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EDITORIAL 

 

 Diáconos para la evangelización: el reto de la 

inculturación  
   

Diác. Gonzalo Eguía. 

Coordinador de Servir en las periferias 

Bilbao, España, 1 de marzo de 2016 

 

Las imágenes de la Eucaristía presidida por el Papa Francisco el pasado 15 de febrero, junto a más 

de doscientos diáconos permanentes indígenas de la diócesis de San Cristóbal de las Casas 

(Chiapas, México), supone una   muestra de la inculturación de la fe con las distintas tradiciones 

indígenas. Los gestos y las palabras del Pontífice generan esta reflexión como una llamada de 

atención que se nos propone en el ejercicio del ministerio diaconal. 

 La inculturación y el anuncio son los dos aspectos fundamentales de la evangelización, de tal 

forma que evangelizar la cultura y la inculturación del Evangelio se muestran como dos tareas 

complementarias e imprescindibles.    

Cuando estos dos procesos (inculturación y anuncio) se vinculan adecuadamente conllevan una 

asunción de responsabilidad personal y comunitaria ante la evangelización, transformando a los 

pueblos en colectivos y agentes activos de la misma, no puede ser de otra manera, pues “cada 

pueblo es el creador de su cultura y el protagonista de su historia” (Evangelii Gaudium n. 122).  

En el desarrollo de nuestro ministerio los diáconos somos invitados a no “pensar que el anuncio 

evangélico deba transmitirse siempre con determinadas fórmulas aprendidas, o con palabras 

precisas que expresen un contenido absolutamente invariable. Se transmite de formas tan diversas 

que sería imposible describirlas o catalogarlas, donde el Pueblo de Dios, con sus innumerables 

gestos y signos, es sujeto colectivo. Por consiguiente, si el Evangelio se ha encarnado en una 

cultura, ya no se comunica sólo a través del anuncio persona a persona. … Lo que debe procurarse, 

en definitiva, es que la predicación del Evangelio, expresada con categorías propias de la cultura 

donde es anunciado, provoque una nueva síntesis con esa cultura” (Evangelii Gaudium n. 129).  

Entendida de esta forma la inculturación de la fe es lógico que surjan dudas, incluso temores y 

miedos. En esta situación es difícil ser audaces y creativos pastoralmente, mucho más fácil 

quedarse en una actitud cómoda, “en ese caso, no seremos partícipes de procesos históricos con 

nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un estancamiento infecundo de la Iglesia” 

(Evangelii Gaudium n. 129). 
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El Papa nos ha dado, en su visita a San Cristóbal de las Casas, muestras de esta audacia y 

creatividad que conlleva la inculturación. Basten cuatro ejemplos: 

En la homilía de la Eucaristía del 15 de febrero, tras el reconocimiento de la exclusión social 

sistemática y estructural de los pueblos indígenas por considerarlos inferiores, le escuchábamos 

pedirles perdón por el maltrato a sus tierras y su cultura.    

En la liturgia, contemplábamos a las mujeres de los diáconos portando sus incensarios nativos y 

acompañando al Papa Francisco en las incensaciones en los diversos momentos litúrgicos. La 

imagen suponía el reconocimiento del papel específico de las esposas de los diáconos en el 

diaconado permanente indígena.   

Al final de la Misa las comunidades indígenas, entre otras acciones de gracias, decían al Pontífice: 

“Muchas gracias, jTatik, por autorizar nuevamente el cargo de diaconado permanente indígena 

con su propia cultura, y haber aprobado el uso en la liturgia de nuestros idiomas. Queremos 

escuchar a Dios y hablarle en nuestro propio idioma”.  Tras más de quince años en los que las 

ordenaciones de diáconos permanentes indígenas estuvieron paralizadas por la Santa Sede, el 

visto bueno del Papa Francisco suponía un reconocimiento de las peculiaridades de este ministerio 

en aquella Iglesia local. Tras casi cincuenta años del Misal de 1970, traducido a los idiomas más 

hablados en la Iglesia, se posibilita que las comunidades cristianas indígenas puedan orar y 

celebrar la liturgia en sus propios idiomas.   

Por último, tras la Eucaristía, el Papa ora ante la tumba de don Samuel Ruiz García,   Tatic (papá en 

lengua tzotzil) Samuel, obispo de aquella diócesis desde 1959 a 2000, que ordenó durante este 

tiempo a más de 350 diáconos permanentes indígenas. Obispo cuestionado tanto por la Curia 

Romana como por los poderes políticos de aquel país. Este momento oracional suponía la 

rehabilitación eclesial y social de la persona del obispo defensor de los indígenas, así como de su 

mensaje en favor de la inculturación de la fe en aquellas culturas indígenas. 

Tomemos nota todos los diáconos, el reto de la inculturación nos apremia. Se trata de   reconocer 

lo bueno de cada cultura, de valorarla e incluso amarla, sea esta rural o urbana, de tradición 

creyente o increyente, tradicional o postmoderna, de rastrear los signos de la presencia de Dios en 

cada cultura, para poder evangelizar las culturas e inculturar el Evangelio.   

Nos gustaría subrayar cuatro noticias de este Informativo que están relacionadas con el tema de la 

editorial de este mes:  

El abrazo histórico entre el Papa Francisco y el Patriarca de Moscú S.S. Kiril.    

Se ha publicado el Plan Global 2015-2019 del CELAM “Hacia una Iglesia en salida”. En el mismo se 

encuentra el Programa del Departamento de Vocaciones y Ministerios.    

Este mes se ha conocido el trabajo realizado por la centésima Asamblea de la Conferencia 

Episcopal Colombiana. Tras una revisión testimonial de la situación del diaconado permanente en 

aquel país, los obispos reflexionaron sobre la necesidad de fortalecer la comunión entre ministros 

ordenados (obispos, presbíteros y diáconos), resaltando la eficacia que este trabajo puede tener 

en favor del perdón, la reconciliación y la paz de Colombia.    
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El Papa ha aceptado la renuncia de Monseñor Vittorino Girardi Stellin al oficio pastoral de la 

diócesis de Tilarán Liberia (Costa Rica), así como la designación del nuevo obispo  (el presbítero 

Manuel Eugenio Salazar Mora). Desde el Equipo de Coordinación y Redacción deseamos agradecer 

a don Vittorino su trabajo teológico y pastoral en favor del diaconado. Invitamos a leer la 

comunicación que presentó en el II Congreso Latinoamericano y del Caribe de Diaconado 

Permanente “Teología y eclesiología del diaconado permanente que responden a los desafíos 

actuales”, publicada en esta web.  

En el área formativa destacan dos convocatorias, la nueva oferta del curso de Diplomado en 

teología del diaconado permanente del CEBITEPAL (CELAM).  Y el XIV Encuentro Nacional de 

Directores y Formadores de Escuelas Diaconales de Brasil, que se realizará del 30 de mayo al 2 de 

junio en la ciudad de Palmas. 

Con alegría y agradecimiento os informamos que se incorporan tres nuevos corresponsales 

diocesanos de Servir en las periferias, los diáconos: Ramón Lima (de la diócesis de Brooklyn-

Queens en Estados Unidos), Reinaldo Hallo Ulloa (de la archidiócesis de Cuenca en Ecuador) y 

Raimon Mateu de la Casa (de la archidiócesis de Tarragona en España).   

Con este Informativo número 12 cumplimos un año de publicación. Durante el mes de marzo 

procederemos a realizar la evaluación de este periodo dentro del Consejo de Coordinación y 

Redacción, con el objetivo de mejorar tanto  la web como  el Informativo. Si lo deseáis, podéis 

hacernos llegar vuestras aportaciones, las agradecemos de antemano.   

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

 

 

SANTA SEDE 

  

 Abrazo histórico entre el Santo Padre Francisco y el 

Patriarca de Moscú y de todas las Rusias, S.S. Kiril  

Viernes, febrero 12, 2016  

Papa Francisco  

Esperado abrazo entre hermanos desde 1054. 

Desde SERVIR EN LAS PERIFERIAS agradecemos a Dios el 

don de este abrazo y nos unimos en la oración por la 

unidad de los cristianos.

http://serviren.info/tag/papa-francisco/
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 Mensagem do Santo Padre Francisco  para a 

quaresma de 2016 - Mensaje del Santo Padre 

Francisco para la cuaresma 2016 

Lunes, febrero 01, 2016  

Mensaje, Papa Francisco  

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA CUARESMA 2016 

MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO  

PARA A QUARESMA DE 2016 

 

 

“Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9,13). 

Las obras de misericordia en el camino jubilar 

 

1. María, icono de una Iglesia que evangeliza 

porque es evangelizada 

 

En la Bula de convocación del Jubileo invité a 

que «la Cuaresma de este Año Jubilar sea vivida 

con mayor intensidad, como momento fuerte 

para celebrar y experimentar la misericordia de 

Dios» (Misericordiae vultus, 17). Con la 

invitación a escuchar la Palabra de Dios y a 

participar en la iniciativa «24 horas para el 

Señor» quise hacer hincapié en la primacía de 

la escucha orante de la Palabra, especialmente 

de la palabra profética. La misericordia de Dios, 

en efecto, es un anuncio al mundo: pero cada 

cristiano está llamado a experimentar en 

primera persona ese anuncio. Por eso, en el 

tiempo de la Cuaresma enviaré a los Misioneros 

de la Misericordia, a fin de que sean para todos 

un signo concreto de la cercanía y del perdón 

«“Prefiro a misericórdia ao sacrifício” (Mt 9, 

13).  

As obras de misericórdia no caminho jubilar» 

 

1. Maria, ícone duma Igreja que evangeliza 

porque evangelizada 

 

Na Bula de proclamação do Jubileu, fiz o 

convite para que «a Quaresma deste Ano 

Jubilar seja vivida mais intensamente como 

tempo forte para celebrar e experimentar a 

misericórdia de Deus» (Misericordiӕ Vultus, 

17). Com o apelo à escuta da Palavra de Deus 

e à iniciativa «24 horas para o Senhor», quis 

sublinhar a primazia da escuta orante da 

Palavra, especialmente a palavra profética. 

Com efeito, a misericórdia de Deus é um 

anúncio ao mundo; mas cada cristão é 

chamado a fazer pessoalmente experiência 

de tal anúncio. Por isso, no tempo da 

Quaresma, enviarei os Missionários da 

Misericórdia a fim de serem, para todos, um 

sinal concreto da proximidade e do perdão de 

http://serviren.info/tag/mensaje/
http://serviren.info/tag/papa-francisco/
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de Dios. 

 

María, después de haber acogido la Buena 

Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, canta 

proféticamente en el Magnificat la misericordia 

con la que Dios la ha elegido. La Virgen de 

Nazaret, prometida con José, se convierte así 

en el icono perfecto de la Iglesia que 

evangeliza, porque fue y sigue siendo 

evangelizada por obra del Espíritu Santo, que 

hizo fecundo su vientre virginal. En la tradición 

profética, en su etimología, la misericordia está 

estrechamente vinculada, precisamente con las 

entrañas maternas (rahamim) y con una 

bondad generosa, fiel y compasiva (hesed) que 

se tiene en el seno de las relaciones conyugales 

y parentales. 

 

2. La alianza de Dios con los hombres: una 

historia de misericordia 

 

El misterio de la misericordia divina se revela a 

lo largo de la historia de la alianza entre Dios y 

su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra 

siempre rico en misericordia, dispuesto a 

derramar en su pueblo, en cada circunstancia, 

una ternura y una compasión visceral, 

especialmente en los momentos más 

dramáticos, cuando la infidelidad rompe el 

vínculo del Pacto y es preciso ratificar la alianza 

de modo más estable en la justicia y la verdad. 

Aquí estamos frente a un auténtico drama de 

amor, en el cual Dios desempeña el papel de 

padre y de marido traicionado, mientras que 

Israel el de hijo/hija y el de esposa infiel. Son 

justamente las imágenes familiares —como en 

el caso de Oseas (cf. Os 1-2)— las que expresan 

hasta qué punto Dios desea unirse a su pueblo. 

Deus. 

 

Maria, por ter acolhido a Boa Notícia que Lhe 

fora dada pelo arcanjo Gabriel, canta 

profeticamente, no Magnificat, a misericórdia 

com que Deus A predestinou. Deste modo a 

Virgem de Nazaré, prometida esposa de José, 

torna-se o ícone perfeito da Igreja que 

evangeliza porque foi e continua a ser 

evangelizada por obra do Espírito Santo, que 

fecundou o seu ventre virginal. Com efeito, na 

tradição profética, a misericórdia aparece 

estreitamente ligada – mesmo 

etimologicamente – com as vísceras maternas 

(rahamim) e com uma bondade generosa, fiel 

e compassiva (hesed) que se vive no âmbito 

das relações conjugais e parentais. 

 

2. A aliança de Deus com os homens: uma 

história de misericórdia 

 

O mistério da misericórdia divina desvenda-se 

no decurso da história da aliança entre Deus e 

o seu povo Israel. Na realidade, Deus mostra-

Se sempre rico de misericórdia, pronto em 

qualquer circunstância a derramar sobre o 

seu povo uma ternura e uma compaixão 

viscerais, sobretudo nos momentos mais 

dramáticos quando a infidelidade quebra o 

vínculo do Pacto e se requer que a aliança 

seja ratificada de maneira mais estável na 

justiça e na verdade. Encontramo-nos aqui 

perante um verdadeiro e próprio drama de 

amor, no qual Deus desempenha o papel de 

pai e marido traído, enquanto Israel 

desempenha o de filho/filha e esposa infiéis. 

São precisamente as imagens familiares – 

como no caso de Oseias (cf. Os 1-2) – que 
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Este drama de amor alcanza su culmen en el 

Hijo hecho hombre. En él Dios derrama su 

ilimitada misericordia hasta tal punto que hace 

de él la «Misericordia encarnada» 

(Misericordiae vultus, 8). En efecto, como 

hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Israel a 

todos los efectos. Y lo es hasta tal punto que 

encarna la escucha perfecta de Dios que el 

Shemà requiere a todo judío, y que todavía hoy 

es el corazón de la alianza de Dios con Israel: 

«Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el 

Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu 

Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y 

con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El Hijo de Dios 

es el Esposo que hace cualquier cosa por 

ganarse el amor de su Esposa, con quien está 

unido con un amor incondicional, que se hace 

visible en las nupcias eternas con ella. 

 

Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el 

cual la misericordia divina ocupa un lugar 

central y fundamental. Es «la belleza del amor 

salvífico de Dios manifestado en Jesucristo 

muerto y resucitado» (Exh. ap. Evangelii 

gaudium, 36), el primer anuncio que «siempre 

hay que volver a escuchar de diversas maneras 

y siempre hay que volver a anunciar de una 

forma o de otra a lo largo de la catequesis» 

(ibíd., 164). La Misericordia entonces «expresa 

el comportamiento de Dios hacia el pecador, 

ofreciéndole una ulterior posibilidad para 

examinarse, convertirse y creer» (Misericordiae 

vultus, 21), restableciendo de ese modo la 

relación con él. Y, en Jesús crucificado, Dios 

quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía 

más extrema, justamente allí donde se perdió y 

se alejó de Él. Y esto lo hace con la esperanza 

de poder así, finalmente, enternecer el corazón 

melhor exprimem até que ponto Deus quer 

ligar-Se ao seu povo. 

 

Este drama de amor alcança o seu ápice no 

Filho feito homem. N’Ele, Deus derrama a sua 

misericórdia sem limites até ao ponto de 

fazer d’Ele a Misericórdia encarnada (cf. 

Misericordiӕ Vultus, 8). Na realidade, Jesus 

de Nazaré enquanto homem é, para todos os 

efeitos, filho de Israel. E é-o ao ponto de 

encarnar aquela escuta perfeita de Deus que 

se exige a cada judeu pelo Shemà, fulcro 

ainda hoje da aliança de Deus com Israel: 

«Escuta, Israel! O Senhor é nosso Deus; o 

Senhor é único! Amarás o Senhor, teu Deus, 

com todo o teu coração, com toda a tua alma 

e com todas as tuas forças» (Dt 6, 4-5). O 

Filho de Deus é o Esposo que tudo faz para 

ganhar o amor da sua Esposa, à qual O liga o 

seu amor incondicional que se torna visível 

nas núpcias eternas com ela. 

 

Este é o coração pulsante do querigma 

apostólico, no qual ocupa um lugar central e 

fundamental a misericórdia divina. Nele 

sobressai «a beleza do amor salvífico de Deus 

manifestado em Jesus Cristo morto e 

ressuscitado» (Evangelii gaudium, 36), aquele 

primeiro anúncio que «sempre se tem de 

voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele 

que sempre se tem de voltar a anunciar, 

duma forma ou doutra, durante a catequese» 

(Ibid., 164). Então a Misericórdia «exprime o 

comportamento de Deus para com o pecador, 

oferecendo-lhe uma nova possibilidade de se 

arrepender, converter e acreditar» 

(Misericordiӕ Vultus, 21), restabelecendo 

precisamente assim a relação com Ele. E, em 
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endurecido de su Esposa. 

 

3. Las obras de misericordia 

La misericordia de Dios transforma el corazón 

del hombre haciéndole experimentar un amor 

fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es 

siempre un milagro el que la misericordia divina 

se irradie en la vida de cada uno de nosotros, 

impulsándonos a amar al prójimo y 

animándonos a vivir lo que la tradición de la 

Iglesia llama las obras de misericordia 

corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan 

que nuestra fe se traduce en gestos concretos y 

cotidianos, destinados a ayudar a nuestro 

prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los 

que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, 

consolarlo y educarlo. Por eso, expresé mi 

deseo de que «el pueblo cristiano reflexione 

durante el Jubileo sobre las obras de 

misericordia corporales y espirituales. Será un 

modo para despertar nuestra conciencia, 

muchas veces aletargada ante el drama de la 

pobreza, y para entrar todavía más en el 

corazón del Evangelio, donde los pobres son los 

privilegiados de la misericordia divina» (ibíd., 

15). En el pobre, en efecto, la carne de Cristo 

«se hace de nuevo visible como cuerpo 

martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en 

fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo 

toquemos y lo asistamos con cuidado» (ibíd.). 

Misterio inaudito y escandaloso la continuación 

en la historia del sufrimiento del Cordero 

Inocente, zarza de amor gratuito ante el cual, 

como Moisés, sólo podemos quitarnos las 

sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuando el pobre 

es el hermano o la hermana en Cristo que 

sufren a causa de su fe. 

 

Jesus crucificado, Deus chega ao ponto de 

querer alcançar o pecador no seu 

afastamento mais extremo, precisamente lá 

onde ele se perdeu e afastou d'Ele. E faz isto 

na esperança de assim poder finalmente 

comover o coração endurecido da sua Esposa. 

 

3. As obras de misericórdia 

A misericórdia de Deus transforma o coração 

do homem e faz-lhe experimentar um amor 

fiel, tornando-o assim, por sua vez, capaz de 

misericórdia. É um milagre sempre novo que 

a misericórdia divina possa irradiar-se na vida 

de cada um de nós, estimulando-nos ao amor 

do próximo e animando aquilo que a tradição 

da Igreja chama as obras de misericórdia 

corporal e espiritual. Estas recordam-nos que 

a nossa fé se traduz em actos concretos e 

quotidianos, destinados a ajudar o nosso 

próximo no corpo e no espírito e sobre os 

quais havemos de ser julgados: alimentá-lo, 

visitá-lo, confortá-lo, educá-lo. Por isso, 

expressei o desejo de que «o povo cristão 

reflicta, durante o Jubileu, sobre as obras de 

misericórdia corporal e espiritual. Será uma 

maneira de acordar a nossa consciência, 

muitas vezes adormecida perante o drama da 

pobreza, e de entrar cada vez mais no 

coração do Evangelho, onde os pobres são os 

privilegiados da misericórdia divina» (Ibid., 

15). Realmente, no pobre, a carne de Cristo 

«torna-se de novo visível como corpo 

martirizado, chagado, flagelado, desnutrido, 

em fuga... a fim de ser reconhecido, tocado e 

assistido cuidadosamente por nós» (Ibid., 15). 

É o mistério inaudito e escandaloso do 

prolongamento na história do sofrimento do 

Cordeiro Inocente, sarça ardente de amor 
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Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 

8,6), el pobre más miserable es quien no acepta 

reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en 

realidad es el más pobre de los pobres. Esto es 

así porque es esclavo del pecado, que lo 

empuja a utilizar la riqueza y el poder no para 

servir a Dios y a los demás, sino parar sofocar 

dentro de sí la íntima convicción de que 

tampoco él es más que un pobre mendigo. Y 

cuanto mayor es el poder y la riqueza a su 

disposición, tanto mayor puede llegar a ser este 

engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal punto 

que ni siquiera ve al pobre Lázaro, que mendiga 

a la puerta de su casa (cf. Lc 16,20-21), y que es 

figura de Cristo que en los pobres mendiga 

nuestra conversión. Lázaro es la posibilidad de 

conversión que Dios nos ofrece y que quizá no 

vemos. Y este ofuscamiento va acompañado de 

un soberbio delirio de omnipotencia, en el cual 

resuena siniestramente el demoníaco «seréis 

como Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de todo 

pecado. Ese delirio también puede asumir 

formas sociales y políticas, como han mostrado 

los totalitarismos del siglo XX, y como muestran 

hoy las ideologías del pensamiento único y de la 

tecnociencia, que pretenden hacer que Dios sea 

irrelevante y que el hombre se reduzca a una 

masa para utilizar. Y actualmente también 

pueden mostrarlo las estructuras de pecado 

vinculadas a un modelo falso de desarrollo, 

basado en la idolatría del dinero, como 

consecuencia del cual las personas y las 

sociedades más ricas se vuelven indiferentes al 

destino de los pobres, a quienes cierran sus 

puertas, negándose incluso a mirarlos. 

 

La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para 

todos un tiempo favorable para salir por fin de 

gratuito na presença da qual podemos 

apenas, como Moisés, tirar as sandálias (cf. Ex 

3, 5); e mais ainda, quando o pobre é o irmão 

ou a irmã em Cristo que sofre por causa da 

sua fé. 

 

Diante deste amor forte como a morte (cf. Ct 

8, 6), fica patente como o pobre mais 

miserável seja aquele que não aceita 

reconhecer-se como tal. Pensa que é rico, 

mas na realidade é o mais pobre dos pobres. 

E isto porque é escravo do pecado, que o leva 

a utilizar riqueza e poder, não para servir a 

Deus e aos outros, mas para sufocar em si 

mesmo a consciência profunda de ser, ele 

também, nada mais que um pobre mendigo. 

E quanto maior for o poder e a riqueza à sua 

disposição, tanto maior pode tornar-se esta 

cegueira mentirosa. Chega ao ponto de não 

querer ver sequer o pobre Lázaro que 

mendiga à porta da sua casa (cf. Lc 16, 20-21), 

sendo este figura de Cristo que, nos pobres, 

mendiga a nossa conversão. Lázaro é a 

possibilidade de conversão que Deus nos 

oferece e talvez não vejamos. E esta cegueira 

está acompanhada por um soberbo delírio de 

omnipotência, no qual ressoa sinistramente 

aquele demoníaco «sereis como Deus» (Gn 3, 

5) que é a raiz de qualquer pecado. Tal delírio 

pode assumir também formas sociais e 

políticas, como mostraram os totalitarismos 

do século XX e mostram hoje as ideologias do 

pensamento único e da tecnociência que 

pretendem tornar Deus irrelevante e reduzir 

o homem a massa possível de 

instrumentalizar. E podem actualmente 

mostrá-lo também as estruturas de pecado 

ligadas a um modelo de falso 
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nuestra alienación existencial gracias a la 

escucha de la Palabra y a las obras de 

misericordia. Mediante las corporales tocamos 

la carne de Cristo en los hermanos y hermanas 

que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, 

visitados, mientras que las espirituales tocan 

más directamente nuestra condición de 

pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, 

amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que 

separar las obras corporales de las espirituales. 

Precisamente tocando en el mísero la carne de 

Jesús crucificado el pecador podrá recibir como 

don la conciencia de que él mismo es un pobre 

mendigo. A través de este camino también los 

«soberbios», los «poderosos» y los «ricos», de 

los que habla el Magnificat, tienen la 

posibilidad de darse cuenta de que son 

inmerecidamente amados por Cristo 

crucificado, muerto y resucitado por ellos. Sólo 

en este amor está la respuesta a la sed de 

felicidad y de amor infinitos que el hombre —

engañándose— cree poder colmar con los 

ídolos del saber, del poder y del poseer. Sin 

embargo, siempre queda el peligro de que, a 

causa de un cerrarse cada vez más 

herméticamente a Cristo, que en el pobre sigue 

llamando a la puerta de su corazón, los 

soberbios, los ricos y los poderosos acaben por 

condenarse a sí mismos a caer en el eterno 

abismo de soledad que es el infierno. He aquí, 

pues, que resuenan de nuevo para ellos, al igual 

que para todos nosotros, las lacerantes 

palabras de Abrahán: «Tienen a Moisés y los 

Profetas; que los escuchen» (Lc 16,29). Esta 

escucha activa nos preparará del mejor modo 

posible para celebrar la victoria definitiva sobre 

el pecado y sobre la muerte del Esposo ya 

resucitado, que desea purificar a su Esposa 

desenvolvimento fundado na idolatria do 

dinheiro, que torna indiferentes ao destino 

dos pobres as pessoas e as sociedades mais 

ricas, que lhes fecham as portas recusando-se 

até mesmo a vê-los. 

 

Portanto a Quaresma deste Ano Jubilar é um 

tempo favorável para todos poderem, 

finalmente, sair da própria alienação 

existencial, graças à escuta da Palavra e às 

obras de misericórdia. Se, por meio das obras 

corporais, tocamos a carne de Cristo nos 

irmãos e irmãs necessitados de ser nutridos, 

vestidos, alojados, visitados, as obras 

espirituais tocam mais directamente o nosso 

ser de pecadores: aconselhar, ensinar, 

perdoar, admoestar, rezar. Por isso, as obras 

corporais e as espirituais nunca devem ser 

separadas. Com efeito, é precisamente 

tocando, no miserável, a carne de Jesus 

crucificado que o pecador pode receber, em 

dom, a consciência de ser ele próprio um 

pobre mendigo. Por esta estrada, também os 

«soberbos», os «poderosos» e os «ricos», de 

que fala o Magnificat, têm a possibilidade de 

aperceber-se que são, imerecidamente, 

amados pelo Crucificado, morto e 

ressuscitado também por eles. Somente 

neste amor temos a resposta àquela sede de 

felicidade e amor infinitos que o homem se 

ilude de poder colmar mediante os ídolos do 

saber, do poder e do possuir. Mas permanece 

sempre o perigo de que os soberbos, os ricos 

e os poderosos – por causa de um 

fechamento cada vez mais hermético a Cristo, 

que, no pobre, continua a bater à porta do 

seu coração – acabem por se condenar 

precipitando-se eles mesmos naquele abismo 
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prometida, a la espera de su venida. 

 

No perdamos este tiempo de Cuaresma 

favorable para la conversión. Lo pedimos por la 

intercesión materna de la Virgen María, que fue 

la primera que, frente a la grandeza de la 

misericordia divina que recibió gratuitamente, 

confesó su propia pequeñez (cf.Lc 1,48), 

reconociéndose como la humilde esclava del 

Señor (cf. Lc 1,38). 

 

Vaticano, 4 de octubre de 2015 

Fiesta de San Francisco de Assis 

Francisco 

eterno de solidão que é o inferno. Por isso, 

eis que ressoam de novo para eles, como 

para todos nós, as palavras veementes de 

Abraão: «Têm Moisés e o Profetas; que os 

oiçam!» (Lc 16, 29). Esta escuta activa 

preparar-nos-á da melhor maneira para 

festejar a vitória definitiva sobre o pecado e a 

morte conquistada pelo Esposo já 

ressuscitado, que deseja purificar a sua 

prometida Esposa, na expectativa da sua 

vinda. 

Não percamos este tempo de Quaresma 

favorável à conversão! Pedimo-lo pela 

intercessão materna da Virgem Maria, a 

primeira que, diante da grandeza da 

misericórdia divina que Lhe foi concedida 

gratuitamente, reconheceu a sua pequenez 

(cf.Lc1, 48), confessando-Se a humilde serva 

do Senhor (cf. Lc 1, 38). 

 

Vaticano, 4 de Outubro de 2015 

 

Festa de S. Francisco de Assis 

Francisco 



Informativo Servir en las periferias                            Nº012 de  1 de marzo de 2016 año II                         pág. 15  

 

 

 

 Declaración conjunta del Papa Francisco y del 

Patriarca Kiril de Moscú y Toda Rusia 

 Que la gracia del Señor 

Jesucristo, el amor de Dios y la 

participación del Espíritu Santo 

estén con todos vosotros” (2 

Corintios 13, 13). 

 1. Por la voluntad de Dios 

Padre, de quien procede todo 

don, en el nombre de Nuestro 

Señor Jesucristo, con la ayuda 

del Espíritu Santo Consolador, 

nosotros, Francisco, Papa y Obispo de Roma, y Kiril, Patriarca de Moscú y Toda Rusia, nos 

reunimos hoy en La Habana. Damos gracias a Dios, glorificado en la Santísima Trinidad, por 

este encuentro, el primero en la historia. 

 Con alegría, nos reunimos como hermanos en la fe cristiana que se encontraron 

para “hablar… personalmente” (2 Juan, 12), de corazón a corazón, y discutir las relaciones 

mutuas entre las Iglesias, los problemas palpitantes de nuestro rebaño y las perspectivas 

del desarrollo de la civilización humana. 

 2. Nuestro encuentro fraterno se llevó a cabo en Cuba, en la encrucijada entre el Norte y 

el Sur, el Este y el Oeste. Desde esta isla, un símbolo de esperanza del Nuevo Mundo y de 

los dramáticos acontecimientos de la historia del siglo XX, dirigimos nuestras palabras a 

todas las naciones de América Latina y de otros continentes. 

 Nos alegra el hecho de que hoy en día, aquí, la fe cristiana evoluciona dinámicamente. El 

potencial religioso de gran alcance en América Latina, sus tradiciones cristianas 

multiseculares, manifestadas en la experiencia personal de millones de personas, son 

clave para un gran futuro de esta región. 

 3. Al reunirnos a distancia de las antiguas disputas del Viejo Mundo, sentimos muy 

fuertemente la necesidad de colaboración entre los católicos y los ortodoxos, que deben 

estar siempre preparados para responder a cualquiera que les pida razón de la 

esperanza (1 Pedro 3, 15). 

 4. Damos gracias a Dios por los dones que hemos recibido a través de la venida al mundo 

de su Hijo Unigénito. Compartimos la Tradición espiritual común del primer milenio del 

cristianismo. Los testigos de esta Tradición son la Santísima Madre de Dios, la Virgen 

María, y los santos a quienes veneramos. Entre ellos están innumerables mártires que 

mostraron su fidelidad a Cristo y se convirtieron en “la semilla de cristianos”. 
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 5. A pesar de tener la Tradición común de los diez primeros siglos, los católicos y los 

ortodoxos, durante casi mil años, están privados de comunicación en la Eucaristía. 

Permanecimos divididos debido a las heridas causadas por los conflictos del pasado lejano 

y reciente, por las diferencias heredadas de nuestros antepasados, en la comprensión y la 

explicación de nuestra fe en Dios, un ser único que existe como tres personas: Padre, Hijo 

y Espíritu Santo. Lamentamos la pérdida de la unidad, que era una consecuencia de la 

debilidad y la pecaminosidad humana, que se produjo a despecho de la oración del Primer 

Sacerdote, Cristo Salvador: “Te pido que todos ellos estén unidos; que como tú, Padre, 

estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me 

enviaste” (Juan 17, 21). 

 6. Conscientes de muchos obstáculos que hay que superar, esperamos que nuestro 

encuentro contribuya a la obtención de la unidad mandada por Dios, por la que Cristo 

había rezado. Que nuestro encuentro inspire a los cristianos de todo el mundo para 

invocar con el nuevo fervor al Señor, orando sobre la plena unidad de todos sus discípulos. 

Que ésta, en el mundo que espera de nosotros no sólo palabras, sino acciones, sea un 

signo de esperanza para todas las personas de buena voluntad. 

 7. Teniendo firmeza en hacer todo lo necesario para superar las diferencias históricas 

heredadas por nosotros, queremos reunir nuestros esfuerzos a fin de dar testimonio del 

Evangelio de Cristo y del patrimonio común de la Iglesia del primer milenio, respondiendo 

conjuntamente a los desafíos del mundo moderno. Los ortodoxos y los católicos deben 

aprender a llevar el testimonio común de la verdad en aquellas áreas en las que es posible 

y necesario. La civilización humana ha entrado en un período de cambios epocales. La 

conciencia cristiana y la responsabilidad pastoral no nos permiten que permanezcamos 

indiferentes ante los desafíos que requieren una respuesta conjunta. 

 8. Nuestra atención está dirigida principalmente hacia aquellas regiones del mundo donde 

los cristianos están sometidos a persecución. En muchos países de Oriente Medio y África 

del Norte, se exterminan familias completas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, 

pueblos y ciudades enteros habitados por ellos. Sus templos están sometidos a la 

destrucción bárbara y a los saqueos, los santuarios a la profanación, los monumentos a la 

demolición. En Siria, Irak y otros países de Oriente Medio observamos con dolor el éxodo 

masivo de cristianos de la tierra donde nuestra fe comenzó a extenderse, y donde ellos 

vivían a partir de los tiempos apostólicos, junto con otras comunidades religiosas. 

 9. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas 

para evitar un mayor desplazamiento de los cristianos de Oriente Medio. Levantando 

nuestras voces en defensa de los cristianos perseguidos, también nos solidarizamos con 

sufrimientos de seguidores de otras tradiciones religiosas, que se han convertido en 

víctimas de la guerra civil, el caos y la violencia terrorista. 

 10. En Siria e Irak esta violencia ha cobrado miles de vidas, dejando sin hogares y medios 

de vida a unos millones de personas. Hacemos un llamamiento a la comunidad 

internacional a unirse para poner fin a la violencia y al terrorismo y al mismo tiempo, a 

través del diálogo, a contribuir a la pronta obtención de la paz civil. Se requiere una ayuda 
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humanitaria de gran escala para el pueblo que sufre, y para muchos refugiados en los 

países vecinos. 

 Solicitamos a todos los que pueden, influir en el destino de todos los secuestrados, 

incluyendo a los Metropolitas de Alepo, Pablo y Juan Ibrahim, capturados en abril de 2013, 

para hacer todo lo necesario a fin de su pronta liberación. 

 11. Enviamos oraciones a Cristo, Salvador del mundo, sobre el establecimiento en suelo de 

Oriente Medio de la paz, que es producto de la justicia (Isaías 32, 17), sobre el 

fortalecimiento de la convivencia fraterna entre diversos pueblos, Iglesias y religiones 

situados en esta tierra, sobre el regreso de los refugiados a sus casas, sobre la curación de 

los heridos y el reposo de almas de las víctimas inocentes. 

  

Dirigimos a todas las partes que puedan estar involucradas en los conflictos, un ferviente 

llamamiento para manifestar buena voluntad y llegar a la mesa de negociación. Al mismo 

tiempo, es necesario que la comunidad internacional haga todos los esfuerzos posibles 

para poner fin al terrorismo mediante acciones comunes, conjuntas y sincronizadas. 

Hacemos un llamamiento a todos los países involucrados en la lucha contra el terrorismo, 

a las acciones responsables y prudentes. Hacemos un llamado a todos los cristianos y a 

todos los creyentes en Dios para rezar al Señor Creador y Providente que cuida el mundo, 

que guarde su creación de la destrucción y no permita una nueva guerra mundial. Para 

que la paz sea duradera y fiable, se requieren esfuerzos especiales destinados al regreso a 

los valores comunes, que nos unen, basados en el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. 

 12. Admiramos la valentía de aquellos que entregan sus vidas por haber dado testimonio 

de la verdad del Evangelio, prefiriendo la muerte ante la abjuración de Cristo. Creemos 

que los mártires de nuestros tiempos, procedentes de diferentes Iglesias, pero unidos por 

un sufrimiento común, son la clave para la unidad de los cristianos. A vosotros, los que 

sufren por Cristo, dirige su palabra el Apóstol del Señor: “Queridos hermanos,… alegraos 

de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también os llenéis de alegría cuando 

su gloria se manifieste” (1 Pedro 4, 12-13). 

 13. En esta época turbadora se necesita el diálogo interreligioso. Las diferencias en 

comprensión de las verdades religiosas no deben impedir que las personas de diversas 

religiones vivan en paz y armonía. En las circunstancias actuales, los líderes religiosos 

tienen una responsabilidad especial por la educación de su rebaño en el espíritu de 

respeto por las creencias de aquellos que pertenecen a otras tradiciones religiosas. Los 

intentos de justificar actos criminales por consignas religiosas son absolutamente 

inaceptables. Ningún crimen puede ser cometido en el nombre de Dios, “porque Dios es 

Dios de paz y no de confusión” (1 Corintios 14, 33). 

 14. Atestiguando el alto valor de la libertad religiosa, damos gracias a Dios por el 

renacimiento sin precedentes de la fe cristiana que ahora se lleva a cabo en Rusia y 

muchos países de Europa del Este, donde por décadas han gobernado regímenes ateos. 

Hoy en día, las cadenas del ateísmo militante cayeron, y en muchos lugares los cristianos 

son libres de profesar su fe. Durante un cuarto de siglo, aquí se erigieron decenas de miles 

de nuevos templos, se abrieron cientos de monasterios y escuelas teológicas. Las 
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comunidades cristianas realizan amplias actividades caritativas y sociales, prestando 

diversa asistencia a los necesitados. Los ortodoxos y los católicos a menudo trabajan 

hombro con hombro. Ellos defienden la base espiritual común de la sociedad humana, 

dando testimonio de los valores evangélicos. 

 15. Al mismo tiempo, nos preocupa la situación que tiene lugar en tantos países, donde los 

cristianos enfrentan cada vez más la restricción de la libertad religiosa y del derecho a dar 

testimonio sobre sus creencias y a vivir de acuerdo con ellas. En particular, vemos que la 

transformación de algunos países en las sociedades secularizadas, ajenas de cualquier 

memoria de Dios y su verdad, implica una grave amenaza para la libertad religiosa. 

Estamos preocupados por la limitación de los derechos de los cristianos, por no hablar de 

la discriminación contra ellos, cuando algunas fuerzas políticas, guiadas por la ideología 

del secularismo que en numerosos casos se vuelve agresivo, tienden a empujarles a los 

márgenes de la vida pública. 

 16. El proceso de la integración europea, que comenzó después de siglos de conflictos 

sangrientos, fue acogido por muchas personas con esperanza, como prenda de paz y 

seguridad. Al mismo tiempo, advertimos en contra de aquella clase de integración que no 

respeta la identidad religiosa. Respetamos la contribución de otras religiones a nuestra 

civilización, pero estamos convencidos de que Europa debe mantener la fidelidad a sus 

raíces cristianas. Hacemos un llamamiento a los cristianos en Europa Occidental y Europa 

Oriental a unirse a fin de dar testimonio conjunto sobre Cristo y el Evangelio, para que 

Europa mantenga su alma formada por dos mil años de la tradición cristiana. 

 17. Nuestra atención está destinada a las personas que se encuentran en una situación 

desesperada, viven en la pobreza extrema en el momento en que la riqueza de la 

humanidad está creciendo. No podemos permanecer indiferentes al destino de millones 

de migrantes y refugiados que tocan a las puertas de los países ricos. El consumo 

incontrolado, típico para algunos estados más desarrollados, agota rápidamente los 

recursos de nuestro planeta. La creciente desigualdad en la distribución de bienes 

terrenales, aumenta el sentido de la injusticia del sistema de las relaciones internacionales 

que se está implantando. 

 18. Las Iglesias cristianas están llamadas a defender las exigencias de la justicia, del 

respeto a las tradiciones nacionales y de la solidaridad efectiva con todos los que sufren. 

Nosotros, los cristianos, no debemos olvidar que “para avergonzar a los sabios, Dios ha 

escogido a los que el mundo tiene por tontos; y para avergonzar a los fuertes ha escogido 

a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin 

importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son 

algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios” (1 Corintios 1, 27-29). 

 19. La familia es el centro natural de la vida de un ser humano y de la sociedad. Estamos 

preocupados por la crisis de la familia en muchos países. Los ortodoxos y los católicos, 

compartiendo la misma visión de la familia, están llamados a testificar acerca de la familia 

como un camino hacia la santidad, que se manifiesta en la fidelidad mutua de los 

cónyuges, su disponibilidad para dar a luz a los niños y formarlos, en la solidaridad entre 

las generaciones y el respeto hacia los enfermizos. 
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 20. La familia está fundada sobre el matrimonio, que es un acto libre y fiel de amor entre 

un hombre y una mujer. El amor fortalece su unión, les enseña a aceptar el uno al otro 

como un don. El matrimonio es la escuela del amor y de la fidelidad. Lamentamos que 

otras formas de convivencia se equiparan ahora con esta unión, y la visión de la 

paternidad y la maternidad como de especial vocación del hombre y de la mujer en el 

matrimonio, santificada por la tradición bíblica, se expulsa de la conciencia pública. 

 21. Hacemos un llamamiento a todos para respetar el derecho inalienable a la vida. Unos 

millones de bebés están privados de la propia posibilidad de aparecer a la luz. La sangre de 

los niños no nacidos pide a gritos a Dios que haga justicia. (Génesis 4, 10). 

 La divulgación de la así llamada eutanasia conduce al hecho de que los ancianos y 

enfermos comienzan a sentirse como una carga excesiva para su familia y la sociedad en 

conjunto. 

 Expresamos nuestra preocupación por el uso cada vez más extendido de las tecnologías 

biomédicas de reproducción, porque la manipulación de la vida humana es un ataque 

contra los fundamentos del ser de la persona creada a imagen de Dios. Consideramos que 

nuestro deber es hacer acordarse sobre la inmutabilidad de los principios morales 

cristianos, basados en el respeto por la dignidad de la persona que está destinada a la vida 

de acuerdo con el plan de su Creador. 

 22. Queremos hoy dirigir unas palabras especiales a la juventud cristiana. Vosotros, los 

jóvenes, no debéis esconder dinero en la tierra (Mateo 25, 25), sino usar todas las dotes 

dadas por Dios, para afirmar la verdad de Cristo en el mundo, realizar los mandamientos 

evangélicos del amor a Dios y al prójimo. No tengáis miedo de ir contra corriente, 

defendiendo la verdad de Dios, con la que no siempre se ajustan las normas seculares 

modernas. 

 23. Dios os ama y espera de cada uno de vosotros que seáis sus discípulos y apóstoles. 

Sed la luz de este mundo, para que otros, viendo el bien que hacéis, alaben todos a 

vuestro Padre que está en el cielo (Mateo 5, 14-16). Educad a los niños en la fe cristiana 

para entregarles la perla preciosa de la fe (Mateo 13, 46) que recibisteis de vuestros 

padres y antepasados. No olvidéis que “Dios os ha comprado por un precio” (1 Corintios 6, 

20), el precio de la muerte en la cruz de Dios Hombre, Jesucristo. 

 24. Los ortodoxos y los católicos están unidos no sólo por la Tradición común de la Iglesia 

del primer milenio, sino también por la misión de predicar el Evangelio de Cristo en el 

mundo contemporáneo. Esta misión requiere respeto mutuo entre los miembros de las 

comunidades cristianas, excluye cualquier forma de proselitismo. 

 No somos competidores, sino hermanos: debemos arrancar de este concepto, ejecutando 

todas las actividades relacionadas con nuestros lazos y contactos con el mundo exterior. 

Instamos a los católicos y a los ortodoxos de todo el mundo para aprender a vivir juntos en 

paz, amor y armonía unos con otros (Romanos 15, 5). Es inaceptable el uso de medios 

incorrectos para obligar a los fieles a pasar de una Iglesia a otra, dejando de lado su 

libertad religiosa y sus propias tradiciones. Estamos llamados a poner en práctica el 

mandamiento de San Pablo Apóstol y “anunciar el evangelio donde nunca antes se había 
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oído hablar de Cristo, para no construir sobre cimientos puestos por otros”(Romanos 15, 

20). 

 25. Esperamos que nuestro encuentro contribuya a la reconciliación donde hay tensiones 

entre los greco-católicos y los ortodoxos. Hoy en día es obvio que el método de “la unión” 

de los siglos pasados que implica la unidad de una comunidad con la otra a costa de la 

separación de su Iglesia, no es la manera de restaurar la unidad. Al mismo tiempo, las 

comunidades eclesiásticas que han aparecido como resultado de circunstancias históricas 

tienen derecho a existir y hacer todo lo necesario para satisfacer menesteres espirituales 

de sus fieles, buscando la paz con sus vecinos. Los ortodoxos y los greco-católicos 

necesitan la reconciliación y la búsqueda de formas de convivencia mutuamente 

aceptables. 

 26. Lamentamos el enfrentamiento en Ucrania que ya cobró muchas vidas, causó 

sufrimientos innumerables a los civiles, hundió la sociedad en una profunda crisis 

económica y humanitaria. Hacemos un llamamiento a todas las partes del conflicto a tener 

prudencia, mostrar la solidaridad social y trabajar activamente para el establecimiento de 

la paz. Instamos a nuestras Iglesias en Ucrania a trabajar para lograr la armonía social, 

abstenerse de participar en la confrontación y de apoyar el desarrollo del conflicto. 

 27. Esperamos que la división entre los creyentes ortodoxos en Ucrania sea vencida sobre 

la base de las normas canónicas existentes, que todos los cristianos ortodoxos de Ucrania 

vivan en paz y armonía, y que las comunidades católicas del país contribuyan a ello, para 

que nuestra hermandad cristiana sea aún más evidente. 

 28. En el mundo de hoy, multifacético y al mismo tiempo unido por un destino común, los 

católicos y los ortodoxos están llamados a colaborar fraternalmente para anunciar el 

Evangelio de la salvación, dar testimonio común de la dignidad moral y la auténtica 

libertad humana, “para que el mundo crea”(Juan 17, 21). Este mundo, en el que se están 

socavando rápidamente los fundamentos morales de la existencia humana, espera de 

nosotros el fuerte testimonio cristiano en todos los ámbitos de la vida personal y social. 

¿Podremos en esta época crucial dar testimonio conjunto del Espíritu de la verdad? De 

esto depende, en gran medida, el futuro de la humanidad. 

 29. Que Jesucristo, Dios Hombre, Nuestro Señor y Salvador, nos ayude en el anuncio 

valiente de la verdad de Dios y de la Buena Noticia de salvación. El Señor nos fortalece 

espiritualmente con su promesa infalible: “No tengáis miedo, pequeño rebaño, que el 

Padre, en su bondad, ha decidido daros el reino” (Lucas 12, 32). 

Cristo es una fuente de alegría y de esperanza. La fe en él transfigura la vida del ser 

humano, la llena de significado. Lo han vivido por su propia experiencia todos aquellos de 

los que se puede decir con las palabras de San Pedro Apóstol: “Antes, ni siquiera erais 

pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios; antes Dios no os tenía compasión, pero ahora 

tiene compasión de vosotros”(1 Pedro 2, 10). 

 30. Llenos de gratitud por el don de comprensión mutua que se manifestó en nuestra 

reunión, nos dirigimos con esperanza a la Santísima Madre de Dios, haciendo solicitud con 

las palabras de la antigua oración: “Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios”. 

Que la Santísima Virgen María con su amparo fortalezca la hermandad de todos los que la 
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veneran, para que ellos, en un momento determinado por Dios, se junten, en paz y 

concordia, en el único pueblo de Dios, ¡sea glorificado el nombre de la Trinidad 

Consustancial e Inseparable! 

Francisco 

Obispo de Roma, 

Papa de la Iglesia Católica 

 Kiril 

Patriarca de Moscú 

y Toda Rusia 

12 de febrero de 2016, La Habana (Cuba) 

  Frases del Papa Francisco en su viaje apostólico a 

México. (13 a 17 de febrero de 2016) 

Mensaje, Papa Francisco  

  Sábado día 13 de febrero 

 Palacio Nacional, Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el Cuerpo Diplomático 

 ”Hoy vengo como misionero de misericordia y paz, pero también como hijo que quiere 

rendir homenaje a su madre, la Virgen de 

Guadalupe, y dejarse mirar por ella”. 

 “Pienso, y me animo a decir, que la 

principal riqueza de México hoy tiene 

rostro joven, sí, son sus jóvenes. Un poco 

más de la mitad de la población está en 

edad juvenil. Esto permite pensar y 

proyectar un futuro, un mañana. Da 

esperanzas y proyección”. 

 “La experiencia nos demuestra que cada 

vez que buscamos el camino del privilegio o 

beneficio de unos pocos en detrimento del 

bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la 

corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el 

tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el 

desarrollo”. 

 “A los dirigentes de la vida social, cultural y política les corresponde de modo especial 

trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su 

propio destino (…) ayudándolos a un acceso efectivo a los bienes materiales y espirituales 

http://serviren.info/tag/mensaje/
http://serviren.info/tag/papa-francisco/
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indispensables: vivienda adecuada, trabajo digno, alimento, justicia real, seguridad 

efectiva, un ambiente sano y de paz”. 

  Catedral Metropolitana, Encuentro con los obispos de México 

 “Si tienen que pelearse, peléense, si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como 

hombres, en la cara y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir 

juntos y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón pero mantengan la unidad del cuerpo 

episcopal”. 

 ”No le tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no necesita de la oscuridad para 

trabajar. Vigilen para que sus miradas no se cubran de las penumbras de la niebla de la 

mundanidad, no se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones 

seductoras de los acuerdos debajo de la mesa, no pongan su confianza en los ‘carros y 

caballos’ de los faraones actuales”. 

 ”La complejidad de sus causas (de la violencia), la inmensidad de su extensión como 

metástasis que devora, la gravedad de la violencia que segrega y sus trastornadas 

conexiones, no nos consienten a nosotros, pastores de la Iglesia, refugiarnos en condenas 

genéricas (…) sino que exigen un coraje profético y un serio y cualificado proyecto 

pastoral”. 

 “Les ruego por favor no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico 

representa para la juventud y para la entera sociedad mexicana, comprendida la Iglesia. La 

proporción del fenómeno, la complejidad de sus causas, la inmensidad de su extensión, 

como metástasis que devora, la gravedad de la violencia que disgrega y sus trastornadas 

conexiones, no nos consienten a nosotros, Pastores de la Iglesia, refugiarnos en condenas 

genéricas, sino que exigen un coraje profético y un serio y cualificado proyecto pastoral”. 

 “Conozco la larga y dolorosa historia que han atravesado, no sin derramar tanta sangre, no 

sin impetuosas y desgarradoras convulsiones, no son violencia e incomprensiones". 

 ”No se dejen corromper (obispos) por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras 

de los acuerdos debajo de la mesa”. 

    Santa Misa  en la Basílica de Guadalupe  

 “En ese amanecer, Dios se acercó y se acerca al corazón sufriente pero resistente de 

tantas madres, padres, abuelos que han visto partir, perder o incluso arrebatarles 

criminalmente a sus hijos".- 

 “Todos somos necesarios, especialmente aquellos que normalmente no cuentan por no 

estar a la 'altura de las circunstancias' o no 'aportar el capital necesario' para la 

construcción de las mismas. El Santuario de Dios es la vida de sus hijos, de todos y en 

todas sus condiciones, especialmente de los jóvenes sin futuro expuestos a un sinfín de 

situaciones dolorosas, riesgosas, y la de los ancianos sin reconocimiento, olvidados en 

tantos rincones". 
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 ”Ella nos dice que tiene el «honor» de ser nuestra madre. Eso nos da la certeza de que las 

lágrimas de los que sufren no son estériles. Son una oración silenciosa que sube hasta el 

cielo y que en María encuentra siempre lugar en su manto". 

Domingo día 14 de febrero 

    Santa Misa en el área del Centro de Estudios de Ecatepec    

 “Hermanos y hermanas, metámoslo en la cabeza: con el demonio no se dialoga, no se 

pueda dialogar porque nos va a ganar siempre, solamente la fuerza de la palabra de Dios 

lo puede derrotar”. 

 ”Primera (tentación): la riqueza, adueñándonos de bienes que han sido dados para todos y 

utilizándolos tan sólo para mí o «para los míos». Es tener el «pan» a base del sudor del 

otro, o hasta de su propia vida. Esa riqueza que es el pan con sabor a dolor, amargura, a 

sufrimiento. En una familia o en una sociedad corrupta ese es el pan que se le da de comer 

a los propios hijos". 

 ”Segunda tentación: La vanidad, esa búsqueda de prestigio en base a la descalificación 

continua y constante de los que no son como uno. La búsqueda exacerbada de esos cinco 

minutos de fama que no perdona la «fama» de los demás, haciendo leña del árbol caído. 

 ”La tercera tentación, la peor, la del orgullo, o sea, ponerse en un plano de superioridad 

del tipo que fuese, sintiendo que no se comparte la común vida de los mortales, y que reza 

todos los días: «Gracias te doy, Señor, porque no me has hecho como ellos»". 

 ”¿Hasta dónde somos conscientes de estas tentaciones en nuestra persona, en nosotros 

mismos? ¿Hasta dónde nos hemos habituado a un estilo de vida que piensa que en la 

riqueza, en la vanidad y en el orgullo está la fuente y la fuerza de la vida? ¿Hasta dónde 

creemos que el cuidado del otro, nuestra preocupación y ocupación por el pan, el nombre 

y la dignidad de los demás son fuentes de alegría y esperanza para vencer esas 

tentaciones?". 

     Ángelus   

 “Quiero invitarlos nuevamente hoy a estar en primera línea, a primerear en todas las 

iniciativas que ayuden a hacer de esta bendita tierra mexicana una tierra de oportunidad. 

Donde no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser 

explotado para trabajar, donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la 

pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos". 

 ”Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan 

destruidos en las manos de los traficantes de la muerte". 

    Visita al Hospital pediátrico “Federico Gómez” de la Ciudad de México  
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 “Tan importante la cariñoterapia, tan importante. A veces una caricia ayuda tanto a 

recuperarse”. 

 ”Es tan importante sentirse cuidados y acompañados, sentirse queridos y saber que están 

buscando la mejor manera de cuidarnos, por todas esas personas digo: «¡Gracias!»". 

Lunes día 15 de febrero 

   Santa Misa con las comunidades indígenas de Chiapas, en el Centro deportivo municipal 

 “Muchas veces, de modo sistemático y estructural, sus pueblos han sido incomprendidos y 

excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus 

tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han 

despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! 

Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir: ¡Perdón!, 

perdón hermanos. El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita a 

ustedes”. 

 ”Ya no podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la 

historia. En esto, ustedes (los pueblos indígenas) tienen mucho que enseñar a la 

humanidad". 

 ”El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita a ustedes. Los 

jóvenes de hoy, expuestos a una cultura que intenta suprimir todas las riquezas, 

características y diversidades culturales en pos de un mundo homogéneo, necesitan que 

no se pierda la sabiduría de sus ancianos". 

 ”El mundo de hoy, preso del pragmatismo, necesita reaprender el valor de la gratuidad". 

    Encuentro con las familias en el estadio “Víctor Manuel Reyna” de Tuxtla Gutiérrez 

 ”Qué marido y qué mujer no se pelean, y más cuando se mete la suegra. Qué importa, 

pero se aman y nos han demostrado que se aman y son capaces por el amor”. 

 ”La precariedad, la escasez, el no tener lo mínimo nos puede desesperar, nos puede hacer 

sentir una angustia fuerte ya que no sabemos cómo hacer para seguir adelante, y más 

cuando tenemos hijos a cargo. 

 ”La precariedad no sólo amenaza el estómago, y eso ya es decir mucho, sino que puede 

amenazar el alma, nos puede desmotivar, sacar fuerza y atentar con caminos o 

alternativas de aparente solución pero que al final no solucionan nada". 

 ”Creo que es lo que el Espíritu Santo siempre quiere hacer en medio nuestro: echarnos 

ganas, regalarnos motivos para seguir apostando, soñando y construyendo una vida que 

tenga sabor a hogar, a familia". 

 ”El Padre Dios le ha echado ganas a nuestra vida". 

 ”Prefiero una familia herida, que intenta todos los días conjugar el amor, a una sociedad 

enferma por el encierro y la comodidad del miedo a amar. Prefiero una familia que una y 

otra vez intenta volver a empezar a una sociedad narcisista y obsesionada por el lujo y el 
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confort. Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a rostros maquillados que 

no han sabido de ternura y compasión". 

 Martes día   16 de febrero 

    Santa Misa con sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados y seminaristas, en el 

estadio  “Venustario Carranza” de Morelia  

 "Dime cómo rezas y te diré cómo vives, dime cómo vives y te diré cómo rezas, porque 

mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives y, mostrándome cómo 

vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas". 

 No queremos ser funcionarios de lo divino, no somos ni queremos nunca empleados de la 

empresa de Dios, porque somos invitados a participar de su vida, somos invitados a 

introducirnos en su corazón". 

 “No todo ha comenzado con nosotros, no todo terminará con nosotros, por eso cuánto 

bien nos hace recuperar la historia que nos ha traído hasta acá. 

 “¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, 

la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la 

indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? ¿Qué tentación podemos tener una y 

otra vez frente a esta realidad que parece haberse convertido en un sistema inamovible? 

Creo que podríamos resumirla con la palabra resignación. Frente a esta realidad nos 

puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación". 

   Visita a la Catedral de Morelia. Palabras a los niños de catecismo   

 “Le voy a pedir a Jesús que los haga crecer con mucho amor, con mucho amor, como tenía 

Él… para cumplir el mandamiento que Jesús nos dio: Amar a Dios sobre todas las cosas y al 

prójimo como Jesús los amó, como a nosotros mismos o más, como Él nos amó. Y le 

vamos a pedir a la Virgen también que nos cuide, que nos bendiga. Sobre todo, cada uno 

de ustedes, ahora, piense en su corazón en la familia que tiene y en los amigos, y si están 

peleados con alguno, también piensen en él, y también le vamos a pedir para que la 

Virgen lo cuide: es una manera de ir haciéndonos amigos y no tantos enemigos, porque la 

vida no es linda con enemigos, y El que hace los verdaderos amigos es Dios en nuestro 

corazón”. 

   Encuentro con los jóvenes en el estadio “José María Morelos y Pavón” 

 "Uno de los mayores tesoros de esta tierra mexicana tiene rostro joven, son sus jóvenes. 

Sí, son ustedes la riqueza de esta tierra. Y no dije la esperanza de esta tierra, dije: «Su 

riqueza»". 

 “Sentir el mañana, no podemos sentir el mañana si uno primero no logra valorarse, no 

logra sentir que su vida, sus manos, su historia, vale la pena”. 
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 “La principal amenaza a la esperanza es hacerte creer que empiezas a ser valioso cuando 

te disfrazas de ropas, marcas, del último grito de la moda, o cuando te volves prestigio, 

importante por tener dinero pero, en el fondo, tu corazón no cree que seas digno de 

cariño, digno de amor. La principal amenaza es cuando uno siente que tiene que tener 

plata para comprar todo, incluso el cariño de los demás. La principal amenaza es creer que 

por tener un gran «carro» sos feliz". 

 ”Es difícil sentirse la riqueza de un lugar cuando, por ser jóvenes, se los utiliza para fines 

mezquinos seduciéndolos con promesas que al final no son tales". 

 ”Es cierto, capaz que no tendrán el último carro en la puerta, no tendrán los bolsillos 

llenos de plata, pero tendrán algo que nadie nunca podrá sacarles que es la experiencia de 

sentirse amados, abrazados y acompañados". 

 Miércoles día  17 de febrero 

   Visita al Centro de Readaptación Social (Cereso)  

 “La misericordia que abraza a todos y en todos los rincones de la tierra. No hay espacio 

donde su misericordia no pueda llegar, no hay espacio ni persona a la que no pueda 

tocar”. 

 “ Nos hemos olvidado de concentrarnos en lo que realmente debe ser nuestra verdadera 

preocupación: la vida de las personas; «sus» vidas, las de sus familias, la de aquellos que 

también han sufrido a causa de este círculo de violencia”. 

 “La misericordia divina nos recuerda que las cárceles son un síntoma de cómo estamos en 

sociedad, son un síntoma en muchos casos de silencios y de omisiones que han provocado 

una cultura del descarte. Son un síntoma de una cultura que ha dejado de apostar por la 

vida; de una sociedad que, poco a poco, ha ido abandonando a sus hijos”. 

 ”La misericordia nos recuerda que la reinserción no comienza acá en estas paredes; sino 

que comienza antes, comienza «afuera», en las calles de la ciudad. La reinserción o 

rehabilitación comienza creando un sistema que podríamos llamarlo de salud social,…  que 

procure generar una cultura que actúe y busque prevenir aquellas situaciones, aquellos 

caminos que terminan lastimando y deteriorando el tejido social”. 

 “El problema de la seguridad no se agota solamente encarcelando, sino que es un llamado 

a intervenir afrontando las causas estructurales y culturales de la inseguridad, que afectan 

a todo el entramado social”. 

 ”En la capacidad que tenga una sociedad de incluir a sus pobres, a sus enfermos o a sus 

presos está la posibilidad de que ellos puedan sanar sus heridas y ser constructores de una 

buena convivencia. 

 “Celebrar el Jubileo de la misericordia con ustedes es aprender a no quedar presos del 

pasado, del ayer… “No te preguntes POR QUÉ estás aquí sino PARA QUÉ”»; y que este 

«para qué» nos lleve adelante, que este «para qué» nos haga ir saltando las vallas de ese 

engaño social que cree que la seguridad y el orden solamente se logra encarcelando”. 
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 “Ahora les puede tocar la parte más dura, más difícil, pero que posiblemente sea la que 

más fruto genere, luchen desde acá dentro por revertir las situaciones que generan más 

exclusión. Hablen con los suyos, cuenten su experiencia, ayuden a frenar el círculo de la 

violencia y la exclusión. Quien ha sufrido el dolor al máximo, y que podríamos decir 

«experimentó el infierno», puede volverse un profeta en la sociedad. Trabajen para que 

esta sociedad que usa y tira a la gente, no siga cobrándose víctimas”. 

 “Y, al decirles estas cosas, recuerdo aquellas palabras de Jesús: «el que esté sin pecado 

que tire la primera piedra», y yo me tendría que ir. Al decirles estas cosas no lo hago como 

quien da cátedra, con el dedo en alto, lo hago desde la experiencia de mis propias heridas, 

de errores y pecados que el Señor quiso perdonar y reeducar”. 

 Encuentro con el mundo del trabajo, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua 

 “Todo lo que podamos hacer para dialogar, encontrarnos, para buscar mejores 

alternativas y oportunidades es ya un logro a valorar y resaltar. Y hay dos palabras que 

quiero subrayar: diálogo y encuentro. No cansarse de dialogar”. 

 “Me gustaría detenerme en este último aspecto. Hoy están aquí diversas organizaciones 

de trabajadores y representantes de cámaras y gremios empresariales…  no se puede 

dejar sólo y abandonado el presente y el futuro de México, y, para eso, diálogo, 

confrontación, fuentes de trabajo que vayan creando este sendero constructivo”. 

 ”Desgraciadamente, el tiempo que vivimos ha impuesto el paradigma de la utilidad 

económica como principio de las relaciones personales… Dios pedirá cuenta a los 

esclavistas de nuestros días, y nosotros hemos de hacer todo lo posible para que estas 

situaciones no se produzcan más”. 

 “La hemos escuchado, esa crítica. La única pretensión que tiene la Doctrina Social de la 

Iglesia es velar por la integridad de las personas y de las estructuras sociales. .. Cada vez 

que la integridad de una persona es violada, toda la sociedad es la que, en cierta manera, 

empieza a deteriorarse. .. Cada sector tiene la obligación de velar por el bien del todo; 

todos estamos en el mismo barco”. 

 “¿Qué mundo queremos dejarles a nuestros hijos? Creo que en esto la gran mayoría 

podemos coincidir. Este es precisamente nuestro horizonte, esa es nuestra meta y, por 

ello, hoy tenemos que unirnos y trabajar”. 

 “Sé que lo planteado no es fácil, pero sé también que es peor dejar el futuro en manos de 

la corrupción, del salvajismo y de la falta de equidad…  El lucro y el capital no son un bien 

por encima del hombre, están al servicio del bien común”. 

 “Los invito a soñar el México que sus hijos se merecen; el México donde no haya personas 

de primera, segunda o de cuarta, sino el México que sabe reconocer en el otro la dignidad 

de hijo de Dios”. 

Santa Misa en el área de la feria de Ciudad Juárez" 
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 En Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas, se concentran miles de migrantes de 

Centroamérica y otros países, sin olvidar tantos mexicanos que también buscan pasar 'al 

otro lado'". 

 ”Un camino cargado de terribles injusticias: esclavizados, secuestrados, extorsionados, 

muchos hermanos nuestros son fruto del negocio del tráfico de humanos". 

 ”Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, por el 

narcotráfico y el crimen organizado". 

 Saludo Final   

“Me he sentido acogido, recibido por el cariño, la esperanza de esta gran familia mexicana" 

 ”He podido ver en muchos de sus testimonios, en sus rostros, la presencia de Dios que 

sigue caminando en esta tierra guiándolos y sosteniendo la esperanza, muchos hombres y 

mujeres, con su esfuerzo de cada día, hacen posible que esta sociedad mexicana no se 

quede a oscuras"   

  

CELAM 

  Plan Global 2015-2019 del CELAM. Programa del 

Plan del Departamento de Vocaciones y Ministerios  

Miércoles, febrero 10, 2016  

OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

Impulsar los procesos de conversión de todo el 

pueblo de Dios, al que sirven las Conferencias 

Episcopales de América Latina y El Caribe, 

mediante el acompañamiento con itinerarios 

formativos articulados y renovados para las 

diversas vocaciones, carismas y ministerios 

eclesiales, a fin de que sus miembros lleguen a 

ser auténticos discípulos misioneros que 

colaboren en la vida y en las acciones de una 

Iglesia misionera. 

Programa 16: Conversión pastoral de las estructuras eclesiales de discernimiento, 

acompañamiento y formación 
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Objetivo específico: Colaborar con las Conferencias Episcopales en el proceso de renovar 

pastoralmente las diversas estructuras eclesiales de discernimiento, acompañamiento y 

formación, a la luz del Evangelio y las orientaciones del Magisterio reciente, a fin de que las 

personas, desde las diversas vocaciones, puedan vivir plenamente el discipulado misionero de 

Jesús y su Evangelio en las circunstancias actuales de la Iglesia que peregrina en el Continente. 

Paso 16.1: Conocer, compartir y analizar las debilidades y fortalezas de las estructuras y métodos 

formativos en las Iglesias locales. 

Paso 16.2: Diseñar procesos formativos integrales para cada vocación específica, a fin de que 

favorezcan la vivencia y promoción de una espiritualidad de comunión y participación, con una 

auténtica opción preferencial por los pobres. 

Paso 16.3: Implementar un plan piloto por región de programas de conversión y renovación de 

estructuras formativas para las diversas vocaciones. 

Paso 16.4: Dar a conocer los resultados de la implementación de los programas formativos para las 

diversas vocaciones a las Conferencias Episcopales y a las comunidades de vida consagrada de 

América Latina y El Caribe. 

Programa 17: Fortalecer la dimensión kerigmática desde los procesos formativos para las diversas 

vocaciones 

Objetivo específico: Colaborar con las Conferencias Episcopales en la tarea de consolidar los 

procesos formativos para las diversas vocaciones, a través de la revisión, el discernimiento y la 

renovación de las metodologías, a fin de impulsar estructuras formativas kerigmáticas. 

Paso 17.1: Conocer, discernir y renovar las propuestas formativas que promuevan una conciencia y 

un sentido kerigmático en la vida de las diversas vocaciones, carismas y ministerios eclesiales. 

Paso 17.2: Promover una dinámica de descentramiento, en el esquema formativo vocacional de 

quienes conforman el pueblo de Dios, fortaleciendo el desarrollo de una conciencia misionera que 

permita que el anuncio de Jesucristo llegue a todas las periferias. 

Paso 17.3: Fomentar la opción preferencial por los pobres como eje transversal de las estructuras 

y prioridades formativas y pastorales. 

Paso 17.4: Difundir los resultados y propuestas formativas con subsidios específicos para todas las 

vocaciones. 

Programa 18: Renovación de las estructuras eclesiales formativas para favorecer el sentido 

misionero y de diálogo con el mundo 
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Objetivo específico: Impulsar, en colaboración con las Conferencias Episcopales, procesos de 

formación que renueven las estructuras eclesiales de todas las vocaciones, asumiendo las 

propuestas del Documento de Aparecida y de la EVANGELII GAUDIUM, a fin de fomentar el 

espíritu misionero, abriéndose a nuevas formas de diálogo con el mundo. 

Paso 18.1: Implementar, junto con las Conferencias Episcopales, procesos formativos para todas 

las vocaciones que promuevan una conciencia y un sentido misionero en actitud de “salida”, como 

rasgo característico de la tarea pastoral de las distintas vocaciones, carismas y ministerios 

eclesiales. 

Paso 18.2: Favorecer estructuras formativas que sensibilicen y preparen a todo el pueblo de Dios 

para entablar un diálogo franco con el mundo actual y sus tendencias, de manera que se 

potencien procesos de evangelización que iluminen las diversas realidades con nuevos modos de 

relación con Dios y con los otros. 

Paso 18.3: Difundir y publicar los subsidios formativos respectivos con los medios propios del 

CELAM. 

Programa 19: Articulación y espíritu de comunión con diversos organismos eclesiales 

Objetivo específico: Apoyar a las distintas instituciones eclesiales latinoamericanas y caribeñas que 

sirven a las vocaciones y ministerios, mediante el mutuo conocimiento y la implementación de 

procesos formativos,   para fomentar una eclesiología decididamente misionera en el espíritu de 

comunión promovido por el Documento de Aparecida y la Evangelii Gaudium. 

Paso 19.1: Continuar profundizando en los acercamientos con instituciones eclesiales 

continentales para fomentar el mutuo conocimiento e intercambio de procesos formativos 

pastorales. 

Paso 19.2: Compartir procesos e iniciativas que fomenten el sentido de un compromiso misionero 

desde la identidad y misión de estas instituciones eclesiales y los agentes que las conforman. 

Paso 19.3: Acompañar las experiencias formativas de las organizaciones nacionales y/o regionales 

para las diversas vocaciones (seminarios, escuelas diaconales, casas de formación para 

consagrados y laicos, pastoral presbiteral). 

Paso 19.4: Dar a conocer las conclusiones del proceso mediante los medios propios del DEVYM y 

de los otros organismos. 
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 Noticelan febrero 110-112 

Lunes, febrero 29, 2016  

Noticia, recursos  

 Edición nº 110, 31 de enero del 2016 

Editorial: Comunicación y misericordia 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTc4OQ== 

Vida de la Iglesia de América Latina y el Caribe 

Francisco: “no debemos permitir que la cultura del bienestar nos anestesie” 

Mensaje del Papa al Fórum Económico Mundial en Davos-Klosters (Suiza) 

Propuesta académica de la Escuela Social del CEBITEPAL 2016 

Seminarios, diplomados, especialización y maestría para la transformación de la realidad 

REPAM lanza serie radial sobre el cuidado de la “casa común” 

La serie consta de 20 programas radio-teatralizados 

En Colombia, REPAM reflexionó sobre el cambio climático y los acuerdos de paz 

También se elaboró el Plan de trabajo 2016-2017 

Balance del Año de la Vida Consagrada en perspectiva latinoamericana 

La CLAR “abraza el futuro con esperanza” 

Pueblos originarios mexicanos se preparan para recibir a Francisco 

El 15 de febrero celebrará la Santa Misa con las comunidades indígenas de Chiapas 

El Papa visitará a Colombia en 2017 

Francisco ha manifestado su interés por el éxito de las negociaciones de paz 

http://serviren.info/tag/noticia/
http://serviren.info/tag/recursos/
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Sociedad civil se pronuncia sobre elección de magistrados hondureños 

Comunicado del Grupo de Diálogo Ciudadanía Activa 

Obispos venezolanos “asumen la realidad de la Patria” 

Exhortación Pastoral de la 105º Asamblea de la Conferencia Episcopal Venezolana 

Video: comunicación y misericordia 

Una iniciativa de la comisión de comunicación social de la CEA 

  

Edición nº 111, 7 de febrero del 2016 

Editorial:  El Plan Global del CELAM 

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

CELAM una Iglesia en Salid 

Plan Global 

La dimensión social de la fe en la Evangelii Gaudium 

Ponencia del presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM 

Misericordia quiero y no sacrificios 

Mensaje del papa Francisco, cuaresma 2016 

Francisco pide a la Vida Consagrada profecía, proximidad y esperanza 

Discurso del Papa con motivo del Jubileo de la Vida Consagrada 

Una escuela en salida misionera 

El padre Vitor Mendes plantea algunas propuestas para la escuela católica en América 

Cuenta regresiva para la llegada del Papa a México 

Visitará la ciudad de México, Chiapas, Ecatepeq, Morelia y Ciudad Juárez 

La misericordia del Señor nos alienta 

Comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala 

Brasil: Campaña de la Fraternidad Ecuménica 2016 
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“Casa común, nuestra responsabilidad” 

Brochero será declarado santo 

Antes de Semana Santa el Papa anunciaría la fecha y el lugar de su canonización 

Cadena de fraternidad 

Cobertura de medios de América latina y el Caribe acompañando al Papa y a México en la visita 

papal 

Edición nº 112, 23 de febrero del 2016 

Editorial: El legado de la visita del papa Francisco a México 

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

Cristianos Católicos y cristianos Ortodoxos somos hermanos 

Declaración conjunta de SS papa Francisco y de S.S. Kiril, patriarca de Moscú y toda Rusia 

“Deseo ir como misionero de la misericordia y de la paz” 

Video-mensaje del papa Francisco antes de su viaje apostólico a México 

“Que nadie se sienta víctima de la cultura del descarte” 

Encuentro del Papa con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en México 

“Sean obispos de mirada limpia, de alma trasparente, de rostro luminoso” 

Encuentro del Papa con los obispos de México 

El Santuario de Dios es la vida de sus hijos 

Homilía de la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe. 

Con el maligno no se dialoga, sabemos lo que significa ser seducidos por el dinero, la fama y el 

poder 

Homilía Santa Misa y Ángelus en el área de estudios de Ecatepec. 

Cariñoterapia, medicina novedosa: Una caricia es curativa 

Discurso de la visita de Francisco al hospital pediátrico “Federico Gómez” 

“El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita” 

Homilía del papa Francisco en la Eucaristía con las comunidades indígenas en Chiapas 

“Hay que echarle ganas a la vida” 
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Encuentro con las familias en el estadio “Víctor Manuel Reyna” de Tuxtla Gutiérrez 

El video del Papa: el respeto a la Creación 

Intenciones del papa Francisco para el mes de febrero 

 El CEBITEPAL del CELAM organiza nuevo curso de 

diplomado en teología del diaconado permanente 

El CEBITEPAL vuelve a convocar un nuevo curso de Diplomado en Teología del diaconado 

permanente. En esta ocasión las sesiones presenciales se llevaran a cabo en México entre el 27 

de junio y el 8 de julio.  

El objetivo de esta diplomatura es favorecer una 

formación teológico-pastoral actualizada sobre la 

vida y el ministerio del diácono permanente para 

que los participantes promuevan un nuevo rostro 

de este ministerio  en el contexto 

latinoamericano. 

La diplomatura puede realizarse de modo 

intensivo y cíclico . El estudiante puede iniciar en 

cualquiera de los ciclos, este año corresponde al 

ciclo B. 

CICLO B    27 de junio al 08 de julio (2016) 

  

Curso 1: Teología del Diaconado Permanente (2 cr) 

Curso 2: Desafíos y perspectivas actuales del diaconado Permanente  (2 cr) 

CICLO A – años impares (2017) 

Curso 1: Vida y Ministerio del Diácono Permanente (2 cr) 

Curso 2: Itinerarios y dimensiones de la formación inicial del Diácono Permanente (2 cr) 

Costo del Diplomado USD 270 dólares 

MAYORES INFORMES DIRECTAMENTE EN CUERNAVACA, MORELOS: 
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Tel. (777)3190282 

Email: diplomadopermanente.mor@gmail.com 

Triplico de invitación 

 Inscribete dando click aquí: http://www.celam.org/cebitepal/inscripciones.php 

Puede informarse de la oferta formativa del CEBITEPAL en el siguiente link:  

 http://www.celam.org/cebitepal/ 

 

DIACONADO 

 Santos diáconos del mes de marzo 

 

San Poncio de Cartago, diácono de San Cipriano. 8 de marzo. 

 

 En el siglo   III. Discípulo de San Cipriano y autor de su Vida, Cartago († 

262) Cuando San Cipriano, el gran obispo de Cartago, fue desterrado a 

Corubis, el diácono Poncio se ofreció voluntariamente a acompañarlo y 

permaneció con él hasta su muerte el año 258. A él se debe el relato del 

martirio de San Cipriano. 

 

San Poncio anhelaba acompañar en el martirio a San Cipriano, pero los jueces no lo consideraron 

un personaje demasiado importante y no lo condenaron a muerte. Se desconocen el lugar y las 

circunstancias de su muerte ocurrida alrededor del año 260, pero no hay razón para que haya sido 

martirizado cuando San Cipriano, el gran obispo de Cartago, fue desterrado a Curubis, el diácono 

Poncio se ofreció voluntariamente a acompañarle y permaneció con él hasta su muerte. 

 

En aquella época, los lazos que unían a los diáconos con su obispo eran muy estrechos; en el caso 

de San Cipriano y San Poncio las relaciones se estrecharon todavía más. 

 

Sin duda que Poncio tuvo todas las oportunidades posibles de informarse de la vida y las 

actividades de su obispo; desgraciadamente, en su afán por escribir una biografía que eclipsara 

mailto:diplomadopermanente.mor@gmail.com
http://serviren.info/wp-content/uploads/2016/02/diplomado-en-diaconado-cebitepal.pdf
http://www.celam.org/cebitepal/inscripciones.php
http://www.celam.org/cebitepal/inscripciones.php
http://www.celam.org/cebitepal/
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por su popularidad las "actas" de Perpetua y Felícitas. Poncio concentró casi exclusivamente su 

atención en el martirio de San Cipriano y dejó en la oscuridad el resto de su vida. 

  

San Ciriaco, mártir. 16 de marzo. 

  

Nacido en el siglo III de una familia noble patricia romana, abrazó la religión 

cristiana y le dió su riqueza a los pobres. Fue ordenado diácono en Roma 

bajo el Papa Marcelino (296-304).El emperador en ese momento era de 

Diocleciano, con la asistencia de Maximiano, que pasó a ser su favorito. 

 

En honor de Diocleciano, Maximiano decidió construir un palacio magnífico, 

con magníficos baños, construido por esclavos cristianos.Entre 

los ellos  había  hombres de edad avanzada, así como sacerdotes de alto rango y los clérigos.Una 

noble romana, con ganas de aliviar los sufrimientos de estos trabajadores pobres, envió a cuatro 

cristianos con limosnas: uno de estos hombres más tarde se convirtió en San Ciríaco, San Sisinius, 

Largus Lucía y San Smaragdus.Realizaban sus obras de caridad  aún con  riesgo de  vida,trabajaron 

con fuerza junto a los más débiles.San Ciríaco era bien conocido por Diocleciano,el emperador. 

 

De repente, la hija de Diocleciano, Artemia, fue poseída por un demonio furioso, y le dijeron que 

sólo Ciríaco podría ayudarlo.Diocleciano lo mandó llamar, y él la curó. Ambos Artemia y su madre 

hoy Santa Serena, se convirtieron al cristianismo.Poco tiempo después, la hija del rey de Persia 

también fue poseída y Diocleciano, pidió a su esposa que persuadiera al diácono para ir a Persia 

para este fin. Lo hizo con sus otros dos compañeros cristianos, y otra vez el Santo expulsó al 

demonio, con lo que logró la conversión del rey, su familia y cuatro centenares de personas, a 

quienes bautizó. 

 

Los tres confesores regresaron  a Roma,sin haber aceptado ninguna compensación por sus 

servicios, diciendo que habían recibido los dones de Dios gratuitamente y deseaban compartirlos. 

El bárbaro Maximiano, al enterarse de su regreso en el año 303, los capturó, encarceló y torturó, y 

finalmente decapitó al Santo junto a veinte cristianos valientes.Sus cuerpos fueron enterrados por 

primera vez cerca del lugar de su ejecución en la Vía Salaria, Roma. 

 

Su fiesta, a 8 de agosto, s. IV. San Ciriaco: Célebre diácono, gran apoyo de los cristianos 

condenados a trabajos forzados, encabeza, con Largo y Esmeraldo, el grupo cristiano de veinte 

hombres y mujeres, martirizados por orden del emperador Maximiano Hercúleo, en la Vía Salaria 

junto a los huertos salustianos. 

 

San Marcelo, Papa desde el año 307 al 308, solemnizará su sepultura, un 8 de agosto, siempre 
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recordado. La obra de Ciriaco no era más que un reflejo de la preocupación constante de la Iglesia 

de Roma. 

 

Como se lo agradece el obispo Dionisio de Corinto, a fines del siglo II: "Tenéis la costumbre y 

tradición, ininterrumpida desde el principio mismo del Cristianismo, de que ayudáis con toda clase 

de socorros a los hermanos; y proveéis de toda clase de recursos a innumerables iglesias, 

esparcidas por cada una de las ciudades, cuando están en necesidad. Y de este modo aliviáis la 

indigencia de muchísimos; y a los hermanos condenados en las minas les suministráis lo necesario. 

 

Y esta costumbre, vuestra bienaventurado obispo Sotero no sólo la guarda, sino que la ha 

ampliado; suministrando abundantemente recursos a los santos, y aun socorriendo a los que 

llegan a ésa desde lejos; sin que, como padre cariñoso, a la vez los deje de consolar con santas 

exhortaciones”   

San Eutiquio de Alejandría, subdiácono y mártir. 26 de marzo. 

 Egipto, siglo IV (356) Conmemoración de la pasión de san Eutiquio, 

subdiácono alejandrino, que en tiempo del emperador Constancio, y 

bajo el obispo arriano Jorge, murió por la fe católica. 

 

Cuando se critica (con buenos motivos en muchos casos) el "giro 

constantiniano", por el cual la Iglesia, especialmente en el Oriente, 

queda ligada al poder imperial, no debe omitirse que esto fue también 

fuente de sufrimiento para la fe, y que las cosas, antes como ahora, no 

fueron fáciles para aquellos que querían mantenerse en la fidelidad 

esencial al Evangelio. Al respecto es muy aleccionador todo el período 

que tuvo como centro al campeón de la fe nicena, san Atanasio, no 

menos protegido por los emperadores cuando creían que podía convenirles, cuanto fustigado y 

duramente perseguido por ellos mismos. En uno de sus varios exilios, fue nombrado para 

sustituirle en la sede de Alejandría el obispo arriano Jorge, de tan injusta actuación, que ni siquiera 

sostenido por el emperador pudo permanecer en el cargo por demasiado tiempo. 

 

Ya celebramos hace unos días a los mártires de Alejandría que provocó el sucesor arriano de 

Atanasio en el exilio anterior del gran obispo; en este caso, la llegada del obispo Jorge en el año 

356 provocó una nueva "purga" de los partidarios de Atanasio, esta vez con una violencia aun 

mayor. Conocemos algunos episodios de esta persecusión gracias, precisamente, a la obra 

"Historia de los Arrianos", del propio Atanasio. En el capítulo 60 nos cuenta: 

«Imitando las salvajes prácticas de los Escitas, se apoderaron del subdiácono Eutiquio, un hombre 

que había servido honorablemente a la Iglesia, y habiéndole causado heridas en la espalda con un 
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látigo de cuero, casi al punto de muerte, lo obligaron a marchar hacia las minas; y no a cualquier 

mina, sino a las de Phano, que incluso para los asesinos condenados a muerte son tan duras, que 

no resisten muchos días. Y cuánto sería de irracional su conducta, que no permitieron ni siquiera 

que pasaran unas horas antes de que pudiera vestirse, sino que lo enviaron inmediatamente, 

diciendo: "si lo conseguimos, todos los demás hombres nos temerán, y se pasarán a nuestro 

partido". Después de un breve intervalo, sin embargo, le fue imposible continuar el viaje hacia la 

mina a causa de sus heridas, y murió en el camino. Pereció alegre de haber merecido la gloria del 

martirio.» 

 

San Cirilo de Heliópolis, mártir. 28 de marzo.   

Durante el reinado del emperador Constantino,  Los cristianos demolieron templos e imágenes 

paganas, convirtiendo a muchos a la fe cristiana. Al hacer esto, se granjearon el resentimiento de 

la población pagana, que, sin embargo, no pudieron vengarse mientras el emperador simpatizara 

con los cristianos. Su oportunidad llegó cuando Juliano el Apóstata ocupó el trono y proclamó que 

todos aquellos que hubieran destruido templos paganos deberían reconstruirlos o pagar una 

fuerte multa. 

San Cirilo era diácono de Heliópolis, ciudad cercana al Líbano. Al advenimiento de Juliano, los 

paganos se lanzaron contra él y le dieron muerte, desgarrándole el vientre y, según se cuenta, 

devorándole el hígado.  

San Benjamín de Argol, mártir. 31 de marzo. 

  

Fue llevado preso por predicar en Persia en contra del culto de 
Mazda. Cuando se negó a dejar de propagar la fe cristiana, fue 

torturado y empalado en 421.  

 

  

San Benjamín, mártir,  31 de marzo. 

 

En el lugar de Argol, en Persia, san Benjamín, diácono, que al predicar insistentemente la palabra 

de Dios, consumó su martirio con cañas agudas entre sus uñas, en tiempo 

del rey Vararane V (c. 420). Etimológicamente: Benjamín: Aquel que es el 

último nacido o Hijo de dicha, es de origen hebreo. El rey Yezdigerd, hijo de 

Sapor II puso fin a la cruel persecución de los cristianos que había sido 

llevado al cabo en Persia durante el reinado de su padre. Sin embargo, el 
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obispo Abdas con un celo mal entendido incendio el Pireo o templo del fuego, principal objeto del 

culto de los persas. El rey amenazó con destruir todas las iglesias de los cristianos, a menos que el 

obispo reconstruyera el templo, pero éste se rehusó a hacerlo; el rey lo mandó a matar e inició 

una persecución general que duró 40 años. Uno de los primeros mártires fue Benjamín, diácono. 

Después de que fuera golpeado, estuvo encarcelado durante un año. Benjamín era un joven de un 

gran celo apostólico en bien de los demás. Hablaba con fluida elocuencia. 

Incluso había logrado muchas conversiones entre los sacerdotes de Zaratustra. Los meses que 

pasó en la cárcel le sirvieron para pensar, orar, meditar y escribir. En estas circunstancias llegó a la 

ciudad un embajador del emperador bizantino y lo puso en libertad. Y le dijo el rey Yezdigerd: "Te 

digo que tú no has tenido culpa alguna en el incendio del templo y no tienes que lamentarte de 

nada". ¿No me harán nada los magos?, preguntó el rey al embajador. No, tranquilo. No convertirá 

a nadie, añadió el embajador. Sin embargo, desde que lo pusieron en libertad, Benjamín comenzó 

con mayor brío e ímpetu su trabajo apostólico y convirtió a muchos magos haciéndoles ver que 

algún día brillará en sus ojos y en su alma la luz verdadera. De no ser así –decía – yo mismo sufriré 

el castigo que el Señor reserva a los seguidores que no sacan a relucir los talentos que él les ha 

dado. Esta vez no quiso intervenir el embajador. Pero poco después, el rey lo encarceló de nuevo y 

mandó que le dieran castigos hasta la muerte,siendo luego decapitado Murió alrededor del año 

420. 

 

 Celebración del Jubileo de los Diáconos en Roma 

Martes, febrero 02, 2016  

Diaconado, Jubileo /  

Tomado de : http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es/news/evidenza/2016-01-27-

diaconi.html 

Se invita a los diáconos provenientes de todo el mundo y a sus 

respectivas familias a peregrinar a Roma para participar en un 

importante encuentro con ocasión del Jubileo Extraordinario 

de la Misericordia. El Jubileo de los Diáconos es una 

celebración para los diáconos, junto a sus esposas e hijos, que 

se celebrará en Roma del viernes, 27 de mayo, al domingo, 29 

de mayo de 2016. 

El lema del Año Santo, Misericordiosos como el Padre, que ha 

sido tomado del Evangelio de Lucas, es una invitación a seguir 

el ejemplo misericordioso del Padre, que nos pide no juzgar o 

http://serviren.info/tag/diaconado/
http://serviren.info/tag/jubileo/
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condenar, sino perdonar y amar sin medida. Este encuentro mundial de los diáconos, hombres que 

por vocación y ministerio están estrechamente vinculados a las obras de caridad en la vida de la 

comunidad cristiana, servirá para dar testimonio a todos de que “la misericordia es la viga maestra 

que sostiene la vida de la Iglesia” (Papa Francisco, Misericordiae vultus 10). 

El programa del evento ha sido pensado para ofrecer a los participantes la posibilidad de 

reflexionar sobre la importancia del papel del diácono como imagen de la misericordia para la 

promoción de la nueva evangelización. Ofrecerá también momentos para la escucha, el 

intercambio de experiencias y la oración con el fin de comprender mejor el papel del diácono 

como servidor de la caridad. Habrá un tiempo dedicado a la peregrinación personal a las iglesias 

de Roma dedicadas a San Lorenzo y, divididos en grupos lingüísticos, se realizará la peregrinación a 

la Puerta Santa de San Pedro. En las tres iglesias jubilares, todas ellas situadas en las 

inmediaciones de San Pedro, se podrá participar de la Adoración Eucarística y del Sacramento de 

la Reconciliación. Las tres jornadas finalizarán el domingo por la mañana, con la Santa Misa 

celebrada por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro para los diáconos y sus familias. 

Por el momento, estamos organizando actividades para estos grupos lingüísticos: italiano, inglés, 

español y francés. Solicitamos también amablemente a los que pueden, una oferta de 10.00€ para 

todos los adultos que se inscriban, con el fin de ayudar a sufragar los gastos que la organización 

del evento comporta. 

Las inscripciones (http://www.im.va/content/gdm/es/partecipa/registrazione.html/) finalizarán el 

31 de marzo de 2016. 

¡Os esperamos a todos para este gran evento jubilar! 

PROGRAMACIÓN 

- 27 de mayo 

A partir de las 17.00 h. 

Encuentro entre los Diáconos y sus familias 

El Diácono: Imagen de la Misericordia para la Promoción de la Nueva Evangelización: 

1.    En la familia 

2.    En la parroquia 

3.    En el ambiente de trabajo 
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- Sábado, 28 de mayo 

De 8.00 a 14.00 h. 

Peregrinación a la Puerta Santa 

De 8.00 a 16.00 h. 

En las iglesias jubilares: San Salvador en Lauro, Santa María in Vallicella (Chiesa Nuova), San Juan 

Bautista de los Florentinos 

Adoración Eucarística 

Sacramento de la reconciliación 

A partir de las 17.00 h. 

Catequesis: 

El Diácono: Llamado a ejercer la caridad en la vida de la comunidad 

- Domingo, 29 de mayo 

10.00 h. 

Santa Misa con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro 

 Cartas de un Párroco a su hermano diácono IV 

Viernes, febrero 12, 2016  

Reflexión, Testimonio  

Pbro. Aldo Félix Vallone, Mendoza, Argentina 

Dice el autor –Licenciado en Teología 

Espiritual y Director de la Escuela 

Arquidiocesana de Ministerios San José-: 

“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 

http://serviren.info/tag/reflexion/
http://serviren.info/tag/testimonio/
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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 magnífico camino de ser párroco con la 

colaboración de diáconos, acólitos y lectores instituidos”. 

En el camino de la unidad 

Querido hermano: 

La noche del primer encuentro casi no pude dormir. Pensaba, rezaba… y volvía sobre nuestro 

diálogo. “¿Cómo va a hacer este pobre hombre para cumplir con todo?... ¡Lo vamos a estar 

tironeando de todos lados como soga que se estira pero al final se corta! ¿Y si ocurre eso?... Pero, 

¿y qué hago yo con todas las urgencias pastorales? La gente de la parroquia necesita pastores, 

animadores, asesores...”. 

En un momento, mientras oraba el Padrenuestro, al llegar a las palabras “Hágase tu voluntad”, se 

encendió una luz. 

Jesucristo vio las necesidades. Todo un día estuvo curando enfermos. Se conmovió ante la 

multitud necesitada de pastor. Pero su móvil principal no fue la satisfacción de las urgencias, sino 

la realización de la voluntad del Padre. 

Por eso “está” y “se retira”, “sale al encuentro” y “se va a otra parte”, “cura, sana, predica” y 

“comparte en casa de sus amigos”, con entera libertad. Como todo ministro ordenado, también 

“mi” diácono está llamado a adquirir y cultivar esta integración armónica desde, con y como Jesús, 

siendo dócil al Espíritu de la misión. 

Jesucristo, Diácono y Pastor, “ora y trabaja”, “se fatiga y descansa”, “va a todos y pone límites a su 

geografía misionera”. Nada de esto disminuye su total generosidad –hasta cuando dice no- porque 

todo lo hace para el servicio con la caridad que “da la vida”. 

Fue así como aprendí… teniendo un ámbito común conmigo, estás llamado a realizar la voluntad 

del Padre, siguiendo a Jesucristo Diácono, en ámbitos comunes y diversos de los míos. 

Que la caridad diaconal del pastor, la valoración del otro, el respeto mutuo, la oración común y 

personal de intercesión, el diálogo permanente y la conciencia de nuestros propios límites nos 

ayuden a alcanzar la tan ansiada unidad de vida; sin exigirnos el uno al otro más allá de cuanto la 

voluntad del Padre nos pide a cada uno. 

Hermano. Amar es dar la vida de modo humano y heroico. Dios no nos pide que nos hagamos el 

mal por hacer el bien a los demás. Ayudémonos mutuamente en esto. 

Tu hermano párroco 
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 Oración Cuaresma 2016 

Miércoles, febrero 10, 2016  

Cuaresma,  

Cambio, cariño, corazón, conversión, 

comunidad, camino. 

Haz que recorra este camino hacia la Vida 

con sencillez, alegría, oración, 

confianza, esfuerzo, esperanza, 

agradeciendo que Tú eres mi Guía, mi Luz. 

Tú, Señor, eres Amor y Bondad, 

compadécete de mí; 

no me dejes caer en la tentación, 

lava mis culpas, purifica mi corazón. 

  

Te ofrezco, Señor, mis ganas de ser mejor, 

mis deseos de ser, como María, la Madre, 

atenta y fiel a tu Palabra 

para poder cumplir tu voluntad. 

  

Dame tu Santo Espíritu 

para que me abra a tu Amor 
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y que sea, entre los hermanos, 

reconciliadora, portadora de paz, 

solidaria con los que son víctimas de nuestra indiferencia, 

de la injusticia y del desamor. 

 

REGIÓN MEXICO, CENTROAMERICA Y EL CARIBE 

CUBA 

 Seré médico hasta que pueda 

Viernes, febrero 05, 2016  

Diaconía, Testimonio  

Medicina y diaconado religioso definen el proyecto de vida de Miguel Mariano Ornia Margolles, 

espirituano raigal para quien no existen milagros más grandes que la vida, el amor y el perdón. 

“Quiero que me recuerden con mis dos mundos. Aunque la gente vea extraño mis dos naturalezas, 

por resumirlo de cierta forma, usted no está delante de ningún milagro, hijo mío. Prefiero ser 

recordado como un hombre de bien. Si es así, bendito Dios”, sentenció balanceándose en el sillón 

de casa mientras las brisas invernales y el trasiego de personas afuera amenazaban con estropear 

la última confidencia. 

Una hora antes, Escambray interrumpía la tranquilidad de Miguel Mariano Ornia Margolles en su 

vivienda de la calle Independencia para desentrañarle los misterios al espirituano de 66 años, 

especialista en segundo grado de Medicina Interna, en quien la ciencia y la fe comulgan sin 

resentimientos. 

CONFESIONARIO PÚBLICO 

En las paredes de la vivienda donde el tío Félix García erigió su consulta tiempo atrás, hoy reposan 

títulos, reconocimientos, rosarios, trofeos, la Bendición Apostólica del Papa Francisco, imágenes 

en blanco y negro, y fotografías de las nuevas generaciones; variopinto mural como la existencia 

misma de Ornia. Las visitas a centros hospitalarios en el preuniversitario perfilaron habilidades que 

guardaba en su código genético como miembro de una familia donde no pocos habían decidido 

por la Medicina. 

http://serviren.info/tag/diaconia/
http://serviren.info/tag/testimonio/
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La vida me limita, pero si la forzamos un poco se puede seguir haciendo camino, sostiene Ornia. 

“Siempre agradeceré la motivación y asistencia de los docentes, tanto en La Habana, donde 

empecé mis estudios, como en Santa Clara, donde me gradué. Cuando estoy frente al aula trato de 

parecerme a ellos, de transmitir el ímpetu con que me educaron para no recoger en el futuro 

médicos interesados únicamente en las misiones internacionalistas desde el punto de vista 

material”. 

Paralelo al estudio, la fe. “El Señor me miró, me presentó el plan y ahí estoy. Cuando era niño 

estudié en el colegio de los Hermanos de La Salle. Luego de la nacionalización de la enseñanza fui a 

la Secundaria Básica. Mis padres eran católicos, papi más apegado a fechas señaladas como 

Navidad, Semana Santa y Fieles Difuntos. Mi mamá sí era de eucaristía diaria”. 

¿Cómo encontrar la dualidad entre medicina y religión? 

Siempre he dicho que conjugar la fe es como iluminar el quehacer médico, la ciencia en general. 

Nunca hubo contradicción, por el contrario: cada vez me ayudaba a pensar más en el hombre 

sufriente del Evangelio. 

Sin embargo, ciertas asignaturas reniegan del enfoque religioso y se imparten desde otras 

perspectivas. Si alguien le preguntara de dónde viene el hombre, ¿qué respondería? 

Lo vería desde el punto de vista de la creación, pero no pensada literalmente como describe la 

Biblia, con metáforas y simbolismos. Venimos creados por Dios en diferentes momentos de la 

evolución, sin que esta palabra se preste a interpretaciones erróneas. 

Hubo una época en que la Iglesia atravesó momentos complicados. ¿Tuvo problemas por sus 

preceptos religiosos? 

La fe te ayuda a navegar sobre las aguas, por muy convulsas que sean. Nunca me vi limitado a 

ejercer la Medicina. A la hora de otorgar cargos en la categoría docente se daba prioridad a otras 

personas. Al final tú sabías por lo que era, pero yo no me hice médico para ascender en otra escala 

que no fuera la de mi superación profesional y convertirme en una mejor persona. Como es 

natural, lo que estaba proscrito en aquel momento, pues no se hablaba y punto. Fue un tiempo en 

que la Iglesia, como madre y maestra, nos enseñó a evangelizar con el testimonio de vida y el 

compromiso, no con la palabra. 

NO ESTOY MÁS CERCA DE DIOS 

En Ornia, la ciencia y la fe comulgan sin resentimientos. 

A los 48 años, con una agenda bastante apretada, esposa e hija, llegó la solicitud para convertirse 

en diácono, es decir, un clérigo o ministro eclesial al que le asisten determinadas funciones. “Ya 

me habían anunciado que el obispo de Santa Clara, Monseñor Fernando Prego, que Dios lo tenga 
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en su descanso, quería verme —recuerda—. Me habló de mi disposición para el proceso de 

formación del diaconado en 1997. Fueron cuatro años, sin descuidar mis responsabilidades como 

profesional de la Salud ni como esposo o padre”. 

Y se suma a la conversación la compañera de la vida, quien añade ciertos “condimentos” al 

diálogo: la pasión de Ornia por el café, su poca destreza para faenas hogareñas y cómo la hija de 

ambos también optó por la bata blanca para convertirse en especialista en Imagenología. 

¿Qué prima a la hora de examinar a un paciente: lo médico o lo religioso? 

Te repito que no puedo disociar ambas cuestiones. Cuando estoy tratando a un enfermo o un caso 

complicado siempre digo: ‘Señor, utiliza mis manos y pon a pensar mi cabeza’. 

Hay quien dice que las enfermedades vienen de Dios… 

Respeto la filosofía de cada quien. El propio crecimiento del ser humano implica un desgaste, 

contraer determinadas dolencias. Ahí entra a jugar el código genético, entre otros factores. Son 

asuntos intrínsecos al hombre. 

Usted mismo ha sido diagnosticado con Parkinson y también presenta afecciones cardíacas…, 

insiste Escambray. 

Que son resultado de cuestiones puntuales, pero nada relacionadas con la fe. 

GÉNESIS Y APOCALIPSIS 

Ornia prefiere seguir siendo el hijo del comerciante Joaquín y la maestra Severa Josefina. 

Unos lo definen como el profe; otros, como el maestro y guía espiritual. Él prefiere seguir siendo el 

hijo del comerciante Joaquín y la maestra Severa Josefina; el muchacho a quien la vida le arrebató 

a su hermano, el esposo indisciplinado para los tratamientos, el médico que una vez dejaron 

cerrado en la consulta porque ya pasaban más de las ocho de la noche y nadie pensó que a esa 

hora aún estaba auscultando pacientes, el devoto a San Juan Bosco, el amante del verano y el mar, 

cuyos pasos se enrumban en agosto hasta el poblado pesquero de Casilda, en Trinidad, hacia la 

casa de descanso de la familia. 

“Pensé en ir a vivir allá cuando me jubilara, pero el problema es que no pienso jubilarme. La vida 

me limita, pero si la forzamos un poco se puede seguir haciendo camino. Miles de veces me han 

dicho que limite la consulta, pero si a mis 66 años no lo he hecho, no voy a hacerlo ahora. Seré 

médico hasta que pueda, y mi consulta seguirá abierta en el Hospital General Universitario Camilo 

Cienfuegos”. 

¿Cómo diagnostica la salud de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado? 
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Hay que seguir trabajando en aras de encontrar lo que nos une y no lo que nos separa. La lección 

fundamental es perdonarnos mutuamente. 

¿Usted cree en los milagros? 

Los mayores milagros son el de la vida, el amor y el perdón. 

(Foto Vicente Brito/Escambray) 

COSTA RICA 

 Obispo designado de Tilaran liberia valora el 

ministerio diaconal 

Lunes, febrero 22, 2016  

Artículo, Diaconado, familia, obispos  

El sábado 6 de febrero del 2016, al amanecer se dio la noticia 

de la designación de un nuevo Obispo para la Diócesis de 

Tilarán Liberia, situada al norte de Costa Rica (Centroamérica). 

Hasta entonces fue Obispo mons. Vittorino Girardi Stellin, de 

origen italiano, nacionalizado costarricense, de la orden 

religiosa de los misioneros combonianos; quien el 24 de marzo 

de este año 2016 cumple los 78 años de edad. 

El nuevo Obispo designado es el Pbro. Manuel Eugenio Salazar 

Mora, de la Arquidiócesis de San José, quien fuera Director del 

Departamento de Educación Religiosa, Rector del Seminario Nacional Nuestra Señora de los 

Ángeles, Vicario Arquidiocesano de Pastoral Profética, Rector del Instituto Arquidiocesano para la 

Formación de Candidatos al Diaconado Permanente, entre otros cargos que ocupó. 

El día de su presentación al clero y al pueblo, en la Catedral de Tilarán Liberia, ante una pregunta 

sobre darle seguimiento al ministerio diaconal que con auge viene desarrollándose en esta 

diócesis, expresó que “el Diaconado en la Iglesia es una perla preciosa en una corona; si falta esa 

perla, la corona no está completa”. 

El Pbro. Manuel Eugenio Salazar confirmó su apoyo al desarrollo del ministerio diaconal en la 

diócesis que asumirá a partir del lunes 4 de abril, en la Solemnidad de la Anunciación del Señor y 

afirmó que “ninguna diócesis debe privarse de la presencia de los diáconos, pues sería una Iglesia 

Particular incompleta, como la corona sin la perla preciosa”. 

http://serviren.info/tag/articulo/
http://serviren.info/tag/diaconado/
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El Diaconado Permanente se inició en la diócesis de Tilarán Liberia en el año 2003 y ahora se 

cuenta con 10 Diáconos, cuyas familias también colaboran con ellos en su acción evangelizadora, 

en los distintos ámbitos de la pastoral en los que ellos ejercen su ministerio o servicio. 

MÉXICO 

 Mensaje del Papa Francisco al pueblo Mexicano ( 

Jueves, febrero 11, 2016  

Queridos hermanos: 

Cuando ya falta muy poco para mi 

viaje a México, estoy contento, 

siento una gran alegría. Siempre 

tuve un recuerdo especial en mi 

oración por todos los mexicanos. 

Los llevo dentro de mi corazón, 

ahora podré visitarlos y pisar esa 

bendita tierra, tan amada de Dios, y 

tan querida de la Virgen María. 

Es posible que ustedes se pregunten: ¿Y qué pretende el Papa con este viaje? La respuesta es 

inmediata y sencilla: Deseo ir como misionero de la misericordia y de la paz; encontrarme con 

ustedes para confesar juntos nuestra fe en Dios y compartir una verdad fundamental en nuestras 

vidas: que Dios nos quiere mucho, que nos ama con un amor infinito, más allá de nuestros 

méritos, Quiero estar lo más cerca posible de ustedes, pero de modo especial de todos aquellos 

que sufren, para abrazarlos y decirles que Jesús los quiere mucho, que Él siempre está a su lado. 

Me alegra saber que se están preparando para el viaje con mucha oración. La oración ensancha 

nuestro corazón y lo prepara para recibir los dones de Dios. La oración ilumina nuestros ojos para 

saber ver a los demás como los ve Dios, para amar como ama Dios. Les agradezco mucho que 

recen también por mí, pues lo necesito. 

¿Quieren que les confíe otro de mis deseos más grandes? Poder visitar la casa de la Virgen María. 

Como un hijo más, me acercaré a la Madre y pondré a sus pies todo lo que llevo en el corazón. Es 

lindo poder visitar la casa materna, y sentir la ternura de su presencia bondadosa. Allí la miraré a 

los ojos y le suplicaré que no deje de mirarnos con misericordia, pues ella es nuestra madre del 

Cielo. A ella le confío desde ahora mi viaje y a todos ustedes, mis queridos hermanos. 
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 Chiapas (México): Agradecimiento al Papa 

Francisco por el diaconado permanente indígena 

Al finalizar hoy la Eucaristía celebrada por el 

Papa,  junto a las comunidades indígenas de 

Chiapas, se han producido unas palabras de 

agradecimiento de los indígenas, entre las 

que se ha señalado un agradecimiento 

especifico al Santo Padre por la  recuperación 

del diaconado permanente indígena en la 

diócesis de San Cristóbal de las Casas. 

Transcribimos los agradecimientos a continuación. 

Palabras de agradecimiento de los indígenas al final de la eucaristía: 

Tatik Francisco: Todo el pueblo indígena de Chiapas, de México y de Guatemala estamos muy 

agradecidos por tu visita aquí en nuestra diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Gracias por la 

confianza de estar con nosotros, por aumentar nuestra fe en Dios, por la forma en que nos 

enseñas. Aunque muchas personas nos desprecian, tú has querido visitarnos y nos has tomado en 

cuenta, como la Virgen de Guadalupe a San Juan Dieguito. 

Llévanos en tu corazón con nuestra cultura, también con nuestra alegría y nuestros sufrimientos, 

con las injusticias que sufrimos, con el dolor de nuestros enfermos, con nuestros niños, jóvenes y 

ancianos, y con nuestra esperanza en Cristo resucitado. 

Aunque vives lejos, en Roma, te sentimos muy cerca de nosotros. Síguenos contagiando la alegría 

del Evangelio y sigue ayudándonos a cuidar la hermana y madre tierra, que Dios nos dio. Y que nos 

tengas en cuenta en tus oraciones, para que podamos realizar las obras de la misericordia. 

Muchas gracias, jTatik, por autorizar nuevamente el cargo de diaconado permanente indígena con 

su propia cultura, y haber aprobado el uso en la liturgia de nuestros idiomas. Queremos escuchar a 

Dios y hablarle en nuestro propio idioma. 

Muchas gracias, jTatik, que has llegado a nuestra tierra, de ascendencia maya. Estamos unidos con 

el Corazón del Cielo y el Corazón de la Tierra, como nuestros antepasados le llamaban a Dios, 

como dice el Popol Vuh, con un solo corazón con los árboles, flores, animales, plantas silvestres, 

agua y manantiales, porque creemos en un solo Padre y Madre Dios. 
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REGIÓN PAISES BOLIVARIANOS 

COLOMBIA   

 El cardenal Salazar, de Colombia, realza el trabajo 

compartido entre ministros 

ordenados: diáconos, presbíteros y obispos. 

Viernes, febrero 26, 2016  

El cardenal arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar Gómez, ha realizado un balance muy positivo del 

trabajo realizado durante la Asamblea Plenaria que finalizó el pasado fin de semana en Bogotá. 

El cardenal comentó que entre los temas trabajados por la Asamblea Plenaria se trató un tema 

muy eclesial y pastoral, la revisión de la labor y las relaciones pastorales entre ministros ordenados 

(obispos, presbíteros y diáconos), indicando que la Asamblea señaló líneas de trabajo interesantes 

en este campo. 

Comentó también que la Asamblea había tratado temas relacionados con la visita del Papa 

Francisco a Colombia, el proceso de Paz entre el Gobierno y las Farc y un posible acuerdo de 

diálogo con el ELN. 

  Asamblea numero cien de la Plenaria del 

Episcopado colombiano:  "Hacia un trabajo más 

cercano con y entre los Ministros Ordenados" 

Jueves, febrero 25, 2016  

obispos  

Una comunicación más fluida entre el 

episcopado, una relación más estrecha con 

el presbiterio y seguir fortaleciendo el 

diaconado son - a juicio de monseñor José 

Daniel Falla Robles, Secretario General de la 

Conferencia Episcopal - algunas de las 

primeras conclusiones del trabajo que 

vienen adelantando los obispos del país en 

http://serviren.info/tag/obispos/
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la Cien Asamblea Plenaria que se realiza en Bogotá. 

Durante las dos primeras jornadas, los obispos analizaron aspectos medulares de la vivencia de la 

identidad, comunión y misión en los ministerios ordenados. 

Entrevista: Monseñor José Daniel Falla Robles 

En este marco, monseñor Falla Robles explicó que algunos de los desafíos de la Iglesia, tras la 

asamblea, será el mantener más contacto entre los obispos y no dejar sólo las asambleas como 

espacios de encuentro; otra urgente tarea será la de involucrarse con la realidad del presbiterio, la 

formación permanente que requiere y ser más compañía para los sacerdotes; finalmente, destacó 

que si bien la figura del diácono, en Colombia, es novedosa, se siente que se ha avanzado en su 

comprensión y que debe haber un fortalecimiento en las escuelas de diaconado. 

Al llegar a la mitad del camino en la asamblea, el obispo auxiliar de Cali, calificó las dos primeras 

jornadas como un espacio para renovarse y examinarse. Subrayó que durante estos días los 

obispos del país afinan los caminos y enfoques para reflejar de la mejor manera el querer de Dios. 

 Situación del diaconado permanente en la iglesia 

colombiana 

Miércoles, febrero 24, 2016  

Diaconado / Colombia, Región países bolivarianos  

En el marco de la Asamblea Plenaria número cien del Episcopado colombiano, con  el fin de 

reflexionar sobre el papel que ejerce el diácono permanente en la Iglesia católica, los obispos de 

Colombia escucharon la experiencia de cinco diáconos permanentes provenientes de diferentes 

lugares del país. 

Los diáconos procedentes de Florencia, Engativá, Bucaramanga, Medellín y Cali compartieron sus 

prácticas al servicio de las Iglesias particulares de sus diócesis y arquidiócesis a las cuales sirven. 

Dichas experiencias desvelaron que la tarea de diácono permanente necesita del apoyo del obispo 

y del presbítero para que las comunidades, a las cuales sirven, puedan identificar plenamente cuál 

es la función que ejerce dentro de la iglesia. 

Sumado a esto, se señaló que es de suma importancia que el diácono permanente  se empodere 

de su rol, ahora que la sociedad ha empezado a desafiar los valores que fundamentan la base de la 

vida cristiana. 

http://serviren.info/tag/diaconado/
http://serviren.info/category/bolivarianos/colombia/
http://serviren.info/category/bolivarianos/
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A modo de conclusión, es necesario fortalecer la comunión del diácono permanente con el obispo, 

los presbíteros y diáconos de la comunidad, con el fin de trabajar por el perdón, la reconciliación y 

la paz del pueblo de Dios. 

- S http://www.cec.org.co/sistema-informativo/iglesia-colombiana/situaci%C3%B3n-del-

diaconado-permanente-en-la-iglesia-colombiana#sthash.T9cBg2si.dpuf 

 

REGIÓN CONO SUR AMERICANO 

ARGENTINA 

 Jubileu de Prata de Ordenações diaconais na 

diocese de Jundiaí, (Brasil) 

Martes, febrero 23, 2016  

Esposa - Mujer, Jubileo  

Diáconos Permanentes ordenados no 

dia 09 de dezembro de 1990 

comemoraram 25 anos de ordenação 

com missas em suas respectivas 

paróquias, sendo homenageados pelas 

comunidades. 

A solene missa com ordenação ocorreu 

no Ginásio de Esportes "Nicolino de 

Lucca", conhecido como "Bolão", em Jundiaí. Presidiu a celebração e impôs as mãos o saudoso 

dom Roberto Pinarello de Almeida, então bispo diocesano de Jundiaí. 

Na foto da esquerda para a direita: Em pé - Domingos Sávio (já falecido), que foi ordenado diácono 

transitório; Benedito Pedro Toledo de Oliveira; Julio Eymael ( falecido); Francisco Aguirra; José 

Brombal (viúvo, foi ordenado presbítero após alguns anos); Maury Antônio Pinto; Nivaldo Ferrari; 

Carlos Alberto Pomilio. 

Sentados: João Mota Navarro( falecido) , Hilário Tomelin , Antonio Barcelides Cruchello, Mário 

Vicente (falecido); dom Amaury Castanho ( falecido , na época bispo coadjutor); Celso Arantes 

(falecido, com a viuvez foi ordenado presbítero); Irmão Joel ( falecido, Salvatoriano, depois 

presbítero). 

http://www.cec.org.co/sistema-informativo/iglesia-colombiana/situaci%C3%B3n-del-diaconado-permanente-en-la-iglesia-colombiana#sthash.T9cBg2si.dpuf
http://www.cec.org.co/sistema-informativo/iglesia-colombiana/situaci%C3%B3n-del-diaconado-permanente-en-la-iglesia-colombiana#sthash.T9cBg2si.dpuf
http://serviren.info/tag/esposa/
http://serviren.info/tag/jubileo/
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Colaboração: diácono Benedito Pedro de Toledo, diocese de Jundiaí-SP 

 Próximas ordenaciones diaconales en la diócesis de 

Morón (Argentina) 

Domingo, febrero 21, 2016  

Ordenaciones / Argentina, Región del cono sur americano  

Jueves 18 Feb 2016 | 09:51 am 

Morón (Buenos Aires) (AICA): 

El presbítero Fernando José Laguna, director del Instituto diocesano San Lorenzo para la formación 

al Diaconado Permanente, informó que el sábado 12 de marzo próximo el obispo de Morón, 

monseñor Luis Guillermo Eichhorn, conferirá el orden del diaconado a cuatro acólitos: Jorge 

Duarte, Ramón Trinidad, Miguel del Valle y Héctor Mera. 

Las ordenaciones diaconales se llevarán a cabo durante la celebración eucarística que presidirá 

monseñor Eichhorn en la catedral de la Inmaculada Concepción del Buen Viaje y concelebrarán 

varios sacerdotes, entre ellos el presbítero Laguna. 

Los cuatro próximos diáconos permanentes vienen preparándose desde hace varios años en el 

Instituto San Lorenzo, haciendo un camino de discernimiento y formación, en el que también 

participan sus familias y, de manera especial, cada una de las respectivas esposas. 

“El sacramento del Orden diaconal -dijo el padre Laguna- que recibirán por la imposición de las 

manos y la oración de consagración de nuestro obispo, los configurará a Jesús Servidor, para 

hacerlo visible sirviéndolo en la vida de la Iglesia y del mundo”. 

Luego de la misa de ordenación habrá un “compartir”, en el patio del colegio parroquial Nuestra 

Señora del Buen Viaje.+ 

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

 Carta Convite do XIV Encontro Nacional de 

Diretores e Formadores de Escolas Diaconais de 

Brasil 

Miércoles, febrero 03, 2016  

Encuentro  

Porto Alegre (RS), 27 de janeiro de 2016. 

Excelências Reverendíssimas, 

Senhores Bispos (Arqui)Diocesanos 

Caríssimos Diretores e Formadores de Escolas 

Diaconais, 

Temos verificado, com elevada satisfação, a 

criação de novas Escolas Diaconais e o 

aumento da demanda das Escolas existentes, investindo na formação dos futuros diáconos, 

preparando-os para um melhor desempenho do ministério diaconal. 

Buscando atuar em parceria com as Escolas Diaconais realizaremos o XIV ENCONTRO NACIONAL 

DE DIRETORES E FORMADORES DE ESCOLAS DIACONAIS nos dias 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 

2016 – na cidade de PALMAS (TO), conforme programação anexa. 

O convite é extensivo ainda aos que não possuem diáconos permanentes em suas dioceses e, 

nesse caso, seria muito importante a participação de um presbítero que pudesse fazer uma 

experiência conosco e subsidiar as informações na sua diocese. 

Para melhor atender às expectativas de todos os participantes, pedimos que leiam e respondam as 

perguntas abaixo e enviem por e-mail ao Diácono Antonio Heliton Alves (ahalves@hotmail.com), 

secretário da Comissão Nacional de Diáconos, impreterivelmente até o dia 15 de abril de 2016: 

  

http://serviren.info/tag/encuentro/
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1. Que Luzes e sombras são percebidas pelas Escolas Diaconais no processo formativo dos futuros 

diáconos? 

  

2. Que importância tem sido dada aos documentos recentes da Igreja na grade curricular dessa 

Escola? 

- Normas para a formação dos Diáconos Permanentes 

– Documento 157 da Santa Sé 

- Documento de Aparecida 

- Diretrizes para o Diaconado na Igreja no Brasil 

– Doc. 96 - Evangelii Gaudium 

– A Alegria do Evangelho 

- Comunidade de Comunidades - Doc.  100 

-  Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil – 2015/2019 

- Catecismo da Igreja da Católica 

- Doutrina Social da Igreja 

  

3. Como tem sido acolhido o magistério do Papa Francisco e sua repercussão na Escola Diaconal? 

O valor para cada participante será de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) para os três dias do 

encontro (Hospedagem + Refeição), depositado na conta corrente da CND: Caixa Econômica 

Federal = Agência: 1041 - Conta: 217-9 - Oper: 003, e enviado o comprovante juntamente com 

ficha de inscrição para o Diácono Antonio Heliton Alves, secretário da CND através do e-mail 

ahalves@hotmail.com, ou para o endereço: Rua Carlos Von Koseritz, 1576/ap. 403, Porto Alegre 

(RS), CEP 90540-030. 

Levar: Túnica, Estolas, Liturgia das Horas. Não precisa levar roupa de cama. 

Zeno Konzen - Presidente da CND 
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 Eleita a diretoria da CDD de Parnaíba, PI  

Martes, febrero 02, 2016  

Encuentro  

Os diáconos permanentes da diocese de Parnaíba, Piauí, ordenados no dia 26 de dezembro de 

2015, se reuniram no dia 23 de janeiro de 2016 e elegeram a primeira diretoria da Comissão 

Diocesana dos Diáconos que ficou assim constituída: 

Presidente: diácono Pedro Rodrigues 

Vice-presidente: diácono Ed Ary Rocha 

Tesoureiro: diácono Francisco Aguiar 

Secretário: diácono Apolinário Cunha. 

À diretoria e ao diaconado diocesano de Parnaíba, desejamos sucesso na gestão e comunhão com 

a CRD NE 4 e CND . 

Fuente: http://www.cnd.org.br/ 

 Curitiba, Paraná (Brasil): Convite de ordenação de 

diácono do rito ucraniano católico  

Lunes, febrero 15, 2016  

A Metropolia Católica Ucraniana São João Batista e a Comunidade São Josafat convidam para a 

solene celebração de ordenação diaconal permanente de Romeu Smach, no domingo, 20 de 

março, as 09h30, na Igreja Ucraíno-Católica São Josafat, de Curitiba, Paraná. 

A Igreja São Josafat fica à Rua Professor José Mauricio Higgins, 2354 - Boqueirão, Curitiba-PR 

 

 

http://serviren.info/tag/encuentro/
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 Arquidiocese de Belém do Pará celebrou a missa 

especial de admissão de mais 75 candidatos a 

formação na Escola Diaconal "Santo Efrem" 

Viernes, febrero 12, 2016  

 No dia 6 de fevereiro, sábado, a arquidiocese de 

Belém do Pará  celebrou a missa especial de 

admissão de mais 75 candidatos a formação na 

Escola Diaconal "Santo Efrem" - EDSE, referente a 

duas turmas: a que iniciou em 2015 e a mais nova 

de 2016. 

O arcebispo metropolitano dom  Alberto Taveira 

presidiu a missa e vários presbíteros que 

indicaram os candfidatos concelebraram. 

A Comissão Formadora, com o padre Valdinei, diretor da escola e os diáconos formadores 

Ricardo,  Silvio,  Otacílio e Humberto, com os respectivos familiares se fizeram presentes orando 

por todos neste sim de compromisso com a Igreja de Jesus Cristo. 

Dom  Alberto lembrou, com grande alegria, que no dia 14 de maio deste estará ordenando mais 

69 diáconos permanentes para o serviço da Igreja. 

Colaboracao: diácono Humberto Brito - pedagogo da EDSE. 

 Luiz Paula da Silva é ordenado diácono em Manaus 

(Brasil) 

Lunes, febrero 08, 2016  

Ordenaciones  

O arcebispo metropolitano de Manaus, AM, dom Sergio Eduardo Castrini, impôs as mãos e 

ordenou diácono permanente o leitor e acólito Luiz Paula da Silva. 

A solene celebração eucarística com ordenação diaconal ocorreu no dia 30 de janeiro de 2016, as 

19h, na Comunidade Santo Expedito, Parque das Laranjeiras, em Manaus. Participou grande 

número de presbíteros, diáconos, religiosos, familiares e amigos da comunidade. O novo diácono 

tem por lema "Servo por Amor". 

http://serviren.info/tag/ordenaciones/


Informativo Servir en las periferias                            Nº012 de  1 de marzo de 2016 año II                         pág. 58  

 

 

A CND - Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza o diácono Luiz, seus familiares e a 

comunidade amanaura. 

Colaboração: Diácono Francisco Pontes (Chiquinho). 

 Convite ordenação diaconal 

Domingo, febrero 28, 2016  

Ordenaciones  

A Arquidiocese Militar do Brasil e nós: Anderson de Souza Almada, Ari Moura de Oliveira, Célio 

de Souza Gonçalves, José Algaci dos Santos, Joseilton Luz de Oliveira, Jurandir Florêncio do 

Nascimento, Maurício Dias, Orlando Afonso de Sá, Paulo Fontenele Figueira, Sérgio Gomes 

Oliveira, sentimo-nos alegres e honrados em convidar V. Sª e Ilma. família para se fazerem 

presentes à Solenidade Eucarística, na qual seremos ordenados Diáconos Permanentes pela 

imposição das mãos e oração consecratória do Exmo. e Revmo. Arcebispo Militar do Brasil Dom 

Fernando Guimarães. 

Turma São Francisco de Assis, com o lema: "Servo vosso, por amor a Cristo" (2Cor 4,5) 

A Solene celebração com ordenação será no dia 02 de abril de 2016, as 10h, na Catedral Militar 

Rainha da Paz de Brasília, DF 

Colaboração: Joseilton Luz de Oliveira - Brasilia, DF 

 Ordenação diaconal na diocese de Miracema do 

Tocantins - CRD Norte 3 (Brasil) 

Miércoles, febrero 03, 2016  

Ordenaciones  

O bispo diocesano de Miracema do Tocantins dom Philip Dickmans, impôs as mãos e ordenou 

diáconos permanentes os leitores e acólitos José Wilson Rodrigues e Ecione Gonçalves de Oliveira. 

A solene celebração eucarística com ordenação diaconal ocorreu na paróquia Nossa Senhora 

Aparecida em Colinas do Tocantins, no dia 31 de Janeiro de 2016, com participação de presbíteros, 

diáconos, seminaristas, religiosos, familiares e fiéis das comunidades dos novos diáconos. 

http://serviren.info/tag/ordenaciones/
http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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A CRD Norte 3 e a CND (Comissão Nacional dos Diáconos)  parabenizam os neo diáconos, seus 

familiares, e comunidades. 

Colaboração: Diácono Antonio Oliveira - CRD N3 

 Diocese de Cametá ordena 11 diáconos 

permanentes 

Domingo, febrero 07, 2016  

Ordenaciones  

 A diocese de Cametá, Pará, ordenou no dia 31 

de janeiro de 2016, 11 diáconos permanentes. A 

solene celebração eucarística com ordenação 

ocorreu na Catedral São João Batista de Cametá, 

as 08h, presidida pelo bispo diocesano dom Jesus 

Maria Cizaurre Berdonces, OAR, que impôs as 

mãos e ordenou os novos diáconos. 

Foram ordenados os Leitores e Acólitos: Tarcisio 

Gerard, Amorzinho Daniel Viana, Marinaldo 

Louzada, José Márcio Souza, José Eudes Fonseca, 

Manuel Valente, Manoel Maria, Benedito Pantoja, Alexandre Sampaio, Messias Estumano e 

Raimundo Nonato Gonçalves. 

A diocese de Cametá passa a contar com 18 diáconos permanentes. 

A CND - Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza os neo diáconos, seus familiares e as 

comunidades onde exercerão seus ministérios. 

Colaboração: Roberto Dos Santos Alves 

 

 

 

http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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 Comissão regional dos diáconos - crd sul 1: 

calendario 2016  

Domingo, febrero 28, 2016  

Diretoria da Comissão Regional dos Diáconos - CRD Sul 1 divulga calendário 2016. Confira abaixo 

os principais eventos. 

CALENDÁRIO 2016 

FEVEREIRO / 2016 

* 18/02 - 9h: Reunião da Comissão Representativa Regional - Sede do Regional da CNBB 

* 27/02 – Reunião Diretoria do CRD SUL – 1 – Diocese de Santo André – SP 

MAIO / 2016 

* 12/05 - 9h: Reunião da Comissão Representativa Regional - Sede do Regional da CNBB 

* 30/05 á 02/06 – Encontro de Formadores – Palmas – TO 

* 30/05 – Reunião da Diretoria do CRD SUL 1 – Palmas – TO 

JUNHO / 2016 

* 01/06 á 04/06 – Reunião do Consultivo do CND – Palmas – TO 

* 07/06 á 09/06 – Assembleia Regional dos Bispos – Regional Sul 1 – Aparecida – SP 

AGOSTO / 2016 

* 11/08 - 9h: Reunião da Comissão Representativa Regional - Sede do Regional da CNBB 

* 27/08 – Reunião Diretoria do CRD Sul 1 – Lorena – SP 

OUTUBRO / 2016 

* 11/10 á 15/10 – CMOVIC – Salvador – BA 

* 14/10 á 16/10 – Assembleia das Igrejas – Itaici / Indaiatuba – SP 

NOVEMBRO / 2016 

* 11/11 á 13/11 – Assembleia dos Diáconos Permanentes CRD SUL – 1 

Local á definir 

* 12/11 – Reunião diretoria do CRD SUL – 1 – Local á definir 

* 17/11 - 9h: Reunião da Comissão Representativa Regional - Sede do Regional da CNBB 
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 Diáconos de João Pessoa (Brasil) comemoram 15 

anos de ordenação 

Jueves, febrero 18, 2016  

Ordenaciones  

Diáconos da Arquidiocese da Paraíba (João 

Pessoa-PB), ordenados em 16 de fevereiro de 

2001, comemoraram os 15 anos de ordenação no 

dia 16 deste mês, na capital paraibana. Uma 

missa em Ação de Graças, presidida pelo 

Arcebispo Metropolitano da Paraíba, Dom Aldo di 

Cillo Pagotto, marcou a comemoração dos 15 

anos de ordenação dos Diáconos: Francisco das Chagas Melo, José Aderaldo de Souza, José Gomes 

Batista e Valdemir da Silva Barros. 

Dentre eles, o Diác. José Aderaldo de Souza exerceu a função de Presidente da Comissão Regional 

dos Diáconos do Nordeste 2 (CRD NE 2), e o Diác. José Gomes é coordenador da Equipe Nacional 

de Assessoria Pedagógica (ENAP), da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), na atual diretoria. 

 Por que o diácono nao deve relutar em ser homem 

da Caridade 

Domingo, febrero 14, 2016  

Reflexión, Testimonio  

Diácono José Carlos Pascoal Diocese de Jundiaí/SP 

Revista Diaconos CNDB 

O diácono permanente pode e deve agir na Igreja de muitas manei- ras. Seu ministério oferece um 

leque de espagos de ministrar a Palavra, de celebrar a Liturgia e, principalmente, de exercer a 

caridade. Nao ter a “sede” do poder, mas a “sede” de servir. 

Santo Inácio de Antioquia es- creve: “É dever dos diáconos, ministros dos mistérios de Jesus Cristo, 

procurar de toda maneira agradar a todos. Pois nao sao diáconos para a comida e bebida, mas 

ministros da Igreja de Deus” (Carta aos tralianos). É o testemunho no ministério que provoca o 

respeito da comunidade para com o diácono e do diácono para com a comunidade. 

http://serviren.info/tag/ordenaciones/
http://serviren.info/tag/reflexion/
http://serviren.info/tag/testimonio/
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O santo continua exortando a comunidade: “Igualmente res- peitem todos os diáconos como a 

Jesus Cristo, do mesmo modo que tém reveréncia pelo bispo, figura do Pai, e pelos presbíteros, 

senado de Deus e conselheiros dos apóstolos. Sem eles (diáconos) nao existe a Igreja.” (Carta aos 

tralianos) O Espirito Santo promove esse entendimento. Respeitar para ser respeitado. 

Ás vezes somos tentados a nos adornarmos com luxo e a celebrar em templos cada vez mais 

luxuosos, com esmero nos deta- lhes litúrgicos, com objetos cada vez mais chamativos. A 

simplicidade com seriedade de que nos fala o papa Francisco é deixada de lado quando nos 

deparamos com os exageros litúrgicos que querem imitar o ritual do Vaticano e nao atentam para 

as realidades regionais ou locais. 

Sao Joao Crisóstomo (Das Homilias sobre Mateus) nos adverte: “Que proveito haveria, se a mesa 

de Cristo está coberta de tagas de ouro e ele próprio morre de fome? Sacia primeiro o faminto e, 

depois, do que sobrar, adorna sua mesa. Fazes um cálice de ouro e nao dás um copo de água? Que 

necessidade há de cobrir a mesa com véus tecidos de ouro, se nao lhe concederes nem mesmo a 

coberta necessária? Que lucro haverá?” 

Devemos ter cuidado em nao privilegiar um servigo diaconal em detrimento de outro. Tao 

importante quanto a Palavra é a agao de caridade e misericórdia que ela provoca. Buscar receber 

os elogios da pregagao ou da agao litúrgica pode prejudicar a agao decorrente da Palavra e da 

Liturgia: o testemunho através das obras de Caridade. A Palavra nos impulsiona a Caridade, e a 

Caridade nos levar a louvar e agradecer a Deus através da Liturgia. 

Sao Vicente de Paulo nos ensina (Dos seus Escritos): “Deve-se preferir o servigo dos pobres a tudo 

o mais e prestá-lo sem demora. Se na hora da oragao for necessário dar remédios ou auxilio a 

algum pobre, ide tranquilos, oferecendo a Deus esta agao como se estivésseis em oragao. Nao vos 

perturbeis com angústia ou medo de estar pecando por causa do abandono da oragao em favor do 

servigo dos pobres. Deus nao é desprezado, se por causa de Deus dele nos afastarmos, quer dizer, 

interrompermos a obra de Deus (a oragao) para realiza-la de outro modo (a caridade)”. E completa 

o grande santo da Caridade: “Portanto, ao abandonardes a oragao, a fim de socorrer a algum 

pobre, isto mesmo vos lembrará que o servigo é prestado a Deus. Pois a caridade é maior do que 

quaisquer regras, que, além do mais, devem todas tender a ela. E como a caridade é uma grande 

dama, faz-se necessário cumprir o que ordena. Por con- seguinte, prestemos com renovado ardor 

nosso servigo aos pobres; de modo particular aos abandonados, indo mesmo a sua procura, pois 

nos foram dados como senhores e protetores” (idem). 
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 Diáconos de João Pessoa (Brasil) comemoram 15 

anos de ordenação 

Jueves, febrero 18, 2016  

Ordenaciones  

Diáconos da Arquidiocese da Paraíba (João Pessoa-PB), ordenados em 16 de fevereiro de 2001, 

comemoraram os 15 anos de ordenação no dia 16 deste mês, na capital paraibana. Uma missa em 

Ação de Graças, presidida pelo Arcebispo Metropolitano da Paraíba, Dom Aldo di Cillo Pagotto, 

marcou a comemoração dos 15 anos de ordenação dos Diáconos: Francisco das Chagas Melo, José 

Aderaldo de Souza, José Gomes Batista e Valdemir da Silva Barros. 

Dentre eles, o Diác. José Aderaldo de Souza exerceu a função de Presidente da Comissão Regional 

dos Diáconos do Nordeste 2 (CRD NE 2), e o Diác. José Gomes é coordenador da Equipe Nacional 

de Assessoria Pedagógica (ENAP), da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), na atual diretoria. 

CHILE 

 Ciudad de Temuco homenajeó a distinguidos 

ciudadanos   

Lunes, febrero 29, 2016  

Diaconado, Testimonio  

 Con motivo de los 135 años de la ciudad de 

Temuco, la Municipalidad entregó un 

reconocimiento público a distinguidos 

ciudadanos de estas hermosas tierras de la 

Región de La Araucanía. 

La ceremonia, que se realizó en la Plaza 

Manuel Recabarren la tarde del 24 de febrero, 

resaltó a quienes, - en distintos ámbitos-, se 

han destacado y, a su vez, contribuido para el 

desarrollo de la capital regional. 

http://serviren.info/tag/ordenaciones/
http://serviren.info/tag/diaconado/
http://serviren.info/tag/testimonio/
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Entre los distinguidos estaba el periodista y diácono Alfonso Zuñiga Fontecilla, quien ha 

contribuido a realzar las comunicaciones en todos los ámbitos y además en la formación 

académica entregada a sus alumnos. 

Se   homenajeó a Monseñor Bernardino Piñera, quien gobernó la Diócesis San José de Temuco por 

17 años. 

Temuco: “Agua de temus” en mapudungun 

Temuco es  una ciudad y comuna de Chile, capital de la Provincia de Cautín y la Región de La 

Araucanía. Fue fundada como fuerte en 1881 por Manuel Recabarren, debido a su entorno y 

ubicación en el valle central de la Región de La Araucanía; esto acarreó la creación posterior de 

una estación ferroviaria. Se encuentra a una distancia de 619 kilómetros en línea recta de 

Santiago, capital de la República, y a 675 km en ruta. 

Cuenta con uno de los espacios naturales protegidos más importantes del valle de La Araucanía, el 

Monumento Natural Cerro Ñielol, que se ubica a diez cuadras de la Plaza de Armas, y donde son 

visibles algunos de los últimos bosques del valle central de La Araucanía. 

Fuente: Comunicaciones Temuco 

  

 Entrevista al diácono Miguel Ángel Herrera Parra, 

de Santiago de Chile 

Miércoles, febrero 17, 2016  

Entrevista, Testimonio  

1.  - ¿Cómo nació tu vocación? 

Mi vocación nació en el contexto del matrimonio, antes de la llegada de nuestras hijas. Con mi 

esposa, Sary Alarcón, formamos un equipo misionero de nuestra parroquia, con el que fuimos a 

misionar (durante todo el mes de febrero de 1980 y de 1981) a las islas Butachauques, de Chiloé, 

que están ubicadas a unos 1.200 kilómetros al sur de Santiago. Esa experiencia evangelizadora y 

de servicio fue tan profunda, vimos tantas necesidades espirituales no atendidas, tanta hambre de 

Dios en los pobres, y que había tan pocos consagrados para atender a la gente, que, en mi interior 

comenzó a formarse una idea o pregunta, acerca de si yo podría algún día llegar a ser un diácono 

de la Iglesia. Desde que nos casamos, siempre hemos estado trabajando en la pastoral familiar y 

consideramos que éste es un ámbito muy propicio para que los diáconos y sus esposas podamos 

trabajar en la Iglesia y en el mundo. 

http://serviren.info/tag/entrevista/
http://serviren.info/tag/testimonio/
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2.   - ¿Puedes contar tu servicio? 

 Mi servicio diaconal lo desarrollo en los 

siguientes ámbitos: 

a)      En mi parroquia San Alberto Hurtado 

de Peñalolén, en la cual, con mi esposa 

coordinamos el Equipo Litúrgico, en el que 

participan más de 20 laicos y laicas y que se 

reúne todos los lunes del año, para 

preparar las celebraciones litúrgicas en 

forma participativa. 

b)   También animamos la Pastoral Familiar, 

que anima y acompaña a cuatro comunidades, que se reúnen quincenalmente, en las casas de sus 

integrantes. 

c)    Como formador en las Escuelas de Formación para laicos, del decanato de Peñalolén. 

d)   En mi parroquia, además, presido liturgias de la Palabra, bautismos, matrimonios, exequias, 

visitas a los enfermos, bendición de hogares, y otras diversas actividades. 

e)   Soy Referente Nacional de Chile, para el Centro del Diaconado de América Latina, CIDAL. 

f)  Colaborar y acompañar a la Pastoral de la diversidad sexual (PADIS) que tiene comunidades de 

homosexuales y comunidades de padres y madres de homosexuales. 

3.  - ¿De qué forma se caracteriza el servicio de los diáconos en tu país? 

Las personas que participan habitualmente en las comunidades, equipos, pastorales y grupos de la 

Iglesia, saben claramente lo que hacemos los diáconos y saben distinguirlo del ministerio de los 

presbíteros. Sin embargo, la gente que no participa en dichas comunidades, tiende a confundir 

nuestra labor con la de los “curas” y algunos nos llegan a ver como “casi-curas”. Muchas personas 

nos llaman “padre” o no saben cómo tratarnos. 

El servicio a la Palabra, a la Liturgia y a la Caridad son los más reconocidos para los diáconos en 

Chile. Aun, falta que se relacione más el servicio de los diáconos con la catequesis, con la 

enseñanza sistemática de la fe cristiana y con el acompañamiento pastoral a asociaciones, 

sindicatos, partidos políticos y diversos grupos de la sociedad. En el presente, hay más de 1.050 

diáconos permanentes en Chile, en la totalidad de las 27 diócesis del país. En la arquidiócesis de 

Santiago somos más de 350 diáconos, en la actualidad. En la Escuela del Diaconado del 

Arzobispado de Santiago, se están formando más de 100 aspirantes al diaconado permanente, en 
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los cinco años y medio de duración que tienen estos estudios. Estamos llegando a un punto de 

equiparidad en la cantidad de diáconos y de presbíteros en nuestra arquidiócesis. 

4  - ¿Qué piensas del desarrollo del servicio diaconal actualmente? 

Considero que es necesario que los diáconos continuemos formándonos y estudiando, en forma 

permanente y continua, ya que debemos estar más preparados para poder dar razón de nuestra 

fe, en medio de nuestra sociedad que se seculariza aceleradamente. Lamentablemente, veo a 

diáconos que, una vez ordenados, dejan de participar en las diversas instancias diaconales y que la 

formación inicial que han recibido la consideran una formación “definitiva”. 

5. - ¿Tendría algo que aconsejar a los diáconos para llevar a cabo su servicio? 

Lo que yo puedo aconsejar a mis hermanos diáconos es que busquen y asuman instancias de 

formación, de nivel superior, para así poder cumplir mejor su ministerio diaconal. 

En el año 2007 tuve un ataque cerebral y después de ese episodio duro y difícil, consideré que 

había llegado el tiempo de usar más el cerebro que Dios me había regalado, para perfeccionarme, 

en vista a mejorar mi servicio diaconal. Por eso, estudié en los años posteriores un Magíster en 

Educación Religiosa, en la Universidad Católica Silva Henríquez (Salesiana). Mi tesis tuvo el 

siguiente título: DIAGNÓSTICO EN LA IGLESIA DE SANTIAGO DE CHILE: PERCEPCIONES DE LOS 

DIÁCONOS PERMANENTES SOBRE LA CATEQUESIS. Fui aprobado con máxima distinción. 

Nunca es tarde para aprender, menos para un diácono, llamado a “ser apóstol en las nuevas 

fronteras”, como indica el documento conclusivo de los Obispos latinoamericanos, en Aparecida. 

6.    - Expresa un sueño que quisiera sea realizara: 

Mi sueño sería que todos los diáconos permanentes, junto a sus esposas, participaran en 

pequeñas comunidades de diáconos, participaran activamente, estuvieran colegiados -en 

comunión- con los diáconos de su zona pastoral y/o diócesis y que tuvieran acceso a becas que les 

permitieran perfeccionarse académicamente, para poder servir mejor a sus comunidades y a toda 

la sociedad. 

Además, sueño que todo diácono pudiera trabajar en alguna catequesis específica, de acuerdo a 

su vocación más personal, es decir, con niños, con jóvenes, con adultos o con adultos mayores, 

insertos plenamente en nuestra sociedad. 

7.    - Espacio libre para tus reflexiones: 

Desde hace muchos años, me han llamado la atención las diversas formas de entender el estilo 

(compromiso, obediencia, creatividad, etc.) de parte de nosotros los diáconos permanentes, 

puesto que -por un lado- podemos ser muy “llaneros solitarios” y hacer muchas cosas “a nuestra 
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pinta”, o -por otro lado- podemos sentirnos como “reclutas” en un regimiento, sin ninguna 

capacidad para tomar alguna iniciativa, aunque fuera en beneficio de la colegialidad de nuestro 

propio ministerio consagrado. 

Siempre me ha interesado estudiar la realidad en la que estamos insertos y me gustaría que -en 

forma participativa- pudiéramos ir descubriendo las fortalezas y las debilidades que tenemos 

como ministros servidores, y, al mismo tiempo, conocer las amenazas y las oportunidades para 

nuestro ministerio, que existen en nuestro contexto social y eclesial. 

Antes, pensaba mucho en las percepciones de los diáconos permanentes hacia la Iglesia en la que 

están incardinados y especialmente en las percepciones que tenemos hacia la catequesis. Sentía 

que no nos interesaba mucho el hecho de trabajar pastoralmente en la catequesis y que, por eso, 

en general, la catequesis la “dejábamos en manos de los laicos”, casi en forma exclusiva. 

Entonces, me surgía la pregunta: ¿Tendríamos algo que hacer los diáconos permanentes en la 

catequesis? 

Llegué a pensar que esa eventual distancia o indiferencia hacia la catequesis se debía a que 

nuestra formación diaconal (de acuerdo a la malla curricular de la Escuela del Diaconado 

Permanente) carecía de la asignatura de “Catequesis”, la que podría habernos seducido e invitado 

a seguir por ese camino, tan importante para la Iglesia en el presente y en el futuro. 

Después, pude constatar que, también, faltaban orientaciones específicas de la Iglesia en el país 

(tanto en las “Orientaciones para la Catequesis”, como en las “Orientaciones para el Diaconado 

Permanente”, ambos documentos de la Conferencia Episcopal de Chile) acerca de la misión o rol 

concreto que los diáconos deberían realizar en la catequesis. 

Luego, fue cobrando fuerza la importancia de relacionar y vincular las percepciones hacia la 

catequesis, con los “modelos de Iglesia” -los que según Emilio Alberich- influyen directamente en 

qué tipo de catequesis se percibirá y se realizará en la práctica. 

Finalmente, pude constatar -empíricamente- que las zonas pastorales de la Iglesia de Santiago 

donde residen y están incardinados los diáconos permanentes, influyen directa y fuertemente en 

las percepciones que ellos manifiestan hacia la catequesis. 

Fue impactante para mí “ver” que detrás de las percepciones de los diáconos existen, 

internalizados, modelos de Iglesia bastante diferentes. Este “descubrimiento” me invita a que 

hagamos una profunda reflexión pastoral. 

Ahora, me causa mucha preocupación que el modelo de Iglesia “preconciliar” y “jerarcológico”, 

tenga fuerza en muchos diáconos permanentes, ya que ese modelo puede afectar seriamente el 

desarrollo de una catequesis amplia, progresiva, participativa y que -al mismo tiempo- sea germen 

de renovación de la propia Iglesia. 
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¿Por qué si la Iglesia de Santiago nos formó, como diáconos permanentes, insertos en el modelo 

de “Iglesia de comunión y de servicio”, que surgió del Concilio Vaticano II, existe una parte -no 

menor- de diáconos que manifiestan una mayor cercanía por el modelo de “Iglesia preconciliar”? 

Si la Escuela del Diaconado Permanente, con su proceso formativo, no estaría influyendo en poder 

cambiar las percepciones de mayor cercanía, de una parte de los diáconos, hacia el modelo de 

“Iglesia preconciliar”, ¿deberán implementarse otras iniciativas de formación diaconal, “de 

comunión y de servicio”, a nivel de cada una de las zonas pastorales de la Iglesia de Santiago? 

¿Qué tipo de formación permanente requerimos los diáconos permanentes, para que en medio de 

nuestra misión permanente, asumamos y apoyemos -con alegría y entusiasmo- la catequesis 

permanente, en nuestras respectivas unidades pastorales? 

 Testimonio del diácono permanente Vicente 

Ramírez en la bendición de los enfermos en La 

Candelaria, Copiapó  (Chile)  

Domingo, febrero 07, 2016  

Diaconía /  

Una emotiva celebración se vivió la tarde del miércoles 3 de enero en el Santuario de La 

Candelaria, con la tradicional bendición de los enfermos. La Oración por el dolor marcó esta nueva 

jornada. 

El testimonio del día lo compartió el diácono permanente Vicente Ramírez, quien lleva 23 años de 

diaconado, junto a su esposa María, con la que tienen 4 hijos. Dijo que "todo lo que entrego en mi 

ministerio lo he recibido yo primero: consuelo, misericordia, fortaleza". 

En la Eucaristía,  los sacerdotes y diáconos se acercaron a la asamblea para dar el sacramento de la 

unción a las personas reunidas en el patio frente al altar de piedra. 

Al final de la celebración también quienes cuidan a los enfermos y realizan el servicio de visitarlos 

en las casas y centros asistenciales recibieron la bendición y el envío para continuar su labor. 

Fuente: Comunicaciones Copiapó 
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PARAGUAY 

 Exhortación de los obispos del paraguay En apoyo a 

la campaña de prevención, control y eliminación 

del Dengue, Chikungunya y Zika. 

 Solicitando a los sacerdotes, 

diáconos, consagrados y demás 

fieles a involucrarse en la 

campaña. 

  Los Obispos del Paraguay, 

miembros de la Conferencia 

Episcopal Paraguaya, 

preocupados ante el aumento 

de los casos de Dengue, Chikungunya y Zika en diversas regiones de nuestro país, exhortamos a 

los Sacerdotes, Diáconos, Religiosos y Religiosas, a los Agentes de Pastoral, a los fieles católicos y a 

las personas de buena voluntad a apoyar la campaña de prevención, control y eliminación de las 

enfermedades vectoriales como el Dengue, Chikungunya y Zika. 

A los sacerdotes y agentes de pastoral les instamos socializar, en el ámbito de su competencia, las 

orientaciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,  y a concienciar a la 

feligresía sobre las actividades de limpieza para la eliminación de los criaderos del mosquito 

transmisor, el AEDES AEGYPTI. 

Al convertirnos en agentes multiplicadores de información pública estaremos demostrando 

nuestro compromiso como ciudadanos al cuidado de nuestra salud, la de nuestros seres queridos 

y de todas las personas que nos rodean. 

Elevamos a Nuestro Señor oraciones de súplicas, bendiciones y acompañamiento en esta situación 

de emergencia sanitaria para el pueblo paraguayo. 

Asunción, 28 de enero de 2016. 

Los Obispos del Paraguay 

  

Fuente: Conferencia Episcopal Paraguaya 
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 REGIÓN DE ESTADOS UNIDOS LENGUA HISPANA 

 Noticias desde Brooklyn-Queens (EEUU) 

Jueves, febrero 04, 2016  

Encuentro, Testimonio   

 Soy Ramón Lima, fui ordenado diácono en 

la diócesis de Brooklyn-Queens (EEUU) en el año 

1977, por lo que ya pertenezco a ese mundo de los 

jubilados. Sin embargo, permanezco activo en 

cuanto al ministerio. Formo a candidatos y sirvo de 

director espiritual a unos cuantos, además de ser 

profesor de Homilética  y Nuevo Testamento. 

La diócesis que comprende los condados de Brooklyn y Queens es totalmente urbana y altamente 

cosmopolita. La misa se celebra diariamente en 29 idiomas, diseminadas por las parroquias. En el 

sur y oeste de los EEUU la población católica procede de México y Centroamérica y los diáconos 

verdaderamente sirven en las periferias. 

Nuestras raíces fraternales comenzaron en 1983, en que se inició la idea de tener 

una Asociación de diáconos hispanos en los Estados Unidos (ANDH).  En 1984 co-fundamos 

la Asociación   y cada año tenemos una Conferencia Nacional en una ciudad diferente. Es durante 

esa conferencia en la que los lazos diaconales se ven evidentes y es un punto de fraternidad para 

todos. 

Como ya ha publicado Servir en las periferias, este año la Conferencia  tendrá lugar en la ciudad de 

Boston durante la segunda semana del mes de julio. 

He estado junto a ANDH todos estos años y soy testigo del bien que hace el reunirnos 

periódicamente. ANDH se compone de diferentes asociaciones por zonas dentro de este inmenso 

país, donde vivimos millones de hispano-parlantes. No solo a nivel regional, sino también local. 

Los diáconos que vivimos en el noreste tenemos una dinámica muy diferente de los que viven en 

el sur y el oeste de este país. Nuestra composición étnica es muy diversa y la diferencia entre 

zonas urbanas y rurales determinan  el ministerio. 

Aquí en la diócesis de Brooklyn-Queens, hemos inaugurado lo que llamamos Discípulos diaconales, 

con el propósito de reunirnos unos cuantos (somos aproximadamente 180 diáconos  hispanos en 

esta diócesis), una vez al mes, a orar, compartir experiencias y al final, comer algún bocadillo. 

http://serviren.info/tag/encuentro/
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Quizás esta breve reseña sea la semilla  de mostaza que se planta en lo que puede ser un campo 

fértil y que al pasar el tiempo pueda servir de sombra y refugio a nuestros hermanos diáconos que 

hablan nuestra lengua y solidarizarnos con ellos en este mundo de servir a los demás para la Gloria 

de Dios. 

 Efraín Pruneda, diácono hispano en eeuu: el 

diácono permanente debe ser un servidor de cristo 

Lunes, febrero 08, 2016  

Diaconado, mujer, Reflexión  

Autora: CARMEN ELENA VILLA 

Efraín Pruneda, más conocido como Efra, fue 

ordenado diácono permanente el pasado 20 

de junio en la catedral Immaculate 

Conception junto con otros diez hombres. En 

diálogo con El Pueblo Católico, nos contó la 

historia de cómo vino a Estados Unidos en 

busca de riquezas pero encontró el tesoro 

más grande: Su propia fe. 

Poder, dinero, mayores comodidades. Eran 

las razones por las cuales Efraín Pruneda, junto con su esposa Lilian, vinieron desde Toluca – 

México a Estados Unidos. “Nunca fui un católico muy devoto, para ser honesto”, comparte Efra. 

“Seguí la corriente de ir a Misa cuando los demás iban y no tenía un buen sentido de por qué las 

cosas eran como eran en la Iglesia”, confiesa. 

Pero la llegada a este país les produjo, además del típico choque cultural, la sorpresa de que él y su 

esposa no se conocían bien. “Aquí no teníamos ni amigos ni familiares. Solo la gente que me 

contrató. Entonces nos encontramos solos, casi como extraños, mi esposa y yo”, reconoce el 

nuevo diácono. 

“Fueron meses difíciles de ajustarse a una nueva cultura y al idioma. Después de ir a varias 

parroquias, un día fuimos a Queen of Peace y nos sentimos como si hubiésemos estado de regreso 

a México”, comenta. 

“La gente fue muy amable y nos habló en nuestro idioma. Estábamos muy a gusto, pero lo más 

importante, ahí conocí al padre Juan Toepfer.  Sus homilías me llegaron al corazón. Me encontré 

http://serviren.info/tag/diaconado/
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con un profundo deseo de regresar a Misa el domingo siguiente. Fue la primera vez que me sentí 

así”, cuenta Efra. 

  

Primeros pasos de conversión 

Así, los esposos Pruneda se volvieron colaboradores de varios ministerios de la Iglesia. 

Comenzaron a animar como pareja-equipo los retiros del Encuentro Matrimonial en español. Efra 

decidió estudiar en la Escuela Bíblica para conocer más su fe. Y cuenta cómo gracias a esto pudo 

encontrarse con “la profundidad y riqueza de la Sagradas Escrituras y cómo Dios nos ha llevado de 

la mano desde que nos creó a través de la historia de la salvación hasta la venida de su Hijo.  Fue 

una revelación impresionante para mí”. 

Efraín está casado, tiene tres hijos y una nuera: Efraín, de 28 años, Eduardo de 25, casado con Jill, 

y Ricardo de 19. Y compartió que su hijo mayor, cuando era adolescente, asistió a un retiro y llegó 

“enamorado del Señor”. Al punto que en la preparatoria, que era pública, le pidieron exponer 

sobre un tema libre. Él escogió la crucifixión de Cristo. El profesor llamó a sus padres para decirles 

que, aunque no era creyente, estaba sorprendido de la convicción con la que hablaba su hijo. “Yo 

pensaba que tenía una fe más o menos fuerte, pero me di cuenta de que no estaba haciendo nada 

para Dios, mientras que mi hijo se atrevió a hablar de Cristo en una escuela pública, exponiéndose 

a la posibilidad de ser ridiculizado. Descubrí que tenía que hacer algo definitivo para utilizar los 

dones de Dios para conocerlo más y anunciarlo mejor”. 

  

Camino al diaconado 

“Tú serías un buen diácono”, fueron las palabras que le dijo una vez un diácono permanente y 

según cuenta Efra “él me puso la semillita”. Y así ingresó en el 2011 al programa de diaconado, 

que consistía en clases cada veinte días durante un fin de semana entero. Efra comparte que estos 

cursos “me maravillaron y enamoraron de lo que Dios quiere para nosotros”. 

“Me llamó mucho la atención la labor que hace el diácono durante la Misa, estar tan cerca del 

milagro de la transubstanciación para ver cómo el vino y el pan se convierten en cuerpo y sangre 

de Cristo”, comparte Efra conmovido. “En un momento quería ser admirado”, confiesa. “Pero ser 

diácono no tiene nada que ver con eso porque se trata de un ministerio de servicio, de llevar la 

imagen de Jesucristo el servidor, es quien lavó los pies a los apóstoles en la última cena. Fue 

Jesucristo quien se echó al suelo para salvar a sus apóstoles y que les dijo: “así como lo hice yo, 

háganlo ustedes”. Él sirve por amor y por el gran deseo de que las personas se salven y lleguen al 

cielo.  Ese espíritu de servicio me hizo encontrar un fuego en el corazón que yo no conocía y que 

me hace enardecerme por servir a los demás para llevarles este amor que Dios me ha enseñado”, 

concluye Efra. 
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¿Qué es el diácono permanente? 

“Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia latina ha restablecido el diaconado “como un grado propio 

y permanente dentro de la jerarquía” (LG 29), mientras que las Iglesias de Oriente lo habían 

mantenido siempre. El  diaconado permanente, que puede ser conferido a hombres casados, 

constituye un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia. En efecto, es apropiado y 

útil que hombres que realizan en la Iglesia un ministerio verdaderamente diaconal, ya en la vida 

litúrgica y pastoral, ya en las obras sociales y caritativas, “sean fortalecidos por la imposición de las 

manos transmitida ya desde los Apóstoles y se unan más estrechamente al servicio del altar, para 

que cumplan con mayor eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado” 

(AG 16)”. Catecismo de la Iglesia Católica 1561. 

  

  

 Una breve historia del diaconado permanente en la 

Diócesis de Brooklyn, Nueva York 

Las primeras noticias de la restauración del 

diaconado como estado permanente, siguiendo 

la decisión de los Padres conciliares del 

Vaticano II, las recibí en 1969, cuando el 

Director de vocaciones de la diócesis me 

preguntó si estaría interesado en asistir a una 

reunión que iba a tomar lugar en el seminario 

diocesano. Asistí a ella y pude comprender que 

para Dios no hay coincidencia: el anhelo de 

servirle de una manera más profunda por tantos años, había sido respondido e inmediatamente 

contesté que sí a la pregunta que se me hizo sobre si estaba interesado en formar parte de la 

primera clase de candidatos. 

En una fría mañana de 1971, después de haber pasado un año suministrando documentos y 

pasando entrevistas, nos reunimos ciento veinticinco hombres, algunos rebozando de juventud y 

otros con cabellos plateados por el paso inevitable del tiempo. Nuestra diócesis es la más 

étnicamente diversa de los Estados Unidos, diariamente se celebra misa en 29 idiomas o dialectos 

y allí  estaban presentes los que originalmente habían nacido en estos nortes y muchos de 

nosotros en tierras lejanas, pero todos unidos por el mismo común denominador: Cristo Servidor. 
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Durante los próximos cinco años nos formaron, académica y espiritualmente. Se nos asignó un 

Director espiritual y más tarde un mentor, y el 3 de diciembre de 1971, el Ordinario impuso sus 

manos a 28 de nosotros y nunca más hemos vuelto a ser los mismos. 

Cada año, por la próxima década, se ordenaron muchos y a todos se nos puso a ejercitar nuestro 

ministerio en las parroquias: bautizando, casando, enterrando a los muertos, proclamando la 

Palabra y predicando el mensaje, los domingos en las celebraciones eucarísticas, pero de muchas 

maneras en los centros de trabajo, en los hospitales y asilos de ancianos, dándole pan al 

hambriento y de beber al sediento, en las cárceles y en los orfelinatos. Poco a poco hemos entrado 

en cada sector de nuestro mundo católico hasta permearlo con nuestra presencia y darnos cuenta 

de que nuestro ministerio ha hecho la diferencia. 

Han pasado los años, y con ellos han aumentado el número de ordenados. Académicamente, el 

programa se ha intensificado, los requisitos son mayores, pero aunque el número de interesados 

fluctúa, el ardor sigue siendo el mismo. Nuestros padres episcopales nos apoyan grandemente, de 

hecho el Ordinario que tenemos hace ya catorce años, ha hecho posible que los diáconos de 

nuestra diócesis ocupen posiciones antes limitadas al presbiterado: todos los maestros de 

ceremonias episcopales son diáconos; los secretarios de los obispos, son diáconos; el director del 

Programa del diaconado permanente es un diácono y el que está a cargo de los asuntos técnicos 

del mundo de la Internet es también un diácono; el director del personal clerical también es un 

diácono, sin contar aquellos que trabajan en las parroquias en los asuntos administrativos locales. 

Algunos de nosotros nos reunimos mensualmente en nuestros hogares para orar juntos y convivir; 

dos veces al año vamos de retiro, una vez solos y otra con nuestras esposas y tanto en inglés como 

en español, se celebra un encuentro a nivel nacional una vez al año. 

De hecho, no son palabras mías, sino las de uno de nuestros Padres episcopales que declaró que el 

diaconado permanente se iba a constituir en la espina dorsal de nuestra diócesis. Por supuesto, 

eso suena a música en nuestros oídos. 

Y en eso estamos. No todo es jardín de rosas, las espinas siguen evidentes, pero vamos día a día 

cumpliendo con nuestra promesa hasta el máximo de nuestra capacidad, en la esperanza de que 

llegue el día en que se nos diga: “Siervo fiel, ven a disfrutar del banquete”. Estoy seguro que ese 

sueño se convertirá en una eterna realidad. 
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 Noticias desde Brooklyn-Queens (EEUU) 

Jueves, febrero 04, 2016  

Encuentro, Testimonio  

Soy Ramón Lima, fui ordenado diácono en la diócesis de Brooklyn-Queens (EEUU) en el año 1977, 

por lo que ya pertenezco a ese mundo de los jubilados. Sin embargo, permanezco activo en cuanto 

al ministerio. Formo a candidatos y sirvo de director espiritual a unos cuantos, además de ser 

profesor de Homilética  y Nuevo Testamento. 

La diócesis que comprende los condados de Brooklyn y Queens es totalmente urbana y altamente 

cosmopolita. La misa se celebra diariamente en 29 idiomas, diseminadas por las parroquias. En el 

sur y oeste de los EEUU la población católica procede de México y Centroamérica y los diáconos 

verdaderamente sirven en las periferias. 

Nuestras raíces fraternales comenzaron en 1983, en que se inició la idea de tener 

una Asociación de diáconos hispanos en los Estados Unidos (ANDH).  En 1984 co-fundamos 

la Asociación   y cada año tenemos una Conferencia Nacional en una ciudad diferente. Es durante 

esa conferencia en la que los lazos diaconales se ven evidentes y es un punto de fraternidad para 

todos. 

Como ya ha publicado Servir en las periferias, este año la Conferencia  tendrá lugar en la ciudad de 

Boston durante la segunda semana del mes de julio. 

He estado junto a ANDH todos estos años y soy testigo del bien que hace el reunirnos 

periódicamente. ANDH se compone de diferentes asociaciones por zonas dentro de este inmenso 

país, donde vivimos millones de hispano-parlantes. No solo a nivel regional, sino también local. 

Los diáconos que vivimos en el noreste tenemos una dinámica muy diferente de los que viven en 

el sur y el oeste de este país. Nuestra composición étnica es muy diversa y la diferencia entre 

zonas urbanas y rurales determinan  el ministerio. 

Aquí en la diócesis de Brooklyn-Queens, hemos inaugurado lo que llamamos Discípulos diaconales, 

con el propósito de reunirnos unos cuantos (somos aproximadamente 180 diáconos  hispanos en 

esta diócesis), una vez al mes, a orar, compartir experiencias y al final, comer algún bocadillo. 

Quizás esta breve reseña sea la semilla  de mostaza que se planta en lo que puede ser un campo 

fértil y que al pasar el tiempo pueda servir de sombra y refugio a nuestros hermanos diáconos que 

hablan nuestra lengua y solidarizarnos con ellos en este mundo de servir a los demás para la Gloria 

de Dios. 
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REGIÓN IBERIA 

ESPAÑA 

 Testimonio de Jordi Albert, diácono, en las 

exequias de su hija . Barcelona (España) 

Jueves, febrero 11, 2016  

Reflexión, Testimonio  

Testimonio 

Dolor, agradecimiento, esperanza 

 Emociona ver a un diácono comentando el 

Evangelio en la homilía de la Misa exequial por su 

hija. Aun así, esta Eucaristía ha sido un momento 

especial de la gracia del Señor. 

El sábado 6 de febrero de 2016, a las 11 de la 

mañana, se ha celebrado, en la Parroquia de 

Cristo Redentor, de Barcelona, España, una 

Eucaristía por el eterno descanso de Júlia Garrofé. Ha sido presidida por el obispo auxiliar de la 

diócesis, Mons. Sebastià Taltavull, concelebrada por un gran número de presbíteros y diáconos, y 

con una gran asistencia de fieles, que queríamos acompañar a la familia de Júlia con nuestra 

afecto y nuestras oraciones; todos nos sentíamos unidos por la misma fe y esperanza. 

El diácono Jordi Albert ha estado durante la celebración en un banco de la nave central de la 

Iglesia, junto a su esposa Marta y sus hijos menores, Alegría y Bernat, pero ha sido él quien, a 

petición del Sr. Obispo, ha hecho la homilía, relacionando las lecturas -1Co 13, 1-13; Salmo 131 y 

Juan 14, 1-6- con las referencias a la vida de su hija Júlia. Júlia nació con graves deficiencias y los 

médicos le diagnosticaron pocos días de vida. Su padre ha puesto de manifiesto, en primer lugar, 

su agradecimiento a Dios Padre por los 18 años de amor que les ha concedido; años de dolor, 

cansancio y sufrimiento, pero de un inmenso amor de ellos hacia Júlia y, sobre todo, de Júlia hacia 

sus padres y hermanos, familiares, amigos y compañeros. Si la familia en que el esposo y padre es 

diácono es escuela de amor y generosidad, donde se suele vivir la confianza mutua y la austeridad, 

en profundo ambiente de oración, en este caso se ha manifestado la vivencia familiar como 

verdadera Iglesia doméstica, reflejo del amor de Dios entre sus miembros. 
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Jordi Albert ha hecho extensivo su agradecimiento a toda la familia, a los educadores de Júlia, el 

equipo médico que la ha atendido siempre, a los jóvenes de la Parroquia y toda la comunidad, 

amigos y vecinos. 

El padre de Júlia ha expresado con emoción y firmeza la fe en Cristo Resucitado, que mitiga su 

tristeza, aunque no la anula, y que es garantía de la esperanza en la Vida y la resurrección de su 

hija querida, a la que ya imagina sentada en la falda de la Madre santísima, gozando del Amor 

infinito de Dios en la estancia que Él le ha preparado. 

Jordi Albert ha terminado diciendo que, unidos en comunión de plegaria, recemos por Júlia y toda 

la familia, así como Júlia rezará por todos nosotros.Así sea. 

 Celebración del XXV aniversario de la ordenación 

diaconal de Mossèn Sebastián Payá Sánchez. 

Sábado, febrero 06, 2016  

Aniversario, Ordenaciones  

Josep-Maria Gómez Del Perugia, diaca 

  Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, España. 

A las siete de la tarde del pasado 16 de enero, la comunidad parroquial de San Juan Bautista de 

Viladecans, acompañada de fieles y religiosos de las otras parroquias de la población, se dispuso a 

compartir la Eucaristía concelebrada presidida por Mons. Agustí Cortés Soriano, obispo de la 

diócesis de Sant Feliu de Llobregat, con seis sacerdotes y la comunidad diaconal diocesana, 

representada por once diáconos, más Mn Sebastián y otros diáconos de las diócesis de Barcelona y 

Terrassa. 

Se inició la celebración con la iglesia prácticamente llena, donde la participación de los fieles, en 

cada una de las partes de la celebración, dio un tono emotivo de acompañamiento, ya que Mn 

Sebastià fue adscrito desde su ordenación en la misma parroquia y, entre sus tareas ministeriales, 

ha coordinado la pastoral de la salud de Viladecans. Familiares y amigos se encargaron de la 

proclamación de las lecturas, de la oración de los fieles, de la presentación de las ofrendas, 

también de los cantos, que fueron animados por el coro parroquial, reforzado por muchos jóvenes 

de la Hospitalitat de la Mare de Déu de Lorda. 

En la homilía Mons Agustín, resaltó el papel del diácono y su disponibilidad como servidor de la 

Iglesia, siguiendo el modelo de Jesús de Nazaret. 

La celebración tuvo un tono especial de acción de gracias. Al finalizar Mn Sebastià tuvo unas 

palabras de agradecimiento a Dios, y a todas las personas que lo habían ayudado en su ministerio 
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en el transcurso de los últimos 25 años; entre otros mencionó a nuestro obispo, Mons Agustí 

Cortés, al párrroco de la parroquia Mn Joan Puig, ... pero a quien mencionó con un agradecimiento 

muy sincero y especial fue a su esposa Carmen. 

La celebración continuó compartiendo un lunch al cual fueron invitados todos los asistentes, en los 

locales de la parroquia. 

Demos gracias a Dios. 

 La Diócesis de León (España) incorpora a su cuarto 

diácono permanente   

Martes, febrero 09, 2016  

Ordenaciones  

 El obispo Julián López destacó como un “signo de 

los tiempos” que “en esta época de gran sequía 

vocacional, personas ya adultas y con una 

trayectoria profesional consolidada escuchen la 

llamada del Señor” 

Monseñor Julián López  ordenó el pasado 

domingo dia 7 de febrero al cuarto 

diácono permanente, Higinio Méndez Alonso, tras 

el rito de ordenación en una eucaristía que ha 

presidido el obispo Julián López en la Catedral, y 

en la que también ha sido instituido como lector 

Juan Lanero Fernández, candidato al diaconado permanente. Se trata de la segunda celebración 

de ordenaciones en la Diócesis de León desde que se iniciara el Año Jubilar de la Misericordia 

después de que el pasado día 20 de diciembre, también en la Catedral, les fuera conferido el 

sacramento del Orden a tres presbíteros y a un diácono, alumnos de los dos seminarios de León, el 

Conciliar de San Froilán y el Redemptoris Mater Virgen del Camino. 

El obispo Julián López ha pronunciado una homilía en la que ha manifestado que “con gozo 

recibimos a Higinio Méndez Alonso y a Juan Lanero Fernández para el servicio de nuestra Iglesia 

diocesana” y ha subrayado el hecho singular de que esta nueva ordenación tenga lugar “en este 

Año Jubilar de la Misericordia, lo que nos invita a ver en esta liturgia una expresión más de la 

bondad del Señor”. 

El prelado se ha dirigido al nuevo diácono permanente y al nuevo lector refiriendo el capítulo del 

Evangelio en el que se destaca el pasaje en el que Jesús alienta a los pescadores que van a 
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convertirse en sus discípulos con las palabras que dirige a Pedro, “rema mar adentro”, para que 

“vosotros, Higinio y Juan, más allá de lo que aconseja vuestra madurez humana y vuestro nivel 

familiar y profesional, os lancéis con dinamismo renovado a la misión pastoral que se os confiará, 

eso sí, con la gracia de Dios”. 

Y haciendo referencia a la experiencia vital de Higinio Méndez en el ámbito de la seguridad 

ciudadana y de Juan Lanero en el ámbito de la docencia universitaria, el obispo Julián López ha 

subrayado que “el Señor no sólo os llama hoy, sino que os empuja a otro tipo de acción, hacia la 

clave de cualquier tarea pastoral, fiándose de la palabra del Señor en un acto de fe que se traduce 

en coraje y en eficacia pastoral”. 

"HOMBRES QUE SE FÍAN DE DIOS" 

La aportación de estos “hombres que se fían de Dios” y que desde hoy formalizan su compromiso 

para con la Diócesis de León llevó al obispo Julián López a destacar que “en esta época nuestra, de 

gran sequía vocacional, el que personas adultas, padres de familia, profesionales, catedráticos, etc, 

personas situadas ya en la vida, escuchen la llamada del Señor no deja de ser un signo de los 

tiempos en el sentido que esta expresión ha tenido en la misión de la marcha de la Iglesia después 

del Concilio Vaticano II  y por eso yo quisiera deciros, Higinio y Juan, las palabra que el Señor dijo a 

Simón Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres” 

El sagrado Orden del Diaconado Permanente fue reinstaurado por decisión del Concilio Vaticano II 

como un grado propio del Ministerio ordenado que pueden recibir hombres casados para ponerse 

al servicio de la Iglesia y cumplir la misión al servicio de la Palabra de Dios, de los sacramentos y de 

la caridad. En el año 1997, por iniciativa del entonces obispo Antonio Vilaplana, en la Diócesis de 

León se reinstauró la figura del diácono permanente y ese mismo año recibió la ordenación 

diaconal el primer diácono de la Diócesis, que desde el año pasado cuenta con otros dos diáconos. 

En el año 2010, por empeño del obispo Julián López, la Diócesis decidió impulsar este Ministerio 

ordenado con la puesta en marcha del Plan Básico de Formación para el Diaconado Permanente, 

con un periodo de estudios de cinco años para la formación humana, espiritual y teológica y para 

la práctica pastoral, que ya ha completado quien desde esta misma tarde será el nuevo diácono de 

la Diócesis de León, Higinio Méndez. 

Higinio Méndez Alonso nació en León en 1964 y está vinculado a la Parroquia de Santa Ana. Está 

casado y tiene dos hijos. En el año 2014 obtenía el título en la Licenciatura en Ciencias Religiosas 

por la Universidad Pontificia de Salamanca, después de haber iniciado su formación en el Instituto 

Superior de Ciencias Religiosas San Froilán de León. En el año 2010, cuando la Diócesis puso en 

marcha el Plan Básico de Formación para el Diaconado Permanente, se incorporó al curso 

preparatorio y en el año 2014 completó todo este ciclo formativo. En ese año 2014 inició su etapa 

de práctica pastoral en la Parroquia de Santa Ana y como colaborador para el apoyo a la atención 

pastoral en exequias en el Cementerio de León. También se incorporó al Movimiento Familiar 
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Cristiano y participa en las iniciativas de la Delegación diocesana de Pastoral Familiar. En su vida 

profesional desde el año 1987 ha desarrollado su labor en la Guardia Civil, donde en la actualidad 

desempeña labores administrativas en la Unidad de Tráfico. En el año 2014 recibió la institución 

como acólito y este domingo se ha convertido en el cuarto diácono permanente al servicio de la 

Diócesis de León. 

Juan Lanero Fernández, que en la celebración de este domingo en la Catedral ha sido instituido 

lector y que se encuentra en su etapa de práctica pastoral con vistas a una definitiva ordenación 

como diácono permanente, nació en Hospital de Órbigo, perteneciente a la Diócesis de Astorga. 

Inició la etapa dentro del Plan de Formación para el Diaconado en 2012 y la concluyó en 2015. En 

la actualidad se encuentra en la etapa de práctica pastoral,  adscrito a la Parroquia de El Salvador, 

desde la que participa en el proyecto de la Comunidad Interparroquial San José. También es activo 

colaborador de Cáritas, Pastoral de la Salud y del equipo de Liturgia y en la actualidad completa su 

formación académica cursando los estudios de Teología a distancia que imparte la Facultad de 

Teología del Norte de España, con sede en Burgos. Es profesor de Filología Inglesa en la 

Universidad de León y desde el año 2011 dirige la delegación del Instituto Confucio en León. 

  

 "Ministros para la misericordia” Jornada de 

Formación en la diócesis de Bilbao (España) para el 

ministerio ordenado 

Viernes, febrero 19, 2016  

Formación, Mensaje, Reflexión  

 Jornada de formación impartida por 

el arzobispo Don Carlos Osoro de la 

diócesis de Madrid (España) 

El jueves día 18, en la diócesis de 

Bilbao, tuvieron una jornada de 

formación los ministros ordenados 

de la misma (diáconos y 

presbíteros). 

La jornada, con el título “Un ministro para la misericordia”, comenzó con una oración dirigida por 

los diáconos. 

El arzobispo don Carlos Osoro desarrolló el tema con el siguiente esquema. 
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1.       La conversión pastoral para ser ministro de la misericordia en la transformación misionera. 

a.       Una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría del anuncio del rostro de la 

misericordia. 

b.       En el manantial de la alegría y de la misericordia: Jesucristo. 

c.       Cuando entra Jesucristo en nuestra vida y dejamos que la ocupe. 

2.       El nuevo impulso de pastor que sale a buscar a los heridos y a curar las heridas: la herida más 

grande desconocer a Dios. 

3.       El camino pastoral del ministro: La revolución de la esperanza, de la ternura y de la 

misericordia. 

a.       Suscitar, acompañar, engendrar comunidades cristianas con esperanza, ternura y 

misericordia. 

b.       El diseño misericordioso de una comunidad 

c.       Comunidades que vivan y transmitan el rostro misericordioso de Jesucristo 

d.       Comunidades que caminan hacia el Señor por sendas de misericordia, la esperanza y la 

ternura 

e.       Una comunidad que sabe acoger, cultivar y promover la pastoral de la misericordia. 

f.        Una comunidad que se confía en Dios por el camino del perdón 

Tras la conferencia un diácono y 6 presbíteros dieron testimonio de su vivencia de la misericordia. 

Finalizada la comida de hermandad, se tuvo una sobremesa donde el arzobispo respondió a todas 

las preguntas que los comensales le plantearon. A las cuatro de la tarde terminó una jornada en 

que los diáconos y sus hermanos presbíteros pudieron compartir junto a su obispo don Mario 

Iceta y el arzobispo don Carlos Osoro una fructífera jornada de oración, formación y fraternidad 

 

 

 

 Un pequeño desahogo desde Burgos (España) 
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Jueves, febrero 11, 2016  

Reflexión  

 Tomamos la reflexión de la web DIACONADO PERMANENTE DE BURGOS 

"Celebración diocesana, unos sesenta presbíteros, un obispo y cuatro diáconos. Comentario y 

pregunta general “¿para qué tantos diáconos? Con que se vistan dos vale ¿Qué van a hacer los 

otros dos?”. 

Celebración de un funeral en una parroquia. Unos treinta presbíteros y dos diáconos. Comentario 

del párroco “¿vas a hacer de diácono? Bueno, bueno... a mí  es que no me gusta la pompa y el 

boato, que decida fulanito...” 

¿Qué diácono no ha vivido situaciones como estas dos que describo? Ni los presbíteros que 

criticaban la presencia de cuatro diáconos revestidos, ni el párroco al que no le gusta la pompa y el 

boato, ni aquellos que ven como una tontería revestirse cuando no hay una función concreta que 

realizar se han planteado qué hacen tantos presbíteros revestidos si sólo uno preside, dos 

participan en la plegaria eucarística y los demás sólo levantan una mano durante la consagración. 

Nadie se plantea como algo absurdo la presencia de muchos presbíteros concelebrando y sí la 

presencia de más de uno o dos diáconos. 

Los diáconos no somos un elemento decorativo ¿para cuándo el cambio de mentalidad?" 

 Retiro de Cuaresma de diáconos y esposas de las 

diócesis catalanas – España 

Sábado, febrero 27, 2016  

Encuentro  

 Los días 20 y 21 de febrero de 2015, en la 

Casa de Espiritualitat “Sagrada Família, de 

Rubí, tuvo lugar el Retiro de Cuaresma para 

diáconos y esposas de las diócesis catalanas. 

El retiro estuvo dirigido por el obispo de la 

diócesis de Vic, Mons. Romà Casanova. 

Mons. Romà expuso, tras la invocación al 

Espíritu Santo, el deseo de ofrecer un tiempo 

de reflexión sobre el Año de la Misericordia, 

y un tiempo de oración, para que podamos 

responder a la llamada de Amor de Dios; sabiéndonos amados por Dios, llamados al amor y al 

http://serviren.info/tag/reflexion/
http://serviren.info/tag/encuentro/
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servicio en la Iglesia, llamados a ser instrumentos del amor y la misericordia de Dios, pedimos al 

Espíritu Santo su luz y su fuerza para responder con generosidad. 

El Papa Francisco nos dice que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. La misericordia 

es el camino hacia Dios y hacia los hermanos. Si descubrimos la misericordia de Dios en nosotros, 

su amor incondicional, lo podremos comunicar. 

En el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, aparece de distintas maneras la 

misericordia de Dios, como fidelidad, como amor materno, como paciencia, como comprensión. Y 

en el Nuevo Testamento, en Jesucristo se manifiesta plenamente la misericordia de Dios, en el 

acto de amor y perdón en la cruz. En la parábola del hijo pródigo vemos cómo el amor del padre 

regenera. 

El don de la misericordia de Dios pide una respuesta, a nivel personal y de Iglesia. 

La Iglesia ha de hacer que las personas se encuentren en la misericordia. Para ello es preciso que la 

Iglesia salga, que muestre amor en las cosas más pequeñas; sin amor, nada tiene sentido. 

La Iglesia nos acompaña en el peregrinaje hacia la Puerta Santa, exhortándonos al amor y al 

perdón; recibimos el amor de Dios, purificador, su perdón. El pecado nos aleja de Dios, ofende a 

Dios, causa dolor a nosotros mismos, al hermano, a la Creación. La Iglesia nos ayuda a acercarnos a 

las fuentes de la misericordia: la Palabra, el sacramento de la reconciliación. Cuaresma es un 

tiempo de reconciliación, de perdón; el perdón da paz. 

Como discípulos de Jesucristo, hemos de redescubrir el perdón; nos hemos de acercar a los demás 

con el corazón abierto y dar al hermano la mano, comunicar la fe en Jesucristo, el Amor de Dios. 

Miramos a Jesucristo y hemos de redescubrir, en el silencio y estando atentos a la Palabra, que en 

Él y con Él somos hijos del Padre. 

Somos hijos amados de Dios, desde siempre. Todo es don, todo es gracia. Dios siempre da el 

primer paso, nos ama primero; Dios tiene paciencia con nosotros, nos va guiando, nos va 

corrigiendo. A nosotros nos cuesta aceptar que Dios nos ama tanto, sin ningún mérito nuestro; nos 

cuesta dejarnos corregir. 

El evangelista Juan nos dice que Jesús está siempre mirando al Padre; Jesús es consciente del 

designio de amor y salvación del Padre y cumple su voluntad. La Pasión y muerte de Jesús es la 

hora del Amor de Dios. Esta hora comienza con el gesto sencillo de Jesús, que se arrodilla y lava los 

pies a sus discípulos. Con este gesto Jesús manifiesta quien es Dios: Amor misericordioso, 

humillado; Dios se arrodilla ante su creatura y nos lava, nos hace dignos de participar en su Reino. 

El anonadamiento de Jesús nos da Vida y entramos en el Misterio de Dios. A Dios se le encuentra 

en el servicio y en el amor. Si nos dejamos lavar por Jesús, nosotros podremos servir a los 

hermanos; entonces es Cristo el que ama, el que sirve, el que vive en mí. 

Tenemos un campo de servicio concreto en las obras de misericordia y hemos de revisarlo. Nos 

queda mucho camino que recorrer en el amor entre los fieles, en el amor entre los esposos, en la 

respuesta personal al amor de Dios. 
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Ser cristiano es tener el corazón abierto al don del amor misericordioso de Dios, recibir su don y 

que se haga vida. 

Como pautas de reflexión concretas, Mons. Romà propuso las siguientes: 

Repasando mi vida, ¿en qué momentos he experimentado la misericordia de Dios? ¿O es solo una 

teoría? 

¿Soy consciente del don de Dios? ¿Lo agradezco? 

¿Cómo acojo el amor de Dios y cómo ofrezco amor y misericordia a los demás? 

¿Quién me pide, aquí y ahora, que le mire y actúe? 

¿Cómo puedo lavar los pies a los demás? ¿Qué tengo que cambiar en mi actitud de servicio? 

 Ordenación de un diácono permanente en Terrassa 

(España)   

Lunes, febrero 22, 2016  

Ordenaciones  

El domingo día 21 de febrero a las 18h. Mons. Josep Àngel Saiz Meneses ordenó diácono D. Josep 

M. Sancho Marqués, feligrés de la parroquia de Sant Genís de l’Ametlla del Vallès. 

El Sr. Obispo estuvo acompañado por 25 clérigos, entre sacerdotes y diáconos, además de un buen 

número de candidatos al diaconado permanente, familiares del ordenando y feligreses de la 

propia parroquia de l’Ametlla del Vallès y de la vecina parroquia de Sant Pere i Sant Pau de Bigues, 

donde Mn. Josep M. Sancho colabora también pastoralmente. 

En su homilía el Sr. Obispo, después de reflexionar sobre las lecturas del segundo domingo de 

cuaresma, habló sobre el diaconado en el contexto del Año de la Misericordia: “el ministerio 

diaconal está caracterizado por el ejercicio de las tres funciones propias del ministerio ordenado 

según la perspectiva de la diaconía”. Seguidamente desglosó cada una de estas funciones 

aplicadas al diaconado, es decir, el ministerio de la Palabra, el ámbito litúrgico y sacramental y el 

testimonio de la caridad. 

Al finalizar la celebración se felicitó al nuevo diácono, haciendo un refrigerio en los locales de la 

Casa de la Visitación. 

Mn. Josep M. Sancho ha sido nombrado encargado del cuidado pastoral de la parroquia de Sant 

Pere i Sant Pau de Bigues según el CIC núm. 517.2 y también diácono adscrito a la parroquia 

de Sant Genís de l’Ametlla del Vallès. 

http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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 Homilía del Arzobispo de Oviedo (España): "Vale 

quien sirve: ser diácono"   

Martes, febrero 09, 2016  

 Ha sido un momento bellamente sentido el que vivimos 

el domingo pasado cuando abrimos en la Catedral, para 

toda nuestra Diócesis de Oviedo, el año extraordinario 

dedicado a la misericordia. La alegría ha marcado este 

inicio, y cuando este gozo nos embarga es la señal de que 

una persona sabe ver las cosas sin que eso que 

contempla le haga daño o le amargue, aunque no sea 

fácil de mirar. La alegría no es una mueca del rostro, no 

es algo postizo que se alquila o se presta, sino que 

responde a la paz interior de quien mira sin miedo las 

circunstancias cotidianas, porque sabe que también él es 

mirado con ojos de bondad y que unas manos providentes sostienen su vida encendiendo una 

esperanza cierta en su alma. No es el contento fugaz ni la ensayada chacota, sino la alegría 

verdadera que hace rebosar el corazón con una leticia sin trampa que se corresponde del todo con 

tu humilde verdad. 

En ese contexto jubilar se ha dado una importante novedad en la historia reciente de nuestra 

Diócesis ovetense. Se trata de la ordenación de tres diáconos. Uno de ellos continuará su camino 

hacia el sacerdocio como miembro de la Asociación de Fieles Lumen Dei. Esta benemérita 

comunidad que fundara un jesuita asturiano, el P. Rodrigo Molina, ha atravesado dificultades 

complejas, pero ahora camina dócil en obediencia a la Iglesia del Señor, y la Santa Sede nos la ha 

confiado situando en nuestra Diócesis su lugar canónico de crecimiento y discernimiento. 

Bienvenidos sean estos hermanos a los que queremos saber acompañar, para que respondan 

fielmente a la vocación que han recibido desde su particular carisma. El Hno. Ernesto Schnaas 

Linss, como diácono transitorio, seguirá respondiendo a la llamada recibida y pedimos para él que 

sea, el día de mañana, un santo sacerdote para bien de todos cuantos Dios ponga bajo su cuidado. 

Los otros dos diáconos han sido ordenados para ejercer este ministerio de modo permanente. 

Fueron llamados a la vida, a la fe y al amor para formar una familia, que Dios ha bendecido con 

hijos. Paulatinamente fue naciendo la inquietud que se fue verificando como auténtica vocación 

para servir a Dios diaconalmente entregándose a los hermanos. Ellos no han sido llamados al 

ministerio presbiteral, pero sí a dar testimonio de la caridad desde su ministerio diaconal, 

sirviendo en el altar, proclamando el Evangelio y poniéndose al servicio de los pobres a los que les 

envíe la Iglesia. 
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Es la caridad de quien se sabe enviado a los hermanos para curar sus heridas, sean cuales sean sus 

cuidados samaritanos, al anuncio de la Palabra de Dios como una verdadera Buena Noticia que el 

Señor pone en sus labios, a la formación de los cristianos y comunidades que la Iglesia les confiará, 

en una catequesis renovada en la que sigan creciendo y madurando. Con ellos dos como diáconos 

permanentes, Juan Antonio y Alberto José, junto al sí de sus esposas María del Mar y María y a sus 

familias, nuestra Diócesis de Oviedo recibe un inmenso e inmerecido regalo, y son la primera 

entrega bendita con la que Dios allegará ese mensaje de alegría y misericordia que preside el año 

jubilar que apenas hemos comenzado. 

Ser diácono es vivir en hondura el ministerio, es decir, el servicio. Jesús el Señor es también para 

ellos modelo de Siervo. Que no haya lágrima que no encuentre en su ministerio un consuelo; que 

no haya pregunta que no halle en su servicio un atisbo de respuesta. Todo cuanto hasta hoy han 

vivido en el seno de sus familias y en la comunidad cristiana que los ha acompañado en 

parroquias, se hace envío diocesano lleno de esperanza, alegría y misericordia. Todo un regalo 

anticipado de Navidad cristiana. 

+ Fr. Jesús Sanz Montes, ofm 

Arzobispo de Oviedo 

PORTUGAL 

 Diocese do Algarve (Portugal): Jubileu dos 

Diáconos celebrado com duas ordenações diaconais  

Domingo, febrero 14, 2016  

Ordenaciones   

 A Diocese do Algarve viveu ontem um dia 

particularmente significativo, não só por 

celebrar a solenidade do mártir São Vicente, 

patrono principal da Diocese do Algarve, 

mas pela ordenação de dois novos diáconos em caminhada para o sacerdócio, no dia em que se 

celebrou também o Jubileu dos Diáconos permanentes no âmbito do Ano Santo da Misericórdia, 

proclamado pelo papa Francisco (dezembro de 2015 a novembro de 2016). 

Na eucaristia a que presidiu na Sé de Faro –, completamente cheia de algarvios provenientes 

sobretudo das paróquias de onde são naturais e onde estão a estagiar os ordenados –, o bispo do 

Algarve destacou que aquela ordenação serviu para recordar que, “no testemunho quotidiano de 

Cristo, nunca pode faltar a dimensão do serviço”. 

http://serviren.info/tag/ordenaciones/
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D. Manuel Quintas evidenciou que, “pelo sacramento da ordem, na forma do primeiro grau” – o 

diaconado – “o diácono participa, de modo especial, na missão e na graça de Cristo-servo”, sendo 

configurado com “Cristo que se fez diácono, isto é, servo de todos, que veio para servir e não para 

ser servido, modelo de toda a diaconia na Igreja”. 

O prelado explicou que desta “atitude de Cristo-servo”, “caraterística identificativa da vocação e 

missão do diácono, quer na sua forma permanente, quer a caminho do sacerdócio”, “brota uma 

espiritualidade específica que se apresenta essencialmente como espiritualidade do serviço”. 

O bispo diocesano acrescentou que essa espiritualidade “inspira, alimenta e carateriza o ministério 

do diácono em ordem ao anúncio e testemunho do mistério pascal de Cristo, servidor dos irmãos 

na Igreja, sobretudo os mais carenciados de Cristo e de amor”, assim como a “animação das 

comunidades ou dos diversos sectores da vida eclesial” e o “anúncio credível na palavra de Deus, 

acreditando naquilo que proclama, ensinando aquilo que acredita e vivendo aquilo que ensina”. 

D. Manuel Quintas afirmou, em síntese, que “o diácono, pelo seu ministério, deve ser o rosto 

visível de Cristo no seio da comunidade, dando particular visibilidade à sua condição de servo em 

favor dos mais necessitados”. “Trata-se de uma participação com grande alcance na missão 

eclesial no campo profético do anúncio da palavra, no campo litúrgico e no campo da 

concretização da caridade na Igreja. A sua especifidade ministerial conduz-nos assim à 

centralidade da comunidade na qual brota a variedade e complementaridade de ministérios”, 

complementou. 

Neste sentido, o bispo do Algarve afirmou que, “como participante do ministério apostólico pelo 

chamamento, pela consagração e pelo envio, se bem que não seja ordenado para presidir à 

eucaristia e à comunidade, o diácono permitirá aos pastores da Igreja, bispos e presbíteros, 

realizarem melhor o ministério específico da presidência e do acolhimento”. “[O diácono] 

possibilitará à Igreja ser sinal e testemunho da diaconia de Cristo-servo, sempre unida à 

gratuidade, já que a prioridade está no acolhimento amoroso e no reconhecimento humilde de 

que é Deus quem conduz a história humana e nos envia a proclamar o mistério pascal de Jesus 

Cristo”, acrescentou. 

Considerando que os novos diáconos “vêm enriquecer” a Igreja algarvia, D. Manuel Quintas 

lembrou ainda que o serviço “específico e identificativo do ministério diaconal, não é exclusivo dos 

diáconos”. “Todos nós somos chamados a ser «diáconos» na Igreja”, disse. 

O bispo diocesano desejou ainda “que este dom dos novos diácono possa transformar-se em 

semente de novas vocações ao diaconado permanente e ao sacerdócio”. D. Manuel Quintas 

desafiou os católicos algarvios a manter o “apreço” e a “estima” pelos seus presbíteros e diáconos 

e, sobretudo, a continuar com o “compromisso” de não esmorecerem na oração por novas 

vocações. 
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D. Manuel Quintas dirigiu-se ainda ao grupo dos diáconos permanentes. “Destacamos a sua 

condição de servidores de Cristo e do seu povo, serviço presente de tantas formas na nossa Igreja 

Diocesana e que hoje, de modo particular, me é grato reconhecer e agradecer, certamente 

também, em nome de toda a diocese”, afirmou. 

Após a homilia, a celebração prosseguiu com o rito da ordenação dos diáconos Fernando Rafael 

Rocha, de Quarteira, e José Chula, de Monchique, constituído por alguns gestos significativos, mas 

que teve como momento mais importante o da ordenação propriamente dita com a imposição das 

mãos do bispo diocesano sobre os ordinandos. 

Um dos gestos significativos com a colocação das mãos dos ordinandos nas mãos do bispo, um 

gesto de comunhão e de unidade, prometendo-lhe obediência e reverência enquanto sucessor dos 

apóstolos, sinal e garante da unidade da Igreja e desta com a Igreja de Roma. Outro aconteceu já 

depois das ordenações com os recém-ordenados a serem revestidos com as vestes diaconais, 

recordando que, antes de mais, se devem continuar a revestir de Cristo. 

Aos diáconos foram-lhes entregue o livro dos evangelhos que agora, de modo particular, têm a 

missão de anunciar, mas sobretudo de amar e viver. 

Igualmente significativos foram os abraços aos restantes diáconos presentes (particularmente o de 

José Chula ao diácono Manuel Chula, seu pai, que também foi quem lhe impôs as vestes diaconais) 

e o serviço ao altar prestado pelos novos diáconos. 

Os diáconos Fernando Rafael Rocha e José Chula estão ambos a frequentar o chamado estágio 

pastoral, respetivamente, nas paróquias de Tavira e de Loulé. 

O primeiro grau do sacramento da ordem é da ordenação diaconal, o segundo o da ordenação 

sacerdotal e o terceiro o da ordenação episcopal (bispo). 
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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: 
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o A los diáconos permanentes que buscan informarse y enriquecer su formación, vida y 

ministerio;  

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

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

centros formadores de diáconos; 

o A los sacerdotes, especialmente los párrocos que tienen a su cargo alguna responsabilidad en la 

formación de estos clérigos o se ven acompañados por ellos; 

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

o A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que deseen profundizar en el 

conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia; 

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 
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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 

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 

mailto:espinosjose@hotmail.com
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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 

mailto:diaconojvargha@gmail.com
mailto:tejerarafael@hotmail.com
mailto:lschmidt01@gmail.com
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Archidiócesis de Natal Diác. José Bezerra de Araújo jbez_araujo@hotmail.com 

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

 

En Chile 

 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Diócesis de Osorno  Diác Mauricio F. Flándes Manriquez Maucho63@yahoo.es 

 

 

En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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. Reinaldo Hallo Ulloa rhhallo@arquicuenca.ec.org 

  

 

En España 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

Arquidiócesis de Mérida- 

Badajoz 

Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-

Tudela 

Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

mailto:jbez_araujo@hotmail.com
mailto:gdmiche@terra.com.br
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Arquidiócesis de Sevilla Diác. Alberto Álvarez  albertoalvarez49@gmail.com 

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

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

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

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

Diócesis de Huelva  Diác. Juan Romero  jromerocerro@gmail.com 

Diócesis de Jerez de la Frontera Diác. Felipe Bononato felipebononato@hotmail.com 

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

Diócesis de Orihuela-Alicante Diác. Manuel Cosme manuelcosme@terra.com 

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

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

Diócesis de Sant Feliu de 

Llobregat 

Diác. Josep Maria Gómez del 

Perugia 

jmgodelpe@gmail.com 

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

Archidiócesis de Tarragona Diác. Raimon Mateu de las Casa rmateu@arquebisbattarragona.cat 

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

En EEUU habla hispana 

 Diocesis de Brooklyn, Nueva York Diác. Ramón Lima Kalred99@aol.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 

mailto:jaarmindo@gmail.com
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 Responsabilidad de las informaciones del Informativo 

El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada en este informativo 

respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y costumbres. 

La responsabilidad del contenido de cada uno de los artículos publicados es únicamente de quien 

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

 

 Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones 

Ud. puede remitirnos noticias, propuestas, comentarios, consultas de interés diaconal a 

cualquiera de las direcciones a través del apartado de la Web, apartado Contactar: 

http://serviren.info/index.php/contactar. 

 

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

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

 

 Reproducción de la información 

Las noticias de este servicio pueden ser reproducidas parcial o totalmente, citando la fuente. Los 

datos que usted proporcione no se utilizarán bajo ninguna circunstancia con otro fin. En ningún 

caso serán cedidos a terceros. 


