. Casado desde 12/9/1981 com Abigail Camargo Sampaio, com quem teve duas 

filhas: Aline e Juliana. 

 

Participa há 28 anos da Paróquia do Divino Espirito Santo de Sorocaba, cujo Pároco é o padre Paulo 

Severino Malzoni. Atualmente é Ministro da Palavra e Orientador Profissional da Pastoral do Menor de 

Sorocaba. “Estou muito feliz com este chamado ao Ministério Diaconal e espero corresponder a esta 

Graça Divina que Deus está me confiando” – concluiu o futuro Diácono Roberto. 

 

 

http://serviren.info/tag/diacono/


 

 Informativo SERVIR en las periferias Nº 007 de 1 de Octubre  de 2015   pág. 37          Año I 
 

DOM EDMAR PERON É O NOVO BISPO REFERENCIAL DOS DIÁCONOS DO REGIONAL 

SUL 1 

Martes, septiembre 22, 2015  

obispos  

Obispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, Vigário Episcopal da Região Belém, é o novo bispo 

referencial dos diáconos do Regional Sul 1 (Estado de São Paulo), em substituição a dom Vicente Costa, 

bispo de Jundiaí. 

Dom Edmar foi nomeado bispo no dia 30 de dezembro de 2009, sendo ordenado no dia 28 de fevereiro 

de 2010. Tomou posse como bispo auxiliar de São Paulo no dia 14 de março do mesmo ano. 

Nascido em Maringá (PR - 04/03/1965), primeiro dos quatro filhos do casal Leonildo Peron e Aparecida 

Besagio Peron, o Padre Edmar Peron cursou Filosofia no Seminário Maior Arquidiocesano Nossa Senhora 

da Glória - Instituto de Filosofia (Maringá - 1983-1985) e Teologia no Seminário Paulo VI - Instituto 

Teológico Paulo VI (Londrina - 1986-1989); tendo sido ordenado Diácono por Dom Jaime Luiz Coelho, 

Arcebispo Metropolitano, no dia 23 de julho de 1989, foi também por ele ordenado Presbítero, no dia 21 

de janeiro de 1990. Desde então serviu à Arquidiocese de Maringá como: 

* Diretor Espiritual dos Filósofos (1991-1997) 

* Vigário Paroquial e Pároco em diversas Paróquias 

* Membro do Conselho de Presbíteros (em períodos alternados) e do Colégio de Consultores 

* Assessor de diferentes pastorais e movimentos, especialmente a de Liturgia e Canto Arquidiocesano, 

por 9 anos 

* Após seus estudos em Roma (2000-2002), onde fez o Mestrado em Teologia Dogmática, especialização 

em Teologia dos Sacramentos, foi professor de Teologia Dogmática e Liturgia, inicialmente no Instituto 

Teológico Paulo VI e, ultimamente, na PUC-PR - Campus Londrina 

* Tem escrito na Revista de Liturgia desde janeiro de 2008 

* De 2017 a 2019 foi Reitor do Seminário de Teologia Santíssima Trindade, da Arquidiocese de Maringá, 

situado em Londrina. 

 

2º ENCONTRO DE DOM PEDRO COM OS FILHOS E FILHAS DOS DIÁCONOS E 

CANDIDATOS DA ARQUIDIOCESE DE PALMAS 

Viernes, septiembre 11, 2015  

- ToFoi realizado no último dia 30 de agosto, na chácara da comunidade Sementes do Verbo, o 2º encontro 

de dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo de Palmas, com os filhos dos diáconos e candidatos da 

arquidiocese de Palmas. 

Teve início com café da manhã junto com o arcebispo. Após o café, foi iapresentada a programação do 

dia, e após foram para a sala do encontro para o momento formativo com dom Pedro,  que refletiu o 

tema: "Filho de peixe, peixinho é!?". 

http://serviren.info/tag/obispos/
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"Os filhos e filhas herdam de seus pais as coisas boas e também as coisas ruins. Muitas vezes os filhos e 

filhas reclamam dos pais por algumas atitudes e reações que desagradam mas, eles(as) acabam 

reproduzindo os mesmos erros, por isso devem buscar  imitar não as coisa ruins, mas sim, as coisas boas, 

que com certeza os pais também realizam", disse o arcebispo. 

Depois do momento  de reflexão os pais foram para a sala e participaram da partilha, onde os filhos e 

filhas falaram do que mais foi importante do tema que foi refletido. Muitos relataram sobre a mudança 

de visão que teriam de vossos pais a partir daquele dia, pois o tema refletivo os fez entender algumas 

reações que eles (as) tinham e se comprometeram a vivenciar momentos maior de comunhão e buscar 

entender melhor os seus pais. 

O encontro foi finalizado com a missa presidida por dom Pedro e após foi servido o almoço de 

confraternização com a distribuição das lembranças para os filhos e filhas. 

Este encontro foi organizado pela  Comissão Arquidiocesana das Esposas de diáconos e candidatos de 

Palmas. 

Colaboração: Diácono Antonio Oliveira dos Santos 

 

CHILE 

EL DIÁCONO JOSÉ MANUEL BORGOÑO Y SU ESPOSA MÓNICA UNDURRAGA, 

MATRIMONIO DELEGADO PARA LA PASTORAL FAMILIAR 

Sábado, septiembre 26, 2015  

Diácono  

El diácono José Manuel Borgoño y su esposa Mónica Undurraga, matrimonio delegado para la Pastoral 

Familiar de la Iglesia de Santiago de Chile, participan en el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia 

(EEUU). 

El diacono José Manuel Borgoño y su esposa Mónica Undurraga, matrimonio delegado para la Pastoral 

Familiar de la Iglesia de Santiago, encabezan al grupo de connacionales que han viajado desde Chile. El 

diácono Borgoño nos cuenta que: “Este es el cuarto encuentro en el que participamos con mi señora. Para 

nosotros ha sido siempre una gran ocasión de sentir a la Iglesia universal, centrada en este tema que nos 

apasiona que es la familia. Particularmente con el Sínodo y lo que el Papa Francisco le ha dado de 

importancia a la familia, estamos muy ansiosos de ver lo que sucederá. Lo más probable es que durante 

el congreso pastoral -que se desarrolla antes de las 

actividades con el Papa del sábado y domingo- se 

expongan todas las tesis para el Sínodo que inicia 

una semana después, el 4 de octubre. Es un 

encuentro de familias de todo el mundo, de 

distintas nacionalidades y realidades en la que 

todos juntos nos reuniremos alrededor del Papa”. 

“Sabemos que hay chilenos en todas partes del 

mundo y en esa zona de Estados Unidos hay 

http://serviren.info/tag/diacono/


 

 Informativo SERVIR en las periferias Nº 007 de 1 de Octubre  de 2015   pág. 39          Año I 
 

muchos compatriotas también. Hay un grupo que vamos desde Chile, pero también convocamos a los 

chilenos que viven allá o están de visita, que puedan ir para unirnos y hacer patria en Filadelfia. Si pueden 

los invitamos a contactarse con nosotros y fijar puntos de encuentro”, es el llamado de José Manuel 

Borgoño. Para concretar dicha invitación se solicita a los chilenos presentes en el evento a enviar sus 

mensajes vía twitter a @iglesiastgo o vía Facebook www.facebook.com/iglesiadesantiago de manera de 

acordar los puntos de encuentro para la delegación chilena en Filadelfia. 

Fuente: Comunicaciones Santiago 

CARDENAL EZZATI ENVÍA A 18 NUEVOS DIÁCONOS A TRABAJAR POR LOS MÁS 

POBRES Y EXCLUIDOS 

Martes, septiembre 29, 2015  

En una celebración realizada este sábado 26 de septiembre a las 10:00 horas en la Catedral Metropolitana, 

el Arzobispo de Santiago enfatizó que esta ordenación surge en tiempos de misión territorial y del pronto 

inicio del Año de la Misericordia. Reconoció que la iglesia atraviesa por un tiempo difícil, pero que el 

testimonio y bondad de personas como estos nuevos diáconos “será semilla que dará fruto abundante”. 

Un templo colmado por más de 1.500 personas, esposas, familiares, amigos y comunidades de diferentes 

parroquias de Santiago, acompañaron la ordenación de Alejandro Vivanco, de la zona centro; Samuel 

Mujica, de la zona cordillera; Sergio Álvarez, Luis Opazo, Sergio Pacheco y Luis Sanhueza, de la zona del 

Maipo; Walter Bauer y Luis Valdés, de la zona norte; Francisco Barahona, Nicolás Cornejo, Marco Figueroa, 

Cristian Inostroza, Mario Pizarro, Marcelo Ramírez y Luis Tapia, de la zona oeste y, Gerardo Herrera, Alex 

Godoy y Aníbal Rivera, de la zona oriente. 

Luego de la lectura del Evangelio de Juan, donde Jesús lava los pies de los discípulos, el cardenal Ezzati 

recordó que el Señor se hace el último para servir a los hermanos, y que invita a vivir esa actitud de 

servicio. “Cada diácono está llamado a ser continuador del ejemplo de Jesús” explicó a los presentes, y 

luego habló directamente a los 18 nuevos ministros: 

“Muy queridos hermanos: En primer lugar, ustedes son ordenados diáconos en un momento muy 

extraordinario de la vida de la iglesia tanto universal como localmente. Estamos viviendo la misión 

territorial, y en ella ustedes serán testigos misioneros del evangelio, que es luz y fuerza que salva al 

mundo. En segundo lugar, en diciembre próximo, empezamos un tiempo de gracia con el Año de la 

Misericordia, y ustedes son llamados a ser testigos y constructores de la misericordia de Dios con los más 

excluidos, para que colaboremos en la superación de la actual cultura del descarte, una cultura que deja 

de lado a los que se cree que no sirven. ¡Acérquense a los más pobres, a los que sufren, a los que están al 

margen del camino! Vivan el don de Dios que es esa misericordia que abre las puertas a la reconciliación. 

Sean diáconos misericordiosos que construyen perdón”. 

El arzobispo también reconoció que vivimos en un contexto social y cultural difícil, donde los valores 

espirituales del Evangelio del Señor parecen estar de lado. Agregó: “La verdad es que nunca la iglesia ha 

vivido tiempos fáciles. Vuestro ministerio no se va a desarrollar en un ambiente diferente, pero su 

testimonio y bondad de vida serán semilla que dará fruto abundante. No tengan miedo a cierta cultura 

adversa que puedan apreciar en este tiempo. Pongan su confianza en el Señor y en la fecundidad de su 

palabra, que siempre realiza lo que anuncia y promete. Siendo diáconos en misión y llamados a la 

misericordia, con esa confianza, aprendan a insertarse en la cultura del hoy, y su ministerio será fecundo 

y lleno de bendiciones de Dios”. 
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Al término de la ceremonia, el diácono Gerardo Herrera, en representación de sus compañeros dio un 

mensaje en el cual agradeció a Dios, esposas, hijos, familiares, al arzobispo, obispos, formadores, amigos 

y comunidades que los acompañaron en este tiempo de preparación. 

“Esta estola que recibimos como nuevos diáconos –enfatizó- no significa que al usarla tendremos un 

status superior o algún poder, más bien, representará que estamos al servicio de Jesús en los más 

necesitados. No podemos si no imitarlo. Él nos da ejemplo que los discípulos misioneros deben lavarse los 

pies unos a otros. Por ello, con nuestro testimonio más que con nuestras palabras, sabremos evangelizar 

como nos lo enseña el Señor” finalizó. 

Respecto de la labor pastoral de los diáconos, el sitio diacono.cl explica que: “Podrán celebrar algunos 

sacramentos como el bautismo y matrimonio, a su vez podrán realizar responsos y bendiciones (personas, 

casas, oficinas, etcétera). Están llamados a acompañar pastoralmente a personas, grupos y comunidades, 

reflexionando y celebrando la palabra de Dios, promoviendo la práctica de la solidaridad, la caridad 

evangélica y la participación activa en la eucaristía como centro de comunión cristiana. Algunos también 

son acompañantes espirituales”. 

 

DIECIOCHO DIÁCONOS ELECTOS JURARON FIDELIDAD ANTE EL ARZOBISPO DE 

SANTIAGO 

Sábado, septiembre 26, 2015  

El martes 22 de septiembre a las 19:00 horas en el templo Catedral los 18 futuros diáconos que tendrá la 

Arquidiócesis hicieron su tradicional profesión de fe y juraron fidelidad ante el cardenal Ricardo Ezzati, 

Arzobispo de Santiago, luego de una eucaristía. 

Miercoles 23 de Septiembre del 2015 

Junto a sus señoras e hijos, los 18 diáconos electos tuvieron la ceremonia más importante previa a su 

ordenación a celebrarse el sábado 26 de septiembre a las 10.00 horas en la Catedral Metropolitana. Se 

trató de una misa presidida por el Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, en la que el pastor les 

recordó su vocación hacia la caridad como un servicio hacia los hermanos. 

Luego de finalizada la misa, los 18 futuros 

diáconos fueron a la sacristía del templo 

Catedral. Allí primero hicieron su profesión de fe 

y tras ello juraron fidelidad al Arzobispo. 

Primeramente dijeron su nombre, proclamaron 

su fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo; 

también en la Palabra de Dios y el Magisterio. 

Posteriormente, firmaron su profesión de fe. 

Durante ella volvieron a decir su nombre y 

prometieron solemnemente mantenerse en 

comunión con la Iglesia Católica tanto en sus palabras como en su actuar. Luego tocaron los Evangelios 

con sus manos y firmaron el documento que acompaña esta ceremonia. 
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En la sacristía, el Arzobispo de Santiago recordó a estos hombres casados la triple misión de los diáconos 

permanentes: ser ministros de la Palabra, de la Liturgia y de la Caridad. El encargado del diaconado de la 

Vicaría para el Clero, Enrique Saa, explica que el cardenal se explayó ante los futuros consagrados respecto 

de cómo desempeñar el ministerio de la Liturgia en la Iglesia, de la Palabra y de la Caridad hacia los más 

necesitados. 

El sábado 26 de septiembre a las 10:00 horas el cardenal ordenará diáconos permanentes para el servicio 

pastoral a Alejandro Vivanco Escobar (Zona Centro); a Samuel Mujica Fernández (Zona Cordillera); a Sergio 

Álvarez Barahona, Luis Opazo Silva, Sergio Pacheco Díaz y Luis Sanhueza Lorca (Zona del Maipo); a Walter 

Bauer Castro y Luis Valdés Venegas (Zona Norte); a Francisco Barahona Martínez, Nicolás Cornejo Yáñez, 

Marco Figueroa Becerra, Cristian Inostroza Muñoz, Mario Pizarro Garrido, Marcelo Ramírez Andrade y 

Luis Tapia Bello (Zona Oeste) y, finalmente, a Gerardo Herrrera, Alex Godoy Véliz y Aníbal Rivera Véliz 

(Zona Oriente). 

Diáconos electos por zonas episcopales 

Zona Centro 

Alejandro Segundo Vivanco Escobar 

Zona Cordillera 

Samuel Rodrigo Mujica Fernández 

Zona del Maipo 

Sergio Hernán Álvarez Barahona 

Luis Marcelo Opazo Silva 

Sergio Iván Pacheco Díaz 

Luis Enzo Sanhueza Lorca 

Zona Norte 

Walter Antonio Bauer Castro 

Luis Alberto Valdés Venegas 

Zona Oeste 

Francisco David Barahona Martínez 

Nicolás Enrique Cornejo Yáñez 

Marco Antonio Figueroa Becerra 

Cristián Marcelo Inostroza Muñoz 

Mario Rafael Pizarro Garrido 

Marcelo Eduardo Ramírez Andrade 

Luis Gerónimo Tapia Bello 

Zona Oriente 

Gerardo Rodrigo Herrera Hevia 

Alex Moisés Godoy Veliz 

Aníbal Rivera Veliz 

Fuente: Comunicaciones Santiago www.iglesiadesantiago.cl 

  

http://www.iglesiadesantiago.cl/
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URUGUAY 

 

REUNIÓN COMISIÓN NACIONAL DEL DIACONADO URUGUAY 

Lunes, septiembre 14, 2015  

Diácono / Paraguay, Región del cono sur americano  

Comisión Nacional de Diáconos 

Permanentes se reúne en preparación 

del Encuentro Nacional de Diáconos a 

realizarse los días 17 y 18 de Octubre 

del 2015, bajo el tema: “ Identidad y 

Opción por los pobres”.- Montevideo - 

Uruguay 

El sábado 5 de setiembre se reunió en 

la sede la Conferencia Episcopal en la 

ciudad de Montevideo, la Comisión 

Nacional del Diaconado Permanente, que preside el obispo auxiliar de Canelones, Mons. Hermes Garín y 

cuyo secretario ejecutivo es el Diácono Gerardo Benítez. Esta Comisión está conformada por los Diáconos 

de las Diócesis del país y sus esposas. El objetivo del encuentro era preparar el Encuentro Nacional de 

Diáconos permanentes en la casa de retiros Jesús Buen Pastor, de la ciudad de Florida el próximo 17 de 

octubre. 

FIESTA DE SAN LORENZO 

Domingo, septiembre 13, 2015  

Encuentro, Ordenaciones  

FIESTA DE SAN LORENZO: 

Diáconos Permanentes y Seminaristas celebran juntos. 

El 10 de Agosto pasado nuevamente nos hemos reunido, todo el Cuerpo Diaconal Arquidiocesano con los 

integrantes del Seminario Interdiócesano y su Rector Monseñor Milton Trócolli, para celebrar la fiesta de 

nuestro Santo Patrono.- 

A su vez se confirmaron ya las fechas de ordenación de algunos de nuestros hermanos candidatos 

4 de octubre 18 hs Parroquia San Antonio y Santa Clara, candidato Sr. Tabaré Alcorta 

11 de octubre 11,30 hs San José de la Montaña, candidato Sr. Daniel Dartinelli Moreira 

29 de noviembre 11 hs Parroquia Santa María Madre de la Iglesia, candidato Sr. Juan Pablo Iglesias 

 

http://serviren.info/tag/diacono/
http://serviren.info/category/suramericano/paraguay/
http://serviren.info/category/suramericano/
http://serviren.info/tag/encuentro/
http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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REGIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE LENGUA HISPANA 

EL DIÁCONO MÁS ANCIANO DE NUEVA YORK SE SENTARÁ JUNTO AL PAPA 

FRANCISCO EN LA CATEDRAL DE SAN PATRICK 

Domingo, septiembre 27, 2015  

Diacono, Testimonio /  

por Greg Kandra, 23 de septiembre 2015 

 El diácono John Maloney es el más anciano de la  Archidiócesis de Nueva York. Tiene 91 años. y el jueves 

próximo tendrá un honor muy especial. 

No solo él formará parte de la escolta del Papa Francisco hasta la Catedral de San Patrick, sino que va 

a  sentarse justo al lado del pontífice. 

"Yo solo voy a decir, “Bienvenido a Nueva York, su Santidad", dijo Maloney. 

Él no está pensando en  mantener con él una pequeña charla, pero tendrá la atención del Papa Francisco. 

El diácono conducirá al pontífice a su silla durante la oración de la tarde en San Patrick, luego tomará su 

asiento justo al lado del Santo Padre. 

"Es emocionante", dijo. "Ver al Papa es una cosa, pero estar tan cerca de él es algo más." 

Maloney inicialmente estudió para ser sacerdote, pero en vez de ello se unió a la promoción de los 

diáconos en 1972. 

Cuatro décadas más tarde, está  fijo en la Parroquia de San Antonio en Nanuet, sirviendo durante la misa 

los sábados por la tarde, celebrando los servicios dominicales para los reclusos en la Cárcel del Condado 

de Rockland y distribuyendo la comunión a los feligreses que no pueden salir de casa. 

Una vida de servicio, no muy diferente del mensaje que  Francisco está tratando de difundir. 

"Él está tratando de decirnos que todos somos ciudadanos de este mundo; vamos a amarnos unos a 

otros", dijo Maloney. 

Maloney fue originalmente elegido para distribuir la comunión durante la misa en el Madison Square 

Garden, pero no aceptó, diciendo que esto le exigía demasiado  físicamente. A continuación, se le ofreció 

esta asignación especial. 

"Y es un  honor bien merecido", dijo el reverendo Joseph Deponai, párroco de San Antonio . "Él es un 

hombre maravilloso, da gusto trabajar con él y disfrutamos de la mutua compañía." 

  

 

 

http://serviren.info/category/eeuu/
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NUEVAS ORDENACIONES DIACONALES EN EEUU 

Sábado, septiembre 19, 2015  

Ordenaciones  

Por el diácono Greg Kandra, en 

www.patheos.com/blogs/deaconsbench, 14 y 15 de 

septiembre de 2015 

- El sábado 12 de septiembre, el Obispo Stephen 

Blaire ordenó a cinco nuevos diáconos permanentes 

para la diócesis de Stockton, California. 

Los cinco hombres son Fidel Carrillo, Jr., Thomas 

Driscoll, Jr, Juan Estupiñan, Eric Hougland y Juan 

Vargas. Con ellos el número total de diáconos permanentes en la diócesis se eleva a 51 (11 jubilados), en 

35 parroquias. 

Recordemos que en enero el obispo Blaire ordenó a su compañero de promoción Gregg Jacob, en su casa, 

que estaba muy enfermo. El diácono Jacob fue llamado a la casa del Señor en marzo; estoy 

seguro de que estuvo presente en muchos corazones y en muchas oraciones, este fin de semana. 

El obispo, en su homilía dijo: “Para servir en el nombre de Jesús deben seguir a Jesús. Ustedes deben 

encontrarse personalmente cada día con nuestro Señor resucitado si desean servirle fielmente. Como 

diáconos son ordenados para testimoniar al mundo la misericordia de Dios encontrada en Jesucristo. Para 

realizar esta difícil tarea deben estar íntimamente cerca de Cristo. Ustedes lo encontrarán en las 

escrituras; ustedes lo encontrarán en la Eucaristía; ustedes lo encontrarán en su Iglesia y en las personas 

a las que sirvan; ustedes lo encontrarán en la soledad y el sufrimiento; ustedes lo encontrarán en su 

prójimo; sí, ustedes incluso lo encontrarán en aquellos que se oponen y parecen ser los enemigos de 

Dios; y sobre todo lo hallarán en su corazón pues es Jesús quien vive dentro de ustedes. Dios está presente 

en todas las experiencias de la vida, aun cuando él pueda parecer distante. Como diáconos son iconos 

vivientes de la misericordia y el amor de Dios.  Pueden decir, cómo puedo hacer esta tarea cuando soy 

tan humano y tan limitado. Pueden, porque todas las cosas son posibles con Dios y es Jesucristo quien 

trabaja a través de ustedes, en toda su humanidad con sus limitaciones, debilidades y pecados. Donde 

Jesús esté, ustedes también estarán, como siervos suyos. 

Su promoción ha sido especialmente bendecida al tener uno de los suyos como su patrono en el cielo. Así 

como es un gran privilegio para mí ordenarles a ustedes hoy, también fue una gracia 

extraordinaria  ordenar a Gregg Jacob para el diaconado poco antes de su muerte. La única Misa en que 

sirvió como diácono fue su Misa de ordenación. Todos los que participamos en esa Misa tenemos impreso 

indeleblemente en nuestros corazones, junto a Connie, su esposa y su familia, el recuerdo alegre de Greg 

recibiendo el libro de los Evangelios y sirviendo el altar en su hogar”. 
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- Monseñor Gerald Barbarito, obispo de la diócesis de Palm Beach, Florida, ordenó cuatro hombres para 

el Diaconado permanente el sábado 12 de septiembre, a las 12h, en la Catedral de St. Ignatius Loyola.” 

En la foto, de izquierda a derecha aparecen el diácono Martin Serraes (Delegado Episcopal para el 

Diaconado permanente),  los diáconos Raymond Neubauer y John Bartalini Jr., el obispo Gerald Barbarito, 

y los diáconos Normand Etienne, Jose Guardiario,Jr., y Dennis Demes ( Director de la formación) . 

Foto: Florida Catholic 

   

REGIÓNIBÉRICA 

ESPAÑA 

  

A LA MUERTE DE UN AMIGO. 

Viernes, septiembre 25, 2015  

Testimonio  

Se publica esta carta testimonio de un diácono que será 

archivada en el apartado de Testimonios de la web. Es una 

invitación a quienes deseen enviar testimonios diaconales, en el 

apartado de Testimonios los podrán consultar.  

(Carta de despedida del diácono  permanente Juan Múgica al 

monje cisterciense Padre  Jesús María Hernández Basurko, 

fallecido el domingo día 20 tras muchos años de lucha contra el 

cáncer) 

Este verano ha sido un verano raro, por primera vez mi mujer y yo 

disfrutábamos de unas vacaciones partidas, 15 días en Julio y 15 

en Septiembre. Lo raro acaece en Septiembre, de principio nos disponíamos a ir a Córcega con la auto 

caravana, pero en mi corazón aparece una intuición que me hace proponerle a mi esposa Raquel un 

cambio de planes, ir a la isla canaria de la Palma para ver a nuestro amigo Jesús Mª pues sentía que tenía 

que despedirme de él. Convaleciente de su enfermedad, en pleno tratamiento de quimioterapia, la visita 

tenía que ser breve pues se cansaba enseguida. Nos comunicamos con él, pero nos comentó que para 

pocos días suponía un coste económico alto, de forma que nos pusimos a hacer el Camino de Santiago, 

un antiguo proyecto. 

Es en el Camino donde nos llega la noticia de su muerte, su corazón cansado dejó de latir el domingo. 

En estos momentos, agradecido, recuerdo cómo hice con él todo mi proceso de discernimiento para el 

diaconado permanente. De él aprendí qué era el diaconado y su espiritualidad, así como las claves 

fundamentales para cuidar de mi vocación. 

http://serviren.info/tag/testimonio/
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Desde el principio, en nuestros diálogos, me dejó claras varias cosas, la primera y la más importante que 

no me preocupase tanto, que me dejara conducir por el Padre, que al final Él me colocaría en donde quería 

que estuviese. Menos cabeza y más corazón. Pude comprobar en mis carnes como tenía razón, “Señor, 

aquí estoy…” 

Insistía mucho en que no éramos sacerdotes y que desgraciadamente esa era una pelea nuestra que 

teníamos que llevar adelante pues ante la falta de sacerdotes la tentación sería grande, la de convertirnos 

en curas de “segunda”. Teníamos que enseñar a nuestra Iglesia cual era el lugar como diáconos 

permanentes. 

Me recordaba que primero soy casado y padre y luego diácono, que debía ser exquisito en el cuidado de 

las relaciones matrimoniales y familiares, insistía de la importancia de guardar el equilibrio. La mujer no 

debería sufrir por el diaconado de su marido. 

Cuando hablábamos de la Iglesia siempre me decía que teníamos que estar tranquilos, que la Iglesia no 

es de los hombres, que la Iglesia es de Dios, y que el Espíritu Santo siempre la guiará. 

En mi proceso vocacional encontré dificultades para asumir el tema de la obediencia, él siempre me 

tranquilizaba, me daba paz escucharle cuando me decía que él era monje, que la obediencia es una 

obediencia fraterna, nunca una obediencia de esclavo, que nuestros superiores, en diálogo con nosotros, 

harán que la obediencia sea asumible desde la fraternidad. 

Su mayor insistencia era que si no estábamos con los pobres, nos equivocábamos de plano, la palabra y 

la liturgia sin los pobres no era lo nuestro, que por nuestro carácter de hombres casados teníamos unas 

posibilidades especiales para estar con los que sufren, que era fundamental estar en la calle con ellos. 

Estaba encantado con las palabras del Papa Francisco, pastores con “olor a oveja”. 

Pero la gran lección me la dio al final de su vida, con esa lucha contra el cáncer que le debilitó y le puso 

muchas veces al borde de la muerte. Tenía asumida la muerte, la tenía ya como compañera y esperaba el 

descanso en los brazos amorosos del Padre, al que tanto quería. 

Su muerte nos llega, a mi mujer y a mí, en la cuarta etapa del camino de Santiago, me alcanza en el Camino, 

donde él decía que teníamos que estar los diáconos, caminando con la gente, en la vida real, en los lugares 

donde se sufre, donde hay metas y proyectos, esperanzas y alegrías, donde los hombres y mujeres 

comparten la vida, ese es el camino. 

Hoy, cuatro días después de su muerte, en la página web del monasterio se siguen publicando sus últimas 

lectios  divinas, la de la semana 25  del tiempo ordinario; 4 años de publicación semanal. Las oraciones de 

nuestra web “Servir” son en su mayoría de él. 

Ha muerto un amigo, un hombre de Dios que amaba a los diáconos permanentes, un hombre que me 

enseñó qué es ser imagen de Jesús Servidor. 

Jesús Mª un abrazo y hasta pronto. 

 Diac. Juan Múgica 

Enlace a su ultima oración 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES DE LOS DIÁCONOS DE BARCELONA 

Martes, septiembre 15, 2015  

Encuentro, Esposa - Mujer  

Los días 4, 5 y 6 de septiembre, los diáconos 

permanentes de Barcelona, España, 

acompañados algunos de ellos por sus 

esposas, han hecho ejercicios espirituales, 

dirigidos por el obispo auxiliar de la 

archidiócesis, Mons. Sebastià Taltavull, en la 

Casa de Espiritualidad “María Inmaculada”, en 

Tiana, cerca de Barcelona. 

Las meditaciones han versado sobre el amor creador de Dios, que nos ha hecho criaturas a su imagen y 

semejanza; su intervención en la historia del pueblo de Israel y su encarnación en Jesucristo; sobre la 

acción misteriosa del Resucitado y de su Espíritu, a la acción del cual hemos de estar abiertos, para que 

nos convierta en discípulos-misioneros, capaces de anunciar el Evangelio de la gracia y la misericordia de 

Dios. 

Abiertos a la acción del Espíritu, los diáconos y sus esposas han meditado también el texto de Ignacio IV 

Hazim, patriarca de la Iglesia greco-ortodoxa de Antioquía: 

“Sin el Espíritu, Dios está lejos; la Iglesia es una simple organización; el Evangelio, letra muerta; el culto, 

una evocación; la autoridad, un dominio; la misión, una propaganda…, pero con el Espíritu, el universo 

despierta y gime con los dolores del Reino; Jesucristo resucitado se hace presente; el Evangelio es fuente 

y fuerza de vida; la Iglesia significa comunión trinitaria; la liturgia, memoria y anticipación de futuro; la 

autoridad, un servicio liberador; la misión, Pentecostés; la acción cristiana, cada vez más divina”. 

Aurelio Ortín, dc. 

  

XXX ENCUENTRO NACIONAL DEL DIACONADO PERMANENTE EN ESPAÑA 

Jueves, septiembre 24, 2015  

Encuentro 

 El Comité para el diaconado permanente de la Conferencia Episcopal Española ha dado a conocer la 

programación del XXX Encuentro Nacional que se llevara a cabo en la ciudad de Valencia entre los días 5 

y 8 de diciembre de este año 2015. 

El lema del Encuentro de este año es “La misericordia en el ministerio diaconal: ¡Sed misericordiosos!”. 

http://serviren.info/tag/encuentro/
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La programación recoge tres ponencias: “Líneas fundamentales de la Bula del año de la misericordia”, 

impartida por D. Miguel Ángel Morán, Rector del Seminario de Coria – Cáceres; “La Sagrada Escritura, 

testimonio de la misericordia de Dios”, ofrecida por D. José Francisco Concepción, sacerdote de la diócesis 

de Tenerife;  y “¡Sed misericordiosos!”, dirigida por el Cardenal Antonio Cañizares, Arzobispo de Valencia. 

Además se hará una visita guiada a la ciudad de Valencia, y se tomara parte en la celebración de la Vigilia 

de la Inmaculada y en la Misa Solemne de la Inmaculada en la catedral de Valencia. 

  

"DIÁCONO, PARA SERVIR", PRIMERA JORNADA DIOCESANA DEL DIACONADO EN LA 

DIÓCESIS DE BILBAO, ESPAÑA. 

Miércoles, septiembre 30, 2015  

Hace doce años de la instauración en la diócesis de Bilbao del 

diaconado como ministerio estable, son siete los diáconos 

permanentes de la diócesis y varios los aspirantes y candidatos que 

disciernen su vocación. 

Hace tres años el Obispo diocesano don Mario Iceta Gabicagogeascoa 

promulgaba el Directorio para la formación, ministerio y vida de los 

diáconos permanentes en la diócesis de Bilbao, donde recogía la 

necesidad de “sensibilizar y promocionar en la comunidad diocesana 

la naturaleza y misión del diaconado permanente mediante campañas 

vocacionales”. 

Con este fin, el próximo domingo día 4 de octubre tendrá lugar en la 

diócesis de Bilbao la primera Jornada Diocesana del Diaconado. Esta 

jornada pretende ser un medio para trabajar la sensibilización y promoción del diaconado permanente en 

las comunidades cristianas. El lema de la Jornada es “Diáconos, para servir” recogido en el cartel 

anunciador de la campaña. 

Recogemos a continuación la carta que el obispo diocesano ha enviado a todos los miembros de la 

comunidad diocesana como presentación de la Jornada. 

Muy queridos hermanos y hermanas: 

Hemos esperado con ardua pasión la madurez suficiente en el tiempo para instaurar el día del diaconado 

permanente en el calendario litúrgico de nuestra diócesis. Como bien sabéis, mi antecesor don Ricardo 

Blázquez, recuperó hace 12 años este ministerio que se remonta desde la era apostólica de la Iglesia. 

Desde su implantación en Bilbao como grado propio y estable, son siete los diáconos que tenemos en la 

Iglesia de Bizkaia, y un número similar de aspirantes y candidatos realizando sus estudios en Teología. 

Los diáconos actúan en comunión con su Obispo y el presbiterio, in persona Christi servi, para el servicio 

de la Palabra, del altar y de la caridad, con especial solicitud por los pobres y los enfermos. Así lo ha 

querido la Iglesia recuperando este ministerio en el Concilio Vaticano II, hace ahora 50 años, con una 

particularidad especial; la de que pueda ser conferido también a hombres casados. Esta intencionalidad 

del Concilio buscaba la manera de manifestar una mayor cercanía de la jerarquía de la Iglesia con el laicado 

(AG, 16), a través de hombres que comparten los desafíos que la vida civil plantea a los fieles laicos y a las 
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familias cristianas. En nuestro caso, cinco de nuestros diáconos son casados y dos viven el carisma del 

celibato. 

Acabo de regresar del Encuentro Mundial de la Familia que ha tenido lugar en Filadelfia y me dispongo a 

partir para el Sínodo de la Familia que dará comienzo ese mismo día que celebraremos la jornada 

diocesana del diaconado. Pido una especial oración por las esposas de los diáconos quienes aceptaron 

con generosidad la vocación y entrega de sus esposos a las órdenes sagradas. También pido una especial 

oración por sus hijos; el Señor quiso nacer en el seno de una familia donde san José supo cuidar y custodiar 

la vocación de María y de su hijo Jesús. 

Quisiera por último, con este día, animar a toda nuestra Iglesia a descubrir la llamada vocacional que Dios 

nos hace a cada uno. En primer lugar, una vocación originaria a vivir la filiación divina desde el inmenso 

don de la vida. En segundo lugar, una llamada vocacional a descubrir que esa identidad filial pertenece 

indefectiblemente a todos los que nos rodean y que, por ello mismo, nos constituye como hermanos y 

hermanas, los unos de los otros. Toda la vida de un cristiano es vocacional, es la llamada particular de Dios 

para llevar a cabo una misión en nuestra vida. 

Por ello, pido a todos los fieles cristianos de nuestra diócesis que en este día de reflexión y oración por la 

vocación al diaconado preguntemos al Señor en lo más íntimo de cada uno, al igual que lo hizo san 

Francisco de Asís, diácono: "Señor, ¿qué quieres que haga?" Invito a que las comunidades que lo deseen 

puedan pedir a la Comisión Diocesana del Diaconado Permanente que les visite para explicar este 

ministerio. 

Deseo manifestar en nombre de toda la diócesis el agradecimiento sincero por la labor perseverante y 

humilde que ejercen los diáconos de nuestra Iglesia. Es una auténtica gracia de Dios contar con ellos en 

las diversas comunidades cristianas donde ejercen el ministerio. Os invito sinceramente a conocerles 

personalmente; cuentan con mi apoyo, mi afecto, mi gratitud y pido para ellos la intercesión amorosa de 

la Virgen de Begoña.  

Mario Iceta Gabicagogeascoa 

Obispo de Bilbao 

 

UN MATRIMONIO DE BARCELONA, ESPAÑA, PARTICIPARÁ, COMO AUDITOR, EN EL 

PRÓXIMO SÍNODO DE OBISPOS SOBRE LA FAMILIA         

Domingo, septiembre 27, 2015  

Entrevista, matrimonio  

                                                          Barcelona, 26 de septiembre de 2015 

El  martes 15 de septiembre, el Vaticano, a través de su Boletín de prensa, dio a conocer la lista definitiva 

de los participantes en la XIV Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar del  4 al 25 

de octubre de 2015, en el Vaticano. 
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Los prelados abordarán el tema "La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo 

contemporáneo". En cada una de las tres semanas se tratará un aspecto específico; sucesivamente serán: 

"La escucha: el contexto y los desafíos de la familia", "La mirada fija en Cristo: el Evangelio de la familia" 

y "La confrontación: perspectivas pastorales". 

Además de los padres sinodales, el Papa Francisco ha designado a otros participantes (colaboradores, 

asistentes, auditores y delegados fraternos), que serán coordinados por el Secretario General, el Cardenal 

Lorenzo Baldisseri. Entre estos participantes, en calidad de auditores, se encuentra el matrimonio de 

Barcelona Eugenio Gay Montalvo y Montserrat Rosell Torrús. Eugenio Gay es abogado, Vicepresidente 

emérito del Tribunal Constitucional de España y  ha formado parte del Consejo pastoral diocesano de la 

archidiócesis de Barcelona; junto con su esposa ha participado en Equipos matrimoniales. 

Un miembro del Equipo de Redacción de Serviren ha mantenido con Don Eugenio una interesante 

entrevista ante su próxima marcha al Vaticano. 

- ¿Cuáles son sus sentimientos ante el hecho de haber sido designados por  el Papa Francisco para 

participar en el próximo Sínodo de obispos sobre la familia? 

- Nos sentimos emocionados, con un gran sentido de responsabilidad y doblemente agradecidos: a nivel 

personal por el don recibido, y a nivel de la Iglesia con un profundo agradecimiento al Papa por su valentía, 

por haber convovado este Sínodo en un momento en que las relaciones interpersonales, y por tanto 

también las relaciones entre los esposos, están dañadas. Trabajar y orar para aportar los valores 

evangélicos a la sociedad y a la familia de hoy es bueno y refleja una actitud valiente; sería fácil aceptar y 

no cuestionar la situación actual, pero el Papa apuesta por poner al día y afrontar,  como Iglesia solidaria 

y misericordiosa, los desafíos que el hombre de hoy plantea. 

 - ¿Qué expectativas tienen en relación al trabajo del Sínodo? 

- Estamos atentos y esperanzados en cuanto a lo que allí se diga y cómo se diga Los creyentes  necesitan 

saber que la Iglesia les acompaña y les dice una palabra orientadora, válida también para todas las 

personas de buena voluntad. La Iglesia ha de revalorizar el sentido sacramental del matrimonio y ha de 

aportar una Palabra humanizadora que transmita lo que significa el amor. 

 - ¿Qué ideas les gustaría aportar al Sínodo? 

Cristo es ofrenda. El amor es donación y renuncia. En toda relación contractual -el matrimonio es un 

compromiso libremente contraído- ha de haber donación y pequeñas renuncias; la familia y la sociedad 

han de comprender el sentido de solidaridad que debe haber entre los miembros de la familia. El 

"descartamiento" de las personas que no son útiles es una regresión en el avance de la humanidad; la 

humanidad es un peregrinaje, avanza hacia el Reino. La Iglesia ha de ser testimonio del Amor y la 

Misericordia de Dios; hemos de responder a los desafíos del mandamiento del Amor, abriéndonos a la 

Palabra, a la vida, a la comunión, a la participación y a la solidaridad; hemos de hacer realidad que la 

familia sea familia de Dios y sea Iglesia doméstica. 

Por último, pedimos al Señor que nos ilumine para poder aportar nuestro pequeño grano de arena como 

matrimonio cristiano. 

PORTUGAL 
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DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS BISPOS DA CONFERÊNCIA EPISCOPAL DE 

PORTUGAL EM VISITA “AD LIMINA APOSTOLORUM” 

VENERADO CARDEAL PATRIARCA, AMADOS IRMÃOS NO EPISCOPADO! 

Com fraterna alegria, vos acolho e saúdo neste vosso encontro colegial com o Sucessor de Pedro, pedindo-

vos que leveis a todos os membros das vossas circunscrições eclesiásticas as minhas saudações mais 

cordiais, com votos de grande serenidade e confiança no Senhor. Quando as dificuldades parecem ofuscar 

as perspectivas de um futuro melhor, quando se experimenta o falimento e o vazio em redor de nós, é o 

momento da esperança cristã, fundada no Senhor ressuscitado e acompanhada por um amplo esforço 

caritativo em favor dos mais necessitados. Muito me alegra ver a Igreja em Portugal solidária e solícita 

com a sorte do seu povo, como aliás acaba de referir o vosso Presidente, Cardeal Manuel Clemente, nas 

amáveis palavras de saudação que me dirigiu e que lhe agradeço, convidando-vos por minha vez a 

prosseguir juntos no caminho do anúncio da salvação de Jesus Cristo. 

  

Vejo, com esperança, crescer a sinodalidade como opção de vida pastoral nas vossas Igrejas particulares, 

procurando envolver o maior número possível de seus membros na obra incessante de evangelização e 

santificação dos homens. Desejo exprimir-vos o meu apreço pelo zelo pastoral e pelas múltiplas iniciativas 

empreendidas, individualmente e como Conferência, nos anos transcorridos desde a Visita AD LIMINA de 

2007, com momento alto no acolhimento que reservastes ao Papa Bento XVI em Maio de 2010. De grande 

utilidade pelo seu realismo interpelador, se revelou a sucessiva auscultação geral da fé e das crenças do 

vosso povo, que teve uma primeira resposta geral na Nota Pastoral PROMOVER A RENOVAÇÃO DA 

PASTORAL DA IGREJA EM PORTUGAL (Abril de 2013), com os «caminhos – escrevíeis vós – que agora nos 

propomos percorrer para sabermos melhor levar Cristo aos nossos irmãos e os nossos irmãos a Cristo». 

  

Dos vossos relatórios quinquenais, pude deduzir, com verdadeira satisfação, que as luzes sobrepujam as 

sombras: a Igreja que vive em Portugal é uma Igreja serena, guiada pelo bom senso, escutada pela maioria 

da população e pelas instituições nacionais, embora nem sempre seja seguida a sua voz; o povo português 

é bom, hospitaleiro, generoso e religioso, ama a paz e quer a justiça; há um episcopado fraternalmente 

unido; há sacerdotes, preparados espiritual e culturalmente, que desejam dar um testemunho cada vez 

mais coerente de vida interior realizada de modo evangélico, enquanto enraizada na oração e na caridade; 

há consagrados e consagradas, que, fiéis ao carisma dos respectivos fundadores, manifestam à sociedade 

contemporânea o valor perene da sua entrega total a Deus mediante os conselhos evangélicos da 

pobreza, da castidade e da obediência, e colaboram na pastoral de conjunto de cada uma das Igrejas 

particulares, segundo as directrizes do documento Mutuae relationes; há leigos que exprimem, com a sua 

vida no mundo, a presença eficaz da Igreja para a autêntica promoção humana e social da Nação, 

lembrados desta indicação do Concílio Vaticano II: «O apostolado no meio social, isto é, o empenho em 

informar de espírito cristão a mentalidade e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que 

se vive, são incumbência e encargo de tal modo próprios dos leigos que nunca poderão ser plenamente 

desempenhados por outros. Neste campo, podem os leigos exercer um apostolado de semelhante para 

com semelhante. Aí completam o testemunho da vida pelo testemunho da palavra. Nesse campo do 

trabalho, da profissão, do estudo, da residência, do tempo livre ou da associação, são eles os mais aptos 

para ajudar os seus irmãos» (Apostolicam actuositatem, 13). Nesta consonância de intentos de viver a 

comunhão na Igreja e de contribuir para a sua presença no mundo, abrem-se múltiplos espaços para 

iniciativas apropriadas, em particular para quantos desejam viver a experiência do voluntariado nos 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2007/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20071110_bishops-portugal.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2007/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20071110_bishops-portugal.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/travels/2010/outside/documents/portogallo.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_14051978_mutuae-relationes_po.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_po.html
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âmbitos da catequese, da cultura, da assistência amorosa a seus irmãos pobres, marginalizados, 

deficientes, idosos. 

  

Ao regozijar-me vivamente com tudo isto, exorto-vos a prosseguir no empenho duma constante e 

metódica evangelização, bem convictos de que uma formação autenticamente cristã da consciência é de 

extrema e indispensável ajuda também para o amadurecimento social e para o verdadeiro e equilibrado 

bem-estar de Portugal. Com viva confiança em Deus, não percais a coragem perante situações que 

suscitam perplexidade e vos causam amargura, tais como certas paróquias estagnadas e necessitadas de 

reavivar a fé baptismal, que acorde no indivíduo e na comunidade um autêntico espírito de missão; 

paróquias por vezes centradas e fechadas no «seu» pároco às quais a carência de sacerdotes, para além 

do mais, impõe abertura a uma lógica mais dinâmica e eclesial na comunhão; alguns sacerdotes que, 

tentados pelo activismo pastoral, não cultivam a oração e a profundidade espiritual, essenciais para a 

evangelização; um grande número de adolescentes e jovens que abandonam a prática cristã, depois do 

sacramento do Crisma; um vazio na oferta paroquial de formação cristã juvenil pós-Crisma, que muito 

poderia obstar a futuras situações familiares irregulares; enfim, necessidade de conversão pessoal e 

pastoral de pastores e fiéis até que todos possam dizer com verdade e alegria: a Igreja é a nossa casa. 

  

Meus amados irmãos, não pode deixar de nos preocupar a todos esta debandada da juventude, que tem 

lugar precisamente na idade em que lhe é dado tomar as rédeas da vida nas suas mãos. Perguntemo-nos: 

A juventude deixa, porque assim o decide? Decide assim, porque não lhe interessa a oferta recebida? Não 

lhe interessa a oferta, porque não dá resposta às questões e interrogativos que hoje a inquietam? Não 

será simplesmente porque, há muito, deixou de lhe servir o vestido da Primeira Comunhão, e mudou-o? 

É possível que a comunidade cristã insista em vestir-lho? O seu Amigo de então, Jesus, também cresceu, 

tomou a vida em suas mãos no meio dalguma incompreensão dos pais (cf. LC 2, 48-52) e abraçou os 

desígnios do Céu a seu respeito, tendo-os levado a cumprimento com abandono completo nas mãos do 

Pai (cf. LC 23, 46). Recordo que, num momento de crise e hesitação que envolveu os seus amigos e 

seguidores acabando muitos deles por desertarem, Jesus perguntou aos doze apóstolos: «“Também vós 

quereis ir embora?” Respondeu-Lhe Simão Pedro: “A quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavras de vida 

eterna! Por isso, nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus”» (JO 6, 67-69). A proposta de Jesus 

tinha-os convencido; hoje a nossa proposta de Jesus não convence. Eu penso que, nos guiões preparados 

para os sucessivos anos de catequese, esteja bem apresentada a figura e a vida de Jesus; talvez mais difícil 

se torne encontrá-Lo no testemunho de vida do catequista e da comunidade inteira que o envia e 

sustenta, apoiada nas palavras de Jesus: «Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos» (MT 28, 

20). Que Ele está, não há dúvida; mas onde é que O escondemos? Porque, se a proposta é Jesus Cristo 

crucificado e redivivo no catequista e na comunidade, se este Jesus se põe a caminho com o jovem e lhe 

fala ao coração, este seguramente abrasa-se (cf. LC 22, 15.32). 

  

Jesus caminha com o jovem… Infelizmente o pensamento dominante actual, que vê o ser humano como 

aprendiz-criador de si mesmo e totalmente embriagado de liberdade, tem dificuldade em aceitar o 

conceito de vocação, no sentido alto de um chamamento que chega à pessoa vindo do Criador do seu 

próprio ser e vida. A verdade, porém, é que Deus, ao criar-nos, sem dúvida livres na existência, predispôs 

de certo modo a nossa essência ao pensá-la e dotá-la das capacidades requeridas para uma missão 

concreta ao serviço desta humanidade que Ele ama. E ama-nos demais, para nos abandonar ao acaso e à 

míngua de bem. Deste modo, a nossa felicidade depende absolutamente de individuarmos e seguirmos o 
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chamamento para tal missão. A tal liberdade predisposta do mais íntimo do nosso ser para um bem 

determinado, o mundo define-a uma contradição e, no seu cálculo das probabilidades, não vê qualquer 

possibilidade de irmos parar no posto exacto que um Ser infinito nos teria atribuído. Mas o mundo está 

enganado, pois «o Senhor põe os olhos na humildade desta sua ínfima criatura e nela faz maravilhas». 

Estas palavras traduzem a certeza duma jovem abençoada, mas que via a mesma misericórdia que Deus 

usara para com ela «estender-se de geração em geração sobre aqueles que O temem» (cf. LC 1, 48-50). 

  

E não há motivo algum para uma pessoa, seja ela quem for, se auto-excluir deste terno olhar de Deus 

sobre a sua humilde criatura. «Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu bebé, não ter carinho pelo 

fruto das suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse dele, Eu nunca te esqueceria» (IS 49, 15). Jesus 

caminha com o jovem... Ao catequista e à comunidade inteira é pedido para passar do modelo escolar ao 

catecumenal: não apenas conhecimentos cerebrais, mas encontro pessoal com Jesus Cristo, vivido em 

dinâmica vocacional segundo a qual Deus chama e o ser humano responde. «Quando ainda estava no 

ventre materno, o Senhor chamou-me (…), para ser o seu servo, para Lhe reconduzir Jacob e para Lhe 

congregar Israel. Assim me honrou o Senhor. O meu Deus tornou-Se a minha força» (IS 49, 1.5). A Igreja 

em Portugal precisa de jovens capazes de dar resposta a Deus que os chama, para voltar a haver famílias 

cristãs estáveis e fecundas, para voltar a haver consagrados e consagradas que trocam tudo pelo tesouro 

do Reino de Deus, para voltar a haver sacerdotes imolados com Cristo pelos seus irmãos e irmãs. Temos 

tantos jovens desocupados e o Reino dos Céus à míngua de operários e servidores… Deus não pode querer 

isto. Que se passa então? «É que ninguém nos contratou» (MT 20, 7). Precisamos de conferir dimensão 

vocacional a um percurso catequético global que possa cobrir as várias idades do ser humano, de modo 

que todas elas sejam uma resposta ao bom Deus que chama: ainda no seio da mãe, chamou à vida e o 

nosso ser assomou à vida; e, ao findar a sua etapa terrena, há-de responder com todo o seu ser a esta 

chamada: «Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor» (MT 25, 21). 

  

Não vos falta, amados Irmãos, zelo apostólico nem espírito de iniciativa para alcançardes este objectivo, 

com o emprego do esforço humano ligado à eficácia do auxílio divino. Jesus disse: «Quem crê em Mim 

também fará as obras que Eu realizo» (JO 14, 12), não obstante a nossa total indignidade, apesar da nossa 

fraqueza humana. Também os Apóstolos eram homens fracos. Também Pedro era homem fraco. Seja, 

portanto, um esforço de colaboração, isto é, da Igreja inteira, porque foi à Igreja que o Senhor assegurou 

a sua constante presença e a sua infalível assistência. Depois desta visita AD LIMINA, retomai com 

empenho renovado o vosso caminho, levando a todos a certeza da minha fraterna solidariedade e 

empatia. Compartilho as vossas ânsias e as vossas esperanças, as vossas preocupações e as vossas 

alegrias; convosco e por vós invoco a Virgem Santíssima, para a Qual não cessem de tender os vossos 

corações com amor filial. E não vos esqueçais de rezar por mim. Confirmo-vos o meu afecto fraterno e 

dou-vos a Bênção Apostólica, com a qual pretendo abraçar também os fiéis confiados aos vossos cuidados 

pastorais. 
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INFORMACIÓN SOBRE SERVIR EN LAS PERIFERIAS. 

 

 Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

  

SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de 
diáconos y personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres 
principales objetivos: 

 
 Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal. 

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

 Facilitar el intercambio de experiencias pastorales en el ámbito diaconal. 

 

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

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

 Recogida de información relacionada con el diaconado permanente. 

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

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

  

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

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

 

 Destinatarios de la Web y del Informativo 

 

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios: 

  

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

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

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

o A los sacerdotes, especialmente los párrocos que tienen a su cargo alguna responsabilidad 
en la formación de estos clérigos o se ven acompañados por ellos; 

o A las esposas, los hijos y demás familiares de diáconos y candidatos; 
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o A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que deseen profundizar en 
el conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia; 

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

o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal. 

 

 Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción 
compuesto por las siguientes personas: 

 

 

REGIÓN 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  

Ibérica: 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 

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
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Chile Diác. Miguel Ángel Herrera miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com 

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

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

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

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

México Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero carlosjdelac@gmail.com 

Portugal (Provisional) Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

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

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

República Dominicana Diác. Rafael Tejera                                   tejerarafael@hotmail.com 

Venezuela Diác. Dr. Ludwig Schmidt lschmidt01@gmail.com  

 

 

  

 Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 
 
En Argentina 
 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Corrientes   Diác. Oscar Adolfo Vallejos ovallejos@invico.gov.ar 

- Arquidiócesis de Rosario   Diác. David Sergio Escalante  davidescalante@hotmail.com  

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

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

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

mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
mailto:ceresco67@yahoo.com.mx
mailto:fedecruz_99@yahoo.com
mailto:diaconomigue12@arzcamaguey.co.cu
mailto:vlvloaiza90@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:albino@donottorino.org
mailto:carlosjdelac@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:joseanevarez@yahoo.com
mailto:diaconojvargha@gmail.com
mailto:tejerarafael@hotmail.com
mailto:lschmidt01@gmail.com
mailto:ovallejos@invico.gov.ar
mailto:davidescalante@hotmail.com
mailto:diacfrontini@yahoo.com.ar
mailto:angellasala2002@yahoo.com.ar
mailto:diaconoaranda@yahoo.com.ar
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- Diócesis de Morón  Diác. Enrique Fraga García enriquefraga@yahoo.com 

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

- 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 

mailto:enriquefraga@yahoo.com
mailto:iglesia@kayros.com.ar
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
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Arquidiócesis de Barcelona Lic. Montserrat Martínez montserratm25@gmail.com 

Arquidiócesis de Mérida- Badajoz Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-Tudela Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

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

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

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

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

Diócesis de Coria-Caceres Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

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  

mailto:montserratm25@gmail.com
mailto:albertoalvarez49@gmail.com
mailto:jrodilla@ono.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:leocalre@telefonica.net
mailto:felipebononato@hotmail.com
mailto:pasaqui7@hotmail.com
mailto:jaarmindo@gmail.com
mailto:mh-pds@hotmail.com
mailto:neves.manuel.c.m@gmail.com
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Diócesis de Algarve Diác. Albino José Ramires Martins albinojose@iol.pt. 

 

En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Diócesis de Caguas  Diác. José Manuel García-García josemangar@gmail.com;   

 

 

En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Santo Domingo Diác. Juan González Brito   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. 

mailto:josemangar@gmail.com
mailto:jgonzalez@arzsd.org
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 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. 

 


