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Editorial 

1. RAÍCES Y ALAS   

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordinador de Servir en las periferias 

Bilbao, España, 1 de Septiembre de 2016 

Este verano acompañaba  a un grupo de jóvenes a visitar la Basílica de San Clemente, en 

Roma. Contemplábamos su ábside admirando el maravilloso mosaico del siglo XII, que 

muestra la cruz de Cristo insertada en el “árbol de la vida”. Su raíces se incrustan en la 

“fuente de agua viva”, y el madero de la cruz acoge en su seno doce palomas blancas, que 

se refieren a los doce apóstoles y al Reino de Dios de la perícopa del evangelista Marcos (4, 

32), un Reino que “crece, se hace mayor que cualquier hortaliza y echa ramas tan grandes 

que las aves del cielo pueden anidar a su sombra”. 

El mosaico representa el triunfo de la Cruz, mejor dicho del Crucificado, misterio central de 

nuestra fe.  Y la Iglesia es mostrada  como un bello jardín que recibe la vida de Jesús, 

verdadero árbol de la vida. 

Hablando con los jóvenes insistían en varios elementos, dos principales, las raíces del árbol 

y las alas de los pájaros; en ese momento una joven dijo: “este mosaico me recuerda al 

dicho: “Hay dos legados que debemos dejar a nuestros hijos, el primero raíces y el segundo 

alas”. Raíces y Alas. Jesucristo es nuestra Raíz y Él nos da las Alas para dejar una estela de 

su presencia en este mundo. 

El Papa Francisco está continuamente señalando la importancia de volver a nuestras Raíces, 

a Jesucristo y su Evangelio. Señala también la importancia de  vivir al estilo del Crucificado 

(con su Espíritu, con sus Alas) para poder hacer de este mundo la Familia de Dios. 

En el hemisferio norte el mes de agosto es un mes de vacaciones. Un mes para el descanso 

y para tomar fuerzas de cara al nuevo curso. Un mes en el que no suelen suceder muchas 
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cuestiones novedosas o reseñables. Sin embargo, no ha sido así en este mes de agosto de 

2016. Nuestro Informativo recoge una serie de noticias que pueden ser entendidas como 

un intento de recuperar nuestras Raíces y nuestras Alas. 

En el nivel de la Iglesia Universal, el pasado día dos de agosto se hacía pública la decisión 

del Papa Francisco de instituir la Comisión de Estudio sobre el Diaconado Femenino. La 

Comisión estará presidida por el Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 

Monseñor Luis Francisco Ladaria Ferrer.  Se trata de una Comisión constituida por seis 

hombres y seis mujeres. Cinco de los miembros son iberoamericanos, tres españoles: el 

presidente de la Comisión Monseñor Ladaria (s.j.), la religiosa Nuria Calduch-Benages, y el 

jesuita P. Santiago Madrigal.  Y otros dos son estadounidenses: el sacerdote Robert Dodaro, 

y la profesora Phyllys Zagano. La Comisión estudiará el ministerio de las “diaconisas” en los 

primeros años del cristianismo. 

En relación con la Iglesia Iberoamericana, entre los días 27 al 30 de agosto, ha tenido lugar 

en Bogotá el Jubileo de la Misericordia del Continente Americano. El Papa Francisco enviaba 

un Videomensaje en el que volvía a poner en el centro de la Misión de la Iglesia la 

manifestación de la Misericordia de Dios. Sus palabras resuenan interpelantes para nuestra 

vida y nuestro ministerio: ”Cuantas veces nos hemos olvidado … de impulsar, acompañar, 

estimular, una pedagogía de la misericordia, y que el corazón de la pastoral es el trato de 

misericordia. Pastores que sepan tratar y no maltratar. Por favor, se lo pido: Pastores que 

sepan tratar y no maltratar”.  La Misericordia divina son las raíces y las alas que el Señor 

nos regala, “es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia”. (Papa Francisco, 

Misericordiae vultus 10). En este mismo ámbito Iberoamericano sobresale también la 

publicación del documento final del Encuentro Nacional de Formadores de diáconos de 

Brasil, realizado en Tocantis 

Las Iglesias Locales han vuelto a celebrar la festividad de San Lorenzo con una mención 

especial hacia el ministerio de los diáconos. En muchas de esas diócesis ese día es 

considerado como el “Día del diácono”.  Junto al día 10 de agosto, en los días previos y 

posteriores, se han sucedido   un sinfín de encuentros, celebraciones,… Destacan las 

palabras que muchos obispos han dirigido a sus diáconos.  Entre las que recogemos en el 

Informativo recordamos únicamente las del obispo de Goya (Argentina), Monseñor 

Canecin, que están en consonancia con el contenido de estas letras:   “El Año Santo de la 

Misericordia es una invitación a seguir el ejemplo misericordioso del Padre. Los diáconos son 
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ministros de la misericordia, porque fueron tocados por la misericordia del Padre, cuando 

los llamó a ser discípulos y misioneros, uniendo sus vidas a Jesús”. 

Dos noticias hacen referencia al Encuentro de la comunidad diaconal de un país.  Se ha 

publicado el programa del XXXI Encuentro Nacional del Diaconado Permanente en España, 

organizado por la Conferencia Episcopal Española, que tendrá lugar en el mes de diciembre 

bajo el título: “El diácono, servidor de una Iglesia de comunión”. Se aporta la reseña de la 

XXXII Conferencia de la Asociación Nacional de diáconos hispanos (ANDH), realizada en 

Boston (EEUU). 

Por último, la reflexión sobre la “Espiritualidad del diacono casado y de su esposa”, 

publicado por Montserrat Martínez, ahonda también en la necesaria espiritualidad que 

curta y cuide nuestras raíces y nuestras alas. 

Se publica este Informativo hoy, día 1 de septiembre; celebramos la II Jornada Mundial de 

oración por el cuidado de la Creación, instituida por el Papa Francisco el año pasado. 

Acabamos de conocer el Mensaje que el Papa nos dirige con este motivo titulado “Usemos 

misericordia con nuestra casa común”. En esta ocasión la Jornada cuenta con la adhesión 

de la Iglesia Ortodoxa y de otras Iglesias y Comunidades cristianas. Desde Servir en la 

Periferias nos unimos a esta convocatoria ofreciendo la oración con la que el Papa concluye 

su Mensaje: 

Oh Dios de los pobres,     

 ayúdanos a rescatar a los abandonados   

 y a los olvidados de esta tierra         

que son tan valiosos a tus ojos. (…) 

Dios de amor,     

muéstranos nuestro lugar en este mundo 

como instrumentos de tu cariño 

por todos los seres de esta tierra. 
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Dios de Misericordia, concédenos recibir tu perdón 

y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. 

Alabado seas. Amén 

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

2. Usemos misericordia con nuestra casa común 

 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

En unión con los hermanos y hermanas ortodoxos, y con la adhesión de otras Iglesias y 
Comunidades cristianas, la Iglesia católica celebra hoy la anual «Jornada mundial de oración 
por el cuidado de la creación». La jornada pretende ofrecer «a cada creyente y a las 
comunidades una valiosa oportunidad de renovar la adhesión personal a la propia vocación 
de custodios de la creación, elevando a Dios una acción de gracias por la maravillosa obra 
que él ha confiado a nuestro cuidado, invocando su ayuda para la protección de la creación 
y su misericordia por los pecados cometidos contra el mundo en el que vivimos»[1]. 

Es muy alentador que la preocupación por el futuro de nuestro planeta sea compartida por 
las Iglesias y las Comunidades cristianas junto a otras religiones. En efecto, en los últimos 
años, muchas iniciativas han sido emprendidas por las autoridades religiosas y otras 
organizaciones para sensibilizar en mayor medida a la opinión pública sobre los peligros del 
uso irresponsable del planeta. Quisiera aquí mencionar al Patriarca Bartolomé y a su 
predecesor Demetrio, que durante muchos años se han pronunciado constantemente 
contra el pecado de causar daños a la creación, poniendo la atención sobre la crisis moral y 
espiritual que está en la base de los problemas ambientales y de la degradación. 
Respondiendo a la creciente atención por la integridad de la creación, la Tercera Asamblea 
Ecuménica Europea (Sibiu 2007) proponía celebrar un «Tiempo para la creación», con una 
duración de cinco semanas entre el 1 de septiembre (memoria ortodoxa de la divina 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html#_ftn1
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creación) y el 4 de octubre (memoria de Francisco de Asís en la Iglesia católica y en algunas 
otras tradiciones occidentales). Desde aquel momento dicha iniciativa, con el apoyo del 
Consejo Mundial de las Iglesias, ha inspirado muchas actividades ecuménicas en diversos 
lugares. 

Debe ser también un motivo de alegría que, en todo el mundo, iniciativas parecidas que 
promueven la justicia ambiental, la solicitud hacia los pobres y el compromiso responsable 
con la sociedad, están fomentando el encuentro entre personas, sobre todo jóvenes, de 
diversos contextos religiosos. Los Cristianos y los no cristianos, las personas de fe y de buena 
voluntad, hemos de estar unidos en el demostrar misericordia con nuestra casa común ―la 
tierra― y valorizar plenamente el mundo en el cual vivimos como lugar del compartir y de 
comunión. 

1. La tierra grita… 

Con este Mensaje, renuevo el diálogo con «toda persona que vive en este planeta» respecto 
a los sufrimientos que afligen a los pobres y la devastación del medio ambiente. Dios nos 
hizo el don de un jardín exuberante, pero lo estamos convirtiendo en una superficie 
contaminada de «escombros, desiertos y suciedad» (Laudato si’, 161). No podemos 
rendirnos o ser indiferentes a la pérdida de la biodiversidad y a la destrucción de los 
ecosistemas, a menudo provocados por nuestros comportamientos irresponsables y 
egoístas. «Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia 
ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho» (ibíd., 33). 

El planeta continúa a calentarse, en parte a causa de la actividad humana: el 2015 ha sido 
el año más caluroso jamás registrado y probablemente el 2016 lo será aún más. Esto 
provoca sequía, inundaciones, incendios y fenómenos meteorológicos extremos cada vez 
más graves. Los cambios climáticos contribuyen también a la dolorosa crisis de los 
emigrantes forzosos. Los pobres del mundo, que son los menos responsables de los cambios 
climáticos, son los más vulnerables y sufren ya los efectos. 

Como subraya la ecología integral, los seres humanos están profundamente unidos unos a 
otros y a la creación en su totalidad. Cuando maltratamos la naturaleza, maltratamos 
también a los seres humanos. Al mismo tiempo, cada criatura tiene su propio valor 
intrínseco que debe ser respetado. Escuchemos «tanto el clamor de la tierra como el clamor 
de los pobres» (ibíd., 49), y busquemos comprender atentamente cómo poder asegurar una 
respuesta adecuada y oportuna. 

2. …porque hemos pecado 

Dios nos ha dado la tierra para cultivarla y guardarla (cf. Gn. 2,15) con respeto y equilibrio. 
Cultivarla «demasiado» ‒esto es abusando de ella de modo miope y egoísta‒, y guardarla 
poco es pecado. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#161
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#33
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#49
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Con valentía, el querido Patriarca Bartolomé, repetidamente y proféticamente, ha puesto 
de manifiesto nuestros pecados contra la creación: «Que los seres humanos destruyan la 
diversidad biológica en la creación divina; que los seres humanos degraden la integridad de 
la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales 
o destruyendo sus zonas húmedas; que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, 
el aire. Todo esto es pecado». Porque «un crimen contra la naturaleza es un crimen contra 
nosotros mismos y un pecado contra Dios»[2]. 

Ante lo que está sucediendo en nuestra casa, que el Jubileo de la Misericordia pueda llamar 
de nuevo a los fieles cristianos «a una profunda conversión interior» (Laudato si’, 217), 
sostenida particularmente por el sacramento de la Penitencia. En este Año Jubilar, 
aprendamos a buscar la misericordia de Dios por los pecados cometidos contra la creación, 
que hasta ahora no hemos sabido reconocer ni confesar; y comprometámonos a realizar 
pasos concretos en el camino de la conversión ecológica, que pide una clara toma de 
conciencia de nuestra responsabilidad con nosotros mismos, con el prójimo, con la creación 
y con el creador (cf. ibíd., 10;229). 

3. Examen de conciencia y arrepentimiento 

El primer paso en este camino es siempre un examen de conciencia, que «implica gratitud 
y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del 
Padre, que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos 
[…] También implica la amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás 
criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. 
Para el creyente, el mundo no se contempla desde fuera sino desde dentro, reconociendo 
los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres» (ibíd., 220). 

A este Padre lleno de misericordia y de bondad, que espera el regreso de cada uno de sus 
hijos, podemos dirigirnos reconociendo nuestros pecados contra la creación, los pobres y 
las futuras generaciones. «En la medida en que todos generamos pequeños daños 
ecológicos», estamos llamados a reconocer «nuestra contribución –pequeña o grande– a la 
desfiguración y destrucción de la creación»[3]. Este es el primer paso en el camino de la 
conversión. 

En el 2000, también un Año Jubilar, mi predecesor san Juan Pablo II invitó a los católicos a 
arrepentirse por la intolerancia religiosa pasada y presente, así como por las injusticias 
cometidas contra los hebreos, las mujeres, los pueblos indígenas, los inmigrantes, los 
pobres y los no nacidos. En este Jubileo Extraordinario de la Misericordia, invito a cada uno 
a hacer lo mismo. Como personas acostumbradas a estilos de vida inducidos por una 
malentendida cultura del bienestar o por un «deseo desordenado de consumir más de lo 
que realmente se necesita» (ibíd., 123), y como partícipes de un sistema que «ha impuesto 
la lógica de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión social o la destrucción 
de la naturaleza»[4], arrepintámonos del mal que estamos haciendo a nuestra casa común. 
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Después de un serio examen de conciencia y llenos de arrepentimiento, podemos confesar 
nuestros pecados contra el Creador, contra la creación, contra nuestros hermanos y 
hermanas. «El Catecismo de la Iglesia Católica nos hace ver el confesionario como un lugar 
en el que la verdad nos hace libres para un encuentro»[5]. Sabemos que «Dios es más 
grande que nuestro pecado»[6], de todos los pecados, incluidos aquellos contra la creación. 
Allí confesamos porque estamos arrepentidos y queremos cambiar. Y la gracia 
misericordiosa de Dios que recibimos en el sacramento nos ayudará a hacerlo. 

4. Cambiar de ruta 

El examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión al Padre rico de misericordia, 
nos conducen a un firme propósito de cambio de vida. Y esto debe traducirse en actitudes 
y comportamientos concretos más respetuosos con la creación, como, por ejemplo, hacer 
un uso prudente del plástico y del papel, no desperdiciar el agua, la comida y la energía 
eléctrica, diferenciar los residuos, tratar con cuidado a los otros seres vivos, utilizar el 
transporte público y compartir el mismo vehículo entre varias personas, entre otras cosas 
(cf. Laudado si’, 211). No debemos pensar que estos esfuerzos sean demasiado pequeños 
para mejorar el mundo. Estas acciones «provocan en el seno de esta tierra un bien que 
siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente» (ibíd., 212) y refuerzan «un estilo de 
vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el 
consumo» (ibíd., 222). 

Igualmente, el propósito de cambiar de vida debe atravesar el modo en el que contribuimos 
a construir la cultura y la sociedad de la cual formamos parte: «El cuidado de la naturaleza 
es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión» (ibíd., 
228). La economía y la política, la sociedad y la cultura, no pueden estar dominadas por una 
mentalidad del corto plazo y de la búsqueda de un inmediato provecho financiero o 
electoral. Por el contrario, estas deben ser urgentemente reorientadas hacia el bien común, 
que incluye la sostenibilidad y el cuidado de la creación. 

Un caso concreto es el de la «deuda ecológica» entre el norte y el sur del mundo (cf. ibíd., 
51-52). Su restitución haría necesario que se tomase cuidado de la naturaleza de los países 
más pobres, proporcionándoles recursos financiaros y asistencia técnica que les ayuden a 
gestionar las consecuencias de los cambios climáticos y a promover el desarrollo sostenible. 

La protección de la casa común necesita un creciente consenso político. En este sentido, es 
motivo de satisfacción que en septiembre de 2015 los países del mundo hayan adoptado 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y que, en diciembre de 2015, hayan aprobado el 
Acuerdo de París sobre los cambios climáticos, que marca el costoso, pero fundamental 
objetivo de frenar el aumento de la temperatura global. Ahora los Gobiernos tienen el deber 
de respetar los compromisos que han asumido, mientras las empresas deben hacer 
responsablemente su parte, y corresponde a los ciudadanos exigir que esto se realice, es 
más, que se mire a objetivos cada vez más ambiciosos. 
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Cambiar de ruta significa, por lo tanto, «respetar escrupulosamente el mandamiento 
originario de preservar la creación de todo mal, ya sea por nuestro bien o por el bien de los 
demás seres humanos»[7]. Una pregunta puede ayudarnos a no perder de vista el objetivo: 
«¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están 
creciendo?» (Laudato si’, 160). 

5. Una nueva obra de misericordia 

«Nada une más con Dios que un acto de misericordia, bien sea que se trate de la 
misericordia con que el Señor nos perdona nuestros pecados, o bien de la gracia que nos da 
para practicar las obras de misericordia en su nombre»[8]. 

Parafraseando a Santiago, «la misericordia sin las obras está muerta en sí misma. […] A 
causa de los cambios de nuestro mundo globalizado, algunas pobrezas materiales y 
espirituales se han multiplicado: por lo tanto, dejemos espacio a la fantasía de la caridad 
para encontrar nuevas modalidades de acción. De este modo la vía de la misericordia se 
hará cada vez más concreta»[9]. 

La vida cristiana incluye la práctica de las tradicionales obras de misericordia corporales y 
espirituales[10]. «Solemos pensar en las obras de misericordia de una en una, y en cuanto 
ligadas a una obra: hospitales para los enfermos, comedores para los que tienen hambre, 
hospederías para los que están en situación de calle, escuelas para los que tienen que 
educarse, el confesionario y la dirección espiritual para el que necesita consejo y perdón… 
Pero, si las miramos en conjunto, el mensaje es que el objeto de la misericordia es la vida 
humana misma y en su totalidad»[11]. 

Obviamente «la misma vida humana en su totalidad» incluye el cuidado de la casa común. 
Por lo tanto, me permito proponer un complemento a las dos listas tradicionales de siete 
obras de misericordia, añadiendo a cada una el cuidado de la casa común. 

Como obra de misericordia espiritual, el cuidado de la casa común precisa de «la 
contemplación agradecida del mundo» (Laudato si’, 214) que «nos permite descubrir a 
través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir» (ibíd., 85). Como obra 
de misericordia corporal, el cuidado de la casa común, necesita «simples gestos cotidianos 
donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo […] y se 
manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor» (ibíd., 230-231). 

6. En conclusión, oremos 

A pesar de nuestros pecados y los tremendos desafíos que tenemos delante, no perdamos 
la esperanza: «El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de 
amor, no se arrepiente de habernos creado […] porque se ha unido definitivamente a 
nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos» (ibíd., 13; 245). El 
1 de septiembre en particular, y después durante el resto del año, recemos: 
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«Oh Dios de los pobres, 
ayúdanos a rescatar a los abandonados 
y a los olvidados de esta tierra 
que son tan valiosos a tus ojos. […] 

Dios de amor, 
muéstranos nuestro lugar en este mundo 
como instrumentos de tu cariño 
por todos los seres de esta tierra (ibíd., 246). 

Dios de Misericordia, concédenos recibir tu perdón 
y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. 
Alabado seas. 

Amen. 

 

 

[1] Carta para la Institución de la «Jornada mundial de oración para el cuidado de la 
creación» (6 agosto 2015). 

[2] Discurso en Santa Bárbara, California (8 noviembre 1997). 

[3] Bartolomé I, Mensaje para el día de oración por la protección de la creación (1 
septiembre 2012). 

[4] Discurso, II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, (9 julio 2015). 

[5] Tercera meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo de los sacerdotes, Basílica 
de san Pablo extramuros (2 junio 2016). 

[6] Audiencia General (30 marzo 2016). 

[7] Bartolomé I, Mensaje para la Jornada de oración para el cuidado de la creación (1 
septiembre 1997). 

[8] Primera Meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo de los sacerdotes, Basílica 
de san Juan de Letrán (2 junio 2016). 

[9] Audiencia General (30 junio 2016). 
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[10] Las corporales son: dar de comer al hambriento; dar de beber al sediento; vestir al 
desnudo; dar posada al peregrino; visitar al enfermo; visitar a los encarcelados; enterrar a 
los muertos. Las espirituales son: dar consejo al que lo necesita; enseñar al que no sabe; 
corregir al que se equivoca; consolar al triste; perdonar al que nos ofende; soportar con 
paciencia los defectos del prójimo; rogar a Dios por los vivos y por los muertos. 

[11] Tercera Meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo de los sacerdotes, Basílica 
de San Pablo extramuros (2 junio 2016). 

3. Se celebra hoy la II Jornada Mundial de Oración por 

el Cuidado de la Creación 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Esta Jornada fue instituida el año pasado por el Papa Francisco, para ofrecer "a cada creyente 

y a las comunidades una valiosa oportunidad de renovar la adhesión personal a la propia 

vocación de custodios de la creación, elevando a Dios una acción de gracias por la 

maravillosa obra que Él ha confiado a nuestro cuidado, invocando su ayuda para la protección 

de la creación y su misericordia por los pecados cometidos contra el mundo en el que 

vivimos”. 

Este año, la Jornada invita particularmente a dar gracias por la creación recibida como don y 

sustento, pedir perdón por los daños, los abusos y el olvido de los más débiles y 

comprometernos a proteger la Tierra y la Vida. 

El Mensaje de este año del Santo Padre se presentará hoy día  de septiembre, por la mañana, 

en la Sala de Prensa de la Santa Sede. 

Tomado de: http://www.catamarcactual.com.ar/ 

 

 

4. El Papa crea la Comisión de Estudio sobre el Diaconado de las Mujeres 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 
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Este organismo estudiará el papel de las diaconisas en los primeros siglos de la Iglesia. En 
su viaje a Armenia, Francisco negó que la creación de esta comisión abriera la puerta a la 

ordenación de mujeres. 

La Santa Sede ha comunicado la creación de la Comisión de Estudio sobre el Diaconado de 
las Mujeres, que tendrá como objetivo estudiar el papel de las diaconisas en los primeros 
años de la Iglesia. 

En el viaje de regreso de Armenia el pasado 26 de junio, el Papa Francisco aclaró que la 
creación de la comisión no implicaba que la Iglesia abriese la puerta a la ordenación de 
mujeres. Es más, el Santo Padre manifestó su enfado por las manipulaciones mediáticas de 
sus palabras sobre este tema. 

El pontífice explicó en su encuentro con los periodistas que en los primeros siglos existían 
estas mujeres que ayudaban al obispo en el bautismo de las mujeres, en la unción 
prebautismal de las mujeres, y cuando la mujer iba al obispo porque el marido le pegaba. 

La creación de esta comisión fue anunciada por el Papa el pasado 12 de mayo durante una 
audiencia en el Aula Pablo VI con las religiosas de la Unión Internacional de Superioras 
Generales (UISG) con las que abordó el papel de la mujer al servicio de la Iglesia. 

Fueron las religiosas las que propusieron al Santo Padre la creación de una comisión oficial 
que estudiara la exclusión de las mujeres del diaconado y el papel de las diaconisas en los 
primeros años de la Iglesia. 

Durante la audiencia, Francisco explicó que había comentado con algunos expertos el tema 
de las diaconisas en los primeros siglos de la Iglesia, pero que realmente no se sabía cuál 
era su papel y si habían sido ordenadas. 

“¿En cuanto a crear una comisión oficial que pueda estudiar la cuestión? Creo que sí. Sería 
hacer el bien de la Iglesia y aclarar este punto. Estoy de acuerdo y hablaré para que se pueda 
realizar algo así. Acepto la propuesta. Me parece algo útil esta comisión que aclare bien las 
cosas”, respondió en aquel momento el pontífice. 
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Ahora esa propuesta se hace realidad tal y como ha anunciado la Santa Sede. La comisión, 
formada por doce miembros, estará presidida por monseñor Luis Francisco Ladarria Ferrer, 
arzobispo de Tibica y secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe. 

Otros miembros de la comisión son la religiosa Nuria Calduch-Benages, de la Pontificia 
Comisión Bíblica; la profesora Francesca Cocchini, de la Universidad de “La Sapienza” de 
Roma; el reverendo Piero Coda, de la Comisión Teológica Internacional, y el docente y 
sacerdote Robert Dodaro. 

También el profesor de la Universidad de Comillas de Madrid, Santiago Madrigal; Mary 
Melone, rectora de la Pontificia Universidad “Augustinuanum” de Roma; y el profesor 
emérito de la Universidad de Bonn, Karl-Heinz Menke. 

También serán miembros de la comisión el profesor de la Pontificia Universidad Salesiana 
de Roma, Aimable Musoni; Bernard Pottier, del “Institut d’Etudez Théologiques” de 
Bruselas; la profesora Marianne Schlosser, de la Universidad de Viena; Michelina Tenace, 
de la Universidad Gregoriana de Roma y Phyllys Zagano, de la “Hofstra University”. 

  

Tomado de: infovaticana.com 

5. Vaticano: Papa cria Comissão de Estudo sobre o Diaconado Feminino  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Organismo no Vaticano é presidido pelo secretário da Congregação para a Doutrina da Fé 

Cidade do Vaticano, 02 ago 2016 (Ecclesia) – O Papa Francisco decidiu instituir hoje uma 

Comissão de Estudo sobre o Diaconado Feminino, presidida pelo secretário da Congregação 

para a Doutrina da Fé, D. Luis Francisco Ladaria Ferrer.A Sala de Imprensa da Santa divulgou 

os nomes dos membros desta Comissão, constituída por seis homens, bispos e sacerdotes, 

e seis mulheres, religiosas e leigas. 

No dia 12 de maio, num encontro com a União Internacional de Superioras Gerais (UISG) de 
institutos religiosos, o Papa tinha anunciado que iria criar uma comissão para estudar a 
possibilidade do diaconado feminino. 

“A presença das mulheres na Igreja toca na questão do diaconado permanente e, a esse 
respeito, o Papa Francisco disse que seria útil constituir uma comissão de estudo que se 
ocupe do tema”, informa o jornal do Vaticano, ‘L’Osservatore Romano’. 
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O encontro do Papa com mais de 800 religiosas de institutos femininos decorreu na sala 
Paulo VI, sem qualquer discurso preparado por Francisco, que respondeu a algumas 
questões que lhe foram colocadas. 

O ‘Osservatore Romano’ adianta que, nesse dia 12 de maio, Francisco falou da inserção das 
mulheres na vida da Igreja e dos “obstáculos” que ainda encontram. 

No “longo colóquio”, acrescenta o jornal, o Papa falou do pouco protagonismo das 
mulheres, leigas e consagradas, nos processos de decisão na Igreja e na pregação. 

O diaconado é o primeiro grau do Sacramento da Ordem (diaconado, sacerdócio, 
episcopado), atualmente reservado aos homens, na Igreja Católica. 

O Concílio Vaticano II (1962-1965) restaurou o diaconado permanente, a que podem aceder 
homens casados (depois de terem completado 35 anos de idade), o que não acontece com 
o sacerdócio. 

O diaconado exercido por candidatos ao sacerdócio só é concedido a homens solteiros. 

Com origem grega, a palavra ‘diácono’ pode traduzir-se por servidor, e corresponde a 
alguém especialmente destinado na Igreja Católica às atividades caritativas, a anunciar a 
Bíblia e a exercer funções litúrgicas, como assistir o bispo e o padre nas missas, administrar 
o Batismo, presidir a casamentos e exéquias, entre outras funções. 

Na Carta aos Romanos (século I), o Apóstolo Paulo faz referência a Febe, “diaconisa na igreja 
de Cêncreas”, e há outras notícias de mulheres solteiras ou viúvas que, na Igreja dos 
primeiros séculos, desempenhavam certas funções dos diáconos que não seriam adequadas 
para homens no contacto com outras mulheres - nomeadamente em cuidados a doentes e 
ritos batismais (imersão e unções). 

Esta instituição foi desaparecendo com o fim do Batismo por imersão e a generalização do 
Batismo das crianças. 

O Papa escreveu na sua primeira exortação apostólica, ‘A Alegria do Evangelho’, que a Igreja 
Católica tem de “ampliar os espaços” para uma presença feminina “mais incisiva”. 

Francisco quer ver essa presença alargada aos “vários lugares onde se tomam as decisões 
importantes, tanto na Igreja como nas estruturas sociais”. 

“As reivindicações dos legítimos direitos das mulheres, a partir da firme convicção de que 
homens e mulheres têm a mesma dignidade, colocam à Igreja questões profundas que a 
desafiam e não se podem iludir superficialmente”, refere. 

http://www.portal.ecclesia.pt/catolicopedia/artigo.asp?id_entrada=572
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O Papa convocou responsáveis eclesiais e os teólogos, para que ajudassem a “reconhecer 
melhor” o “possível lugar das mulheres onde se tomam decisões importantes, nos 
diferentes âmbitos da Igreja”. 

A exortação apostólica deixa claro, no entanto, que o “sacerdócio reservado aos homens, 
como sinal de Cristo Esposo que Se entrega na Eucaristia”, é uma questão que “não se põe 
em discussão”. 

www.agencia.ecclesia.pt 

6. Videomensaje del Santo Padre Francisco con ocasión del Jubileo de la 

Misericordia del Continente Americano, Bogotá del 27 al  30 de agosto de 

2016 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Fuente: http://w2.vatican.va/ 

 

Celebro la iniciativa del CELAM y la CAL, en contacto con los episcopados de Estados Unidos 
y Canadá —me recuerda el Sínodo de América esto— de tener esta oportunidad de celebrar 
como Continente el Jubileo de la Misericordia. Me alegra saber que han podido participar 
todos los países de América. Frente a tantos intentos de fragmentación, de división y de 
enfrentar a nuestros pueblos, estas instancias nos ayudan a abrir horizontes y estrecharnos 
una y otra vez las manos; un gran signo que nos anima en la esperanza. 

Para comenzar, me viene la palabra del apóstol Pablo a su discípulo predilecto: 

«Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque me ha fortalecido y me ha considerado 
digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e 
insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, 
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actuaba así por ignorancia. Y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe 
y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para 
salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que 
Jesucristo demostrará en mi toda su paciencia» (1 Tm, 1,12-16a). 

Esto se lo dice a Timoteo en su Primera Carta, capítulo primero, versículos 12 al 16. Y al 
decírselo a él, lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Palabras que son una invitación, 
yo diría una provocación. Palabras que quieren poner en movimiento a Timoteo y a todos 
los que a lo largo de la historia las irán escuchando. Son palabras ante las cuales no 
permanecemos indiferentes, por el contrario, ponen en marcha toda nuestra dinámica 
personal. 

Y Pablo no anda con vueltas: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y él se 
cree el peor de ellos. Tiene una conciencia clara de quién es, no oculta su pasado e inclusive 
su presente. Pero esta descripción de sí mismo no la hace ni para victimizarse ni para 
justificarse, ni tampoco para gloriarse de su condición. Es el comienzo de la carta, ya en los 
versículos anteriores le ha avisado a Timoteo sobre «fabulas y genealogías interminables», 
sobre «vanas palabrerías», y advirtiendo que todas ellas terminan en «disputas», en peleas. 
El acento —podríamos pensar a primera vista— es su ser pecador, pero para que Timoteo, 
y con él cada uno de nosotros pueda ponerse en esa misma sintonía. Si usáramos términos 
futbolísticos podríamos decir: levanta un centro para que otro cabecee. Nos «pasa la 
pelota» para que podamos compartir su misma experiencia: a pesar de todos mis pecados 
«fui tratado con misericordia». 

Tenemos la oportunidad de estar aquí, porque con Pablo podemos decir: fuimos tratados 
con misericordia. En medio de nuestros pecados, nuestros límites, nuestras miserias; en 
medio de nuestras múltiples caídas, Jesucristo nos vio, se acercó, nos dio su mano y nos 
trató con misericordia. ¿A quién? A mí, a vos, a vos, a vos, a todos. Cada uno de nosotros 
podrá hacer memoria, repasando todas las veces que el Señor lo vio, lo miró, se acercó y lo 
trató con misericordia. Todas las veces que el Señor volvió a confiar, volvió a apostar (cf. Ez 
16). Y a mí me vuelve a la memoria el capítulo 16 de Ezequiel, ese no cansarse de apostar 
por cada uno de nosotros que tiene el Señor. Y eso es lo que Pablo llama doctrina segura —
¡curioso!—, esto es doctrina segura: fuimos tratados con misericordia. Y es ese el centro de 
su carta a Timoteo. En este contexto jubilar, cuánto bien nos hace volver sobre esta verdad, 
repasar cómo el Señor a lo largo de nuestra vida se acercó y nos trató con misericordia, 
poner en el centro la memoria de nuestro pecado y no de nuestros supuestos aciertos, 
crecer en una conciencia humilde y no culposa de nuestra historia de distancias —la 
nuestra, no la ajena, no la de aquel que está al lado, menos la de nuestro pueblo— y volver 
a maravillarnos de la misericordia de Dios. Esa es palabra cierta, es doctrina segura y nunca 
palabrerío. 

Hay una particularidad en el texto que quisiera compartir con ustedes. Pablo no dice «el 
Señor me habló o me dijo», «el Señor me hizo ver o aprender». Él dice: «Me trató con». 
Para Pablo, su relación con Jesús está sellada por la forma en que lo trató. Lejos de ser una 
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idea, un deseo, una teoría —e inclusive una ideología—, la misericordia es una forma 
concreta de «tocar» la fragilidad, de vincularnos con los otros, de acercarnos entre 
nosotros. Es una forma concreta de encarar a las personas cuando están en la «mala». Es 
una acción que nos lleva a poner lo mejor de cada uno para que los demás se sientan 
tratados de tal forma que puedan sentir que en su vida todavía no se dijo la última palabra. 
Tratados de tal manera que el que se sentía aplastado por el peso de sus pecados, sienta el 
alivio de una nueva posibilidad. Lejos de ser una bella frase, es la acción concreta con la que 
Dios quiere relacionarse con sus hijos. Pablo utiliza aquí la voz pasiva —perdonen la 
pedantería de esta referencia un poco exquisita— y el tiempo aoristo —discúlpenme la 
traducción un poco referencial—, pero bien podría decirse «fui misericordiado». La pasiva 
lo deja a Pablo en situación de receptor de la acción de otro, él no hace nada más que 
dejarse misericordiar. El aoristo del original nos recuerda que en él esa experiencia 
aconteció en un momento puntual que recuerda, agradece, festeja. 

El Dios de Pablo genera el movimiento que va del corazón a las manos, el movimiento de 
quien no tiene miedo a acercarse, que no tiene miedo a tocar, a acariciar; y esto sin 
escandalizarse ni condenar, sin descartar a nadie. Una acción que se hace carne en la vida 
de las personas. 

Comprender y aceptar lo que Dios hace por nosotros —un Dios que no piensa, ama ni actúa 
movido por el miedo sino porque confía y espera nuestra transformación— quizás deba ser 
nuestro criterio hermenéutico, nuestro modo de operar: «Ve tú y actúa de la misma 
manera» (Lc 10,39). Nuestro modo de actuar con los demás nunca será, entonces, una 
acción basada en el miedo sino en la esperanza que él tiene en nuestra transformación. Y 
pregunto: ¿Esperanza de transformación o miedo? Una acción basada en el miedo lo único 
que consigue es separar, dividir, querer distinguir con precisión quirúrgica un lado del otro, 
construir falsas seguridades, por lo tanto, construir encierros. Una acción basada en la 
esperanza de transformación, en la conversión, impulsa, estimula, apunta al mañana, 
genera espacios de oportunidad, empuja. Una acción basada en el miedo, es una acción que 
pone el acento en la culpa, en el castigo, en el «te equivocaste». Una acción basada en la 
esperanza de transformación pone el acento en la confianza, en el aprender, en levantarse; 
en buscar siempre generar nuevas oportunidades. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Por eso, el 
trato de misericordia despierta siempre la creatividad. Pone el acento en el rostro de la 
persona, en su vida, en su historia, en su cotidianidad. No se casa con un modelo o con una 
receta, sino que posee la sana libertad de espíritu de buscar lo mejor para el otro, en la 
manera que esta persona pueda comprenderlo. Y esto pone en marcha todas nuestras 
capacidades, todos nuestros ingenios, esto nos hace salir de nuestros encierros. Nunca es 
vana palabrería —al decir de Pablo— que nos enreda en disputas interminables, la acción 
basada en la esperanza de transformación es una inteligencia inquieta que hace palpitar el 
corazón y le pone urgencia a nuestras manos. Palpitar el corazón y urgencia a nuestras 
manos. El camino que va del corazón a las manos. 

Al ver actuar a Dios así, nos puede pasar lo mismo que al hijo mayor de la parábola del Padre 
Misericordioso: escandalizarnos por el trato que tiene el padre al ver a su hijo menor que 
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vuelve. Escandalizarnos porque le abrió los brazos, porque lo trató con ternura, porque lo 
hizo vestirse con los mejores vestidos estando tan sucio. Escandalizarnos porque al verlo 
volver, lo besó e hizo fiesta. Escandalizarnos porque no lo castigó sino que lo trató como lo 
que era: hijo. 

Nos empezamos a escandalizar —esto nos pasa a todos, es como el proceso, ¿no? — nos 
empezamos a escandalizar cuando aparece el alzheimer espiritual; cuando nos olvidamos 
cómo el Señor nos ha tratado, cuando comenzamos a juzgar y a dividir la sociedad. Nos 
invade una lógica separatista que sin darnos cuenta nos lleva a fracturar más nuestra 
realidad social y comunitaria. Fracturamos el presente construyendo «bandos». Está el 
bando de los buenos y el de los malos, el de los santos y el de los pecadores. Esta pérdida 
de memoria, nos va haciendo olvidar la realidad más rica que tenemos y la doctrina más 
clara a ser defendida. La realidad más rica y la doctrina más clara. Siendo nosotros 
pecadores, el Señor no dejó de tratarnos con misericordia. Pablo nunca dejó de recordar 
que él estuvo del otro lado, que fue elegido al último, como el fruto de un aborto. La 
misericordia no es una «teoría que esgrimir»: «¡ah!, ahora está de moda hablar de 
misericordia por este jubileo, y qué se yo, pues sigamos la moda». No, no es una teoría que 
esgrimir para que aplaudan nuestra condescendencia, sino que es una historia de pecado 
que recordar. ¿Cuál? La nuestra, la mía y la tuya. Y un amor que alabar. ¿Cuál? El de Dios, 
que me trató con misericordia. 

Estamos insertos en una cultura fracturada, en una cultura que respira descarte. Una cultura 
viciada por la exclusión de todo lo que puede atentar contra los intereses de unos pocos. 
Una cultura que va dejando por el camino rostros de ancianos, de niños, de minorías étnicas 
que son vistas como amenaza. Una cultura que poco a poco promueve la comodidad de 
unos pocos en aumento del sufrimiento de muchos. Una cultura que no sabe acompañar a 
los jóvenes en sus sueños narcotizándolos con promesas de felicidades etéreas y esconde 
la memoria viva de sus mayores. Una cultura que ha desperdiciado la sabiduría de los 
pueblos indígenas y que no ha sabido cuidar la riqueza de sus tierras. 

Todos nos damos cuenta, lo sabemos que vivimos en una sociedad herida, eso nadie lo 
duda. Vivimos en una sociedad que sangra y el costo de sus heridas normalmente lo 
terminan pagando los más indefensos. Pero es precisamente a esta sociedad, a esta cultura 
adonde el Señor nos envía. Nos envía e impulsa a llevar el bálsamo de «su» presencia. Nos 
envía con un solo programa: tratarnos con misericordia. Hacernos prójimos de esos miles 
de indefensos que caminan en nuestra amada tierra americana proponiendo un trato 
diferente. Un trato renovado, buscando que nuestra forma de vincularnos se inspire en la 
que Dios soñó, en la que él hizo. Un trato basado en el recuerdo de que todos provenimos 
de lugares errantes, como Abraham, y todos fuimos sacado de lugares de esclavitud, como 
el pueblo de Israel. 

Sigue resonando en nosotros toda la experiencia vivida en Aparecida y en la invitación a 
renovar nuestro ser discípulos misioneros. Mucho hemos hablado sobre el discipulado, 
mucho nos hemos preguntado sobre cómo impulsar una catequesis del discipulado y 
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misionera. Pablo nos da una clave interesante: el trato de misericordia. Nos recuerda que 
lo que lo convirtió a él en apóstol fue ese trato, esa forma cómo Dios se acercó a su vida: 
«Fui tratado con misericordia». Lo que lo hizo discípulo fue la confianza que Dios le dio a 
pesar de sus muchos pecados. Y eso nos recuerda que podemos tener los mejores planes, 
los mejores proyectos y teorías pensando nuestra realidad, pero si nos falta ese «trato de 
misericordia», nuestra pastoral quedará truncada a medio camino. 

En esto se juega nuestra catequesis, nuestros seminarios —¿enseñamos a nuestros 
seminaristas este camino de tratar con misericordia?—, nuestra organización parroquial y 
nuestra pastoral. En esto se juega nuestra acción misionera, nuestros planes pastorales. En 
esto se juegan nuestras reuniones de presbiterios e inclusive nuestra forma de hacer 
teología: en aprender a tener un trato de misericordia, una forma de vincularnos que día a 
día tenemos que pedir —porque es una gracia—, que día a día somos invitados a aprender. 
Un trato de misericordia entre nosotros obispos, presbíteros, laicos. Somos en teoría 
«misioneros de la misericordia» y muchas veces sabemos más de «maltratos» que de un 
buen trato. Cuantas veces nos hemos olvidado en nuestros seminarios de impulsar, 
acompañar, estimular, una pedagogía de la misericordia, y que el corazón de la pastoral es 
el trato de misericordia. Pastores que sepan tratar y no maltratar. Por favor, se lo pido: 
Pastores que sepan tratar y no maltratar. 

Hoy somos invitados especialmente a un trato de misericordia con el santo Pueblo fiel de 
Dios — que mucho sabe de ser misericordioso porque es memorioso —, con las personas 
que se acercan a nuestras comunidades, con sus heridas, dolores, llagas. A su vez, con la 
gente que no se acerca a nuestras comunidades y que anda herida por los caminos de la 
historia esperando recibir ese trato de misericordia. La misericordia se aprende en base a 
la experiencia —en nosotros primero—, como en Pablo: él ha mostrado toda su 
misericordia, él ha mostrado toda su misericordiosa paciencia. En base a sentir que Dios 
sigue confiando y nos sigue invitando a ser sus misioneros, que nos sigue enviando para que 
tratemos a nuestros hermanos de la misma forma con la que él nos trata, con la que él nos 
trató, y cada uno de nosotros conoce su historia, puede ir allí y hacer memoria. La 
misericordia se aprende, porque nuestro Padre nos sigue perdonando. Existe ya mucho 
sufrimiento en la vida de nuestros pueblos para que todavía le sumemos uno más o algunos 
más. Aprender a tratar con misericordia es aprender del Maestro a hacernos prójimos, sin 
miedo de aquellos que han sido descartados y que están «manchados» y marcados por el 
pecado. Aprender a dar la mano a aquel que está caído sin miedo a los comentarios. Todo 
trato que no sea misericordioso, por más justo que parezca, termina por convertirse en 
maltrato. El ingenio estará en potenciar los caminos de la esperanza, los que privilegian el 
buen trato y hacen brillar la misericordia. 

Queridos hermanos, este encuentro no es un congreso, un meeting, un seminario o una 
conferencia. Este encuentro de todos es una celebración: fuimos invitados a celebrar el 
trato de Dios con cada uno de nosotros y con su Pueblo. Por eso, creo que es un buen 
momento para que digamos juntos: «Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé 
de tu amor, pero aquí estoy, estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. 
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Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos, esos brazos 
redentores» (Evangelii gaudium, 3). 

Y agradezcamos, como Pablo a Timoteo, que Dios nos confíe repetir con su pueblo, los 
enormes gestos de misericordia que ha tenido y tiene con nosotros, y que este encuentro 
nos ayude a salir fortalecidos en la convicción de transmitir la dulce y confortadora alegría 
del Evangelio de la misericordia. 

7. Festividad de San Lorenzo: que su testimonio en el seguimiento del Señor 

inspire nuestra vida 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Desde el Equipo de Coordinación y Redacción de  Servir en las periferias felicitamos a todos 
los diáconos del mundo y sus familias. A San Lorenzo diácono, que entregó su vida sirviendo 
hasta el final a los pobres, le pedimos que nos alcance del Señor el poder servirle como él 
lo hizo. 
Con motivo de esta festividad especial publicamos tres oraciones tomadas de 
https://www.aciprensa.com 

Tres bellas oraciones: oración del diácono  permanente, oración a la Virgen María por los 
diáconos permanentes, y oración a San Lorenzo. 

 Oración del diácono  permanente 

 Dios y Padre Nuestro, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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fortalece con la gracia del Espíritu Santo 

a todos los diáconos de tu Iglesia, 

para que desempeñen con alegría, 

fidelidad y en espíritu de comunión eclesial, 

su ministerio pastoral, 

siguiendo los pasos de tu Hijo Jesucristo, 

"que no vino a ser servido, sino a servir y 

dar su vida en redención de la humanidad" (Mc. 10, 45). 

Te pedimos por las familias de los diáconos casados, 

para que sean auténticas "Iglesias domésticas", 

según el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, 

y de ella surjan vocaciones sacerdotales y religiosas. 

¡Virgen María, Madre de la Iglesia 

y Reina de los Apóstoles, 

ruega por los ministros del Señor! 

¡San Lorenzo, diácono y mártir, 

ruega por los diáconos servidores del pueblo de Dios! 

Amén. 

Oración a la Santísima Virgen María por los Diáconos Permanentes  

(Tomada del Directorio para el ministerio y la vida de los diáconos permanentes) 

  

 MARÍA, 

 Maestra de fe, que con tu obediencia a la Palabra de Dios, has colaborado de modo eximio 

en la obra de la Redención, haz fructuoso el ministerio de los diáconos, enseñándoles a 

escuchar y anunciar con la fe de la Palabra. 

 MARÍA, 

 Maestra de caridad, que con tu plena disponibilidad al llamado de Dios, has cooperado al 

nacimiento de los fieles en la Iglesia, haz fecundo el ministerio y la vida de los diáconos, 

enseñándoles a donarse en el servicio del Pueblo de Dios. 
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 MARÍA, 

 Maestra de oración, que con tu materna intercesión, has sostenido y ayudado a la Iglesia 

naciente, haz que los diáconos estén siempre atentos a las necesidades de los fieles, 

enseñándoles a descubrir el valor de la oración. 

 MARÍA, 

 Maestra de humildad, que por tu profunda conciencia de ser la Sierva del Señor has sido 

llena del Espíritu Santo, haz que los diáconos sean dóciles instrumentos de la redención de 

Cristo, enseñándoles la grandeza de hacerse pequeños. 

 MARÍA, 

 Maestra del servicio oculto, que con tu vida normal y ordinaria llena de amor, has sabido 

secundar de manera ejemplar el plan salvífico de Dios, haz que los diáconos sean siervos 

buenos y fieles, enseñándoles la alegría de servir en la Iglesia con ardiente amor. 

AMÉN. 

 Oración a San Lorenzo 

Señor Dios: Tú le concediste a este mártir un valor impresionante 

para soportar sufrimientos por tu amor, y una generosidad 

 total en favor de los necesitados. Haz que esas dos cualidades 

las sigamos teniendo todos en tu Santa Iglesia: 

generosidad inmensa para repartir nuestros bienes entre los pobres, 

y constancia heroica para soportar los males y 

dolores que tú permites que nos lleguen. 

Amén 
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8. Arquidiócesis Primada de México: Ejercicios Espirituales canónicos del 

Diaconado 

 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Enviado por: Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero 

 Los Ejercicios Espirituales canónicos del Diaconado de la Arquidiócesis Primada de México, 
se llevaron a cabo del viernes 22 al domingo 24 de julio de 2016, en la casa de Ejercicios “La 
Nueva Esperanza” en Cholula, Puebla. 

Se tuvieron tres grupos, el grupo de los Diáconos y sus esposas, el grupo de los Acólitos 
generación 26 y los Lectores generación 27 y sus esposas y el grupo generación 28 que 
recientemente fue presentado al Sr. Cardenal como candidatos y sus esposas. 

Al grupo de los Diáconos les dio los ejercicios el Canónigo Darío Bragado Rodríguez de la 
Catedral Metropolitana y asistieron ocho diáconos y seis esposas de la Vicaría I, tres 
diáconos y dos esposas de la Vicaría II, cuatro diáconos y dos esposas de la Vicaría III, cuatro 
diáconos y dos esposas de la Vicaría IV, cuatro diáconos y dos esposas de la Vicaría V, cuatro 
diáconos y tres esposas de la Vicaría VI, siete diáconos y cuatro esposas de la Vicaría VII, dos 
diáconos y una esposa de la Vicaría VIII y un diácono con su esposa de la Insigne y Nacional 
Basílica de Guadalupe. En total 37 diáconos y 22 esposas. 
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Al grupo de las generaciones 26 y 27 les dio los ejercicios el Pbro. Victoriano Martínez 
Navarro y asistieron once acólitos y seis esposas de la generación 26 y trece lectores y nueve 
esposas de la generación 27. 

Al grupo de la generación 28 se les dio un encuentro matrimonial por parte de los siete 
diáconos y cinco esposas del Equipo Formador y asistieron veintiséis candidatos y dieciocho 
esposas. 

En total asistimos 37 diáconos y 22 esposas y 50 candidatos y 33 esposas. 

Diaconado 

9. Testimonio de un voluntario panameño de la JMJ en Cracovia ante el Papa 

Francisco: "Aspiro a ser diácono permanente" 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Dentro de la XXXI Jornada Mundial de la Juventud, el pasado domingo día 31, el Papa 
Francisco se encontró con los veinte mil voluntarios de la JMJ, en la Arena Tauron 
(Cracovia). El Pontífice les agradeció  su labor. 

En el momento de los testimonios de los voluntarios, tomó la palabra Cristian Gregorio Ruiz 
Luque, panameño, casado con Ana Cecilia Rodriguez Cepeda. La presentación personal 
sencilla terminaba diciendo "aspiro a ser diácono permanente en mi país, para lo que me 
estoy preparando". 

Con sus palabra explicó lo que para el había supuesto la labor de voluntario en la JMJ, 
transmitir la misericordia de Dios. Recordó la invitación personal que sintió del Papa 
Francisco cuando escuchó en la JMJ de Río de Janeiro "armen lío para el Señor... y vean 
ahora el lío  en que estoy metido, testimoniar ante el Papa, pero que bonito lío". Así 
mismo  agradeció al Papa que la próxima JMJ sea en su país. 

 

10. Ecos de Cracovia 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Rut, hija de Paloma y Fernando (diácono de Pamplona, España), y Paula nos envían la 
crónica de la JMJ pasada. 

 “NUNCA CAMINARÁS SOLO” 
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Somos Paula y Rut, tenemos 15 y 16 años respectivamente. Del 22 de julio al 2 de agosto 
hemos peregrinado hacia Cracovia, donde tenía lugar la JMJ. Los actos centrales con el Papa 
han sido cuatro, sin embargo, en nuestro viaje con la Delegación de Juventud de la Diócesis 
de Pamplona y Tudela, hemos visitado otras ciudades importantes de Europa como Múnich, 
Salzburgo, Viena y Venecia. 

En nuestras parroquias, catequesis y sobretodo en casa, nos animaron a vivir esta 
experiencia con miles de jóvenes de todo el mundo. Además, habíamos visto por la tele 
otras Jornadas mundiales de la juventud, pero no teníamos edad suficiente para ir. Al 
principio estábamos desanimadas, ya que no conocíamos a nadie y nos parecían bastantes 
días fuera de casa y con pocas comodidades. 

Conforme pasaban los días, nos íbamos adentrando más en el ambiente y acercando más a 
otros jóvenes, sobre todo con aquellos que viajaban en nuestro autobús. Hemos conocido 
a muchos chicos y chicas de Navarra y de otras partes de España; desde el primer momento 
han sido todos muy cercanos, agradables y abiertos. Teníamos todos algo en común, 
nuestro interés por seguir a Jesús y conocer más de Él en esos días. Por las mañanas 
teníamos una misa o rezábamos la Liturgia de las Horas, donde todos juntos dábamos 
gracias a Dios por tener la oportunidad de vivir esta experiencia; nos han ayudado mucho 
los cantos para meditar. 

Las ciudades que hemos visitado y nombrado anteriormente son espectaculares. Sitios de 
los cuales has oído hablar o visto por la tele y teníamos muchas ganas de conocer, como la 
Ópera de Viena, la Catedral de San Marcos, el Puente de los Suspiros, la Catedral de 
Múnich… el lugar que más nos impactó fue el campo nazi de Auschwitz, en el que tuvimos 
la oportunidad de pasear por sus barracones y cámaras de gas. Nuestros ojos no daban 
crédito a todo el terror que puede llegar a provocar el odio en el ser humano y por muchas 



Informativo servir en las periferias  Nº 018 de 1 de septiembre de 2016     Año II                        Página | 31 
 

veces que escuches las cifras del Holocausto, seguíamos sintiendo una gran angustia. 
Dentro del recinto nos preguntamos dónde estaba Dios en tanto sufrimiento, rezamos por 
cada una de las personas inocentes que habían dejado allí su vida de una forma totalmente 
injusta y conocimos la figura del padre Maximiliano Kolbe que sacrificó su vida por uno de 
los prisioneros que iban a matar. 

El martes 26 por fin llegamos a Cracovia, nuestro grupo estaba alojado en un pueblo a unos 
45 minutos de la capital. La llegada fue sorprendente por la alegría y cercanía con la que 
nos acogieron sus habitantes y los voluntarios nos ayudaron mucho en los problemas, 
percances o con aquello que pudiéramos necesitar. Al ser tantos peregrinos de Navarra nos 
dividimos en familias, casas parroquiales y polideportivos para pasar las noches. 
En nuestro caso nos acogió una familia polaca de siete personas. De todos ellos la única que 
sabía hablar inglés, y por lo tanto en el único idioma que nos podíamos comunicar, era la 
nieta, llamada Jagoda. Con la que más convivimos fue con la abuela Sophie y, a pesar de no 
entendernos mucho, se esforzaba y desesperaba en el buen sentido para poder hablar con 
nosotros. Todas las noches nos preparaban una cena enorme con platos típicos polacos y 
estaban con nosotros dialogando a pesar de que para ellos era muy tarde para estar 
despiertos, ya que tienen horarios más tempranos que en España y la nieta se tenía que 
levantar a las cinco de la mañana para ir a trabajar. Pusieron a nuestra disposición sus 
baños, habitaciones, duchas, cocina e incluso lavadora para poder hacer la colada. Desde 
Pamplona les llevamos unos pañuelicos rojos de San Fermín y caramelos típicos de café y 
leche. A ellos no les sonaban nuestras fiestas y tuvimos que explicarles qué se hacía antes 
de entregarles los regalos. Les pareció muy interesante y nos dijeron que igual venían algún 
año en verano. Gracias a Sophie pudimos comprender la importancia de San Juan Pablo II 
para Cracovia en particular y Polonia en general y también para todo el mundo. La familia 
estaba muy interesada en los actos de la JMJ y a las noches comentábamos lo que habíamos 
vivido nosotros y ellos visto en la tele. Cuando nos tuvimos que despedir fue un momento 
emotivo para todos, intercambiamos móviles y direcciones para poder mantener contacto 
a tantos kilómetros de distancia. Nos llevamos un recuerdo muy bonito de esta familia tan 
especial para nosotros y desde aquí todo nuestro agradecimiento. 

El día que estuvimos visitando Cracovia había muchísimos jóvenes, cada uno con la bandera 
de su país y cantando canciones típicas o dando gracias a Dios con salmos. Parecía que nos 
conocíamos de toda la vida porque te chocaban la mano, te regalaban una sonrisa, 
intercambiamos camisetas, pulseras e incluso banderas. Un momento muy divertido fue 
cuando en un tranvía de vuelta a nuestras casas polacas nos encontramos con un grupo de 
italianos y fuimos cantando y aplaudiendo. En este tipo de gestos te das cuenta de que seas 
del país que seas todos somos hijos de Dios y esto es un gran orgullo. Además, como hemos 
dicho al principio, todos llegamos a Cracovia con el objetivo de compartir nuestra fe y 
alegría a pesar de tener dudas o no comprender bien. A veces tenemos la sensación de que 
estamos solos, ya que en algunos lugares no está bien vista la religión y parece que no es 
compatible con la juventud, por suerte en la JMJ nos hemos dado cuenta de que muchos 
jóvenes como nosotros creemos en lo mismo. 
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En las celebraciones contábamos con un libro de oraciones, bastantes pantallas en cada 
zona para poder ver al Papa Francisco y seguir las celebraciones, ya que las explanadas eran 
muy grandes para albergar a tanta gente. Además, una cosa muy curiosa es que, si 
conectabas la radio, en cada emisora retransmitían en un idioma diferente todos los actos, 
algo imprescindible para poder seguir sin problema las celebraciones porque se hablaba 
todo en polaco y el Papa en italiano. Encontramos al Santo Padre muy cercano a los jóvenes 
y nos impactó cómo un hombre de 80 años puede arrastrar a tantos jóvenes a un lugar del 
mundo para encontrase con Dios y también la capacidad que tiene para hacer un silencio 
sepulcral en una explanada con dos millones de personas. Francisco hizo hincapié en que 
persigamos nuestros sueños y que nadie decida el futuro por nosotros. 
Esta experiencia nos ha dado fuerzas para seguir adelante en nuestra vida cristiana y a 
convencernos más de que esta forma de vida merece la pena. Nos ha ayudado a resolver 
algunas dudas sobre la religión católica y a conocer a gente que comparte lo mismo que 
nosotros. En estos días hemos tenido que hacer colas interminables para coger la comida, 
ir al baño o acceder a los recintos, hemos aprendido a valorar todo lo que tenemos en 
nuestra casa y a su vez nos hemos acordado de las personas refugiadas que deben dejar su 
casa, sus comodidades y su vida por causas ajenas a ellos. 

Para finalizar, queremos dar las gracias a la organización, a todos los voluntarios que han 
hecho posible estos días, a los agentes de policía que han estado muy pendientes de nuestra 
seguridad y del buen funcionamiento de los actos y a las familias que de camino al Campo 
de la Misericordia, nos daban agua, aperitivos y nos refrescaban con mangueras para 
combatir mejor el calor. Y por supuesto a los jóvenes de Navarra por abrir sus corazones y 
compartir nuestra fe. Esta experiencia la llevaremos siempre con nosotras y será un impulso 
para nuestra vida. Si tienes la oportunidad de vivir una JMJ, te animamos a que lo hagas 
porque conocerás a mucha gente que vive y tiene las mismas inquietudes que tú y 
también las palabras del Santo Padre darán fruto en tu corazón. 

Paula López y Rut Aranaz 

Tomado de: http://blogs.periodistadigital.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.periodistadigital.com/
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11. Cartas de un Párroco a su hermano diácono VI  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Enviado por: José Espinós 

Pbro. Aldo Félix Vallone, Mendoza, Argentina 

Dice el autor –Licenciado en Teología Espiritual y 
Director de la Escuela Arquidiocesana de 
Ministerios San José-: “agradezco a Mons. 
Cándido Rubiolo, el obispo que me ordenó 
diácono y presbítero; quien, en vida, desde mi 
último año del Seminario me impulsó, me animó 
y acompañó en el estudio del diaconado y los 
ministerios confiados a los fieles laicos. A Mons. 
José María Arancibia por haberme confiado 
durante cinco años la dirección de la Escuela 

Arquidiocesana de Ministerios y el acompañamiento de los diáconos permanentes; y por 
permitirme realizar este magnifico camino de ser párroco con la colaboración de diáconos, 
acólitos y lectores instituidos”. 

Ayer me lo encontré 

Querido hermano: 

Hemos estado hablando con tu hijo mayor. Nos encontramos por casualidad e 
intercambiamos algunas palabras. 

“Vea, padre, ya no soy más Juan. Ahora todos me tratan como al hijo del diácono. Si hago 
algo me valoran por lo que es mi papá, si dejo de hacerlo, también... Es como estar siempre 
visto desde el mismo espejo. A veces pienso que, aunque me digan que no, la Iglesia me lo 
ha quitado un poquito y limita mis posibilidades de ser yo mismo”. 

¡Es inevitable que el pobre Juan se vea interpelado así por la comunidad!, pero ¿es justo? 

Él también tiene derecho a una identidad, a una vocación y a una misión propia y particular. 
Dios no lo pensó sólo para ser el hijo del diácono, sino para ser alguien singular en un hogar 
con un diácono. 

Le pedí disculpas por esta inmadurez de la comunidad. A la vez, le rogué comprensión hasta 
tanto pudiésemos revertir la situación con una catequesis apropiada; no sin dejar de 
recordarle: “Formas parte de un hogar –una iglesia doméstica– y una parroquia donde cada 
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uno de los miembros tiene un rol activo…” que comienza por la valoración de los dones, 
carismas y responsabilidades con las cuales Dios enriquece al otro. 

Le pregunté cuánto sentía él tu ausencia. Te pregunto: ¿has estado mucho tiempo sin 
compartir con tu hijo?... ¿Cuánto hace que no lo invitas a ir a ver un partido de futbol o a 
pescar juntos?... ¿Te has acercado a él para saber cómo se siente en el colegio... con los 
amigos...? Hazlo. Él y la comunidad parroquial te lo agradecerán. 

Si alguno se queja porque estás mucho con él o dejas actividades por estar con él –aunque 
sea yo mismo–, no le hagas caso; estás ejerciendo la diaconía de Cristo: la común de los 
fieles y la del sacramento del Orden, contribuyendo, así, al bien de todos. 

Vos y yo lo hemos visto, cuando un diácono une paternidad y ministerio diaconal, con una 
fe viva que despierta la esperanza y se hace operante por la caridad, se alimenta la vida 
cristiana de los hijos, surgen hermosas vocaciones sacerdotales, diaconales, 
matrimoniales… 

De mi parte ya le manifesté: “Juan, cuentas con un lugar en la Parroquia; ese que Dios 
preparó para Juan. Espero de corazón que la fe y el ministerio de tu padre sean un estímulo 
para vos, no una carga”. 

Tu hermano párroco 

 

12. San Lorenzo, diácono: “Amó a Cristo en su vida, le imitó en su muerte”  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Traducido y enviado por: Montserrat Martinez 

Autor: Diácono  Greg Kandra 

  

De una homilía de San Agustín: 

 La Iglesia romana celebra este día como el día del triunfo de San Lorenzo, en el cual venció 
al mundo mientras rugía y rabiaba contra él; le despreciaba y en todo momento derrotó al 
diablo mientras éste le perseguía. Ciertamente, en esta Iglesia, tal como se nos ha dicho, él 
desempeñó el ministerio de diácono, fue en ella donde él administró el sagrado cáliz de la 
Sangre de Cristo; allí derramó su propia sangre en nombre de Cristo. El santo apóstol Juan 
explicó claramente el misterio de la Cena del Señor diciendo” como Cristo dio su vida por 
nosotros, así también nosotros deberíamos dar nuestra vida por los hermanos”. San Lorenzo 
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lo comprendió, hermanos, y lo 
llevó a cabo, e indudablemente 
preparó cosas semejantes a lo que 
recibió en esa mesa. Él amó a 
Cristo en su vida y le imitó en su 
muerte. 

 También nosotros, hermanos, si 
amamos a Cristo, imitémosle. 
Pues no podremos dar una mejor 
prueba de amor que imitando su 
ejemplo, ya que Cristo sufrió por 
nosotros, dándonos ejemplo, para 
que nosotros podamos seguir sus 
pasos. En esta frase parecería que 
el apóstol Pedro considera que 

Cristo sufrió solo por aquellos que siguen sus pasos y que la Pasión de Cristo solo beneficia 
a estos. Los Santos Mártires le siguieron, hasta derramar su sangre, a semejanza de sus 
sufrimientos. Le siguieron los mártires, pero no fueron los únicos. Quiero decir que en 
ningún caso después que cruzaron el puente, éste fue cortado, o que tras haber bebido, la 
fuente se secó. 

El jardín del Señor, hermanos, incluye verdaderamente no solo las rosas de los mártires, 
sino también los lirios de las vírgenes, la hiedra de las personas casadas y las violetas de las 
viudas. No hay absolutamente ningún tipo de seres humados, amados míos, que deba 
desesperar de su vocación; Cristo sufrió por todos. Verdaderamente se escribió de él: él es 
quien desea que todos los hombres se salven y alcancen el conocimiento de la verdad. 

Así pues, entendamos cómo los cristianos deberían seguir a Cristo, cerca del 
derramamiento de sangre, cerca del peligro de sufrir la muerte. Dice el Apóstol, hablando 
de Señor Jesucristo, que, siendo igual a Dios -¡qué grandeza incomparable!-, se despojó de 
sí mismo, haciéndose semejante a un hombre y tomando la condición de siervo. ¡Qué 
inigualable humildad! 

  

Cristo se humilló: ya tienes algo, cristiano, en que sustentarte. Cristo se hizo obediente. ¿Por 
qué te comportas con orgullo? Después de sufrir estas humillaciones y aceptar la muerte, 
Cristo ascendió al cielo. Sigámosle. Escuchemos al Apóstol que nos dice: si habéis resucitado 
con Cristo, saboread las cosas que están por encima de nosotros, sentados a la diestra de 
Dios. 

 San Lorenzo, ¡ruega por nosotros! 
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CELAM 

 

13. Nº 133 

Editorial No 133 

La misión del CELAM hoy 

La Palabra de Dios marca el inicio de la Reunión General de Coordinación del CELAM 

“Como el Padre me envió, así los envío a ustedes” (Jn 20,21) 

Mons. Balestrero: “Sólo una actitud de Iglesia ‘en salida’ nos previene contra el peligro del 

prejuicio, también a nivel pastoral” 

El Nuncio Apostólico en Colombia al CELAM en su Reunión General de Coordinación. 

La misión del CELAM ante las nuevas circunstancias de América Latina y el Caribe 

Informe general del cardenal Rubén Salazar Gómez, presidente del CELAM. 

"La Iglesia misionera en salida” en la reflexión del CELAM 

Mons. Raúl Biord Castillo: “¡La Iglesia no es dueña de la misión, es su servidora!” 

Rostros del CELAM 

Representantes de 21 países participan en la Reunión General de Coordinación. 

“Iglesia pobre para los pobres”: cuatro miradas desde América Latina y el Caribe 

¿quiénes son los pobres, qué se está haciendo y qué se puede hacer por ellos? 

El CELAM presenta dos nuevas publicaciones 

Insumos para seguir animando las iniciativas de una Iglesia en salida misionera. 

Video: El CELAM y el Jubileo Extraordinario de la Misericordia 

Entrevista con el cardenal Rubén Salazar Gómez, presidente del CELAM. 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA0MQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA0Mg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA0Mw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA0Mw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA0NA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA0NQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA0Ng==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA0Nw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA0OA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA0OQ==
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Video: Inicia el Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el Continente Americano 

Mensaje de monseñor Juan Espinoza, secretario general del CELAM. 

Programación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el Continente Americano 

Del 27 al 30 de agosto de 2016 por comunicacioncelam.org 

14. Nº 132 

Editorial No 132 

“Que un viento impetuoso de santidad recorra el próximo Jubileo Extraordinario de la Misericordia 

en todas las Américas” 

Congreso continental del Jubileo de la Misericordia 

Bogotá Colombia del 27 al 30 de agosto 2016 

El Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el Continente Americano está llegando 

Programación del 27 al 30 de agosto en Bogotá 

Orar para que la Misericordia sea una realidad en el Continente Americano 

La oración en el camino de preparación para el Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el 

Continente Americano 

Cardenal Ouellet y monseñor Fisichella serán ponentes en el Jubileo Extraordinario de la 

Misericordia en Bogotá 

Mons. Castro, de Colombia, Mons. Gómez, de Estados Unidos, y el padre Eduardo Chávez, de 

México, también serán conferencistas 

Convocatoria de medios para la “Cadena de la misericordia” 

Video: El Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el continente americano y al alcance de 

todos 

Acompañe el Jubileo paso a paso 

Reunión de coordinación del CELAM evaluará y proyectará el Plan Global 2015-2019 

El encuentro se realizará en Bogotá, del 23 al 25 de agosto 

La vía del perdón puede renovar verdaderamente a la Iglesia y el Mundo: Papa Francisco 

“Pedimos a san Francisco que interceda por nosotros, para que jamás renunciemos a ser signos 

humildes de perdón e instrumentos de misericordia”. 

RESONANCIAS DE LA JMJ 2016: Papa Francisco pidió a autoridades polacas apoyar a los más 

débiles y a los pobres 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA1MA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA1MQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAzMA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAzMQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAzMg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAzMw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAzNA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAzNA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAzNQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAzNg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAzNg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAzNw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAzOA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAzOQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAzOQ==
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“Al mismo tiempo, hace falta disponibilidad para acoger a los que huyen de las guerras y del 

hambre”. 

RESONANCIAS DE LA JMJ 2016: Papa Francisco entabla diálogo abierto y sincero con jóvenes 

italianos durante la Jornada Mundial de la Juventud 

“En la vida tienes que elegir: o construyes puentes o construyes muros. Los muros dividen y el odio 

crece: cuando hay división, el odio crece”. 

15. Nº 131 

Nº 131 

Editorial No 131 

El rostro joven de la misericordia 

CELAM-CAL. Avanzan los preparativos generales para el Congreso en el Jubileo de la Misericordia 

Bogotá 1 de agosto de 2016 

Camino hacia el Congreso de la Misericordia 

Santa Paulina del Corazón Agonizante de Jesús 

II Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Responsables de animación bíblica de la pastoral 

(ABP) a realizarse en Quito, Ecuador 

Del 12 al 14 de agosto de 2016 

Encuentro latinoamericano de Iglesias y Minería será en Bogotá 

El encuentro será del 2 al 6 de setiembre 

Francisco en Auschwitz y Birkenau 

“¡Señor, ten piedad de tu pueblo! ¡Señor, perdón por tanta crueldad!” 

Iglesia pide al Gobierno de Maduro, diálogo para encontrar soluciones eficaces a la crisis 

“La prédica constante de odio, la criminalización y castigo a toda disidencia afectan a la familia y a 

las relaciones sociales” 

Educación en México debe ser el centro, orientación y fin de la vida en sociedad 

“El ser humano no está acabado, requiere siempre adecuarse y encontrar sentido a cada etapa de 

su vida”: Conferencia del Episcopado de México 

Acto ecuménico en defensa de los pueblos indígenas en Brasil 

Movilización de la Misión Ecuménica Guarani-Kaiowá 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA0MA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA0MA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAxOQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAyMA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAyMQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAyMg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAyMg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAyMw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAyNA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAyNQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAyNg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAyNw==
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Presentan en Paraguay el Trienio de la Juventud con mensaje a los jóvenes para combatir la 

pobreza y la corrupción 

“Y esta vez sentimos que los principales destinatarios de este mandato divino son todos los 

jóvenes de este querido país” 

“Bienaventurados los misericordiosos” 

Himno de la Jornada Mundial de la Juventud 2016 

  

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAyOA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAyOA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjAyOQ==
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Región Centroamérica y el Caribe 
México 

16. Arquidiócesis Primada de México Diaconado: Fiesta patronal del Diaconado  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

Con motivo del día de San Lorenzo, los diáconos de las arquidiócesis primada de México 
celebrarán la Fiesta Patronal del Diaconado. 

La celebración tendrá lugar el día 7 de   agosto de 2016,  a las 12:00 horas, será 
una  Eucaristía en la Catedral Metropolitana presidida por  el Emmo. Sr. Dr. Norberto 
Cardenal Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México. 

Tomado de: http://diaconadoarqmex.com/ 

17. Arquidiócesis Primada de México: Día de San Lorenzo, día del Diácono.  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Enviado por: Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero 

La fiesta Patronal del Diaconado se celebró en la Arquidiócesis Primada de México el 
domingo 07 de agosto de 2016 a las 12:00 horas con la Eucaristía en la Catedral 
Metropolitana presidida por el Emmo. Sr. Dr. Norberto Cardenal Rivera Carrera, Arzobispo 
Primado de México. 

http://diaconadoarqmex.com/
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A las once horas empezaron a llegar, los diáconos y los candidatos y sus familias, a la 
Catedral Metropolitana donde tendía lugar la festividad de San Lorenzo patrono de los 
Diáconos. 

 A las 12 horas en punto se inició la procesión con la cruz alta y los ciriales, los ministros y el 
diácono Carlos Casasola Salazar del equipo de formación con el Evangeliario, le seguía el 
Diácono Jaime Ramírez Gómez adscrito a la Catedral Metropolitana le seguían 44 diáconos, 
enseguida dos diáconos del equipo de formación, luego el director del Diaconado, dos 
presbíteros, tres canónigos, el Dean de la Catedral, el Señor Arzobispo Norberto Cardenal 
Rivera Carrera, y los diáconos Rafael Parra Castañeda del equipo de formación y José 
Antonio Tame Said ambos adscritos a la Catedral Metropolitana. 
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Región Países Andinos 
Colombia 

18. Archidiócesis de Bogotá (Colombia): Segunda convocatoria aspirantes al 

Diaconado Permanente 2017 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El pasado día 27 de agosto tuvo lugar la segunda convocatoria de aspirantes del diaconado 
permanente del curso 2017. 

 El encuentro tuvo lugar en los locales del Diaconado Permanente, en Usaquén, desde la 8 
de la mañana hasta las 12. 

  

19. Conociendo una escuela diaconal: Escuela Diaconal Permanente "Pablo VI", 

Archidiócesis de Cali (Colombia) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

OBJETIVO DE LA ESCUELA 

Formar de manera integral a los diáconos permanentes de la 
Arquidiócesis de Cali, como ministros evangelizadores que, por el 
servicio de la Palabra, la Liturgia y la Caridad, respondan a la promoción 
de la dignidad humana generada por la cultura de la justicia, del amor y 
de la solidaridad que señala la Doctrina Social de la Iglesia. 

PERSPECTIVAS DE FORMACIÓN 

En el periodo formativo la Escuela diaconal se propone: 

CONSTITUÍRSE en comunidad espiritual basada en la comunión eclesial para la búsqueda 
de la santificación personal y grupal. 
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CONVERTIRSE en modelo formativo de organización y funcionamiento que redunde en 
aprendizaje significativo de los aspirantes y candidatos y en fuente de crecimiento 
permanente para los ordenados. 

IDENTIFICARSE por la excelencia espiritual y académica centrada en sus programas, con 
pertinencia en las dimensiones formativas: humana, espiritual, doctrinal y pastoral. 

RELACIONARSE con la comunidad arquidiocesana para asumir y compartir la información 
pertinente y estar en comunión con toda la Iglesia. 

PRESENTARSE con la suficiente idoneidad para ser reconocida por los presbíteros y obispos 
por su competencia teórico – práctica y el testimonio de los diáconos permanentes. 

EL PROCESO DE FORMACIÓN COMPRENDE CUATRO ÁREAS 

1. Formación espiritual: Se construye a través de la eucaristía semanal, los retiros, la 
celebración de la Liturgia de las Horas, la dirección espiritual, entre otros. El 
crecimiento espiritual propone cultivar en los candidatos (y sus esposas) una vida en 
Cristo, centrada en el amor a la Palabra y la Eucaristía, el espíritu de servicio, el 
aprecio por la oración personal, la confesión y revisión de vida, y en el amor filial a 
la Santísima Virgen. 

2. Formación intelectual: Se realiza a través de los cursos de formación, bíblica, 
teológica, moral, derecho canónico y liturgia, además de algunas asignaturas que 
tienen que ver con la madurez humana y la práctica pastoral. 

3. Formación pastoral: Se desarrolla mediante el trabajo pastoral que realiza el 
candidato en su comunidad, a partir de los criterios de la Iglesia, y metodologías de 
planificación que le aporta la Escuela del Diaconado. 

4. Formación humana: Se da a través de la convivencia en la Escuela, en los cursos, 
actividades y sobre todo en la construcción de una familia diaconal que, insertada 
en la vida de la iglesia particular, sea signo de servicio en la promoción humana. 

ITINERARIO DE FORMACIÓN 

ASPIRANTES 

Durante un año, el aspirante asistirá a diversos programas en la Escuela diaconal y además 
se incorporará a otras actividades como Retiros, Encuentros Familiares, Reuniones 
Colectivas de la Escuela, entre otros. Generando el espacio para un recto discernimiento 
vocacional. 

PERÍODO PROPEDÉUTICO 

En esta etapa, que dura un año, se fortalece el discernimiento vocacional y es el primer año 
lectivo del aspirante, en el que comenzará los estudios del “pensum” establecido, al mismo 
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tiempo que las actividades de formación. Finalizado este periodo podrá recibir la “Admisión 
al estado clerical”, y comenzará a ser Candidato. 

TIEMPO DE FORMACIÓN Y ESTUDIO 

Durante al menos cinco años, se cursan los estudios correspondientes al “pensum” y es un 
periodo integralmente formativo que incluye: Retiros, Ejercicios espirituales y Encuentros 
de Formación, así como su desempeño en un encargo pastoral asignado por sus superiores. 
En tiempo oportuno de estos cinco años, los candidatos podrán ser instituidos con los 
ministerios laicales del Lectorado y del Acolitado. 

ORDENACIÓN DIACONAL 

El candidato que reúna las condiciones requeridas a juicio de sus formadores, podrá pedir 
al Arzobispo la ordenación diaconal, junto con el consentimiento escrito de la esposa. El 
Arzobispo analizará su idoneidad, mediante un escrutinio, y si lo juzga oportuno, podrá 
llamarlo al orden de los Diáconos y ordenarlo como tal, quedando así incardinado al clero 
de la Arquidiócesis de Cali. 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCESO HACIA EL DIACONADO PERMANENTE: 

 Tener mínimo treinta y cinco (35) años de vida y máximo cincuenta (50). 
 Estar casado sacramentalmente y tener mínimo diez (10) años de matrimonio al 

momento de la ordenación. 
 Tener de la esposa el consentimiento y el respaldo por escrito. 
 Tener un hogar cristiano sólido y estable 
 Estar vinculado, con una experiencia probada, en un espacio pastoral en una 

parroquia, movimiento apostólico o fundación de la iglesia católica. 
 Ser presentado por un sacerdote de la Arquidiócesis de Cali mediante una carta 

dirigida al director de la escuela donde se exponga la apreciación personal del 
candidato, sus aspiraciones personales y su experiencia pastoral. Además, el 
candidato presentará un escrito expresando sus propias razones, adjuntando su 
“hoja de vida” 

 Tener cualidades humanas para la animación y el acompañamiento de comunidades 
cristianas 

 Tener una formación académica que sea mínimo el bachillerato. 
 Tener autonomía económica que le permita su propio sostenimiento y el de su 

familia. 
 Disponer de tiempo para el proceso formativo y para el apostolado. 

Ser diácono permanente, más que una respuesta a un anhelo profesional, es la aceptación 
de una vocación que exige discernimiento y que no es sólo el cumplimiento de unos 
requisitos académicos y de formación, sino la decisión de la entrega generosa al servicio de 
Dios y de los hombres en la Iglesia. 
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“Sólo deben ser ordenados aquellos que, (…) tienen una fe íntegra, están movidos por recta 
intención, poseen la ciencia debida, gozan de buena fama y costumbres intachables, 
virtudes probadas y otras cualidades físicas y psíquicas congruentes con el orden que van a 
recibir” (Canon 1029 CIC). 

¿DÓNDE NOS PUEDEN ENCONTRAR? 

Rector: Pbro. Norbey de Jesús García 
Ubicación: Parroquia Nuestra Señora de los Remedios 
Dirección: Calle 24B No. 33B-84 Barrio Santa Mónica Popular 
Teléfono: (0572) 441 0126 – 441 4322. 
Correo electrónico: esdiapablosexto@arquicali.org 
parroquiadelosremedios@arquicali.org 

 Correo: pnsradelosremedios@hotmail.com 

Director: Diácono Edgar Trochez. 

20. Archidiócesis de Bogotá (Colombia): Cuarto Encuentro Familias Diaconales 

–  Animadores y Coordinadores 

 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Tomado de: http://diaconadobogota.com/ 

 Bajo la responsabilidad de los Animadores y Coordinadores de las familias diaconales de 
las Vicarias de la Inmaculada, Cristo Sacerdote, San José y Espíritu Santo (San Pablo) se llevó 

mailto:esdiapablosexto@arquicali.org
mailto:parroquiadelosremedios@arquicali.org
mailto:pnsradelosremedios@hotmail.com
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a cabo, el pasado 21 de agosto, el cuarto encuentro de familias diaconales (ANIMADORES Y 
COORDINADORES) en la Vicaría de San Pedro, con el ánimo de revisar y profundizar el 
trabajo que se viene realizando en las familias diaconales en los diferentes Arciprestazgos, 
Vicarías y Diócesis urbanas que conforman la Escuela del diaconado; esta revisión se centró 
en los aspectos de fraternidad, oración, formación y asistencia. 

La reunión se enmarcó bajo la oración inicial, donde se dejó en las manos del Señor, la 
mañana de compartir y de trabajo. 

Como se ha vuelto costumbre, mientras se revisaban cada uno de los puntos anteriores, 
nuestros hijos asistentes compartieron en los diversos juegos que se programaron para 
dicho día (futbol, Voleibol, en el primero se integraron a los más chicos). También algunos 
padres de familia se unieron. 

El compartir del día se comenzó con un delicioso desayuno de tamal, arepa, pan y chocolate 
y posteriormente en el descanso se compartió una deliciosa gelatina. 

Realmente, es gratificante ver los lazos de amistad y fraternidad que siguen fortaleciendo 
cada vez más. 

Franklin L. Heredia 
Animador de Zona. 

21. Diaconado de Bogotá (Colombia). FEBE. Formación de esposas  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Hoy día 6 de agosto están convocadas las esposas de aspirantes y candidatos al diaconado 

permanente para una sesión formativa. 

 La reunión tendrá lugar en  el salón - auditorio Vitrales 

EL horario del encuentro será de  7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Ecuador 

22. En esta festividad de San Lorenzo serán ordenados trece diácon os en la 

Arquidiócesis de Guayaquil (Ecuador) : Testimonios  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Enviado por: José Espinós 
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Tomado de: www.eluniverso.com 

Padres de familia se oficiarán como diáconos permanentes. 

Hoy miércoles 10 de agosto se realizará la ordenación de trece nuevos diáconos de la 
Arquidiócesis de Guayaquil. La misa será presidida por monseñor Luis Gerardo Cabrera, a 
las 16:00, en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, ubicada en Clemente Ballén 501 
entre Escobedo y Chimborazo, centro de la ciudad. 

Los futuros diáconos pertenecen a distintas parroquias de la ciudad y ejercerán su 
ministerio pastoral colaborando directamente con los párrocos en la administración de los 
sacramentos del bautismo y del matrimonio. 

También podrán aportar en la catequesis, formación de grupos apostólicos y demás tareas 
que se realizan en las comunidades parroquiales. 

Los diáconos permanentes son varones de fe probada, casados y padres de familia, de 
mínimo 35 años de edad. Los hombres deben contar con la aprobación de sus esposas para 
poder asumir el ministerio. 

Actualmente se preparan otros 40 candidatos en el Seminario Mayor, ubicado en la avenida 
del Bombero, para la formación de diáconos permanentes San Lorenzo, de la Arquidiócesis 
de Guayaquil. 

La ordenación de estos diáconos se realiza, según la entidad religiosa local, debido al 
crecimiento de la vida pastoral en las parroquias y a lo mucho que eso exige a los párrocos, 
por lo que es conveniente la ayuda de otro ministro ordenado para que puede aportar en 
la comunidad. (I) 

Región Cono Sur Americano 
Argentina 

23. Arquidiócesis de Mendoza (Argentina): Ordenación de 5 nuevos diáconos, 

tres permanentes y dos transitorios 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

La arquidiócesis de Mendoza cuenta con 5 nuevos diáconos. De éstos, José Mauricio Chechi, 
Roberto César Sabattini y Alberto Osvaldo Carrizo fueron ordenados diáconos permanentes 
y Diego Sebastián Flores y Pablo Ezequiel Pereira, diáconos camino al presbiterado. 



Informativo servir en las periferias  Nº 018 de 1 de septiembre de 2016     Año II                        Página | 48 
 

 

La celebración eucarística, presidida por el arzobispo de Mendoza, monseñor Carlos María 
Franzini, en la que confirió el sacramento del Orden del Diaconado, tuvo lugar a las 16 en el 
santuario Nuestra Señora de Lourdes, de El Challao, el lunes 15 de agosto, solemnidad de 
la Asunción de la Virgen María. 

Estamos en el mundo para una misión 

En su homilía, monseñor Franzini, tras referirse a la fiesta de la Asunción de María, quien se 
manifestó disponible a la misión que Dios le había asignado, recordó que todos estamos en 
el mundo para una misión, porque el Señor nos llama a ser santos, que es otra manera de 
decir que nos llama a vivir totalmente disponibles a su querer y al servicio de los hermanos. 

“Como la ‘dulce muchacha humilde de Palestina’, también nosotros hemos de ser atentos 
y dóciles al Señor que llama una y otra vez, para reconocer su llamada, abrazarla con 
entusiasmo y responderla con creciente generosidad a lo largo de la vida, hasta su última 
llamada, cuando nos invite a participar del banquete celestial”. 

“A cada uno -añadió-, el Señor lo ha pensado de manera personal y a cada uno le ha 
asignado una misión para seguir haciendo la historia de la salvación hasta el fin de los 
tiempos. En este contexto “vocacional” podemos entender mejor el sentido de la 
celebración que compartimos esta tarde como Iglesia de Mendoza. Estos hermanos 
nuestros, hijos de esta Iglesia, en su camino de fe han reconocido una llamada. Un 
reconocimiento que no ha sido fácil ni le han faltado momentos de menor claridad y hasta 
de desconcierto y retroceso. La historia vocacional de cada uno de nosotros, como toda la 
historia de la salvación, no es lineal ni diáfana. Se hace con total confianza en la 
inquebrantable fidelidad de Dios, con abierta disponibilidad a la mediación eclesial y con la 
serena esperanza que nos da el saber que siempre es más fuerte la misericordia de Dios que 
la pobreza de estas vasijas de barro, que somos los llamados”. 
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“Por eso somos capaces –y estos cinco hermanos lo han sido- de responder a la invitación 
del Señor. No son superhombres, muy por el contrario. Precisamente la humilde consciencia 
de la propia debilidad es la que los hace disponibles y confiados en la mediación eclesial, 
que ha acompañado con solicitud y cercanía el itinerario formativo inicial de cada uno y 
seguirá acompañando su formación permanente, hasta el último día de sus vidas y 
ministerios”. 

“El Sacramento del Orden por el que hoy serán constituidos diáconos de la Iglesia es una 
realidad viva y dinámica que ha de ser alimentada y desplegada en toda su riqueza a lo largo 
de la vida. La ordenación es un momento decisivo de este camino vocacional -que en el caso 
de Pablo y Sebastián los orienta a la próxima ordenación presbiteral- pero de poco servirá 
si no es constantemente actualizada con la dinámica propia del don y la tarea, característica 
de toda la historia de la salvación. 

“En el caso de Roberto, Pepo y Alberto el ser “sacramento de Cristo servidor” comenzará 
en la propia vida familiar: como esposos generosos y padres solícitos. Me permito invitarlos 
a tomar la rica enseñanza del papa Francisco en su reciente exhortación Amoris laetitia, 
como guía y norte de la vida familiar. También en la vida profesional y laboral deberán 
destacarse como servidores, ofreciendo el silencioso y eficaz servicio del testimonio de una 
vida traspasada por el Evangelio. Finalmente los servicios pastorales que se les 
encomienden serán para ustedes el modo concreto de plasmar en medio de la comunidad 
a la que se les envíe los rasgos del Señor, que ha venido no a ser servido sino a servir con 
humildad, sencillez y disponibilidad, no buscando otra cosa que no sea el bien de los fieles, 
postergando todo gusto o proyecto personal en pos de las necesidades de la Iglesia 
arquidiocesana. 

“En el caso de Sebastián y Pablo la vocación al amor se expresará y manifestará ante todo 
en esa peculiar y –a menudo- poco valorada forma de amar que es el celibato sacerdotal. 
Ustedes han reconocido estar llamados a esta vocación y con plena libertad y madura 
responsabilidad hoy prometen corresponder con toda seriedad a este don precioso. La 
Iglesia, que es la primera beneficiaria de este don, se compromete a ayudarlos para que 
puedan vivirlo con creciente entrega y puedan disfrutar su inagotable fecundidad. También 
a ustedes les hará bien nutrirse de Amoris laetitia para vivir el amor célibe en favor de Dios 
y de su santo pueblo, al que servirán con un corazón indiviso en múltiples servicios. El 
celibato sacerdotal, cuando es bien vivido, es fuente de inmensa alegría, de serena entrega 
y de sobria pero rica relación fraterna”. 

“Los diáconos casados y los diáconos célibes -dijo el obispo para concluir- nos muestran que 
la única vocación al amor puede y debe ser vivida de manera diversa en su expresión pero 
manifestando, cada uno a su modo, la inagotable riqueza del amor cristiano, siempre pálido 
reflejo del Dios Amor, en quien creemos. 
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“Mis queridos Pepo, Roberto, Alberto, Sebastián y Pablo: voy a ordenarlos diáconos para 
que viviendo en el amor nos enseñen a conocer a Dios y, conociéndolo, todos podamos 
responder a nuestra propia vocación”, concluyó. 

24. Cinco nuevos diáconos en Mendoza (Argentina) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Enviado por: José Espinós 

Tomado de: aica.org 

 La arquidiócesis de Mendoza anuncia la ordenación de José Mauricio Chechi, Roberto César 
Sabattini y Alberto Osvaldo Carrizo como diáconos permanentes, y Diego Sebastián Flores 
y Pablo Ezequiel Pereira como diáconos camino al presbiterado. 

La celebración será presidida por monseñor Carlos María Franzini, arzobispo de Mendoza, 
y se llevará a cabo el 15 de agosto a partir de las 16 en el santuario Nuestra Señora de 
Lourdes, El Challao. 

Se invita a la comunidad a participar de la ceremonia y a rezar por los futuros diáconos de 
la Iglesia. + 

25. Diócesis de Merlo-Moreno (Argentina): Jubileo de los diáconos junto a 

sacerdotes y seminaristas 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El 10 de agosto, fiesta de San 
Lorenzo diácono y mártir, en 
la parroquia Nuestra Señora 
del Carmen, de Merlo, se llevó 
a cabo el Jubileo de la Familia 
Diaconal, con la presencia de 
diáconos, candidatos y sus 
familias. Luego de la misa, 
monseñor Maletti presentó al 

nuevo delegado del Equipo de Formación y Acompañamiento de los Diáconos Permanentes, 
presbítero Raúl Pereyra, y agradeció la tarea realizada por el delegado saliente, el padre 
Alfonso Mieres Beltrán. 
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26. El obispo de Goya (Argentina) Adolfo Canecin saluda a los diáconos en su 

Día 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Enviado por: José Espinós 

Tomado de: www.eluniverso.com 

 El Obispo de Goya, monseñor Adolfo Ramon Canecin, recordó que el miércoles 10 de 
agosto se celebra el Día del Diácono, en honor al mártir San Lorenzo. En el marco del Año 
Jubilar de la Misericordia, destacó que “es una invitación a seguir el ejemplo misericordioso 
del Padre”. Acompañemos a nuestros diáconos especialmente en este día, orando por ellos 
y sus familias. 

Monseñor Adolfo Canecin expresó en su carta pastoral “les hago llegar mi saludo 
expresando mi agradecimiento y reconocimiento por tan importante servicio consagrado al 
Señor Jesús”. 

Agradeció a las familias de los diáconos, “por acompañarlos y ayudar a servir”, y recordó 
que “es el mismo Jesús, rostro de la misericordia del Padre, el que da la gracia para servir 
en la comunidad”. 

“El Año Santo de la Misericordia es una invitación a seguir el ejemplo misericordioso del 
Padre. Los diáconos son ministros de la misericordia, porque fueron tocados por la 
misericordia del Padre, cuando los llamó a ser discípulos y misioneros, uniendo sus vidas a 
Jesús” aseguró el Obispo. 

Recordó que “la misión de los diáconos, hombres que por vocación y ministerio, están 
estrechamente vinculados a las obras de caridad en la vida de la comunidad cristiana, nos 
anima para dar testimonio a todos de que “la misericordia es la viga maestra que sostiene 
la vida de la Iglesia”. (Papa Francisco, Misericordiae vultus 10). 

“Servir es el estilo mediante el cual se vive la misión, el único modo de ser discípulo de Jesús. 
Su testigo es el que hace como él: el que sirve a los hermanos y a las hermanas, sin cansarse 
de Cristo humilde, sin cansarse de la vida cristiana que es vida de servicio” nos recuerda el 
Papa Francisco en el Jubileo de los Diáconos. 

Acompañemos a nuestros diáconos especialmente en este día, orando por ellos y sus 
familias para que el ejemplo del Diácono San Lorenzo, caído en la tierra como semilla 
dispuesta a dar abundante fruto, les conceda proclamar a Jesús, Nuestro Señor, con firmeza 
y valentía, con generosidad y constancia heroica. 

http://www.corrienteshoy.com/
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San Lorenzo es el Patrono de los Diáconos. La diócesis de Santiago de Goya cuenta con 23 
diáconos permanentes. 

27. Encuentro y panel sobre el diaconado permanente en Bariloche (Argentina)  

 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Tomado de: aica.org  

El diácono permanente Emilio Sabino y su esposa Delia llegarán a San Carlos de Bariloche 
para participar de distintas actividades, entre las que se destaca el panel “El diácono 
permanente en la Iglesia”. El matrimonio pertenece a la diócesis de San Martín y forma 
parte del equipo encargado de la formación y acompañamiento de los diáconos de su 
diócesis. 

Emilio Sabino, diácono permanente de la diócesis de San Martín y su esposa Delia 
recorrerán varias comunidades de la diócesis de San Carlos Bariloche y participarán de 
diversas actividades durante la visita que realizarán entre el 26 y el 28 de agosto. 

Dentro de las actividades programadas,  destaca un encuentro taller que se llevará a cabo 
el sábado 27 a las 16 en la parroquia Inmaculada Concepción. En dicho encuentro, se 
desarrollará un panel titulado “El diácono permanente en la Iglesia”, del que participarán el 
obispo, monseñor Juan José Chaparro, el diácono Hugo Urquiola, el diácono Emilio Sabino 
y su esposa Delia y un miembro del equipo. 
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La invitación a participar de esta actividad se extiende a toda la comunidad, y tratará sobre 
el diaconado permanente que, como afirma monseñor Chaparro, “puede ser una 
importante oportunidad para renovar y revitalizar nuestra Iglesia diocesana”. 

Otras de las actividades que realizarán el diácono y su esposa en su paso por San Carlos de 
Bariloche serán un encuentro con el equipo de diaconado permanente de la diócesis, el 
viernes 26, y una misa en la parroquia Inmaculada Concepción, que se celebrará el sábado 
27 a las 19. El domingo por la mañana participarán de la celebración por Radio Nacional y 
luego en Dina Huapi. A las 19h del domingo, presenciarán la misa en la capilla Sagrada 
Familia de la parroquia Nuestra Señora de las Nieves. 

  

28. Homilía de monseñor Adolfo A. Uriona FDP, obispo de Villa de la 

Concepción del Río Cuarto (Argentina), en la ordenación diaconal de 

Alberto Roselli 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Enviado por: José Espinós 

  

Parroquia San José de Tegrua, Alcira Gigena 

“Luego de un largo tiempo de preparación, de búsqueda y abandono a la Voluntad de Dios, 
llegó el momento tan deseado y esperado por Alberto, su ordenación diaconal. 

Nosotros lo acompañamos con nuestro afecto diciendo con el profeta Isaías: ¡Griten de 
alegría, cielos; regocíjate, tierra!… porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de 
sus pobres! 

Muchas veces en nuestra vida hacemos la experiencia que señalaba el pueblo de Israel: “El 
Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mi”… Sin embargo, si nos mantenemos 
firmes y perseverantes en esos momentos de oscuridad, alcanzaremos a descubrir que ese 
aparente abandono de Dios tiene la finalidad de revelarnos con más claridad su amor 
entrañable: “¿Se olvida una madre de su hijo, no se compadece del que nació de sus 
entrañas? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré”… 

Dios, Padre Providente y Misericordioso que te eligió desde toda la eternidad, luego de un 
tiempo de oscuridad, te regala ahora un ministerio a fin de que seas un auténtico servidor 
de su pueblo. Y todo esto es “puro don” de su amor, no hay nada en nosotros que pueda 
merecerlo, ¡es una gracia sublime! 
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Ahora bien, nos preguntamos: ¿para qué esta gracia?, ¿para qué se te impondrá las 
manos?… Y respondemos con las palabras de Pedro que escuchamos en la segunda lectura: 
serás ordenado diácono a fin de que “pases haciendo el bien y sanando…” 

Lo podrás hacer de múltiples maneras: bendiciendo, proclamando y predicando la Palabra, 
distribuyendo la Eucaristía, bautizando, celebrando los matrimonios, sirviendo, con una 
caridad especial a los pobres… 

El Señor, a través de su Palabra, te invita a reflexionar que tu vida es un “pasar”, a tomar 
conciencia de que no hay nada permanente en este mundo. Por eso tu pasar ha de ser 
“haciendo el bien”, así tendrás un tesoro en el cielo. 

Tenemos un modelo eminente: la Virgen María. Así como Ella se ocupó de esos pobres 
novios que se habían quedado sin vino en su fiesta de bodas adelantando la hora de su Hijo, 
que también vos puedas estar siempre atento a las necesidades de los otros, poniendo a 
disposición tus tinajas de agua para que Cristo las transforme en vino bueno, del mejor. 

Te auguro que, con la fuerza de la consagración diaconal, entregues tu vida a los demás 
sirviendo en particular a los pobres, como sé que lo estás haciendo, pero desde un nuevo 
fervor y compromiso. 
Que te dediques a tu profesión de comunicador transmitiendo los valores evangélicos en el 
lenguaje del hombre de hoy, con inteligencia y creatividad. Que la tuya sea una 
comunicación que parta de un corazón consagrado, es decir desde una interioridad 
habitada por el Espíritu. 

María Santísima, “la humilde Servidora del Señor”, haga fecundo el ministerio que ahora 
recibirás por la imposición de mis manos” 

Mons. Adolfo A. Uriona FDP, obispo de Villa de la Concepción del Río Cuarto 

Noticia tomada de: http://diocesisriocuarto.org.ar/ 
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29. Homilía de monseñor Adolfo A. Uriona FDP, obispo de Villa de la 

Concepción del Río Cuarto (Argentina), en la ordenación diaconal de Javier 

Rinaldi 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Enviado por: José Espinós 

 

Parroquia Santa Catalina de Siena 

Queridos hermanos: 

Estamos celebrando la Eucaristía en la cual Javier, miembro de esta comunidad de Santa 
Catalina, será ordenado diácono permanente, iniciando así un ministerio particular en el 
Pueblo de Dios. 

El diácono está ligado al obispo y a su disposición. Las tres funciones esenciales que ha de 
ejercer son: el servicio litúrgico, el servicio de predicar el Evangelio y el servicio de caridad, 
en especial con los más pobres. 

El texto de Isaías que escuchamos en la primera lectura, tal como nos lo narra el evangelista 
Lucas, es asumido por Jesús para marcar el comienzo de su misión en la sinagoga de 
Nazaret: “El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. El me envió a 



Informativo servir en las periferias  Nº 018 de 1 de septiembre de 2016     Año II                        Página | 56 
 

llevar la buena noticia a los pobres, a vender los corazones heridos, a proclamar la liberación 
a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor…” 

Este texto, con el cual Cristo inaugura su ministerio, nos ilumina a la hora de pensar la misión 
primordial del diácono permanente: “ha de llevar la buena noticia a los pobres”. Es un 
servicio hacia los predilectos de Jesús. 

Por esta razón Javier, cuando bendigas, prediques la Palabra, distribuyas la Eucaristía, 
administres los bautismos, celebres los matrimonios y sirvas con amor a los pobres, los 
hombres tendrán que percibir que eres un auténtico “servidor de Cristo y un administrador 
de los misterios de Dios”… 

Todo esto es un regalo del Señor quien te eligió y te llamó. De este don tendrás que tomar 
una conciencia creciente cada día para evitar así la tentación del orgullo. Tu misión de 
acompañar al obispo y al sacerdote, la de ser un referente de la comunidad no debe llevarte 
nunca a buscar “distinguirte” de los demás dado que todo lo has recibido gratuitamente, 
por puro don del amor misericordioso de Dios. 

Qué las palabras de Jesús a Pedro y los Doce en la noche de la Última Cena se te graben a 
fuego en la memoria y en el corazón a fin de que puedas hacerlas vida: “Si yo, que soy el 
Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a 
otros”. 

Lavar los pies significa ejercer un servicio humilde pero también disponibilidad. Has de estar 
disponible para tu familia, que es a la primera que debes acompañar, y disponible para la 
comunidad, sirviendo con alegría en las variadas actividades que la pastoral parroquial exige 
y demanda. 

Querido Javier: rezo a fin de que los hombres puedan descubrir en vos alguien que, a través 
del ejercicio gozoso de su ministerio diaconal, haga presente entre ellos a Cristo Resucitado. 

Qué la Virgen Madre, la “humilde servidora del Señor”, te proteja, acompañe y haga 
fecundo tu ministerio. 

Mons. Adolfo A. Uriona FDP, obispo de Villa de la Concepción del Río Cuarto 
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Noticia tomada de: http://diocesisriocuarto.org.ar/ 

30. Homilía pronunciada por monseñor Carlos María Franzini, Arzobispo de 

Mendoza (Argentina), en la ordenación diaconal del 15 de agosto de 2016) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Queridos hermanos: 

Con toda la Iglesia celebramos hoy la solemnidad de la Asunción 
de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Celebramos la 
victoria pascual de Jesús que, en María, ya ha comenzado a 
hacerse plenamente eficaz en la historia de los hombres, ya 
que una de nuestra raza vive la plenitud de Vida nueva que 
Jesús nos ha ganado con su Pascua y de la que nos habla el 
libro del Apocalipsis. 

Maria ha sido plenamente consciente de la singular relación 
que Dios ha establecido con ella; se reconoce amada y 

llamada a esa Vida plena y por ello se manifiesta disponible a la misión 
que Dios le asigna para poder vivirla. Esa consciencia agradecida la lleva a cantar las 
maravillas de Dios en su vida y en la vida de su pueblo, como escuchamos en el Evangelio 
que se ha proclamado. 

Pero, en realidad, la vocación de todo cristiano es la Vida en plenitud, vida en el amor, que 
fue depositada germinalmente en nuestros corazones en el bautismo y está llamada a 
desplegarse día a día. Como María, cada uno de nosotros puede reconocerse amado y 
llamado por Dios de manera única e irrepetible. Nuestras vidas no son pura casualidad. Son 
el fruto de un amor que nos dio la existencia, nos sostiene en ella y la llena de sentido. 

Mis queridos hermanos: ¡estamos en el mundo para una misión! El Señor nos llama a ser 
“santos e irreprochables por el amor”, que es otra manera de decir que nos llama a vivir 
totalmente disponibles a su querer y al servicio de los hermanos. 

Como la “dulce muchacha humilde de Palestina”, también nosotros hemos de ser atentos y 
dóciles al Señor que llama una y otra vez, para reconocer su llamada, abrazarla con 
entusiasmo y responderla con creciente generosidad a lo largo de la vida, hasta su última 
llamada, cuando nos invite a participar del Banquete celestial. 

A cada uno, el Señor lo ha pensado de manera personal y a cada uno le ha asignado una 
misión para seguir haciendo la historia de salvación hasta el fin de los tiempos. En este 
contexto “vocacional” podemos entender mejor el sentido de la celebración que 
compartimos esta tarde como Iglesia de Mendoza. Estos hermanos nuestros, hijos de esta 
Iglesia, en su camino de fe han reconocido una llamada. Ciertamente este reconocimiento 
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no ha sido fácil ni le han faltado momentos de menor claridad y hasta de desconcierto y 
retroceso. La historia vocacional de cada uno de nosotros, como toda la historia de 
salvación, no es lineal ni diáfana. Se hace con total confianza en la inquebrantable fidelidad 
de Dios, con abierta disponibilidad a la mediación eclesial y con la serena esperanza que nos 
da el saber que siempre es más fuerte la misericordia de Dios que la pobreza de estas vasijas 
de barro, que somos los llamados. 

Por eso somos capaces –y estos cinco hermanos lo han sido- de responder a la invitación 
del Señor. No son nuestras certezas, ni nuestros sentimientos, ni nuestras capacidades –por 
muchas que pudieran ser-, las que nos animan. Como San Pablo, también nosotros –y 
ustedes, queridos hermanos- hemos de decir una y otra vez:“todo lo puedo en Aquél que 
me conforta” y también “cuando soy débil, entonces soy fuerte”. No son superhombres, muy 
por el contrario. Precisamente la humilde consciencia de la propia debilidad es la que los 
hace disponibles y confiados en la mediación eclesial, que ha acompañado con solicitud y 
cercanía el itinerario formativo inicial de cada uno y seguirá acompañando su formación 
permanente, hasta el último día de sus vidas y ministerios. De ustedes dependerá, en buena 
medida, saber aprovechar este acompañamiento. 

El Sacramento del Orden por el que hoy serán constituidos diáconos de la Iglesia es una 
realidad viva y dinámica que ha de ser alimentada y desplegada en toda su riqueza a lo largo 
de la vida. ¡Ay del diácono que creyera que le basta con la sola ordenación para ser fiel a la 
misión recibida! ¡Ay del diácono que pensara que puede ser fecundo en su ministerio por 
la sola imposición de las manos del obispo! ¡Ay del diácono que imagine que puede ser feliz 
con su servicio si no lo nutre de manera incesante en las fuentes mismas de la gracia! La 
ordenación es un momento decisivo de este camino vocacional,-que en el caso de Pablo y 
Sebastián los orienta a la próxima ordenación presbiteral- pero de poco servirá si no es 
constantemente actualizada con la dinámica propia del don y la tarea, característica de toda 
la historia de la salvación. 

Como nos enseña la Palabra de Dios y la Tradición de la Iglesia hoy ustedes son ordenados 
diáconos para servir. Pero es necesario recordar que antes que ordenados para “hacer 
cosas”, son ordenados para vivir y reflejar con sus vidas el misterio de Cristo Servidor. Este 
es el camino que el Señor y su Iglesia les proponen para hacer realidad en ustedes la común 
vocación al amor, propia de todos los bautizados. 

En el caso de Roberto, Pepo y Alberto el ser “sacramento de Cristo Servidor” comenzará en 
la propia vida familiar: como esposos generosos y padres solícitos. Me permito invitarlos a 
tomar la rica enseñanza del Papa Francisco en su reciente Exhortación Amoris laetitia, como 
guía y norte de la vida familiar. También en la vida profesional y laboral deberán destacarse 
como servidores, ofreciendo el silencioso y eficaz servicio del testimonio de una vida 
traspasada por el Evangelio. Finalmente los servicios pastorales que se les encomienden 
serán para ustedes el modo concreto de plasmar en medio de la comunidad a la que se les 
envíe los rasgos del Señor, que ha venido no a ser servido sino a servir con humildad, 
sencillez y disponibilidad, no buscando otra cosa que no sea el bien de los fieles, 
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postergando todo gusto o proyecto personal en pos de las necesidades de la Iglesia 
arquidiocesana. 

En el caso de Sebastián y Pablo la vocación al amor se expresará y manifestará ante todo en 
esa peculiar y –a menudo- poco valorada forma de amar que es el celibato sacerdotal. 
Ustedes han reconocido estar llamados a esta vocación y con plena libertad y madura 
responsabilidad hoy prometen corresponder con toda seriedad a este don precioso. La 
Iglesia, que es la primera beneficiaria de este don, se compromete a ayudarlos para que 
puedan vivirlo con creciente entrega y puedan disfrutar su inagotable fecundidad. También 
a ustedes les hará bien nutrirse de Amoris laetitia para vivir el amor célibe en favor de Dios 
y de su santo pueblo, al que servirán con un corazón indiviso en múltiples servicios. El 
celibato sacerdotal, cuando es bien vivido, es fuente de inmensa alegría, de serena entrega 
y de sobria pero rica relación fraterna. 

San Juan nos enseña que “el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no 
ha conocido a Dios porque Dios es amor…” (1 Jn 4,7-8). Los diáconos casados y los diáconos 
célibes nos muestran que la única vocación al amor puede y debe ser vivida de manera 
diversa en su expresión pero manifestando, cada uno a su modo, la inagotable riqueza del 
amor cristiano siempre pálido reflejo del Dios Amor, en quien creemos. 

Mis queridos Pepo, Roberto, Alberto, Sebastián y Pablo: voy a ordenarlos diáconos para 
que, viviendo en el amor, nos enseñen a conocer a Dios y, conociéndolo, todos podamos 
responder a nuestra propia vocación. 

Mons. Carlos María Franzini, Arzobispo de Mendoza. 

31. Jubileo de los diáconos de la diócesis de Merlo -Moreno (Argentina) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Enviado por: José Espinós 

En el marco del Año de la Misericordia, la familia diaconal de la diócesis de Merlo-Moreno 
tendrá su celebración hoy miércoles 10 de agosto (fiesta litúrgica del diácono San Lorenzo) 
en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Merlo. 

32. La diócesis de Gregorio de Laferrere (Argentina) celebró el día del diácono  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Con motivo de la festividad de San Lorenzo, la diócesis de Gregorio de Laferrere celebró 
ayer el día del diácono con una misa presidida por el obispo, monseñor Gabriel Bernardo 
Barba, en la catedral Cristo Rey, y la presencia de los diáconos permanentes. 
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 El obispo agradeció la 
importante labor de los 
diáconos, y destacó el 
privilegio que tiene la diócesis 
de contar con el servicio 
diaconal desde que 
pertenecían al obispado de 
San Justo. 

El prelado reconoció además 
el trabajo que los diáconos 
permantentes de la diócesis 
realizan junto a los párrocos, 
atendiendo las necesidades 

de las distintas comunidades 
barriales. 

Monseñor Barba les recordó a los diáconos la importancia de reavivar el don recibido para 
configurarse con Cristo servidor, rezaron por las vocaciones al diaconado y especialmente 
por los candidatos de la diócesis. Animó la misa el coro diocesano 

33. Lomas de Zamora (Argentina) celebró a San Lorenzo e incorpora tres 

diáconos 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El obispo diocesano de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones SJ, ordenará tres 
diáconos permanentes. La celebración será el próximo sábado 13 de agosto, desde las 19, 

en la catedral Nuestra Señora de la Paz. 

Recibirán el sacramento del Orden Sagrado en el grado del diaconado permanente José 
Lopardo, de la parroquia Nuestra Señora del Valle, de Ezeiza, Sebastián González, de Santos 
Pedro y Pablo, de Burzaco y Ángel Ambrico, de la comunidad parroquial de San Francisco 
de Asís, de Llavallol. 

José Lopardo eligió como lema “Sirvan al Señor con alegría", Sebastián González tendrá 
como lema “En todo amar y servir”, y Ángel Ambrico, por su parte, eligió “Señor, haz de mí 
un instrumento de tu paz”. Los diáconos permanentes de la diócesis y sus familias son 
especialmente invitados a la celebración. 

Día del diácono 
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Con motivo de la festividad de San Lorenzo, mártir y patrono de los diáconos, monseñor 
Lugones presidió el miércoles 10 de agosto una misa de acción de gracias en la catedral 
Nuestra Señora de la Paz, a las 19. 

La misa, concelebrada por los obispos auxiliares, monseñor Jorge Vázquez y monseñor Jorge 
Torres Carbonell y los sacerdotes presentes, contó con la presencia de las esposas de los 
diáconos permanentes y los acólitos que este sábado serán ordenados. 

En su homilía, monseñor Lugones agradeció por la vocación al ministerio del Orden Sagrado 
en el primer grado, vocación que describió como “especial, porque tiene un compromiso 
tomado con antelación, que es el matrimonio”, y agregó que “no es fácil la vocación 
diaconal en medio del mundo, pero sí asistido por la gracia del Espíritu Santo”. El diácono 
permanente “tiene una doble exigencia, porque debe atender a su familia, su trabajo, las 
cosas del mundo, y además el servicio en la caridad”, destacó. 

El obispo expresó unas palabras acerca de San Lorenzo, en el día de su festividad: “fue un 
diácono, que quiere decir ‘servidor’, y mártir, que quiere decir ‘testigo’, un testigo del 
amor”, afirmó. 

En su reflexión sobre el Evangelio, monseñor Lugones señaló que “como el grano de trigo, 
a veces hay que morir a otras cosas, gustos, y como dice el Evangelio, seguir al Señor”, y 
aseguró que “nuestra recompensa será el abrazo del Padre”. 

Para finalizar, el prelado pidió la intercesión de San Lorenzo para ser testigos servidores del 
amor, que el patrono de los diáconos les enseñe el camino del abajamiento, “como el grano 
de trigo que debe morir, para ser testigos creíbles del amor”. 

 

34. Más de 50 diáconos permanentes del NEA se reunieron en Go ya (Argentina) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Unas 55 personas participaron del XI Encuentro Regional de Diáconos Permanentes del 
Nordeste Argentino (NEA) que se realizó los días 12, 13 y 14 de agosto en la casa de retiros 
San Liborio, de la localidad correntina de Mariano I. Loza, de la diócesis de Goya. 

La misa de apertura de las jornadas fue presidida por monseñor Gustavo Montini, obispo 
auxiliar de San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña y asesor regional designado por la 
Conferencia Episcopal Argentina (CEA). 

En el marco del Año Santo de la Misericordia, convocado por el papa Francisco, el tema de 
reflexión de este encuentro fue “Diáconos por su misericordia”. 
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Además de monseñor Montini, quien tuvo a su cargo las charlas y los trabajos, acompañó a 
los participantes el obispo de Goya, monseñor Adolfo Canecin, quien presidió la misa de 
clausura del domingo. 

El documento base para el trabajo fue la bula Misericordiae vultus y el directorio de la Santa 
Sede para la vida y el ministerio de los diáconos. 

Durante el fin de semana, los diáconos compartieron momentos de oración, de reflexión, 
charlas formativas y trabajos en grupo. Además, tuvieron un tiempo dedicado al compartir 
fraterno. 

Estos encuentros anuales, que se realizan en distintas ciudades de las diez diócesis que 
integran la región pastoral del NEA, se enmarcan en un camino de acompañamiento a la 
formación permanente de los diáconos, y que se orienta en trabajar diversos aspectos de 
la vida del diácono: la Pastoral, lo Teológico-Espiritual, lo Eclesial y lo Humano. Este 
encuentro ha sido el número XI. 

La región NEA, destacaron los organizadores, cuenta con una cantidad importante de 
diáconos permanentes, llegando a un total aproximado de 200. 

El diácono es uno de los tres ministros ordenados del sacramento del Orden Sagrado junto 
con el presbiterado y el episcopado. El ministerio al diaconado permanente es una vocación. 

Los diáconos permanentes son casados, de ahí su doble sacramentalidad. Brindar su servicio 
diaconal en su familia y en la comunidad. Dentro de la comunidad cristiana realizan 
múltiples servicios: además de colaborar con el obispo en todo, brindan un servicio en al 
altar, desarrollan múltiples acciones pastorales, administran el sacramento del Bautismo, 
son los ministros ordinarios de la Comunión, y en nombre de la Iglesia asisten y bendicen a 
los esposos en el sacramento del matrimonio. Realizan un servicio a todo el pueblo de Dios. 
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De ahí la necesidad de una buena formación y preparación espiritual, humana, teológica y 
pastoral. 

La región pastoral NEA está conformada por la arquidiócesis de Corrientes y Resistencia, y 
las diócesis de Santo Tomé, Goya, Posadas, Oberá, Puerto Iguazú, Formosa, San Roque de 
Presidencia Roque Sáenz Peña y Reconquista. 

Tomado de : aica.org 

 

35. Ordenación esta tarde de nuevos diáconos en la diócesis de Lomas de 

Zamora (Argentina), 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Enviado por: José Espinós 

El obispo diocesano, monseñor Jorge Lugones sj, presidirá esta tarde en la catedral Nuestra 
Señora de la Paz la ordenación de diáconos permanentes, desde las 19. 

El pasado día 10 de agosto Monseñor Lugones convocó a los diáconos de la diócesis para 
celebrar junto a ellos la festividad de San Lorenzo,  en el día del diácono permanente 

 

36. Orán (Argentina): Monseñor Zanchetta saludó a los diá conos permanentes 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

En el marco de la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, el obispo de Orán, monseñor 
Gustavo Oscar Zanchetta, envió a los diez diáconos permanentes de la diócesis una carta en 
la que los felicita en el Día del Diácono, los “abraza como padre y hermano” y saluda 
también a cada una de sus familias. 

“Mis queridos diáconos -les dice el obispo- siéntanse siempre llamados y elegidos para 
anunciar y servir al Señor en los hermanos, especialmente en los pobres, en los enfermos y 
en las personas que más sufren. Estén cerca de todos y especialmente acompañen a 
nuestros curas que hacen un enorme esfuerzo para llevar adelante el pastoreo de nuestras 
comunidades, sobre todo porque el territorio diocesano es tan vasto cuanto exigente. Y a 
nuestra gente le debemos lo mejor, porque así nos ha llamado el buen Jesús: para ofrecer 
nuestra vida y darla plenamente para que otros encuentren la Vida que solo Él puede 
darnos”. 
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Tras otros conceptos, concluye la misiva diciendo “que la Virgen del Carmen los cuide, que 
San Ramón Nonato los proteja y que San Lorenzo Mártir los inspire”. 

Los diáconos permanentes de la diócesis de Orán 

La diócesis de Orán cuenta actualmente con los siguientes diez diáconos permanentes: 
Eufronio Moya, Benjamín Aramayo, Hipólito López, Daniel Elvaz, Eduardo Gómez, Raúl Paz, 
Eduardo Bertea, Víctor Ranieri, Eduardo Saldría y Eduardo Ramorini. 

  

37. Rio Gallegos (Argentina): Dos nuevos diáconos siguen el modelo de San 

Lorenzo 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

El obispo de Río Gallegos, monseñor Miguel Ángel D’Annibale presidió el 10 de agosto, 
durante la festividad de San Lorenzo, diácono y mártir, la ordenación diaconal de Roque 
Victorio Gencarelli y Andrés Regino Roldán. La ceremonia tuvo lugar en el Santuario de 
María del Rosario de San Nicolás, de Río Gallegos. 

Con el lema “todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, los nuevos diáconos recibieron el 
ministerio e invitaron a la comunidad a rezar para que puedan ser buenos servidores de sus 
hermanos. “Hemos elegido esta frase porque realmente en Él hemos encontrado la fuerza 
para transitar este camino al diaconado y la seguiremos encontrando desde ahora aún más 
en nuestro ministerio diaconal”, expresó Gencarelli. 
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Los nuevos diáconos agradecieron a quienes los acompañaron durante este tiempo: “a la 
Iglesia, representada por los obispos que nos han animado, a los sacerdotes que nos han 
pedido que comenzáramos este camino y que nos han ayudado a recorrerlo, y 
fundamentalmente a nuestras familias, esposas, hijos y nietos” por el apoyo y la 
compresión. 

Los ministros expresaron su compromiso de llevar el mensaje de Cristo y el servicio a sus 
hermanos, tal como les pidió monseñor D’Annibale en la celebración, con el ejemplo del 
diácono San Lorenzo, “que tuvo a los pobres como su máximo tesoro”. 

 

38. Saludo de monseñor Gustavo Oscar Zanchetta, obispo de Orán (Argentina) 

, a los diáconos permanentes, en la Fiesta de San Lorenzo, diacono y mártir  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Diác. Eufronio Moya, Diác. Benjamín Aramayo, Diác. Hipólito López, Diác. Daniel Elvaz, Diác. 
Eduardo Gómez, Diác. Raúl Paz, Diác. Eduardo Bertea, Diác. Víctor Ranieri, Diác. Eduardo 
Saldría, Diac. Eduardo Ramorini. 

Queridos hermanos: 

Los saludo en esta Fiesta de San Lorenzo Mártir, donde como comunidad eclesial 
celebramos el día del Diácono. 

Precisamente este sagrado ministerio que los configura como servidores de la Palabra y de 
la caridad es un don muy grande para nuestra querida diócesis que, a través mío, los abraza 
fraternalmente y les agradece. 

El evangelio de la liturgia de hoy nos hace presente una de las enseñanzas más desafiantes 
de Jesús: “El que tiene apego a su vida la perderá; y el que no está apegado a su vida en este 
mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y donde Yo 
esté, estará también mi servidor" (Jn 12,25). 

Porque vivir sin "apegarse" es la condición para ser un buen discípulo, y para "servir" al 
Señor hay que animarse a seguir sus pasos... los cuales finalmente nos conducen a abrazar 
la cruz, a dar la vida. 

Mis queridos diáconos: siéntanse siempre "llamados y elegidos" para anunciar y servir al 
Señor en los hermanos, especialmente en los pobres, en los enfermos y en las personas que 
más sufren. 
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Estén cerca de todos, y especialmente acompañen a nuestros curas que hacen un enorme 
esfuerzo para llevar adelante el pastoreo de nuestras comunidades, sobre todo porque el 
territorio diocesano es tan vasto cuanto exigente. Y a nuestra gente le debemos lo mejor, 
porque así nos ha llamado el buen Jesús: para ofrecer nuestra vida y darla plenamente para 
que otros encuentren la Vida que solo Él puede damos. 

Recen mucho, y especialmente en la eucaristía diaria, vayan rumiando en el silencio todo lo 
que están viviendo en este ministerio de amor y compasión asumido el día de su 
ordenación. 

Los abrazo como padre y hermano, y saludo también a cada una de sus familias, 
comprometiendo mi oración por ustedes, y sabiendo que también rezan por mí. 

Que la Virgen del Carmen los cuide, que San Ramón Nonato los proteja y que San Lorenzo 
Mártir los inspire. 

Mons. Gustavo Oscar Zanchetta, obispo de Orán 

 

39. Un ex policía y un periodista de una emisora cordobesa (Argentina), 

ordenados diáconos permanentes 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Enviado por: José Espinós 

 El periodista y locutor de 
Cadena 3, Alberto Roselli, fue 
ordenado diácono 
permanente en el marco de 
una celebración eucarística 
presidida el sábado 24 de julio 
por el obispo de Villa de la 
Concepción del Río Cuarto, 
monseñor Adolfo Uriona FDP, 
en la parroquia San José de 

Tegua, de la localidad 
cordobesa de Alcira Gigena. 

“Te auguro que, con la fuerza de la consagración diaconal, entregues tu vida a los demás 
sirviendo en particular a los pobres, como sé que lo estás haciendo, pero desde un nuevo 
fervor y compromiso”, le pidió el obispo al flamante diácono. 
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“Que te dediques a tu profesión de comunicador transmitiendo los valores evangélicos en 
el lenguaje del hombre de hoy, con inteligencia y creatividad. Que la tuya sea una 
comunicación que parta de un corazón consagrado, es decir desde una interioridad 
habitada por el Espíritu”, agregó. 

La misa fue concelebrada por sacerdotes de la zona y participaron otros diáconos 
permanentes de la diócesis, sus hijos, su madre y otros familiares, además de vecinos de 
Alcira Gigena, Elena y Córdoba capital, donde Roselli desarrolla tareas de voluntariado en 
la organización Manos Abiertas. 

Roselli continuará su ministerio diaconal en las parroquias de Elena y Alcira Gigena 

Un ex policía, diácono permanente 

El viernes 22 de julio, en la parroquia de Santa Catalina de Siena, de la ciudad del Holmberg, 
monseñor Uriona ordenó diácono permanente al ex policía Javier Rinaldi, quien estuvo 
acompañado por familiares, amigos, sacerdotes y otros diáconos permanentes de la 
diócesis. 

“Todo esto es un regalo del Señor quien te eligió y te llamó. De este don tendrás que tomar 
una conciencia creciente cada día para evitar así la tentación del orgullo”, destacó el 
prelado. 

“Tu misión de acompañar al obispo y al sacerdote, la de ser un referente de la comunidad 
no debe llevarte nunca a buscar ‘distinguirte’ de los demás dado que todo lo has recibido 
gratuitamente, por puro don del amor misericordioso de Dios”, subrayó. 

 Tomado de: aica.org 

 

Brasil 

Diaconado, labor que inspira a tres guayaquileños 

Medardo Torres, Raúl Velásquez, Julio César Severino, Wilson Amancha, Gonzalo Cadena y 
otros ocho compañeros comparten la misma alegría de saber que mañana serán ordenados 
diáconos permanentes de la Iglesia católica, después de haber pasado por una formación 
de diez años. 

La celebración será oficiada por el arzobispo, monseñor Luis Cabrera, a las 16:00, en la 
Catedral, en el centro. 
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Estos hombres –todos padres de familia– se incorporarán al servicio perenne de la 
parroquia eclesial a la que pertenecen, ayudarán al párroco en la administración de los 
sacramentos del bautismo del matrimonio, entre otras labores. 

Dicha ordenación se dará después de 14 años de la última ceremonia que se desarrolló en 
Guayaquil, y que incorporó a un solo ministro permanente. 

“Esto es un servicio con amor, sencillez y humildad. Pensar en la gente más pobre, más 
vulnerable”, comenta Torres, médico de profesión y feligrés de la parroquia Nuestra Señora 
de la Elevación, en la ciudadela La Chala, en el sur. 

El hombre, de 52 años, menciona que le gustaría seguir trabajando en la catequesis de niños 
y jóvenes, tal como lo ha venido haciendo hasta ahora. 

Y ese propósito es compartido por Velásquez, abogado de 70 años, quien en su época de 
adolescente sintió vocación sacerdotal y se inscribió en el Seminario en Ambato. 

Sin embargo, al poco tiempo abandonó la formación religiosa, puesto que se sentía 
enamorado de la que hoy es su esposa y con quien procreó dos hijos. 

Velásquez, de la parroquia San Miguel Arcángel de Sauces I, ubicada en el norte, señala que 
otro de sus objetivos será revivir el amor a Cristo y a la eucaristía. 

“Yo quiero que mi hijo vaya a la iglesia, pero yo no voy, eso no es así. Tenemos que ir padres 
e hijos a la iglesia”, sostiene. 

Severino, de la parroquia San Gabriel de la Dolorosa, en la Kennedy, cuenta que mañana en 
la ordenación lo acompañará su esposa, hijos y nietos. 

Él recuerda que su labor de evangelización comenzó en la parroquia Nuestra Señora de la 
Alborada, cuando tenía 36 años y ya estaba casado. 

Ahora, con 64 años, él es coordinador nacional del movimiento Rosa Mística. “El servicio 
siempre me ha buscado para con el prójimo”, cita. 

Amancha y Cadena dicen que la ordenación es una bendición que los compromete más con 
el prójimo. 

Puede verse el video de la entrevista en el siguiente link: 

www.eluniverso.com/noticias/2016/08/09/nota/5733633/diaconado-labor-que-inspira 
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40. Primeiros diáconos da Arquidiocese de Maringá, Pr (Brasil), comemoram 14 

anos de Ordenação. 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Neste dia 03 de agosto, os 
diáconos Airton de Almeida, 
Benoni Rosa de Miranda, Bento 
Chinaglia, César Ribeiro de Castro, 
Francisco Crubelati, Jair Benalia, 
José Ribeiro dos Santos, Mário 
Savelli Marques, Oscar José dos 
Santos e Waldemir Antonio 
Michelin, da Arquidiocese de 
Maringá, Pr, comemoram o 14º 
aniversário de Ordenação. 
Destaque-se que são os primeiros 

diáconos ordenados na 
arquidiocese. A CND - Comissão Nacional dos Diáconos envia as congratulações aos 
caríssimos diáconos. 

Primeros diáconos de la arquidiócesis de Maringá, PR (Brasil), celebran 14 años de 
ordenación. 
En este día 03 de agosto, los diáconos Airton de Almeida, Benoni rosa de Miranda, Bento 
chinaglia, César Ribeiro De Castro, Francisco Crubelati, Jair Benalia, José Ribeiro dos Santos, 
Mário Savelli Marques, Oscar José dos Santos e Waldemir Antonio Michelin, de la 
arquidiócesis de maringá, PR, celebran el 14 aniversario de ordenación. 

  

41. Dom Dadeus foi o pregador do Retiro diaconal da Arquidiocese de Porto 

Alegre (Brasil) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Nos dias 19 a 21 deste mês de setembro, os diáconos da Arquidiocese de Porto Alegre, 
aspirantes, esposas, realizaram o seu retiro anual, tendo como pregador o Arcebispo 
Emérito de Porto Alegre, RS, D. Dadeus Grings e como local o Seminário Menor São José de, 
Gravataí (RS). 
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O tema foi a família, a partir da Exortação Apostólica Pós-Sinodal do Papa Francisco “Amoris 
laetitia”, sobre o amor na família. 

Colaboração: Diácono Antonio Héliton Alves, presidente da CRD Sul III e secretário da CND. 

Tomado de: cnd.org 

  

42. Diocese de Nova Iguaçu (Brasil): Ordenação Diaco nal 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

O lema escolhido para o exercício do ministério diaconal deles foi: “Bem-aventurados os 
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia”, tirado de Mt 5,7, que nos remete e nos 
lembra o Ano Santo da misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco, para este ano de 
2016. 

Contando com a presença de seus familiares, amigos, paroquianos, religiosas, seminaristas, 
padres e diáconos permanentes de nossa Diocese e de outras Igrejas Particulares, Dom 
Luciano lembrou e nos fez refletir a importância, o valor e a figura deste ministro ordenado 
na nossa Igreja e também para o mundo, como “aquele que veio para servir”, ser imagem 
do Cristo-Servo, procurando viver a misericórdia, a ternura e o amor de Deus, sobretudo 
aos mais pobres, simples e esquecidos de nossa sociedade. 

Após a Cerimônia, no pátio da Catedral, no Espaço Nossa Senhora da Piedade, foi realizada 
uma confraternização, para comemorar a ordenação destes novos ministros da nossa 
Igreja. Com muita alegria e satisfação, recebemos estes irmãos no nosso diacônio, 
desejando e pedindo a Jesus Cristo misericordioso, através do Espírito Santo, que ilumine, 
santifique e inspire o ministério de cada um deles, e que venham colaborar e contribuir com 
o trabalho evangelizador, missionário e pastoral da Diocese de Nova Iguaçu, suas paróquias, 
comunidades, movimentos e pastorais. 

 DIACONIO Órgão Informativo da CRD-Leste 1 – 33ª Edição: Julho 2016 

Colaboração: Diac. Anselmo Andrade) 

43. Diáconos permanentes de la diócesis de Copiapó (Brasil), a la Puer ta Santa 

de Vallenar 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

En el espíritu del Año de la Misericordia, los diáconos permanentes de la diócesis de 
Copiapó junto a sus esposas, vivieron el pasado sábado 13 de agosto el Jubileo de los 
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Diáconos. Así, se reunieron en la ciudad de Vallenar, en el templo jubilar parroquia San 
Ambrosio. En la mañana celebraron la liturgia penitencial junto al párroco, el padre Mario 
Campillay. Después compartieron un almuerzo fraterno. Por la tarde, en un gesto de 
misericordia, visitaron el Hogar de las Hermanas del Buen Samaritano, compartiendo con 
los adultos mayores que viven allí. Finalmente, los diáconos culminaron su peregrinación 
ingresando a la Puerta Santa y celebrando juntos la eucaristía. 

Fuente: Comunicaciones Copiapó 

44. Situação do diaconado permanente no Regional Sul 1 (Estado de São Paulo, 

Brasil) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

  

* No Regional Sul 1 (Estado de São Paulo) são 29 Escolas Diaconais, sendo que 09 estão 
sem aspirantes ou candidatos no momento. Registradas na CND, oficialmente, há 17 
Escolas Diaconais. Segundo a CND, há 270 aspirantes ou candidatos no Regional Sul 1 

(acrescente-se 104, o número de aspirantes da diocese de Jundiaí). 

* No levantamento que fizemos em novembro de 2014, havia 712 diáconos. Hoje, há um 
número aproximado de 780 diáconos Permanentes. Desses, 5% são diáconos permanentes 
celibatários. 

 
* 720 diáconos permanentes do Regional Sul 1 são cadastrados e filiados à CND, segundo 
os últimos dados.  

 
* O bispo referencial da CRD Sul 1 é dom Sérgio de Deus Borges, bispo auxiliar de São Paulo 
e Vigário Episcopal da Região Santana. 
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* A diocese de São José dos Campos, com 122 diáconos permanentes, é a diocese com maior 
número de diáconos no Regional Sul 1, seguida por Jundiaí, com 97. 

Brasil: 

 
* A Arquidiocese de Belém é a que conta com maior número de diáconos: 145. 

 
* São filiados à CND 3849 diáconos permanentes. Mas o número aproximado é de 5000 
diáconos no Brasil. 

 
* Há o número expressivo de 2183 candidatos ao diaconado nas Escolas Diaconais do Brasil. 

 
* O bispo referencial dos diáconos do Brasil é dom João Francisco Salm, bispo de Tubarão, 
Santa Catarina. 

 
* O presidente da CRD Sul 1 é o diácono José Getúlio do Nascimento, de Cruzeiro, diocese 
de Lorena, SP. 

 
* O presidente da CND é o diácono Zeno Konzen, de São Leopoldo, diocese de Novo 
Hamburgo, RS. 

 
* A CND conta com a ENAP - Equipe Nacional de Assessoria Pedagógica, e ENAC - Equipe 
Nacional de Assessoria de Comunicação, cujo coordenador é o diácono José Carlos Pascoal, 
da diocese de Jundiaí, SP. 

 
* Várias arquidioceses e dioceses do Regional Sul 1 estão criando o Diretório ou Estatuto ou 
Diretrizes para o diaconato permanente local. 

 
* Não há oficialmente diocese que tenha criado o fundo diocesano para o diaconado 
permanente. Está sendo criado na diocese de Jundiaí, SP. 

 Situación del diaconado permanente en la Region Sr 1 (estado de Sao Paulo, Brasil). 
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Números del diaconado permanente. 

* Hay  29 escuelas diaconales, de las cuales 9 están sin aspirantes o candidatos en este 
momento. Registradas en la CND, oficialmente, hay 17 escuelas diaconales. Según la 
CND hay 270 aspirantes (se añaden 104, el número de aspirantes de la diócesis de Jundiaí). 
* En el recuento que hicimos en noviembre de 2014, había 712 diáconos. Hoy, hay un 
número aproximado de 780 diáconos permanentes. De estos, el 5 % son diáconos 
permanentes célibes. 

* 720 diáconos permanentes están afiliados  a la CND. 

* El obispo referencial de la CRD SUR 1 es Don Sergio de Dios BOrges, obispo auxiliar de Sao 
Paulo y Vicario Episcopal de la región de Santana. 

*La diócesis de São José dos campos, con 122 diáconos permanentes, es la diócesis con el 
mayor número de diáconos en el regional Sur 1, seguida por Jundiaí, con 97. 

Brasil: 
* La Arquidiócesis de Belén es la que cuenta con mayor número de diáconos: 145. 

* Son afiliados a la CND 3849 diáconos permanentes. Pero el número aproximado es de 
5000 diáconos en Brasil. 

* Hay el número expresivo de 2183 candidatos al diaconado en las escuelas diaconales del 
Brasil. 
* El obispo referencial de los diáconos de Brasil es don Juan Francisco Salm, obispo de 
tiburón, SANTA CATARINA. 

* El presidente de la  CRD SUR 1 es el diácono José Getúlio del nacimiento, de crucero, 
Diócesis de Lorena, SP. 

* El presidente de la CND es el diácono Zeno Konzen, de San Leopoldo, Diócesis de novo 
Hamburgo, 
* La CND cuenta con el equipo nacional de asesoría de comunicación, cuyo coordinador es 
el diácono José Carlos Pascual, de la diócesis de jundiaí, SP. 

*Varias archidiócesis y diócesis  de la zona regional SUR 1 están creando el Directorio o 
estatuto o pautas para el diaconato permanente local. 

* No hay oficialmente diócesis que haya creado el fondo diocesano para el diaconado 
permanente. Está siendo criado en la diócesis de jundiaí, SP. 
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Tomado de:Comissão Nacional dos Diáconos facebook 

45. Homilia de Dom Moacir Silva Arcebispo Metropolitano de Ribeirão Preto 

(Brasil), na ordenação do 12 diáconos permanentes  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

Homilia de Dom Moacir Silva 

 Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos para ordenar Diáconos estes nossos filhos, que 

vocês contam entre vossos amigos ou parentes. 

Eles escolheram como lema de Ordenação a afirmação de Nosso Senhor: “Eis que estou no 

meio de vós, como aquele que serve” (Lc 22, 27b). 

Toda a vida de Jesus foi um serviço a humanidade; o ponto alto do serviço de Jesus foi a 

entrega total da sua vida por nós, na cruz. 

Diante da mentalidade do mundo que busca poder, domínio sobre os outros, Jesus se 

apresenta como servo de todos e nos convida a fazermos o mesmo. Ele nos chama a sermos 

servidores. 

Caros ordinandos, vocês escolheram como lema de ordenação e programa de vida 

ministerial a afirmação de Jesus: “Eis que estou no meio de vós, como aquele que serve”; 

vocês estão se propondo a concretizar, no dia a dia, este testemunho de Jesus. Aqui vale 

https://www.facebook.com/Comiss%C3%A3o-Nacional-dos-Di%C3%A1conos-431763950175048/
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apena lembrar um trechinho da homilia do Papa Francisco no Jubileu dos diáconos, que ao 

falar do ser servo, disse: “Mas por onde começar para nos tornarmos ‘servos bons e fiéis’ 

(cf. Mt 25, 21)? Como primeiro passo, somos convidados a viver na disponibilidade. 

Diariamente, o servo aprende a desprender-se da tendência a dispor de tudo para si e de 

dispor de si mesmo como quer. Treina-se, cada manhã, a dar a vida, pensando que o dia 

não será dele, mas deverá ser vivido como um dom de si. De fato, quem serve não é um 

guardião cioso do seu tempo, antes renuncia a ser senhor do seu próprio dia. Sabe que o 

tempo que vive não lhe pertence, mas é um dom que recebe de Deus a fim de, por sua vez, 

o oferecer: só assim produzirá verdadeiramente fruto. Quem serve não é escravo de quanto 

estabelece a agenda, mas, dócil de coração, está disponível para o não-programado: pronto 

para o irmão e aberto ao imprevisto, que nunca falta sendo muitas vezes a surpresa diária 

de Deus. O servo está aberto à surpresa, às surpresas diárias de Deus. O servo sabe abrir as 

portas do seu tempo e dos seus espaços a quem vive ao seu redor e também a quem bate 

à porta fora do horário, à custa de interromper algo que lhe agrada ou o merecido repouso. 

O servo não se cinge aos horários”. 

Caros ordinandos, à semelhança dos que foram escolhidos pelos apóstolos para o serviço 

da caridade, como ouvimos na segunda leitura, vocês devem ser homens de bem, cheios do 

Espírito Santo e da sabedoria. 

Enraizados e alicerçados na fé, vocês deverão caminhar de modo irrepreensível diante de 

Deus e da humanidade, como convém a ministros de Cristo e dispensadores dos mistérios 

de Deus. 

O diaconado permanente foi uma realidade marcante no início da Igreja. Agora, em nossos 

dias, a Igreja Católica está vivendo uma nova era diaconal. Esta nossa celebração 

testemunha isso; 12 novos diáconos para nossa Arquidiocese. 

Nós, os ministros ordenados, bispos, presbíteros e diáconos, somos chamados a promover 

a comunhão. Somos um grupo a serviço do povo de Deus. Nossa missão é de levar o povo 

de Deus à Comunhão e à Santidade de vida. Somos servidores da Comunhão. Somos 

servidores do povo de Deus, para que ele possa cumprir sua missão, de ser em nome de 

Cristo sal, luz e fermento da humanidade. 

A missão dos diáconos está ligada ao Cristo-Servo. Esta é a sua identidade. Ele coloca em 

evidência e potencializa para todo o povo de Deus à dimensão do serviço. 

Contemplando o diácono devemos compreender a alegria do serviço. Para viver assim o 

diácono deve procurar o alimento na Palavra de Deus e na proximidade da Eucaristia. 

No diaconado a Palavra e a Eucaristia motivam e potenciam o exercício da Caridade, que 

desde o tempo dos Apóstolos é prioritária na prática desse ministério. 

Aqui é importante ressaltar, também, duas características dos diáconos permanentes em 

relação aos leigos e aos presbíteros: 
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Primeira característica: Assim como existe no matrimônio cristão um amor conjugal, 

específico e diferente dos outros, por ser total e definitivo, assim também há um serviço 

definitivo e total que é próprio do diácono, com uma graça sacramental. 

O diácono consagra toda sua existência a Deus para servir. Os demais serviços, exercidos 

pelos leigos na Igreja são necessários, mas não têm a marca da consagração total própria 

do diácono. 

O diácono é, na Igreja, a ponte entre a Hierarquia e o Laicato. E isso porque ele vive no meio 

do mundo, participando plenamente da vida dos leigos como ministro consagrado. 

O diácono é a expressão do ministério ordenado o mais próximo possível da realidade laical 

e do protagonismo dos leigos. Ao lado dos leigos que querem santificar o mundo por suas 

vidas, estão aqueles que são ministros consagrados que, pelo testemunho de presença nas 

mesmas realidades, ajudam os leigos a viver os valores cristãos. 

Segunda Característica: Em relação aos presbíteros, o diácono permanente contribui com 

sua larga experiência de inserção na vida familiar, profissional e no mundo. O diácono 

permanente deve ser “um homem de oração, um homem de Deus”, como homem casado 

e chefe de família amadurecido e com uma vasta e valiosa experiência de vida nas várias 

profissões. 

Assim, mais inserido no mundo que o presbítero, que exerce principalmente a missão 

profética e sacerdotal, o diácono permanente está a serviço da vida e colabora no 

surgimento, promoção e discernimento dos serviços e ministérios dos cristãos leigos e 

leigas. O diácono está próximo à dor do mundo, passa pela dureza e provações da vida, por 

isso tem sensibilidade especial pelo sofrimento dos pobres. 

Caros filhos, daqui a pouco vocês serão, fortalecidos com o dom do Espírito Santo, para 

ajudar o Bispo e seu Presbitério no serviço da Palavra, do altar e da caridade, mostrando-se 

servos de todos. 

Como ministros do Altar, irão proclamar o Evangelho, preparar o sacrifício e repartir entre 

os fiéis o Corpo e o Sangue do Senhor. 

Vocês serão consagrados pela imposição das mãos, que procede dos Apóstolos, e 

vinculados mais intimamente ao serviço do altar e exercerão o serviço da caridade em nome 

do Bispo ou do Pároco. 

Amparados por Deus, vocês deverão agir, de tal modo em seu ministério, que possam ser 

reconhecidos como verdadeiros discípulos daquele que não veio para ser servido, mas para 

servir, Jesus Cristo, nosso Senhor. 

Que o Cristo Jesus, o Servidor por excelência, seja sempre o modelo a ser seguido por vocês. 

Que Maria, a humilde serva do Senhor, acompanhe o ministério diaconal de vocês, hoje e 

sempre. Amém. 
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Dom Moacir Silva 

Arcebispo Metropolitano de Ribeirão Preto 

  

16 de julho de 2016 

Tomado de: DIACONOS. Órgão Informativo da Comissão Nacional dos Diáconos - CND Ano 

XI - n º 121 - Julho/ 2016 

46. Arquidiocese do Rio de Janeiro (Brasil): Peregrinação dos Diáconos  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

Os Diáconos da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro realizaram no dia 10 de 
Agosto a peregrinação ao Santuário Básilica Nossa Senhora da Penha. Foi um momento de 
imensa alegria a peregrinação na qual todos passaram pela Porta Santa no Ano da 
Misericórdia. Esta peregrinação, com a passagem pela Porta Santa, celebração da Santa 
Missa foi presidida pelo Cardeal Dom Orani João Tempesta, O. Cist., concelebrada pelo 
Bispo referencial dos Diáconos, Dom Luiz Henrique da Silva Brito e pelos padres: Pe. Thiago 
Sardinha de Jesus, Reitor da Básilica; Pe. Jair de Freiras Guimarães, Vice Reitor da Básilica e 
Pe. Nivaldo Alves dos Anjos Junior, Vice Diretor da Escola diaconal Santo Efrém e Vice 
coordenador da CADIPERJ 
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47. PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO ANUAL DOS DIÁCONOS E ESPOS AS – CRD 

LESTE 1 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Tema: AMORIS LAETITIA NA DIACONIA DA FAMÍLIA 

Local: Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino 

Endereço: Estrada União e Indústria, 3441 - Correas - Petrópolis-RJ. 

Data: 24 de setembro de 2016. 

PROGRAMAÇÃO 

08h30 – Chegada e Café 

08h45 – Hora Média – Oração das Nove Horas – presidida por D. Luiz Henrique – Bispo 
referencial dos diáconos do Leste 1. 

09h00 – Boas Vindas de Dom Gregório Paixão – Bispo Diocesano de Petrópolis. 

09h15 – Agradecimento a Dom Gregório Paixão na palavra do Presidente CRD Leste 1 – Diác. 
Aristides Zandonai. 

09h25 – Palestra: Amoris laetitia a alegria do amor na Diaconia da família Palestrante: Dom 
Antonio Augusto Dias Duarte. Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro – referencial da Pastoral 
Familiar e da Pastoral da Saúde no Regional Leste 1 CNBB. 

10h35 – Lanche / Cafezinho 10h50 – Divisão dos Grupos 

11h35 – Retorno a Sala de Palestra 

12h00 – Hora do Ângelus 

12h15 – Almoço 

13h15 – Plenária apresentação dos resultados dos grupos 

13h45 – Avisos e prestação de contas do financeiro – Diác. Jorge Francisco 

14h00 – Preparação para Santa Missa 

14h10 – Celebração Santa Missa – Dom Luis Henrique – 
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15h10 – Encerramento. 

A paz esteja contigo - 

Boa formação A comissão 

Diretrizes para o Diaconado Permanente 

Art. 206. A formação permanente é uma exigência da própria vocação diaconal que solicita 
do diácono estar sempre atualizado para que o seu serviço responda às necessidades de 
cada momento histórico. Com efeito, “para o que recebe o diaconado há uma obrigação de 
formação doutrinal permanente, que aperfeiçoa e atualiza cada vez mais a exigência de 
antes a ordenação, de maneira que a vocação ao diaconado tenha continuidade e se 
exprima sempre de novo como vocação no diaconado, através da renovação periódica do 
‘sim, quero’, pronunciado no dia da ordenação”40. 

48. Dicoese (Brasil): Dom Vicente assina decretos sobre o diaconado 

permanente 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Na missa celebrada no dia 10 de 
agosto, as 19h30, na Catedral Nossa 
Senhora do Desterro de Jundiaí, SP, 
5º dia da Novena da Padroeira 
Diocesana, em memória de São 
Lourenço, diácono e mártir, o bispo 
diocesano dom Vicente Costa, que 
presidiu a celebração solene, assinou 
no final da missa os decretos para o 
diaconado permanente na diocese de 

Jundiaí: 1) o que oficializa o novo Estatuto Diocesano para o Diaconado Permanente; 2) o 
que cria o FAD - Fundo Diocesano Diaconal, para auxiliar diáconos, esposas, viúvas e famílias 
em necessidade. 

O Estatuto Diocesano contou com a valiosa contribuição do diácono jornalista Pedro Fávaro 
Júnior, da diocese. Tanto o Estatuto como o FAD foram analisados pelos diáconos, que 
puderam dar sua contribuição, bem como pelo Conselho de Presbíteros. 
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49. Arcebispo de Ribeirão Preto ordena 12 diáconos permanentes  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

A Arquidiocese de Ribeirão Preto rendeu graças a Deus em 16 de julho, memória de Nossa 

Senhora do Carmo, e natalício do arcebispo dom Moacir Silva, pela ordenação de 12 

diáconos permanentes: 

Adriano Volpini 

Alessandro Roberto Del´Arco 

Carlos Francisco Vieira 

João Paulo Tarlá Júnior 

José Roberto Aragon 

Marcelo José Limberti 

Paulo Augusto Moroti 

Paulo César Nascimento 

Ricardo Nogueira 

Sergio Luiz Xavier de Castro 

Valter Jaime Silveira 

Wilson Aparecido Mérlo Cunha 

Da segunda turma da Escola Diaconal Arquidiocesana São Lourenço. A concelebração 

eucarística de ordenação ocorreu no Ginásio do Centro Universitário Claretiano, em 

Batatais (SP), presidida pelo arcebispo dom Moacir Silva contou com a presença de padres, 

diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas, candidatos ao diaconato permanente, 

esposas, familiares dos ordinandos e grande número de fiéis. 

Com o lema de ordenação “Eis que estou no meio de vós, como aquele que serve” Lc 22, 

27b, os 12 ordinandos deram o seu sim para viver o primeiro grau do Sacramento da Ordem, 

e assumem a dupla sacramentalidade: a vida familiar e o serviço diaconal como sinal 

sacramental de Cristo-Servo. 
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50. Diocese de Petrópolis (Brasil): Diáconos e Candidatos participam de 

Encontro de Formação Permanete 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Aconteceu no sábado, dia 06 de Agosto, no 
seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor 
Divino, Diocese de Petrópolis, o 3º enconro de 
formação permanente dos diáconos. O Encontro 
teve como tema “Homiletica” e foi apresentado 

pelo senhor Bispo, Dom Gregório Paixão, OSB. Dom Gregório abordou sobre o tema e 
apresentou algumas técnicas a serem utilizadas na preparação e na realização da homilia. 
O encontro teve também a participação dos Candidatos ao Diaconado Permanente. 

51. CRD Sul IV (Brasil) promove Encontro de Formação 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Os diáconos permanentes da Comissão Regional dos Diáconos - CRD Sul IV, que 

compreende o Estado de Santa Catarina, e suas respectivas famílias, reuniram-se na cidade 

de Jaraguá do Sul, SC, para um Encontro de Formação. 

O evento ocorreu na manhã do dia 24 de julho, com assessoria do padre Valter Goedert, de 

Florianópolis, seguido de Celebração Eucarística. Terminou com almoço. 

Participaram diáconos da Arquidiocese de Florianópolis, e das Dioceses de Joinville, 

Blumenau, Tubarão e Lages. Foi um encontro diaconal e suas respectivas famílias na busca 

da unidade e 

intercambio vocacional. 

Colaboração: Diácono Adalberto. 

 

52. Documento final do Encontro Nacional de Formadores em Palmas, 

Tocantins (Brasil) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

A CND - Comissão Nacional dos Diáconos faz publicar o Documento Final do XIV Encontro 
Nacional de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais, realizado em Palmas, Tocantins, 
no período de 31 de maio a 02 de junho de 2016. O encontro teve como tema "A missão do 
Diácono numa Igreja em saída" e como lema "Ide, evangelizai" (Mc 16,15). 
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DOCUMENTO FINAL 

Buscando uma constante melhoria na formação dos candidatos ao Diaconado Permanente 
em todo o território nacional, bem como os apelos dos novos desafios de “uma antiga 
vocação para uma nova missão”, os participantes do XIV Encontro Nacional de Formadores 
e Diretores de Escolas Diaconais, realizado na cidade de Palmas – TO no período de 31/05 
á 02/06/2016, enfatizam os seguintes pontos: 

Do nosso primeiro encontro de formadores, em 1984, até o 10º encontro em 2008, 
percorremos um caminho de construção das nossas diretrizes e orientações voltadas para a 
consolidação da identidade do ministério diaconal, culminando na elaboração e aprovação 
do Documento 74 da CNBB. 

A partir de 2010, à luz deste documento, buscamos discernir a “Missão dos diáconos como 
apóstolos nas novas fronteiras da missão”. Depois do 11º encontro, os temas orientaram-
se para a missão do diácono, à luz do documento de Aparecida, voltados para uma Igreja 
Missionária. 

O Pe. Cesar Braga de Paula, assessor do CELAM para este Encontro, apresentou em sua 
exposição, uma visão sobre o Diaconado Permanente na América Latina e nos informou que 
o Brasil apresenta hoje a melhor organização no que se refere ao Diaconado Permanente 
na América Latina. 

Destacou as diversas oportunidades de formação através dos cursos no CELAM em sua sede 
Bogotá, em diversos níveis, para a atualização dos nossos Diáconos Permanentes, bem 
como foi apresentada a possibilidade de oferta de um curso de pós-graduação de 
formadores, assessorado pelo CELAM no Brasil. 

Na ação pastoral destacou-se, como imprescindível para a conversão pastoral, a conversão 
pessoal. 

A mudança epocal provoca profundas alterações, dissolvendo a concepção integral do ser 
humano, sua relação com o mundo e com Deus. Altera o modo de pensar, o estilo de vida 
das pessoas. 

No momento presente, convivemos com um fenômeno extraordinário da comunicação, 
principalmente a Internet, criando redes, facilitando contatos, estabelecendo relações, com 
influência imediata sobre a sociedade, transformando a pessoa comum em produtora de 
informações e não apenas consumidora. 

Diante dessa realidade, somos desafiados ao dialogo com o novo e o diferente. 

Os desafios da formação para o diaconado acontecem a partir do texto bíblico, “uma 
vocação antiga para uma nova missão”. Quais as “mesas” de hoje? 
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Diacono é um nome de serviço eclesial, não de um poder ou lugar de honra. 

A formação é a arte de formar (se), é um processo de auto formação que se prolonga pela 
vida a fora. ( ver texto na Integra de Dom Pedro Brito Guimaraes). 

Em sua exposição, Dom Sergio da Rocha, Presidente da CNBB, ressaltou traços 
eclesiológicos face aos ensinamentos e ao testemunho do Papa Francisco: Igreja 
missionária, misericordiosa, pobre, ministerial e santa. 

Alguns desafios e perspectivas: (Ver texto na integra de Dom Sergio da Rocha no anexo). 

O exercício harmonioso do tríplice serviço: Liturgia, Palavra, Caridade. 

O diácono misericordioso: o serviço da caridade numa Igreja misericordiosa. 

O ministério diaconal na Igreja missionária: o diácono missionário numa Igreja missionária. 

O serviço da Palavra: o diácono servidor da Palavra na Igreja missionária. 

O serviço da Liturgia: o diácono orante numa Igreja contemplativa 

O relacionamento com a família: o diácono testemunha da “alegria do amor na família” 

O ministério diaconal na Igreja ministerial: o diácono servidor numa Igreja servidora. 

O diácono chamado à santidade. 

Foi sugerido que a CND coordene um projeto missionário para a Amazonia, com a 
participação dos diáconos. 

No trabalho de grupo, foram destacados aspectos relevantes dos temas expostos e foi 
sugerida uma proposta, para as Escolas Diaconais desenvolverem nos proximos dois anos. 

Implementar o Propedêutico como parte da formação Diaconal. 

Criar uma grade do Propedêutico: 

Incluir programa específico que comtemple esposa e filhos dos candidatos 

            Incluir ação missionária 

            Elaborar uma metodologia de avaliação de todas as dimensões. 
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53. Levantamento 2016 –  CRD Leste 1 (Brasil) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

Abaixo está o levantamento por Arqui(Diocese) contendo a quantidade de estcolas 

diaconais, quantidade de candidatos ao diaconato permanente e quantidade de Diáconos. 

Rio de Janeiro 1 186 61 

Nova Igauçu 1 28 20 

Barra do Pirai / Volta  1 19 0 

Itaguai 0 14 1 

Duque de Caxias 0 18 10 

Valença  0 0 0 

Nova Friburgo 0 27 6 

Campos 1 23 27 

Niteroi  1 84 9 

Petrópolis 1 24 39 

Total 6 423 173 

DIACONIO Órgão Informativo da CRD-Leste 1 – 33ª Edição: Julho 2016 

  

  

Arqui(Diocese)  Número de Escolas Número de Diáconos Número de Candidatos 
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Chile 

54. Fue ordenado nuevo Diácono Permanente en Puerto Montt (Chile)  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

Juan Andrés Rojas Farías es casado y padre de cuatro hijos. 

“Siento que más que un llamado, es una necesidad de servir”. Con estas palabras responde 
Juan Andrés Rojas Farías , en el momento de ser consultado sobre cómo nació su vocación 
al diaconado. “Dios ha sido demasiado bueno con nosotros y a Él no se le puede retribuir, 
la única manera es por medio de nuestros hermanos; creo que en esa búsqueda uno va 
descubriendo el llamado de Dios. También ha influido mi mamá, Florentina, quien fue mi 
guía y primera formadora. Hace 18 años fue llamada a la casa del Padre y su compañía está 
presente en cada parte de este proceso”. 

Casado, padre de cuatro hijos, profesional y con un trabajo independiente, se preparó en la 
Escuela del Diaconado Permanente desde el año 2007, para comprometerse y consagrar su 
vida al servicio del Señor y sus hermanos. Pertenece a la comunidad de María Reina y Madre 
de la Población Pichi Pelluco, en Puerto Montt. 

Juan nació en San Fernando, el 27 de marzo de 1963 y vivió su niñez junto a sus padres 
Florentina del Rosario y José Andrés, y sus tres hermanos, en un sector rural de la 
precordillera de la Región de O’Higgins. 

Su familia la integran su esposa Paula y sus hijos Andrés (19 años), que estudia ingeniería 
mecánica en mantenimiento industrial en Inacap; Paulita (11), que estudia en el Colegio San 
José; José Miguel (8), quien estudia en el Colegio Arriarán Barros y Martín (5), que cursa 
prekinder en el mismo colegio. 

Durante la Santa Misa de ordenación, que se celebró en la Catedral de Puerto Montt el 
sábado 6 de agosto –Fiesta de la Transfiguración del Señor- el Arzobispo, monseñor Cristián 
Caro señaló que "Hoy también vivimos una transfiguración (...) El Espíritu Santo hoy unge el 
corazón de nuestro hermano Juan Andrés, para hacer de él testigo e imagen de Cristo 
Servidor. También se escucha la voz del Padre que le asegura a Juan Andrés que es hijo 
querido del Padre y que a través de él se hará presente la palabra de Dios". 
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Al finalizar la santa misa de ordenación, el nuevo diácono indicó que son muchas las 
personas a las que debería agradecer por haber llegado a este momento tan significativo 
en su vida. Destacó el importante apoyo de su familia, su comunidad parroquial. Igualmente 
agradeció la presencia de representantes de los colegios donde estudian sus hijos y sus 
compañeros de trabajo, entre otros. Finalmente invitó a toda la comunidad a rezar juntos 
la oración de San Francisco de Asís, por el significado que tuvo esta oración desde su infancia 
y por lo que representan estas palabras de amor y servicio. 

Durante la celebración, también fue bendecida la placa conmemorativa de la Marcha por la 
vida realizada el pasado 9 de julio, la que quedó ubicada junto al cuadro de Jesús 
Misericordioso que está en el ingreso de la Catedral. 

Fuente: Comunicaciones Puerto Montt 

55. Valparaíso (Chile): Gracias por el servicio de los Diáconos Permanentes 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Con una Eucaristía en la Parroquia San Felipe Neri de Villa Alemana, se celebró el Día del 
Diácono Permanente en la Diócesis de Valparaíso, en la que estuvieron presentes diáconos 
permanentes, alumnos de la Escuela Diaconal Felipe Diácono, sacerdotes, familiares y fieles 
de comunidades donde ellos están prestando su servicio. 

En su homilía, Mons. Gonzalo Duarte señaló que se realiza esta Misa con ocasión de haberse 
celebrado el 10 de agosto el día de San Lorenzo, mártir y Patrono de los Diáconos 
Permanentes. Recordó cómo fue el testimonio de vida de San Lorenzo y que murió 
quemado en una parrilla. 

“Demos gracias por la espiritualidad diaconal que es la de todos los bautizados y 
particularmente de todos los confirmados y confirmadas; la espiritualidad que hay que 
darse con alegría, entregarse con alegría, hay que dar la vida, dar nuestro tiempo, el cariño, 
la preocupación, poner en común los dones, las bendiciones que el Señor nos ha regalado 
al servicio, como San Lorenzo, de los pobres. Todos estamos llamados a vivir la 
espiritualidad diaconal, de dar, de darse con alegría, de entregar la vida.” 

En la Eucaristía los Diáconos Permanentes de la diócesis renovaron sus promesas diaconales 
y dos alumnos de la Escuela Diaconal Rubén Moraga de la Parroquia San Pío X, El Belloto y 
Miguel Utreras de la Pastoral Penitenciaria, recibieron su alba; en tanto, recibieron el 
ministerio del Lectorado: Luis Vergara de la Parroquia Inmaculado Corazón de María; 
Claudio Fernández de la Parroquia San José de Villa Dulce, Luis Albanés de la Parroquia La 
Asunción de Peñablanca y Ricardo Jara de la Parroquia San Luis Gonzaga de Valparaíso. 
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Estos alumnos de la Escuela Diaconal “Felipe Diácono” dieron un paso en el camino, Dios 
mediante, a su Ordenación Diaconal, momento en que pasarán a formar parte del Clero de 
la Diócesis de Valparaíso. 

Fuente: Comunicaciones de Valparaíso 

  

56. Obispo de Rancagua (Chile) desea felicidades a diáconos permanentes en 

su Día 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

Monseñor Alejandro celebrará junto a los diáconos y sus familias el día 14 de agosto, en el 
Santuario de Pelequén.  

  

Monseñor, ¿Cuál es el rol del diaconado permanente en la Iglesia actual? 

El Concilio Vaticano II restauró el ministerio de los diáconos permanentes. Históricamente, 
al comienzo de la Iglesia, existieron, pero con el pasar de los siglos terminó su servicio. Fue 
con el Concilio Vaticano, al final del año 1965, que se restauró el diaconado permanente. La 
mayoría de ellos son hombres casados, hay algunos también célibes,  que se consagran a 
Dios en un triple ministerio. El diácono es servidor de la palabra de Dios, en todas las formas: 
en las predicaciones, en las conferencias, en la preparación para los diversos sacramentos. 
El diácono explica y profundiza la palabra de Dios con los fieles.  En segundo lugar, el 
diácono colabora con el presbítero en el ministerio litúrgico, especialmente, en la 
celebración de la Eucaristía; y en tercer lugar, es el ministro de la caridad, de la solidaridad, 
de todas las expresiones de preocupación por el prójimo y por los que sufren: de los 
enfermos, los presos, los abandonados, los niños, los ancianos. Todos ellos son 
preocupación de la Iglesia y de manera especial a través del diaconado. Este triple ministerio 
que ellos ejercen es su carisma específico y ha sido para la Iglesia, después del Concilio 
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Vaticano II, un don muy grande. En Chile son más de mil 500 diáconos que ejercen este 
ministerio y en nuestra región son cerca de 70. 

  

Monseñor, en nuestra diócesis ¿Cuáles  son las principales actividades de los diáconos? 

Los diáconos permanentes tienen, a la luz de los tres grandes ministerios: la palabra, la 
liturgia y la caridad, una misión en el mundo. La  mayoría de ellos son casados y tienen sus 
actividades profesionales. En la región muchos son profesores, empleados, obreros, 
campesinos, entonces en cada una de sus tareas profesionales, ellos tratan de ser testigos 
de Cristo con su vida, con su palabra, con su testimonio, pero al mismo tiempo realizan 
actividades pastorales muy concretas. La mayoría está adscrita a una parroquia donde 
cumplen misiones de predicación de la palabra en liturgias, celebrando los dos sacramentos 
que pueden celebrar, el bautismo y el matrimonio, despidiendo a los difuntos en los 
responsos, en los funerales, etc. Muchos de ellos también tienen actividades pastorales en 
relación a la caridad; otros se dedican al tema ambiental en el ámbito de la educación. Este 
es un ministerio extraordinariamente valioso. Por eso, el 10 de agosto se celebra su día, 
porque San Lorenzo fue un diácono que murió mártir, y que es el patrono de todos ellos. En 
nuestra diócesis lo vamos a celebrar el domingo 14 de agosto, con un encuentro fraterno 
con sus familias, sus esposas, sus hijos. Les daré una conferencia y celebraremos la 
Eucaristía para después compartir un almuerzo fraterno. A todos los diáconos de nuestra 
querida diócesis, felicidades en su día. 

  

57. Diócesis de Copiapó (Chile). Mons. Aós: "La tarea principal del Diácono es 

la de servir a los más necesitados" 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

En la misa también se destacó el papel de las esposas y familia 

En la hermosa iglesia Santísima Trinidad de Copiapó se celebró este miércoles 10 de agosto 

el Día del Diácono, en la fiesta de San Lorenzo.La misa fue presidida por el Obispo, Mons. 

Celestino Aós, junto al párroco, P. Guido Castagna, y el asesor diocesano de los diáconos, P. 

Antonio Vargas. 

En su homilía, el Obispo dijo que "la figura del Diácono permanente no es algo innovador 
que la Iglesia ha instituido recientemente; la Sagrada Escritura y la Tradición de la Iglesia 
nos dan testimonio de este servicio... El Diácono tiene como fin principal el servicio, de ahí 
viene su nombre mismo 'diácono' equivale a 'servidor', agregando que "la tarea principal 
del Diácono es la de servir a los más necesitados, estar atento a las necesidades de aquellos 
rostros sufrientes de Cristo que se encuentran en medio de nosotros". 
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"Diácono: solícito para el hermano y abierto a lo imprevisto" 

El Obispo subrayó que "no se trata tanto de servir en la misa dominical en el altar sino 
acompañar a las comunidades que se forman; no se trata solo de administrar sacramentos 
sino de trabajar para preparar a los fieles para que celebren mejor los sacramentos y reciban 
de ellos un fruto más abundante", y los animó a meditar sobre esto en la peregrinación que 
realizará el cuerpo diaconal a la Puerta Santa en la parroquia San Ambrosio de Vallenar, el 
13 de agosto. 

Citando al Papa, don Celestino señaló que "el que sirve no es esclavo de la agenda que 
establece, sino que, dócil de corazón, está disponible a lo no programado: solícito para el 
hermano y abierto a lo imprevisto, que nunca falta y a menudo es la sorpresa cotidiana de 
Dios (...) Así, queridos diáconos, viviendo en la disponibilidad, vuestro servicio estará exento 
de cualquier tipo de provecho y será evangélicamente fecundo.” 

Después, los diáconos renovaron sus promesas frente al Obispo y la asamblea reunida, 
compuesta mayormente por sus esposas e hijos. 

Al altar, junto al pan y al vino, se llevó una canasta con alimentos, como un signo de amor 
fraterno hacia los más necesitados. 

Recordando a don Luis Díaz 

Al final de la misa, el Obispo agradeció el ministerio de cada diácono y subrayó el rol que 
cumplen sus esposas. Luego, tomó la palabra el P. Guido, quien destacó la presencia de Ruth 
Díaz, viuda de uno de los primeros diáconos ordenados en la diócesis, el recordado Luis 
Díaz, quien falleció en noviembre tras un accidente vehicular cuando él, el Obispo y otras 
religiosas y sacerdotes volvían de un paseo. 

Después de la eucaristía, hubo una abundante y rica convivencia para todos los presentes, 
en un ambiente de alegre agradecimiento por el ministerio diaconal. 

58. Diáconos permanentes de la Vicaría Zona Cordillera (Santiago de Chile) 

peregrinan a la Puerta Santa 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Dentro del marco de la celebración de la fiesta de san Lorenzo, treinta y cuatro diáconos 
permanentes de la Zona Cordillera celebraron a su patrono, peregrinando en solemne 
procesión a la Puerta Santa de la zona, para luego celebrar la Santa Eucaristía, presididos 
por el Vicario Zonal, P. Rodrigo Domínguez Wagner, junto al P. Pedro Pablo Garín, párroco 
de Nuestra Señora del Rosario, que es el templo jubilar de la zona. 
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 Durante la misa, también se 
aprovechó de celebrar los treinta y 
un años de sacerdocio del P. Pedro 
Pablo Garín, orando por él y su 
comunidad. Al finalizar, recibió 
regalos por parte de su comunidad 
parroquial y de los diáconos. El P. 
Garín estuvo ligado a la Escuela Para 
el Diaconado Permanente durante 
doce años, tiempo en el que fue 
subdirector y director. 

Al terminar la celebración 
eucarística, y antes de pasar a un 
agradable encuentro con la 
comunidad con torta, café y 

bebidas, se efectuó una breve 
reunión de los diáconos con el Vicario 

Zonal. En ella se informó del cambio de coordinador zonal de los diáconos. El coordinador 
saliente, tras cinco años en el cargo, diácono Franklin Ruiz (de la Parroquia San José Patrono 
de la Iglesia, del decanato La Reina) recibió el agradecimiento y cariño unánimes de sus 
hermanos y un regalo por parte del P. Domínguez. Asumió en el cargo el diácono José Luis 
Galilea (de la Parroquia San Ramón de Providencia, del decanato Tobalaba). 

El nuevo coordinador manifestó que la procesión y la Eucaristía fueron una gran 
oportunidad de encuentro y de unidad de los diáconos, favoreciendo la integración como 
cuerpo organizado de la Zona Cordillera y por eso espera poder repetir esta actividad una 
vez al año. Una secuela del espíritu de integración renovado en el encuentro es el 
surgimiento de grupos de contacto en los medios modernos de las redes sociales, lo que 
refleja un fuerte vínculo afectivo y el deseo de ser un grupo cada vez más cohesionado. 

Fuente: Comunicaciones Santiago 

59. Los diáconos de la Arquidiócesis de la Serena (Chile) celebraron su día. 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Con motivo de celebrar su día, de forma postergada para facilitar la asistencia de quienes 
por trabajo no podían el pasado miércoles 10 de agosto, los diáconos permanentes de la 
Arquidiócesis de La Serena peregrinaron hasta laPuerta Santa de la Misericordia ubicada en 
el Santuario “Ntra. Sra. del Rosario” de Andacollo. 

Y es que recordando a San Lorenzo, su santo patrono, participaron de la celebración de la 
Eucaristía en la que rogaron a Dios por el servicio que realizan en cada comunidad a la que 
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pertenecen. “En la vida vamos peregrinando al encuentro del Señor y hemos querido 
celebrar nuestro día acudiendo a este Santuario junto a nuestras esposas, quienes forman 
parte importante de nuestro ministerio, ya que nos entregan su apoyo y fortaleza para 
continuar entregando este servicio”, enfatizó don Juan Zúñiga, Coordinador Arquidiocesano 
del Diaconado Permanente. 

La santa Misa fue presidida por el Arzobispo de La Serena, Mons. René Rebolledo, quien en 
su homilía invitó a los diáconos a renovar su compromiso ministerial y, asimismo, con la 
defensa de la Vida, desde su concepción y hasta su muerte natural. 

En este sentido, don Gabriel Canihuante, quien acompaña pastoralmente a la parroquia 
“San Luis” de Coquimbo, manifestó: “Una de las tareas importantes que debemos realizar 
los diáconos es transmitir el mensaje de Dios a la comunidad. Y hoy, principalmente, nos 
hemos comprometido a reafirmar nuestra lucha por el respeto y defensa de la Vida, es decir, 
continuar informando a los fieles y dando testimonio de lo que el Señor quiere para 
nosotros y el mundo entero”. 

Posterior a la Eucaristía, los diáconos participaron de un compartir fraterno junto a sus 
esposas y familiares. 

Fuente: Comunicaciones La Serena 

60. Los Ángeles (Chile): Celebración San Lorenzo Patrono de los diáconos  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

En la tarde de este miércoles 10 de agosto, todos los diáconos de nuestra diócesis se dieron 
cita en la parroquia san Francisco junto a nuestro pastor. Se celebró con mucha alegría el 
servicio de los diferentes diáconos y se les llamó a ser vocacionistas de personas que 
quieran consagrarse con este ministerio. 

Al finalizar la Eucaristía los Diáconos regalaron a sus esposas unos hermosos ramos florales; 
después, se tuvo un momento de compartir en los salones de la parroquia. 

Fuente: Comunicaciones Los Ángeles 

61. Mons. Aós (Chile): "La tarea principal del Diácono es la de servir a los más 

necesitados" 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

En la hermosa iglesia Santísima Trinidad de Copiapó se celebró este miércoles 10 de agosto 
el Día del Diácono, en la fiesta de San Lorenzo. 
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La misa fue presidida por el Obispo, Mons. Celestino Aós, junto al párroco, P. Guido 
Castagna, y el asesor diocesano de los diáconos, P. Antonio Vargas. 

En su homilía, el Obispo dijo que "la figura del Diácono permanente no es algo innovador 
que la Iglesia ha instituido recientemente; la Sagrada Escritura y la Tradición de la Iglesia 
nos dan testimonio de este servicio... El Diácono tiene como fin principal el servicio, de ahí 
viene su nombre mismo 'diácono' equivale a 'servidor', agregando que "la tarea principal 
del Diácono es la de servir a los más necesitados, estar atento a las necesidades de aquellos 
rostros sufrientes de Cristo que se encuentran en medio de nosotros". 

"Diácono: solícito para el hermano y abierto a lo imprevisto" 

El Obispo subrayó que "no se trata tanto de servir en la misa dominical en el altar sino 
acompañar a las comunidades que se forman; no se trata solo de administrar sacramentos 
sino de trabajar para preparar a los fieles para que celebren mejor los sacramentos y reciban 
de ellos un fruto más abundante", y los animó a meditar sobre esto en la peregrinación que 
realizará el cuerpo diaconal a la Puerta Santa en la parroquia San Ambrosio de Vallenar, el 
13 de agosto. 

Citando al Papa, don Celestino señaló que "el que sirve no es esclavo de la agenda que 
establece, sino que, dócil de corazón, está disponible a lo no programado: solícito para el 
hermano y abierto a lo imprevisto, que nunca falta y a menudo es la sorpresa cotidiana de 
Dios (...) Así, queridos diáconos, viviendo en la disponibilidad, vuestro servicio estará exento 
de cualquier tipo de provecho y será evangélicamente fecundo.” 

Después, los diáconos renovaron sus promesas frente al Obispo y la asamblea reunida, 
compuesta mayormente por sus esposas e hijos. 

Al altar, junto al pan y al vino, se llevó una canasta con alimentos, como un signo de amor 
fraterno hacia los más necesitados. 

Recordando a don Luis Díaz 

Al final de la misa, el Obispo agradeció el ministerio de cada diácono y subrayó el rol que 
cumplen sus esposas. Luego, tomó la palabra el P. Guido, quien destacó la presencia de Ruth 
Díaz, viuda de uno de los primeros diáconos ordenados en la diócesis, el recordado Luis 
Díaz, quien falleció en noviembre tras un accidente vehicular cuando él, el Obispo y otras 
religiosas y sacerdotes volvían de un paseo. 

Después de la eucaristía, hubo una abundante y rica convivencia para todos los presentes, 
en un ambiente de alegre agradecimiento por el ministerio diaconal. 

Fuente: Comunicaciones Copiapó 
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Copiapó, 11/08/2016 

62. San Marcos de Arica (Chile): Celebrando a San Lorenzo, patrono de los 

diáconos 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

La celebración se llevó a cabo en el Santuario dedicado al santo en la Diócesis de San Marcos 
de Arica. 

En ella se congregaron varios fieles devotos al Santo y agrupación de bailes religiosos que 
entregan su veneración en estos días, ya desde las vísperas. Además asistieron las esposas 
de los diáconos, pieza fundamental del ministerio a ellos encomendados, quienes para la 
celebración de la Eucaristía se sentaron junto a sus maridos. 

Manifestó Mons. Moisés Atisha en su homilía que el testimonio de martirio de San Lorenzo 
ha sido “señalar y confesar la Fe, una fe convencida en la promesa de Jesús”, por ello a la 
asamblea presente nos invitó a no olvidar testimoniar nuestra fe, y en especial intención 
para nuestros diáconos “no olvidar testimoniar la fe en torno a la mesa del Altar y a la mesa 
del Hogar”. 

Sin duda quedó de especial sentido la celebración haciendo un llamado a nuestro diáconos, 
previo a la renovación de sus promesas, a que “celebramos poder renovar el deseo de ser 
servidores, ser los primeros en servir”. Enfatizó el Obispo diciendo que llevar la estola no es 
para buscar algún tipo de posición sino más bien es signo de estar dispuesto a partir a donde 
necesiten nuestro consuelo. 
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Concluida la celebración de la Misa, entre cantos y oraciones sacaron en procesión la 
imagen de San Lorenzo por las calles, dándole gracias a Dios su testimonio de entrega y 
protección. 

Fuente: Comunicaciones Arica 

63. Diáconos de Santiago de Chile celebran su día en Catedral Metropolitana  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El incesante ruido de la Plaza de Armas no era impedimento para que decenas de diáconos 
junto a sus esposas iniciaran la procesión para ingresar a la Catedral y así, comenzar la 
solemnidad de San Lorenzo. Adentro del templo, en tanto, estaban los familiares, 
emocionados también, esperando al que era su padre, hermano o hijo diácono. 

Todo fue alegría. Un nuevo año de diaconado se festeja solemnemente y eso, la asamblea 
lo expresó acompañando en todo momento la liturgia presidida por el Arzobispo de 
Santiago. 

En la homilía, el pastor recordó la importancia de este Año de la Misericordia y el servicio 
de los diáconos hacia los más pobres y los más necesitados de esta sociedad: “Este año, nos 
invita a ser diáconos como Jesús misericordioso, porque hemos experimentado la 
misericordia de Dios y la vamos experimentado constantemente en la vida. Misericordiosos, 
porque lo que salva al mundo no es el dinero, ni el poder, ni las riquezas de este mundo, 
sino que la bondad y el extender nuestra mano para construir una comunión profunda”, 
exhortó. 

Y agregó: “En este tiempo sean diáconos que tengan, en sus manos y en sus corazones, el 
evangelio del Señor para que puedan anunciarlo con gozo, con esperanza, a todos nuestros 
hermanos y hermanas”. 

Finalmente, agradeció a las familias de cada uno de los diáconos por el acompañamiento y 
el servicio de anuncio y por el testimonio de cercanía y de caridad. 

Todo culminó con las renovaciones de las promesas bautismales de los más de 100 diáconos 
presentes. 

“Hermoso todo lo vivido hoy. Yo estoy celebrando ya 25 años de diaconado y es muy lindo. 
Las palabras del cardenal son fundamentales, porque, como dijo el papa Francisco, hay que 
salir a las calles a hacer ruidos y desorden, pero con alegría y ganas de convertir a mucha 
gente. A pesar de las trabas hay que vivirlo día a día”, comentó Gabriel Acosta (70 años) de 
la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Recoleta. 
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Margarita Galdames, esposa de Gabriel Acosta y con 44 años de matrimonio, en tanto, dijo: 
“Celebrar un nuevo año de diaconado de mi esposo es bonito. Me parece que los desafíos 
de ser esposa de un diácono es tener paciencia todos los días y acompañarlo en todo lo que 
se pueda”. 

Fuente: Comunicaciones Santiago 
www.iglesiadesantiago.cl 

64. Ordenación de 8 Diáconos Permanentes en Diócesis Sa n José de Temuco 

(Chile) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

En el rito de la Ordenación, el delegado episcopal para la formación de los diáconos, Pbro. 
Patricio Trujillo, solicitó a nuestro obispo la ordenación para estos hermanos: Víctor Manuel 
Durán Rivas, de la Parroquia Jesús de la Misericordia, Labranza; Héctor Enrique Gómez Roa, 
de la Parroquia Sagrado Corazón de Lautaro; Jorge Gabriel Jara Figueroa, de la Parroquia 
San Juan Bautista; Nelson Matamala Peña, de la Parroquia Santo Tomás de Villanueva, 
Temuco; José Rigoberto Poveda Espinoza, de la Parroquia Nuestra Señora de La Merced, 
Victoria; Mario Gastón Silva Villanueva, de la Parroquia San Juan Bautista, Temuco; René 
Sandoval Concha, de la Parroquia San Juan Pablo II, Pillanlelbún y Dagoberto Amador Silva 
Hernández, de la Parroquia Santiago Apóstol, Temuco. 

En su homilía, el Obispo diocesano señaló. “Esta Ordenación no es sino fruto del inmenso 
amor del Señor, que llama a algunos para estar con él y del discípulo que responde con total 
disponibilidad para seguirlo y servirle allí donde él lo envíe (…) ellos serán consagrados, para 

http://www.iglesiadesantiago.cl/
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dedicar el resto de su vida al servicio de la Palabra, de la Liturgia y muy especialmente a la 
caridad”. 

Agregó: “Queridos Hijos, éste es un modo de servir que hace humilde al que sirve. No 
adopta una posición de superioridad ante el otro, por miserable que sea 
momentáneamente su situación. Cristo ocupó el último puesto en el mundo, la cruz, y 
precisamente con esta humildad radical nos ha redimido y nos ayuda constantemente. 
Quien es capaz de ayudar a otro, reconoce que, precisamente de este modo, también él es 
ayudado; el poder ayudar no es mérito suyo ni motivo de orgullo. Esto es solo gracia divina. 
En efecto, todo cristiano y cuanto más un diácono, reconoce que no actúa fundándose en 
una superioridad o mayor capacidad personal, sino porque el Señor le concede este don”. 

Al transcurrir la ceremonia y concluidas las letanías, nuestro Pastor repitió aquel signo 
realizado por los apóstoles, la imposición de manos sobre cada uno de los elegidos y que 
indica la acción del Espíritu Santo. 

Los hermanos ya ordenados, ayudados de sus esposas, fueron revestidos con los 
ornamentos propios del diácono, especial momento que fue acompañado con la oración y 
animados por el coro de la Catedral. Luego, cada uno de los nuevos diáconos se acercó al 
obispo, el cual le entregó el libro de los Evangelios, como signo fundamental de la Palabra 
que proclamarán y posteriormente, el saludo de paz, signo que fue replicado por los demás 
diáconos, como signo de bienvenida al orden diaconal. Este significativo momento continuó 
con la presentación por parte del obispo de los nuevos diáconos al Pueblo de Dios. 

TESTIMONIOS 

DAGOBERTO SILVA HERNANDEZ 
Santiago Apóstol, Temuco 
“Para mí esto es un regalo muy especial, trataré dentro de lo posible de no defraudar a mi 
Señor y cumplir la misión para lo cual nos eligió en estos momentos, especialmente servir 
a mis hermanos más humildes, más sencillos, más pobres, los que más necesitan”. 

HECTOR GOMEZ ROA 
Sagrado Corazón de Jesús, Lautaro 
“Es tan difícil seguir los pasos de Jesús, pero vamos a hacer todo lo posible por imitar en 
parte a lo que hizo el Señor con nosotros o lo que hace diariamente. Bueno, la diaconía la 
venimos haciendo hace muchos años, hoy día se ve coronado con esto de recibir el 
Diaconado Permanente y que requiere un compromiso mucho más serio, un compromiso 
personal con Dios”. 

JORGE JARA FIGUEROA 
San Juan Bautista, Temuco 
“Es pura gracia de Dios, pura misericordia del Señor, que nos ha tratado tan bien y 
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estamos muy contentos, agradecido del apoyo y la oración de nuestras comunidades y de 
nuestras familias”. 

JOSE POVEDA ESPINOZA 
Nuestra Sra. de La Merced, Victoria 
“Un momento importante después de un tiempo de preparación en el que estamos aquí 
dispuestos para lo que el Señor nos ha llamado”. 

JUAN SANDOVAL CONCHA 
San Juan Pablo II, Pillanlelbún 
“Es un día súper especial, porque para mí significa servir”. 

MARIO SILVA VILLANUEVA 
San Juan Bautista, Temuco 
“Para mí este servicio al que nos llamó la Iglesia del Señor, el Diaconado, el servir al Señor, 
es servir al pobre, al humilde y ser como El fue con nosotros, un servidor de todos”. 

NELSON MATAMALA PEÑA 
Santo Tomás, Temuco 
“Es un momento que no me lo esperaba, la realidad es esa, porque siempre he estado en 
la Iglesia haciendo muchas cosas, pero esto es algo nuevo para mí y estoy con la mejor 
disposición para servir a mis hermanos y este sí es para ellos y para mi Señor, por 
supuesto”. 

VICTOR DURAN RIVAS 
Jesús de la Misericordia, Labranza 
“Este momento para mí, es bien significativo, es un regalo que el Señor nos hace, 
esperamos responder a este llamado, tratar que este servicio sea también en beneficio de 
toda la comunidad y la Iglesia”. 

Fuente: Comunicaciones Temuco 

 Temuco, 11/08/2016 

65. Diócesis de Osorno (Chile) celebra a san Lorenzo diácono y mártir  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

En una eucaristía presidida por el obispo Juan Barros y acompañados de sacerdotes y fieles 
delegaciones de parroquias, el 10 de agosto se celebró el Día del Diácono Permanente, en 
la parroquia Catedral San Mateo Apóstol de la ciudad de Osorno. 
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En sus palabras, el obispo instó a los diáconos a renovar en sus corazones las promesas 
hechas en la sagrada ordenación, con la cual fueron consagrados a Dios como servidores en 
la Iglesia con generosidad y fidelidad. 

El coordinador del cuerpo diaconal, Manuel Bustos, señaló que “también nosotros 
necesitamos renovarnos y fortalecernos, para ejercer dignamente la tarea asignada en 
nuestra diaconía. Nos sentimos felices de vivir un día tan especial, acompañados en primer 
lugar de nuestras esposas e hijos, como también de las comunidades a las que con tanto 
cariño nos dedicamos”. 

La Diócesis de Osorno tiene actualmente 23 Diáconos Permanentes. 

Fuente: Comunicaciones Osorno 

Uruguay 

66. Diáconos Permanentes de Montevideo (Uruguay) celebran su Jubileo 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Los Diáconos Permanentes de la Arquidiócesis de 
Montevideo celebrarán su Jubileo el 10 de Agosto, 
Fiesta de su Patrono San Lorenzo, con una Misa 
presidida por el Cardenal Daniel Sturla. 

La Misa, que congregará a los 39 Diáconos Permanentes 
de la Arquidiócesis, a sus esposas y familias, tendrá 
lugar en la Catedral Metropolitana, a las 19.30 h. 

Noticia tomada de: http://iglesiacatolica.org.uy/ 
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Región Estados Unidos lengua Hispana 

67. Boston (eeuu): xxxii conferencia de la asociación nacional de diáconos 

hispanos (andh) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Enviado por: Montserrat Martínez 

Artículo de Enrique Alonso 

 

Entre los días 7 y 10 de julio ha tenido lugar en la ciudad de Boston (EEUU) la  XXXII 
Conferencia de diáconos hispanos de EEUU. EL tema general de la Conferencia ha sido: “La 
misericordia de Dios expresada en el servicio del diaconado”. 

La Conferencia  ha cumplido una vez más con su cometido. En ella se volvió a vivir la 
convivencia, la espiritualidad y la formación. 

Boston ha sido la sede que logró combinar la tradición y la intelectualidad a través de los 
expositores, pero en una forma accesible. Vinieron de diferentes partes de América y de 
diferentes ambientes profesionales pero lograron llegar a lo esencial para provecho de la 
audición que formamos los diáconos hispanos. Los diferentes tópicos de la Conferencia con 
la información personal que cada uno de ellos compartió nos ayudarán para clarificar y 
mejorar nuestros ministerios. 
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El Padre Alfredo Ortiz, mexicano pero con residencia en Orlando, nombrado y asignado por 
el Arzobispo Thomas G. Wenski, como miembro del Consejo Presbiteral de la Diócesis de 
Orlando, nos presentó en tres momentos diferentes de la Conferencia la Misericordia de 
Dios desde tres puntos de vista: llamados a vivirla, el compromiso y el sacrificio que se 
requiere y cómo practicarla con alegría. Partiendo de la filosofía de San Agustín “solo no se 
puede, necesitamos la luz de la fe”, nos descifró la etimología de misericordia que es 
personal, que viene del corazón y que tiene que ver con la relación a los demás. 

En la práctica mencionó un documento del Santo Papa Juan Pablo II que decía: Hay que 
entregarlo todo, dejar el rencor, el coraje, la venganza. El amor es acción y lleva 
intenciones”.  El Padre Alfredo afirmó que necesitamos revisar nuestras actitudes. 

Su tercera ponencia se basó en la Exhortación del Papa Francisco “Evangelii Gaudium”. 
Recordó que esta alegría del Evangelio está “basada en la resurrección del Señor. Tenemos 
el triunfo de Jesús. Con Jesús siempre renace la alegría”. Hay que salir, involucrarse, 
fructificar,… es el mensaje para seguir el camino con Jesús. 

El Padre Francisco J. Anzoátegui, originario de México y ahora Director del Apostolado de la 
Arquidiócesis de Boston es conocido como “Padre Paco”. Es doctor especializado  en la 
Misión. Conferencista en los Estados Unidos y fuera del país. Es el comunicador del 
programa de Radio que se emite en toda América Latina: “El Tesoro de nuestra Fe “y “La 
voz Católica”. 

Nos presentó a María como la Madre de la Misericordia. Basado en el pasaje de la Última 
Cena cuando Jesús se pone a lavar los pies a los discípulos y llega a Pedro, éste no acepta la 
acción de Jesús y Jesús le responde: “Lo que yo estoy haciendo tu no lo entiendes ahora”. 

El Padre Paco nos contó la experiencia de su vocación y como María había sido la guía y la 
fortaleza en su vida y en su ministerio, acompañándolo en sus tiempos más difíciles. María 
ha estado siempre en el plan de Dios.  Debemos de ser agentes de misericordia imitando a 
María. Dejemos que el Santo Espíritu obre  en todos nosotros igual que lo hizo con María, 
dispuestos a responder” Hágase en mi como Tú dices” 

Completaron en la parte práctica el contenido de esta conferencia los doctores Hosffman 
Ospino y  Félix Palazzi. 

El Doctor Hosffman Ospino es profesor de teología pastoral y educación religiosa de la 
Universidad Jesuita “Boston College” quien se enfocó en el diálogo entre la fe y la cultura. 
El Doctor nos decía que el diácono no fue escogido para la liturgia o para la enseñanza sino 
para el “servicio a las mesas”. El de ustedes es un ministerio acompañado. ¿Cómo lo 
hacemos?. A través de una metodología que ha trabajado por generaciones: ver, juzgar y 
actuar. Esto nos lleva a dos cosas: tener un entendimiento de la realidad y aceptar el desafío 
de ser discípulos misioneros. 
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El Doctor también nos anunció el Quinto Encuentro del Ministerio Hispano en los Estados 
Unidos que se llevará a cabo en el 2017. 

El  Doctor Félix Palazzi, de Venezuela, profesor de Teología y Antropología de la Universidad 
de Caracas. El doctor trajo a colación una frase del Papa Francisco: 

“Mirar con ojos sinceros” quiere decir, fijar la mirada, interesarse. El diácono  realiza la 
misericordia en el servicio por la justicia. “Mirar la realidad tal como es,  muchas veces 
incomoda”. La práctica de la misericordia consiste en desarrollar una capacidad para mirar 
la realidad tal como es, que nos cuestione. 

Desarrolló su ponencia en   tres puntos importantes para vivir la misericordia en el servicio 
de la justicia. 1) Ser tocado por la misericordia. 2) Saber que estamos todos unidos, 
relacionados, en una u otra forma y 3) Saber que debemos servir por la justicia, que 
debemos de dar a cada uno lo que le corresponde. Tener una vida plena. Disfrutar de la 
experiencia de Dios todos los días. 

Como decía al comienzo, esta Conferencia fue la combinación de lo intelectual con lo 
práctico del ministerio. Nos expusieron a la realidad que se vive hoy, no solo en nuestro 
pueblo sino en el mundo, para que de este modo podamos modificar o crear una forma de 
servir sin olvidar lo básico que es saber a quién servimos y por quién. 

Será hasta el próximo año que tengamos la oportunidad de abrazarnos de nuevo, de orar 
juntos y compartir otro pensamiento, otra experiencia, otro método. También con la 
esperanza de que nuevos diáconos se unan a nosotros en este encuentro familiar de 
hermanos y hermanas en el Señor Resucitado. 
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Región Ibérica 
España 

68. Los diáconos, reunidos en el Colegio diaconal de Barcelona y sus esposas 

celebraron el fin de curso con una eucaristía presidida por el obispo 

Sebastià Taltavull en la parroquia de Crist Redemptor  

  

 

El obispo Sebastià Taltavull, responsable de los diáconos de la Archidiócesis, presidió la 
celebración de la eucaristía en la parroquia de Crist Redemptor, en el barrio del Guinardó, 
concelebrada por el rector Mn. Jordi Cussó y los diáconos, muchos de ellos acompañados 
de sus esposas. En una vivida y emotiva celebración de la eucaristía, el obispo Sebastià 
recordó a los diáconos, siguiendo la homilía que el Papa Francisco leyó en Roma durante el 
Jubileo de los Diáconos, que su ministerio está vinculado a la caridad y a la disponibilidad. 
“No sois hombres de mirar el reloj, de horarios, de calendario, vuestra vida ministerial – les 
dijo – no es como si imitaseis a los presbíteros. Tenéis un ministerio y carisma propio que 
es un don de Dios para la iglesia de Barcelona y que debemos profundizar y potenciar. Por 
eso os invito a que con vuestro testimonio penséis en hombres que puedan ser llamados al 
servicio diaconal por el bien de la nuestra Iglesia diocesana”. 

Cena de fraternidad 
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Una pequeña cena, en el patio de la parroquia, concluyó la jornada, donde el fresco del 
atardecer permitió a todos gozar de un buen espacio de compañía, compartir y hermandad. 
Así, el viejo adagio de “misa y mesa” fue de nuevo realidad compartiendo la fe y la amistad. 

El próximo curso los diáconos lo iniciarán con unos Ejercicios Espirituales a primeros de 
septiembre en la casa de ejercicios de Tiana, dirigidos por el obispo Taltavull, y harán tres 
encuentros de formación permanente, ya programadas, a lo largo del curso. 

69. Publicado el programa del XXXI Encuentro Nacional del Diaconado 

Permanente en España: "El diácono, servidor en una Iglesia de comunión" 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El Comité para el Diaconado Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha publicado 
el programa del XXXI Encuentro Nacional del Diaconado Permanente, que quedará 
enmarcado bajo el lema "El diácono, servidor en una Iglesia de comunión". 

El Encuentro tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad Emaús, de la localidad madrileña de 
Pozuelo de Alarcón , entre los días 3 al 6 de diciembre de 2016. 

El día 3 por la tarde tendrá lugar la primera ponencia impartida por el obispo de Tenerife, 
D. Bernardo Álvarez, bajo el titulo "La comunión eclesial en la vida del diácono. La mística 
de la comunión". 

El día 4 el obispo de Alicante, D. Jesús Murgui, disertará sobre "La comunión del diácono 
con el Obispo y los presbíteros", y el obispo auxiliar de Barcelona, D. Sebastia  Taltavull, 
sobre "El servicio pastoral del diácono". Este día la Eucaristía presidida por el arzobispo de 
Madrid, D. Carlos Osoro, junto a los diáconos asistentes al Encuentro, será retransmitida 
por la televisión. 

El día 6 D. Carlos presentará la ponencia "La Eucaristía, sacramento de comunión". 

El día 5 se hará una visita al Madrid "de los Austrias". 

Los interesados en tomar parte en el Encuentro pueden ponerse en contacto con el diácono 
Carlos Barbaglia: diaconocarlos48@gmail.com 
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70. Espiritualidad del diácono casado y de su esposa  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Autora: Montserrat Martínez 

 Tras la restauración, en el Concilio Vaticano II, del diaconado 
como grado permanente del sacramento del orden, y la 
posibilidad de ser conferido a hombres casados (Lumen 
Gentium, n. 29), el diaconado permanente ha conocido en la 
Iglesia católica un fuerte impulso y ha producido abundantes 
frutos, en favor de la obra misionera de la evangelización; por 
otra parte, unas 40.000 esposas en todo el mundo, hasta el 
momento actual, han dado su consentimiento para que su 
esposo pudiera ser ordenado diácono y han acompañado el 
ministerio de su esposo con agradecimiento a Dios y 
generosidad, convirtiendo la vocación del esposo en una 
opción de vida compartida. 

 A partir de esta renovación, numerosos episcopados han 
ofrecido elementos normativos y puntos de referencia para la formación y la vida diaconal. 
Llegó el momento en que la Santa Sede consideró que era necesaria una unidad de 
enfoques y confió a las Congregaciones para la Educación Católica y para el Clero que 
redactaran unas Normas para la formación al diaconado y un Directorio para el ministerio 
y la vida de los diáconos permanentes, en semejanza a los documentos que habían 
redactado para la formación y la vida de los presbíteros. Así, fueron publicados, en 1998, 
las Normas básicas de la formación de los diáconos permanentes (Ratio fundamentalis 
institutionis diaconorum permanentium), y el Directorio para el ministerio y la vida de los 
diáconos permanentes (Directorium pro ministerio et vita diaconorum permanentium). 

 Expondré los datos que aparecen en dichos documentos en relación a la espiritualidad de 
los diáconos permanentes casados: 

 -        De la identidad teológica del diácono, surgen los rasgos característicos de su 
espiritualidad, que se presenta esencialmente como espiritualidad de servicio. Esta 
espiritualidad se ha de integrar en la que corresponde a su estado de vida; en el caso del 
diácono permanente casado, su espiritualidad ministerial se ha de integrar armónicamente 
con la conyugal  (Ratio 11-12). 

-        El diácono casado, para vivir con plenitud su espiritualidad, ha de organizar el 
ministerio y sus obligaciones familiares, de manera que progrese en la adhesión a la persona 
y la misión de Cristo (Directorium 50).  
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-        La vivencia del amor en el matrimonio, tanto en el caso del candidato como el del 
diácono, unido por un vínculo fiel, acogiendo, amando y educando a los hijos, es signo del 
amor de Cristo a su Iglesia, ante la comunidad y ante la sociedad. El diácono casado ha de 
ser claro testimonio de la santidad del matrimonio y de la familia, alimentada por la oración. 
Él y su esposa son vivo ejemplo de fidelidad e  indisolubilidad. Y paradigma de cómo pueden 
ser armonizadas la vida familiar, el trabajo y la misión evangélica (Ratio 68). 

-        El sacramento del matrimonio, que santifica el amor de los esposos y lo constituye 
signo eficaz del amor con que Cristo se da a la Iglesia, es un don de Dios y ha de alimentar 
la vida del diácono casado (Directorium 61). Vivido en la fe, el amor conyugal es para los 
demás fieles ejemplo de amor en Cristo. La plegaria común puede ayudar a conseguir la 
unidad de vida (ministerio-familia) (Directorium 61). 

 Queda claro en los documentos citados que la espiritualidad propia del diácono casado es 
la del servicio, integrada en la espiritualidad conyugal.  El diácono es icono de Cristo 
servidor, en la Iglesia y en el mundo. Cristo es el ejemplo que hemos de contemplar: el 
apóstol Pablo afirma en su Epístola a los Filipenses (Flp 2,7) que Cristo siendo de condición 
divina, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo; el Evangelio  nos relata que 
Cristo dice a sus discípulos que no ha venido a ser servido sino a servir (Mt 20, 28), que está 
entre ellos como el que sirve (Lc 22, 27) y que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, 
que sea vuestro servidor (Mc 10, 43); finalmente, en la última Cena, Jesús realiza el gesto 
humilde, reservado a los esclavos, de lavar los pies a sus discípulos, dándoles ejemplo de 
servicio y amor recíproco  (Jn 13, 5-15). 

Así pues, el servicio tiene un fundamento cristológico.  El servicio del diácono en la Iglesia y 
en el mundo es un servicio signo del amor de Cristo, que sigue sirviendo y salvando a la 
humanidad. 

El ministerio ordenado es un don de Dios a su Iglesia y es un servicio (diaconía) al Pueblo de 
Dios. El diácono, en su ordenación, recibe el Espíritu Santo, que le concede la gracia de ser 
configurado a Cristo Servidor, para llevar a cabo su ministerio fielmente. 

 El hombre casado que recibe el sacramento del orden en el grado del diaconado, ha 
recibido primero el sacramento del matrimonio; la gracia del Espíritu Santo hace que los 
esposos se amen como Cristo ama a su esposa, la Iglesia. Procurando cada uno de los 
cónyuges el bien del otro, la nueva familia deviene Iglesia doméstica, en cuyo seno se vive 
el amor y el servicio. Esta Iglesia doméstica está abierta a la Iglesia diocesana y universal, y 
también al mundo, con respeto y generosidad. El testimonio de vida del diácono casado se 
realiza a través de la unión de diaconado y matrimonio; el diácono es testimonio del amor 
de Cristo en su vida familiar y en su vida ministerial, en la Iglesia. 

 La gracia del sacramento del orden fortalece y purifica la vida matrimonial y familiar; la 
gracia del sacramento del matrimonio, también sacramento al servicio de la comunión, 
como el sacramento del orden, fecunda y da solidez a la vida ministerial del diácono. La vida 
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del diácono casado debiera ser reflejo de una composición 
musical coral, cuya melodía fuese: “El amor de Dios”; las 
diferentes voces cantarían: “Dios me  ama”, “Dios ama a 
mi esposa”, “Dios ama a mis hijos”, “Dios ama a mi 
comunidad”,  “Dios ama a la Iglesia”, “Dios ama al 
mundo”…. No puede faltar ninguna voz y todas tienen su 
lugar y su importancia; todas han de conjugarse 
armónicamente. 

 Resumiendo, pues: La espiritualidad propia del diácono es 
la de servicio; la del diácono casado ha de estar matizada 
y enriquecida por la espiritualidad propia de su estado de 
vida, el matrimonial. La oración fecunda esta 
espiritualidad. En el caso del diácono casado, la oración 
con la esposa fortalece el ministerio diaconal y la vida 
matrimonial y familiar de ambos. En la oración, el esposo 

encuentra la fuerza para llevar a cabo su misión ministerial y 
su vida de entrega y servicio a la esposa y los hijos; la esposa encuentra la fuerza para darle 
amor, comprensión y apoyo; también la espiritualidad propia de la esposa del diácono es la 
del servicio. En la oración ambos encuentran la fuerza del Espíritu Santo para compartir con 
generosidad y amor sus vidas, día a día, y para servir a los hermanos, en especial a los más 
pobres y alejados, siendo testimonios del amor de Cristo en la familia, la Iglesia y el mundo. 

  

71. Publicada la "Carta a los diáconos" (España)  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 "Carta a los diáconos" es la publicación anual del Comité Nacional para el Diaconado 
Permanente de la Conferencia Episcopal Española. 

En esta ocasión se recoge la carta que D. Bernardo Álvarez Alonso (obispo de Tenerife y 
Presidente del Comité) dirige a los diáconos españoles,  la ponencia del presbítero tinerfeño 
D.  José Francisco Concepción, y la información sobre el XXXI Encuentro Nacional, ya 
publicada en nuestra web. 

El obispo D. Bernardo dirige unas bellas palabras a los diáconos, recordando las referencias 
que de la Exhortación "Amoris Laetitia" pueden relacionarse con el ministerio diaconal, 
subrayando tres términos: la oferta universal de la salvación de Cristo,  el amor servicial y 
el valor de la humildad. 

Se adjunta la ponencia que el  presbítero D.  José Francisco Concepción presentó en el 
Encuentro Nacional del año pasado bajo el titulo: “La Sagrada Escritura, testimonio de la 
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misericordia de Dios”. La comunicación está dividida en cuatro partes: "Los textos que 
"contradicen" la misericordia de Dios", "La misericordia en palabras", "La misericordia de 
Dios en la vida del hombre"y la Conclusión. 
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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   

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
mailto:ceresco67@yahoo.com.mx
mailto:fedecruz_99@yahoo.com
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España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

México Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero carlosjdelac@gmail.com 

Portugal 

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

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

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

República 

Dominicana 

Diác. Rafael Tejera                                   tejerarafael@hotmail.com 

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

 

  

 Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

En Argentina 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Corrientes   Diác. Oscar Adolfo Vallejos ovallejos@invico.gov.ar 

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

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

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

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

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

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

- 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:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:albino@donottorino.org
mailto:carlosjdelac@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:joseanevarez@yahoo.com
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mailto:lschmidt01@gmail.com
mailto:ovallejos@invico.gov.ar
mailto:davidescalante@hotmail.com
mailto:diacfrontini@yahoo.com.ar
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mailto:enriquefraga@yahoo.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 

mailto:gdmiche@terra.com.br
mailto:Maucho63@yahoo.es
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:jgrijalvasalazar@hotmail.com
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Diócesis de Málaga Diác. Francisco Clemente francisco.clemente@diocesismalaga.es 

Diócesis de Orihuela-Alicante Diác. Manuel Cosme manuelcosme@terra.com 

Diócesis de Palencia  Diác. Ton Broekman tbroekman_xz@ono.com 

Diócesis de Plasencia Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Diócesis de Sant Feliu de 

Llobregat 

Diác. Josep Maria Gómez del 

Perugia 

jmgodelpe@gmail.com 

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

Archidiócesis de Tarragona Diác. Raimon Mateu de las Casa rmateu@arquebisbattarragona.cat 

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

En EEUU habla hispana 

 Diocesis de Brooklyn, Nueva York Diác. Ramón Lima Kalred99@aol.com 

 

 

 

 

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:francisco.clemente@diocesismalaga.es
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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. 
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