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Editorial 
Ante la fragilidad humana: “Acompañar, discernir e 

integrar”  

Diác. Gonzalo Eguía. 
Coordinador de Servir en las periferias 

Bilbao, España, 1 de mayo de 2016   

En la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium,  el Papa Francisco nos hablaba de la 

fragilidad humana (nº 209-216). Esa fragilidad que se muestra en nuevas formas de 

pobreza con rostros diversos que constituyen los destinatarios principales del ministerio 

diaconal: los sin hogar, los drogodependientes, los migrantes y refugiados, los 

desempleados, los ancianos solos, los que sufren diferentes formas de trata de personas, 

las mujeres maltratadas, los niños sin nacer, los niños esclavos o soldados,  aquellas 

personas que se sienten excluidas de la vida de la Iglesia, la degradación ecológica,… la 

lista es interminable.   

Esta llamada sobre la fragilidad humana redirige continuamente nuestro ministerio con el 

objetivo de que   “los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida”, 

ya que “todos los cristianos estamos llamados a cuidar la fragilidad del pueblo y del mundo 

en que vivimos”. 

En su nueva Exhortación Amoris laetitia, el título del capítulo octavo resalta tres verbos para 

concretar la forma como debe actuarse ante esa fragilidad humana: “Acompañar, discernir 

e integrar”, activando en todo momento "la lógica de la misericordia pastoral" (n. 307-

312).  Este itinerario señalado en el contexto de la pastoral familiar sirve perfectamente para 

la vida cristiana en general, y de forma específica para el ministerio diaconal que siempre 

convive con la fragilidad humana. 

 Acompañar. Una de las acepciones que el diccionario asigna a este término hace 

referencia a “participar en los sentimientos de alguien”. Llama la atención el significado 

etimológico de este verbo, tiene la misma raíz que los vocablos   “compañía” y “compañero” 

(persona que tiene o corre una misma suerte o fortuna con otra) y viene a significar el “que 

comparte el pan con otro”. El Papa nos recuerda que para que este acompañamiento se 

pueda dar de forma evangélica es necesario “contemplar, conmoverse y detenerse ante el 

otro cuantas veces sea necesario… para que todos aprendan siempre a quitarse las 

sandalias ante la tierra sagrada del otro”. 

 Discernir. Discernir con el objetivo de conocer la voluntad de Dios para cada persona, para 

la Iglesia y para el Mundo, teniendo como referencia última la persona y el mensaje de 

Jesús de Nazaret. En el discernimiento pastoral la Iglesia se juega su ser y su actuar. La 

responsabilidad que tenemos es la de interpretar los “signos de los tiempos” desde la óptica 

del discernimiento evangélico y del Espíritu que lo anima. En este sentido, el Directorio para 

el ministerio y la vida de los diáconos permanentes en su número 73, citando la Exhortación 

Apostólica Pastores dabo vobis, invita a los diáconos en relación con su formación pastoral 

«a conocer cada vez mejor la situación real de los hombres a quienes ha sido enviado; a 
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discernir la voz del Espíritu en las circunstancias históricas en las que se encuentra; a 

buscar los métodos más adecuados y las formas más útiles para ejercer hoy su ministerio».   

Estos días el Papa está insistiendo en sus homilías y discursos en el principio de la 

Sinodalidad: “El camino de la Iglesia es este: reunirse, unirse, escucharse, discutir, rezar y 

decidir. Y esta es la llamada sinodalidad de la Iglesia, en la que se expresa la comunión de 

la Iglesia”.   Discernir entre todos los miembros de la Comunidad cristiana con un “amor 

misericordioso, que siempre se inclina a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar, 

y sobre todo a integrar “, para conseguir que cada vez haya menos hombres y mujeres que 

queden al margen de la Iglesia y del mundo.    

Integrar. Quien acompaña y discierne tiene siempre presente el corazón misericordioso y 

compasivo de Jesucristo. De esta forma, percibe como propio el dolor de cada marginado 

u olvidado y se siente interpelado a actuar en favor de quien sufre cualquier tipo de 

marginación, con una firme voluntad de ayudar en su integración en la vida cotidiana, tanto 

en su relación con Dios, como con los hermanos y hermanas.  En el proyecto de Jesús su 

objetivo final fue la reintegración de todo ser humano en el proyecto familiar de Dios, aunque 

eso supusiese un escándalo para muchos, entendidos de la Ley y de la religión incluidos. 

La integración en el corazón de Dios es lo primero, y el riesgo de marginar nos acompaña 

siempre, incluso dentro de la propia Iglesia: “estas dos lógicas recorren toda la historia de 

la Iglesia: marginar y reintegrar…  El camino de la Iglesia…es siempre el camino de Jesús, 

el de la misericordia y de la integración... acoger al hijo pródigo arrepentido; sanar con 

determinación y valor las heridas del pecado; actuar decididamente y no quedarse mirando 

de forma pasiva el sufrimiento del mundo… el de salir del propio recinto para ir a buscar a 

los lejanos en las “periferias” esenciales de la existencia; es el de adoptar integralmente la 

lógica de Dios; el de seguir al Maestro que dice: «No necesitan médico los sanos, sino los 

enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Desde el servicio a la 

Caridad, propio del ministerio diaconal estamos llamados a mostrar que “la caridad no 

puede ser neutra, aséptica, indiferente, tibia o imparcial. La caridad contagia, apasiona, 

arriesga y compromete. Porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional 
y gratuita” (Homilía del Papa 15 de febrero de 2015).  

  Acompañar, discernir e integrar. Rápidamente viene al corazón el encuentro con los 

dos discípulos en Emaús. Acompañados por el Maestro Resucitado sin saberlo. Haciendo 

camino sinodal de discernimiento en el que la Palabra de Dios es el centro. E integrados 

ellos, y posteriormente el resto de discípulos y discípulas, en el amor pascual de Jesucristo; 

también nosotros como comunidad creyente integrados en ese mismo amor. 

En este nuevo número de Servir en las Periferias destaca el rostro de una lacerante y 

actual pobreza, la de los migrantes y refugiados. Acompañar a quien se ve obligado a dejar 

su país y su familia, y trabajar por su adecuada integración, haciendo posible que una tierra 

extraña pueda convertirse en su propia tierra, en su propia familia, es sin duda una diaconía 

fundamental para nuestro ministerio.   

Queremos aprovechar esta oportunidad para enviar un fuerte abrazo a todas las hermanas 

y hermanos ecuatorianos, ante el dolor por los efectos del terremoto. Nos unimos a todos 

ellos en la oración y en el deseo de que quienes podamos, colaboremos con los medios de 

los que disponemos para mitigar tanto sufrimiento.   
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Este mes de mayo tendremos la posibilidad de encontrarnos diáconos y familias de todo el 

mundo en el Jubileo de los Diáconos en Roma, pedimos al Señor que este acontecimiento 

nos ayude a mejorar nuestro acompañamiento, discernimiento e integración de  todo 

hombre y mujer que sufre cualquier tipo de fragilidad.  

Habrán comprobado que a lo largo del mes de abril se ha producido el cambio de nuestra 

web para adaptarla a un mejor sistema informativo, desde estas líneas os animamos a 

participar con vuestras aportaciones, informaciones, artículos,…  

Hoy es primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, pedimos a San José obrero que 

acompañe a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, de forma especial a los 

desempleados y a quienes tienen condiciones indignas de trabajo. Que el trabajo pueda ser 

un medio de desarrollo personal y colectivo. 

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

1. Informaciones importantes sobre la participación 

en el Jubileo de los Diáconos del 27 al 29 de mayo 

de 2016 
Corresponsal  Gonzalo Eguia - Viernes, abril  29, 2016 

 La organización del Jubileo comienza a remitirnos las 
informaciones  para tomar parte en las actividades 
del mismo. 

Se recuerda que para poder tomar parte en el Jubileo 
es imprescindible inscribirse en la web oficial:  

Las informaciones recibidas a día de hoy, para las 
personas ya inscritas son las siguientes: 

 1.      Una vez en Roma, el responsable de cada grupo 
el diácono o quien se ha inscrito individualmente, 
deberá confirmar la participación a las actividades 
del Jubileo de los Diáconos. La confirmación se realiza 
en el Punto de Información para Peregrinos, ubicado 
en la Via della Conciliazione 7, que contará, para este 
evento en particular, con el siguiente horario: de 

miércoles 25 de mayo a sábado 28 de mayo, desde las 
7:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. En este lugar se deberá persentar el voucher que será enviado 
próximamente a través de correo electrónico. 

2.      Todos los diáconos deben presentar la licencia eclesiástica o el documento que 
acredita su condición diaconal. Para los grupos basta que el diácono responsable presente 
el propio documento. Si el responsable no es diácono puede venir acompañado de uno. La 
persona responsable  recibirá, para cada miembro del grupo, incluyendo esposas y 
familiares: A) el PASE oficial que permitirá participar en los distintos momentos del 
programa y en el cual estará indicada la Iglesia de referencia de acuerdo con el propio 
idioma (N.B. por motivos de seguridad, este PASE debe ser exhibido durante todos los 
eventos programados); B) el billete de ingreso a la Plaza de San Pedro para la Santa Misa 
del domingo 29 de mayo, tanto para los diáconos como para sus familiares; C) una pequeña 
guía que contiene: el programa oficial, la lista de todas las iglesias donde se desarrollará el 
evento y una breve reseña de las iglesias de Roma dedicadas a San Lorenzo. Los mismos 
materiales señalados anteriormente se entregarán a los inscritos individualmente. En el 
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momento de retirar el material, puede realizarse una contribución de solidaridad de 10 
euros por cada participante mayor de 16 años. 

3.      A quienes se han inscrito para participar solo en la Santa Misa del domingo 29 de mayo 
no se les solicitará la contribución de solidaridad. Los billetes para la Misa, que son siempre 
gratuitos, pueden ser retirados en el Punto de Información para Peregrinos, incluso el 
mismo domingo, a partir de las 7:30 a.m. 

4.      La primera parte del evento tendrá lugar el viernes 27 de mayo, a las 4:00 p.m. En 
este momento, todos los participantes se reunirán por grupos lingüísticos para reflexionar 
sobre el tema: El diácono, imagen de la misericordia para la promoción de la nueva 
evangelización.  

 Las Iglesias y sus respectivas direcciones son: 

-          Para la lengua italiana 

a.       Iglesia de S. Maria in Vallicella [Chiesa Nuova] (Piazza della Chiesa Nuova) 

b.      Basílica de Sant’Andrea della Valle (Corso Vittorio Emanuele II en la esquina 
con Piazza Vidoni, 6) 

-          Para la lengua inglesa 

a.       Basílica de S. Maria sopra Minerva (Piazza della Minerva, 42) 

b.      Basílica de S. Giovanni Battista dei Fiorentini (Piazza dell’Oro, 1) 

-          Para la lengua española 

a.       Basílica de S. Marco Evangelista al Campidoglio (Piazza di San Marco, 48 – a un lado 
de la Plaza Venecia) 

N.B. Para todos los participantes de lengua alemana y portuguesa, estará disponible un 
servicio de traducción en la Basílica de Santa Maria sopra Minerva, tanto para el encuentro 
del viernes 27 de mayo, a las 4:00 p.m., como para la catequesis del día siguiente, a las 4:00 
p.m. 

5.      La mañana del sábado 28 de mayo, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., todos los participantes 
efectuarán la peregrinación hacia la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, de acuerdo 
con los horarios indicados en el programa para los distintos grupos lingüísticos.   

Los participantes, durante la misma franja horaria, podrán visitar libremente las tres iglesias 
jubilares que el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización ha 
designado especialmente para que, durante el Año Santo, los peregrinos puedan acudir al 
sacramento de la Reconciliación y realizar un momento de Adoración eucarística. También 
estarán disponibles algunos Misioneros de la Misericordia. 
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Estas iglesias jubilares, ubicadas en las cercanías de la zona de la zona de San Pedro, son: 

-          Iglesia de S. Salvatore in Lauro (Piazza di San Salvatore in Lauro, 15) 

-          Iglesia de S. Maria in Vallicella [Chiesa Nuova] (Piazza della Chiesa Nuova) 

-          Basílica de S. Giovanni Battista dei Fiorentini (Piazza dell’Oro, 1) 

Los participantes que lo deseen pueden también peregrinar hacia las iglesias de Roma 
dedicadas a San Lorenzo indicadas en la guía. 

6.      La tarde del sábado 28 de mayo, a las 4:00 p.m., los diáconos y sus familias se reunirán 
para recibir una catequesis en la misma iglesia del día anterior, tal y como lo indica el PASE. 

El grupo francés podrá participar, a las 4:30 p.m., de la Santa Misa en la Chiesa del 
Gesù (Piazza del Gesù) y de la catequesis que se tendrá luego en idioma francés. 

7.      La Santa Misa será celebrada por el Santo Padre el domingo 29 de mayo, a las 10:30 
a.m. en la Plaza de San Pedro.  Cada diácono deberá llevar consigo el alba, mientras que la 
estola con el logo del Jubileo será ofrecida por la Organización. Se pide el favor a cada uno 
de los diáconos de llevar consigo el billete especial para la Misa y entrar en la Ciudad del 
Vaticano a las 7:45 a.m. a través del ingreso Petriano, ubicado al lado de la Piazza del 
Sant’Uffizio o, si se mira de frente a la Basílica de San Pedro, al final del brazo izquierdo 
de la columnata de Bernini. El ingreso es fácilmente reconocible por la presencia de dos 
Guardias suizos. Una vez dentro del territorio vaticano los diáconos deberán dirigirse al 
atrio del Aula Pablo VI para revestirse. 

N.B:. La puntualidad en la hora de ingreso al vaticano es necesaria debido a los controles 
de seguridad que todos los diáconos deben efectuar. 

Todos los diáconos, debidamente revestidos para la liturgia, entrarán en procesión a la Plaza 
de San Pedro y ocuparán el puesto que se les indicará.  Las esposas y demás familiares 
podrán dirigirse desde las 7:00 a.m. en adelante a los corredores de acceso a la Plaza de 
San Pedro donde, después de presentar el respectivo billete y de haber efectuado los 
controles de seguridad, serán acompañados hacia el sector a ellos reservado. 

8.      Para cualquier otra información pueden dirigirse al Punto de Información para 
Peregrinos donde con mucho gusto se les atenderá. 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es/partecipa/registrazione.html 

 

 

 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es/partecipa/registrazione.html
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2. A Alegria do Amor 

«A Alegria do Amor»: Papa defende maior abertura, acompanhamento e «discernimento» 
das situações dos católicos divorciados 

Nova exortação pastoral rejeita soluções únicas, sem abordar diretamente a possibilidade 
de acesso à Comunhão ou alterar doutrina 

O Papa propõe na sua nova exortação apostólica sobre a família um caminho de 
“discernimento” para os católicos divorciados que voltaram a casar civilmente, sublinhando 
que não existe uma solução única para estas situações. 

“Não se devia esperar do Sínodo ou desta exortação uma nova normativa geral de tipo 
canónico, aplicável a todos os casos”, sublinha Francisco, no documento divulgado hoje, 
com o título ‘Amoris laetitia’ (A Alegria do Amor). 

Tal como aconteceu com o relatório final da assembleia de outubro de 2015, a exortação 
apostólica pós-sinodal não aborda diretamente a possibilidade de acesso à Comunhão pelos 
divorciados recasados, que é negada pela Igreja Católica, mas numa das notas do texto, o 
Papa observa que "o discernimento pode reconhecer que, numa situação particular, não há 
culpa grave". 

“Ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho”, 
escreve Francisco. 

O Papa apresenta critérios de reflexão, recordando que há “condicionamentos” e 
“circunstâncias atenuantes” que podem anular ou diminuir a responsabilidade de uma 
ação. 

“Por isso, já não é possível dizer que todos os que estão numa situação chamada ‘irregular’ 
vivem em estado de pecado mortal”, precisa. 

Estas pessoas, reforça, precisam da "ajuda da Igreja", procurando os "caminhos possíveis 
de resposta a Deus", e "em certos casos, poderia haver também a ajuda dos sacramentos". 

O texto apela a um “responsável discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares”, 
reconhecendo que há situações em que “a separação é inevitável” e, por vezes, “até 
moralmente necessária”. 

“Acompanhar”, “discernir” e “integrar” são as indicações centrais do Papa nesta matéria, 
integradas numa “lógica da misericórdia pastoral”. 

“Temos de evitar juízos que não tenham em conta a complexidade das diversas situações e 
é necessário estar atentos ao modo em que as pessoas vivem e sofrem por causa da sua 
condição”, assinala Francisco. 
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A exortação apostólica com as conclusões do Sínodo da Família, que decorreu em duas 
sessões (2014 e 2015), fala na necessidade de um “adequado discernimento pessoal e 
pastoral”, recordando que “o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos”. 

“Um pastor não pode sentir-se satisfeito apenas aplicando leis morais àqueles que vivem 
em situações ‘irregulares’, como se fossem pedras que se atiram contra a vida das pessoas”, 
adverte o Papa. 

Francisco considera mesmo que seria “mesquinho” limitar-se a considerar “se o agir de uma 
pessoa corresponde ou não a uma lei ou norma geral”. 

O Papa rejeita a ideia de que este “discernimento prático” coloque em causa a doutrina da 
Igreja e recorda que a reflexão sobre uma situação particular “não pode ser elevada à 
categoria de norma”. 

O texto refere que é missão dos padres “acompanhar as pessoas no caminho do 
discernimento segundo o ensinamento da Igreja e as orientações do bispo”, apelando a um 
“exame de consciência” das pessoas em causa sobre a forma como trataram os seus filhos 
ou como viveram a “crise conjugal”. 

Francisco sublinha ainda a importância da recente reforma dos procedimentos para o 
reconhecimento dos casos de nulidade matrimonial. 

O pontífice observa que os divorciados que vivem numa nova união se podem encontrar 
em situações “muito diferentes”, que não devem ser “catalogadas ou encerradas em 
afirmações demasiado rígidas”. 

“Não devem sentir-se excomungados, mas podem viver e amadurecer como membros vivos 
da Igreja”, realça. 

Para o Papa, mais importante do que uma “pastoral dos falhanços” é o esforço de 
“consolidar os matrimónios e assim evitar as ruturas”. 

A exortação pós-sinodal coloca os filhos como “primeira preocupação” para quem se 
separou, com atenção ao seu sofrimento. 

“O divórcio é um mal, e é muito preocupante o aumento do número de divórcios”, lamenta 
o Papa. 

Os temas da família estiveram no centro de duas assembleias do Sínodo dos Bispos, em 
outubro de 2014 e 2015, por decisão do Papa Francisco, antecedidas por inquéritos 
enviados às dioceses católicas de todo o mundo. 

Fuente : ecclesia pt 



 
Informativo Servir en las periferias   Nº 014 de 1 de Mayo de 2016 Pág.- 12 

 

Link  Exortação : 
 http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html 

 

3. Presentación de la exhortación apostólica post-

sinodal Amoris Laetitia 
Corresponsal  Gonzalo Eguia - Sábado, abril  09, 2016 

Destacada 

Presentación de la exhortación apostólica 
post-sinodal Amoris Laetitia: La lógica de la 
misericordia pastoral. 

El día de ayer, 8 de abril,  en la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede, tuvo  lugar la 
presentación de la exhortación apostólica 
“Amoris Laetitia: La alegría del amor”, 

firmada por el Santo Padre el pasado 19 de 
marzo, solemnidad de San José. Han intervenido los cardenales Lorenzo Baldisseri, 
Secretario general del Sínodo de los Obispos y Christopher Schönborn O.P, arzobispo de 
Viena (Austria) y el matrimonio formado por Francesco Miano, profesor de Filosofía Moral 
en la universidad romana de Tor Vergata y Giuseppina De Simone, docente de Filosofía en 
la Facultad Teológica de Italia Meriodional en Nápoles. 

En su intervención, el cardenal Baldisseri explicó que el título Amoris Laetitia está en plena 
continuidad con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. “De la alegría del Evangelio -
dijo- a la alegría del amor en la familia. El recorrido sinodal ha presentado la belleza de la 
familia hablando del amor que constituye el fundamento de la institución familiar, porque 
Dios es amor entre Personas, y la Trinidad no es soledad. Así, el trabajo de los padres 
sinodales recoge la pluralidad de las experiencias y los puntos de vista de las Iglesias 
particulares. El debate entre opiniones diversas se ha desarrollado con libertad y franqueza, 
lo que permitió lograr un resultado casi unánimemente compartido”. 

El principio de que "el tiempo es superior al espacio" -prosiguió el purpurado- indica que 
lleva tiempo y que hay maneras diversas de encontrar las soluciones más adecuadas a las 
diferentes situaciones... Por ejemplo, el texto se refiere a tres situaciones simbólicas en las 
que es necesario el paso del tiempo: la preparación para el matrimonio, la educación de los 
hijos, la superación del luto en la familia”. 

La clave de lectura de la exhortación, de acuerdo con el tiempo jubilar que vive la Iglesia es 
“la lógica de la misericordia pastoral”. El Santo Padre afirma claramente la doctrina sobre 
el matrimonio y la familia y la propone como idea irrenunciable. Pero, por otra parte, el 

http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_po.pdf
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_po.pdf
http://serviren.info/category/destacada/
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Papa no se olvida de prestar atención a la fragilidad de las familias e incluso a su fracaso, 
dejando espacio a la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. 

Hablando de las fuentes que han inspirado Amoris Laetitia el cardenal recordó que el 
documento es “otra expresión eminente del pontificado del papa Francisco: representa una 
espléndida síntesis y se proyecta hacia nuevos horizontes. La base fundamental de la 
exhortación son los documentos finales de las dos asambleas sinodales sobre la familia. 
Además, el texto se acompaña de numerosas referencias a los Padres de la Iglesia, a los 
autores contemporáneos (de Erich Fromm, a Santa Teresa de Lisieux pasan por Dietrich 
Bonhoeffer, Jorge Luis Borges o Martin Luther King) y a los documentos pontificios de los 
predecesores de Francisco” . 

Entre los aspectos más destacados del texto, el Secretario General del Sínodo señaló su 
“perspectiva positiva sobre la belleza del amor conyugal y la familia” y apuntó que al obispo 
“se le confía la tarea de guiar al pueblo de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, el Buen 
Pastor que llama a sus ovejas una a una”, recordando también que el obispo, a través de 
los sacerdotes y los agentes de pastoral, disponga los servicios adecuados para los que están 
en una situación de malestar familiar, de crisis o de fracaso. 

Como cualquier pastor, el Papa Francisco “dirige a su paternal solicitud a la innumerable 
diversidad de situaciones concretas” y por lo tanto afirma que puede comprenderse que 
“no debería esperarse del Sínodo o de esta Exhortación una nueva normativa general de 
tipo canónica aplicable a todos los casos”. Después, el cardenal citó algunas situaciones 
concretas como la de los bautizados que viven un segundo matrimonio, que “deben ser 
integrados y no excluidos” y subrayó que para acompañar e integrar a las personas que 
viven en las llamadas situaciones "irregulares" es necesario que los pastores las miren a la 
cara una por una. El discernimiento se produce través de la "conversación con el sacerdote, 
en el fuero interno, [que] contribuye a la formación de un juicio correcto sobre aquello que 
obstaculiza la posibilidad de una participación más plena en la vida de la Iglesia y sobre los 
pasos que pueden favorecerla y hacerla crecer" . 

“En vista de la realización del ideal del matrimonio -agregó- la exhortación ha acentuado la 
gran importancia de la preparación de los novios para el sacramento y también indica la 
necesidad de que este camino continúe también después de la boda, sobre todo en los 
primeros años de vida matrimonial”. “El documento recuerda que los Padres sinodales 
también han puesto la mirada en la situación particular de un matrimonio civil, sólo civil o, 
salvadas las distancias, aun de una mera convivencia en la que, cuando la unión alcanza una 
estabilidad notable mediante un vínculo público, está connotada de afecto profundo, de 
responsabilidad por la prole, de capacidad de superar las pruebas, puede ser vista como 
una ocasión de acompañamiento en la evolución hacia el sacramento del matrimonio”. 

“A la hora de acompañar a la fragilidad y de curar las heridas, el principio de gradualidad en 
la pastoral -reiteró el cardenal- refleja la pedagogía divina: así como Dios cuida de todos sus 
hijos, comenzando por los más débiles y más distantes, del mismo modo "la Iglesia mira con 
amor a quienes participan en su vida de modo imperfecto porque se trata de integrar a 
todos en la vida de la comunidad eclesial”. 
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“No limitándose a las llamadas situaciones "irregulares" -concluyó mons. Baldisseri- la 
exhortación revela el amplio horizonte de la gracia inmerecida y de la misericordia, 
compasión incondicional para todos, en cualquier situación en que se encuentren. En ese 
contexto se coloca la exhortación apostólica, que con esta expresión toca el corazón del 
Evangelio y cura el del hombre herido: "La misericordia es la plenitud de la justicia y la 
manifestación más luminosa de la verdad de Dios". 

A su vez, el cardenal Schönborn comenzó diciendo que antes de entrar en el texto le gustaría 
revelar de forma muy personal, el por qué lo había leído “con alegría, con gratitud, y 
siempre con gran emoción”. “En la enseñanza eclesial sobre el matrimonio y la familia a 
menudo hay una tendencia, tal vez inconsciente, a abordar con dos enfoques estas dos 
realidades de la vida -dijo- Por un lado están los matrimonios y las familias “normales", que 
obedecen a la regla, en los que todo está "bien”, y está "en orden", y luego están las 
situaciones "irregulares", que plantean un problema. Ya el mismo término "irregular" 
sugiere que hay una clara distinción. Por lo tanto, el que se encuentra en el lado de los 
"irregulares" tiene que dar por sentado que los "regulares" están en la otra parte. Sé 
personalmente, debido a mi propia familia, lo difícil que es esto para los que vienen de una 
familia “patchwork”. En estas situaciones, las enseñanzas de la Iglesia, pueden hacer daño, 
pueden dar la sensación de estar excluidos”. 

“El Papa Francisco -continuó- ha puesto su exhortación bajo el lema: "Se trata de integrar a 
todos" , porque se trata de una comprensión fundamental del Evangelio: ¡Todos 
necesitamos misericordia! "El que esté libre de pecado que tire la primera piedra". Todos 
nosotros, independientemente del matrimonio y la situación familiar en la que nos 
encontramos, estamos en camino”. 

El Santo Padre “ha conseguido hablar de todas las situaciones sin catalogar, sin categorizar, 
con esa mirada fundamental de benevolencia que tiene algo que ver con el corazón de Dios, 
con los ojos de Jesús, que no excluyen a nadie, que acogen a todos y a todos conceden la 
"alegría del Evangelio". Por eso la lectura de Amoris laetitia es tan reconfortante. Nadie 
debe sentirse condenado, nadie despreciado. En este clima de acogida, la enseñanza de la 
visión cristiana del matrimonio y de la familia, se convierte en invitación, estímulo, alegría 
del amor en la que podemos creer y que no excluye, verdadera y sinceramente, a nadie”. 

Otras dos palabras claves de la exhortación son discernir y acompañar que, afirmó el 
arzobispo de Viena “no se aplican únicamente a las "situaciones llamadas irregulares" 
(Francisco hace hincapié en este ¡"las llamadas"!), sino que valen para todas las personas, 
para cada matrimonio, para cada familia. Todas, de hecho, están en camino, y todas 
necesitan "discernimiento" y "acompañamiento".”Mi gran alegría ante este documento -
reafirmó- reside en el hecho de que, coherentemente, supera la artificiosa, externa y neta 
división entre "regular" e "irregular" y pone a todos bajo la instancia común del Evangelio, 
siguiendo las palabras de San Pablo: "Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía 
para usar con todos ellos misericordia”. 

“Obviamente, este principio continuo de "inclusión", preocupa a algunos -señaló- ¿No se 
habla aquí a favor del relativismo? ¿No se convierte en permisivismo la tan evocada 
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misericordia? ¿ Se ha acabado la claridad de los límites que no se deben superar, de las 
situaciones que objetivamente se definen como irregulares, pecaminosas? Esta exhortación 
¿no favorece una cierta laxitud, un "anything goes"? ¿La misericordia propia de Jesús ¿no 
es, a menudo en cambio, una misericordia severa, exigente? Para aclarar esto, el Papa 
Francisco no deja duda alguna sobre sus intenciones y nuestra tarea: "Los cristianos no 
podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad 
actual, para estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral 
y humano. Estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar. 
Es verdad que no tiene sentido quedarnos en una denuncia retórica de los males actuales, 
como si con eso pudiéramos cambiar algo. Tampoco sirve pretender imponer normas por 
la fuerza de la autoridad. Nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso, que consiste 
en presentar las razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia, de 
manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les 
ofrece””. 

El Papa Francisco está convencido de que la visión cristiana del matrimonio y de la familia 
tiene, también hoy en día, una fuerza de atracción inmutable. Pero exige "una saludable 
reacción autocrítica": "Tenemos que ser humildes y realistas, para reconocer que a veces 
nuestro modo de presentar las convicciones cristianas, y la forma de tratar a las personas, 
han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos. " Hemos presentado un ideal teológico 
del matrimonio demasiado abstracto, casi artificiosamente construido, lejano de la 
situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales”, escribe en  Amoris 
Laetitia. 

El cardenal Schönborn habló a este propósito de una experiencia del Sínodo de octubre 
pasado: “Que yo sepa -dijo- dos de los trece "circuli minores" comenzaron su trabajo 
haciendo que cada participante contase su propia situación familiar. Pronto se descubrió 
que casi todos los obispos o los otros participantes del “circulus minor" enfrentaban, en sus 
familias, los temas, las preocupaciones, las "irregularidades" de las cuales, nosotros en el 
Sínodo, habíamos hablado de forma algo abstracta. El Papa Francisco nos invita a hablar de 
nuestras familias "tal cual son" .Y ahora, lo magnífico del camino sinodal y de su 
proseguimiento con el Papa Francisco: Este sobrio realismo sobre las familias "tal cual son" 
¡no nos aleja para nada del ideal!. Por el contrario: el Papa Francisco consigue con el trabajo 
de ambos Sínodos situar a las familias en una perspectiva positiva, profundamente rica de 
esperanzas. Pero esta perspectiva alentadora sobre las familias exige esa "conversión 
pastoral" de la que hablaba Evangelii gaudium de una manera tan emocionante”. El Papa 
Francisco “habla de una profunda confianza en los corazones y en la nostalgia de los seres 
humanos. Se percibe aquí la gran tradición educacional de la Compañía de Jesús a la 
responsabilidad personal. Habla de dos peligros contrarios : El "laissez-faire" y la obsesión 
de querer controlar y dominar todo”. 

El Santo Padre escribe “Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender 
sustituirlas” y el cardenal Schönborn ha especificado: “La gran cuestión obviamente es ésta: 
¿cómo se forma la conciencia?, ¿cómo llegar a aquello que es el concepto clave de todo 
este gran documento, la clave para comprender correctamente la intención de Papa 
Francisco: “el discernimiento personal”, sobre todo en situaciones difíciles, complejas? ... 
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Es el discernimiento el que hace de la persona una personalidad madura, y el camino 
cristiano quiere ser de ayuda al logro de esta madurez personal...Solo allí donde ha 
madurado este “discernimiento” personal es también posible alcanzar un “discernimiento 
pastoral”, el cual es importante sobre todo ante “situaciones que no responden plenamente 
a lo que el Señor nos propone”. 

Para el Santo Padre, los capítulos cuarto y quinto son centrales por su contenido: “No 
podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el 
crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar”, escribe. “De 
experto pedagogo -comentó el purpurado- el Papa Francisco sabe bien que nada atrae y 
motiva tan fuertemente como la experiencia positiva del amor. “Hablar del amor”... 
Recomiendo a todos la meditación de estas páginas. Ellas nos animan a creer en el amor y 
a tener confianza en su fuerza. Es aquí que “crecer”, otra palabra clave del Amoris Laetitia, 
tiene su sede principal: en ningún otro lugar se manifiesta tan claramente como en el amor, 
que se trata de un proceso dinámico en el cual el amor puede crecer, pero también puede 
enfriarse ...y aquí se hace también dolorosamente visible cuánto mal hacen las heridas de 
amor, cómo son lacerantes las experiencias de fracaso de las relaciones. Por esto no me 
maravilla que sea sobre todo el octavo capítulo el que llama la atención y el interés. De 
hecho la cuestión de cómo la Iglesia trate estas heridas, de cómo trate los fracasos del amor 
se ha vuelto para muchos una cuestión-test para entender si la Iglesia es verdaderamente 
el lugar en el cual se puede experimentar la misericordia de Dios”. 

Ese capítulo “debe mucho al intenso trabajo de los dos Sínodos, a las amplias discusiones 
en la opinión pública y eclesial. Aquí se manifiesta la fecundidad del modo de proceder del 
Papa Francisco. Él deseaba expresamente una discusión abierta sobre el acompañamiento 
pastoral de situaciones complejas y ha podido ampliamente fundarse sobre los textos que 
los dos Sínodos le han presentado para mostrar cómo se puede “acompañar, discernir e 
integrar la fragilidad... En lo que respecta a los divorciados vueltos a casar con rito civil, él 
sostiene: “Acojo las consideraciones de muchos Padres sinodales, quienes quisieron 
expresar que (…) la lógica de la integración es la clave de su acompañamiento pastoral (…) 
Ellos no sólo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como 
miembros vivos de la Iglesia, sintiéndola como una madre que les acoge siempre” .Pero 
¿qué significa esto concretamente? ... El Papa lo dice con toda claridad: “Sólo cabe un nuevo 
aliento a un responsable discernimiento personal y pastoral de los casos particulares”.  

Y de cómo puede y debe ser este discernimiento personal y pastoral, trata la entera sección 
de Amoris Laetitia 300-312. “Ya en el Sínodo del 2015, en el apéndice a los enunciados del 
círculus germánicus fue propuesto un “Itinerarium” del discernimiento, del examen de 
conciencia que el Papa Francisco hizo suyo: “Se trata de un itinerario de acompañamiento 
y de discernimiento que orienta a estos fieles a la toma de conciencia de su situación ante 
Dios”. Pero el Papa Francisco recuerda también que “este discernimiento no podrá jamás 
prescindir de las exigencias de verdad y de caridad del Evangelio propuesto por la Iglesia” . 

Y, en este sentido surge naturalmente la pregunta: ¿Qué dice el Papa del acceso a los 
sacramentos de las personas que viven en situaciones irregulares? “Francisco -dijo el 
purpurado- vuelve a recordar la necesidad de discernir bien las situaciones, siguiendo la 
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línea de la Familiaris consortio de San Juan Pablo II. “El discernimiento debe ayudar a 
encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. 
Por creer que todo es blanco o negro a veces cerramos el camino de la gracia y del 
crecimiento, y desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios”. ... En el 
sentido de esta “via caritatis”, el Papa afirma, de manera humilde y simple, en una nota, 
que se puede dar también la ayuda de los sacramentos en “algunos casos”. Pero a este 
propósito no nos ofrece una casuística de recetas, sino que simplemente nos recuerda dos 
de sus frases famosas: “a los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una 
sala de tortura, sino el lugar de la misericordia del Señor” y la Eucaristía “no es un premio 
para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles”. 

“¿No es un desafío excesivo para los pastores, para los guías espirituales, para las 
comunidades, si el “discernimiento de las situaciones” no está regulado de modo más 
preciso? El Papa Francisco conoce esta preocupación: “Comprendo a quienes prefieren una 
pastoral más rígida que no dé lugar a confusión alguna”. A esta él objeta diciendo: 
“Ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido concreto y de 
significación real, y esa es la peor manera de licuar el Evangelio” . 

“El Papa Francisco – finalizó el cardenal Schönborn- confía en la “alegría del amor”. El amor 
debe encontrar el camino. Es la brújula que nos indica el camino. Es la meta y el camino 
mismo. Porque Dios es amor y porque el amor es de Dios. Nada es tan exigente como el 
amor. El amor no se puede comprar. Por esto nadie debe temer que el Papa Francisco nos 
invite, con “Amoris Laetitia”, a un camino demasiado fácil. “El camino no es fácil pero es 
pleno de alegría”. 

En este link puede accederse al documento completo de la  Exhortación: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html 

Y en  este otro link puede leerse un resumen de la Exhortación: 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2016/04/08/resumen.
html 

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2016/04/08/resumen.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2016/04/08/resumen.html
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4. Frases del Papa Francisco en su visita a Lesbos 

(Grecia), 16 de abril 2016 
Corresponsal  Gonzalo Egía- Martes, abril  19, 2016 

destacada 

Visita a los refugiados. Campo de refugiados de Moria, Lesbos. 

 

- He querido estar hoy con vosotros. Quiero deciros que no estáis solos. 

- Hemos venido para atraer la atención del mundo ante esta grave crisis humanitaria y para 
implorar la solución de la misma. Como hombres de fe, deseamos unir nuestras voces para 
hablar abiertamente en vuestro nombre. 

- Dios creó la humanidad para ser una familia; cuando uno de nuestros hermanos y 
hermanas sufre, todos estamos afectados. 

- Pero también somos conscientes de que estas crisis pueden despertar lo mejor de 
nosotros. Lo habéis comprobado con vosotros mismos y con el pueblo griego, que ha 
respondido generosamente a vuestras necesidades a pesar de sus propias dificultades. 

- También lo habéis visto en muchas personas, especialmente en los jóvenes provenientes 
de toda Europa y del mundo que han venido para ayudaros. Sí, todavía queda mucho por 
hacer. 

- Pero demos gracias a Dios porque nunca nos deja solos en nuestro sufrimiento. Siempre 
hay alguien que puede extender la mano para ayudarnos. 

http://serviren.info/category/destacada/
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- Este es el mensaje que os quiero dejar hoy: ¡No perdáis la esperanza! El mayor don que 
nos podemos ofrecer es el amor: una mirada misericordiosa, la solicitud para escucharnos 
y entendernos, una palabra de aliento, una oración. 

- Ojalá que todos nuestros hermanos y hermanas en este Continente, como el Buen 
Samaritano, vengan a ayudaros con aquel espíritu de fraternidad, solidaridad y respeto por 
la dignidad humana, que los ha distinguido a lo largo de la historia. 

- Queridos hermanos y hermanas, que Dios os bendiga a todos y, de modo especial, a 
vuestros hijos, a los ancianos y aquellos que sufren en el cuerpo y en el espíritu. Os abrazo 
a todos con afecto. Sobre vosotros y quienes os acompañan, invoco los dones divinos de 
fortaleza y paz. 

Declaración conjunta de Su Santidad Bartolomé, Patriarca Ecuménico de Constantinopla, 
de su Beatitud Jerónimo, arzobispo de Atenas y de toda Grecia, y del 
Santo Padre Francisco. Campo de refugiados de Moria, Lesbos.  

-  La opinión mundial no puede ignorar la colosal crisis humanitaria originada por la 
propagación de la violencia y del conflicto armado, por la persecución y el desplazamiento 
de minorías religiosas y étnicas, como también por despojar a familias de sus hogares, 
violando su dignidad humana, sus libertades y derechos humanos fundamentales. 

-  Desde Lesbos, nosotros hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que 
responda con valentía, afrontando esta crisis humanitaria masiva y sus causas 
suCorresponsalacentes, a través de iniciativas diplomáticas, políticas y de beneficencia, 
como también a través de esfuerzos coordinados entre Oriente Medio y Europa. 

-   ... pedimos a todos los líderes políticos que empleen todos los medios para asegurar que 
las personas y las comunidades, incluidos los cristianos, permanezcan en su patria y gocen 
del derecho fundamental de vivir en paz y seguridad. 

- Es necesario urgentemente un consenso internacional más amplio y un programa de 
asistencia para sostener el Estado de Derecho, para defender los derechos humanos 
fundamentales en esta situación que se ha hecho insostenible, para proteger las minorías, 
combatir la trata y el contrabando de personas, eliminar las rutas inseguras, como las que 
van a través del mar Egeo y de todo el Mediterráneo, y para impulsar procesos seguros de 
reasentamiento. 

-  Manifestamos particularmente nuestra solidaridad con el pueblo griego que, a pesar de 
sus propias dificultades económicas, ha respondido con generosidad a esta crisis. 

- Juntos imploramos firmemente por el fin de la guerra y la violencia en Medio Oriente, una 
paz justa y duradera, así como el regreso digno de quienes fueron forzados a abandonar sus 
hogares. 
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- Pedimos a las comunidades religiosas que incrementen sus esfuerzos para recibir, asistir y 
proteger a los refugiados de todas las confesiones religiosas, y que los servicios de asistencia 
civil y religiosa trabajen para coordinar sus esfuerzos. 

- Hasta que dure la situación de necesidad, pedimos a todos los países que extiendan el asilo 
temporal, ofrezcan el estado de refugiados a quienes son idóneos, incrementen las 
iniciativas de ayuda y trabajen con todos los hombres y mujeres de buena voluntad por un 
final rápido de los conflictos actuales. 

- Europa se enfrenta hoy a una de las más graves crisis humanitarias desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial. Para afrontar este desafío serio, hacemos un llamamiento a todos 
los discípulos de Cristo para que recuerden las palabras del Señor, con las que un día 
seremos juzgados.. (Mt 25,35-36.40). 

- Por nuestra parte, siguiendo la voluntad de Nuestro Señor Jesucristo, decidimos con 
firmeza y con todo el corazón  intensificar nuestros esfuerzos para promover la unidad 
plena de todos los cristianos. .. Deseamos cumplir la misión de servicio de las Iglesias en el 
mundo, defendiendo los derechos fundamentales de los refugiados, de los que buscan asilo 
político y los emigrantes, como también de muchos marginados de nuestra sociedad. 

- Nosotros instamos a la comunidad internacional para que la protección de vidas humanas 
sea una prioridad y que, a todos los niveles, se apoyen políticas de inclusión, que se 
extiendan a todas las comunidades religiosas. La situación terrible de quienes sufren por la 
crisis humanitaria actual, incluyendo a muchos de nuestros hermanos y hermanas 
cristianos, nos pide nuestra oración constante. 

Encuentro con la población y con la comunidad católica. Memoria de las victimas de las 
migraciones. Puesto de la Guardia Costera 

-  Quisiera expresar mi admiración por el pueblo griego que, a pesar de las graves 
dificultades que tiene que afrontar, ha sabido mantener abierto su corazón y sus puertas. 

- Es también una bendición la presencia generosa de tantos voluntarios y de numerosas 
asociaciones, las cuales, junto con las distintas instituciones públicas, han llevado y están 
llevando su ayuda, manifestando de una manera concreta su fraterna cercanía. 

- Quisiera renovar hoy el vehemente llamamiento a la responsabilidad y a la solidaridad 
frente a una situación tan dramática. 

- Muchos de los refugiados que se encuentran en esta isla y en otras partes de Grecia están 
viviendo en unas condiciones críticas, en un clima de ansiedad y de miedo, a veces de 
desesperación, por las dificultades materiales y la incertidumbre del futuro. 

- Sin embargo, no debemos olvidar que los emigrantes, antes que números son personas, 
son rostros, nombres, historias. 
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- Europa es la patria de los derechos humanos, y cualquiera que ponga pie en suelo europeo 
debería poder experimentarlo. 

- Por desgracia, algunos, entre ellos muchos niños, no han conseguido ni siquiera llegar: han 
perdido la vida en el mar, víctimas de un viaje inhumano y sometidos a las vejaciones de 
verdugos infames. 

- Vosotros, habitantes de Lesbos, demostráis que en estas tierras, cuna de la civilización, 
sigue latiendo el corazón de una humanidad que sabe reconocer por encima de todo al 
hermano y a la hermana, una humanidad que quiere construir puentes y rechaza la ilusión 
de levantar muros con el fin de sentirse más seguros. 

- En efecto, las barreras crean división, en lugar de ayudar al verdadero progreso de los 
pueblos, y las divisiones, antes o después, provocan enfrentamientos. 

- ...no basta con limitarse a salir al paso de la emergencia del momento, sino que hay que 
desarrollar políticas de gran alcance, no unilaterales. 

- En primer lugar, es necesario construir la paz allí donde la guerra ha traído muerte y 
destrucción, e impedir que este cáncer se propague a otras partes. Para ello, hay que 
oponerse firmemente a la proliferación y al tráfico de armas, y sus tramas a menudo 
ocultas; hay que dejar sin apoyos a todos los que conciben proyectos de odio y de violencia. 

- Por el contrario, se debe promover sin descanso la colaboración entre los países, las 
organizaciones internacionales y las instituciones humanitarias, no aislando sino 
sosteniendo a los que afrontan la emergencia. 

- En esta perspectiva, renuevo mi esperanza de que tenga éxito la primera Cumbre 
Humanitaria Mundial, que tendrá lugar en Estambul el próximo mes. 

- Mi presencia aquí, junto con el Patriarca Bartolomé y el Arzobispo Hieronymos, es un 
testimonio de nuestra voluntad de seguir cooperando para que este desafío crucial se 
convierta en una ocasión, no de confrontación, sino de crecimiento de la civilización del 
amor. 

- Queridos hermanos y hermanas, ante las tragedias que golpean a la humanidad, Dios no 
es indiferente, no está lejos. Él es nuestro Padre, que nos sostiene en la construcción del 
bien y en el rechazo al mal. No sólo nos apoya, sino que, en Jesús, nos ha indicado el camino 
de la paz. 

- Gracias a vosotros, porque sois los custodios de la humanidad, porque os hacéis cargo con 
ternura de la carne de Cristo, que sufre en el más pequeño de los hermanos, hambriento y 
forastero, y que vosotros habéis acogido (cf. Mt 25,35). 
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CELAM 

5. “¿Es todavía actual la Doctrina Social de la Iglesia?”: 

Diplomado del CEBITEPAL 
Corresponsal  Gonzalo Eguia - Sábado, abril  16, 2016 

http://serviren.info/es-todavia-actual-la-doctrina-
social-de-la-iglesia-diplomado-del-cebitepal/ 

El lunes 18 de abril comienza el Diplomado “¿Es todavía 
actual la Doctrina Social de la Iglesia? Claves para 
comprenderla y actuarla”, organizado por el Centro 
Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el 
Caribe (CEBITEPAL). La modalidad de este diplomado es 

a distancia, con encuentros presenciales a través de video 
conferencias y con textos interactivos para guiar el trabajo de campo. 

 

6. Noticelam 117 a 119  
 

Edición nº 117,  4 de abril  del 2016 

 

Editorial:  Pascua de los pueblos en la historia actual 

 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg2Ng== 

 

Marco de la realidad parte III: 

la integración latinoamericana 

 

Las realidades de las grandes urbes 

son un desafío para la pastoral 

 

http://serviren.info/es-todavia-actual-la-doctrina-social-de-la-iglesia-diplomado-del-cebitepal/
http://serviren.info/es-todavia-actual-la-doctrina-social-de-la-iglesia-diplomado-del-cebitepal/
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg2Ng==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg2Nw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg2Nw==


 
Informativo Servir en las periferias   Nº 014 de 1 de Mayo de 2016 Pág.- 23 

 

 

  

«Lleven a todos la alegría y la esperanza de 

Cristo resucitado» 

 

Mensaje de Pascua y bendición Urbi et Orbi del 

Papa Francisco 

 

 

  

Estrategias para la revitalización de la 

pastoral juvenil latinoamericana 

 

XII Encuentro de PJ región Centroamérica y México 

 

 

  

El CELAM realiza encuentro de Asesores de 

Teología India 

 

Teólogos, pastoralistas y biblistas reflexionan sobre 

“Trinidad y familia” 

 

 

  

Configuración de la cultura digital en la 

familia latinoamericana 

 

Dispositivos y artefactos tecnológicos en la 

relacionalidad de las familias en América latina 

 

 

  

El Papa condena el terrorismo en Bélgica, 

Irak y Pakistán 

 

“Que se detengan las manos de los violentos, que 

siembran terror y muerte” 

 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg2OA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg2OA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg2OQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg2OQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3MA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3MA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3MQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3MQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3Mg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3Mg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg2OA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg2OQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3MA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3MQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3Mg==
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Brasil: Iglesias y organizaciones a favor de 

la democracia 

 

Mensajes y declaraciones apoyan el Estado 

democrático de derecho 

 

 

  

CEA: "una fecha para no olvidar" 

 

A los 40 años de ruptura del orden constitucional y 

del estado de derecho 

 

 

  

Haití, una realidad dramática y silenciosa 

que interesa a pocos 

 

La pobreza económica golpea la vida y produce las 

migraciones 

 

 

  

CEBs México comprometidas con el cuidado 

de la "casa común" 

 

Campaña de las Comunidades Eclesiales de Base 

de México 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3Mw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3Mw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3NA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3NQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3NQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3Ng==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3Ng==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3Mw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3NA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3NQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3Ng==
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Edición nº 118,  12 de abril  del 2016 

 

Editorial: Salir de nosotros mismos    

 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3Nw== 

 

 

 

  

CELAM, Plan Global: Marco de la realidad 

 

Construcción de la paz una tarea actual sobre la base de la justicia, la 

dignidad, la verdad y el desarrollo 

 

 

  

Visita del CELAM a las Conferencias Episcopales 

 

Encuentros fraternos, para la mutua colaboración y la comunión 

 

 

  

Monseñor Juan Espinoza: 2016 el año de “una Iglesia en 

Salida” 

 

Entrevista en el marco de la reunión de directivos CELAM y 

Secretarios de Conferencias Episcopales de América latina y el 

Caribe 

 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3Nw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3OA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3OQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4MA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4MA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3OA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg3OQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4MA==
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La Iglesia colombiana “mira con esperanza” los diálogos 

con el ELN 

 

Mons. Darío Monsalve, arzobispo de Cali, coordina la comisión 

episcopal de paz con el ELN 

 

 

  

La Iglesia peruana pide a los políticos trabajar por del bien 

común 

 

Comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana ante los comicios 

de 2016 

 

 

  

La encrucijada de la vida y la muerte en Bolivia 

 

Carta pastoral de los obispos Bolivianos sobre narcotráfico y 

drogadicción 

 

 

  

Obispos ecuatorianos celebraron 139º Asamblea Plenaria 

 

CEE introduce la causa de canonización de monseñor Pablo Muñoz 

Vega 

 

 

  

Brasil: democracia puesta a prueba 

 

Análisis de monseñor Luiz Demétrio Valentini, obispo emérito de 

Jales 

 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4MQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4MQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4Mg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4Mg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4Mw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4NA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4NQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4MQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4Mg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4Mw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4NA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4NQ==
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Un obispo que abrió caminos de desarrollo integral en el 

norte de Paraguay 

 

El legado de Monseñor Óscar Páez Garcete (In Memoriam) 

 

 

  

El video del Papa: pequeños agricultores 

 

Intenciones del papa Francisco para el mes de abril 

 

 

 

 

 

Edición nº 119,  19 de abril  del 2016 

 

Editorial: Pena y dolor por terremotos en Ecuador y Japón.  

 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4OA== 

 

 

 

 

  

Sobre la situación de los migrantes cubanos que no pudieron 

pasar por Nicaragua 

 

Entrevista a Monseñor Jorge Solórzano, Secretario General de la 

Conferencia Episcopal de Nicaragua 

 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4Ng==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4Ng==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4Nw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4OA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4OQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4OQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4Ng==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4Nw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg4OQ==
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En la era del mundo digital y la generación de la época de 

cambio 

 

Encuentro de formación en comunicación para seminarios mayores de 

Centroamérica, México y República Dominicana 

 

 

  

La iniciación a la vida cristiana en la agenda del CELAM 

 

Departamento de Misión y Espiritualidad celebra encuentro de obispos 

y asesores 

 

 

  

Amoris Laetitia, “la alegría del amor que se vive en las 

familias” 

 

Exhortación apostólica postsinodal del papa Francisco 

 

 

  

Una Iglesia unida en Nicaragua al Servicio del Reino de 

Dios 

 

Una entrevista que evidencia la unidad de siempre 

 

 

  

Una mirada a la realidad sociopolítica, económica y eclesial 

de Nicaragua 

 

Carta Pastoral de Monseñor Jorge Solórzano Pérez Obispo de 

Granada Nicaragua 

 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5MA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5MA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5MQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5Mg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5Mg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5Mw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5Mw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5NA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5NA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5MA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5MQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5Mg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5Mw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5NA==
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Declaración de la CNBB sobre el momento nacional 

 

El pronunciamiento de los obispos brasileros tiene lugar en la 54ª 

Asamblea General 

 

 

  

CEE: “queremos participar en las esperanzas y angustias del 

pueblo” 

 

Mensaje de la 139ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana 

 

 

  

Mexico, una iglesia en camino 

 

Cambio de directivos en el episcopado mexicano 

 

 

  

Obispos chilenos claman por la justicia y la paz en 

Araucanía 

 

Mensaje Conclusivo de la 111ª Asam 

 

 

 

 

 
 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5NQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5Ng==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5Ng==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5Nw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5OA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5OA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5NQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5Ng==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5Nw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5OA==
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Diaconado 

7. Cartas de un Párroco a su hermano diácono IV 
Corresponsal  José Espinos - Miércoles, abril  06, 2016 

Diaconado 

Pbro. Aldo Félix Vallone, Mendoza, Argentina 

Dice el autor –Licenciado en Teología Espiritual y Director de la Escuela Arquidiocesana de 
Ministerios San José- que “en estas cartas laten vivencias compartidas, reflexiones 
personales y diálogos con diáconos, presbíteros y laicos”. 

¿Quiénes vienen? 

Querido hermano: 
No te rías por la confidencia que voy a hacerte en esta carta. Hace unos días me pregunté 
largamente qué iba a hacer con tu esposa en la parroquia... ¿Cuál sería el lugar que ella 

debía ocupar en la comunidad? 

Vacilaba en mis reflexiones: “La teología del 
matrimonio nos enseña que el lugar de la 
esposa es junto a su marido… Ella es la 
compañera con la cual el Señor quiere que 
realice un camino misionero y de santidad… 
Pero, la vocación al diaconado y el sacramento 
del Orden, lo recibe sólo el esposo, aunque 
afecte, de algún modo, a ambos... Es tan 
verdadero que no existen matrimonios 
diaconales como que la Iglesia no puede poner 

una cuña en lo que “Dios ha unido”. 

Entonces: ¿Qué hacemos con la esposa? ¿Tiene que quedarse en la casa supliendo la 
ausencia del marido frente a los hijos o, más bien, debo recibirla junto a él, como si fuese 
una “cuasi-diaconisa”?... 

Volví varias veces sobre las cartas anteriores hasta que encontré esta respuesta. Me 
gustaría poder dialogarla contigo. 

En la Iglesia hay diversidad de vocaciones, oficios, servicios y funciones. Todas dadas por el 
Espíritu para el bien común. Todas importantes, aún las que aparecen como insignificantes. 
Creo que tienes una gracia y una misión común con tu esposa, responsabilidad de ambos. 
Recibiste un sacramento al servicio de la Iglesia, cuya primera concreción visible es tu 

http://serviren.info/category/diaconado/
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esposa. 
Existe una vocación laical en tu esposa, debemos respetarla, promoverla y acompañarla 
para que dé abundantes frutos de apostolado y santidad. 

Si le favorecemos su aporte, desde las riquezas de su femeneidad laical y esponsal, todos 
creceremos. Las diferencias –ya presentes en otros ámbitos de tu matrimonio– no fueron 
hechas para separar sino para complementar. 

Quisiera invitarla a encontrar su lugar en la comunidad parroquial. El que ella se sienta 
llamada a realizar. Quizás podría acompañarte en la pastoral matrimonial… De todos modos 
siempre respetaré su identidad, su vocación y su misión; a veces, junto a ti, otras 
personalmente. 
Ese hermoso matrimonio que están construyendo es un vivo testimonio. Sea que trabajen 
juntos, lo hagan por separado, o ella prefiera quedarse en el hogar, lo importante será 
respetar esos principios fundamentales. 

Tu hermano párroco 

 

8. Oración Papa Francisco por las víctimas de las 

Migraciones 
Corresponsal  Gonzalo Eguía - Martes, abril  19, 2016 

 

Diaconado 

Foto tomada de Aciprensa 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

MEMORIA DE LAS VICTIMAS DE LAS MIGRACIONES 

ISLA DE LESBOS (GRECIA), 16 DE ABRIL DE 2016 

Dios de Misericordia, 
te pedimos por todos los hombres, mujeres y niños 
que han muerto después de haber dejado su tierra, 
buscando una vida mejor. 
Aunque muchas de sus tumbas no tienen nombre, 
para ti cada uno es conocido, amado y predilecto. 
Que jamás los olvidemos, 
sino que honremos su sacrificio con obras más que con palabras. 
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Te confiamos a quienes han realizado este viaje, 
afrontando el miedo, la incertidumbre y la humillación, 
para alcanzar un lugar de seguridad y de esperanza. 

Así como tú no abandonaste a tu Hijo 
cuando José y María lo llevaron a un lugar seguro, 
muéstrate cercano a estos hijos tuyos 
a través de nuestra ternura y protección. 

Haz que, con nuestra atención hacia ellos, 
promovamos un mundo en el que nadie se vea forzado a dejar su propia casa 
y todos puedan vivir en libertad, dignidad y paz. 

Dios de misericordia y Padre de todos, 
despiértanos del sopor de la indiferencia, 
abre nuestros ojos a sus sufrimientos 
y líbranos de la insensibilidad, fruto del bienestar mundano 
y del encerrarnos en nosotros mismos. 

Ilumina a todos, a las naciones, comunidades y a cada uno de nosotros, 
para que reconozcamos como nuestros hermanos y hermanas 
a quienes llegan a nuestras costas. 

Ayúdanos a compartir con ellos las bendiciones 
que hemos recibido de tus manos y a reconocer que, juntos, 
como una única familia humana, 
somos todos emigrantes, viajeros de esperanza hacia ti, 
que eres nuestra verdadera casa, 
allí donde toda lágrima será enjugada, 
donde estaremos en la paz y seguros en tu abrazo. 

 

9. Petición de contactos e información de los Diáconos 

Castrenses 
Corresponsal Juan Múgica - Jueves, abril  14, 2016 

Aportes 

Los saludo desde Colombia. 

Mi nombre es David Rodas Orozco, soy candidato a Diácono Permanente del Obispado 
Castrense de Colombia. 
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Me gustaría saber si por medio de ustedes puedo conseguir contactos y tener información 
de los Diáconos Castrenses de cada país. 

Si Dios quiere, y mi Obispo me ordena, seré el primer Diácono en ser ordenado en el 
Obispado Castrense de Colombia. 

Vivo en Armenia Quindío, de Profesión junto con mi esposa somos psicólogos y tenemos 
tres hijos. En estos momentos presto mi servicio de Pastoral en la Capilla Castrense del 
Departaemtndo de Policía Quindío. 

Mi celular es 311 3385220. 

Que Dios los siga bendiciendo en este ministerio, 

Su servidor 

David. 

 

Nuestras 

10. Refugiados 
Alberto Jáimez, Diácono. 

Hace muy poquitos meses que fui ordenado 
diácono permanente. Y durante los años que duró 
mi preparación para ello aprendí a qué me 
comprometía mi ordenación. La primera cuestión 
es que Jesús de Nazaret, como primer 
diácono,  nos dice que aquello que Él ha hecho 
por nosotros, lo hagamos nosotros por los demás. 
De hecho, la espiritualidad de un diácono se 
asienta fundamentalmente en el servicio tal como 
lo hizo Jesús, que no vino a ser servido sino a 

servir. Entre las funciones de un diácono, el nº 11 
del Directorio para la formación, ministerio y vida de 

los diáconos permanentes de la diócesis de Bilbao recuerda que una de las tareas del 
diácono es la de ser intérprete de las necesidades de las comunidades cristianas. Esto tiene 
su origen en documentos de la Iglesia primitiva. La Traditio Apostólica, en el siglo III, 
menciona que el diácono indica dónde están los enfermos de la comunidad. La Didascalia, 
una obra escrita en Siria en el siglo III, llama al diácono “operario de la verdad”, y les encarga 
que se ocupen de la acogida de los forasteros que llegan a la comunidad. Según un autor 
del siglo IV el diácono es el “ojo de la Iglesia”. También en una obrita del siglo V, “De septem 
ordinibus Ecclesiae”, se dice que el diácono recuerda a la comunidad las prerrogativas del 
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humilde y el pobre, y es testigo ante ellos de la humildad y de la pobreza. Y el Testamentum 
Domini del siglo V, dice que el diácono es un guía para los emigrantes y para los exiliados. 

A qué viene toda esta catequesis, a que en definitiva, se está indicando que el diácono es 
testigo del celo por el Reino de Dios y testigo de su justicia, que el diácono ayuda a mirar la 
vida con los ojos de Dios, y desde estos ojos, desde la experiencia de Dios, analiza la realidad 
histórica para discernir los signos de los tiempos, es decir, los acontecimientos por los que 
Dios pasa por la historia, siendo en este sentido defensor en la causa de los pobres, débiles 
y marginados. Es decir, el diácono es profeta. Y desde hace días, como diácono, tengo 
necesidad de ejercer la profecía. Estoy avergonzado, sí, y tengo vergüenza porque soy 
europeo. 

Hace 70 años, la Europa de mis abuelos, hundida en una postguerra como nunca había 
conocido la historia, fue capaz de acoger millones de refugiados. Mi abuela misma fue 
refugiada durante la Guerra Civil. Todos podemos contar historias parecidas. En enero de 
1937 la guerra llegó a Alhama de Granada y desde allí mi abuela, siendo niña, huyó hacia 
Málaga, pero en febrero hubo un ataque a la ciudad y fue ordenada su evacuación. Así, mi 
abuela se vio en medio de un éxodo humano hacia Almería. La guerra quiso que las largas 
filas de civiles fueran bombardeadas desde el mar por barcos de guerra. Mi abuela fue 
testigo involuntario de lo que se llamó posteriormente la Masacre de la carretera Málaga-
Almería. Norman Bethune describió aquel éxodo como la más horrible evacuación de una 
ciudad que hayan visto nuestros tiempos. 

Mi abuela murió hace poco y no ha sido testigo  de cómo una Europa hundida en el 
bienestar, el hedonismo, la despreocupación y la comodidad, es capaz de cerrar las 
fronteras y abandonar a su suerte en medio del barro del invierno al drama humano 
provocado por la guerra de Siria y el islamismo del DAESH. La diferencia entre la Europa de 
mis abuelos y esta Europa está en el egoísmo, la falta de valores, la inhumanidad. Ante la 
falta de una acción europea común y solidaria, cada país trata de arreglar el problema de la 
forma que puede, casi siempre de forma expeditiva; deportaciones, confiscación de bienes, 
represión policial, lo estamos viendo en el telediario. No es que Europa esté fracasando, 
sino que ya ha fracasado estrepitosamente a la hora de asumir sus responsabilidades y de 
responder ante las necesidades urgentes de asistencia y protección de cientos de miles de 
hombres, mujeres y sobre todo de niños. 

Los gobiernos de la Unión Europea, si es que aún se puede hablar de Unión, no han sabido, 
más bien no han querido, abordar las necesidades humanitarias y médicas urgentes de los 
migrantes que están llegando a sus fronteras exteriores. Las políticas europeas están 
contribuyendo a empeorar esta crisis. La respuesta ha sido en primer lugar, una utilización 
partidista donde hay más carteles de “welcome refugees” que voluntad política de ayuda, 
y en segundo lugar, el racismo contra familias que escapan de un conflicto armado, un tercio 
son niños que en muchas ocasiones viajan solos. El rechazo oficial de la Unión Europea por 
medio del último acuerdo firmado por las instituciones supone la degeneración de nuestro 
sistema sociopolítico. En el fondo late una hostilidad nacionalista entre los propios países 
europeos que hace que la desconfianza y la falsedad se propague. 
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Tras la II Guerra Mundial los teólogos se preguntaban cómo hablar de Dios, cómo rezar 
después de lo que había ocurrido, después de Auschwitz. Yo me pregunto si es posible orar 
volviendo la espalda a la catástrofe de la que estamos siendo testigos, cómo hablar de Dios 
y del ser humano como si a la vista de tal desastre humanitario no hubiera que comprobar 
la posible ignorancia de nuestras palabras humanas. Me inquieta la apatía del cristiano, y 
considero que sería necesario ser religioso desde la conciencia del problema de los 
refugiados, no con la intención de dar un sentido teológico o una revisión cristiana de la 
catástrofe, sino concibiendo a partir de ahora mi fe como una crítica a la humanidad. 
Vivimos en una época de amnesia cultural. Nietzsche, que ha acabado teniendo razón, 
postulaba la desaparición del cristianismo mediante la consideración de la caridad y la 
misericordia como una perversa debilidad del ser humano. O lo que es lo mismo, tanto en 
la dicha como en el sufrimiento solo hay una cosa por la que creemos encontrar la felicidad; 
la posibilidad del olvido. Quién no se deja llevar por el olvido, por la amnesia, para poder 
sonreír después de ver un telediario. La memoria del sufrimiento ajeno ha sido siempre una 
categoría débil, y pensamos que contra estas historias de dolor y atrocidad la única arma 
está en el olvido, en el despiste. 

En la época de mis abuelos el paradigma era Auschwitz, en la época de mis padres lo fue 
Vietnam, Bosnia o Ruanda, hoy los botes de humo contra niños en las fronteras de 
Macedonia. La pregunta que podemos hacernos no es sólo dónde está Dios en las fronteras 
exteriores de la Unión Europea, sino dónde está el ser humano. Siempre me ha llamado la 
atención lo que es capaz de hacer el ser humano con otro ser humano, cómo es capaz de 
destrozar ese lazo divino existente entre ambos, y siempre he sentido una especie de 
vergüenza metafísica y moral, porque no hay dolor humano que no tenga que ver con 
nosotros y no hay grito de una persona que sufre que no vaya dirigido a todos los oídos. Y 
esta sensación nos hace ocultarnos detrás de nuestras rutinas. Nos escondemos porque 
como decía Nietzsche, todo espíritu profundo necesita una máscara. 

No nos fustiguemos, detrás de la máscara nace el deseo de misericordia, de caridad y amor, 
de restaurar la verdadera voluntad de Dios. Detrás de la máscara nace la conciencia, la voz 
de Dios que se presenta como norma de relación entre personas, la voz más interior que 
nosotros mismos que nos llama a volver al origen de todo bien. En definitiva la vida y la obra 
humana no debería tener nada de problemático, ni de oscuridad, sino que es algo alegre y 
transparente, y así deberían entenderlo nuestros políticos. La solución de los problemas no 
consiste en la arbitraria elección de una de las innumerables posibilidades, sino que consiste 
en la total sencillez de la auténtica acción humana, para la que nunca hay demasiadas 
posibilidades, sino siempre una. Esta única posibilidad, y esto deberían saberlo nuestros 
políticos, consiste en lo que Jesús llama voluntad de Dios. Y solo hay una voluntad de Dios, 
que suele esconderse a causa de nuestra ceguera espiritual entre otras muchas 
posibilidades, entre las opciones más difíciles. La voluntad de Dios es el amor. Así de claro 
y de sencillo. 
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11. Oración diaconal 

 Jesús, quiero ser como Tú; justo y solidario con los demás; 

quiero seguir tus pasos y hacer posible tu Reino; 

un reino de amor y justicia que tenga en cuenta a los pobres y excluidos. 

Tú, Señor, que nos has creado a tu imagen y semejanza, 

danos la libertad y la conciencia de ser fieles  a tu Palabra; 

Tú que nos has dicho que, “no sólo de pan vive el hombre”, 

danos siempre el mismo Pan; tu Cuerpo y Sangre, Señor; 

danos, Señor, la fe de tu Santa Madre, 

que guardaba todas las cosas en su corazón de servidora fiel. 

Jesús, tú que abriste los ojos al ciego, 

abre los nuestros ante la injusticia y la barbarie, 

para que los hombres y mujeres del mundo, 

sean tratados siempre como Tú quieres; 

con misericordia y dignidad. Amén 

Juan Marín 

Diacono diócesis de Bilbao 
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12. Bautizar a mi hija 
Autorl Alberto - Miércoles, abril  13, 2016 

destacada,  Experiencias diaconales. 

 

 

Hace varios días presidí mi primer bautizo. Cuatro familias de la Unidad Pastoral de 
Portugalete, el pueblo vizcaíno donde sirvo como diácono permanente, bautizaron a sus 
hijos. Normalmente hubiera presidido uno de los tres sacerdotes con los que colaboro, pero 
por circunstancias, ese domingo me tocó a mí. La casualidad hizo que, días antes, mientras 
daba las catequesis preparatorias, mi esposa dio a luz a nuestra segunda hija. Así que allí 
estaba yo, durante las catequesis, esperando la buena noticia y después, bautizando a 
cuatro bebés mientras en casa teníamos a Ángela recién nacida. 

Como es costumbre en todo lo que hago, preparé la ceremonia con mucho cariño, eligiendo 
con cuidado cada palabra de las que podía elegir entre los varios rituales de los que 
disponía. Algo de lo que enseguida me di cuenta fue la inédita conexión que enseguida 
surgió entre las parejas y yo. Antes y después de las reuniones hablábamos de bebés, de 
noches en vela, de crianza. Esto, según me dijeron ellos mismos, normalizaba mucho la 
relación entre la Iglesia y las familias. De repente había temas y experiencias comunes que 
se compartían con la persona que iba a bautizar a sus bebés. Hubo alguien que dijo sentirse 
afortunado. 
No faltó quien me preguntó si yo mismo podía bautizar a mi hija recién nacida. He de 
reconocer que eso de ser padre y ministro en el mismo sacramento me parecía lioso. Supuse 
que a partir de la doble sacramentalidad de la que disfruta el diácono permanente, primero 
era padre y luego diácono, así que en ese momento creí que lo adecuado era ser padre en 
el bautizo de mi hija. Sobre mis hermanos en el ministerio los hay que creen que el sitio del 
diácono en ciertos momentos está con su esposa y sus hijos, y los hay también, que a modo 
de Pepito Grillo, me aconsejan bautizar yo a mi hija, que es una gracia, un don poder 
hacerlo, que soy padre, pero también diácono, y quién mejor que yo. 
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Cuando volvía a casa después de presidir el bautizo de aquellos cuatro niños, me vino a la 
cabeza, como soplado por el viento, la idea de bautizar a Ángela, pero con una condición, 
encontrar la forma de unir de manera análoga a la de la doble sacramentalidad, la doble 
condición de padre y ministro en el bautizo de un propio hijo. 

Hay un primer hecho indiscutible, el diaconado permanente puede ser conferido a hombres 
casados. Esto propicia la doble sacramentalidad. Por una parte el sacramento del 
matrimonio santifica el amor de los esposos constituyéndolo signo del amor de Dios. Jesús 
es el amor de Dios, y signo eficaz del amor de Dios, así que el diácono, que a su vez actúa 
en persona de Cristo, ama a su esposa como Jesús amaría a una esposa. Esta dimensión del 
amor a partir de la doble sacramentalidad alimenta la vida espiritual del diácono casado. 
Por eso el diácono permanente, que como digo, actúa en persona de Cristo, debe ofrecer, 
más que cualquier otro cristiano, un claro testimonio de la santidad del matrimonio. Creo 
entonces, que si el sacramento del diaconado en el seno del sacramento del matrimonio 
supone un enriquecimiento mutuo, si mediante el orden del diaconado, la gracia recibida 
en el matrimonio toma una nueva dimensión, así también, la unión de ambos ámbitos, 
orden y matrimonio, en el bautizo del propio hijo, también enriquece a quien actúa al 
mismo tiempo de padre y de ministro, y a quien es objeto del bautismo. 

La experiencia de la doble sacramentalidad abre dimensiones y perspectivas inexploradas 
por la tradición católica, supone de hecho en nuestras unidades pastorales una experiencia 
diferente de todas las vividas por el pueblo de Dios. El diácono es esposo, padre, ministro 
ordenado, y cada ámbito lleva unos gozos distintivos, pero unificados en la propia 
materialidad del día a día. El ministro ordenado es el mismo que es padre, el esposo es el 
mismo que es ministro ordenado. Se es todo siempre y la unión de las tres dimensiones 
comporta una forma diferente de ser ministro ordenado, de ser padre, y de ser esposo. 
Como padre y esposo el diácono es un testimonio actual, un ejemplo de coherencia de vida, 
de compromiso, de amor y entrega generosa a su familia. Como diácono, el padre y esposo 
es alguien con gran capacidad de escucha, una fuente de esperanza, un servidor para la 
comunidad. Se puede decir que la doble sacramentalidad convierte la familia en una Iglesia 
doméstica, pero también convierte la Iglesia en un hogar. Tomados por separado ambos 
sacramentos, el matrimonio y el orden, son al servicio de la comunión, uno para la 
complementariedad, para el proyecto común, y para la salvación de la pareja, el otro para 
el servicio del pueblo de Dios. Así, los dos sacramentos, además de dar solidez a la vocación 
diaconal y fortalecer el matrimonio, generan una gracia que fecunda el matrimonio y 
fecunda la Iglesia. 

Sabemos, por el Tratado de los Sacramentos, que administrar un sacramento equivale a que 
Jesucristo actualice un presente inmediato y concreto en una persona, es decir, la obra 
santificadora que ha hecho siempre. El diácono como ministro del bautismo no habla, no 
actúa, sino que habla y actúa Cristo a través de la materialidad de sus palabras y sus gestos. 
Visto esto, no puede haber gracia mayor que prestar mi voz y mis gestos para que hable y 
actúe Cristo en mi propia hija. 

Mi hija no es bautizada en virtud de su fe, sino en virtud de la fe de mi esposa, de mi propia 
fe, y de la fe de la Iglesia que la acoge. Sin embargo mi hija ya ha sido llamada por Dios, y 
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así como ha recibido de mi esposa la vida física, que la ha dado a luz desde sus entrañas, es 
también elegida para recibir la gracia divina, sea cual sea su respuesta futura. La vida de 
Ángela está inscrita, guiada desde el principio, y yo como diácono y también como padre, 
puedo expresar esta misión y esta llamada mediante el acto doble de ser ministro y padre 
en su bautismo, comenzando en nombre de Cristo su deificación que culminará en la 
Eucaristía, y abriendo asimismo la puerta a la vida espiritual, las condiciones para que pueda 
descubrir la fe, la esperanza y la caridad. En virtud de la doble sacramentalidad mi hija nace 
en cuerpo y sangre, y nace en agua y Espíritu. En un mismo acto diferido en el espacio de 
unos meses, Ángela nace del amor de los esposos y nace de Dios. La doble sacramentalidad 
me hace ministro, en un mismo acto, de su nacimiento junto con mi esposa, y de la nueva 
filiación por la que el Dios de Jesús la hace hija. 

Y tras el nuevo nacimiento, el bautismo también expresa una vida de crecimiento. El 
bautismo es un sacramento de iniciación cristiana, y junto a la Confirmación y la Eucaristía, 
contribuye a edificar al cristiano, poniendo en evidencia el carácter dinámico de la vida 
cristiana, una vida en crecimiento continuo hacia la plenitud de la madurez en Cristo. Como 
diácono y como padre, una vez bautizada nuestra hija, surge el compromiso constante de 
presentar y actualizar la dignidad bautismal dándole a conocer a Cristo paulatinamente y 
según su desarrollo nos lo permita. Ambos momentos, el bautizo y el compromiso de una 
vida cristiana, son labor tanto del diácono que es padre como del padre que también es 
diácono. Para que la gracia bautismal se desarrolle, para que la labor del diácono que es 
padre se despliegue, es importante la labor del padre que también es diácono, que ayuda a 
su hija en su camino como mujer y como cristiana. Ambas tareas son profundamente 
eclesiales, y profundamente familiares. 

Como diácono y como padre valoro la dignidad de mi hija, no tanto por lo que hace sino por 
lo que es, y el bautismo, administrado a personas mucho antes de ser capaces de 
manifestarse mediante actos de conciencia y libertad, es una confianza en el futuro, 
poniendo en evidencia una sociedad utilitarista que da más importancia al hacer que al ser. 
En la persona del diácono, tanto la Iglesia como la familia expresan la esperanza en que el 
futuro será un tiempo mejor. 

Quiero terminar hablando del nombre que se impone al inicio del rito del sacramento del 
bautismo. Dicho nombre es expresión y signo de esta dignidad original que todo niño tiene. 
Dios nos conoce y nos ama a cada uno individualmente. Gabriela, mi primera hija, lleva por 
nombre la fuerza y el poder de Dios, y hace referencia al ángel que anunció a María el 
nacimiento de Jesús. Ángela también hace referencia al mensajero de Dios, y a la figura que 
pelea con Jacob. Así, mis hijas son conocidas por Dios por nombres que marcan 
disponibilidad, comunicación, fuerza, un mensaje de amor de Dios a los hombres. Ese es el 
modelo que como padre y como diácono quiero para ellas, un modelo que comienza en la 
misión que mi doble vocación como padre y diácono se me ha encomendado. Un modelo 
de crecimiento que comienza presentando a mi hija Ángela como padre, bautizándola como 
diácono, y amándola en la plenitud de la doble sacramentalidad en la que vivimos mi esposa 
y yo. 
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Región México, Centro América y el Caribe 

Cuba 

 

13. Diácono Manuel Hernández, La Habana (Cuba): 

"Saliendo a la luz" 
Corresponsal  Gonzalo Eguia - Lunes, abril  18, 2016 

La Comunidad Habanera de San Juan Pablo II celebra el 
Domingo de la Misericordia. 

“Hoy esta comunidad cumple 22 años, en los que estuvo 
reuniéndose en casas de familia, desde que hace cuatro 
meses tenemos este ranchón, hasta que terminemos el 
templo. Poco a poco hemos ido creciendo y saliendo a 
la luz: demos gracias a Dios.” 

Esas fueron las palabras del diácono Manuel Hernández, quien junto al también diácono 
Jorge Suardíaz, anima esta comunidad, al concluir la misa dominical en la fiesta de la Divina 
Misericordia, devoción muy extendida entre los católicos del barrio e instituida por San Juan 
Pablo II, papa, bajo cuyo patrocinio está dicha comunidad cristiana y posteriormente se 
quedará el templo y la parroquia. 

El padre Víctor Filella, misionero Escolapio, presidió la Eucaristía, acompañado por el 
diácono Margarito Hernández. 

En la homilía el padre Víctor habló de la Resurrección de Cristo, como un acto supremo de 
la misericordia de Dios, quien nos invita a actualizarla a diario en nuestras vidas al servicio 
a los demás. 

En el ranchón que sirve de templo se imparte la catequesis, se ofrecen cursos bíblicos, 
adoración del Santísimo, encuentros de jóvenes y repasos de asignaturas de la Enseñanza 
Primaria. 

Sergio Lázaro Cabarrouy Fernández - Fontecha  

http://www.iglesiacubana.net/ 
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14. Instituidos acólitos en la Diócesis de Cienfuegos 

(Cuba) 

Corresponsal Gonzalo Eguia - Viernes, abril 15, 2016 

  El sábado 2 de abril, en la Santa Iglesia Catedral de Cienfuegos, Mons. Domingo Oropesa 
Lorente, obispo diocesano, instituyó como acólitos a tres hermanos que se preparan para 
el Orden del Diaconado Permanente: Alfredo Alberto, Omelio René y José Manuel; y a 
YoelCorresponsal Frank, pasos previos a su futura ordenación sacerdotal. 

Fue una celebración sencilla, a pesar de ello no deja de tener gran importancia tanto para 
los ordenados, quienes han dado un paso más en su caminar, como para la Iglesia 
cienfueguera, quien sigue haciendo crecer el Reino de Dios en medio del mundo. 

 Estos acólitos instituidos, tienen ahora la tarea de servir al sacerdote y al diácono,sobre 
todo en las acciones litúrgicas de la Iglesia. Por otra parte, tienen la facultad para distribuir 
la Sagrada Comunión como ministros extraordinarios, exponer el Santísimo Sacramento e 
instruir a los monaguillos. 

Ellos han de ser buen ejemplo para todos, llevando cada vez más santamente, una vida 
coherente entre la fe y  la vida, alimentándose cada día con los Sacramentos, la Palabra de 
Dios y las Enseñanzas de la Iglesia. 

“Damos todo y esperamos todo de ustedes”, decía uno de ellos dando gracias al final de la 
Eucaristía. “Nos consagramos al Señor y al servicio de nuestros hermanos en la Iglesia, y 
pedimos de todos ustedes la oración, para poder llevar a cabo esta tarea que Dios nos ha 
encomendado”. 

 Yuniel Alfonso Quintero (Lolo) 
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15. Benito Hernández Hechevarría recibe los 

ministerio de lector y acólito en preparación a la 

ordenación como diacono permanente (Cuba) 
Corresponsal  Gonzalo Eguia - Miércoles, abril  13, 2016 

 La fiesta patronal de San José, celebrada en Jobabo el 
viernes 18 de marzo, en vísperas de día en el cual la 
Iglesia honra al Protector de la Sagrada Familia de 
Nazaret, fue bajo una intensa lluvia y qué otra cosa se 
podía esperar… Dicen quienes ya peinan canas que el 
agua llega como una bendición siempre para esta fecha 
como respuesta ante el pedido de los pobladores por el 
necesario recurso. 

De ahí que la madre natura se mostrara espléndida entonces en estas tierras del sur de Las 
Tunas donde hace meses que no caía ni una gota y la fuerte sequía se hacía notar en el color 
amarillento de los campos y los polvorientos caminos. 

En medio de este signo divino tuvo lugar una celebración singular, en la cual Benito 
Hernández Hechavarría recibió los Ministerios de Lector y Acólito en preparación a la 
Ordenación como Diácono Permanente, como un signo de crecimiento espiritual y 
fidelidad. 

Por eso el agradecimiento ante un gesto que beneficia a la comunidad católica y ratifica el 
compromiso de quien por largo tiempo celebró la Palabra, fue catequista, Ministro 
Extraordinario de la Sagrada Comunión y educador. Ahora es un representante de la Iglesia 
que se prepara para recibir el orden sacerdotal del Diaconado Permanente. 

En la celebración monseñor Emilio Aranguren Echeverría, obispo de la Diócesis de Holguín, 
resaltó la necesidad de personas que, como Benito, obedezcan a Dios y así hacer realidad 
la Palabra del Padre Nuestro, de hacer su voluntad, aprender a orar, hacer lo que Él quiere 
y espera de nosotros. 

El obispo, previo al inicio de la Eucaristía, destacó en tono jocoso que “al parecer San Pedro 
se puso de acuerdo con San José para que la lluvia llegara como regalo.” 

Grandes aguaceros suelen caracterizar siempre estas fiestas patronales, según la sabiduría 
popular; pero lo que no estaba previsto, agregó nuestro obispo, era que además nos 
acompañara un apagón eléctrico. 

Y es que de todo hubo; pero ningún motivo para quejarnos. Fue una realidad la lluvia y la 
falta de fluido eléctrico. También se hicieron presentes la voluntad de alumbrar con 
linternas y teléfonos celulares, la disposición de la mayoría para socorrer con sus sombrillas 



 
Informativo Servir en las periferias   Nº 014 de 1 de Mayo de 2016 Pág.- 43 

 

a los que se acercaban al templo, la alegría de aquellos que desde lejos acudieron al 
encuentro. 

La ocasión fue propicia además para que surgieran anécdotas, en las cuales se descubre la 
presencia de José en muchos hombres buenos, trabajadores buenos, padres buenos y 
creyentes buenos, que aunque no son los progenitores biológicos, se manifiestan 
cotidianamente en nuestras familias con iguales virtudes a las de José. De ahí la vigencia del 
Evangelio que con sus más de dos mil años se actualiza hoy entre nosotros. 

Esta fue una gran fiesta -que precedió a la Misa Crismal en la Catedral holguinera- y a la cual 
asistieron representantes de las comunidades de Las Tunas, sacerdotes y religiosas de la 
Vicaría tunera, diáconos permanentes y seminaristas diocesanos, momento que concluyó 
con sonrisas, mensajes de gratitud por el acompañamiento y aplausos. 

Ada Cristina Higuera Tur y Vicente Ignacio Álvarez Morell 

http://www.iglesiacubana.net/ 

Chile 

16. Diácono Patricio Navia, Fiesta de Cuasimodo en 

los hospitales Padre Hurtado y del Salvador (Chile): 

"en la enfermedad la gente tiene mucha necesidad 

de Dios. 
Corresponsal  Gonzalo Eguia - Sábado, abril  09, 2016 

Cantando al Señor y haciendo oración, las 
voluntarias y voluntarios de la pastoral 
hospitalaria de Santiago hicieron presencia 
durante este lunes y martes en los hospitales 
Padre Hurtado, en la comuna de San Ramón, y 
del Salvador, en Providencia, para la celebración 
de la Fiesta de Cuasimodo. 

La celebración de Cuasimodo permitió 
acompañar al Señor en la visita a cada enfermo 

y adultos mayores que necesitan con urgencia 
recibir a Cristo presente en el sacramento de la comunión. 

Por su parte el diácono Patricio Navia, que  lleva 9 años trabajando en el Hospital Padre 
Hurtado, reconoció que la experiencia de trabajo en esta realidad es para él muy 
gratificante, "he estado haciendo un servicio aprendiendo de la cercanía de Dios en este 
lugar; en la enfermedad la gente tienen mucha necesidad de Dios ". 

http://www.iglesiacubana.net/
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En su visita a ambos recintos hospitalarios, el padre Andrés destacó la importancia de la 
pastoral hospitalaria que se hace presente en el mundo del dolor para acompañar y llevar 
a Cristo a las personas. 

"Agradecemos la maravillosa acogida tanto de los pacientes, familiares y funcionarios de 
estos hospitales, a la pastoral hospitalaria, entendiendo que la atención espiritual es parte 
de la atención integral de los enfermos y trabajadores, eso se refleja en la bienvenida y 
cariño que se produce entre las personas" , señaló el vicario. 

Sara Cárdenas, de la pastoral del hospital Padre Hurtado participa hace 6 años 
acompañando a los enfermos a sus familias y a los trabajadores del recinto, "acompañar 
significa conversar con los enfermos, orar por sus necesidades, pedirle al Padre Dios por 
ellos; es una satisfacción, me ha fortalecido en mi fe". 

Fuente: Comunicaciones Santiago 

  

Región Cono Sur Americano 

Argentina 

17. Dos nuevos diáconos permanentes en la diócesis 

de Quilmes (Argentina) 
Corresponsal Gonzalo Eguia - Viernes, abril  08, 2016 

Quilmes (Buenos Aires) (AICA): Hoy viernes 8 de abril a las 19, el obispo de Quilmes, 
monseñor Carlos José Tissera, conferirá el orden del diaconado permanente a Rubén Rolón 
y Williams Silveira. La celebración será en la catedral Inmaculada Concepción (Rivadavia 
355, Quilmes Centro). 

Los dos próximos diáconos serán Ruben Rolón  y Williams Silveira. 

Rubén Rolón está casado con María Amalia hace 33 años. Junto con su familia forma parte 
de la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Luján de Quilmes Centro. 

Por su parte, Williams Silveira está casado con Alicia hace 10 años. En la parroquia Nuestra 
Señora de las Lágrimas de San Francisco Solano lleva adelante, con su familia, su vida 
pastoral. 

La comunidad diocesana se pone en oración por Rubén y Williams para que Dios los ilumine 
y los acompañe en este nuevo ministerio que emprenderán, y piden también por sus 
familias y sus comunidades para que los acompañen en este servicio a la Iglesia. 
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18. Ordenaciones diaconales en la diócesis de Oberá 
Corresponsal José Espinos - Martes, abril  05, 2016 

Oberá (Misiones) (AICA): El pasado viernes 1 de abril, 
en una Misa en la Iglesia Catedral San Antonio de la 
diócesis de Oberá, Misiones, el obispo diocesano, 
monseñor Damián Bitar, confirió el orden diaconal en 
carácter permanente a los hermanos José Luis y Juan 
Carlos Pacheco y en carácter transitorio a Fabián 
Szykowski. “Experimentando la alegría del Resucitado, 
damos gracias a Dios por el don de tres nuevos 

diáconos para la Iglesia diocesana; sin duda un precioso 
gesto de misericordia de Dios con nuestro pequeño rebaño en el marco del Año Jubilar”, 
expresó el obispo en su homilía. 

Monseñor Bitar saludó en primer lugar a las esposas, hijos, familiares y amigos de los nuevos 
diáconos y agradeció a los formadores de Fabián Szykowski, que lo acompañaron durante 
la formación en el Seminario de Posadas y a las parroquias donde los hermanos Pacheco 
realizaron su ejercitación pastoral. 

Reflexionando sobre el evangelio del día, el obispo de Oberá señaló que “somos invitados 
a volver a encontrar el sentido de la propia vocación poniendo a Jesús como Señor de la 
vida, a través de la escucha de su Palabra y de la Eucaristía. Sólo alimentándonos en estas 
dos mesas será fecunda nuestra vida cristiana, nuestro ministerio diaconal y sacerdotal”. 

Y añadió: “Privados de Cristo permanecemos estériles, si nos ‘cortamos’ solos, haciendo ‘la 
nuestra’, desgastamos inútilmente la vida y el fracaso de la pesca es total. Es un andar a 
tientas por la noche de la vida; por el contrario, cuando interviene Jesús con el don de su 
Palabra: ‘echen a la derecha y encontrarán’, la obediencia a su Palabra produce el resultado 
de una pesca abundante”. 

“Por último, dijo monseñor Bitar, tengan presente cual es el poder que les confiere el 
sacramento del Orden. Alejen de su mente y corazón las palabras con que, aún en la Iglesia, 
se concibe el poder: cargo, jerarquía, carrera, promoción, honor, prestigio, dominio… Un 
discípulo misionero, un diácono, un consagrado, debe concebir la autoridad en clave de 
servicio, nunca en clave de dominio”. 

“Señor, abre los ojos de José Luis, Juan Carlos, Fabián y ¡también los nuestros!, para que 
conozcamos las necesidades de los hermanos; inspíranos los gestos, las palabras y las obras 
para confortar a los cansados y oprimidos. Danos entrañas de misericordia, humildad, 
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sencillez, alegría y generosidad para servir a todos siguiendo tu ejemplo y mandato”, 
concluyó el obispo su homilía.+ 

Texto completo de la homilía 

19. Diócesis de Formosa (Argentina): La ordenación 

de tres diáconos permanentes. 
Corresponsal Gonzalo Eguia - Miércoles, abril  20, 2016 

En la calurosa tarde del domingo tres de abril, en la segunda ciudad de la provincia, se llevó 
a cabo una importante ordenación diaconal de tres laicos casados, en las instalaciones de 
la Parroquia Ntra Sra. de los Ángeles. 

Se trata de Antonio Villalba de la Parroquia San Juan Bautista, Lino Benítez de la Parroquia 
Ntra. Sra. de los Ángeles y de la Parroquia San José Esposo de María, Carlos Mencia. 

La celebración religiosa, muy emotiva para todos los presentes, fue presidida por el Obispo 
de la Diócesis de Formosa, Monseñor José Vicente Conejero Gallego. 

20. Tres nuevos diáconos Permanentes en la diócesis 

de Formosa (Argentina) 
Corresponsal José Espinos - Domingo, abril  10, 2016 

Formosa (AICA): El 3 de abril, Domingo de la Misericordia, la diócesis de Formosa celebró la 
ordenación diaconal de Antonio Agustín Villaba Cañete, Lino Ramón Benítez y Carlos Jorge 
Mencia, en una misa presidida por el obispo diocesano, monseñor José Vicente Conejero. 
Imprimir Enviar por mail | Comparte: 
El pasado domingo 3 de abril, día en que la Iglesia celebró la fiesta de la Divina Misericordia, 
y en el contexto del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, se llevó a cabo la ceremonia 
de ordenación al diaconado permanente de Antonio Agustín Villaba Cañete, Lino Ramón 
Benítez y Carlos Jorge Mencia. 

La misa fue presidida por el obispo de Formosa, monseñor José Vicente Conejero, en la 
parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, de Clorinda. 

Los nuevos diáconos manifestaron su deseo de entregarse al servicio de Dios y de los 
hermanos, conociendo la preocupación del Señor por su pueblo, y teniendo en cuenta la 
necesidad de la Iglesia. Asimismo, afirmaron estar preparados para responder, con 
generosidad, al llamado del Señor y, confiados en Él, esperan realizar con fidelidad su 
vocación. 

A partir de su ordenación, están marcados con un sello que nadie puede hacer desaparecer 
y que los configura con Cristo que se hizo diácono, es decir, el servidor de todos.+ 

http://www.aica.org/documentos-s-TW9ucy4gRGFtaeFuIEJpdGFy
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21. Avellaneda-Lanús tiene tres nuevos diáconos 
Corresponsal Gonzalo Eguia - Viernes, abril  22, 2016 

Avellaneda-Lanús tiene tres nuevos diáconos 

Martes 19 Abr 2016 | 09:19 am 

Avellaneda (Buenos Aires) 
(AICA): El 16 de abril, la diócesis 
de Avellaneda-Lanús celebró la 
Jornada del Buen Pastor en el 
santuario San Cayetano. Allí se 
realizaron actividades de 
animación, reflexión, oración 
comunitaria y adoración 
eucarística. El encuentro finalizó 
en la parroquia San Juan María 
Vianney (en Monte Chingolo), 

con una misa presidida por 
monseñor Rubén Oscar Frassia, en la que tres personas, uno en preparación para el 
sacerdocio, y dos para el diaconado permanente, recibieron el ministerio diaconal. 

El 16 de abril, luego del encuentro diocesano por la Jornada de Jesús Buen Pastor, en el 

santuario de San Cayetano, la diócesis de Avellaneda-Lanús, celebró junto al obispo 

diocesano, monseñor Rubén Oscar Frassia, la ordenación diaconal de dos nuevos diáconos 

permanentes y un diácono en preparación al sacerdocio, en la parroquia San Juan María 

Vianney (Kloosterman y Tucumán, Monte Chingolo). 

En su homilía, el obispo expresó que el misterio de Dios -en el misterio de la Iglesia- “es algo 

que supera nuestra inteligencia, nuestra capacidad de amor y todos nuestros proyectos”, y 

afirmó que el Señor es rico en misericordia: “No sólo nos dio la existencia, sino que también 

fue capaz de enviar a Jesucristo, el Buen Pastor, quien dio la vida por todos nosotros, 

concediéndonos la posibilidad de vivir una vida nueva”. 

El Señor “no teniendo necesidad de nosotros, quiere tener necesidad y nos llama a cada 

uno de nosotros”, aseguró y explicó que “así, nos elige gratuitamente en su misterio y nos 

hace repetir -cada uno en su lugar, en su vida, en su historia- ese misterio de misericordia 

de Dios”. 

A los diáconos 

“El tema que hoy nos congrega es el llamado a estos hermanos nuestros al diaconado -cada 

uno en su historia- al servicio del diaconado, que es entrar y pertenecer jerárquicamente a 
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la Iglesia, y a la vez recibir la incardinación a la propia diócesis que hoy los recibe, 

Avellaneda-Lanús, que les da lugar a cada uno de ustedes”, expresó. 

El obispo también les pidió “que sean agradecidos, y no ingratos; que la amen 

entrañablemente porque, por esta Iglesia, reciben este don del ministerio diaconal”. “No se 

olviden, porque si uno se olvida después se hace ingrato”, enfatizó. 

“El ministerio diaconal para ustedes –continuó el prelado- tendrán que llevarlo a cabo 

sabiendo que Dios es quien los llama y que ustedes tendrán que cumplir responsablemente. 

No es un honor ni un privilegio, es un llamado al servicio y en este servicio de misericordia 

tendrán que amar más. Son llamados para eso, para amar más”. 

Vocación: verdad y humildad 

“Recuerden que todos tenemos una vocación que debemos descubrirla. Pero para poder 

descubrirla hay que tener actitudes que después se convierten en aptitudes”, aseveró el 

obispo y continuó: “La actitud es saber escuchar y escuchar bien. Porque quien escucha bien 

podrá responder bien”. 

Luego, pidió vivir en la verdad y con humildad: “Recuerden que todo es una gracia y un 

regalo de Dios. Pero será posible vivirlo cuando uno lo viva en la verdad. Busquen, vivan y 

conságrense en la verdad”. 

“Y en segundo lugar, como es un don y un regalo, hay que vivirlo en la humildad”, aseguró 

y advirtió que si no hay humildad, puede pasar que uno “empiece a apropiarse, a sentirse 

dueño, a hacerse patrón de las cosas que uno dice, transmite y comunica”. 

“Busquen y vivan siempre en la verdad y en la humildad,” concluyó. 

.+Texto completo de la homilía 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aica.org/documentos-s-TW9ucy4gUnVi6W4gT3NjYXIgRnJhc3NpYQ==-5371
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Uruguay 

22. La Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia 

Episcopal Uruguaya recibe aporte de la situación del 

diaconado permanente. 
Corresponsal  Gonzalo Eguia - Sábado, 

abril  23, 2016 

Del 6 al 12 de abril, los obispos del 
Uruguay realizaron la Asamblea 
plenaria ordinaria de la Conferencia 
Episcopal, en la que asumió sus 
funciones el nuevo Consejo 
Permanente y los responsables de 
todos los departamentos y 
comisiones elegidos en la asamblea 
de noviembre del año pasado. 

Al comienzo del encuentro se hizo 
presente el nuncio apostólico monseñor George Panikulam, quien dialogó con los obispos 
sobre temas de interés para la Iglesia en el Uruguay. 

Durante el curso de la asamblea los obispos recibieron a los delegados de los diáconos 
permanentes- 

Los obispos escucharon también a representantes de la Asociación Cristiana de Dirigentes 
de Empresa (ACDE),  a los responsables del Centro de estudio y difusión de la doctrina social 
cristiana (CEDIDOSC), y a representantes de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil. Con  el 
aporte de la licenciada Carolina Ferreira, los prelados tuvieron la oportunidad de observar, 
en el curso de la reunión, la realidad social y económica del país. 

Además se  analizó la carta del embajador uruguayo ante la Santa Sede, en la que pide el 
consentimiento de la Conferencia Episcopal para buscar en los archivos vaticanos datos 
sobre los detenidos desaparecidos durante el tiempo del gobierno de facto en el Uruguay, 
a lo que los obispos respondieron favorablemente. 

En el curso de la asamblea se trató el tema de las denuncias sobre abusos sexuales a 
menores por parte de sacerdotes o consagrados en la Iglesia. 

Enlace a la noticia 

http://www.aica.org/22761-los-obispos-uruguayos-celebraron-su-asamblea-plenaria.html
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23. Cardenal Daniel Sturla (Uruguay) ordenará nuevo 

Diácono permanente  
Corresponsal  Gonzalo Eguia - Jueves, abril  14, 2016 

El Domingo 24 de abril, el Cardenal Daniel Sturla ordenará Diácono Permanente a Carlos 
Saráchaga Tinelli. La ordenación diaconal tendrá lugar en la Parroquia “Sagrado Corazón” 
(Soriano 1458), a las 19 horas. 

Saráchaga es Secretario Ejecutivo del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal 
del Uruguay. 

Brasil 

24. Raul Marcelino é ordenado diácono permanente 

na diocese de Tubarão, SC (Brasil) 
Corresponsal  Gonzalo Eguia - Viernes, abril  29, 2016 

Vanderléia Pereira - PASCOM DA DIOCESE DE TUBARÃO, SC 

Um motivo de alegria para a paróquia Jaguaruna! 
Após anos de estudos, o dia 12 de março, foi 
marcado com o SIM a Deus e à igreja. Raul 
Marcelino Martins Filho foi ordenado diácono 
permanente pelas mãos do bispo Dom João 
Francisco Salm. Familiares, amigos e toda a 
comunidade paroquial se fez presente na igreja 
matriz Nossa Senhora das Dores para vivenciar o 
momento celebrativo. 

Concelebraram padres da Diocese de Tubarão e de 
outras dioceses. A missa também contou com a presença de diáconos e candidatos ao 
diaconato. 

Raul agradeceu a presença dos amigos e familiares e disse estar preparado para a missão. 
“Hoje disse meu sim definitivo a Deus e à Igreja. É um começo de uma nova missão. 
Agradeço a todos que rezaram por mim e que estiveram presentes para vivenciar comigo 
este momento. Agradeço também aos meus familiares, em especial à minha esposa por 
estar sempre ao meu lado”. 
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25. Convite de Ordenações Diaconais da Diocese de 

Apucarana (Brasil) 
Corresponsal Gonzalo Eguia - Viernes, abril  22, 2016 

A diocese de Apucarana, Paraná, a Escola Diaconal São Francisco de Assis e os familiares 
convidam para a Ordenação Diaconal Permanente dos Leitores e Acólitos: 

* Dirceu Fernandes 

* Edson Golfeto 

* Geraldo Gasparoti 

A solene Celebração Eucarística com Ordenação Diaconal por imposição das mãos do Bispo 
Diocesano Dom Celso Antônio Marchiori, acontecerá no dia 22 de julho de 2016, as 20h, na 
Paróquia São Francisco de Assis de Arapongas, Paraná. 

26. Convite ordenação diaconal 

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 
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27. Candidatos ao diaconato permanente realizam 

retiro espiritual na Diocese de Crato (Brasil) 
Corresponsal Gonzalo Eguia - Lunes, 

abril  25, 2016 

Patrícia Silva – Diocese de Crato, CE 

Em retiro realizado nos dias 15, 16 e 
17 de abril, no Centro de Expansão 
Dom Vicente de Araújo Matos, em 
Crato, os dezenove candidatos ao 
diaconato permanente da Diocese 
de Crato se prepararam, 
espiritualmente, para receber o 1º 
grau do Sacramento da Ordem, que 
acontecerá próximo sábado, 23 de 
abril, às 8h, na Catedral Nossa 

Senhora da Penha. 

Refletindo sobre a identidade do diácono na vida da Igreja a partir dos ministérios da 
liturgia, palavra e caridade, o retiro teve como pregador o prefeito de disciplina do 
Seminário Diocesano São José, Padre Francisco Wesley Barbosa. Na programação, além da 
formação, os candidatos fizeram meditação da palavra de Deus, participaram de missas e 
celebração penitencial. Quatro deles receberam os ministérios de leitor e acólito, e todos 
foram admitidos através do rito de aceitação da Igreja ao pedido de ordenação. 

As celebrações eucarísticas e os ritos foram presididos pelo vigário geral da Diocese, Padre 
José Vicente Pinto, com autorização de Dom Fernando Panico, que está se tratando de um 
problema de saúde. Segundo o padre, o sentimento que norteia o coração dos diocesanos 
é de alegria. “A vocação diaconal é uma vocação da Igreja e para a Igreja. Estamos felizes, 
pois teremos novos ministros na e para a comunidade, que serão principalmente 
testemunhos de vida cristã autêntica no exercício do matrimônio e na prática da 
familiaridade como um todo. Esse testemunho é fundamental para as famílias e a Igreja”, 
disse o vigário geral. 

Este momento que antecede a ordenação representa para os participantes uma 
proximidade do compromisso, da doação de vida que selarão com Deus, com a Igreja e com 
o povo. “Aqui fomos fortalecidos e encorajados para assumirmos a missão que Jesus Cristo 
nos preparou. Agora, nesta semana, devemos procurar manter, na Igreja doméstica, o que 
foi refletido no retiro, rezando, orando por este momento”, afirmou Antônio Santana. 

Os candidatos pertencem aos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Mauriti, Milagres, 
Brejo Santo, Missão Velha, Lavras da Mangabeira, Jati e Penaforte. São eles: Afonso Pierre 
de Souza Leonel, Antonio Aldemir Macêdo Santana, Antonio Alves Feitosa, Antonio Gomes 
Ribeiro, Antonio Edon Santana de Oliveira, Cícero Alves Feitosa, Cristiann Huyghens Torres 
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da Silva, Dernivaldo Alves de Oliveira, Francisco Edson Fernandes Costa, Francisco Gilberto 
Teles Feijó, Francisco Manoel do Nascimento, Francisco Taveira da Silva, Jesus Moura Vieira, 
José Santana Barbosa, Raimundo Ruberlandio de Oliveira, Raimundo Tarcisio Cabral, 
Sebastião Ediley Batista da Costa, Valmir Siqueira de Vasconcelos, Zacarias Orlanildo da Cruz 
e Silva. 

Diaconato 

O Sacramento da Ordem é dividido em três graus: diaconal, presbiteral e episcopal. O 1º 
grau, o do diaconato, pode ser transitório ou permanente. O transitório é para aqueles que 
receberão o 2º grau, sacerdotal, podendo chegar ao 3º grau, episcopal. O diácono 
permanente pode ser celibatário ou não. No caso dos dezenove candidatos que serão 
ordenados próximo sábado, nenhum é celibatário, ou seja, todos receberam o sacramento 
do matrimônio. Para isso eles tem no mínimo trinta e cinco anos de idade e cinco anos de 
casados, passaram pela formação da Escola Diaconal da Diocese de Crato, que dura cinco 
anos, e tem o consentimento de suas esposas. A Escola Diaconal está concluindo a formação 
da terceira turma. 

Hoje dezoito diáconos permanentes exercem o ministério nas paróquias e comunidades da 
região diocesana. 

Missão 

Dentre as missões do Diácono Permanente podemos destacar a proclamação do evangelho 
na missa, pregação, exposição e bênção do santíssimo, administrar o batismo, assistir ao 
sacramento do matrimônio. Em especial ele deve “transformar sua vida e família em uma 
família diaconal, que significa uma família a serviço da Igreja. Deve garantir a presença 
oficial da Igreja 

 

28. CAD de Palmas (Brasil) realiza 1º encontro de 

formação para diáconos e esposas em 2016 
Corresponsal Gonzalo Eguia - Martes, abril  26, 2016 

Foi realizado no dia 16 de Abril, no Centro Educacional "Fé e Alegria" em Palmas - TO, o 1º 
encontro de formação dos diáconos e esposas da Arquidiocese de Palmas. Teve inicio com 
a oração das Laudes e após foi servido o café da manhã. Em seguida foi apresentado o 
relatório das visitas realizada pelos membros da comissão nas casas dos diáconos, nas quais 
foram dadas muitas  sugestões para um melhor exercício do ministério diaconal. 
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Logo em seguida tivemos a presença do 
Arcebispo metropolitano dom Pedro 
Brito Guimarães, que trouxe a imagem 
peregrina de Nossa Senhora Aparecida 
para estar com os participantes nessa 
manhã formativa. 

Dom Pedro partilhou algumas 
informações da Assembléia Geral da 
CNBB, orientando sobre a necessidade 
de se estudar a exortação apostólica do 

Papa Francisco "Amoris Laetitia". 

O encontro foi finalizado com o almoço de confraternização, no qual os participantes 
rezaram por dom Pedro pelo Dia do Bom Pastor que seria celebrado no domingo, dia 17. 

Colaboração: diácono Antonio Oliveira dos Santos, presidente. 

 

29. Diácono à Serviço da Família, da Vida e da 

Esperança (Diáconos Ano X - n º 117 - Abril/ 2016) 
Corresponsal Gonzalo Eguia - Martes, abril  19, 2016 

Diácono Zeno Konzen - Presidente da CND 

A Comissão Nacional dos Diáconos realizou reunião geral anual, no mês de março passado, 
para tratar da agenda das atividades do ano que começa. Entre outros assuntos, concluímos 
a pauta do 14º Encontro de Formadores e Diretores de Escolas Diaconais que ocorrerá em 
Palmas (TO) de 30 de maio a 02 de junho de 2016. 

As convocações já foram enviadas às Escolas Diaconais. Caso não tenha recebido entre em 
contato com o secretário da CND – Diác. Antonio Heliton (51) 99682770 ou e-mail 
zenocnd@hotmail.com. Faça sua inscrição o quanto antes. O valor das 3 diárias com 
inscrição fi cou em R$ 340,00. Início do encontro dia 30, com almoço e término dia 02, com 
almoço. 

No mês de abril, acontece todos os anos, a assembleia ge-ral da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil que este ano acontecerá nos dias 06 a 15 de abril no Santuário Nacional de 
Aparecida. Lá estarão reunidos cerca de 500 bispos para, desde às 7h30 de cada dia celebrar 
a Eucaristia na Basílica de Aparecida. 

Juntamente com os bispos estarei representando todos os diáconos do Brasil como 
presidente da CND, servindo o altar e participando das reuniões e trabalhos durante os dez 
dias da assembleia. Após o término da assembleia geral dos bispos terá início a assembleia 
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da Comissão Nacional dos Presbíteros nos dias 18 a 25 de abril no mesmo santuário de 
Aparecida. A CND foi convidada e eu participarei de todas as atividades e momentos 
celebrativos, assim como discussões daquela assembleia. 

No boletim do mês de maio próximo iremos detalhar os acontecimentos destes dois 
grandes eventos. E convido a todos os diáconos e esposas que orem pelo bom êxito destes 
dois eventos importantes para a nossa Igreja. Comunico, ainda, que minhas despesas foram 
assumidas pela CNBB e Comissão os Presbíteros. 

Orem, também, por mim para que possa bem representar os diáconos do Brasil. Rogo a 
Deus, pela intercessão da mãe Aparecida, pedindo paz, boa saúde e profícuo ministério a 
todos. Aleluia, aleluia. 

30. Convite de ordenações diaconais na diocese de 

Franca, SP (Brasil) 
Corresponsal Equipo Redacción - Lunes, abril  11, 2016 

Dom Paulo Roberto Beloto, bispo diocesano de Franca, 
SP e padre Aparecido R. S. Meireles, diretor da Escola 
Diaconal Santo Efrém, juntamente com os candidatos ao 
Diaconado Permanente, convidam para a Celebração 
Eucarística a ser celebrada no dia 29 de abril de 2016, as 
19h30, na paróquia São Benedito de Franca, onde os 
candidatos serão ordenados. Escolheram como lema: "Eu 

e minha casa serviremos ao Senhor" (Js 24,15) 

Eis os candidatos: 
* Leomar Rodrigues Caetano, paróquia Santa Rita (Franca); 
* Messias dos Reis Alves, paróquia Cristo Rei (Orlândia); 
* Amélio Rosa Barbosa Filho, paróquia Menino Jesus (Franca); 
* Alexandre Donizete Ferreira, paróquia Nossa Senhora do Patrocínio (Patrocínio Paulista); 
* Carlos Alberto de Souza, paróquia Nossa Senhora Aparecida (Itirapuã); 
* Sebastião Pazeto Sobrinho, paróquia São Joaquim (São Joaquim da Barra); 
* Marco Antonio dos Santos, paróquia São Joaquim (São Joaquim da Barra); 
* Romualdo Domingos Silva Marques, paróquia Santa Gianna (Franca); 
* Antonio Chaud, paróquia São Sebastião e Santo Antonio (Guará); 
* João Batista Nogueira, paróquia Nossa Senhora do Carmo (Ituverava); 
* Gabriel Barbosa Melo, paróquia São Pedro (Franca); 
* Rubens de Andrade Dias, paróquia São Sebastião (Franca); 
* Everton Pereira, paróquia São Sebastião (Franca); 
* Hamilton Laurindo da Silva, paróquia Capelinha (Franca); 
* José Ronaldo Carrijo, paróquia Capelinha (Franca); 
* Júlio César Naves, paróquia São Vicente de Paulo (Franca); 
* Geraldo Bernardes Castro, paróquia São Vicente de Paulo (Franca); 
* Claudio José Soares de Araújo, paróquia São Vicente de Paulo (Franca). 
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A paróquia São Benedito fica à Rua Carlos de Vilhena, 3070 - Vila Chico Júlio 

Corresponsal Gonzalo Eguia - Viernes, abril  01, 2016 

 

31. Dia histórico para o diaconado no brasil  
Corresponsal Gonzalo Eguia - Lunes, abril  04, 

2016 

Em 30 de março de 2016, às 14h, na sala 
1158L do Departamento de Teologia da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, o diácono Julio Bendinelli defendeu 
sua tese de doutorado perante uma banca 
composta por cinco professores doutores: 
Prof. Dr Abimar Oliveira de Moraes 
(presidente), Prof. Dr. Joel Portella Amado, 
Prof. Dr. Luiz Fernando Ribeiro Santana, Prof. 

Dr. Arthur Francisco Juliatti dos Santos e Prof. Dr. Luciano Rocha Pinto. 

Logo de início, chama atenção a fala do presidente da banca, ao abrir os trabalhos: “Estamos 
diante de um dia histórico para a PUC do Rio de Janeiro, para a Igreja e para o diaconado 
no Brasil”. Sua fala foi motivada por dois dados importantes: seria a primeira tese de 
doutorado sobre o ministério do diácono permanente defendida em uma Universidade 
Católica no Brasil e seria o primeiro título de doutor em teologia concedido a um diácono 
da Igreja no Brasil. 

O trabalho acadêmico, que consistiu em um minucioso estudo teológico pastoral sobre o 
ministério do diácono permanente em perspectiva bíblica, histórica e do magistério 
conciliar e pós conciliar, até o pontificado do Papa Francisco, teve por titulo "Servidor da 
mesa da Palavra de Deus". 

Sob o olhar atento da banca que acompanhou a exposição do diácono e em diálogos de 
altíssimo nível com vistas a elucidar vários pontos de interesse acadêmico, teológico e 
pastoral levantados pelos questionamentos dos interlocutores doutores, a pesquisa do 
diácono Julio, ao cabo de quase 4 horas de defesa, foi aprovada por unanimidade, e avaliada 
com a nota máxima: “A” com louvor. 

Parabéns ao  professor doutor diácono Julio Bendinelli, parabéns à sua esposa 
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32. Diocese de Crato Ceará (Brasil) ordena dezenove 

diáconos permanentes 
Corresponsal Equipo Redacción - Jueves, 

abril  28, 2016 

Os ritos litúrgicos, mediante os quais 
foram ordenados os dezenove 
candidatos, da Diocese de Crato, ao 
Diaconado Permanente, foi presidido 
pelo Bispo Diocesano, Dom Fernando 
Panico, em solene celebração realizada 
na manhã do dia 23 de abril, sábado, na 
Sé Catedral de Nossa Senhora da Penha, 
em Crato – CE. A ordenação contou com 

a presença de padres, diáconos e centenas 
de fiéis. 

Dentre os dezenove eleitos, um é filho de Diácono permanente. Outros dois também 
mantém laços de sangue, sendo pai e filho. Havia, ainda, sogro e genro. Essa “providência 
de dons”, deixou o Bispo jubiloso: “Permitam-me ressaltar como Deus é grande, como Deus 
faz maravilhas na vida do seu povo e nos surpreende nos Seus dons. É um lembrete, é um 
incentivo. Ele está se servindo deste momento de graça para suscitar vocações entre vocês, 
nas nossas famílias, para o sacramento da ordem, nos seus diversos graus”, afirmou Dom 
Fernando, que falou deste momento como uma hora “cheia de beleza e encanto, de 
gratidão e de empenho missionário na nossa Diocese”. 

Na homilia, dirigindo-se, de modo especial, aos futuros diáconos, afirmou que estes são 
chamados a “apontar o crucificado” e a proclamar: Jesus Cristo é o Senhor para a glória de 
Deus Pai. É contemplando Cristo, disse o Bispo, que aprendemos a servir, a amar e a dar a 
vida pelo outro, dando os passos necessários à vida eterna, para que os outros alcancem 
essa vida em plenitude. Às esposas dos candidatos ao ministério, exortou a manifestar, na 
vivência cotidiana do lar, toda alegria do amor que brota do sacramento matrimonial, que 
fortalece a busca da santidade. “Vocês, queridas irmãs, não serão ordenadas, mas serão, 
sim, convidadas a participar, intimamente, do diaconato permanente de seus esposos. Com 
eles, descubram a beleza de servir a Igreja na alegria do amor. Também os filhos e familiares 
devem ser pessoas que mostram o caminho da santidade”. Ao povo, Dom Fernando pediu 
que, pelas mãos de Nossa Senhora, sejam apresentadas preces para uma frutuosa missão. 

Os diáconos ordenados pertencem aos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Mauriti, 
Milagres, Brejo Santo, Missão Velha, Lavras da Mangabeira, Jati e Penaforte. 

Com a ordenação de hoje a Diocese de Crato passa a ter trinta e oito diáconos permanentes. 
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Colaboração: diácono José de Oliveira Cavancanti (Cory) 

33. Diácono de Porto Alegre, RS (Brasil) lança blog 

sobre Liturgia e Direito 
Corresponsal Gonzalo Eguia - Viernes, abril  29, 2016 

O Diácono Alexandre Gruzinski, de Porto Alegre, Rs, está organizando um blog na Internet 
sobre Liturgia  e  Direito. 

"Espero, com os textos (e imagens) ali inseridos, transferir aos amigos e colegas alguma 
coisa do que fui aprendendo...   deixando-lhes neste mundo ao menos alguma coisa, 
quando eu for para o outro, mas que já podem ser desfrutados agora". 

"Aos poucos  irei (espero)  aumentando o número e o volume de informações. Visitem o 
blog. Já está ali por volta de uma dezena de artigos. Colaborem comigo dizendo o que 
poderia ser aperfeiçoado", completou o diácono Alexandre. 

Endereço eletrônico: https://liturgiaedireito.wordpress.com/ 

 

34. Diocese de Guarabira (Brasil) ganha 16 diáconos 

permanentes e bispo anuncia criação de diaconias  
Corresponsal Gonzalo Eguia - Jueves, abril  28, 2016 

Nesta sexta-feira, dia 22 de abril , na Catedral Nossa Senhora da Luz, em Guarabira, às 19h, 
serão ordenados 16 diáconos permanentes para a Diocese de Guarabira, pela imposição 
das mãos e oração Consecratória de dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, bispo 
diocesano. 

Há mais de 4 anos os futuros diáconos se preparam para o serviço na Igreja através da 
formação oferecida pela Escola Diaconal São Lourenço. 

O bispo de Guarabira também anunciou que criará Diaconias para que cada Diácono 
Permanente integre uma Comissão de Pastoral para servir na formação e atitudes concretas 
dos diversos serviços e movimentos da Diocese. 

 

 

 

https://liturgiaedireito.wordpress.com/
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35. Simão será ordenado diácono na diocese de 

Tubarão, SC 
Corresponsal Gonzalo Eguia - Jueves, abril  07, 2016 

O leitor e acólito Simão dos Santos Ferreira, será ordenado diácono permanente pela 
imposição das mãos do bispo diocesano de Tubarão, SC, dom João Francisco Salm. 

A solene celebração ocorrerá no dia 17 de abril, domingo, as15h, na Igreja Matriz da 
paróquia de Nosso Senhor do Bom Fim, Braço do Norte, SC. Simão terá como lema de 
ordenação: "Estou no meio de vós como aquele que serve" (Lc 22,27). 

 

36. CRD Norte 1 (Brasil) realizou Encontro em 

Manaus, AM 
Corresponsal Gonzalo Eguia - Miércoles, abril  27, 2016 

A Comissão Regional dos Diáconos - 
CRD Norte 1 realizou encontro nos 
dias 18 e 19 de abril de 2016, no 
Centro de Treinamento Maromba 
de Manaus, que contou com a 
participação de diáconos da 
Arquidiocese de Manaus e Prelazia 
de Tefé. 

O Encontro teve a participação 
integral de Dom Fernando Barbosa dos 

Santos, bispo referencial dos diáconos da Prelazia de Tefé. 

No Encontro Regional foi eleita a nova diretoria da Comissão Regional dos Diáconos Norte 
l: 

Diácono Afonso de Oliveira Brito,  da Arquidiocese de Manaus, Presidente; 
Diácono Francisco Andrade, da Prelazia de Tefé, Vice Presidente; 
Diácono Luis Paula Silva, da Arquidiocese de Manaus, Secretário; 
Rosinaldo Mota Trovão, da Arquidiocese de Manaus, Tesoureiro. 

Colaboração: Diác. Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho) 
Arquidiocese de Manaus/Am 

1º Encontro de Formação Permanente promovido pela CRD Leste 1 
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Aconteceu no dia 16 de abril o 1º Encontro de Formação Permanente promovido pela CRD 
Leste 1. O encontro teve inicio às 8h30 e se encerrou com a celebração da Santa Missa, que 
foi presidida pelo Bispo referencial do Diáconos, Dom Luiz Henrique. O palestrante do 
encontro, Padre André Luiz Rodrigues da Silva - Diretor Espiritual do Seminário 
Arquidiocesano de São José – Rio de Janeiro falou sobre o tema “A face de uma Igreja 
misericordiosa na Diaconia” 

O encontro teve inicio as 8h30 com acolhida e café. Logo após todos se reuniram no 
auditório junto com Dom Luiz Henrique que abriu o encontro com a Liturgia das Horas, 
rezando a hora média. Terminada a oração, Dom Luiz Henrique deu as boas vindas a todos 
e falou sobre essa primeira experiência de ter mais esse encontro anual (além da 
Assembleia dos Diáconos) com o objetivo de passar uma formação a todos os Diáconos do 
Regional. Seguindo o cronograma, Padre André Luiz Rodrigues da Silva – Diretor Espiritual 
do Seminário Arquidiocesano de São José – Rio de Janeiro, apresentou o tema “A face de 
uma Igreja misericordiosa na Diaconia”. Terminada a apresentação do tema, os diáconos se 
reuniram por grupos onde refletiram sobre a pergunta “O que o tema trouxe de bom para 
nossa família, Pastoral e trabalho?”. Após o almoço foram apresentadas as conclusões do 
trabalho de cada grupo. Dom Luiz Henrique fez uso da palavra onde agradeceu a todos 
Diáconos que participaram do encontro e perguntou se a experiência de ter mais um 
encontro no ano foi válida. Todos aprovaram esta iniciativa e o mesmo deverá estar sendo 
realizado todos os anos. Em seguida todos se dirigiram a Capela para celebração da Santa 
Missa onde o encontro foi encerrado. 

 

Región Estados Unidos de lengua hispana 

37. Más informaciones sobre la Conferencia de 

ANDHUSA   
Corresponsal  Monserrat Martinez - Jueves, abril  14, 2016 

A la anunciada XXXII Conferencia de diáconos hispanos de EEUU, que se celebrará, Dios 
mediante, en Boston, Ma., del 7 al 10 de julio de 2016, se han ido añadiendo informaciones. 

Con anterioridad se nos comunicaron los temas de la Conferencia, sus presentadores y el 
Programa previsto: 

Balo el tema general  “LA MISERICORDIA DE DIOS EXPRESADA EN SERVICIO DEL 
DIACONADO”, se tratarán los temas siguientes: 

“Llamados a vivir de misericordia porque se nos ha aplicado misericordia” 

“María la Madre de la misericordia” 
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“La urgencia de anunciar y testificar la misericordia en el mundo contemporáneo” 

“El compromiso y sacrificio que se requiere para alcanzar la meta de la misericordia” 

“Ministerio diaconal, ministerio de misericordia en el servicio por la justicia.” 

“El que practica misericordia, que lo haga con alegría” Rm. 12, 8 

Estos temas serán presentados por el Padre Alfredo Ortiz, el Dr. Félix Palazzi, el Dr. 
Hosffman Ospino, PhD y el Rev. Francisco J. Anzoategui. 

En el Programa destaca la Eucaristía de apertura, que será presidida por el Rev. Cardenal 
Sean O’Malley, a las 17h del 7 de julio. 

El viernes 8 de julio, después de la cena, tendrán lugar las elecciones a los cargos directivos 
de la Asociación. Los nominados son: José Lizama, diácono de la región III, para el cargo de 
Presidente; Héctor Salva, diácono de la región IV, para Vice-Presidente; Manuel Rodríguez, 
diácono de la región III, para Tesorero; José Estrada,  diácono de la región II, para Sub-
tesorero; Manuelita Salva, de la región IV, para Secretaria; Pedro Laboy, diácono de la 
región IV y Luz Estrada, de la región II, para Sub-secretario/a; Carmelo Hernández, diácono 
de la región III, Julita Hernández, de la región III, Carlos Origel, de la región I; Jaime Ríos, 
diácono de la región II, Expedito Santos, diácono de la región III, Eduardo Mora, diácono de 
la región III, Manuel Velázquez, diácono de la región III, Luis Pena, diácono de la región II, 
Oscar Pérez, diácono de la región III, Sonia Lizama, de la región III y Valentín Pérez, de la 
región III, para el cargo de vocal, pudiendo ser cinco los elegidos. 

La Conferencia finalizará con la Misa de clausura, que se celebrará el domingo 10 de Julio, 
a las 10’30h. 

  

Región Ibérica 

España 

38. Primer encuentro del nuevo arzobispo de 

Barcelona con sus diáconos 
Corresponsal  Aurelio - Jueves, abril  21, 2016 

Mons. Juan José Omella, quien inició su etapa como pastor de la archidiócesis de Barcelona, 
España, el 26 de diciembre de 2015, se reunió con la casi totalidad de los diáconos 
permanentes diocesanos el miércoles 6 de abril de 2016, a las 19h, en el Arzobispado. 
Después de unas palabras iniciales por parte del obispo auxiliar, Mons. Senastià Taltavull, 
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Mons. Omella saludó a los presentes, señalando 
la satisfacción que sentía por encontrarse por 
primera vez colectivamente con sus diáconos. 
Tras la plegaria inicial, respondieron a este 
saludo los diáconos Josep Urdeix, el más 
antiguo de los diáconos permanentes 
ordenados en Barcelona, y Rafael Sánchez, 
decano del Colegio Diaconal de la diócesis. 
Durante más de una hora, Mons. Omella 
escuchó la presentación personal de cada uno 

de los diáconos. A continuación, tuvo lugar un 
intercambio de comentarios entre el Sr. Arzobispo y los presentes, en el cual se trataron 
diversos temas de interés ministerial, como la atención a los enfermos, la pastoral familiar, 
el apoyo de las esposas, la formación, las vocaciones al ministerio diaconal y la labor para 
difundir la importancia de este ministerio. 

En la intervención que puso punto final al encuentro, Mons. Omella agradeció a los diáconos 
su labor en la diócesis y a las esposas su colaboración, e insistió en la necesidad de dar a 
conocer mejor, en las parroquias y en el Seminario, la misión que llevan a cabo los diáconos; 
hizo referencia a San Lorenzo y al documento del Papa “Amoris Laetitia”, y por último 
subrayó el fructífero intercambio que habían mantenido y les animó a proseguir con 
fidelidad su labor. 

Aurelio Ortín 

39. Ordenaciones diaconales en la archidiócesis de 

Madrid (España) 
Corresponsal  Gonzalo Eguía - Sábado, abril  30, 2016 

El próximo 21 de mayo a las 17:30 horas serán ordenados tres nuevos diáconos por el 
arzobispo D. Carlos Osoro en  Madrid. 

Los tres candidatos son Tomas Sanz Sanchez, Jaime Nogueras Tejedor, 
Santiago Pérez Moreno, casados los dos primeros y viudo el tercero. 

Las ordenaciones tendrán lugar en la templo de la  parroquia de Nª. Sª. del Rosario de 
Fátima, calle de Alcalá nº 292. 
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40. Retiro de diáconos y esposas, diócesis de Bilbao 

(España) 
Corresponsal  Juan Múgica - Lunes, abril  18, 2016 

En el marco de la jornada mundial de 
oración por las vocaciones, diáconos y sus 
esposas  de la diócesis de Bilbao tuvieron el 
retiro trimestral. Como es costumbre lo 
dirigió uno de ellos. En esta ocasión fue el 
diácono Alberto Jaimez. Acudió también a 
este retiro el candidato Natxo con su 
esposa Vicki para realizar el retiro del 
ministerio del acolitado. El fraternal 
encuentro terminó con una animada 

comida de hermandad. Al concluir, algunos de ellos subieron al seminario para unirse a la 
oración por las vocaciones, que durante doce horas, se realizaba en dicha institución. 

El intenso fin de semana terminó con la entrega del ministerio del acolitado al candidato al 
diaconado permanente Natxo Etxebarria. La ceremonia se realizó en la catedral de Santiago 
a las 7 de la tarde, fue presidida por el obispo de la diócesis don Mario Iceta, al que 
acompañaron entre otros los diáconos y sus esposas. 

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

41. Los diáconos de Barcelona dan gracias a Dios por 

la vida y la labor de Mn. Joan Oriol 
Corresponsal  Monserrat Martínez - Martes, abril  19, 2016 

Un nutrido grupo de diáconos y esposas de la archidiócesis 
de Barcelona, España, se reunieron en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Bonanova, el miércoles 13 de abril a 
las 20h, para celebrar la Eucaristía, que fue presidida por el 
actual rector de la Parroquia, Mn. Carles Sauró. 
Los asistentes a la Eucaristía dieron gracias a Dios por la vida 
y la labor de Mn. Joan Oriol Riera, y rogaron por él, en el 25 
aniversario de su muerte. En aquel momento, Mn. Joan 

Oriol era el rector de dicha parroquia. La labor de Mn. Joan 
Oriol en pro de la reinstauración del diaconado, como grado 

permanente, en Barcelona y en España fue muy importante. 
En Barcelona, poco después de la conclusión del Concilio Vaticano II, se fue creando en 
varios lugares de la archidiócesis un ambiente favorable a la instauración del diaconado 
permanente, la cual fue impulsada por la publicación de artículos firmados por Mn. Joan 
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Oriol en revistas especializadas, como “Phase”, la “Circular de Pastoral Litúrgica” del Centro 
de Pastoral Litúrgica de Barcelona, “Diaconia”, o el Boletín del Arzobispado de Barcelona. 

Durante el curso 1976-1977, el cardenal arzobispo de Barcelona, Dr. Narciso Jubany, que 
había asistido al Concilio Vaticano II, creó un Servicio de Promoción del Diaconado. 
El curso siguiente, el mes de octubre de 1977, el Servicio, prosiguiendo este esfuerzo de 
sensibilización, constituyó el Círculo de Amigos del Diaconado, animado por Mn. Joan Oriol; 
en dicho Círculo se agruparon unos cuarenta cristianos laicos, hombres, mujeres y 
religiosos, que querían profundizar en el tema, tanto en su aspecto teórico como en el 
práctico. 
A continuación, el mes de marzo de 1978, el cardenal Jubany creó la «Comisión diocesana 
para el diaconado permanente y los ministerios laicales», que fue presidida por Mn. Joan 
Oriol. El mes siguiente, el 27 de abril, el cardenal Jubany publicaba la carta pastoral Los 
ministerios en la acción pastoral de la Iglesia, para desvelar en todos los fieles, presbíteros, 
religiosos y laicos, el espíritu de “diakonía” o de servicio a los hermanos, sobre todo a los 
más pequeños y marginados. El capítulo cuarto de la carta pastoral estaba dedicado al 
diaconado como signo de la “diakonía” de la Iglesia. 

El 29 de abril del mismo 1978, la Santa Sede, a petición de la Conferencia Episcopal 
Española, concedía a los obispos españoles la facultad de instituir el diaconado permanente 
y aprobaba las normas prácticas para aquellas diócesis que lo desearan. En Barcelona, el 
cardenal Jubany firmó el Decreto de constitución del diaconado permanente el 30 de 
diciembre del mismo año. 

A partir de aquel momento, la Comisión diocesana trabajó todavía más intensamente y 
empezó a llamar personas, algunas de ellas provenientes del Círculo, que parecían aptas 
para acceder al diaconado, y a recibir peticiones de candidatura, avaladas por presbíteros y 
por comunidades cristianas. Así se constituyó un primer grupo de doce candidatos en firme 
al ministerio diaconal, grupo que se reunió por primera vez el mes de mayo de 1979, 
prosiguiendo así colectivamente la preparación que ya habían iniciado individualmente al 
ser admitidos como candidatos por la Comisión. En esta preparación colectiva participaron 
con asiduidad las esposas de los candidatos casados, las cuales iniciaban así de manera 
expresa su apoyo al camino hacia el servicio ministerial de sus maridos. 
A finales del mes de agosto de 1979, Mn. Joan Oriol, acompañado de cuatro candidatos, 
viajó a Kortrijk (Bélgica), para asistir a un Congreso internacional sobre el diaconado 
permanente, organizado conjuntamente por los diáconos belgas y el Centro Internacional 
del Diaconado, en el cual tuvo una ponencia destacada el cardenal Josef Suenens, uno de 
los máximos impulsores de la renovación del ministerio diaconal en el Concilio. Se iniciaba 
así el contacto con la realidad y las experiencias que se estaban dando en varios países 
europeos y americanos, contacto e intercambios que se han seguido dando hasta el día de 
hoy, con un alcance cada vez más universal. 

El mes de abril de 1980, la Comisión, con el visto bueno del cardenal arzobispo, hizo público, 
en la circular Diaconía, el Directorio para la promoción del diaconado permanente en la 
archidiócesis de Barcelona, con las orientaciones básicas pertinentes, los criterios de 
discernimiento de la vocación, el itinerario de los candidatos hacia el diaconado, los 
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responsables del llamamiento y del itinerario, así como el plan de estudios, y el mismo 
cardenal Jubany se reunía con el grupo de candidatos y esposas, animándolos a perseverar 
en el camino emprendido. Y el 24 de septiembre, en una Carta a los sacerdotes, el cardenal 
arzobispo les anunciaba la ordenación del primer diácono permanente de las diócesis 
españolas, «un ministerio nuevo en la Iglesia de nuestro tiempo», que tuvo lugar el 8 de 
noviembre de 1980, en la persona de Lluís Nadal Padró. 

La labor de Mn. Joan Oriol como Presidente de la Comisión Diocesana continuó, con mucho 
fruto, hasta su defunción, el 13 de abril de 1991. 

Deo gratias 
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Información sobre Servir en las periferias 

Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos y 
personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales 
objetivos: 

 Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal. 

 Posibilitar un lugar de encuentro entre los diáconos de los países iberoamericanos y otras 

personas interesadas en el ministerio diaconal. 

 Facilitar el intercambio de experiencias pastorales en el ámbito diaconal. 

 

Con estos fines SERVIR EN LAS PERIFERIAS llevará adelante distintas actividades: 

 Acciones destinadas a facilitar el encuentro entre diáconos de los países 
iberoamericanos y otras personas interesadas en el ministerio diaconal. 

 Recogida de información relacionada con el diaconado permanente. 

 Acciones que faciliten el intercambio de experiencias pastorales, información y 
formación sobre el diaconado. 
 

Los instrumentos que utiliza SERVIR EN LAS PERIFERIAS para conseguir sus objetivos son dos: 

 Una web: http://serviren.info/ 

 Y un boletín informativo –en principio con periodicidad mensual- que recoja todas las 

novedades que sobre el ministerio diaconal se vayan dando en la Iglesia católica, 

especialmente en el área iberoamericana.  

 Destinatarios de la Web y del Informativo 

 

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios: 

o A los diáconos permanentes que buscan informarse y enriquecer su 
formación, vida y ministerio;  

o A los aspirantes y candidatos que se forman para el Orden del Diaconado;  
o A los obispos, a sus vicarios y delegados para el área diaconal, a los directivos 

y docentes de los centros formadores de diáconos; 
o A los sacerdotes, especialmente los párrocos que tienen a su cargo alguna 

responsabilidad en la formación de estos clérigos o se ven acompañados por 
ellos; 

o A las esposas, los hijos y demás familiares de diáconos y candidatos; 
o A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que deseen 

profundizar en el conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia; 

http://serviren.info/
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o A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir sus 
puntos de vista; 

o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal. 

 Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción 
compuesto por las siguientes personas: 
 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

México, Centroamérica y el Caribe Federico Cruz, de Costa Rica 

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

Otras realidades: Santa Sede, Celam,… Pepe Rodilla, de España 

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

 

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

 Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

Brasil Diác. José Durán    jduranduran@oi.com.br 

Chile Diác. Miguel Ángel Herrera miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com 

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

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz           diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com 

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
mailto:ceresco67@yahoo.com.mx
mailto:fedecruz_99@yahoo.com
mailto:diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com
mailto:vlvloaiza90@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
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Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

México Diác. Ing. Carlos Jiménez de 

la Cuesta Otero 

carlosjdelac@gmail.com 

Portugal 

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

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

Uruguay Diác. Jorge Alvaro Vargha 

Rodríguez 

diaconojvargha@gmail.com 

República 

Dominicana 

Diác. Rafael Tejera                                   tejerarafael@hotmail.com 

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

 

  

 Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

En Argentina 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Corrientes

  

 Diác. Oscar Adolfo Vallejos ovallejos@invico.gov.ar 

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

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

- Diócesis de Cruz del Eje Diác. Angel Lasala angellasala2002@yahoo.com.ar 

- Diócesis de Formosa Diác. Juan Aranda diaconoaranda@yahoo.com.ar 

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

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

- Diócesis de San Martín Diác. Norberto Oscar Castaño  norocas.sanmartin@gmail.com 

- Diócesis de Río Cuarto Diác. Osmar Antonio Núñez osmarnu27@hotmail.com 

 

En Brasil 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Natal Diác. José Bezerra de Araújo jbez_araujo@hotmail.com 

mailto:albino@donottorino.org
mailto:carlosjdelac@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:joseanevarez@yahoo.com
mailto:diaconojvargha@gmail.com
mailto:tejerarafael@hotmail.com
mailto:lschmidt01@gmail.com
mailto:ovallejos@invico.gov.ar
mailto:davidescalante@hotmail.com
mailto:diacfrontini@yahoo.com.ar
mailto:angellasala2002@yahoo.com.ar
mailto:diaconoaranda@yahoo.com.ar
mailto:enriquefraga@yahoo.com
mailto:iglesia@kayros.com.ar
mailto:norocas.sanmartin@gmail.com
mailto:osmarnu27@hotmail.com
mailto:jbez_araujo@hotmail.com
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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 

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 

mailto:gdmiche@terra.com.br
mailto:Maucho63@yahoo.es
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:jgrijalvasalazar@hotmail.com
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:montserratm25@gmail.com
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:fernandoaranaz@hotmail.com
mailto:albertoalvarez49@gmail.com
mailto:jrodilla@ono.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:leocalre@telefonica.net
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jromerocerro@gmail.com
mailto:felipebononato@hotmail.com
mailto:francisco.clemente@diocesismalaga.es
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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 

 

 

 

 

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 

mailto:manuelcosme@terra.com
mailto:tbroekman_xz@ono.com
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jmgodelpe@gmail.com
mailto:pasaqui7@hotmail.com
mailto:rmateu@arquebisbattarragona.cat
mailto:fidelmolinaortega@gmail.com
mailto:Kalred99@aol.com
mailto:jaarmindo@gmail.com
mailto:mh-pds@hotmail.com
mailto:neves.manuel.c.m@gmail.com
mailto:albinojose@iol.pt
mailto:josemangar@gmail.com
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Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Santo Domingo Diác. Juan González Brito   jgonzalez@arzsd.org 

- San Pedro de Macoris Diác. Fabio Serrats  Diacserrats23@hotmail.com 

   

  

 Forma de suscribirse al Informativo 

 

Para suscribirse gratuitamente, para solicitar cambios de direcciones electrónicas o para 
cancelar suscripciones, diríjase a la Web, apartado Suscribirse: 
http://serviren.info/index.php/suscribirse 

 Responsabilidad de las informaciones del Informativo 

El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada en este 
informativo respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y costumbres. 

La responsabilidad del contenido de cada uno de los artículos publicados es únicamente de 
quien lo firma, el Equipo de Coordinación y Redacción no se hace responsable de los 
mismos. 

 Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones 

Ud. puede remitirnos noticias, propuestas, comentarios, consultas de interés diaconal a 
cualquiera de las direcciones a través del apartado de la Web, apartado Contactar: 
http://serviren.info/index.php/contactar. 

Si vive en un país que tiene corresponsal nacional, o incluso si tiene corresponsal 
diocesano, puede ponerse en contacto con él a través del email señalado más arriba. 

 Reproducción de la información 

Las noticias de este servicio pueden ser reproducidas parcial o totalmente, citando la fuente. Los 

datos que usted proporcione no se utilizarán bajo ninguna circunstancia con otro fin. En ningún caso 

serán cedidos a terceros. 

 

mailto:jgonzalez@arzsd.org
mailto:Diacserrats23@hotmail.com
http://serviren.info/index.php/suscribirse
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