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Editoria 

Diác. Gonzalo Eguía. 

Coordinador de Servir en las periferias 

Bilbao, España, 5 de enero de 2016  

 

“El ministerio diaconal en la pastoral de conjunto” 

  

Estamos comenzando un nuevo año, una oportunidad para reactivar nuestro seguimiento 

del Señor, poniéndonos en actitud de servicio a su Evangelio. Con estas claves me disponía 

a leer el pasado mes de diciembre el nuevo Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal 

Española para el cuatrienio 2016-2020, titulado Iglesia en misión al servicio de nuestro 

pueblo. Pretendía conocer el Plan que nuestros obispos han diseñado, así como la misión 

que en el mismo se asigna al ministerio diaconal. 

El Plan Pastoral se presenta como un instrumento pastoral interesante, señalando retos y 

mostrando oportunidades y acciones para la transmisión del Evangelio hoy en la realidad 

española.    

El Plan expone en su primera parte un detallado análisis de la realidad de la Iglesia bajo el 

sugerente título de Una mirada compasiva a nuestro mundo. En la segunda parte el Plan 

desarrolla las propuestas pastorales divididas en cinco etapas, una por cada año del 

quinquenio. En el año 2016 se pretende hacer una reflexión sobre las exigencias de la 

evangelización hoy.  El año 2017 estará dedicado a la koinonía, a la dimensión de comunión 

y corresponsabilidad. El año 2018 se destinará al kerigma, al anuncio de la Palabra de Dios, 

revisando las actitudes, comportamientos y actividades de la Iglesia, ofreciendo propuestas 

adecuadas para la evangelización y el fortalecimiento de la fe. El año 2019 centrará su 

atención en la liturgia, la celebración del Misterio cristiano para promover una participación 

de los fieles cristianos en las celebraciones litúrgicas más auténtica, fructuosa y activa.  El 

Plan Pastoral concluye en 2020 con un año dedicado a la diaconía, la dimensión caritativa 

de la Iglesia para responder adecuadamente a las necesidades de los más pobres.  

En la segunda parte, más operativa, el Plan detalla las acciones que se asignan a los obispos, 

los sacerdotes, los consagrados y al laicado. Ni una sola palabra en relación con el ministerio 

diaconal.  Cuando el Plan detalla los agentes a los que va dirigido puntualiza 

reiteradamente: “sacerdotes, consagrados y laicos”.  En solo una ocasión el Plan cita a los 

diáconos, cuando al final de los cinco años se convoca a un Congreso Nacional de 
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Evangelización  “a todo el Pueblo de Dios: obispos, presbíteros, diáconos, consagrados y 

laicos”.  

 En el apartado de la koinonía, en el que se detalla la vocación y la misión de los diferentes 

agentes pastorales, agradeciéndoles su entrega, los diáconos están ausentes, y cuando el 

Plan se pone como objetivo la animación de la pastoral vocacional, detalla la “vocación al 

ministerio sacerdotal, a la vida consagrada y al laicado cristiano”. 

Cuando el Plan detalla las acciones relacionadas con el kerigma, se cita explícitamente como 

una acción la “atención preferente a los agentes pastorales que están al servicio de la 

transmisión de la fe”, detallándose a todos los agentes de pastoral excepto a los diáconos, 

olvidándose de la peculiaridad de la vivencia de la doble sacramentalidad de éstos, y la 

riqueza que esta experiencia proporciona en el mundo de la vida matrimonial y familiar.   En 

este mismo apartado, cuando se habla de acompañar al clero en su identidad, vocación y 

misión, se reduce este acompañamiento al ministerio presbiteral.    

Llama poderosamente la atención que en el apartado dedicado a la diaconía (a desarrollar 

en el año 2020), no haya mención alguna a la misión que le compete al ministerio diaconal, 

siendo este un subrayado especial que la Iglesia asigna al diaconado en sus funciones.    

Los diáconos conocemos cuáles fueron la razones para la recuperación del ministerio 

diaconal  como ministerio permanente por parte del Concilio Vaticano II, ahora hace 

cincuenta años: “el deseo de enriquecer a la Iglesia con las funciones del ministerio diaconal, 

que de otro modo, en muchas regiones  difícilmente hubieran podido ser llevadas a cabo;  la 

intención de reforzar con la gracia de la ordenación diaconal a aquellos que ya ejercían de 

hecho funciones diaconales; y  la preocupación de aportar ministros sagrados a aquellas 

regiones que sufrían la escasez de clero” (Introducción a la Ratio y al Directorio para los 

diáconos permanentes de las Congregaciones para la Educación Católica y para el Clero -Nº 

2-, Roma 22 de febrero de 1998).  

Los diáconos sabemos también que el Concilio vinculó el ministerio diaconal con “la tríada: 
«ministerio (diaconía) de la liturgia, de la palabra y de la caridad» -Lumen Gentium, 29-. De 
este modo se expresa la participación diaconal en el único y triple munus de Cristo en el 
ministro ordenado. El diácono «es maestro, en cuanto proclama e ilustra la Palabra de Dios; 
es santificador, en cuanto administra el sacramento del Bautismo, de la Eucaristía y los 
sacramentales, participa en la celebración de la Santa Misa en calidad de «ministro de la 
sangre», conserva y distribuye la Eucaristía; «es guía, en cuanto animador de la comunidad 
o de diversos sectores de la vida eclesial» -Juan Pablo II, Alocución-16 marzo 1985-, n. 2- 
(Directorio para el Ministerio y la Vida de los diáconos permanentes n. 22, Roma 22 de 
febrero de 1998). 

Por último, los diáconos somos conscientes que la Iglesia ha reconocido la vocación diaconal 
como la llamada a ser sacramento de Cristo, siervo del Padre, mediante el servicio a Dios, 
al mundo y a su pueblo.    
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Por estas razones, los diáconos esperamos de nuestros pastores las orientaciones 
necesarias para poder desempeñar nuestro ministerio de acuerdo a las necesidades que la 
tarea evangelizadora hoy demanda.  

No se trata de un deseo egocéntrico de reconocimiento del ministerio recibido, que vivimos 
como don de Dios y envío de la Iglesia, sino que experimentamos la necesidad de situar el 
ministerio diaconal dentro de la pastoral de conjunto de la Iglesia. Nuestro Informativo va 
señalando mensualmente cómo en algunas iglesias locales sus pastores van dando pasos 
para que el ministerio diaconal vaya consolidándose junto a los demás ministerios y 
vocaciones. Necesitamos también que estas acciones se lleven a cabo en todas las iglesias 
locales, por parte de las Conferencias Episcopales (a través de sus Planes pastorales) y en la 
Iglesia Universal. 

Recibimos este décimo Informativo en la festividad de la Epifanía del Señor; deseamos ser 
para quienes nos rodean don, regalo de Dios. Os deseamos un feliz año 2016. 

   

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

Comienza oficialmente hoy el Jubileo extraordinario de la Misericordia 

Martes, diciembre 08, 2015  

Papa Francisco  

El pasado día 13 de marzo, en vísperas del cuarto domingo de Cuaresma, dentro de la 
Celebración de la Penitencia, en la Basílica Vaticana, el Papa Francisco anunciaba la 
convocatoria de un año jubilar extraordinario con estas palabras: 

"Queridos hermanos y hermanas, he pensado con frecuencia de qué forma la Iglesia puede 
hacer más evidente su misión de ser testigo de la misericordia. Es un camino que inicia con 
una conversión espiritual; y tenemos que recorrer este camino. Por eso he decidido 
convocar un Jubileo extraordinario que tenga en el centro la misericordia de Dios. Será un 
Año santo de la misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la Palabra del Señor: «Sed 
misericordiosos como el Padre» (cf. Lc 6, 36). Esto especialmente para los confesores: 
¡mucha misericordia! 

Este Año santo iniciará con la próxima solemnidad de la Inmaculada Concepción y se 
concluirá el 20 de noviembre de 2016, domingo de Nuestro Señor Jesucristo Rey del 
universo y rostro vivo de la misericordia del Padre. Encomiendo la organización de este 
Jubileo al Consejo pontificio para la promoción de la nueva evangelización, para que pueda 
animarlo como una nueva etapa del camino de la Iglesia en su misión de llevar a cada 
persona el Evangelio de la misericordia. 

http://serviren.info/tag/papa-francisco/


Informativo SERVIR en las periferias Nº 010  de 1 de enero de 20116  año II  Pág. 9 
 

Estoy convencido de que toda la Iglesia, que tiene una gran necesidad de recibir 
misericordia, porque somos pecadores, podrá encontrar en este Jubileo la alegría para 
redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios, con la cual todos estamos llamados a 
dar consuelo a cada hombre y a cada mujer de nuestro tiempo. No olvidemos que Dios 
perdona todo, y Dios perdona siempre. No nos cansemos de pedir perdón. Encomendemos 
desde ahora este Año a la Madre de la misericordia, para que dirija su mirada sobre 
nosotros y vele sobre nuestro camino: nuestro camino penitencial, nuestro camino con el 
corazón abierto, durante un año, para recibir la indulgencia de Dios, para recibir la 
misericordia de Dios". 

El 11 de abril el Papa firmaba la Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia “Misericordiae Vultus” (Publicada en esta web el día 28 de abril). 

El titular afirma que se produce la apertura oficial hoy, 8 de diciembre de 2015, pues el 
pasado día 29 de noviembre (I Domingo de Adviento) el Papa Francisco, dentro de 
su Viaje Apostólico a África, adelantaba la apertura del Año Jubilar de la Misericordia al 
abrir la Puerta Santa de la Catedral de Bangui (República Centroafricana), dirigiendo al 
mundo estas palabras: 

"Bangui se convierte hoy en la capital espiritual del mundo. El Año Santo de la Misericordia 
llega anticipadamente a esta tierra. Una tierra que sufre desde hace años la guerra, el odio, 
la incomprensión, la falta de paz. En esta tierra sufriente también están todos los países del 
mundo que están pasando por la cruz de la guerra. Bangui se convierte en la capital 
espiritual de la oración por la misericordia del Padre. Pidamos todos nosotros paz, 
misericordia, reconciliación, perdón, amor. Pidamos la paz para Bangui, para toda la 
República Centroafricana, para todos los países que sufren la guerra, pidamos la paz. Todos 
juntos pidamos amor y paz. Y ahora, con esta oración, comenzamos el Año Santo, aquí, en 
esta capital espiritual del mundo, hoy". 

Desde el Equipo de Redacción y Coordinación de Servir en las Periferias queremos 
manifestar nuestro agradecimiento por el don de este Año Jubilar, invitando a todos los 
que consultáis esta web, y a quienes recibís periódicamente nuestro Informativo, a 
participar con toda la vida y con todo el corazón, en la oportunidad de gracia y de amor que 
este Año Jubilar supone, activando las entrañas misericordiosas que Dios nos ha regalado. 

Como testimonio de agradecimiento y signo de compromiso con este kairós eclesial,  hemos 
confeccionado este elenco de 10 textos (podrían ser otros) que resume la Bula 
de convocación: 

1.  Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia (nº 2) 

2. Un nuevo compromiso para todos los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y 
convicción la propia fe. La Iglesia sentía la responsabilidad de ser en el mundo signo vivo del 
amor del Padre. Vuelven a la mente las palabras cargadas de significado que san Juan XXIII 
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pronunció en la apertura del Concilio para indicar el camino a seguir: « En nuestro tiempo, 
la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de 
la severidad … La Iglesia Católica, al elevar por medio de este Concilio Ecuménico la antorcha 
de la verdad católica, quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de 
misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella ».[Discurso de apertura del 
Conc. Ecum. Vat. II, Gaudet Mater Ecclesia, 11 de octubre de 1962, 2-3. ] (nº 4) 

3.  Jesús revela la naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por vencido hasta 
tanto no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia 
(nº 9) 

4. La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que llega hasta el 
perdón y al don de sí, la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto, 
donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras 
parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera 
que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia. (nº 12) 

5.  En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven 
en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno 
dramáticamente crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el 
mundo hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito 
se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. En este Jubileo 
la Iglesia será llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la 
consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida 
atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el 
ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos 
para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de 
la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras manos 
estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra 
presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos 
podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la 
hipocresía y el egoísmo. 

Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de 
misericordia corporales y espirituales... Redescubramos las obras de misericordia 
corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger 
al forastero, asistir los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos 
las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, 
corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las 
personas molestas, rogar a  Dios por los vivos y por los difuntos. 

6. Todos entonces, sin excluir a nadie, están llamados a percibir el llamamiento a la 
misericordia. (nº 18) 
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7.  ¡Este es el tiempo oportuno para cambiar de vida! Este es el tiempo para dejarse tocar 
el corazón. Ante el mal cometido, incluso crímenes graves, es el momento de escuchar el 
llanto de todas las personas inocentes depredadas de los bienes, la dignidad, los afectos, la 
vida misma. Permanecer en el camino del mal es sólo fuente de ilusión y de tristeza. La 
verdadera vida es algo bien distinto. Dios no se cansa de tender la mano. Está dispuesto a 
escuchar, y también yo lo estoy, al igual que mis hermanos obispos y sacerdotes. Basta 
solamente que acojáis la llamada a la conversión y os sometáis a la justicia mientras la Iglesia 
os ofrece misericordia. (nº 18) 

8.  La palabra del perdón pueda llegar a todos y la llamada a experimentar la misericordia 
no deje a ninguno indiferente... Mi invitación a la conversión se dirige con mayor insistencia 
a aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido a su conducta de 
vida. Pienso en modo particular a los hombres y mujeres que pertenecen a algún grupo 
criminal, cualquiera que éste sea. Por vuestro bien, os pido cambiar de vida. Os lo pido en 
el nombre del Hijo de Dios, que si bien combate el pecado nunca rechaza a ningún pecador... 
La misma llamada llegue también a todas las personas promotoras o cómplices de 
corrupción. Esta llaga putrefacta de la sociedad es un grave pecado que grita hacia el cielo 
pues mina desde sus fundamentos la vida personal y social. La corrupción impide mirar el 
futuro con esperanza porque con su prepotencia y avidez destruye los proyectos de los 
débiles y oprime a los más pobres. Es un mal que se anida en gestos cotidianos para 
expandirse luego en escándalos públicos. La corrupción es una obstinación en el pecado, 
que pretende sustituir a Dios con la ilusión del dinero como forma de poder. Es una obra de 
las tinieblas, sostenida por la sospecha y la intriga. Corruptio optimi pessima, decía con 
razón san Gregorio Magno, para indicar que ninguno puede sentirse inmune de esta 
tentación. Para erradicarla de la vida personal y social son necesarias prudencia, vigilancia, 
lealtad, transparencia, unidas al coraje de la denuncia. Si no se la combate abiertamente, 
tarde o temprano busca cómplices y destruye la existencia.  (nº 18 y 19) 

9.  La Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte 
para celebrar y experimentar la misericordia de Dios... Las páginas del profeta Isaías podrán 
ser meditadas con mayor atención en este tiempo de oración, ayuno y caridad: « Este es el 
ayuno que yo deseo: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad 
a los oprimidos y romper todos los yugos; compartir tu pan con el hambriento y albergar a 
los pobres sin techo; cubrir al que veas desnudo y no abandonar a tus semejantes. Entonces 
despuntará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente; delante de ti avanzará 
tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y el Señor responderá; 
pedirás auxilio, y él dirá: “¡Aquí estoy!”. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto 
amenazador y la palabra maligna; si partes tu pan con el hambriento y sacias al afligido de 
corazón, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como al mediodía. El Señor te 
guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor; 
tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se 
agotan » (58,6-11). La iniciativa “24 horas para el Señor”, a celebrarse durante el viernes y 
sábado que anteceden el IV domingo de Cuaresma, se incremente en las Diócesis. Muchas 
personas están volviendo a acercarse al sacramento de la Reconciliación y entre ellas 
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muchos jóvenes, quienes en una experiencia semejante suelen reencontrar el camino para 
volver al Señor, para vivir un momento de intensa oración y redescubrir el sentido de la 
propia vida. De nuevo ponemos, convencidos, en el centro el sacramento de la 
Reconciliación, porque nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la 
misericordia. Será para cada penitente fuente de verdadera paz interior... Los confesores 
están llamados a abrazar ese hijo arrepentido que vuelve a casa y a manifestar la alegría 
por haberlo encontrado. No se cansarán de salir al encuentro también del otro hijo que se 
quedó afuera, incapaz de alegrarse, para explicarle que su juicio severo es injusto y no tiene 
ningún sentido ante la misericordia del Padre que no conoce confines. No harán preguntas 
impertinentes, sino como el padre de la parábola interrumpirán el discurso preparado por 
el hijo pródigo, porque serán capaces de percibir en el corazón de cada penitente la 
invocación de ayuda y la súplica de perdón. En fin, los confesores están llamados a ser 
siempre, en todas partes, en cada situación y a pesar de todo, el signo del primado de la 
misericordia. 

El Jubileo lleva también consigo la referencia a la indulgencia. En el Año Santo de la 
Misericordia ella adquiere una relevancia particular. El perdón de Dios por nuestros pecados 
no conoce límites. En la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios hace evidente este amor 
que es capaz incluso de destruir el pecado de los hombres. En el sacramento de la 
Reconciliación Dios perdona los pecados, que realmente quedan cancelados; y sin embargo, 
la huella negativa que los pecados dejan en nuestros comportamientos y en nuestros 
pensamientos permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte que esto. Ella se 
transforma en indulgencia del Padre, que a través de la Esposa de Cristo alcanza al pecador 
perdonado y lo libera de todo residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar con 
caridad, a crecer en el amor más bien que a recaer en el pecado. (nº 17 y 22) 

10. La misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella nos relaciona 
con el judaísmo y el islam, que la consideran uno de los atributos más calificativos de Dios. 
Israel primero que todo recibió esta revelación, que permanece en la historia como el 
comienzo de una riqueza inconmensurable de ofrecer a la entera humanidad. Como hemos 
visto, las páginas del Antiguo Testamento están entretejidas de misericordia porque narran 
las obras que el Señor ha realizado en favor de su pueblo en los momentos más difíciles de 
su historia. El islam, por su parte, entre los nombres que le atribuye al Creador está el de 
Misericordioso y Clemente. Esta invocación aparece con frecuencia en los labios de los fieles 
musulmanes, que se sienten acompañados y sostenidos por la misericordia en su cotidiana 
debilidad. También ellos creen que nadie puede limitar la misericordia divina porque sus 
puertas están siempre abiertas. Este Año Jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer 
el encuentro con estas religiones y con las otras nobles tradiciones religiosas; nos haga más 
abiertos al diálogo para conocernos y comprendernos mejor; elimine toda forma de 
cerrazón y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación. (nº 23) 
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El Papa Francisco anuncia en la Eucaristía con ocasión de la fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe, su visita a México, el mes de febrero. 

Sábado, diciembre 12, 2015  

Papa Francisco  

El Papa Francisco dijo en su homilía hoy en la Basílica de San Pedro: " A María santísima le 
encomendamos los sufrimientos y las alegrías de los pueblos de todo el continente 
americano, que la aman como madre y la reconocen como «patrona», bajo el título 
entrañable de Nuestra Señora de Guadalupe. Que «la dulzura de su mirada nos acompañe 
en este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios» 
(Bula Misericordiae vultus, 24). A Ella le pedimos en este año jubilar que sea una siembra 
de amor misericordioso en el corazón de las personas, de las familias y de las naciones. Que 
nos siga repitiendo: “No tengas miedo, acaso no estoy yo aquí que soy tu madre, Madre de 
misericordia”. Que nos convirtamos en misericordiosos, y que las comunidades cristianas 
sepan ser oasis y fuentes de misericordia, testigos de una caridad que no admite 
exclusiones. Para pedirle esto, de una manera fuerte, viajaré a venerarla en su Santuario el 
próximo 13 de febrero. Allí pediré todo esto para toda América, de la cual es especialmente 
Madre. A Ella le suplico que guíe los pasos de su pueblo americano, pueblo peregrino que 
busca a la Madre de misericordia, y solamente le pide una cosa: que le muestre a su Hijo 
Jesús". 

Desde el Equipo de Redacción y Coordinación de Servir en las periferias nos unimos a la 
petición del Papa por los pueblos del continente americano.in 

Navidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://serviren.info/tag/papa-francisco/
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Homilía del Papa Francisco en la Eucaristía de comienzo del 
Jubileo extraordinario de la Misericordia, hoy dia 8 de diciembre de 2015, en 
la plaza de San Pedro. 

Martes, diciembre 08, 2015  

 En breve tendré la alegría de abrir la 
Puerta Santa de la Misericordia. Como 
hice en Bangui, cumplimos este gesto, a la 
vez sencillo y fuertemente simbólico, a la 
luz de la Palabra de Dios que hemos 
escuchado, y que pone en primer plano 
el primado de la gracia. En efecto, en estas 
lecturas se repite con frecuencia una 
expresión que evoca la que el ángel 

Gabriel dirigió a una joven muchacha, asombrada y turbada, indicando el misterio que la 
envolvería: «Alégrate, llena de gracia» (Lc 1,28). 

La Virgen María está llamada en primer lugar a regocijarse por todo lo que el Señor hizo en 
ella. La gracia de Dios la envolvió, haciéndola digna de convertirse en la madre de Cristo. 
Cuando Gabriel entra en su casa, también el misterio más profundo, que va más más allá 
de la capacidad de la razón, se convierte para ella en un motivo de alegría, motivo de fe, 
motivo de abandono a la Palabra que se revela. La plenitud de la gracia transforma el 
corazón, y lo hace capaz de realizar ese acto tan grande que cambiará la historia de la 
humanidad. 

La fiesta de la Inmaculada Concepción expresa la grandeza del amor Dios. Él no sólo perdona 
el pecado, sino que en María llega a prevenir la culpa original que todo hombre lleva en sí 
cuando viene a este mundo. Es el amor de Dios el que previene, anticipa y salva. El comienzo 
de la historia del pecado en el Jardín del Edén desemboca en el proyecto de un amor que 
salva. Las palabras del Génesis nos remiten a la experiencia cotidiana de nuestra existencia 
personal. Siempre existe la tentación de la desobediencia, que se manifiesta en el deseo de 
organizar nuestra vida al margen de la voluntad de Dios. Esta es la enemistad que insidia 
continuamente la vida de los hombres para oponerlos al diseño de Dios. Y, sin embargo, 
también la historia del pecado se comprende sólo a la luz del amor que perdona. El pecado 
sólo se entiende con esta luz. Si todo quedase relegado al pecado, seríamos los más 
desesperados de entre las criaturas, mientras que la promesa de la victoria del amor de 
Cristo encierra todo en la misericordia del Padre. La palabra de Dios que hemos escuchado 
no deja lugar a dudas a este propósito. La Virgen Inmaculada es para nosotros testigo 
privilegiado de esta promesa y de su cumplimiento. 

Este Año Extraordinario es también un don de gracia. Entrar por la puerta significa descubrir 
la profundidad de la misericordia del Padre que acoge a todos y sale personalmente al 
encuentro de cada uno. Es Él el que nos busca. Es Él el que sale a nuestro encuentro. Será 
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un año para crecer en la convicción de la misericordia. Cuánto se ofende a Dios y a su gracia 
cuando se afirma sobre todo que los pecados son castigados por su juicio, en vez de destacar 
que son perdonados por su misericordia (cf. san Agustín, De praedestinatione 
sanctorum 12, 24) Sí, así es precisamente. Debemos anteponer la misericordia al juicio y, en 
cualquier caso, el juicio de Dios tendrá lugar siempre a la luz de su misericordia. Que el 
atravesar la Puerta Santa, por lo tanto, haga que nos sintamos partícipes de este misterio 
de amor. Abandonemos toda forma de miedo y temor, porque no es propio de quien es 
amado; vivamos, más bien, la alegría del encuentro con la gracia que lo transforma todo. 

Hoy, aquí en Roma y en todas las diócesis del mundo, cruzando la Puerta Santa, queremos 
recordar también otra puerta que los Padres del Concilio Vaticano II, hace cincuenta años, 
abrieron hacia el mundo. Esta fecha no puede ser recordada sólo por la riqueza de los 
documentos producidos, que hasta el día de hoy permiten verificar el gran progreso 
realizado en la fe. En primer lugar, sin embargo, el Concilio fue un encuentro. Un verdadero 
encuentro entre la Iglesia y los hombres de nuestro tiempo. Un encuentro marcado por el 
poder del Espíritu que empujaba a la Iglesia a salir de las aguas poco profundas que durante 
muchos años la habían recluido en sí misma, para reemprender con entusiasmo el camino 
misionero. Era un volver a tomar el camino para ir al encuentro de cada hombre allí donde 
vive: en su ciudad, en su casa, en el trabajo...; dondequiera que haya una persona, allí está 
llamada la Iglesia a ir para llevar la alegría del Evangelio y llevar la misericordia y el perdón 
de Dios. Un impulso misionero, por lo tanto, que después de estas décadas seguimos 
retomando con la misma fuerza y el mismo entusiasmo. El Jubileo nos estimula a esta 
apertura y nos obliga a no descuidar el espíritu surgido en el Vaticano II, el del Samaritano, 
como recordó el beato Pablo VI en la conclusión del Concilio. Que al cruzar hoy la Puerta 
Santa nos comprometamos a hacer nuestra la misericordia del Buen Samaritano. 

 

 

 

Texto del mensaje del Santo Padre Francisco: Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones 2016 

Lunes, diciembre 07, 2015  

La Iglesia, madre de vocaciones 

Queridos hermanos y hermanas: 

Cómo desearía que, a lo largo del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, todos los 
bautizados pudieran experimentar el gozo de pertenecer a la Iglesia. Ojalá puedan 
redescubrir que la vocación cristiana, así como las vocaciones particulares, nacen en el seno 
del Pueblo de Dios y son dones de la divina misericordia. La Iglesia es la casa de la 
misericordia y la «tierra» donde la vocación germina, crece y da fruto. 
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Por eso, invito a todos los fieles, con ocasión de esta 53ª Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones, a contemplar la comunidad apostólica y a agradecer la mediación de la 
comunidad en su propio camino vocacional. En la Bula de convocatoria del Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia recordaba las palabras de san Beda el Venerable 
referentes a la vocación de san Mateo: misereando atque eligendo (Misericordiae vultus, 
8). La acción misericordiosa del Señor perdona nuestros pecados y nos abre a la vida nueva 
que se concreta en la llamada al seguimiento y a la misión. Toda vocación en la Iglesia tiene 
su origen en la mirada compasiva de Jesús. Conversión y vocación son como las dos caras 
de una sola moneda y se implican mutuamente a lo largo de la vida del discípulo misionero. 

El beato Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, describió los pasos del 
proceso evangelizador. Uno de ellos es la adhesión a la comunidad cristiana (cf. n. 23), esa 
comunidad de la cual el discípulo del Señor ha recibido el testimonio de la fe y el anuncio 
explícito de la misericordia del Señor. Esta incorporación comunitaria incluye toda la riqueza 
de la vida eclesial, especialmente los Sacramentos. La Iglesia no es sólo el lugar donde se 
cree, sino también verdadero objeto de nuestra fe; por eso decimos en el Credo: «Creo en 
la Iglesia». 

La llamada de Dios se realiza por medio de la mediación comunitaria. Dios nos llama a 
pertenecer a la Iglesia y, después de madurar en su seno, nos concede una vocación 
específica. El camino vocacional se hace al lado de otros hermanos y hermanas que el Señor 
nos regala: es una con-vocación. El dinamismo eclesial de la vocación es un antídoto contra 
el veneno de la indiferencia y el individualismo. Establece esa comunión en la cual la 
indiferencia ha sido vencida por el amor, porque nos exige salir de nosotros mismos, 
poniendo nuestra vida al servicio del designio de Dios y asumiendo la situación histórica de 
su pueblo santo. 

En esta jornada, dedicada a la oración por las vocaciones, deseo invitar a todos los fieles a 
asumir su responsabilidad en el cuidado y el discernimiento vocacional. Cuando los 
apóstoles buscaban uno que ocupase el puesto de Judas Iscariote, san Pedro convocó a 
ciento veinte hermanos (Hch 1,15); para elegir a los Siete, convocaron el pleno de los 
discípulos (Hch 6,2). San Pablo da a Tito criterios específicos para seleccionar a los 
presbíteros (Tt 1,5-9). También hoy la comunidad cristiana está siempre presente en el 
surgimiento, formación y perseverancia de las vocaciones (cfr. Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 107). 

La vocación nace en la Iglesia. Desde el nacimiento de una vocación es necesario un 
adecuado «sentido» de Iglesia. Nadie es llamado exclusivamente para una región, ni para 
un grupo o movimiento eclesial, sino al servicio de la Iglesia y del mundo. Un signo claro de 
la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse 
armónicamente en la vida del santo Pueblo fiel de Dios para el bien de todos (ibíd., 130). 
Respondiendo a la llamada de Dios, el joven ve cómo se amplía el horizonte eclesial, puede 
considerar los diferentes carismas y vocaciones y alcanzar así un discernimiento más 
objetivo. La comunidad se convierte de este modo en el hogar y la familia en la que nace la 
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vocación. El candidato contempla agradecido esta mediación comunitaria como un 
elemento irrenunciable para su futuro. Aprende a conocer y a amar a otros hermanos y 
hermanas que recorren diversos caminos; y estos vínculos fortalecen en todos la comunión. 

La vocación crece en la Iglesia. Durante el proceso formativo, los candidatos a las distintas 
vocaciones necesitan conocer mejor la comunidad eclesial, superando las percepciones 
limitadas que todos tenemos al principio. Para ello, es oportuno realizar experiencias 
apostólicas junto a otros miembros de la comunidad, por ejemplo: comunicar el mensaje 
evangélico junto a un buen catequista; experimentar la evangelización de las periferias con 
una comunidad religiosa; descubrir y apreciar el tesoro de la contemplación compartiendo 
la vida de clausura; conocer mejor la misión ad gentes por el contacto con los misioneros; 
profundizar en la experiencia de la pastoral en la parroquia y en la diócesis con los 
sacerdotes diocesanos. Para quienes ya están en formación, la comunidad cristiana 
permanece siempre como el ámbito educativo fundamental, ante la cual experimentan 
gratitud. 

La vocación está sostenida por la Iglesia. Después del 
compromiso definitivo, el camino vocacional en la 
Iglesia no termina, continúa en la disponibilidad para el 
servicio, en la perseverancia y en la formación 
permanente. Quien ha consagrado su vida al Señor 
está dispuesto a servir a la Iglesia donde ésta le 
necesite. La misión de Pablo y Bernabé es un ejemplo 
de esta disponibilidad eclesial. Enviados por el Espíritu 

Santo desde la comunidad  de Antioquía a una misión (Hch 13,1-4), volvieron a la comunidad 
y compartieron lo que el Señor había realizado por medio de ellos (Hch 14,27). Los 
misioneros están acompañados y sostenidos por la comunidad cristiana, que continúa 
siendo para ellos un referente vital, como la patria visible que da seguridad a quienes 
peregrinan hacia la vida eterna. 

Entre los agentes pastorales tienen una importancia especial los sacerdotes. A través de su 
ministerio se hace presente la palabra de Jesús que ha declarado: “Yo soy la puerta de las 
ovejas... Yo soy el buen pastor” (Jn 10, 7.11). El cuidado pastoral de las vocaciones es una 
parte fundamental de su ministerio pastoral. Los sacerdotes acompañan a quienes están en 
busca de la propia vocación y a los que ya han entregado su vida al servicio de Dios y de la 
comunidad. 

Todos los fieles están llamados a tomar conciencia del dinamismo eclesial de la vocación, 
para que las comunidades de fe lleguen a ser, a ejemplo de la Virgen María, seno materno 
que acoge el don del Espíritu Santo (cfr. Lc 1,35-38). La maternidad de la Iglesia se expresa 
a través de la oración perseverante por las vocaciones, de su acción educativa y del 
acompañamiento que brinda a quienes perciben la llamada de Dios. También lo hace a 
través de una cuidadosa selección de los candidatos al ministerio ordenado y a la vida 
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consagrada. Finalmente es madre de las vocaciones al sostener continuamente a aquellos 
que han consagrado su vida al servicio de los demás. 

Pidamos al Señor que conceda a quienes han emprendido un camino vocacional una 
profunda adhesión a la Iglesia; y que el Espíritu Santo refuerce en los Pastores y en todos 
los fieles la comunión eclesial, el discernimiento y la paternidad y maternidad espirituales: 

Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos sostienes 
continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades cristianas vivas, 
fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que despierten entre los jóvenes 
el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización. Sostenlas en el empeño de proponer a 
los jóvenes una adecuada catequesis vocacional y caminos de especial consagración. Dales 
sabiduría para el necesario discernimiento de las vocaciones de modo que en todo brille la 
grandeza de tu amor misericordioso. 

Que María, Madre y educadora de Jesús, interceda por cada una de las comunidades 
cristianas, para que, hechas fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas 
vocaciones al servicio del pueblo santo de Dios. 

Vaticano, 29 de noviembre de 2015 

Primer Domingo de Adviento 

CELAM 

Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) crea el CEBITEPAL 
 

El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) ha creado el CEBITEPAL, Centro Bíblico 

Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe. Este centro -con sede en la capital 

colombiana- aglutina la experiencia de tres instituciones anteriores, el Centro Bíblico (CEBIPAL), 

el Instituto Teológico Pastoral (ITEPAL), y el Observatorio Pastoral (OBSEPAL). 

El nuevo CEBITEPAL "tiene tres escuelas: la Escuela Bíblica, la Escuela Teológica y la Escuela 

Social. En la Escuela Bíblica se implementa todo lo relacionado con el estudio de la Sagrada 

Escritura a la luz de las circunstancias de las realidades latinoamericanas, para que esas 

realidades sean verdaderamente iluminadas por la luz de la Palabra de Dios; la Escuela Teológica 

busca capacitar a sacerdotes y agentes de evangelización, precisamente entregándoles aquellas 

herramientas fundamentales de teología y de pastoral, necesarias para poder cumplir su tarea 
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evangelizadora; y la Escuela Social, que tiene que ver no solamente con la difusión de la doctrina 

social de la Iglesia, sino también con el análisis permanente de la realidad, para que podamos 

siempre responder a lo que el Señor y nuestros pueblos necesitan", explica el Cardenal Rubén 

Salazar Gómez, Arzobispo de Bogotá y presidente del CELAM. 

 

Reseñas de Noticelam del mes de diciembre.Ediciones números  105 a 107  

Edición nº 105, 4 de diciembre del 2015 

Editorial: En el umbral del Año de la  

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

El Año de la Misericordia llega anticipadamente a República Centroafricana 

Apertura de la puerta santa en la catedral de Bangui 

Francisco y los jóvenes africanos en 15 frases 

Palabras del Papa Francisco a los jóvenes de Kenia, Uganda y República Centroafricana 

“Un Papa en Bangui sin chaleco antibalas” 

Testimonio de Monseñor Aguirre, obispo de Bangassou, tras la visita del Papa a República 

Centroafricana 

Guerras, pobreza, fundamentalismo y Vatileaks 

Rueda de prensa del Papa con los periodistas en el vuelo de regreso de África 

La REPAM en la COP21 

Cardenal Hummes presenta 1.780.528 firmas a favor del cambio climático 

Mons. Juan Espinoza: “el SEDAC y el CELAM estamos en profunda sintonía” 

Obispos centroamericanos analizan la situación de las familias, los emigrantes y el ecumenismo 

Seremos los primeros peregrinos en Cruzar la puerta de la misericordia 

Mensaje de los obispos de Centroamérica 



Informativo SERVIR en las periferias Nº 010  de 1 de enero de 20116  año II  Pág. 20 
 

“Mi familia y yo serviremos al Señor” 

Post Congreso de agentes de Pastoral Familiar de la Región el Caribe 

Administrando la Caridad 

Mujeres emprendedoras en Arequipa 

Viaje del Papa Francisco a México y a Morelia 

Dios sigue pasando entre nosotros 

 

Edición nº 106, 12 de diciembre del 2015 

Editorial: La alegría del perdón  http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTc0NQ== 

Apertura del Jubileo de la Misericordia en Roma 

“Este Año Santo Extraordinario es también un don de gracia” 

Misericordia, la palabra-síntesis del Evangelio 

Palabras del papa Francisco durante el Angelus del 8 de diciembre 

“¿Por qué un Jubileo de la Misericordia?” 

Catequesis del papa Francisco durante la audiencia general el 9 de diciembre 

“Nunca nos cansemos de ofrecer misericordia” 

Mensaje de la Conferencia Episcopal de Venezuela sobre el Jubileo de la Misericordia 

Campaña para la Evangelización de la CNBB prioriza el tema de la misericordia 

“Sean misericordiosos”, es el lema de la Campaña para ¡evangelizar ya! 

Novena de Navidad para abrir el corazón a la misericordia de Dios 

Subsidio de la Iglesia colombiana en el inicio del Jubileo de la Misericordia 

La Puerta de la Misericordia 
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Reflexión del cardenal Odilo Pedro Scherer, arzobispo de São Paulo 

Voces a propósito del inicio del Año de la Misericordia 

Video-mensaje de los obispos de la Provincia de Puebla, en México 

Video para comprender el Año de la Misericordia 

A través de una breve animación, Voces Católicas de Chile responde a la pregunta ¿qué es el 

año de la Misericordia? 

“El cardenal Julio se nos fue” 

Testimonio de un misionero ante la Pascua del cardenal Julio Terrazas 

Edición nº 107, 19 de diciembre del 2015 

Editorial:  Balance del año 2015: el amor de Dios no tiene  

límites http://www.celam.org/noticelam/detalle_boletin_new.php?id=MTIz 

CELAM: nuevas directivas y desafíos para el cuatrienio 2015 – 2019 

Crónica de la XXXV Asamblea General Ordinaria 

“Todo lo que haga el CELAM tiene que ser, fundamentalmente, apoyo a la evangelización” 

Entrevista con el cardenal Rubén Salazar Gómez, Presidente del CELAM 

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

Entrevista a monseñor Juan Espinoza, Secretario General del CELAM 

Visita de la Presidencia del CELAM al papa Francisco y a la Santa Sede 

Las directivas del CELAM presentaron el Plan Global 2015-2019 

La senda bíblica, camino adentro hacia el encuentro del Señor 

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

La comunicación católica una acción “samaritana”, reflejo de la comunión eclesial 
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Encuentro de la REDCAM 

Agentes de Pastoral Familiar del Cono Sur apuestan por una acción “inteligente, valerosa y 

amorosa” 

Mensaje del Post-Congreso para la elaboración de líneas de acción para la pastoral familiar 

La posición de la Iglesia latinoamericana ante el extractivismo 

Informe presentado en la audiencia pública ante la CIDH 

La REPAM en la COP21 

Cardenal Hummes presentó 1.780.528 firmas a favor del cambio climático 

Departamento de Misión y Espiritualidad del CELAM “en salida misionera” 

Encuentro convocó a asesores de catequesis, liturgia, misiones, y santuarios y religiosidad 

popular 

 

Diaconado 

Un nuevo año, una nueva oportunidad para construir el Reino, para trabajar 
por la Paz. 

Con estas palabras traducidas del canto Bake Mina, el 

Equipo de Coordinación y Redacción os deseamos un 

solidario y fraterno 2016. 

 

 

"La humanidad está necesitada de amor,  

la tierra necesita que la cuiden,  

el inmigrante añora su país,  
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esta tierra está necesitada de paz. 

 Campesinos y trabajadores,  

creyentes y aquellos que siguen buscando,  

seamos todos agentes de paz en nuestro caminar. 

 La división genera desaliento,  

mientras que la unión es portadora de esperanza;  

el odio engendra sufrimiento,  

sin embargo el perdón es una fuerza liberadora. 

 La vía del diálogo,  

de la reconciliación,  

del amor,  

de la liberación,  

de la justicia y la paz,  

son todas ellas el camino a la felicidad". 

 

¡Feliz día de San Esteban! Aprendamos a recibir y donar el perdón. 

Sábado, diciembre 26, 2015  

Desde el Equipo de Coordinación y Redacción de Servir en las periferias queremos hacer 
llegar a todos los diáconos y sus familias nuestra más sincera felicitación. 

Lo hacemos con las palabras pronunciadas en el día de hoy por el Papa Francisco en 
el Ángelus: 

Queridos hermanos y hermanas ¡buenos días! 
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Hoy celebramos la Fiesta de San Esteban. El recuerdo del primer mártir sigue 
inmediatamente a la Solemnidad de la Navidad. Ayer hemos contemplado el amor 
misericordioso de Dios, que se ha hecho carne por nosotros; hoy vemos la respuesta 
coherente del discípulo de Jesús, que da su vida. Ayer nació en la tierra el Salvador; hoy 
nace para el cielo su testigo fiel. Ayer, como hoy, aparecen las tinieblas del rechazo de la 
vida, pero brilla más fuerte aún la luz del amor, que vence el odio e inaugura un mundo 
nuevo. 

Hay un aspecto particular en el relato de hoy de los Hechos de los Apóstoles, que acerca a 
San Esteban al Señor. Es su perdón antes de morir lapidado. Jesús, clavado en la cruz, había 
dicho: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34); de modo semejante, 
Esteban “poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: ‘Señor, no les tengas en cuenta este 
pecado’” (Hch 7,60). Por tanto, Esteban es mártir, que significa testigo, porque hace como 
Jesús; en efecto, es un verdadero testigo que se comporta come Él: que reza, que ama, que 
dona, pero, sobre todo, que perdona, porque el perdón, como dice la misma palabra, es la 
expresión más alta del don. 

Pero – podríamos preguntarnos – ¿para qué sirve perdonar? ¿Es sólo una buena acción o 
da resultados? Encontramos una respuesta precisamente en el martirio de Esteban. Entre 
aquellos por los cuales él imploró el perdón había un joven llamado Saulo; éste perseguía a 
la Iglesia y trataba de destruirla (Cfr. Hch 8,3). Poco después Saulo llegó a ser Pablo, el gran 
Santo, el Apóstol de las gentes. Había recibido el perdón de Esteban. Podemos decir que 
Pablo nace de la gracia de Dios y del perdón de Esteban. 

También nosotros nacemos del perdón de Dios. No sólo en el 
Bautismo, sino cada vez que somos perdonados nuestro corazón 
renace, es regenerado. Cada paso hacia adelante en la vida de la 
fe lleva impreso al inicio el signo de la misericordia divina. Porque 
sólo cuando somos amados podemos amar a nuestra vez. 
Recordémoslo, nos harán bien: si queremos avanzar en la fe, ante 
todo es necesario recibir el perdón de Dios; encontrar al Padre, 
que está dispuesto a perdonar todo y siempre, y que 
precisamente perdonando cura el corazón y reaviva el amor. 
Jamás debemos cansarnos de pedir el perdón divino, porque sólo 
cuando somos perdonados, cuando nos sentimos perdonados, 

aprendemos a perdonar. 

Pero perdonar no es una cosa fácil, es siempre muy difícil. ¿Cómo podemos imitar a Jesús? 
¿Por dónde comenzar para disculpar pequeñas o grandes ofensas que sufrimos cada día? 
Ante todo por la oración, como hizo Esteban. Se comienza por el propio corazón: podemos 
afrontar con la oración el resentimiento que experimentamos, encomendando a quien nos 
ha hecho el mal a la misericordia de Dios: ‘Señor, te pido por él, te pido por ella’. Después 
se descubre que esta lucha interior para perdonar purifica del mal y que la oración y el amor 
nos liberan de las cadenas interiores del rencor. ¡Es tan feo vivir en el rencor! Cada día 
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tenemos la ocasión para entrenarnos a perdonar, para vivir esto gesto tan alto que acerca 
al hombre a Dios. Como nuestro Padre celestial, nos convertimos, también nosotros en 
misericordiosos, porque a través del perdón vencemos el mal con el bien, transformamos 
el odio en amor y así hacemos que el mundo sea más limpio. 

Que la Virgen María, a quien encomendamos a aquellos – y lamentablemente son tantos – 
que como San Esteban padecen persecuciones en nombre de la fe, nuestros mártires de 
hoy, oriente nuestra oración para recibir y donar el perdón. Recibir y donar el perdón. 

 

Oración de Navidad 

Jueves, diciembre 24, 2015  

Niño, en tu humildad se manifiesta 
tu Poder Creador y tu Providencia; 
Niño, Tú nos traes la Salvación; 
Niño, Tú nos anuncias la misericordia y el perdón; 
Niño, tu Luz nos ilumina y nos guía; 
Niño, tus pequeñas manos 
nos dan Paz, Amor y Bien. 

Niño, ¿qué te daría yo? 

Señor, Palabra hecha carne, 
Luz del mundo, Mesías y Redentor: 
ayúdanos a ser fieles a tu Buena Nueva, 
humildes en nuestro ser y nuestro quehacer, 
compasivos con los hermanos, 
sembradores de paz y bien, 
testigos de tu Amor. 

 

¡Abramos el corazón y nuestra vida al Señor! Solidaria, Santa y Feliz Navidad. 

Jueves, diciembre 24, 2015  

Con esta felicitación realizada por el candidato al diaconado de la diócesis de Bilbao 
(España), Natxo Etxebarria, queremos acercarnos hasta vuestros hogares en esta noche 
especial. 

Natxo ha transformado el típico paisaje de Belén en un inmenso mar.  María, desolada, 
medita en su corazón la  impactante imagen de su Hijo (en clara referencia al pequeño 
Aylan Kurdi).  José custodia, acoge y acompaña. La estrella ilumina un futuro de esperanza. 
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Como dice el propio autor "en el Pequeño de Belén, que nace esta noche, Aylan y toda la 
humanidad hemos sido salvados". 

Ayer el padre de Aylan, recordando la tragedia de su historia familiar invitaba a "abrir la 
puerta a los sirios". La propuesta de Jesucristo "fui forastero y me acogisteis" (Mt 25, 
35) resuena cada día en nuestras vidas. Es Navidad, Dios se hace forastero, uno de los 
nuestros, para comunicarnos el total amor del Padre y nos invita a acogerle en lo más 
profundo de nuestro corazón, acogiendo a sus preferidos. 

Desde el Equipo de Coordinación y Redacción os deseamos una Solidaria, Santa y Feliz  

 

Cartas de un Párroco a su hermano diácono II 

Miércoles, diciembre 16, 2015  

Reflexión, Diaconado  

Pbro. Aldo Félix Vallone, Mendoza, Argentina 

Dice el autor –Licenciado en Teología Espiritual y Director de la Escuela Arquidiocesana de 
Ministerios San José-: “Agradezco a Mons. Cándido Rubiolo, el obispo que me ordenó 
diácono y presbítero; quien, en vida, desde mi último año del Seminario me impulsó, me 
animó y acompañó en el estudio del diaconado y los ministerios confiados a los fieles laicos. 
A Mons. José María Arancibia por haberme confiado durante cinco años la dirección de la 
Escuela Arquidiocesana de Ministerios y el acompañamiento de los diáconos permanentes; 
y por permitirme realizar este magnifico camino de ser párroco con la colaboración de 
diáconos, acólitos y  lectores instituidos”. 

Para eso estamos. 

Querido hermano: 

Lo había solicitado... Muchas y urgentes necesidades pastorales reclamaban la presencia de 
otro ministro ordenado. 

Estuve a punto de caer en la tentación: “¿para qué quiero yo un diácono?, lo que necesito 
es otro sacerdote”. La duda me embargaba: “¿Qué podría hacer con la ayuda de un 
diácono?...” ¡Perdón por mi estrechez de miras! 

La Iglesia –y la parroquia en ella- no es una empresa de servicios religiosos. Es misterio de 
comunión en tensión misionera. Todo cuanto el Señor Jesucristo nos manifestó en la unidad 
de su persona, lo hace presente en la diversidad de sus miembros. Esto conforme el Espíritu 
da a cada uno cuanto quiere para el bien común de todos. 

http://serviren.info/tag/reflexion/
http://serviren.info/tag/diaconado/
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Hoy sé muy bien: Tú no sólo sirves a Cristo en el hermano pobre, hambriento, enfermo o 
preso. Tú eres presencia sacramental de Cristo buen Samaritano. Cuando sirves un vaso de 
agua fresca sirves a Cristo sediento y eres Cristo dando de beber a esta samaritana, nuestra 
parroquia, en sus miembros más débiles. 

Si digo: “lo que puede hacer un diácono, también lo puede hacer un presbítero”; pienso 
inmediatamente: “y lo que puede hacer un presbítero lo puede hacer un Obispo”. 
¡Entonces! ¿Para qué los presbíteros y los diáconos? Pero no es esa la lógica... La voluntad 
del Señor es que juntos seamos los dos brazos del Obispo. 

Cuando me digo: “lo que puede hacer un diácono podría ser encomendado a un fiel laico”; 
pienso inmediatamente: el fiel laico con su tarea puede hacer presente la diaconía común 
de la Iglesia, pero jamás será presencia sacramental de Jesucristo diácono. ¡Entonces! ¿Por 
qué privar a mi comunidad de esta riqueza que expresa una novedad de gracia en el ser del 
hacer? 

Santos diáconos de Enero 
 

San Daniel de Padua, mártir. 3 de enero. 
  

Diácono, según parece, de la Iglesia de Padua, Italia, fue martirizado durante la 

persecusión de Diocleciano, a inicios del siglo IV. Sin embargo, su existencia sólo se 

conoció tras haberse encontrado su cuerpo, en el 1075. Según la leyenda, difundida 

en esa época y poco después, y cuyo núcleo histórico parece cierto, el mártir se 

habría aparecido a un ciego de Viterbo invitándole a pedir la gracia de la vista en el 

oratorio de San Prosdócimo, en Padua. 

Allí estaba la tumba de san Daniel, completamente ignorada. A la milagrosa curación 

siguieron diligentes búsquedas, que culminaron con el descubrimiento de un arca de mármol. El mártir yacía 

en ella como había muerto: el cuerpo, extendido horizontal sobre una tabla de madera y cubierto de una losa 

de mármol, estaba traspasado de largos clavos. Una inscripción decía: «Hic corpus Danielis martyris et levitae 

quiescit» (aquí descansa el cuerpo de Daniel, mártir y diácono). 

El obispo Ulderico, presente en aquel primer reconocimiento, hizo transportar el 3 de enero de 1076 el arca 

a la nueva catedral de Santa María, dentro de los muros de la ciudad; y para aplacar la oposición de los monjes 

de Santa Justina -donde se había encontrado el cuerpo- y de los habitantes del lugar, hizo erigir un oratorio 

dedicado a San Daniel en el lugar donde ahora está la homónima iglesia parroquial. Los restos del santo fueron 

nuevamente trasladados en 1592 desde el altar mayor de la vieja catedral al bajo coro de la nueva. 

Cuando en 1953 el lugar fue acondicionado como oratorio de invierno, el arca de Daniel fue liberada de los 

mármoles y bronces que ocultaban la que originalmente se había descubierto: una antigua arca romana de 

mármol de Carrara, a la que, posiblemente en la época del descubrimiento, se le había quitado toda la antigua 
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decoración pagana, y agregado una enigmática inscripción. Los encargados (Gloria, Gasparotto, Pagnin, Egger, 

Silvagni y otros) descifraron con distintas variantes la inscrpción de la leyenda. Se lo festeja en la diócesis de 

Padua como patrono secundario el 3 de enero, aniversario de la primera traslación. 
 

 

San Teófilo de Libia. 8 de enero. 
 En Libia, santos mártires Teófilo, diácono, y Eladio: se narra que, después de ser despedazados 
y clavados con clavos afiladísimos, fueron arrojados al fuego. s. III. 
Mártires en Libia, donde habían predicado el Evangelio; Teófilo era diácono y Eladio laico. 
Fueron torturados y arrojados al horno. 
El culto de estos mártires llega al Martirologio Romano del cardenal Baronio desde los 
menologios griegos, sin cambio en la redacción de la noticia, que es la misma que conserva el 
Martirologio actual.  

No hay, al parecer, más datos que esos. Otros martirologios del siglo XVII (como el de Pedro 
Galesinio) no hacen sino ampliar con detalles las horribles torturas sufridas por los mártires, 
pero sin mencionar ninguna otra fuente o detalle histórico verificable. 

 

San Nicanor. 10 de enero 

  Fue uno de los siete Diáconos que los Apóstoles escogieron originalmente. Después que San Esteban murió 

lapidado, fue en misión a los gentiles. Se le dio muerte en Chipre durante la persecución de Vespasiano hacia 

el año 67. 

Compuesto de las palabras griegas nikh (níke), que significa victoria, 

y andros (andrós), que significa hombre libre, guerrero. El nombre 

completo significa, pues, hombre victorioso (equivalente a las formas 

latinas Vicente y Víctor). Su forma primitiva es Nicandro, que permanece 

también como nombre propio, en que son más evidentes los dos 

elementos que lo componen. Pero en aras de la sonoridad se formó a partir 

de él Nicanor, que tiene una bella musicalidad. No ha llegado nunca a ser 

un nombre corriente en exceso, por lo que mantiene su carácter de 

distinción. 

San Nicanor debe su prestigio en el santoral, al hecho de que fue uno de 
los siete primeros diáconos de la Iglesia de Jerusalén, que nombraron los 
apóstoles para atender a la multitud de pobres y enfermos que acudían a 
ellos en busca de auxilio. Ésta fue precisamente la actividad de los 
cristianos que más los distinguió de los paganos y de los judíos, y que fue 

el mayor argumento de convicción para cuantos lo veían. Nicanor, bajo la dirección de san Esteban 
protodiácono y protomártir, tenía que distribuir entre los pobres los bienes y el dinero que tan generosamente 
aportaban sin cesar las familias más acomodadas que se iban convirtiendo ante aquel inaudito espectáculo 
de caridad cristiana. Cuenta la tradición que tan pronto como pudo dejar su labor de diaconado en buenas 
manos, fue enviado por los apóstoles a evangelizar Chipre. Continuó en la isla predicando y practicando la 
caridad, por lo que las conversiones eran incontables. Dicen los hagiógrafos que hacía cundir milagrosamente 
los recursos que le confiaban. Murió el año 76, víctima de las primeras persecuciones. Su fiesta se celebra el 
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10 de enero. Se puede celebrar también esta onomástica el 4 de junio, en que se conmemora san Nicanor 
mártir. 

Es un nombre realmente bello de pronunciar y con una carga significativa muy valiosa. El nombre de Nicanor 
encierra dos claves de gran potencia: NIKH (NIKE), la victoria, en su forma más bella y prestigiosa, que ha 
acabado de mitificar la marca NIKE; y ANDROS(ANDROS), el hombre libre, mitificado también en una marca 
de colonia. No es poca cosa sentirte marcado por la victoria, llevarla en el nombre, tener un nombre que te 
recuerda constantemente que tu destino y tu objetivo es vencer. La segunda clave, androV, evoca el recuerdo 
de una forma de ser hombre que se perdió en la historia. AndreV (Ándres)eran en la Grecia antigua los 
hombres libres, en oposición a anqrwpoi (ánzropoi), que eran los que de una forma u otra estaban al servicio 
de los hombres libres. El hombre actual es un híbrido de los dos, con el nombre y con el alma del segundo. Es 
importante llevar en el nombre el recuerdo del antiguo hombre libre para recuperar sus virtudes, que buena 
falta nos hacen. 

 

  

San Hermilo. 13 de enero 

  

  Diácono en la ciudad de Singudunum (actualmente Belgrado), fue 

detenido con su sirviente Estratónico, después de haber sido 

denunciados por ser cristianos. Fueron torturados y ahogados en el 

río Danubio en el año 315. Otros cristianos recobraron sus cadáveres 

y los colocaron en un santuario en las afueras de la ciudad. 
 

La leyenda más difundida sobre San Hermilo, junto a san Estratónico 
sitúa su martirio en Singidunum, cerca de Belgrado, bajo el emperador 
Licinio. De Hermilo se dice que era Diácono. Fue detenido bajo la 
acusación de ser cristiano, y enviado a prisión con las mejillas 
destrozadas. Allí le visitó y consoló un ángel. Conducido después 

delante del emperador, seis hombres lo azotaron con varas, sin que pareciera sentir dolor alguno. En el 
tormento, dirigió a Dios una oración, a la que respondió una voz del cielo, prometiéndole el triunfo al cabo de 
tres días. Mientras entraba en la prisión, entonó el salmo Dominus illuminatio mea, al que hicieron eco unas 
voces celestiales. Al día siguiente le infligieron nuevos suplicios, durante los cuales no cesaba de cantar su 
felicidad. Con todos estos prodigios, el carcelero de la prisión, llamado Estratónico, fue ganado para la fe. 
Denunciado al emperador, fue condenado a los azotes con varas. Encerrado en la prisión, oyó la voz milagrosa 
que le prometía el triunfo para el día siguiente. Por última vez, Hermilo compareció ante el juez y sufrió nuevos 
suplicios; al fin, él y Estratónico fueron envueltos en una red y arrojados al río Danubio. Tres días más tarde, 
los cuerpos fueron encontrados en la orilla del río. Los fieles los recogieron y los depositaron en un lugar que 
está a dieciocho estadios de Singidunum. Los dos nombres están inscritos en los menologios griegos, el 13 de 
enero. Estratónico tenía una iglesia en Constantinopla, cuya fundación se atribuye a San Marciano. Entre los 
latinos se encuentran los dos nombres, inscritos el 13 de enero, en las adiciones de Molano al Martirologio de 
Ursuardo, y de ahí han pasado al Martirologio Romano. 

    

http://4.bp.blogspot.com/__3i0WHrh1vE/S0ReHpT_S8I/AAAAAAAAAJI/Dff6KdIJzb8/s1600-h/San+Hermilo.jpg
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San Glicerio de Antioquía, mártir. 14 de enero. 
 

Diácono que sufrió el martirio en Antioquía de Siria (hoy en Turquía), en fecha 
incierta. 

 

 

 

 

San Dana de Valona. 16 de enero. 

Un nativo de Vlora, llegó a Salento, donde se desempeñó como diácono en el Santuario de Santa Maria 

di Leuca. Durante un ataque de los sarracenos al santuario y tomó el copón que contiene la 'Eucaristía y corrió 

para poner a salvo a la casa deMontesardo, mejor defendido. Pero a pocas millas de la aldea, en la 

localidad de Mora, fue golpeado y herido. Antes de morir, para evitar la profanación de la Eucaristía, sin 

embargo, tuvo tiempo para consumirla totalmente. 

En el sitio de su asesinato, a 200 metros de la localidad de San Dana, que tomó el nombre, ahora es un 

monumento en su memoria.  

 

Santos Augurio y Eulogio de Tarragona, diáconos de San Fructuoso, mártires. 21 de enero. 

Augurio y Eulogio, diáconos y mártires, con el obispo Fructuoso de 

Tarraco (Tarragona en ahora el noreste de España), martirizado por 

la quema de 21 de enero de 259. 

De acuerdo con el Acta: El obispo y sus dos diáconos fueron 

arrestados el domingo, 16 de enero, tal y como se iban a la cama. 

El obispo pidió permiso para ponerse los zapatos, después de lo 

cual siguió alegremente a los guardias que le arrestaron. En la 

cárcel pasaron su tiempo en oración ferviente, llena de alegría ante 

la perspectiva de la corona preparada para ellos. Fructuoso 

bendecía a los que lo visitaron, y el lunes bautizó a un catecúmeno 

llamado Rogatianus. El miércoles mantuvieron el ayuno habitual 

hasta las 3 de la tarde. 

Unos días más tarde, el viernes 21 de enero, los tres fueron llevados ante el gobernador. Su examen fue breve 

y al grano: los presos afirmaron su adoración de un solo Dios y fueron condenados a ser quemados vivos. Los 

https://it.wikipedia.org/wiki/Valona
https://it.wikipedia.org/wiki/Salento
https://it.wikipedia.org/wiki/Salento
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_di_Leuca
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_di_Leuca
https://it.wikipedia.org/wiki/Saraceni
https://it.wikipedia.org/wiki/Pisside
https://it.wikipedia.org/wiki/Eucaristia
https://it.wikipedia.org/wiki/Montesardo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacrilegio
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Dana_(Gagliano_del_Capo)
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oficiales se esforzaron para evitar cualquier manifestación, debido a que incluso los paganos amaban a 

Fructuoso por sus virtudes. Los cristianos les acompañaron con dolor, moderado con alegría. Los fieles 

ofrecieron a Fructuoso una copa de vino, que denegó porque, ya que sólo eran las 10 de la mañana, demasiado 

pronto para romper el ayuno. Incluso con los guardias en la puerta del anfiteatro, algunos de los cristianos 

fueron capaces de acercarse. El lector del obispo, Augustalis, con lágrimas le pidió permiso para quitar los 

zapatos de su obispo. Félix, un soldado cristiano, intervino y le pidió al obispo por sus oraciones. Fructuoso 

respondió de manera que todos pudieran escuchar, "Me veo obligado a tener en cuenta toda la Iglesia 

universal, de Este a Oeste. Permanece siempre en el seno de la Iglesia Católica, y tendrás una participación en 

mis oraciones." Y agregó palabras de consuelo a su rebaño. Mientras las llamas le envolvían, estuvieron 

orando hasta que renunciaron a sus almas." 

El relato de las Actas es auténtico. La tradición añade que Babylas y Mygdone, dos sirvientes cristianos del 

gobernador, vieron abrirse los cielos y los santos llevando coronas en sus cabezas. En el arte los tres mártires 

son presentados como un obispo y dos diáconos que cantan en su pira funeraria. Ellos son venerados en 

Tarragona y en África. 
 

 

San Vicente de Zaragoza, mártir. 22 de enero. 

Vicente sirvió como diácono de Valerio de Zaragoza, obispo de la ciudad. 

Encarcelado en Valencia por su fe, y torturado en una parrilla - una historia tal vez 

adaptada del martirio de otro Diácono Santo nacido en Huesca, San Lorenzo. 

Vicente, al igual a muchos de los primeros mártires en la literatura hagiográfica 

temprana, logró convertir a su carcelero. Aunque se le ofreció por fin su puesta 

en libertad si entregaba la Escritura para ser quemada, Vincente se negó. 

El relato más antiguo del martirio de Vincente se encuentra en un carmen (letra 

de un poema) escrito por el poeta Prudencio, que escribió una serie de poemas 

líricos, Peristephanon ("corona del martirio"), sobre los mártires hispanos y 

romanos. Prudencio describe cómo Vicente fue llevado a juicio junto con su obispo Valerio, y ya que Valerio 

tenía un impedimento en el habla, Vicente habló en nombre de ambos, pero que su actitud valiente y sin pelos 

en la lengua enfureció tanto al gobernador que Vicente fue torturado y martirizado, aunque su anciano obispo 

fue sólo al exilio. 

Según la leyenda, después de haber sido martirizado, unos cuervos protegieron el cuerpo de San Vicente de 

ser devorado por los buitres, hasta que sus seguidores pudieran recuperar el cuerpo. Su cuerpo fue llevado a 

lo que ahora se conoce como Cabo de San Vicente; un templo se erigió sobre su tumba, que continuó siendo 

vigilado por las bandadas de cuervos. En la época de dominación musulmana en la Península Ibérica, el 

geógrafo árabe Al-Idrisi tomó nota de esta guardia constante por los cuervos, por el cual el lugar fue bautizado 

por él "Kanisah al-Ghuráb" (Iglesia del Cuervo). D. Afonso Henriques (1139-1185) tenía el cuerpo del santo 
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exhumado en 1173 y se lo llevó en barco hasta el Monasterio de São Vicente de Fora en Lisboa. Este traslado 

de las reliquias es representado en el escudo de armas de Lisboa 
 
 
  

San Pármenas.23 de enero. 

  Otro de los Diáconos elegidos en la época de San Esteban, 

predicó el evangelio en Asia Menor. Se le dio muerte en Filipos, 

Macedonia, durante el imperio de Trajano por el año 98. 
 

 

San Gilduino de Dol. 27 de enero. 
  

    

Martirologio Romano: Cerca de la ciudad de Chartres, en Francia, tránsito de san Gilduino, 

diácono de la iglesia de Dol, en la Bretaña Menor, el cual, designado obispo siendo aún muy 

joven y considerándose indigno, renunció a este honor en presencia del papa san Gregorio 

VII y al regreso de Roma cayó enfermo al llegar a esta región, terminando así su 

peregrinación terrestre. (1052-1077). 

  

Nació en Dol (Bretaña, Francia) en el seno de una familia de la nobleza; su padre era el 

señor de Dol y de Combour. Sus progenitores quisieron matrimoniarlo, pero se 

encontraron con la fuerte oposición de Gilduino que quería entrar en la vida eclesiástica. A 

la edad de 15 años fue ordenado diácono y luego nombrado canónigo de la catedral de San 

Sansón en Dol, por su tío el arzobispo de la ciudad; fue un devotísimo y serio canónigo. 

 

Al morir su tío el arzobispo, le sucedio Johoneo, un obispo indigno y simoníaco, que siete años después fue 

depuesto por los obispos de la región e intentaron que nuestro santo fuera el nuevo arzobispo. Pero, 

sintiéndose indigno y demasiado joven (tenía 23 años) rechazó el cargo y marchó a Roma exponiendo sus 

razones al papa san Gregorio VII, que aceptó su decisión y nombró arzobispo a Evencio según le había sugerido 

Gilduino. 

  

Murió de unas fiebres mientras regresaba de Roma, en la abadía benedictina de Saint-Pierre-en-Vallée de 

Chartres; junto a su tumba se obraron muchos milagros. Sus reliquias reposan hoy en la catedral de Chartres. 
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Región México, Centroamérica y El caribe, 
México 

México 

La caridad es su misión 
 

Apoya el diácono permanente al servicio sacerdotal 

Martes, 29 de diciembre de 2015 - Edición impresa 

El diaconado permanente existe desde los primeros tiempos de la Iglesia. En los Hechos de los 

Apóstoles se indica que a siete hombres a los que se consideraba santos les fueron impuestas 

las manos, acto que se considera el origen del ministerio. 

El padre Alberto Ávila Cervera, director de la Escuela de Diaconado Permanente de la 

Arquidiócesis de Yucatán, recuerda que antes, en la jerarquía de la Iglesia, a los obispos les 

seguían los diáconos y, por último, los presbíteros; con el paso del tiempo el diaconado se 

convirtió en uno de los pasos previos a la ordenación sacerdotal. “Era considerada un orden 

menor”, dice al Diario. 

Terminó por perderse el diaconado permanente y fue en 1972 cuando el papa Paulo VI lo 

restableció. 

El padre Ávila señala que en Yucatán los primeros diáconos permanentes se ordenaron en la 

década de 1980. Antes de ellos lo fue Emiliano Gil Manzanero (que en paz descanse), quien en 

su juventud, en tiempos de la persecución religiosa, se formó en Roma y a su regreso a Mérida 

decidió contraer matrimonio. El arzobispo Manuel Castro Ruiz lo ordenó diácono permanente. 

Cuando Gil Manzanero enviudó, recibió el Orden Sacerdotal con la dispensa de Juan Pablo II, 

pues se obliga al celibato a los diáconos permanentes cuando fallece su mujer. 

El padre Ávila Cervera añade que uno de los decanos del diaconado permanente en Yucatán es 

Carlos Alberto Camargo Zanoguera, pionero del ministerio junto con Alberto González Méndez. 

Ambos lo recibieron el 27 de diciembre de 1984. 

Preparación 

http://serviren.info/category/mexico/
http://serviren.info/category/mexico/mexico-mexico/
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En el pasado no había una escuela de formación de esos 

servidores, sino que los candidatos se preparaban en la 

iglesia de Cristo Obrero con el padre Lázaro Pérez Jiménez, 

a quien monseñor Castro Ruiz le había encargado esta 

tarea por ser una persona bien capacitada 

(posteriormente fue obispo de Autlán y Celaya). Una vez 

ordenados eran asignados al servicio de las iglesias. 

En 1995, a la llegada a Yucatán como arzobispo de monseñor Emilio Carlos Berlie Belaunzarán 

se estableció la Escuela de Diaconado Permanente en San Juan. Su primer director fue el padre 

Adriano Wong Romero, titular de esa rectoría. 

El servicio se fundó como Escuela de Diaconado Permanente y Ministerios Laicales “San 

Francisco de Asís”. En el año 2000 se dividió y se le retiró el nombre. El padre Jorge Carlos 

Menéndez Moguel se convirtió en rector de la escuela de diaconado permanente y el padre 

Wong Romero, de la de ministerios laicales. 

En la actualidad los diáconos se preparan en el Centro Social “San José” de la capilla de Juan 

XXIII —en la colonia México Oriente—, que pertenece a la parroquia de Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro (Itzimná). 

A esta sede llegó después de pasar también por La Sagrada Familia. 

En la actualidad cuenta con 30 alumnos y una decena de maestros, entre sacerdotes y los 

propios diáconos. 

La formación dura seis años y el plan de estudios incluye materias como Sagrada Escritura, 

Derecho Canónico, Historia de la Iglesia, Teología Dogmática, Teología Moral y Espiritualidad. 

En su gran mayoría, alumnos y ordenados son casados, pero no es requisito serlo. 

Funciones 

El diácono permanente es, en primer lugar, colaborador del arzobispo y su función principal es 

la caridad, según los documentos de la Iglesia. Como una manera de hacer frente a la escasez 

de sacerdotes en la diócesis, se  pide al diácono servir como auxiliar de las parroquias para las 

celebraciones de la Palabra. 

Está autorizado a bautizar y celebrar matrimonios y exequias y tiene la facultad de impartir 

bendiciones. No se le permite celebrar los sacramentos de la Eucaristía, Confirmación, 

Penitencia ni Unción de Enfermos. 
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Sus ornamentos incluyen alba, cíngulo, estola cruzada y dalmática. 

El padre Alberto Ávila indica que la diferencia entre el diaconado permanente y el transitorio es 

que éste se otorga a quien está en camino de ordenarse sacerdote. El permanente sólo en casos 

excepcionales puede llegar a ser sacerdote, como ocurrió con el señor Gil.— Claudia Sierra 

Medina 

Diáconos: Datos 

En la actualidad en la Arquidiócesis de Yucatán hay 41 permanentes. 

Invitación 

Los párrocos invitan a quienes ellos consideran que tienen vocación a acercarse a la Escuela de 

Diaconado Permanente, donde disciernen si éste es su camino. Su carrera profesional continúa 

después de su ordenación, al igual que su vida de familia, con la que habita en su casa. 

Acuerdo familiar 

La esposa debe estar de acuerdo con que su marido sea ministro de la Iglesia, de lo contrario 

no se puede celebrar la ordenación. 

Reto 

Uno de los retos de la escuela es atender la preparación de los candidatos del interior del 

Estado. 

 
 

Asamblea del Diaconado en la Archidiócesis de México. 

Martes, diciembre 22, 2015  

Encuentro  

El pasado 8 de diciembre se realizó en la  archidiócesis de México la asamblea del 
diaconado.  El rector de la Universidad Pontificia de México, el presbítero D. Mario Ángel 
Flores Ramos, presentó una ponencia sobre el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, 
comentario a la Bula "Misericordiaa Vultus". Quienes estén interesados en leer la ponencia 
pueden hacerlo en el siguiente link: 

http://www.diaconadoarqmex.com/JubileoExtraordinariodelaMisericordia.pdf 

http://serviren.info/tag/encuentro/
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Celebración de 25 años de ordenación diaconal en la Arquidiócesis Primada 
de México. 

Viernes, diciembre 04, 2015  

El próximo día 8 de diciembre de 2015 cumplirán veinticinco años de haber recibido el 
Sacramento del Orden en el grado de los diáconos, seis diáconos de la generación 2. 

Los diáconos que celebran 25 años son: Ponciano Galindo Sanchez, Felipe Eustaquio 
Martinez Argueta, Eusebio Omar Martinez Medina, Hector Veyna Garcia (+), Manuel Diaz 
Torres (+), Juan Meza Espitia (+)  
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Ecuador 

Creación de la Escuela de Formación para diáconos permanentes en la 
Arquidiócesis de Cuenca 

Sábado, diciembre 05, 2015  

CUENCA 
(Arquidiócesis de Cuenca).- El lunes 9 de noviembre inició la Escuela Arquidiocesana para 

el Diaconado Permanente, con la participación de 12 alumnos. 

La inauguración se dio luego de una eucaristía a cargo del Arzobispo de Cuenca, Mons. Luis 
Cabrera, el acompañamiento del P. Bolívar Jiménez, Director de la Escuela, Diácono 
Reinaldo Hallo, Secretario, sacerdotes, diáconos y esposas de los aspirantes. 

Las clases se brindarán los lunes, martes y miércoles de 18:45 a 21:45, en el Seminario San 
Luis, durante 3 años. Al finalizar, luego de la aprobación del Consejo de Órdenes, los 
alumnos recibirán el sacramento del Diaconado Permanente, señaló el P. Bolívar Álvarez. 
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Región países Bolivarianos  

Bolivia 

Nuevo Diácono Permanente para la Iglesia Católica en Santa Cruz 

Jueves, diciembre 24, 2015  

Ordenaciones  

17 diciembre, 2015 Micaela Diaz  

 

Iglesia Viva 17.12.15//iglesiasantacruz.org//La ordenación diaconal de Julio Grover 
Gutiérrez la realizó Monseñor Estanislao Dowlaszewicz. El servicio a la Palabra, el servicio al 
Altar y el servicio a la Caridad son la misión del flamante Diácono Permanente. 

En la parroquia San Pedro y San Pablo del barrio Guaracal, el pasado sábado 12, a las 19:00 
horas, se llevó a efecto la Ordenación Diaconal Permanente del laico Julio Grover Gutiérrez 
Espinoza, en una Eucaristía presidida por Mons. Estanislao Dowlaszewicz, Obispo Auxiliar 
de Santa Cruz de la Sierra, con la asistencia entre otros, de los sacerdotes Misioneros 
Identes Marco Antonio Saénz, párroco y Acisclo Diaz de la parroquia, P. Ezequiel Pérez-
Vicario General, P. Miguel Limón y P. Raúl Arrazola; además estaban Diáconos Permanentes 
y sus esposas, que sirven en la Iglesia de Santa Cruz y otros laicos postulantes al diaconado. 

La ceremonia que reunió, además de los ya nombrados, contó con la presencia de feligreses 
de la Parroquia ya citada y de la familia del nuevo Diácono: Su esposa la Dra. Eyda Melgar 
de Gutierrez, su madre Julia Espinoza Cuellar, sus hijos, nietos, hermanos, nuera y yerno. 

La ceremonia estuvo cargada de mucha emoción, por lo que significa para la Iglesia la 
incorporación de un nuevo miembro al clero local. 

El Diácono Grover proviene de una familia comprometida con la iglesia, ha trabajo en 
diversas parroquias de la ciudad y que, ahora, para llegar a esta Ordenación, tuvo más siete 

http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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años de preparación, bajo la dirección espiritual y didáctica del P. Simón Gutiérrez y otros 
sacerdotes que conforman el equipo de formadores para postulantes al diaconado 
permanente. 

Mons. Estanislao, en su homilía, aplicó la enseñanza del Evangelio al compromiso que 
asume Grover en esta nueva misión que le encarga Jesús, nuestro Señor, resaltando de 
manera especial el servicio a la Palabra, el servicio al Altar y el servicio a la Caridad, que el 
nuevo Diácono debe dispensar con absoluta transparencia y obediencia al Señor. 

Por otra parte, Mons. Estanislao Dowlaszewicz, elogió la predisposición del candidato a 
Diácono Permanente, que desinteresadamente se entrega al servicio de la Iglesia y deseó 
que este ejemplo y el de todos los demás Diáconos permanentes, sirva para que hayan 
muchos más varones, que tomen la decisión de servir a Dios, desde este nivel de 
compromiso. 

Luego del bendecido, hermoso y emocionante Rito de Ordenación, donde Grover estuvo 
postrado en el suelo, para luego ser revestido con las vestiduras diaconales por su esposa e 
hijos; seguidamente fue invitado por el Obispo para que inaugurara su servicio al altar, 
ayudando en la Eucaristía que se estaba celebrando. 

Terminada la celebración de la Eucaristía, el Mons. Estanislao saludó a la Sra. Eyda, esposa 
del flamante Diácono, a su madre y demás familia; ya en la sacristía, el Diácono Grover fue 
felicitado y abrazado por sus compañeros en el diaconado y por la gente de las comunidades 
que se dieron cita a este importante evento de nuestra Iglesia. 

Finalmente, se brindó con la presencia de los asistentes a la ceremonia, donde se 
degustaron una serie de exquisiteces, propias de esta región del país. 

La Iglesia cruceña felicita al nuevo Diácono Permanente y pide al Señor de la Vida, le colme 
de bendiciones, como así también a su esposa y familia, por este significativo 
desprendimiento, como es el de compartir a uno de sus miembros con el servicio al prójimo. 

El nuevo Diácono agradeció también “a los Obispos, que nos instan a servir a la Iglesia de 
forma más comprometida y al P. Simón Gutiérrez, que por años ha venido formando a estos 
varones, que quieren servir a Dios, como Diáconos Permanentes” remarcó. 
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Región Cono Sur 

Argentina 

La teóloga argentina Virginia Azcuy afirma que el “diaconado de las mujeres es 
de justicia” 
 
Virginia Azcuy: "El Obispo de Roma abre caminos, pero no todos los demás obispos hacen 
lo mismo" 

En el último Sínodo, el arzobispo canadiense Paul-André Durocher propuso la ordenación de 

diaconisas, que es algo que, con otro nombre, ya existe en muchas comunidades eclesiales de 

base, donde hay muchas animadoras de comunidad, ministras de la Palabra, ministras de la 

Eucaristía... que realmente se convierten en protagonistas de la comunidad, conduciéndola 

en el día a día. ¿Por qué eso no es reconocido, por qué eso siempre queda en los bastidores? 

Es un tema de justicia el diaconado de las mujeres. Se tiende a una separación, que es artificial, 

entre carismas y ministerios. Los ministerios corresponden a los presbíteros y se identifican con 

los ministerios ordenados y el laicado y la vida consagrada son parte de la dimensión carismática 

de la Iglesia. Pero eso es una división artificial. 

Es importante que a nivel de estructura de la Iglesia sean reconocidos y tengan un lugar de 

visibilidad los ministerios laicales y los carismas de la vida consagrada, de la profecía, de la 

diversidad laical, que los carismas de los varones, de las mujeres puedan tener su lugar. Ese no 

reconocimiento también significa un bloqueo o cerrazón a una mayor pluralidad y diversidad 

dentro del Pueblo de Dios y de la estructura institucional de la Iglesia. 

Es muy importante que se dé ese paso, no sólo que de hecho se hagan los servicios y ministerios, 

sino que haya un reconocimiento institucional de los mismos, porque eso significa que no sólo 

se hagan, sino que por voluntad y decisión de la institución sean reconocidos, no queden 

confinados al margen o a la invisibilidad, o la mera gratuidad, que es una cosa que está bien, 

pero que coloca estos ministerios en un nivel inferior, si falta el paso del reconocimiento. 

Que sea una opción eclesial y no sólo respuesta a una necesidad. 

Exacto. Que no sea sólo lo gratuito, que sea un don de la Iglesia, reconocido y apoyado por la 

Iglesia. Un ministerio y un envío suponen una bendición, un don de gracia que es aceptado, 

apreciado, valorado y promovido. Todo eso nos está faltando. 
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Pero de hecho esta es una cosa que existe en algunas diócesis, donde los obispos envían 

ministras de la Palabra, de la Eucaristía, mediante un rito de envío, que es un reconocimiento 

eclesial. 

Eso es importante, pero no está generalizado. Eso debe ser tomado en cuenta con más 

profundidad. Aquí aparece nuevamente el miedo, al decir que al dar ministerios a los laicos, se 

les clericaliza, lo que no es verdad, pues ministerio significa servicio, función y hay que 

reconocer esa diversidad. Si no, tendemos a una Iglesia que sigue siendo muy jerárquica y que 

no es capaz de abrirse a esa diversidad y pluralidad. 

Es muy difícil predicar la igualdad de los bautizados si no llegamos a un reconocimiento de esa 

diversidad ministerial. Y esto lo digo desde mi ministerio como teóloga. Yo no tengo ninguna 

pretensión al ministerio ordenado a nivel personal, ni pretendo ser ordenada diaconisa. No es 

mi persona la que está en juego en este tema. Simplemente veo que hay diversidad de 

ministerios laicales y de las mujeres que no tienen un reconocimiento, y que de hecho están 

siendo ejercidos dentro de la Iglesia. 

Leer entrevista completa 

Abrió camino en la Arquidiócesis de Yucatán 

Carlos Camargo celebra 31 años de su ministerio 

Martes, 29 de diciembre de 2015 - Edición impresa 

Carlos Alberto Camargo Zanoguera hizo historia en la Arquidiócesis al sentar las bases para la 

formación de diáconos permanentes. 

El 27 de diciembre de 1984, después de 32 años de trabajo como camionero foráneo, se 

convirtió en servidor de la Iglesia sin que aún existiera una escuela de formación para el 

ministerio. 

Él y el señor Alberto González Méndez fueron los primeros diáconos permanentes de Yucatán 

y tal vez del país, ya que para entonces se acababa de restituir el ministerio en la Iglesia. Por 

motivos de salud, la misa de acción de gracias por los 31 años de su ordenación, que se 

cumplieron anteayer, fue pospuesta a una fecha todavía por definir. 

En esa celebración también se despedirá del servicio a causa de la edad (81 años) y una dolencia. 

http://www.periodistadigital.com/religion/america/2015/12/28/virginia-azcuy-el-obispo-de-roma-abre-caminos-iglesia-religion-dios-jesus-papa-mujer-america.shtml
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En una entrevista con el Diario recuerda que en la 

década de 1980 trabajaba como chofer de 

transporte urbano y ya se había casado con la 

señora Elda Bastarrachea Elías y tenía tres hijos. El 

matrimonio participaba en las actividades de 

Cursillos y Convivencias de Vida Cristiana, de los 

cuales era director espiritual el padre Luis Miguel 

Cantón Marín. 

“Tú serás buen diácono”, le dijo el sacerdote en alguna ocasión. Pero “yo no tenía idea de qué 

era eso”, admite el señor Camargo. “Empecé a creer en Dios en los Cursillos de Cristiandad, ya 

de grande, y eso me cambió”. 

A partir de esa invitación, y con el apoyo de su familia, inició su formación en el Seminario 

Conciliar bajo la dirección del padre Cantón Marín, en ese entonces rector de la institución 

religiosa. 

Nueva vida 

A los 50 años recibió el ministerio después de cuatro de preparación con el padre Cantón y 

monseñor Manuel Castro Ruiz, a quien trasladaba a sus actividades. “El arzobispo decía que era 

su compañero, no su chofer”. 

Monseñor Castro Ruiz aprovechaba esos recorridos para darle clases y examinar al futuro 

diácono. “No pedí ser diácono. A mí me llamaron y acepté para darle gusto al padre Cantón, 

pero todo esto fue una gracia de Dios porque nadie merece ser lo que es si Dios no lo llama”, 

afirma. 

Sobre el cambio que experimentó su vida, considera que no fue difícil porque en el ministerio 

descubrió la paz y eso lo animó a seguirla procurando. Es precisamente mucha paz la que ha 

sentido al servir a los fieles, entre ellos a los matrimonios. 

El diácono ha servido durante 28 años en la parroquia de María Madre de la Iglesia, en la Jesús 

Carranza, en la que durante un tiempo compartió ministerio con su sobrino monseñor José 

Florencio Camargo Sosa (que en paz descanse), quien también fue cronista de la ciudad. El señor 

Camargo Zanoguera fundó en la comunidad el Movimiento de Apoyo Parroquial para Adultos.— 

Claudia Sierra Medina 

De un vistazo 
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En familia 

La señora Elda Bastarrachea Elías subraya que en el servicio del diácono permanente es 

fundamental el apoyo de la familia, que de esta manera hace una donación a Dios. 

Retiros 

En María Madre de la Iglesia, Carlos Camargo ofreció numerosos retiros, algunos en compañía 

de su esposa e hijos, que llegaron a recibir formación en el Seminario. 

 

 

El obispo de Gualeguaychu (Argentina) convoca a sus diáconos para la 
celebración del Jubileo de la Misericordia. 

Fechas de las celebraciones jubilares en la diócesis: 

Miércoles 10 de febrero de 2016: miércoles de ceniza. Comienzo de la motivación del gesto de 

la misericordia 

Segunda mitad de febrero: encuentros con los docentes, por ciudad 

Viernes 4 y sábado 5 de marzo de 2016: “24 horas para el Señor” 

Domingo 20 de marzo de 2016: domingo de Ramos. Jornada diocesana de jóvenes 

Domingo 3 de abril de 2016: domingo de la Divina Misericordia 

Sábado 23 de abril de 2016: jubileo de los adolescentes 

Jueves 5 de mayo de 2016: vigilia para quienes tienen necesidad de consolación. Por ejemplo, 

papás que perdieron hijos en accidentes de tránsito o en hechos de violencia, familiares de 

adictos o de encarcelados, personas con angustias, y quienes atraviesan todo tipo de dolor 

Viernes 3 de junio de 2016: jubileo de los sacerdotes 

Martes 26-domingo 31 de julio de 2016: jubileo de los jóvenes. Jornada Mundial de la Juventud 

en Cracovia 

Domingo 7 de agosto de 2016: jubileo de los diáconos 
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Lunes 15 de agosto de 2016: jubileo de los catequistas 

Jueves 1 de septiembre de 2016: Jornada Mundial de oración por el cuidado de la creación. 

Oración interreligiosa 

Jueves 8 de septiembre de 2016: jubileo de la vida consagrada 

Sábado 8 y domingo 9 de octubre de 2016: Después de la fiesta de la Santísima Virgen María, 

Nuestra Señora del Rosario, jubileo mariano. 

Octubre de 2016: jubileo de las familias, en fechas a establecer en cada ciudad 

Domingo 6 de noviembre de 2016: jubileo de los reclusos 

Sábado 12 y domingo 13 de noviembre de 2016: jubileo de los enfermos y de las personas con 

diversidad funcional 

Domingo 13 de noviembre de 2016: clausura de las puertas santas en la diócesis.+ 

 

Dos nuevos diáconos para la diócesis de Laferrere 

Jueves, diciembre 17, 2015  

Miercoles 16 Dic 2015 | 11:16 am 

Gregorio de Laferrere (Buenos Aires) (AICA): El lunes 7 de diciembre, el obispo de Gregorio 
de Laferrere, monseñor Gabriel Bernardo Barba, ordenó diáconos, en carácter de 
permanentes, a Ricardo Daniel Salaberry y Adrián Alfredo Galván. La celebración eucarística 
de ordenación diaconal tuvo lugar en la catedral de Cristo Rey. 
 
Ricardo Daniel Salaberry y Adrián Alfredo Galván son los nuevos diáconos permanentes de 
la diócesis de Gregorio de Laferrere. Monseñor Gabriel Barba, que presidió la celebración 
eucarística en la catedral Cristo Rey el lunes 7 de diciembre, los exhortó a ser humildes y 
hacer lo que viene de Dios. 
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En la homilía, el obispo recordó a los dos diáconos 
que “Jesús nos dice que el que quiera ser grande, 
que se haga servidor de todos. Así que ustedes, 
Ricardo y Adrián tienen una nueva misión en su 
vida a partir de este evangelio; si quieren ser 
diáconos tienen que ser servidores para todo el 
pueblo de Dios”. 

Asimismo, agregó que “el diaconado es un 
ministerio que se recibe a través del orden 

sagrado que los convierte a ustedes en medios de ayuda para la iglesia diocesana. A partir 
de ahora ustedes no son más laicos sino que son clérigos. Por eso, este ministerio del 
diaconado se vive también en una realidad que para ustedes va a tener una doble 
sacramentalidad. Esta noche se van a convertir en diáconos permanentes, y diáconos 
casados”. 

Monseñor Barba les dijo a los nuevos diáconos que sean humildes y que hagan lo que tienen 
que hacer, lo que viene de Dios. Añadió que “el ministerio del diaconado es un carisma, un 
don de Dios, que no es para ustedes mismos sino para el servicio, y es para la construcción 
eclesial, al servicio de la Iglesia, y lo van a desarrollar en una iglesia particular”. 

Esta ordenación -concluyó el obispo- se celebra junto con dos vísperas: la de la fiesta de la 
Virgen María, que fue la primera que llevó a Jesús en su vientre y en su corazón; y la del Año 
de la Misericordia, un tiempo de camino misericordioso desde la presencia de Dios y de 
María.+ 

Texto completo de la homilía 

Mons. Uriona a los nuevos diáconos: “no le tengan miedo al servicio más 
humilde” 

Viernes, diciembre 18, 2015  

Martes 15 Dic 2015 | 11:14 am 
Río Cuarto (Córdoba) (AICA): El viernes 11 de diciembre, el obispo de Villa de la Concepción 
del Río Cuarto, monseñor Adolfo Uriona, ordenó tres nuevos diáconos: Ignacio Amaya, 
Nicolás Constantino y Darío Pérez. La celebración eucarística de ordenación diaconal tuvo 
lugar en el seminario Jesús Buen Pastor. 
Ignacio Amaya, Nicolás Constantino y Darío Pérez son los nuevos diáconos de la diócesis de 
Villa de la Concepción del Río Cuarto. Monseñor Adolfo Uriona, que presidió la celebración 
eucarística en el seminario Jesús Buen Pastor, el 11 de diciembre, los exhortó a no tenerle 
miedo al servicio más humilde, especialmente con los más pobres. 
En la homilía, el obispo les dijo a los diáconos que “Dios desde toda la eternidad los eligió 

http://www.aica.org/documentos-s-TW9ucy4gR2FicmllbCBCZXJuYXJkbyBCYXJiYQ==-5105
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para ser sus consagrados” y que la vocación que les encomendó “será el motor que los 
conduzca a una entrega fiel y perseverante”. 
A su vez, expresó que será la gracia de Dios, que en la libertad de su amor los eligió, la que 
los librará de cualquier angustia, temor o ansiedad. Agregó que “para ello es indispensable 
cultivar, en lo cotidiano, una relación de amor con Dios mediante la oración, la palabra y la 
eucaristía. Si descuidan este aspecto y la relación se enfría, entonces se corre el riesgo de 
resquebrajarse el cimiento que sostiene su ministerio”. 
 
Por último, el obispo concluyó que no le tengan miedo al servicio más humilde, 
particularmente con los más pobres, sabiendo que “el que no vive para servir no sirve para 
vivir”, y que sólo de esta manera “serán realmente felices”.+ 

Texto completo de la homilía 

Ordenaciones diaconales, 3 permanentes, en la diócesis de Villa María 
(Argentina) 

Domingo, diciembre 27, 2015  

Ordenaciones  

Villa María (Córdoba) (AICA): El domingo 27 de diciembre, a las 20, el obispo de Villa María, 
monseñor Samuel Jofré Giraudo, ordenará diáconos en una celebración eucarística en la 
catedral Inmaculada Concepción. Se trata del seminarista Agustín Vedelago, quien se formó 
en el Seminario Mayor Jesús Buen Pastor, junto con otros tres candidatos al diaconado 
permanente: Claudio Guillermo Caciano, Pedro Omar Olmedo y Miguel Ángel Savarino. 

 “Todos somos convocados por el Señor; a cada uno nos llama por nuestro nombre, y para 
esto se vale de instrumentos sencillos. Para mí, es inevitable recordar con cariño aquella 
vez que fui monaguillo por primera vez, y a partir de lo cual comenzó mi camino con Jesús”, 
dijo el seminarista Vedelago, en su testimonio vocacional. 

La casa de formación sacerdotal destacó en un comunicado publicado en su cuenta de 
Facebook, que Vedelago ingresó en 2008, junto con otros jóvenes, en el Seminario Mayor, 
para comenzar con su discernimiento vocacional. 

Realizó toda su formación en el Seminario, hasta 2014, cuando terminó los estudios 
teológicos. Este año, junto con otros tres próximos diáconos, Darío Pérez, Nicolás 
Costantino e Ignacio Amaya, aprobó el examen integrador del Bachillerato en Teología, 
otorgado por la Universidad Católica Argentina. 

Vedelago se formó junto con seminaristas de las diócesis de Villa de la Concepción del Río 
Cuarto, Santa Rosa y San Francisco. Asimismo, realizó su actividad pastoral en parroquias 
de Almafuerte, Tancacha, Hernando, La Merced de Río Cuarto, Río Tercero y Los Cóndores. 

http://www.aica.org/documentos-s-TW9ucy4gQWRvbGZvIEFybWFuZG8gVXJpb25hIEZEUA==-5082
http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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“Es una gran alegría para nosotros la noticia de su ordenación, nos comprometemos a rezar 
por su ministerio y les pedimos a todos que sigan acompañando a las vocaciones 
sacerdotales, para que Jesús Buen Pastor suscite en el corazón de más jóvenes el deseo de 
seguirlo. Jesús Buen Pastor, danos sacerdotes santos”, subrayaron las autoridades de la casa 
de formación sacerdotal.+ 
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Brasil 

Confraternização dos diáconos, candidatos e esposas da Arquidiocese de 
Palmas 

Domingo, diciembre 27, 2015  

Encuentro  

Confraternização dos diáconos, 
candidatos e esposas da 
Arquidiocese de Palmas, TO 

No dia 20 de Dezembro de 2015, na 
Fundação Fé e Alegria, foi realizada 
a confraternização anual de dom 
Pedro Brito Guimarães, arcebispo de 
Palmas, TO, com os diáconos, 
candidatos e esposas da 

arquidiocese. 

Nesse dia também foi lembrado o aniversário de posse de dom Pedro como arcebispo da 
arquidiocese, celebrado no dia 17 de dezembro, e os 18 anos da Escola Diaconal “São 
Lourenço”, comemorado no mesmo dia. 

O arcebispo iniciou o encontro com uma formação de liturgia, solicitada pelo coordenador, 
diácono Cláudio Gomes. Após esse momento os diáconos reuniram-se em assembléia para 
escolher a nova diretoria da CAD (Comissão Arquidiocesana dos Diáconos de Palmas) para 
o quadriênio 2015 - 2019, que ficou assim composta: 

* Presidente - Diácono Djalmi Chaves da Silva; 

* Vice- presidente - Diácono Aldecy Carvalho dos Santos; 

* Secretário - Diácono Inácio Teixeira da Silva; 

* Tesoureiro - Diácono Josevaldo Rodrigues Nepomuceno. 

O diácono Cláudio Gomes apresentou um balanço da sua gestão como coordenador e fez a 
prestação de contas, agradecendo aos irmãos que colaboraram com a diretoria durante 
este período em que ficou a frente da comissão. Em seguida dom Pedro deu posse a nova 
diretoria, e ao final deste momento foram partilhar o almoço de confraternização com 
todos. 

http://serviren.info/tag/encuentro/
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Colaboração: Diácono Antonio Oliveira dos Santos - CND 

Retiro para aspirantes ao diaconado de Campina Grande, Paraíba, Brasi 

Lunes, diciembre 21, 2015  

Encuentro  

A Escola de Formação Diaconal da Diocese de Campina Grande, Paraíba, encerrou neste 
sábado, dia 19 de dezembro seu retiro para os 28 aspirantes ao diaconato e respectivas 
esposas. 

O evento fez parte das atividades de encerramento do 2º semestre letivo de 2015. O Retiro 
teve início na sexta-feira, dia 18, no Seminário Diocesano São João Maria Vianney. 

Colaboração: Marcelo Eufrásio. 

A Escola Diaconal Santo Efrém da arquidiocese de Belém, encerrou neste 
sábado 

Jueves, diciembre 10, 2015  

A Escola Diaconal Santo Efrém da arquidiocese de Belém, encerrou neste sábado, 05 de 
dezembro, o ciclo do propedêutico do ano de 2015 em que foram selecionados 36 novos 
aspirantes para início de uma nova turma que cursará o período de 2016 a 2019 e 
ordenação prevista para o ano de 2020. 

Com um momento de adoração ao santíssimo o grupo agradeceu a Jesus e pediu graças e 
bençãos necessárias para bem servir à Igreja. 

Conselho Formador da EDSE 

Arcebispo de Maceió ordena 6 novos diáconos permanentes 

Domingo, diciembre 27, 2015  

Ordenaciones  

Na manhã da terça-feira, 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição e abertura do 
Ano Santo da Misericórdia, na Arquidiocese de Maceió, o Arcebispo Metropolitano, Dom 
Antônio Muniz Fernandes, ordenou 6 novos Diáconos Permanentes. Os novos diáconos são: 
André Soares, Erisvaldo Golveira, Inácio Filho, Jarbas Alves, Manoel Andrade e Paulo 
Gomes. 

http://serviren.info/tag/encuentro/
http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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A Celebração aconteceu na Catedral Metropolitana de Maceió e a contou com a presença 
de esposas, filhos, familiares e amigos dos novos diáconos, além de diáconos e presbíteros 
da Arquidiocese de Maceió. Seguindo o ritual de ordenação os 6 candidatos foram 
apresentados ao bispo antes da Homilia, seguindo-se rito de ordenação, com oração 
consecratória e imposição das mãos pelo Arcebispo. 

No final da celebração, Dom Antônio Muniz anunciou o Diác. Inaldo Pita para a função de 
“Protodiácono” e, em seguida, o Diác. Paulo Gomes falou em nome dos recém-ordenados, 
agradecendo as suas paróquias de origem e, em especial, à Paróquia Nossa Senhora das 
Dores, na Santa Lúcia, onde eles passaram o último ano de Estágio Pastoral. 

Fonte: PASCOM da Arquidiocese de Maceió-AL 

Arquidiocese de Natal (Brasil) ganha três diáconos 

Domingo, diciembre 20, 2015  

Ordenaciones  

Na noite desta quinta-feira, 17, o Arcebispo Metropolitano, Dom Jaime Vieira Rocha, 
ordenou três diáconos, sendo dois transitórios (em preparação para o sacerdócio) e um 
permanente. Na celebração, que aconteceu na Catedral Metropolitana, foram ordenados 
os seminaristas Andreson Madson Ferreira do Nascimento e José Marcos Silva de Lima. Na 
mesma celebração, Evanoel Fernandes da Silva foi ordenado diácono permanente. 

No final da missa, Dom Jaime anunciou os lugares onde os três vão atuar. O Diácono 
Ândreson, que até então realizava estágio pastoral em São Gonçalo do Amarante, irá para 
a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Parnamirim. O Diácono José Marcos 
permanece na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Ceará-Mirim. E o Diácono 
Permanente Evanoel permanece na Paróquia de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

 
  

http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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Ordenação Dos Diáconos Permanentes. 

Miércoles, diciembre 16, 2015  

 

Dia 08 de Dezembro  passado Dia da Imaculada Conceição, após  cerimônia abertura da 
Porta Santa da Catedral Imaculada Conceição de Jacarezinho ,na Celebração Eucarística 
foram ordenados  Diáconos Permanentes pela imposição das mãos e oração consecratória 
de Sua Excelência Reverendíssima Dom Antônio Braz Benevente. Com a presença dos 
sacerdotes, seminaristas, familiares e povo em geral os Diáconos. Antônio Donizete da Silva 
Godoy-Residente em Santo Antônio da Platina, Benedito Ramos de Souza-Residente em 
Andirá, João Batista Vilas Boas-Residente em Santo Antônio da Platina, Nelson de Moura 
Jorge-Residente em Sengés, Neivaldo Piratelo- Residente em Quatiguá, Paulo César da Silva-
Residente em São José da Boa Vista, Valdecir Paduan-Residente em Bandeirantes, 
Waldezique Lopes de Oliveira-Residente em Bandeirantes. 

“EIS QUE ESTOU NO MEIO DE VÓS COMO AQUELE QUE SERVE” (Lc 22,27) 

 

  



Informativo SERVIR en las periferias Nº 010  de 1 de enero de 20116  año II  Pág. 52 
 

Paraguay 

Un pastor de la Iglesia es servidor, no un jefe 

Sábado, diciembre 19, 2015  

El anunciador de la Palabra de Dios (sacerdotes, diáconos, 
laicos) no debe ser un chismoso. 

El Pbro. Dr. César Nery Villagra, director del Instituto 
Superior de Teología, tuvo fuertes reproches contra los 
sacerdotes con ínfulas de poder y soberbios. Señaló que 
causa tristeza un sacerdote vanidoso y presumido, 

engreído y altanero. Dijo: “La pa’i ndaha’éi mba’e jára; ha’e hína servidormínte, ndaha’éi 
mburuvicha” (Los sacerdotes no son dueños de nada, solo son servidores, no son jefes). 

CAACUPÉ, PARAGUAY. En una extensa homilía cargada de autocríticas a sacerdotes y 
pastores de la Iglesia, el Pbro. Villagra lanzó un duro mensaje a los pastores con ínfulas de 
poder y soberbios. “El sacerdote no está para mandar y dominar, está para guiar al pueblo 
de Dios”, afirmó. 

En ese sentido, mencionó que el sacerdote de la nueva alianza tiene cuatro notas 
fundamentales: la credibilidad, la misericordia, la humildad y la obediencia. No es para 
ambiciosos ni para quienes buscan en el ministerio un mecanismo de poder y de dominio. 

Subrayó que causa tristeza un sacerdote vanidoso y presumido, engreído y altanero, con 
ínfulas de poder: Los sacerdotes no son “amos” ni “jefes”, son pastores, humildes servidores 
del Reino de Dios. 

El prelado señaló que el ser sacerdote no implica un ascenso, no implica superioridad, ni un 
título de nobleza que sirva para presumir, ostentar y pavonearse. Al contrario, el cura 
debería tener la nota de la humildad, de la modestia, de la benignidad y de la mansedumbre. 

Villagra puso énfasis en el hecho de que el sacerdote es un administrador de los misterios 
de Dios. Cuando asume un cargo no toma posesión, porque no es un señor feudal, “ndaha’éi 
tendota”, es más bien un servidor, aquel que recibe una misión, aquel que asume un 
servicio encomendado 

La “pa’i ndaha’éi mba’e jára, ha’e hína servidormínte, ndaha’éi mburuvicha, ha’e oî hína 
ocelebrá haguã los sacramentos que son medios de salvación. (Los sacerdotes no son 
dueños de nada, solo son servidores, no son jefes, ellos están para celebrar los 
sacramentos). 
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Ser administradores no implica ser propietario... sino aquel al cual el propietario le confía 
sus bienes, es un encargado de bienes ajenos y por eso se le exige fidelidad y lealtad. 

El Dr. Villagra es formador de sacerdotes en el Instituto Superior de Teología, de ahí su 
profundo conocimiento sobre la problemática que afecta actualmente al sacerdocio y que 
hoy en día está en crisis por varios factores. 

Al respecto manifestó que un sacerdote, un obispo, deben ser creíbles, dignos de fe, por 
sus relaciones con Dios y por sus actitudes. Agregó que el que es embustero y mentiroso, 
tramposo y deshonesto, el que es maniobrero o mal intencionado no debería ser sacerdote, 
porque no sería creíble, no sería fidedigno y extraviaría a su pueblo. 

El anunciador de la Palabra de Dios (sacerdotes, diáconos, laicos) no debe ser un chismoso, 
un “ñe’ê rei”, un charlatán, alguien acostumbrado al ñe’ê mbegue o el ñe’êguy, porque 
estas actitudes distorsionan la verdad y envilecen a la persona. 
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Chile 

Nueve diáconos permanentes para la Iglesia de Valparaíso 

Jueves, diciembre 24, 2015  

Este sábado rodeados de sus familias, comunidades, sacerdotes, diáconos, religiosas y 
seminaristas fueron ordenados como diáconos permanentes por Mons. Gonzalo Duarte, 
obispo de Valparaíso, en una emotiva ceremonia en la que se agradeció y reconoció todo el 
servicio prestado por la Escuela Diaconal "Felipe Diácono". 

Lunes 21 de Diciembre del 2015 

Con mucha alegría y emoción se vivió la ceremonia en la que fueron ordenados nueve 
diáconos permanentes en la iglesia catedral de Valparaíso por Mons. Gonzalo Duarte García 
de Cortázar, obispo de Valparaíso. Estuvieron presentes muchas delegaciones de las 
comunidades parroquiales de origen de los nuevos diáconos, sus familiares, amigos quienes 
con pancartas expresaban sus saludos. 

Los nuevos Diáconos Permanentes de la Iglesia de Valparaíso son: Juan Antonio Bratti 
Jiménez, Nelson Antonio Contreras Araneda, Guillermo Antonio García Martínez, Luis Jesús 
Hernández Canelo, Miguel Angel Matus Figueroa, Carlos Leonel Pacheco Valladares, Sixto 
Prado Vásquez, Luis Cardenio Pulgar Vergara y Jaime Hernán Tellez Alarcón. 

Al inicio de la ceremonia Mons. Gonzalo Duarte agradeció y reconoció el servicio de quien 
por diez años ha sido el Director de la Escuela Diaconal "Felipe Diácono", el diácono 
permanente Juan Carlos González Ransanz. 

En su homilía, Mons. Gonzalo Duarte señaló que en el Diaconado Permanente lo importante 
es la familia, se comparte con la Madre Iglesia, pero siempre es primero la familia: “a las 
esposas de los diáconos les digo que tienen que acompañarlos, apoyarlos con su cariño, con 
su discreción. Lo primero es la familia y luego la Madre Iglesia”. 

Además agradeció a todas las comunidades presentes que vinieron a acompañarlos, a los 
sacerdotes, diáconos permanentes. “A los párrocos les digo que deben promover la 
vocación al diaconado permanentes. Los diáconos no son propiedad de las parroquias, 
nacen en una parroquia para el servicio de la Iglesia, por lo que pueden ser trasladados 
dentro de la Diócesis”. 

“Están viviendo un momento muy importante en su camino de fe y de Iglesia, lo mismo que 
sus esposas y sus familias aquí presentes. Reciben el Diaconado Permanente en este 
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hermoso tiempo de Adviento, que 
nos ayuda a mirar a lo alto, porque 
en realidad nuestro camino, como 
dice el canto, “vamos caminando a 
la casa del Señor”, es un camino 
que hacemos como peregrinos. Nos 
recuerda a dónde vamos, nos 
señala el signo del amor, del cariño, 
la preocupación por nosotros que 
se nos da en Jesucristo Nuestro 
Señor nacido pobre y humilde de 
María Virgen. La Virgen está 
viviendo una espera para darnos al 
Salvador en la noche Santa del 24 

de diciembre. Un signo, un testimonio que el Señor está con nosotros, que está presente 
en nuestra historia, quiere hacerse presente a través de personas muy concretas. La 
primera presencia de Dios en nuestra historia es a través del papá y la mamá. De los 
abuelitos, de las abuelitas, de tantas personas que nos han hecho bien, nos han conducido 
en el caminar de la fe y de la Iglesia. Nosotros le debemos nuestra fe al Padre Dios, a la 
Madre Iglesia, pero cada uno sabe, en su corazón y su mente, a esas personas que nos 
llevaron por este camino”. 

Al referirse al inicio de los diáconos permanentes señaló que “En el comienzo de las 
comunidades hubo problemas, los apóstoles convocaron a quienes cumplían la labor de la 
misericordia en medio de la comunidad. La Iglesia nos invita a ser dignos de misericordia. 
La primera preocupación de los diáconos fueron los pobres entre los pobres, los huérfanos 
y las viudas. Luego a medida que fueron avanzando en la Iglesia, se les fue confiando nuevas 
obras de misericordia espiritual de proclamar, enseñar, preparar a los hermanos y 
hermanas para los sacramentos, para la vida de la Iglesia. Los sacerdotes aquí presentes, 
fueron ordenados diáconos en primer lugar para ser testigos del rostro misericordioso del 
Padre que es Jesús, Jesús el Buen Pastor, Jesús el diácono, Jesús el servidor”. 

El nacimiento del diaconado permanente está íntimamente ligado al servicio de los 
pobres. Diácono es una palabra griega que traducida significa servidor, por eso Jesús se 
presentaba así mismo como servidor. La espiritualidad diaconal es el corazón de la 
espiritualidad del cristiano. 

El diaconado permanente constituye un importante enriquecimiento para la misión de la 
Iglesia. El Diácono realiza un triple servicio. Llevar la Palabra de Dios a todas partes, en 
nombre de la Iglesia a través de la predicación, la enseñanza a través de la catequesis y las 
diversas formas con que la Iglesia entrega la Palabra de Dios. La segunda, el Servicio a la 
Caridad llevando a la práctica el contenido del Evangelio; ejercitar la caridad en todas sus 
formas, en la solidaridad, en la justicia y la verdad para plasmar el Evangelio del Señor en la 
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vida. Y, finalmente, el Servicio al Altar, concentrado fundamentalmente en el sacramento 
de la Eucaristía donde colabora con los sacerdotes y el obispo. 

Fuente: Comunicaciones de Valparaíso 

Fotografías: Marcela Amaro, Comunicadora Parroquia San Felipe Neri 

"Padre, aumenta nuestra fe y nuestra esperanza” 

Domingo, diciembre 06, 2015  

Oracion /  

Padre, aumenta nuestra fe y nuestra esperanza” 

En una nueva Visita Pastoral, Mons. René Rebolledo compartió con fieles de los pueblos 
rurales ubicados al interior de la comuna de Monte Patria, quienes con ferviente amor 
comenzaron a vivir el Tiempo de Adviento. 

Miercoles 02 de Diciembre del 2015 

Cruzando el río Mostazal rumbo al Maitén, último pueblo de ese rincón del Valle del Limarí, 
el Arzobispo de La Serena, Mons. René Rebolledo, montado a caballo junto al grupo de 
huasos que lo escoltan llegó hasta la capilla “Ntra. Sra. del Carmen del sector. 

“Si bien son pocas las personas que habitan este pueblo, muchos de ellos adultos mayores 
ya que los más jóvenes viajan a estudiar a Ovalle, son muy fieles y comprometidos con el 
Señor. En mi camino al diaconado me ha servido mucho acompañarlos, he aprendido 
bastante lo que me ayuda en mi camino de fe”, indicó Gustavo Castillo, postulante a diácono 
que acompaña pastoralmente a los fieles del lugar. 

De esta forma, se dio inicio a una nueva Visita Pastoral con la cual las comunidades 
pertenecientes a la parroquia “Ntra. Sra. de las Mercedes” de Carén, manifestaron su fe en 
el Señor y la esperanza que El Niño Dios nazca en sus corazones, dando por iniciado el 
Tiempo de Adviento. 

Posteriormente, el Pastor Arquidiocesano compartió con los feligreses de la comunidad 
“Cristo Redentor” de Pampa Grande. Luego de la Eucaristía, la señora Rosa González, 
conocida en el lugar como Nena, manifestó: “lo más importante que tenemos en este lugar 
es nuestra fe. Por eso siempre nos reunimos para celebrar el día del Señor y vivir cada una 
de las festividades. Ahora para Navidad, el pueblo queda prácticamente vacío ya que todas 
las familias viajamos a saludar a la Virgencita de Andacollo en su fiesta”. 

http://serviren.info/tag/oracion/


Informativo SERVIR en las periferias Nº 010  de 1 de enero de 20116  año II  Pág. 57 
 

Por la tarde, 18 jóvenes y adultos de la comunidad “Inmaculada Concepción” de Chañaral 
de Carén recibieron el Sacramento de la Confirmación. La catequesis estuvo a cargo de la 
reconocida señora Aldecira “chilita” Ilabaca, que además fue madrina de María León, quien 
destacó: “no pude haber elegido mejor madrina que la chilita. Es una gran persona, correcta 
y muy respetada, que nos ha entregado grandes enseñanzas que han marcado harto a las 
personas del pueblo, es como una segunda mamá para mí”. 
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Región de Estados Unidos de lengua hispana 

Un retrato del diaconado permanente en EEUU   

 

Martes, diciembre 15, 2015  

Reflexión, obispos  

http://www.usccb.org/  

Un retrato del diaconado permanente: Un estudio para la Conferencia de obispos católicos 
de Estados Unidos (USCCB). 

Este informe, 2014-15, presenta los resultados de una encuesta nacional de la oficina del 
Diaconado Permanente en archi/diócesis y archi/eparquías de los Estados Unidos. El 
estudio fue encargado por el Secretariado del Clero, Vida consagrada y Vocaciones de la 
Conferencia de obispos católicos de Estados Unidos. Esta es la novena encuesta de la 
Oficina del Diaconado Permanente que CARA (Center for Applied Research in the 
Apostolate: Centro para la Investigación Aplicada en el Apostolado) ha llevado a cabo en la 
Universidad de Georgetown, Washington, DC, en mayo de 2015. 

CARA completó la recolección de datos a finales de abril de 2015, después de un extenso 
seguimiento por correo, correo electrónico, teléfono y fax. Al finalizar la recogida de datos, 
CARA tenía información de 2014-2015 de 152 de las 192 archi/diócesis y archi/eparquías 
cuyos obispos y eparcas pertenecen a la Conferencia Episcopal. 

Se puede estimar que hay un total de 18.558 diáconos en EEUU (activos e inactivos). Esto 
incluye 18.179 para las diócesis de rito latino y 379 en las eparquías de rito católico oriental. 

 Durante el año 2014, 451 nuevos diáconos permanentes fueron ordenados, 
mientras que 295 diáconos se retiraron del ministerio y 270 diáconos fallecieron. 

Las archi/diócesis que tienen mayor número de diáconos son las siguientes: Chicago (773), 
New York (490), Galveston-Houston (438), Los Angeles (432), y Atlanta (323). 

http://serviren.info/category/eeuu/
http://serviren.info/tag/reflexion/
http://serviren.info/tag/obispos/
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El noventa y tres por ciento de los diáconos permanentes está casado, el cuatro % son 
viudos y 3% son célibes. El 94% tiene al menos 50 años: 23% está en la cincuentena, 42% 
tiene entre 60 y 70, y 29% tiene 70 o más. 

Los diáconos permanentes son más diversos étnicamente y racialmente que los sacerdotes 
de Estados Unidos, aunque no tan diversos como la población católica de Estados Unidos. 
Americanos nativos u otros son el 1%; el 3% son afro americanos y también 3% son asiáticos 
o isleños del Pacífico; el 78% son blancos no hispanos; el 16% son hispanos o latinos. 

Así pues, los diáconos permanentes hispanos en USA son 2.770. 
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Región Ibérica 

España. Ordenación del tercer diácono permanente en la Diócesis de Urgell. 

Miércoles, diciembre 02, 2015  

 Ordenación diaconal en la diócesis de Urgell. 

La diócesis de Urgell recibe a su tercer diácono 
permanente, que realizará su ministerio pastoral en 
Balaguer, Camarasa y Cubells, en la comarca de La 
Noguera, de la provincia de Lleida, en Catalunya. 

El passado 22 de noviembre, Solemnidad de Cristo 
Rey, a las cinco de la tarde, en el Santuario del Santo 
Cristo de Balaguer, Mons Joan-Enric Vives, Arzobispo 
de Urgell, presidió la Eucaristía concelebrada en la ha 
ordenación diaconal de Antoni Baldomà y Molins, 
casado y padre de cuatro hijos. Asistieron varios 
sacerdotes, diáconos, 
religiosos, religiosas, seminaristas y fieles que 

llenaron el Templo, entre ellos, su esposa Olga, su madre, hijos, familiares, amigos, 
compañeros de trabajo, compañeros de la Escuela Diocesana de Formación permanente del 
Urgell, hermanos del tercer Orden Franciscano, al cual pertenece Antoni Baldomà y de los 
otros dos Órdenes Franciscanos. 
> Mons Joan-Enric, en la homilía, le animó a vivir con autenticidad la ordenación que estaba 
a punto de recibir, señalando Lc 22,37, “Yo me comporto entre vosotros como el que sirve”, 
por eso indicó que tendrá que vivir "sirviendo y amando", para lo qual necesita proveerse 
del alimento que sólo puede encontrar en una auténtica vida espiritual. 

Mons Joan-Enric también se dirigió con afecto a la madre del nuevo diácono, a su esposa 
Olga y a sus cuatro hijos, a los que pidió que estuvieran junto a Antonio y le ayudaran en las 
tareas de su ministerio. 

Antes de terminar la Eucaristía Mossèn Antonio, el nuevo diácono, se dirigió a los presentes 
dando grácias a Dios, a Mons Joan-Enric, a cuantos le habían acompañado, a los ausentes 
que la acompañaban con la oración y tantas personas que le han ayudado a llegar hasta la 
ordenación. 

Terminada la Eucaristía todos los asistentes veneraron la imagen del Santo Cristo de 
Balaguer y, en una sala próxima, tuvieron la oportunidad de felicitar al nuevo diácono y a 
su família, acompañados de chocolate y pastas. 
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Mn Antonio ha entrado a formar parte del Orden del Diaconado, como tercer diácono 
permanente de la Diócesis de Urgell y es el 118 diácono, en el conjunto de las diez diócesis 
catalanas. 

2º Encuentro de las esposas de diáconos permanentes de la Diócesis de Sant 
Feliu de Llobregat. 

Jueves, diciembre 03, 2015  

Encuentro con las esposas de los diáconos permanentes de la diocesis de Sant Feliu de 
Llobregat. 

El pasado 13 de noviembre, en la Casa de l’Església, se celebró el segundo encuentro de 
esposas de los diáconos permanentes de la diócesis, con Mons Agustín Cortés, Obispo de 
Sant Feliu de Llobregat, que lo presidió, convocadas por el Delegado diocesano para el 
Diaconado. 

Se inició el encuentro pidiendo la intercesión de Santa María de Montserrat, al Señor, para 
ser capaces de avanzar adecuadamente en el cometido que corresponde a cada una, junto 
a sus esposos y família. Seguidamente Mons. Agustín, dio la bienvenida agradeciendo la 
presencia en cada una de las esposas y señalando el esfuerzo de hacerse presentes, 
especialmente las que venían de las comarcas más alejadas. 

Hubo una bienvenida especial para Montserrat, esposa de Mossèn Albert Manich, el último 
diacono ordenado de la diócesis, el passado 18 de octubre. 

El Delegado, pone en relieve las intervenciones de las esposas recogidas del anterior 
encuentro, transmitiendo la satisfacción por la implicación expresada, de manera general, 
en el ministerio diaconal encomendado a su marido, con carismas, servicios e intensidades 
diferentes. En ningún caso se mostraron actitudes de aislamiento ni menos aún de 
indiferencia. Esta sensibilidad también se vislumbra en el equilibrio aportado por las 
esposas, -no falto de generosidad-, para armonizar la vida familiar, el ministerio y la 
actividad laboral de los diáconos. Un equilibrio que viene de la época del aspirantado, 
candidato, estudios, ministerios, ordenación, hasta llegar al desarrollo de las tareas 
pastorales encomendadas. En esta situación contemplando las actitudes e implicación de 
las esposas y las actitudes y tareas de los diáconos se desprende la vivencia de la ordenación 
diaconal del esposo, como un don de la gracia de Dios que también recibe la esposa, 
mediante la conexión con el sacramento del matrimonio. Indudablemente, este hecho 
revierte como un fruto que la Iglésia puede ofrecer, grácias al testimonio y entrega tanto 
de las esposas, como de los diáconos. 
El Obispo Agustín, invitó a continuar la cuestión iniciada en el último encuentro: 

Mantenerse en la discreción y estar al lado del esposo. Como acertar esta presencia junto 
al diácono? 
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La cuestión desencadenó intervenciones por parte de todas las esposas, en función de la 
implicación y de la forma de ser de cada una, siempre en tono positivo, incluso en el caso 
de producirse alguna dificultad en el ministerio del esposo. Por eso Mons Agustín señaló la 
importancia del acompañamiento de la esposa en la cotidianidad, en la preparación de las 
celebraciones, de la predicación, en los consejos de buen hacer... Por ello remarca dos 
aspectos prácticos de interés. El primero la oración, en especial de la Liturgia de las Horas, 
que las esposas comentan que, en determinados casos, comparten con sus maridos. El 
segundo la oportunidad de las esposas trabajando en la pastoral familiar. El Obispo Agustín, 
invita a las esposas a plantearse la posibilidad de implicarse en la pastoral familiar y 
prematrimonial, con palabras testimoniales eficaces. Ya que personas casadas parece que 
pueden aportar más fuerza comunicativa que las personas célibes, aunque también pueden 
estar bien preparadas. 

Antes de finalizar el encuentro, el Delegado recuerda que en la agenda hay varios actos 
programados, en especial los encuentros de proximidad por Vicarías donde se tratará el 
Plan Pastoral Diocesano, el desarrollo del Año Jubilar de la Misericordia, con el Jubileo de 
los diáconos en Roma, del 27 al 29 de mayo, del próximo año, y la formación permanente. 
El encuentro finaliza con la oración de San Francisco. 

Ordenado nuevo diácono permanente en Santander (España)  

Viernes, diciembre 11, 2015  

El joven Joaquín Rodríguez Parets Castresana (Santander-1984), fue ordenado como 
Diácono Permanente por el obispo de Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge, durante 
una Eucaristía que se ofició en la Catedral, este martes 8 de diciembre, a las 17,00 horas. 

Joaquín Rodríguez Parets, de 31 años de edad, nació en Santander el 12 de mayo de 1984 y 
desde su juventud estuvo muy vinculado a las actividades pastorales de su parroquia. 

Joaquín Rodríguez Parets viene trabajando con notable dedicación en la Pastoral Juvenil de 
la Diócesis en los últimos años, y colaboró en la organización y desarrollo de los días previos 
a las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebraron en Madrid en agosto de 2011. 

Entonces, un numeroso grupo de jóvenes peregrinos procedentes de varios países del 
mundo, pasó en Cantabria unos días donde celebraron múltiples actividades pastorales 
antes de acudir a la capital de España para reunirse con el entonces Papa, Benedicto XVI. 
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Pero la maduración de su vocación se produjo, como 
el mismo asegura, en el año 2005, con motivo de otra 
Jornada Mundial de la Juventud, la de Colonia, que 
también presidió Benedicto XVI. 

Rodríguez Parets cuenta que desde muy joven 
comenzó a colaborar en la vida de su parroquia como 

catequista, organización de campamentos y de otras actividades más. 

Después de terminar sus estudios en el Colegio de La Compañía de María y posteriormente 
los de Magisterio, se planteó primero la vocación sacerdotal y tras un período de 
maduración, sintió que para llevar a cabo una vida de servicio y de actividad, era mejor la 
de Diácono permanente, ya que esta ordenación le permitiría más tiempo para realizar 
actividades pastorales. 

Actualmente trabajar como profesor en el colegio de La Compañía de María donde lleva 
varios años dedicado a la enseñanza pero colaborando en múltiples actividades pastorales, 
en especial en las relacionadas con los jóvenes. 

Durante estos años, ha promocionado, junto al sacerdote Álvaro Asensio, el Proyecto 
Adorar que facilita la oración ante el Santísimo en la noche de los jueves en la parroquia de 
la Anunciación, y ha fomentado también la creación de una orquesta y coro de jóvenes, en 
la Diócesis. 

En este link puede consultarse la homilía de  obispo de Santander, Mons. Manuel Sánchez 
Monge: 

http://www.diocesisdesantander.com/joaquin-rodriguez-parets-ordenado-diacono-en-la-
catedral-de-santander-por-el-obispo-mons-manuel-sanchez-monge-el-8-de-diciembre/ 

Nuevo referente diocesano de España en Servir en las periferias 

Viernes, diciembre 11, 2015  

 “Servir en las periferias” -web e informativos mensuales- comenzó su andadura en abril de 
2015; surgió siguiendo la estela del anterior Informativo CIDAL, tras noventa y nueve 
informativos publicados durante seis años, entre 2007 y 2013. Sus objetivos pretenden 
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facilitar la información, la formación y el lugar 
de encuentro e intercambio de experiencias en 
relación con el ministerio diaconal, 
especialmente en el ámbito Iberoamericano. 

Esta labor implica la existencia de un equipo, 
como en el anterior Informativo CIDAL. Hay 
una red de personas que se encargan de 
aportar noticias y artículos de interés sobre el 
diaconado en sus respectivas diócesis, regiones 
o países; de ahí la importancia de los 

corresponsales o referentes diocesanos y nacionales. 

En Catalunya, España, hay diez diócesis, todas ellas con diáconos permanentes. Una de ellas 
es Sant Feliu de Llobregat; como referente diocesano estaba el diácono Albert Tort, que 
falleció el año pasado (e.p.d.) En estas circunstancias, hasta el momento presente, he 
asumido esta tarea yo misma, junto con la de ser referente de la archidiócesis de Barcelona, 
aportando también noticias de las restantes diócesis catalanas. 

Ahora se ofrece para ser referente de la diócesis de Sant Feliu, el diácono Josep María 
Gómez. 

Josep M. tiene 62 años y fue ordenado en Barcelona por el entonces obispo auxiliar Pere 
Tena (e.p.d.), el año 1996; es viudo y está pre-jubilado de su trabajo durante 42 años en los 
Ferrocarriles Catalanes. Durante unos años ejerció su ministerio en dos parroquias de 
Barcelona; desde hace diez años está al cargo de la Parroquia de Sant Climent, en Sant 
Climent de Llobregat, de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat. En enero de 2014 recibió el 
encargo de su obispo, Mons. Agustí Cortés, de ser el Delegado diocesano para el Diaconado 
permanente en la diócesis de Sant Feliu. Este nombramiento es muy significativo, pues de 
momento Josep M. es el único diácono Delegado del Diaconado en España. Les ofrecemos 
el siguiente enlace, desde el cual podrán tener más información del nuevo referente y del 
diaconado permanente en la diócesis de Sant Feliu: 

http://www.bisbatsantfeliu.cat/delegacions.php?id=295 

Recibimos con mucho cariño la nueva incorporación de Josep Maria a la red de referentes 
diocesanos de España y agradecemos su disponibilidad; estoy segura de que sus 
aportaciones serán siempre muy enriquecedoras. 

Aprovecho también esta ocasión para animar a otras personas a ser referentes diocesanos 
en las restantes diócesis catalanas. 

Montserrat Martínez 

http://www.bisbatsantfeliu.cat/delegacions.php?id=295
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Un nuevo diácono en la diócesis de Bilbao (España) 

Lunes, diciembre 07, 2015  

El pasado sábado día 5 de diciembre a las seis y media de la tarde, en la Basílica de Nuestra 
Señora de Portugalete, fue ordenado diácono permanente don Alberto Jaimez, casado, con 
una hija de tres años y a la espera de otra que nacerá en el mes de abril. 

La celebración  fue presidida por el obispo de la diócesis don Mario Iceta que invitó en su 
homilía al nuevo diácono a trabajar por los más pobres, por los marginados, afirmó  también 
que la ordenación no era una carrera ascendente sino descendente, al encuentro de los 
necesitados,  y le invitó  a dar  testimonio de la Palabra. Alberto se convierte en el octavo 
diácono de dicha diócesis, seis son diocesanos y dos extradiocesanos. 

En su ordenación fue acogido por los diáconos de la diócesis de Bilbao y de la diócesis 
hermana de Vitoria. Tras la ordenación se compartió un pequeño ágape con la comunidad 
parroquial, siendo un momento de encuentro y de alegría por la nueva ordenación. 

  

Celebración de los diáconos permanentes de la festividad de San Esteban en 
Sevilla (España) 

Sábado, diciembre 26, 2015  

/ Región Ibérica, España  

Los diáconos permanentes de la archidiócesis de Sevilla están convocados a una celebración 
con motivo de la festividad de san Esteban diácono protomártir. 

 La celebración tendrá lugar en la iglesia de San Esteban  

 

 

 
 
 
 
 
 

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


Informativo SERVIR en las periferias Nº 010  de 1 de enero de 20116  año II  Pág. 66 
 

Mi vocación, mi llamada, surgió poco a poco 

Sábado, diciembre 12, 2015  

Testimonio, Entrevista  

Lleva preparándose siete años. Ha sido trabajador 
autónomo desde los 16 años. Tiene experiencia 
laboral de haber gestionado la empresa con su 
padre y con su hermana. Ahora trabaja 
conduciendo un camión Koopera-Cáritas. En 1988 
vino a trabajar a Bizkaia, aunque seguía viviendo 
en Vitoria. 

Alberto Jaimez Castro tiene 43 años y está casado. 
Nació en Vitoria y vive en Bizkaia desde 2002, cuando se casó con Maritxu. Tienen una hija 
de tres años, Gabriela, y para finales de marzo, esperan otra chica, Ángela. 

Empezó a estudiar en la Universidad para mayores de 25 años. Primero estudió Historia, 
pero “no me llevaba a ninguna parte”, comenta. Luego hizo una diplomatura en Genealogía, 
Heráldica y Ciencias Nobiliarias en Madrid. Después llegó la Teología: diplomatura en 
Ciencias Religiosas en la Universidad de Navarra, licenciatura en Estudios Eclesiásticos en 
Deusto, el diploma de especialización en Ciencias de la Religión, y ahora mismo, el máster 
en Teología Fundamental. “Esto último - nos comenta - lo hago sin prisa, disfrutando del 
placer de estudiar”. 

¿Cuándo y cómo descubriste tu vocación de diácono? 

Mi vocación, mi llamada, surgió poco a poco. Al principio tenía la necesidad de adquirir un 
compromiso con la Iglesia de mayor calado. Algo me decía que mi camino iba por ahí. Pero 
un día, nuestro obispo, don Mario, me presentó a Gonzalo Eguía, uno de nuestros diáconos 
permanentes. A los dos minutos de conversación tenía una hoguera ardiendo en mi interior. 
Yo quería ser como él. Ese era mi camino. No puedo explicarlo con palabras, pero era como 
un cartel luminoso, muy luminoso, o como si alguien me empujase por la espalda. 

¿Cuánto tiempo llevas preparándote para ser ordenado diácono? ¿Quiénes te han 
acompañado? 

Siete años. A lo largo de este tiempo me han llevado de la mano tres párrocos. Uno de ellos 
es especial, el primero. Hoy es mi acompañante espiritual. Luego me han acompañado muy 
de cerca el resto de los diáconos de la diócesis. Nunca me he sentido sólo. Son gente muy 
especial. Son verdaderamente hermanos. También me he sentido muy acompañado por 
una trabajadora social de Cáritas, con la que he aprendido mucho. 

http://serviren.info/tag/testimonio/
http://serviren.info/tag/entrevista/
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 ¿En qué parroquia o sector desarrollas tu tarea pastoral? 

Ejerzo mi tarea pastoral desde que empecé en las cinco parroquias de Portugalete, aunque 
tomo como centro la Basílica de Santa María de Portugalete. He pasado varios años 
colaborando en varios proyectos de Cáritas, aunque la mayor parte del tiempo lo he pasado 
en el despacho de atención primaria, de acogida. Es un lugar que, a veces, se hace muy 
duro. He visto el rostro de Cristo en varias ocasiones, y eso te da una perspectiva muy 
diferente de lo que es la labor social de la Iglesia. 

También he colaborado con diversas pastorales: catequesis, bautismo, matrimonio, 
liturgia... Creo que un poco de todo. Pero se puede decir que fundamentalmente soy un 
voluntario de Cáritas. 

 ¿Estás cerca o participas en algún grupo eclesial o familia religiosa? 

He sido terciario dominico, y aunque ya no pertenezco oficialmente a la orden, me sigo 
sintiendo muy cercano a todo el carisma dominico. Hace varios años que he descubierto el 
mundo carmelita, sobre todo Santa Teresa de Lisieux. Su pensamiento sobre el amor me ha 
influido mucho. 

 ¿Cómo vive tu esposa tu vocación de diácono? 

Con mucha confianza. Dice que, desde que la vocación de ser diácono se hizo evidente, he 
mejorado mucho, soy mejor persona. Yo tengo que decir que nuestro matrimonio se ha 
enriquecido. Mi ser marido y mi ser padre han tomado mucha profundidad. Mi primera 
diaconía es la de la Iglesia de nuestro hogar • 

¡Tú no eres un “maxi-laico”, ni un “mini-cura”!... ¡Gracias por venir y mostrarnos a Cristo 
Servidor! 

Tu hermano párroco 

 El cardenal Cañizares participa en Valencia en el XXX Encuentro Nacional del 
Diaconado permanente organizado por la Conferencia Episcopal 

Jueves, diciembre 10, 2015  

Encuentro  

VALENCIA, 6 DIC. (AVAN).- El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha 
participado en el XXX Encuentro Nacional del Diaconado Permanente, organizado por la 
Comisión Episcopal del Clero de la Conferencia Episcopal Española, que se desarrolla 
durante cuatro días en la capital valenciana con la participación de más de 200 diáconos 
permanentes de toda España. 

http://serviren.info/tag/encuentro/
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En el encuentro participaron como ponentes, además, el rector del Seminario de Coria-
Cáceres, Miguel Ángel Morán, y el sacerdote de Tenerife José Francisco Concepción que 
ofrecieron las ponencias “Líneas fundamentales de la bula del Año de la Misericordia” y “La 
sagrada escritura, testimonio de la misericordia de Dios”, respectivamente. Asimismo, el 
cardenal Cañizares también ha impartido hoy domingo, a las 16.30 horas, una ponencia con 
el título “¡Sed misericordiosos!”. 

Igualmente, los participantes visitaron la Catedral de Valencia, la Basílica de la Virgen, el 
palacio del Marqués de Dos Aguas y el colegio-seminario del Corpus Christi El Patriarca, 
entre otros edificios de la capital valenciana. 

Además, coincidiendo con la solemnidad de la Inmaculada que se celebrará el 8 de 
diciembre, los asistentes también participarán en la vigilia de la fiesta en la Basílica de la 
Virgen de los Desamparados y en la misa solemne en la Catedral, ambas presididas por el 
Cardenal. 
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Portugal 

Lisboa: Cardeal-patriarca ordenou um diácono permanente e doze para o 
sacerdócio 

Jueves, diciembre 03, 2015  

D. Manuel Clemente destacou os desafios de uma 
sociedade marcada por «retrocessos de civilização 
e cultura» 

Lisboa, 30 nov 2015 (Ecclesia) – O cardeal-patriarca 
de Lisboa ordenou este domingo no Mosteiro dos 
Jerónimos 13 novos diáconos, exortando-os a uma 
vida à imagem de Cristo, “oferecida a todos e por 
todos”. 

Na sua homilia, D. Manuel Clemente destacou os 
desafios de uma sociedade onde “não faltam sinais de enormidades caducas e propalados 
avanços, que são outros tantos retrocessos de civilização e cultura”. 

Tudo pode ser “inconsistente”, mas “a humanidade não”, enquanto “lugar de compromisso 
e encontro”, salientou o cardeal-patriarca, lembrando que a vida nova de Cristo é para ser 
levada a todos, “homem ou mulher, pai ou mãe (integral e nunca “alugável”), nascido ou 
nascituro, jovem ou idoso, saudável ou enfermo”. 

Durante a celebração, que assinalou o início do tempo litúrgico do Advento, de preparação 
para o Natal, D. Manuel Clemente sublinhou que a missão que os novos diáconos agora 
abraçam é um ministério de serviço. 

Porque “em Cristo, na verdade, reinar é servir, única maneira de ocupar o território imenso 
dos corações humanos. Do serviço atento e humilde à humanidade que sofre e O espera”. 

Homilia 

Irmãos e irmãs, em Advento reencontrados: 

O tempo litúrgico em que entramos é da vinda de Cristo, hoje como ontem e cada vez mais 
definitiva; e repercutindo em toda a terra – dos continentes aos corações – o que há dois 
mil anos aconteceu, como sinal e convite. 

Pois de convite se trata, e convite para um encontro ultimado, que finalmente satisfaça 
todo o desejo que essencialmente nos move, qual humanidade em esperança. Assim 
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mesmo pedíamos na oração coleta, que convém retomar pois dá o tom a tudo o mais: 
«Despertai Senhor, nos vossos fiéis, a vontade firme de se prepararem, pela prática das 
boas obras, para ir ao encontro de Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, 
mereça alcançar o Reino dos Céus». 

 
Pedimos a Deus que nos desperte a vontade – e a vontade firme! – de nos prepararmos 
para ir ao encontro de Cristo; que o façamos pela prática das boas obras; e que assim – só 
assim! – sejamos chamados ao reino prometido. 

Verdadeiramente, só Deus pode despertar em nós uma vontade tão grande como de Si 
próprio, ultrapassando os desejos imediatos em que demoramos, por necessidade em 
muitos casos, ou devaneio em tantos outros. O desejo de Deus e das coisas de Deus segundo 
Deus, que o mesmo é dizer do seu “reino”, só de Deus provém e só Ele o pode avivar em 
nós. E assim mesmo o faz, como prova mais íntima da sua própria realidade e existência. 
Para que aconteça nas vidas, aconteceu no mundo, na existência concreta em que foi “Deus 
connosco”, humanamente também. Vida oferecida a todos e por todos, depois ressuscitada 
e omnipresente. Vida – convite em tudo o que a Igreja anuncia e faz como corpo eclesial do 
Ressuscitado, quando fielmente o realiza. 

Caríssimos ordinandos: O diaconado que a seguir recebereis, assinalará em vós e por vós a 
diaconia de Cristo, em constante advento de serviço. Em Cristo, na verdade, reinar é servir, 
única maneira de ocupar o território imenso dos corações humanos. Como fez e mandou 
que fosse: «O que for maior entre vós seja como o menor, e aquele que mandar, como 
aquele que serve. […] Eu estou no meio de vós como aquele que serve [literalmente “um 
diácono”]» (Lc 22, 26-27). Nas vossas pessoas, muito especialmente agora, trata-se do 
advento do serviço de Cristo ao mundo, pelo Evangelho e segundo o Evangelho, que adiante 
recebereis como sinal da vossa ordem sagrada. Do serviço atento e humilde à humanidade 
que sofre e O espera. 

Porque de “justiça” se trata. Virtude e obrigação de dar a cada um o que lhe é devido. Justiça 
que, da parte de Deus, é total, apenas Ele sabendo a dimensão espiritual e corporal da 
carência humana – a que só a partir d’Ele corresponderemos por inteiro, “apressando” o 
último Advento de Cristo (cf 2 Pd 3,12). 

Assim nos situamos na realidade deste Advento. Em Cristo que vem e no desejo de nos 
reencontrarmos com Ele e n’Ele – na vida concreta que entre nós viveu e que por nós 
continua, como resposta ao mais profundo desejo de todos. Porque assim mesmo Deus nos 
desperta como desejo e nos realiza também como justiça. Justiça alargada numa 
convivência em que todos realmente caibam, como profetizava Jeremias: «Este é o nome 
que chamarão à cidade: “O Senhor é a nossa justiça”». 

Que seja este e só assim aconteça, o encontro ativado pelo Advento de hoje, disse-o São 
Paulo no primeiro escrito cristão. Pedia para nós «uma santidade irrepreensível, diante de 
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Deus, nosso Pai, no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor, com todos os santos». E o mais 
convincente de palavras tão solenes é o facto de as podermos verificar desde já. – Pois não 
nos convencerá a boa experiência de tantos e tantas, que, pela prática duma justiça 
concreta, plena de caridade imbuída, assinala o Reino de Deus neste mundo e precisamente 
entre aqueles que mais urgentemente o esperam?! 

Entre aqueles que, sendo prioritários para Deus, hão de ser prioritários para nós, inevitáveis 
lugares do pleno encontro: «Felizes de vós, os pobres, porque vosso é Reino de Deus» (Lc 
6, 20). Deste modo, os pobres são os senhores do Reino e o seu serviço é o lugar de encontro 
do Senhor que vem. E vem «com todos os santos» – esses mesmos que, levando o 
Evangelho à prática, assinalam desde já sua vinda, na caridade e na justiça. 

Jesus apresentava-se como “o Filho do homem”, figura profética para o último juízo. Mas, 
também na humanidade concreta que assumiu, tornou-se para nós o lugar definitivo de 
decisão e encontro. O Evangelho que ouvimos está repleto de imagens fortes e de 
convulsões espantosas. Mas de “Evangelho “se trata, na boa nova d’Aquele que vem e assim 
nos quer e garante: «Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a 
cabeça, porque a vossa libertação está próxima». 

Sim, irmãos e irmãs, e especialmente vós, caríssimos ordinandos: Entre sinais que não 
faltam de enormidades caducas e propalados avanços, que são outros tantos retrocessos 
de civilização e cultura, permanecemos firmes e erguidos, diante da humanidade de todos, 
em que Cristo advém e afinal nos avalia. O mais é inconsistente, a humanidade não, como 
lugar de compromisso e encontro. Mas como é, e não como a inventariámos a gosto – gosto 
nosso e desgosto de muitos. 

Aí permanecemos, diante de qualquer outro, que é já advento de Cristo. O outro, homem 
ou mulher, pai ou mãe (integral e nunca “alugável”), nascido ou nascituro, jovem ou idoso, 
saudável ou enfermo. O outro ou outra, complementares e irredutíveis. Em cada um deles 
e precisamente assim, é Cristo que advém e nos ajuíza a resposta. 

E sem fazermos das dificuldades identitárias de alguns, certamente respeitáveis, pretexto 
de generalização para todos, que ficariam por respeitar também. Nem substituindo 
ideologias duras do passado - que nos quiseram impor “o melhor dos mundos” à custa da 
realidade deste - por alguma outra, mais insinuante porventura, que nos ludibriasse a 
verdade do que naturalmente somos, em benefício do que culturalmente nos induzissem a 
preferir (num sentido muito rarefeito de “cultura”, acrescente-se). 

Porque não basta desejar, é preciso respeitar a realidade humana, para que o desejo seja 
honesto e o bem de todos se garanta. A realidade é um “advento” que acolhemos, de 
cabeça erguida para o todo e não recurvada sobre o apetite de cada um. E só assim é a 
verdade de todos para todos, como em Cristo foi assumida, realizada e oferecida. Outra 
coisa, ainda que fugazmente apetecível, não passa de construir sobre areia ou escrever na 
água. 
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Mesmo que adormeçam outros, vigiemos e oremos nós e também por eles, para 
permanecermos «firmes, na presença do Filho do homem». Este é o lugar do Advento de 
Cristo, este será muito especialmente o vosso, caríssimos ordinandos de diácono. 

Santa Maria de Belém (Jerónimos), 29 de novembro de 2015 

+ Manuel, Cardeal-Patriarca 

Porto: D. António Francisco dos Santos incentiva a «caminhar ao ritmo da 
renovação conciliar» I 

Martes, diciembre 15, 2015  

Bispo presidiu à ordenação de diáconos 
permanentes, chamados a ajudar na 
«evangelização» das comunidades 

Porto, 09 dez 2015 (Ecclesia) – O bispo do Porto 
assinalou esta terça-feira que é na “escola de Maria” 
que todos são “chamados a viver”, um “exemplo” 
para quem define a sua vida pela “obediência à 
vontade de Deus”. 

Na homilia da Missa de ordenação de diáconos permanentes, enviada hoje à Agência 
ECCLESIA, D. António Francisco dos Santos recorda que os diáconos “acompanharam Paulo 
e o auxiliaram no permanente trabalho de itinerância missionária da evangelização”. 

“É também essa a missão que vos confio neste tempo que é o nosso e nesta experiência de 
comunhão e de renovação pastoral da Igreja do Porto, para que nos ajudeis a nós, bispos e 
presbíteros, em todas as comunidades cristãs”, disse, na Sé do Porto. 

O diaconado exercido por candidatos ao sacerdócio só é concedido a homens solteiros, 
enquanto os diáconos permanentes, também do sexo masculino, devem ter mais de 35 
anos e podem ser casados. 

O Sacramento da Ordem está dividido em três graus: diaconado, presbiterado (padres) e 
episcopado (bispos) 

O prelado contextualizou que foi o Concílio Vaticano II que abriu caminho à ordenação de 
diáconos permanentes, percorrido na Diocese do Porto quando na Catedral “foram 
ordenados” por D. Júlio Tavares Rebimbas “os primeiros dezoito diáconos permanentes”, a 
26 de abril de 1992. 
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D. António Francisco dos Santos deu “graças a Deus por este dom” de mais sete diáconos 
permanentes e assinalou que a Igreja do Porto tem agora 93 diáconos ao seu serviço. 

“Queremos assumir este dom como desafio pastoral e caminho a prosseguir”, acrescentou. 

Nos 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II, o bispo diocesano assinalou que 
“importa regressar” e “caminhar ao ritmo da renovação conciliar”. 

“Regressemos ao Concílio e encontremos nele o manancial inexaurível de inspiração 
profética e de formação cristã que renove a Igreja de Jesus neste limiar de um novo 
milénio”, mobilizou o bispo do Porto. 

Neste contexto, D. António Francisco dos Santos destacou que são “convidados em 
permanência” a assumir a missão no mundo em “chave conciliar” e a partilhar com todos a 
“paixão pela Igreja e o fascínio” pelo Concílio. 

“Com o mesmo encanto e são alvoroço, com que nós seus contemporâneos o vivemos”, 
observou. 

Na Solenidade da Imaculada Conceição, a padroeira nacional, o prelado lembrou ainda, sem 
quererem “ser melhores ou privilegiados em relação a outros povos ou nações” que 
Portugal é “Terra de Santa Maria”. 

“A geografia da alma portuguesa e os caminhos da história de Portugal são marcadamente 
marianos”, conclui D. António Francisco dos Santos, incentivando que se peça que Maria 
“ensine diariamente a percorrer caminhos de fé, de progresso e de paz”. 

Bispo presidiu à ordenação de diáconos permanentes, chamados a ajudar na 
«evangelização» das comunidades 

Porto, 09 dez 2015 (Ecclesia) – O bispo do Porto assinalou esta terça-feira que é na “escola 
de Maria” que todos são “chamados a viver”, um “exemplo” para quem define a sua vida 
pela “obediência à vontade de Deus”. 
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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;  
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o A los obispos, a sus vicarios y delegados para el área diaconal, a los directivos y 
docentes de los centros formadores de diáconos; 

o A los sacerdotes, especialmente los párrocos que tienen a su cargo alguna 
responsabilidad en la formación de estos clérigos o se ven acompañados por ellos; 

o A las esposas, los hijos y demás familiares de diáconos y candidatos; 

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

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

o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal. 
 

 Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

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

compuesto por las siguientes personas: 
 

 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

México, Centroamérica y el Caribe Federico Cruz, de Costa Rica 
Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 
Otras realidades: Santa Sede, Celam,… Pepe Rodilla, de España 

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 
 

Coordinador del Equipo de Coordinación y Redacción:  Diác. Gonzalo Eguía  
 

 Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

Brasil Diác. José Durán    jduranduran@oi.com.br 
Chile Diác. Miguel Ángel Herrera miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com 

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

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 

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
mailto:ceresco67@yahoo.com.mx
mailto:fedecruz_99@yahoo.com
mailto:diaconomigue12@arzcamaguey.co.cu
mailto:vlvloaiza90@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
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Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 
México Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta 

Otero 
carlosjdelac@gmail.com 

Portugal (Provisional) Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

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

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

República 
Dominicana 

Diác. Rafael Tejera                                   tejerarafael@hotmail.com 

Venezuela Diác. Dr. Ludwig Schmidt lschmidt01@gmail.com  
 
 
  

 Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

En Argentina 

 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Corrientes
  

 Diác. Oscar Adolfo 
Vallejos 

ovallejos@invico.gov.ar 

- Arquidiócesis de Rosario   Diác. David Sergio Escalante  davidescalante@hotmail.com  

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

- Diócesis de Cruz del Eje Diác. Angel Lasala angellasala2002@yahoo.com.ar 
- Diócesis de Formosa Diác. Juan Aranda diaconoaranda@yahoo.com.ar 

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

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

- 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 

mailto:albino@donottorino.org
mailto:carlosjdelac@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:joseanevarez@yahoo.com
mailto:diaconojvargha@gmail.com
mailto:tejerarafael@hotmail.com
mailto:lschmidt01@gmail.com
mailto:ovallejos@invico.gov.ar
mailto:davidescalante@hotmail.com
mailto:diacfrontini@yahoo.com.ar
mailto:angellasala2002@yahoo.com.ar
mailto:diaconoaranda@yahoo.com.ar
mailto:enriquefraga@yahoo.com
mailto:iglesia@kayros.com.ar
mailto:norocas.sanmartin@gmail.com
mailto:osmarnu27@hotmail.com
mailto:jbez_araujo@hotmail.com
mailto:gdmiche@terra.com.br
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- Diócesis de Osorno  Diác Mauricio F. Flándes 
Manriquez 

Maucho63@yahoo.es 

 

 
En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Arquidiócesis de Cuenca Diác Reinaldo Hallo Ulloa. rhhallo@arquicuenca.ec.org. 
Diócesis de Ambato Diác. Jorge Grijalva Grijalva 

Salazar 
jgrijalvasalazar@hotmail.com 

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

  

 

En España 
Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

Arquidiócesis de Mérida- Badajoz Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-Tudela Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 
Arquidiócesis de Sevilla Diác. Alberto Álvarez  albertoalvarez49@gmail.com 

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

Diócesis de Bilbao Diác. Gonzalo Eguía gonzaloeguiac@hotmail.com 
Diócesis de Cadiz-Ceuta Diác. Lucio Victorino Osta leocalre@telefonica.net 

Diócesis de Coria-Caceres Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

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 Sant Feliu de Llobregat Diác. Josep Maria Gómez del 

Perugia 
jmgodelpe@gmail.com 

Diócesis de Segorbe-Castellón Diác. Pasqual Andrés  pasaqui7@hotmail.com 

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

 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  
Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

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

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

 
En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Diócesis de Caguas  Diác. José Manuel García-García josemangar@gmail.com;   

 
 
En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 
- Arquidiócesis de Santo Domingo Diác. Juan González Brito   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. 
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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. 

 

  


