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Editorial 

1. La versatilidad de funciones del ministerio diaconal 

 

Diác. Gonzalo Eguía 
Coordinador de Servir  en las periferias  

Bilbao, España, 1 de Noviembre de 2016 

  

En la portada del Informativo destaca la imagen de un diácono con un corazón abierto. Un corazón 
iluminado por el Espíritu. Un corazón que sirve a este mundo roto y enredado en alambre de espino, 
que al pasar por la Eucaristía se convierte únicamente en una rama con hojas que tiene como meta 
la luz y la belleza de lo creado. Y en medio de este misterio la Cruz de Cristo abarcándolo todo. 

En otras editoriales nos hemos referido a la identidad del ministerio diaconal, así como a la 
necesidad de reactivarlo e impulsarlo. En este sentido siguen siendo actuales las palabras de la 
Comisión Teológica Internacional cuando en su documento “El diaconado: Evolución y 
perspectivas” (Roma, 2002), citando a R. Pagé afirmaba: “Es desde la vertiente del ser como se ha 
de buscar la especificidad del diaconado permanente y no desde la vertiente del hacer. Lo que ellos 
son es lo que constituye la originalidad de lo que ellos hacen”. 

Siendo esencial el “ser” del ministerio diaconal, hoy deseamos reflexionar sobre el “hacer” del 
diácono. En el nuevo Informativo que hoy nos llega, así como en los anteriores, podemos 
comprobar la multiplicidad de funciones del ministerio diaconal en la vida de la Iglesia. 
Efectivamente, hay diáconos desarrollando su ministerio pastoral en el área de la Caridad y la 
Justicia, en el ministerio de la Palabra, en el de la Animación Comunitaria… y todos ellos 
presentado estos servicios en el ministerio de la Liturgia. Los diáconos ponen así de manifiesto la 
vivencia cotidiana, simultánea y versátil del triple ministerio a que la Iglesia les convoca: ministerio 
de la Liturgia, de la Palabra, de la Caridad. 

Como ya hemos señalado en otra ocasión, frente a quienes desean orientar el ministerio diaconal 
hacia uno solo de los servicios de la tríada ministerial, la Iglesia recuerda la necesidad de 
armonizarlos convenientemente, manifestando de esta forma la riqueza que el ministerio diaconal 
puede ofrecer a la Iglesia desde el peculiar carácter servicial de este ministerio. 

Es conocida la expresión referida a la imposición de las manos en la ordenación diaconal:  "no en 
orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio". En la Iglesia primitiva la expresión 
“ministerio” estaba relacionada con un servicio al obispo (Traditio apostolica de Hipólito). El Concilio 
Vaticano II enfatizó  el servicio hacia todo el pueblo de Dios: “Así, confortados con la gracia 
sacramental, en comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de 
la liturgia, de la Palabra y de la caridad» (Lumen gentium, 29). Se recuperaba de esta forma una 
orientación del ministerio diaconal, tanto antigua como actual. Antigua, como la propuesta por san 
Ignacio de Antioquía, cuando califica a los diáconos como ministros de la Iglesia de Dios (cf. Ad 
Tral., 2, 3). O también actual, como la que proponía el Papa San Juan Pablo II en su Catequesis del 
13 de octubre de 1993 sobre las “Funciones del diacono en el ministerio pastoral”: “A lo largo de los 
siglos, el diácono no sólo fue considerado auxiliar del obispo, sino también una persona que estaba 
asimismo al servicio de la comunidad cristiana”. 

En las últimas décadas, las Iglesias locales han ido subrayando el ministerio de la Caridad y la 
Justicia como uno de los servicios más vinculados al ministerio diaconal. Son cada vez más los 
lugares pastorales en los que los diáconos desarrollan su ministerio de la Palabra. No existe 
ministerio diaconal alguno si no está estrechamente unido a la Eucaristía. En ella, desde ella y hacia 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html


ella, el diácono vive su servicio global. Solo desde la Eucaristía tienen sentido todos los demás 
servicios litúrgicos que el diácono realiza, así como los referidos a la Caridad y la Palabra. 

De acuerdo a la situación actual, las Iglesias locales van solicitando cada vez más a los diáconos 
otro tipo de servicios, lo que habla de la multiplicidad y riqueza de los servicios y ministerios de una 
Iglesia “en salida”. Baste como ejemplo dos servicios relacionados con la justicia canónica y con las 
comunidades cristianas lejanas. 

Si ya el diácono tenía asignadas funciones en la curia de justicia -canciller, juez, auditor, promotor 
de justicia y defensor del vínculo, notario-, tras  la publicación del “Motu Proprio” del Papa 
Francisco  “Mitis ludix Dominus Iesus”, sobre los procesos de nulidad matrimonial, el área de la 
justicia canónica se presenta como un lugar pastoral de primer orden, donde el diácono puede 
desarrollar su ministerio. 

Desde el año 1967, en el que el Papa Pablo VI publicó el Motu Proprio “Sacrum diaconatus 
ordinem” los diáconos pueden ser llamados también a «guiar legítimamente, en nombre del 
párroco o del obispo, las comunidades cristianas lejanas». Se trata de un servicio a realizar en los 
territorios, ambientes, estratos sociales, donde falte el presbítero o no se pueda hacer presente 
fácilmente. En el desempeño de este ministerio debe cobrar relevancia el carácter servicial. Entre 
los datos que publicamos  en nuestro Informativo sobre la Investigación de  CARA  (Universidad de 
Georgetown), destacan al respecto el número de parroquias sin presbítero residente en la Iglesia de 
los EEUU, pasando en los últimos cincuenta años (1965-2015) de 549 a 3.533. 

En la medida en que la identidad y el “ser” del diaconado se van incardinando en la vida de la 
Iglesia, los ministerios que los diáconos van desarrollando se van multiplicando. A la vez, en la 
medida en que los diáconos van respondiendo con su ministerio a las necesidades de las 
Comunidades a las que el Obispo les convoca (“diaconías”), en la medida en que van “haciendo”, 
van manifestado la forma de “ser” de este ministerio en la Iglesia del siglo XXI. 

Sirvan como ejemplos los testimonios y noticias que el Informativo recoge del servicio de diáconos 
iberoamericanos en el área de la Pastoral Familiar, la Educación, el Ecumenismo, la Liturgia, el 
servicio a las Residencias Sacerdotales… 

Dos noticias destacan también: Los datos relacionados con los diáconos permanentes en las 
estadísticas de la Iglesia, tanto los ya mencionados de la Universidad de Georgetown como los 
publicados por DOMUND 2016. Además, sobresale la noticia de la quinta Convocatoria de 
Aspirantes al Diaconado Permanente en Bogotá, para el año 2017. Un ejemplo de trabajo 
vocacional diaconal. 

En este día de Todos los Santos el Papa Francisco se encuentra en Suecia con ocasión de la 
conmemoración conjunta Luterano-Católica de la Reforma. A Todos los Santos   encomendamos 
nuestro ministerio para que puedan presentarlo ante el Señor, y de esta forma pueda ser fructífero 
en su seguimiento y en el servicio en favor del ecumenismo. 

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

2. Igreja: Papa chegou à Suécia para «importante» viagem 
ecuménica 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia 

O Papa iniciou esta manhã a sua viagem de 
dois dias à Suécia, para encontros de reflexão 
e oração com luteranos e católicos, tendo 
como pano de fundo os 500 anos da “reforma 
protestante” iniciada por Lutero. 

Francisco disse aos jornalistas que o 
acompanharam no voo desde Roma que esta 
é “uma viagem importante”. 

“É uma viagem eclesial, muito eclesial, no campo do ecumenismo. O vosso trabalho vai ajudar 
muito a fazê-lo entender, para que as pessoas compreendam bem”, referiu. 

O Papa foi recebido na cidade sueca de Malmo pelo primeiro-ministro do país escandinavo, 
Stefan Löfven, e pela ministra da Cultura, Alice Bah-Kuhnke. 

Do aeroporto, a comitiva papal percorreu cerca de 42 quilómetros até Igelösa, onde Francisco 
fica instalado nesta viagem, junto de um instituto de investigação médica. 

No telegrama que enviou ao presidente da Itália, Sergio Mattarella, ao deixar o território 
transalpino, o pontífice precisou que a visita apostólica acontece “pela comemoração 
ecuménica do quinto centenário da reforma” e para “encontrar a comunidade católica”. 

O programa oficial inclui, esta tarde, uma oração na Catedral Luterana de Lund e um 
encontro ecuménico na Arena Malmo, perante 30 delegações luteranas. 

Francisco vai ser acompanhado neste encontro pelo cardeal Kurt Kock, presidente do 
Conselho Pontifício para a Unidade dos Cristãos (Santa Sé), pelo presidente da Federação 
Luterana Mundial, Munib A. Younan, e o secretário-geral deste organismo, Martin Junge. 

  

A viagem conclui-se a 1 de novembro, dia em que a Igreja Católica celebra a solenidade de 
Todos os Santos, com a Missa presidida pelo Papa no Swedbank Stadion, em Malmo. 

No total, estão previstas quatro intervenções de Francisco, em espanhol. 

A primeira visita de um Papa à Suécia aconteceu em 1989, numa viagem de João Paulo II. 

  



Tomado de: ecclesia.pt 

3. El Papa llegó a Suecia, una visita apostólica de importancia 
ecuménica 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia 

 
El papa Francisco emprendió hoy su decimoséptimo viaje internacional, a las ciudades suecas 
de Lund y Malmoe, para asistir a los actos organizados por el 500 aniversario de la Reforma 
protestante y los 50 años del inicio del diálogo entre católicos y luteranos. El avión de la 
compañía Alitalia partió del aeropuerto romano de Fiumicino y aterrizó a las 11 (hora local) 
en el aeropuerto de Malmö, Suecia. Francisco fue saludado al pie de la escalerilla del avión 
por el primer ministro, Stefan Löfven, y la ministra de Cultura y Democracia, Alice Bah-Kunke, 
y por otras autoridades y miembros de la Federación Luterana Internacional, que han 
organizado esta conmemoración. El pontífice viajó acompañado por una delegación vaticana 
compuesta por el Secretario de Estado, monseñor Pietro Parolin, y el presidente del Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, cardenal Kurt Koch, y 70 periodistas 
de medios internacionales. 

El papa Francisco emprendió hoy su decimoséptimo viaje internacional, a las ciudades suecas 
de Lund y Malmoe, para asistir a los actos organizados por el 500 aniversario de la Reforma 
protestante y los 50 años del inicio del diálogo entre católicos y luteranos. 

El avión de la compañía Alitalia partió del aeropuerto romano de Fiumicino y aterrizó a las 11 
(hora local) en el aeropuerto de Malmö, Suecia. Francisco fue saludado al pie de la escalerilla 
del avión por el primer ministro, Stefan Löfven, y la ministra de Cultura y Democracia, Alice 
Bah-Kunke, y por otras autoridades y miembros de la Federación Luterana Internacional, que 
han organizado esta conmemoración. 

El pontífice viajó acompañado por una delegación vaticana compuesta por el Secretario de 
Estado, monseñor Pietro Parolin, y el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de 
la Unidad de los Cristianos, cardenal Kurt Koch, y 70 periodistas de medios internacionales. 

El programa del Santo Padre en Suecia continuará con una visita a la familia real en el 
Kungshuset en Lund y a las 14.30 se realizará una oración ecuménica en la catedral luterana 
de Lund y a las 16.40 un acto ecuménico en el Malmö Arena, para luego sostener un 
encuentro con delegaciones ecuménicas desde las 18.10. 

El martes 1 de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos, el papa Francisco presidirá una 
Misa en el Swedbank Stadion en Malmö y a las 12.30 será la despedida en el aeropuerto 
internacional de Malmö desde donde retornará a Roma. 

  

Tomado de: aica.org 
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4. Catequesis del Papa Francisco sobre su Viaje Apostólico a 
Georgia y Azerbaiyán 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El pasado fin de semana he realizado el 
viaje apostólico a Georgia y Azerbaiyán. 
Doy gracias al Señor que me lo ha 
concedido y renuevo la expresión de mi 
gratitud a las Autoridades civiles y 
religiosas de estos dos Países, en 
particular al Patriarca de toda la Georgia 
Elías II – su testimonio me ha hecho 
mucho bien al corazón y al alma – y al 
Jeque de los Musulmanes del Cáucaso. 

Un agradecimiento fraternal a los Obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y a todos los fieles 
que me han hecho sentir su caluroso afecto. 

Este viaje ha sido el proseguimiento y la conclusión de aquel efectuado a Armenia, en el mes 
de junio. De este modo he podido – gracias a Dios – realizar el proyecto de visitar estos tres 
países caucásicos, para confirmar a la Iglesia Católica que vive allí y para animar el camino de 
estas poblaciones hacia la paz y la fraternidad. Lo evidencia también los dos lemas de este 
último viaje: para Georgia “Pax vobis” y para Azerbaiyán “Somos todos hermanos”. 

Ambos países tienen raíces históricas, culturales y religiosas muy antiguas, pero al mismo 
tiempo están viviendo una fase nueva: de hecho, los dos celebran este año el 25° aniversario 
de su independencia, habiendo estado buena parte del siglo XX bajo el régimen soviético. Y 
en esta fase ambos encuentran diversas dificultades en los diversos ámbitos de la vida social. 
La Iglesia Católica está llamada a estar presente, a ser cercana, especialmente en el signo de 
la caridad y de la promoción humana; y ella trata de hacerlo en comunión con las otras 
Iglesias y Comunidades cristianas y en diálogo con las otras comunidades religiosas, con la 
certeza que Dios es Padre de todos y nosotros somos hermanos y hermanas. 

En Georgia esta misión pasa naturalmente a través de la colaboración con los hermanos 
ortodoxos, que forman la gran mayoría de la población. Por eso, ha sido un signo muy 
importante el hecho que cuando llegué a Tiflis fue a recibirme al Aeropuerto, junto con el 
Presidente de la República, también al venerado Patriarca Elías II. El encuentro con él esa 
tarde ha sido conmovedor, como también lo fue al día siguiente la visita a la Catedral 
Patriarcal, donde se venera la reliquia de la túnica de Cristo, símbolo de la unidad de la 
Iglesia. Esta unidad es corroborada por la sangre de tantos mártires de las diversas 
confesiones cristianas. Entre las comunidades más afectadas esta aquella Asiria-Caldea, con la 
cual he vivido en Tiflis un intenso momento de oración para la paz en Siria, en Iraq y en todo 
el Oriente Medio. 

http://www.aciprensa.com/vida


La Misa con los fieles católicos de Georgia – latinos, armenios y asirios-caldeos – ha sido 
celebrada en la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones: ella nos 
recuerda que la verdadera misión nos es jamás proselitismo, sino atracción a Cristo a partir 
de la fuerte unión con Él en la oración, en la adoración y en la caridad concreta, que es 
servicio a Jesús presente en el más pequeño de los hermanos. Es esto lo que hacen los 
religiosos y las religiosas que he encontrado en Tiflis, como también en Bakú: lo hacen con la 
oración y con las obras de caritativas y promocionales. Los he animado a permanecer firmes 
en la fe, con memoria, valentía y esperanza. Y también están las familias cristianas: cuanto es 
preciosa su presencia de acogida, acompañamiento, discernimiento e integración en la 
comunidad. 

Este estilo de presencia evangélica como semilla del Reino de Dios está, es posible, todavía 
más necesario en Azerbaiyán, donde la mayoría de la población es musulmana y los católicos 
son pocos centenares, pero gracias a Dios tiene buenas relaciones con todos, en particular 
mantienen vínculos fraternos con los cristianos ortodoxos. Por esto en Bakú, capital de 
Azerbaiyán, hemos vivido dos momentos que la fe sabe mantener en justa relación: la 
Eucaristía y el encuentro interreligioso. 

La Eucaristía con la pequeña comunidad católica, donde el Espíritu armoniza las diversas 
lenguas y dona la fuerza del testimonio; y esta comunión con Cristo no impide, al contrario, 
impulsa a buscar el encuentro y el diálogo con todos aquellos que creen en Dios, para 
construir juntos un mundo más justo y fraterno. En esta perspectiva, dirigiéndome a las 
Autoridades Azerí, he deseado que las cuestiones abiertas puedan encontrar buenas 
soluciones y todas las poblaciones caucásicas vivan en la paz y en el respeto reciproco. 

Dios bendiga a Armenia, Georgia y Azerbaiyán, y acompañe el camino de Su pueblo santo 
peregrino en estos Países. Gracias. 

Tomado de: Aciprensa 

5. Anuncio de Consistorio para la creación de diecisiete nuevos cardenales, siete 
iberoamericanos 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia 

 
El Papa ha anunciado hoy que ha convocado para el próximo día 19 de noviembre un 
consistorio para la creación de trece nuevos cardenales electores. 

De los trece cardinales siete pertenecen al ámbito de influencia iberoamericana, estos son: 
un español, Mons. Carlos Osoro, arzobispo de Madrid (España); dos sudamericanos, Mons. 
Sergio da Rocha, arzobispo de Brasilia (Brasil), y Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo, 
arzobispo de Merida (Venezuela); y cuatro norteamericanos, el mexicano Mons. Carlos Aguiar 
Retes, arzobispo de Tlalnepantla, y los estadounidenses Mons. Blase J. Cupich, arzobispo de 
Chicago, Mons. Kevin Joseph Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 
Vida, y Mons. Josep William Tobin, arzobispo de Indianapolis. 

http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
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También han sido creados cardenales electores: Mons. Mario Zenari, Nuncio Apostólico en 
Siria,  Mons. Dieudonné Nzapalainga, C.S.Sp., arzobispo de Mabgui (República 
Centroafricana), Mons. Patrick D’Rozario, C.S.C., arzobispo de Dhaka (Bangladesh), Mons. 
Jozef De Kesel, arzobispo de Malinas-Bruselas (Belgica),  Mons. Maurice Piat, arzobispo de 
Port-Louis (Isla Maurizio), y Mons. John Ribat, M.S.C., arzobispo de Port Moresby (Papua 
Nueva Guinea). 

El Papa ha creado cuatro cardenales no electores: Mons. Anthony Soter Fernandez, arzobispo 
emérito de Kuala Lumpur (Malasia), Mons. Renato Corti, obispo emérito de  Novara 
(Italia), Mons. Sebastian Koto Khoarai, O.M.I, obispo emérito de Mohale’s Hoek (Lesotho), y 
el sacerdote Ernest Simoni, de la archidiócesis de Shkodrë-Pult (Scutari – Albania). 

 Foto tomada de: aciprensa.org 

  

Diaconado 

6. Cartas de un Párroco a su hermano diácono VIII 

Corresponsal:  José Espinos 

  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”. 

 ¿Diácono bígamo? 
Querido hermano: 
Te lo prometí en la carta anterior. No pude completar la reflexión porque las actividades 
pastorales me interrumpieron. Espero, con la gracia de Dios, hacerlo ahora. 
Veo una analogía entre el matrimonio y el celibato. Siendo distintos, por expresar un mismo 
misterio, se asemejan como don para el ministerio. 
Tu matrimonio es una vocación, una gracia y un ministerio previo al diaconado. Mi celibato es 
una vocación y un carisma previo al sacerdocio. 
Así como la Iglesia llama al sacerdocio ministerial a hombres que hayan probado haber 
recibido ese carisma; de igual modo, llama al diaconado a hombres que tengan ese carisma o 



hayan adquirido la madurez de la vida matrimonial. 
¿Qué significa esto de madurez en la vida matrimonial?  Así como el celibato no está para 
hacer del diácono o el sacerdote unos monjes, sino para ser estímulo ministerial, el 
matrimonio en el diácono tiene que ser el primer ámbito de tu diaconía desde donde se 
irradian riquezas para la comunidad. 
En el Credo decimos que la Iglesia es “una”. Cuando amas a tu esposa, la sirves, creces con 
ella... y, cuando haces lo mismo con la comunidad, ¿no estás amando acaso a la misma 
Iglesia?... 
Permíteme la comparación. Un fiel laico, cuando se casa ¿debe dejar por ello de amar su 
comunidad y comprometerse con ella? Su estado de vida ha cambiado, su único sentido de 
cordial pertenencia, no. Sobre este sustrato has recibido el diaconado. Esto es lo que 
enriquece y se irradia en tu ministerio diaconal. 
Tu mujer no comparte el marido con otra. Ella y la comunidad son presencia visible de la 
misma y única Iglesia, que merece ser amada con un amor total y exclusivo, como la ama 
Cristo. 
¡Qué amor maduro y equilibrado pide esto!... ¡Cómo deberás practicar la ascesis en el 
ministerio matrimonial y diaconal para que no se rompa la armonía sacramental! 
En el día a día te veo hacerlo y es aquí donde encuentro un hermoso testimonio para todos 
nosotros, especialmente para los matrimonios más comprometidos como agentes pastorales. 
Tu hermano párroco 
  

7. Discurso del arzobispo de Gatineau, Monseñor Paul Andre Durocher, en Quebec 
(Canadá) al recibir el premio Trivison, en relación con el diaconado femenino 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

Me gustaría darles las gracias por el honor que han decidido  otorgarme esta tarde. Yo 
entiendo que es debido a mi intervención inicial en la asamblea general del Sínodo de los 
Obispos del pasado octubre. En aquella intervención, como usted señala, sugerí que 
estudiáramos la posibilidad de ordenar mujeres al diaconado permanente en la Iglesia. Este 
es un tema que ustedes han estado promoviendo desde hace algún tiempo, y tener un obispo 
que hable de ello en una ocasión tan señalada fue un estímulo para ustedes. Reconozco en 
este premio una expresión de agradecimiento por ese estímulo. 

  

Por supuesto, ustedes se han sentido aún más estimulados, como yo mismo, por la respuesta 
del Papa Francisco a la intervención de otro grupo sobre la misma cuestión. Me refiero por 
supuesto a la petición de la Unión Internacional de Superioras Generales, formulada por la 
voz de su presidente, la hermana Carmen Sammut, que la cuestión sea estudiada en la 
Iglesia. El Papa Francisco estuvo de acuerdo, y ahora ha constituido una comisión para llevar a 
cabo dicho estudio. Por lo que su premio debería haber sido para la hermana Carmen o para 
el mismo Papa Francisco. Supongo que me eligieron porque yo estoy al otro lado de la 
frontera. Sea como fuere, me siento honrado y agradecido por esto. 
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Quisiera hacer dos observaciones. La 
primera se refiere a las cuestiones más 
amplias que planteé en mi intervención 
en el Sínodo. Me han preguntado por qué 
decidí dedicar mis tres minutos a la 
cuestión de las mujeres diaconisas cuando 
el Sínodo era sobre la familia. De hecho, 
mi intervención no se dedicó a esta 

cuestión. 

 En los meses anteriores al Sínodo, cambié de opinión unas cuantas veces antes de decidir 
qué tema tratar. Yo había limitado mis opciones a tres: el impacto de los medios sociales en la 
vida familiar, el flagelo de la pornografía en la web y sus consecuencias devastadoras para la 
sana, santa sexualidad y la victimización permanente de tantas mujeres dentro de sus 
matrimonios. La balanza se inclinó hacia este último cuando leí un informe de la Organización 
Mundial de la Salud que revelaba que, aún hoy, cerca de un tercio de todas las mujeres serán 
sometidas a la violencia a manos de su cónyuge durante su vida matrimonial. Esta estadística 
es sorprendente e inaceptable. Yo sentí que necesitaba presentar esto a la atención de mis 
hermanos obispos e invitarles a abordar este problema acuciante en nuestras 
deliberaciones. Este fue el tema central de mi intervención. 

  

Sin embargo, sentí que no podíamos hablar con credibilidad de este tema si no estábamos 
dispuestos, dentro de nuestras propias estructuras de la Iglesia, a reconocer y celebrar la 
dignidad inherente a todas las mujeres. Así pues, sugerí que busquemos vías para escuchar 
las voces de las mujeres en nuestras reflexiones sobre la escritura, en nuestras estructuras de 
gobierno y, por último, mediante el estudio de la posibilidad de ordenar mujeres al diaconado 
permanente. 

 Creo que podemos hacer esto sin tocar el tema doctrinal de acceso al sacerdocio, que, en mi 
opinión, es otra cuestión. Los medios de comunicación se lanzaron sobre la última frase de mi 
intervención de tres minutos y, básicamente, ignoraron el resto. Y tengo que admitir que 
siento un poco de tristeza a causa de esto. 

 Así que esta noche, al aceptar su premio, les pediría que, conmigo,  giren sus mentes y sus 
corazones hacia todas aquellas mujeres que no se preocupan tanto de si pueden ser diáconos 
como de si pueden evitar otra discusión con su marido, otra pelea y otra paliza. Me hago eco 
de la llamada del Papa Francisco, que no nos preocupemos tanto por nuestros propios temas 
internos de la Iglesia que nos haga olvidar de los problemas más candentes con los que tantos 
de nuestros hermanos y hermanas están luchando. Se lo agradecería. 

 El segundo punto que me gustaría exponer es el siguiente. Varias personas me han 
preguntado en los últimos días si sé que es Future Church (Iglesia Futura). Han señalado una 
serie de posiciones que ustedes han tomado o iniciativas que han emprendido que van en 
contra de las enseñanzas de la Iglesia, sobre todo en el tema del acceso de las mujeres al 



sacerdocio. Contesté sinceramente que no conozco su organización muy bien, y que yo no 
estaría de acuerdo con todo lo que me dijeron que ustedes apoyan. 

 Sin embargo, al igual que el Papa Francisco, creo en la construcción de puentes. Creo en el 
diálogo. Puede que yo no esté de acuerdo con todo lo que ustedes manifiestan, y es posible 
que ustedes no estén de acuerdo con todo lo que yo hago, sin embargo, es importante que 
en la Iglesia nunca dejemos de acercarnos unos a otros y de trabajar juntos por el bien 
siempre que podamos. Estamos unidos por la misma fe en Jesucristo como el Hijo de Dios 
encarnado, por un deseo común de ver propagado su Evangelio en todo el mundo, y por un 
amor compartido por la Iglesia, su Cuerpo y su Esposa. Por lo tanto, es en ese espíritu de 
construcción de puentes y diálogo que acepto humildemente su premio, como una muestra 
de mi respeto para cada uno de ustedes, y como garantía común que todos nosotros 
seguiremos dialogando, rezaremos juntos y caminaremos unos junto a otros en la 
peregrinación de la vida. 

 Una vez más, muchas gracias. 

   

8. DOMUND 2016. Las estadísticas de la Iglesia misionera en el mundo. Número de 
diáconos permanentes 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

 
Con motivo de la Jornada Misionera 
Mundial que este año cumple su 90° 
celebración, el domingo 23 de octubre, la 
Agencia Fides presenta, como de costumbre, 
algunas estadísticas seleccionadas para 
ofrecer un cuadro panorámico de la Iglesia 
misionera en el mundo. Las tablas se han 
extrapolado del último «Anuario Estadístico 
de la Iglesia» ( actualizado al día 31 de 
diciembre de 2014) y conciernen a los 
miembros de la Iglesia, sus estructuras 

pastorales, las actividades en el campo sanitario, asistencial y educativo. Entre paréntesis está 
indicada la variación, aumento (+) o disminución (-) con respecto del año anterior, según la 
comparación efectuada por la Agencia Fides. 

Población mundial 

A día 31 de diciembre de 2014 la población mundial era igual a 7.160.739.000 personas, con 
un aumento de 66.941.000 unidades respecto al año anterior. El aumento global este año 
también incluye a todos los continentes, a excepción de Europa: los aumentos más 
consistentes, una vez más son en Asia (+ 37.349.000) y en África (+23.000.000), seguidos por 
América (+8.657.000) y Oceanía (+649.000). En Europa disminuye (-2.714.000). 
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Número de católicos 

En la misma fecha del 31 de diciembre de 2014 el número de católicos era igual a 
1.272.281.000 unidades con un aumento total de 18.355.000 personas con respecto al año 
anterior. El aumento interesa a todos los continentes con excepción de Europa; es más 
marcado, como el año pasado, en África (+8.535.000) y en América (+6.642.000), seguidos 
por Asia (+3.027.000) y Oceanía (+208.000). Disminuye en Europa (-57.000). 

El porcentaje de los católicos ha aumentado del 0,09%, situándose en un 17,77%. Con 
respecto a los continentes, se han registrado aumentos en África (+0,38), América (+0,12), 
Asia (+0,05), Europa (+0,14) y Oceanía (+0,09). 

Habitantes y católicos por sacerdote 

El número de los habitantes por sacerdote ha aumentado este año, complesivamente de 130 
unidades alcanzando la cuota de 13.882. La distribución por continentes ve incrementos, 
como en los años precedentes, en América (+79), Europa (+41) y Oceanía (+289); 
disminuciones en África (-125) y Asia (-1.100). 
El número de católicos por sacerdote ha aumentado complesivamente de 41 unidades, 
alcanzando el número de 3.060. Se registran aumentos en África (+73), América (+59), Europa 
(+22) y Oceanía (+83). La única disminución en Asia (-27). 

Circunscripciones eclesiásticas y estaciones misioneras 

Las circunscripciones eclesiásticas son 9 más con respecto al año precedente, llegando a 
2.998, con nuevas circunscripciones creadas en África (+1), América (+3), Asia (+3) y Europa 
(+2). Oceanía queda sin variaciones. 
Las estaciones misioneras con sacerdote residente son complesivamente 1.864 (7 menos con 
respecto al año anterior) y han aumentado en África (+39) y en Europa (+2). Han disminuido 
en América (-35), Asia (-8) y Oceanía (-5). 
Las estaciones misioneras sin sacerdote residente han aumentado en toral de 2.703 unidades, 
alcanzando el número de 136.572. Aumentan en África (+1.151), América (+2.891) y Oceanía 
(+115). Disminuyen en Asia (-1.452) y Europa (-2). 

Diáconos permanentes 

Los diáconos permanentes en el mundo han aumentados de 1.371 unidades, alcanzando el 
número de 44.566. El aumento más consistente se confirma una vez más en América (+965) y 
en Europa (+311), a los que se suman este año África (+25), Asia (+65) y Oceanía (+5). 
Los diáconos permanentes diocesanos en el mundo son 43.954, con un aumento total de 
1.304 unidades. Crecen en todas partes: en África (+8), América (+971), Asia (+36), Europa 
(+285), Oceanía (+4). Los diáconos permanentes religiosos son 612,aumentando de 67 
unidades con respecto al año anterior, con aumentos en África (+17), Asia (+29), Europa (+26) 
y Oceanía (+1), la única disminución se registra en América (-6). 

Obispos 



El número de los Obispos en el mundo ha aumentado de 64 unidades, alcanzando el número 
de 5.237. Este año también aumentan tanto los obispos diocesanos como los religiosos. Los 
obispos diocesanos son 3.992 (47 más), mientras que los obispos religiosos son 1.245 (17 
más). El aumento de los obispos diocesanos interesa, como el año pasado, a todos los 
continentes con la excepción de Oceanía (-1): América (+20), Asia (+9), África (+1) y Europa 
(+18). Los obispos religiosos aumentan en todas partes: África (+5), América (+2), Asia (+3), 
Europa (+6), Oceanía (+1). 

Sacerdotes 

El número total de sacerdotes en el mundo ha aumentado de 444 unidades con respecto al 
año anterior, alcanzando una cuota de 415.792. Se señala una vez más una disminución 
notable en Europa (-2.564) y en una medida más leve en América (-123) y Oceanía (-86), los 
aumentos se dan en África (+1.089) y Asia (+2.128). Los sacerdotes diocesanos en el mundo 
han aumentado globalmente de 765 unidades, alcanzando el número de 281.297, con 
aumentos en África (+1.023), América (+810) y Asia (+848). La disminución, este año de nuevo 
se registra en Europa (-1.914) a la que se suma Oceanía (-2).Los sacerdotes religiosos han 
aumentado en su conjunto de 64 unidades y son 134.816. consolidando la tendencia de los 
disminuido en conjunto de 321 unidades y son 134.495. consolidando la tendencia de los 
últimos años, crecen en África (+66) y en Asia (+1.280), mientras las disminuciones afectan a 
América (-933), Europa (-650) y Oceanía (-84). 

Religiosos y religiosas 

Los religiosos no sacerdotes han disminuido por segundo año consecutivo, al contrario de la 
tendencia de los años precedentes, de 694 unidades, situándose en el número de 54.559. Los 
aumentos se registran en África (+331) y en Asia (+66), mientras disminuyen en América 
(-362), Europa (-653) y Oceanía (-76). Este año también se confirma la tendencia a la 
disminución global de las religiosas, que este año ha sido superior con respecto al anterior, 
disminuyendo en 10.846 unidades. Son en total 682.729. Los aumentos se registran otra vez, 
en África (+725) y en Asia (+604), as disminuciones en América (-4.242), Europa (-7.733) y 
Oceanía (-200). 

Institutos seculares 

Los miembros de los Institutos seculares masculinos son en total 654, con una disminución 
global de 58 unidades, casi igual a la del año anterior. A nivel continental este año también 
crecen sólo en África (+2), mientras disminuyen en América (-13), Asia (-16) y Europa (-31), 
queda sin variaciones también este año Oceanía. 
Los miembros de los Institutos seculares femeninos han aumentado en 243 unidades, 
sumando un total de 24.198 miembros. Aumentan en Asia (+44) y Europa (+515) mientras 
disminuyen en África (-7), América (-306) y Oceanía (-3). 

Misioneros laicos y catequistas 

El número de Misioneros laicos en el mundo es de 368.520 unidades, con un aumento global 
de 841 unidades y aumentos en África (+9), Europa (+6.806) y Oceanía (+41). Mientras 
disminuyen en América (-5.596) y Asia (-419). 
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Los Catequistas en el mundo han aumentado en total de 107.200 unidades, llegando a la cifra 
de 3.264.768. Este año también se registran aumentos consistentes en África (+103.084), en 
Asia (+6.862) y en medida más contenida en Oceanía (+271). Las disminuciones afectan a 
América (-2.814) y Europa (-203). 

Seminaristas mayores 

El número de seminaristas mayores, diocesanos y religiosos, este año también han 
disminuido globalmente de 1.312 unidades, alcanzando el número de 116.939. Como en el 
año anterior, los aumentos se han registrado en África (+636), mientras disminuyen en 
América (-676), Asia (-635), Europa (-629) y Oceanía (-8). 
Los seminaristas mayores diocesanos son 70.301 (-1.236 respecto al año precedente) y los 
religiosos 46.638 (-76). Para los seminaristas diocesanos el aumento se produce sólo en África 
(+222) y las disminuciones en América (-594), Asia (-373), Europa (-471) y Oceanía (-20).Los 
seminaristas mayores religiosos disminuyen en tres continentes: América (-82), Asia (-262) y 
Europa (-158). Aumentan en África (+414) y Oceanía (+12). 

Seminaristas menores 

El número total de seminaristas menores, diocesanos y religiosos, este año ha aumentado de 
1.014 unidades, alcanzando el número de 102.942. Han aumentado en todos los continentes 
excepto en Oceanía (-42): África (+487), América (+1), Asia (+174), Europa (+394). 
Los seminaristas menores diocesanos son 78.489 (-67) y los religiosos 24.453 (+1.081). Para 
los seminaristas diocesanos la disminución se registra en América (-47), Asia (-668) y Oceanía 
(-37), el aumento en África (+291) y Europa (+394). 
Los seminaristas menores religiosos han aumentado en África (+196), América (+48) y Asia 
(+842), mientras han disminuido en Oceanía (-5) y permanecen estables en Europa. 

Institutos de instrucción y educación 

En el campo de la instrucción y la educación la Iglesia administra en el mundo 73.580 escuelas 
infantiles frecuentadas por 7.043.634 alumnos; 96.283 escuelas primarias con 33.516.860 
alumnos; 46.339 institutos de secundaria con 19.760.924 alumnos. Además sigue a 2.477.636 
alumnos de escuelas superiores y 2.719.643 estudiantes universitarios. 

Institutos sanitarios, de beneficencia y asistencia 

Los institutos de beneficencia y asistencia administrados en el mundo por la Iglesia engloban: 
5.158 hospitales con mayor presencia en América (1.501) y África (1.221); 16.523 
dispensarios, la mayor parte en África (5.230), América (4.667) y Asia (3.584); 612 leproserías 
distribuidas principalmente en Asia (313) y África (174); 15.679 casas para ancianos, enfermos 
crónicos y minusválidos la mayor parte en Europa (8.304) y América (3.726); 9.492 orfanatos 
en su mayoría en Asia (3.859); 12.637 guarderías con el mayor número en Asia (3.422) y 
América (3.477); 14.576 consultorios matrimoniales, en gran parte en Europa (5.670) y 
América (5.634); 3.782 centros de educación o re-educación social y 37.601 instituciones de 
otros tipos. 



Circunscripciones eclesiásticas dependientes de la Congregación para la Evangelización de 
los Pueblos 

Las circunscripciones eclesiásticas dependientes de la Congregación para la Evangelización de 
los Pueblos (Cep) a fecha del 4 de octubre de 2016 son en total 1.108, tres circunscripciones 
menos respecto al año precedente. 
La mayor parte de las circunscripciones eclesiásticas dependientes de Propaganda Fide se 
encuentran en África (508) y en Asia (480). Seguidas por América (74) y Oceanía (46). (SL) 
(Agencia Fides 23/10/2016) 

Resumen de: periodistadigital.com 

9. El diaconado permanente: Una vocación antigua para tiempos 
nuevos 

Corresponsal:  Victor Loaiza 

 
Fray José Gabriel Mesa Angulo, O.P. 

Recopilado por Diácono Víctor Loaiza Castro 

 Como parte de nuestra formación Permanente, me 
permito compartir con mis hermanos en el 
Diaconado este trabajo de Fray José Gabriel Mesa 
Angulo, O.P. quien, desde Colombia ha trabajado 
arduamente para dar a conocer este ministerio del 
diaconado permanente. 

  

Muchos se preguntan por el Diaconado Permanente 
hoy en día: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿En qué 
consiste?, ¿Por qué casi nunca vemos Diáconos en 
nuestras parroquias?, ¿Cómo se hace para descubrir 
esta vocación? 

Estas y muchas otras preguntas aparecen con una voz cada vez más creciente al interior de 
las comunidades eclesiales, a la espera de respuestas inmediatas, sencillas y claras. 

Es muy difícil definir el Diaconado sin mirar primero la Palabra de Dios, la historia de las 
primitivas comunidades cristianas y lo que pasó después. Vamos a dar con brevedad algunos 
pasos en el acontecer histórico de la Iglesia de ayer y de hoy. 

 En la Época Apostólica vemos al Diaconado inscrito por Pablo dentro del Ministerio de la 
guía de la comunidad cristiana (Fil. 1,1); 
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quizás uno de sus más antiguos puntos de referencia es: la misión de la implantación de la 
Iglesia (Col. 1,7); 

Este es un oficio típicamente diaconal. 

Hay algunas otras referencias como I Tim. 3, 8 -14, pasaje en el cual se citan las cualidades del 
Diácono. Estas referencias paulinas están en total consonancia con Hch. 6,1-6, donde se 
plantea la necesidad de una asistencia caritativa a los pobres, de una manera más 
estructurada, de tal forma que los Apóstoles se pudieran dedicar más a la oración.  Su función 
en las mesas era la de ser “ministros de la Iglesia de Dios” y no simplemente distribuidores de 
comidas y bebidas, como bien lo recuerda Ignacio de Antioquía ( Ad Trallianos II, 3).  En ese 
episodio resulta clara la importante misión de fortalecer la comunión entre los miembros de 
la comunidad cristiana. La función de los diáconos en la época apostólica siempre fue de 
Caridad y de Animación de las Comunidades Cristianas. 

Demos un paso a la Época Patrística, la cual podríamos llamar: “la edad de oro del 
Diaconado”. En esta época es necesario recordar, en cuanto a su acción pastoral, la cercana 
relación del diácono con el ministerio del Obispo (Didaché 14, 1; 15, 1). Durante los siglos III y 
IV, cuando van creciendo las comunidades, ellos asumen las zonas rurales y los lugares más 
alejados (Conc. De Elvira - Can. 77). Sus campos de trabajo fueron muchos: Evangelización, 
Catequesis, Organizaciones de Culto, Formación de Catecúmenos. Vitalizan las funciones de 
caridad. 

La entrega a la misión es lo que realmente ha fortalecido la presencia del Diaconado 
Permanente en la Iglesia, pero también la falta de definición sobre el desempeño más 
específico de su misión propia es lo que lo que le debilitó; veamos esto cómo fue. 

 El Diaconado Permanente tuvo una larga etapa de Cierre; estamos hablando de casi 15 
siglos. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Entre otras, pasaron varias cosas: 

Los Diáconos se encargaban de los catecúmenos en los orígenes de la Iglesia. El 
Catecumenado era muy importante, porque al comienzo las filas de los cristianos crecían con 
los venidos del judaísmo y de otras creencias. Ya en el siglo V empezó a disminuir el 
Catecumenado  y a aumentar el bautismo de niños. Los Diáconos fueron perdiendo funciones 
y también espacio pastoral. 

Apareció otro problema; los diáconos, que recibieron desde siempre el sacramento del Orden 
encaminado al ministerio y no al sacerdocio, se empezaron a confundir con los presbíteros, 
con los cuales hubo enfrentamientos y conflictos. Fue un error: ambos, presbíteros y 
diáconos, empezaron a querer ocupar los mismos lugares y a desempeñar similares 
funciones. Parecía como si los diáconos se hubieran vuelto “sacerdotes pequeños” y los 
presbíteros hubieran empezado a apropiarse de funciones que eran específicamente 
diaconales. 

Se presentó una marcada tendencia hacia la liturgia como única misión (Liturgismo); los 
diáconos se volvieron en su mayoría hombres sólo de altar y se debilitaron en ellos los 
ministerios de la Palabra y de la Caridad. 



Para acabar de completar la lista, fue incluida la promesa de celibato en el rito de ordenación 
de Diáconos y por ende la prohibición de acceder a este ministerio desde el matrimonio. 

Quizás muchas otras razones pudo haber, pero estas fueron sin duda las más significativas 
para que casi quince centurias atrás, se terminara el Diaconado Permanente. 

El siglo XX encuentra a la Iglesia en un Proceso de Apertura, en el cual el Diaconado empieza 
a abrirse un nuevo horizonte. De hecho, cabe recordar que Pío XII en la Sacramentus Ordinis 
(30 Nov. 1947) trata de nuevo el tema del Diaconado y lo sitúa en el Sacramento del Orden. 
Recuerda el rito por imposición de manos y la oración consecratoria. Él mismo también 
constituyó ya algunas comisiones y durante los años 50 y 60 se promovieron algunos estudios 
teológicos tanto en Roma, como en los recientemente creados “Círculos Diaconales”, que en 
Francia, Alemania y Suiza fueron impulsados por Rhaner, Congar y otros importantes 
teólogos. 

 Como una nueva luz de esperanza llegamos al Concilio Vaticano II, que da unos pasos 
definitivos para que el Diaconado vuelva a surgir en toda su riqueza, dentro de una Iglesia 
“toda ella ministerial”. El Concilio restaura el Diaconado como un estado de vida permanente 
(LG 29, AG, 16, O.E. 17) y declara de nuevo que los diáconos son SERVIDORES del PUEBLO DE 
DIOS en unión con el Obispo y su Presbiterio. El Concilio dejó a la consideración de las 
Conferencias Episcopales su reapertura en los países, para que de ahí los Obispos Diocesanos 
lo instauraran en sus iglesias particulares. Comenzar de nuevo no fue nada fácil, pero el inicio 
fue muy interesante y en algunos países se empezó con mucha fuerza. Hubo aciertos y 
también errores, especialmente con los modelos de formación impartidos. En medio de estas 
vicisitudes se continuó el camino. Se vio que el Diaconado Permanente no sólo era un 
ministerio para “casos de emergencia”, como la escasez de sacerdotes, sino que él mismo es 
una RIQUEZA DE LA IGLESIA y una RESPUESTA A LA PRIORIDAD DE LA EVANGELIZACIÓN. 

El Concilio recordó que el Diaconado es el sacramento del Orden en el tercer grado y que su 
especificidad se da en orden al ministerio y no al sacerdocio (LG 29). El diácono es un 
asistente del obispo y el presbítero en la liturgia y en su nombre dispensa algunos 
sacramentos. También se afirmó que su ministerio es el SERVICIO HUMILDE, a ejemplo de 
Cristo Siervo, el cual presta en tres dimensiones: la Liturgia, la Palabra y la Caridad. Lo propio 
de sus oficios quedó definido en LG 29, en el cual además de los oficios litúrgicos se insiste en 
los oficios de caridad y administración, y la acción pastoral de evangelización en la Iglesia. 

El Código de Derecho Canónico vino a puntualizar una serie de aspectos jurídicos, tales como 
la dispensa respecto del celibato y la incursión en los oficios civiles de diversa índole (CIC - 
1046). Quizás en otro artículo vamos a compartir un poco más a fondo sobre este rico aporte 
del CIC al Diaconado Permanente y a definirlo con más amplitud. 

Es así como en la inmensa mayoría de los países del mundo y obviamente en América Latina, 
se cuenta hoy con Diáconos Permanentes. 

Foto tomada de: mercaba.org 
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1 Región México, Centroamérica y El Caribe 

 

Cuba 

10. Entrevista a un nuevo diácono de nuestra Arquidiócesis 

Corresponsal:  Diác.  Federico Cruz 

Escrito por: Gioberti Jiménez González. 
Enviado por: Diác. Miguel Angel Ortiz. 

Quienes acuden a los servicios de 
fisioterapia del Hogar Padre Olallo en la calle 
Pobres, de la ciudad de Camagüey, pueden 
constatar el buen carácter y la sonrisa 
complaciente y serena de un hombre joven 
que, a través de sus manos, transmite 
calma, confianza y alivio a los pacientes que 
cumplen ciclos de tratamientos en esa 
institución asistencial que dirigen los 

Hermanos de San Juan de Dios. 

Me refiero a Rolando Michel Acuña Pérez, ordenado diácono junto a otros dos: Alién 
Fernández (futuro sacerdote) y Antonio Jesús Romero Piedra, el 18 de julio, en la Catedral 
Metropolitana de nuestra Arquidiócesis. A pocos días aún de su consagración, concedió una 
entrevista para nuestra publicación. 

--Dónde naciste y cuál fue tu formación escolar. 

--Yo nací aquí, en Camagüey, el 18 de julio de 1979. Es decir, que me ordené diácono el día de 
mi cumpleaños. Cursé los estudios de la enseñanza primaria en la escuela Renato Guitart y la 
secundaria básica en La Avellaneda y en Mártires de Camagüey. El preuniversitario fue en la 
Escuela Superior para Atletas (ESPA) Inés Luaces, aunque lo terminé en la FOC.  Después hice 
la Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación en la Facultad de Tecnología de la Salud de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. 

--Lo del deporte, ¿cómo te motivó? 

--Siempre jugábamos a la pelota cerca de la casa, los muchachos del barrio de la calle Honda. 
Lo hacíamos en la vía y ese era uno de mis juegos preferidos, la pelota. También jugábamos 
con carriolas, que las tuve de madera y originales, de fábrica. Creo que ese fue mi primer 
acercamiento a la práctica deportiva. Después me encaminé y estudié algo de eso por un 
tiempo. 

--Y a la Iglesia, ¿cómo llegaste? 



--Pues… por la invitación de un amigo, Pedro, con quien practicaba ejercicios físicos en un 
gimnasio. Fue en el 2001. Él me invitó a la Iglesia del Cristo y yo fui. Me hablaron del 
catecumenado, comencé a prepararme y así recibí los primeros sacramentos, el 19 de abril 
del 2003. Más adelante mi esposa y yo no casamos en la iglesia de El Carmen. 

Con el tiempo fui creciendo en el universo del conocimiento y la de fe cristiana. Me incorporé 
al curso básico para laicos en el Centro de Formación Padre Ramón Clápers. Fue un curso de 
teología para laicos. Y así fui caminando. Hubo otros, como las carpetas del CEFID, los talleres 
de vida en pareja. Mi esposa y yo, hicimos los ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola, 
los talleres de espiritualidad faustiniana en el Apostolado de la Divina Misericordia. Ya 
después, fue la formación directa para el diaconado. 

--¿Cómo descubriste el llamado al diaconado permanente?  

--Cuando comencé a trabajar en el Hogar Padre Olallo, aún era auxiliar de fisioterapia. Junto a 
las técnicas de rehabilitación, llegó la entrega al prójimo, la disposición de servicio ante el 
dolor ajeno. De aquel tiempo recuerdo con cariño las enseñanzas y el testimonio que recibí 
del hermano Ramón Cuenca, quien fungía como responsable del departamento. Después 
hubo una misión en la iglesia de El Carmen: había que llegar, casa por casa, a invitar para 
entronizar la imagen de la Virgen de La Caridad; hablábamos a las familias para que fueran al 
templo a la celebración. Allí estaba el padre Raúl como sacerdote y tuvo que reposar después 
de ser intervenido quirúrgicamente y me pidió que continuara la misión y las celebraciones. 
No quedaba de otra porque estoy hablando de una pequeña comunidad. En esos momentos 
hubo inquietudes. Y ya después, la decisión final surgió en el curso de teología, cuando un 
hermano del mismo curso me dijo que pronto comenzaría la preparación para el diaconado, 
se lo comenté al padre Raúl y él acogió la idea con mucha alegría; me dio su aprobación. 

--¿Qué experiencias te han marcado durante los cinco años de formación para diácono?  

--Comenzando el propedéutico, en el 2012, en días de clases mi abuela enfermó y fue lo que 
la llevó a la muerte. Mis compañeros de curso (pre diáconos) y el reverendo diácono Miguel 
Ángel Ortiz, me apoyaron mucho; siempre estaban al tanto de mi situación familiar, me 
ponían en sus oraciones y así experimenté al diacono presente en el mundo del dolor, como 
amigo cercano al prójimo, como bálsamo espiritual y humano para los que sufren. Lo otro ha 
sido el misterio de saber que en tantos lugares tantas personas necesitan recibir la palabra de 
Dios y el consuelo oportuno. Por ejemplo, para mí fue un reto y una bendición catequizar a 
niños en Paso de Lesca. Fue una dicha  llegar a ellos cada sábado y que nos recibieran siempre 
con deseos de saber algo más. Poco a poco para mí servir se ha convertido, desde el Padre 
Olallo al principio y hasta hoy, en una necesidad espiritual grandiosa. 

--¿Qué experiencia tienes como padre de familia y cómo acogen ellos tu elección como 
diácono permanente? 

--Yanelis, mi esposa, comparte conmigo la vocación al servicio y a la caridad, no me puedo 
quejar, la verdad. En ella encontré la confianza en que yo tenía buena tierra para cultivar la 
semilla de la fe por el bien de mis hermanos, de este pueblo, de mi país. Igual ocurre desde el 
principio con Lázaro, mi hijo, quien me preguntaba: ¿Qué podrás hacer? ¿Qué hace el 
diácono? ¿Podrás bendecir como un sacerdote? Ahora ya se adaptó a la idea y creo que al 
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verme con disposición a la entrega, se siente motivado, orgulloso, feliz. Y mi madre pues… me 
apoya también, aunque no practica la religión; pero cree en mi amistad con Jesús y yo la 
animo ahora a seguirlo a Él. Siembro la semilla. 

--¿Qué representa para ti ser rehabilitador de fisioterapia en el Hogar Padre Olallo?  

- Para mí ser rehabilitador ha sido la más importante de las misiones que Dios ha puesto en 
mis manos y en mi corazón. Allí comencé en el 2006 y el amigo que me habló para el 
desempeño me dijo: “verás cómo vas a crecer humanamente en ese lugar”. Es verdad, crecí y 
crezco cada día. En estos ya casi diez años ha sido una escuela, una disciplina que me exige 
más cada jornada. Y me empeño en rehabilitar a mis pacientes no solo físicamente sino 
también su parte espiritual, que a veces tiene más fisuras y surcos que sus músculos y 
articulaciones. No puedo dejar de mencionar al hermano Ramón, al hermano Francisco, al 
hermano Manuel, tan bondadoso y humano. De ellos aprendí que nosotros, somos los 
encargados de conectar a los enfermos con Dios; que soy responsable de mostrarles la 
esperanza de los cristianos en Jesucristo; que debo fortalecer sus músculos y también 
mostrarles una fuerza más con la que enfrentar los retos de la vida: el amor de Jesucristo. 

--¿Qué proyectos misioneros tienes para tu labor pastoral? 

--Sigo en la cuasi parroquia Nuestra Señora del Carmen y he sido nombrado en Hatuey, 
Sibanicú, para celebrar los domingos. Esto me causa gran satisfacción. Y, por supuesto, haré 
lo que me pida el Evangelio, cuésteme o no, siempre que Jesucristo me apoye con su fuerza y 
amor. 

--¿Qué representa para ti la elección de tu lema: “Te basta mi gracia”? 

--Segunda de Corintios, capítulo doce, versículo nueve. Hay que estar atentos, porque Dios 
nos habla siempre, en todo momento. Él me habla a mí, con estas palabras, para mi entrega 
en el servicio dentro de la Iglesia. Dios me llamó, a todos nos llama, ya sea a la vida 
consagrada o la entrega como laicos, comprometidos con la Iglesia. Y podemos pensar que 
somos poca cosa para eso. En mi caso, pensé que era muy joven para ser diácono, cuando 
comencé; que yo era muy poco para este ministerio. A mí, San Pablo me dice mucho sobre lo 
que hoy, ahora, me pide el Señor. Dios no llama a personas capacitadas: Él capacita a quien 
llama. Somos instrumentos en las manos de Dios. Instrumentos libres y en Él encontramos la 
Gracia que se derrama sobre nosotros para emprender el servicio en la Iglesia. Por mis manos 
pasarán las bendiciones de Él, su Gracia. En las comunidades del campo, o de la ciudad; en la 
oración ante una persona agonizando, en la mesa con la bendición de los alimentos. 
Jesucristo me lo ha dicho, con todo lo que he vivido hasta hoy, que su aprobación es todo lo 
que necesito. 

--¿Qué sensación te acompaña, después de ser ordenado diácono? 

--A pesar del cambio que tendrá mi vida y la de mi familia, me siento bien, como quien pisa 
tierra firme. Estoy para servirle a Jesucristo en los que necesitan una mano amiga. Me siento 
enviado por Dios a romper las cadenas que tanto hacen sufrir a los hombres; a decirles que él 
camina a nuestro lado, que sufre con nosotros y se alegra con nuestra alegría. Hoy, de 
Benedicto XVI, deseo transmitir que: “Lo que el mundo necesita es encontrar a Cristo”. Y yo 



quiero que a través de mi ministerio como diácono, la gente vea a Jesús. Y siguiendo los 
consejos del Papa Francisco, me dispongo a ser un constructor de puentes. Entre todos los 
cubanos, necesitamos sentirnos más hermanos, escucharnos y perdonarnos. Haré cuanto 
pueda por contribuir a ello. 

Puerto Rico  

11. Testimonio de vida del diácono Miguel Ángel Herrera 
Parra 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Diácono Miguel Ángel Herrera Parra 

Cuando yo tenía diez años, nos fueron a 
avisar que nuestro padre, Manuel Antonio, 
que había ido a trabajar en el verano a su 
tierra maulina, lo asesinaron,  que en una 
pelea, un hombre le enterró un cuchillo en el 

corazón y que había muerto desangrado en el campo. Esa fue una noticia devastadora, como 
el peor terremoto para nuestra familia nuclear.  La única que pudo viajar a su funeral fue mi 
madre, Amalia.  Yo, en mi corazón, pensaba que si mi papá ya no estaba, tenía que haber un 
PADRE, que estuviera siempre cerca de mí y que me ayudaría a salir adelante en la vida.  Sin 
embargo, posteriormente me he dado cuenta de que su compañía ya estaba conmigo antes 
de que ocurriera esta tragedia familiar. Cuando tenía ocho años yo había hecho mi Primera 
Comunión en la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y había quedado impactado 
con la hermosa ceremonia eucarística, con el templo lleno de niños recibiendo el Cuerpo de 
Cristo y luego, fuimos a la Escuela Industrial San Vicente de Paul, donde la comunidad nos 
agasajó a los niños, con tortas, dulces, queques y un rico chocolate caliente.  Un año después, 
cuando tenía nueve años, estando solo en casa, ya que mis padres habían salido, me puse los 
ornamentos de la Primera Comunión del año anterior, me arreglé y me fui a la misma 
parroquia y participé -como un niño más- en la Eucaristía y luego fui a disfrutar de los 
queques y del chocolate caliente con los que nos celebró la comunidad. De alguna manera, ya 
tenía, entonces ese alimento espiritual -de la fe cristiana- y esas señales comunitarias 
acogedoras, que me permitieron enfrentar ese duro momento de orfandad. 

En mi juventud me aboqué totalmente, con la ayuda de Dios Padre, a estudiar y a estudiar, 
con mucho entusiasmo y esperanza, aunque -en medio de grandes problemas económicos- 
no sabía qué me depararía el futuro. Estudié Sociología en la Universidad de Chile, donde 
logré terminar la carrera, pese a que eran tiempos muy difíciles para los sociólogos, a quienes 
se les acusaba de causar muchos males en la sociedad chilena. Participar en la Iglesia es un 
regalo de Dios, ya que me mantuvo siempre en contacto con la realidad social y local, 
viviendo la formación y la solidaridad, uniendo mi fe cristiana con mi vida concreta.  Durante 
mi juventud puede encontrarme con Jesús, siempre joven, y comprometerme en la labor de 
evangelizar y de servir. 
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Fue en mi parroquia donde conocí a Sary Alarcón y nos  enamoramos y participamos siempre 
juntos.  En el caminar comprometido en nuestra parroquia,  discerniéndolo,  tomamos la 
decisión de casarnos y de formar una comunidad de vida cristiana, donde compartimos junto 
a otros cinco matrimonios.   Nuestro matrimonio siempre ha estado, con la gracia de Dios 
Padre, al servicio de nuestra comunidad y de nuestra Iglesia. Hemos efectuado  misiones en 
Chiloé, hemos animado la catequesis familiar y hemos asesorado a grupos juveniles. Hemos 
organizado y acompañado procesos de reforzamiento escolar para niños y niñas de 
poblaciones carenciadas y hemos apoyado a la animación litúrgica de nuestras comunidades 
eclesiales de base.  En la actualidad, ya hemos celebrado mis doce años de diácono 
permanente y le doy gracias a Dios y a mi familia (formada por mi esposa Sary y por mis hijas 
Sarita, Pía y Paz) por este ministerio al servicio de tantas personas.  Jamás sospeché lo que 
Dios tenía preparado para mí y para mi familia.  Ojalá que el amor, la fe, la fortaleza, la 
sabiduría, la esperanza, la paz y todos los dones y carismas que Dios nos ha regalado a cada 
uno, los pongamos a disposición de nuestros hermanos y hermanas, siempre y hasta el final 
de nuestras vidas. ¡Gracias, Padre Dios, por tu amor y por tu misericordia! 

Colombia 

12. Quinta Convocatoria Aspirantes al Diaconado Permanente 
en Bogotá, Colombia 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

Quinta convocatoria aspirantes al Diaconado 
Permanente 2017. 

Día: 29 de octubre de 2016. 
Hora: 8:00 a.m.- 12:00 m. 
Lugar: Diaconado Permanente 
Cll 119, No. 5-25. Usaquén. 

Mayor información al 6191973 / 2153466 
www.diaconadobogota.com 

La cuarta Convocatoria tuvo lugar el día 5 de octubre. 

  

13. Bendición de Dalmáticas y Estolas en Bogotá, Colombia 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

Tuvo lugar en los locales de la Escuela Diaconal  "San Lorenzo" en la Calle 119, No. 5-25. 
Usaquén, el pasado día 24 de octubre,  la Ceremonia de bendición de Dalmáticas y Estolas 
que serán utilizadas en las próximas ordenaciones diaconales. 



Tomado de: http://diaconadobogota.com/ 

14. Publicado el Boletín FEBE del mes de Octubre 2016, 
Bogotá, Colombia 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

 
La Asociación de fieles laicas FEBE, de la 
Arquidiócesis de Bogotá, ha publicado el boletín de 
la Asociación correspondiente al mes de octubre, 
puede consultarse el boletín en el siguiente link: 

http://diaconadobogota.com/wordpress/ 
wp-content/uploads/2016/10 
/BOLET%C3%8DN-FEBE-008-OCTUBRE.pdf?5d156d 

 En el boletín se recuerda que: 

SE ACERCA LA CONSAGRACIÓN A MARÍA,DEL PRIMER 
GRUPO DE FIELES LAICAS FEBE. 

En nuestro último encuentro del mes de septiembre 
presentamos la Oración Consecratoria; nos quedó 

como tarea en casa la meditación y el discernimiento para acrecentar esa conciencia del 
compromiso que estamos a punto de adquirir, las primeras fieles de la Asociación, en 
consagrarse a María Sierva. 

Pero, realmente es una reflexión que nos concierne a todas, con el fin de tomar una decisión 
ahora, o más adelante, bien discernida, y saber vivir el compromiso que a través de ella 
adquiriremos. 

Ser consagrado significa “estar dedicado a”… Un sacerdote está consagrado a Dios; está 
dedicado al servicio de la Iglesia y por ello se preocupa por conocer sus normas y leyes para 
servirle a Dios. 

Una pareja de casados se consagra el uno al otro y ello implica “fidelidad y entrega 
permanente a su pareja”. Así será la consagración a María: “Estar dispuestas a dedicar la vida 
a ella; vivir conforme ella nos propone”. 

Creo que en nuestras meditaciones una de las preguntas que más ha rondado es: ¿Y… “¿Por 
qué consagrarme?, para qué me consagro? He aquí algunas fuertes razones para hacerlo: 

Para conocer mejor a Jesús a través de María. 
Para seguirla como modelo en mi papel de mujer cristiana. 
Porque ella me lo está pidiendo. 

http://diaconadobogota.com/
http://diaconadobogota.com/wordpress/
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Para acercarme a Dios. 
Para madurar en la fe. 

Vivir conforme ella desea va a ser exigente, claro que sí; pero como mujeres tenemos claro 
que hay preceptos que desde el amor se asumen con alegría y le dan un norte de plenitud a 
nuestras vidas: el amor a nuestra pareja, el amor a nuestros hijos y ahora, consagrarnos a 
María estará conducido por ese mismo amor. 

Amarla, imitarla, seguir a Jesús desde el ejemplo de María, servir a la comunidad en la cual 
estamos insertas desde ese ejemplo suyo y ser capaces de asumir un rol de cristianas desde 
los valores que nos enseña. 

Tal vez al leer la oración, y en todo este tiempo de discernimiento hayamos pensado en las 
implicaciones que tiene el ser consagradas; pero ese es el plus que daremos a nuestra vida: 
ser capaces de seguir a María Sierva desde la alegría del amor, para acercarnos cada día más 
al Señor y estar en un camino similar al de nuestros esposos diáconos, configurados con 
Cristo Siervo. María es el lado misericordioso y tierno del amor de Dios, como esposas de 
diáconos propongamos ser ese rostro misericordioso y tierno de Dios en nuestras 
comunidades. 

Sea el momento de invitar a nuestras compañeras de las diferentes regionales para que se 
animen a iniciar este proceso, con la formación que ello implica en su inicio, incluyendo 
además, la formación permanente que deberemos continuar para que el amor de María llene 
nuestro corazón y podamos dar fe del amor de Dios. 

Ecuador 

15. Jubileo del diaconado permanente en el Ecuador, con 
ocasión del “Año de la Misericordia”, el sábado 29 de octubre 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

Enviado por: Diácono Victor Loaiza 

El arzobispo de Guayaquil ha recibido la siguiente comunicación con respecto al Jubileo del 
Diaconado Permanente: 

Excelencia: 

Por encargo del último Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal, nuestra Comisión de 
Ministerios y Vida Consagrada está organizando un jubileo del diaconado permanente en el 
Ecuador, con ocasión del “Año de la Misericordia”, para el sábado 29 de octubre, secundando 
algunas solicitudes de estos miembros del clero. Agradecemos a usted la gran apertura y 
disponibilidad para que este evento pueda realizarse en la arquidiócesis de Guayaquil, y 
poder contar con una comisión local, presidida por el P. Tirso Varela, rector del Seminario 
Mayor para la Formación de Diáconos Permanentes, San Lorenzo, como asimismo parte de 
los formadores del mismo. 



Agradeciendo la atención a la presente, aprovecho para reiterarle mi fraterno afecto en el 
Señor. 

+Eduardo Castillo Pino 

Obispo Auxiliar de Portoviejo 

Presidente de la Comisión de Ministerios y Vida Consagrada. 

Región del Cono Sur Americano  

 

Argentina 

16. El hogar sacerdotal Monseñor Mariano Espinosa 
(Argentina) cumple 96 años. Habla su director, el diácono 
Javier Borrelli 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

El hogar sacerdotal Monseñor Mariano 
Espinosa, ubicado en el barrio porteño de 
Flores (Condarco 581), celebró el 96º 
aniversario de su fundación el jueves 27 
de octubre. 

La celebración contó  con la presencia del 
arzobispo de Buenos Aires, cardenal 
Mario Aurelio Poli, quien presidió una 
misa a las 10. Luego, se compartió un 

almuerzo “de comunión y encuentro”. 

Según precisó a AICA el diácono Javier Borrelli, director del hogar sacerdotal, el lugar fue 
inaugurado el 20 de octubre de 1920 como residencia para sacerdotes ancianos, enfermos, 
en recuperación o descanso. En la actualidad residen 34 sacerdotes que son atendidos por 
cuatro religiosas del Buen y Perpetuo Socorro. 

“Contamos con médicos, kinesiólogo, nutricionista, profesor de educación física y distintos 
servicios como portería, enfermería, cocina, mantenimiento, maestranza, lavandería y 
administración”, detalló Borrelli. 

“Este año celebramos el 96° Aniversario con una misa donde nos uniremos en acción de 
gracias al Señor por todos estos años y recordando también a los sacerdotes que han pasado 
por esta casa”, expresó, "con la presencia del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario 
Aurelio Poli, quien presidirá una misa a las 10. Luego, se compartirá un almuerzo “de 
comunión y encuentro”. 
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Tomado de: aica.org 

17. Cinco nuevos diáconos permanentes en la diócesis de San 
Isidro (Argentina) 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

El obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Martín Fassi, ordenó diáconos permanentes a 
Oscar Frulla, Oscar Fuentes, Marcelo Lafont, Pablo Pérez y Pablo Sena, en el marco de una 
misa celebrada el domingo 23 de octubre en la parroquia San Marcelo, de la localidad 
bonaerense de Don Torcuato. El prelado los llamó a vivir con espíritu de servicio este 
ministerio, y buscar siempre la ayuda y el consejo de sus familias y de sus comunidades. 

El domingo 23 de octubre en la parroquia San Marcelo, de la localidad bonaerense de Don 
Torcuato, fueron ordenados cinco nuevos diáconos permanentes en la diócesis de San Isidro, 
quienes eligieron como lema “Te basta mi Gracia”. 

Oscar Frulla, Oscar Fuentes, Marcelo Lafont, Pablo Pérez y Pablo Sena, recibieron el orden del 
diaconado por la imposición de manos del obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Martín 
Fassi. 

Acompañaron a los ordenados sus esposas e hijos y una gran cantidad de fieles de sus 
comunidades y de la diócesis. 

Monseñor Fassi llamó a los nuevos diáconos permanentes a vivir con espíritu de servicio este 
ministerio, y buscar siempre la ayuda y el consejo de sus familias y de sus comunidades. 

En la celebración participó también monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro, sacerdotes y 
diáconos. 

Los nuevos diáconos fueron presentados al obispo y a las comunidades por el presbítero 
Santiago Argerich, director de la Escuela de Diaconado de la diócesis de San Isidro. 

Con esta ordenación, el cuerpo diaconal de la diócesis de San Isidro cuenta con cuarenta y 
tres miembros. 

Tomado de : aica.org 

Brasil 

18. Eleita a nova diretoria da CDD da diocese de Jundiaí, SP 
(Brasil) 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  



Foi realizado neste sábado, 22 de outubro, no Anfiteatro da Cúria Diocesana de Jundiaí, o 
Encontro de Atualização dos Diáconos e Esposas da diocese de Jundiaí, promovido pela 
Comissão Diocesana dos Diáconos. 

Na primeira parte houve a formação ministrada por Douglas Medeiros com o tema "Ideologia 
de gênero". Na segunda parte, foi feita a eleição da diretoria para o triênio 2017/2019. 

Padre Leandro Megeto, coordenador diocesano da Ação Evangelizadora, coordenou os 
trabalhos da eleição, sendo eleitos os diáconos: 
* Coordenador/presidente: diácono Irvando Luiz Ferreira da Silva. 
* Vice coordenador/presidente: diácono Mauro José de Almeida. 
* 1º Secretário: diácono Carlos Alberto Panizza. 
* 2º Secretário: diácono José dos Santos. 
* Tesoureiro: diácono Valdeci Florentino dos Santos. 

Participaram do encontro dom Vicente Costa, bispo diocesano, que deu posse aos novos 
diretores, e padre Agnaldo Tavares Ribeiro, assessor da CDD. 

De Jundiaí: diácono Benedito Pedro de Toledo. 

Tomado de: www.facebook.com/Comissão-Nacional-dos-Diáconos 

19. CRD NE 2 (Brasil) realiza encontro de planejamento em 
João Pessoa 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

O presidente da Comissão Regional dos 
Diáconos, do Regional Nordeste 2 (CRD 
NE2), da CNBB, Diácono João Gomes, 
reunirá a diretoria da entidade e o 
Conselho Consultivo, dia 5 de 
novembro, das 9 às 16 horas, no 
Mosteiro de São Bento, em João 
Pessoa-PB. Um dos objetivos é fazer o 
planejamento das atividades da CRD 
NE2 para os anos de 2017 e 2018. 

Na pauta, seis temas: Retiro Regional, anualmente promovido pela CRD para diáconos e 
esposas; Encontro de Formação, também realizado anualmente, para diáconos, aspirantes e 
esposas; Assembleia eletiva dos Diáconos do Regional Nordeste 2, em 2018; elaborar um 
calendário das reuniões da CRD para os dois anos; organizar visitas do Presidente da CRD às 
Dioceses para contato com os bispos e os diáconos; e fazer uma avaliação do último encontro 
de formação, realizado neste ano. 

O Conselho Consultivo da CRD é formado pelos ex-Presidentes e pelos coordenadores das 
Comissões Diocesanas dos Diáconos. Um dos objetivos desse conselho é assessorar o 
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Presidente da CRD nas discussões e planejamento das atividades relativas ao dinaconado, no 
Regional. 

 Tomado de: cnd.prg 

20. Diáconos de Natal (Brasil) tem novo Diretor Espiritual 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

Os diáconos permanentes da Arquidiocese de Natal têm um 
novo Diretor Espiritual. É o Pe. Joaquim Ataíde de Araújo, 
atualmente Pároco de Santa Clara, no vale do Pitimbu, em 
Natal-RN. Ele manteve o primeiro contato com os Diáconos 
durante reunião realizada no sábado, 8 de outubro, sob a 
coordenação do Presidente da Comissão Arquidiocesana dos 
Diáconos, Diác. Manoel Carlos do Nascimento (Mano). 

Na ocasião o Pe. Ataíde falou aos diáconos, esclarecendo alguns pontos sobre a função. “Não 
tenho experiência de direção espiritual com diáconos, mas já fiz essa assistência para 
religiosos. Vamos ter um tempo de experiência e de conversa. Não pretendo ser um condutor 
dos diáconos. Segundo São Francisco de Sales, existem três regras básicas para a direção 
espiritual: a caridade, a ciência e a prudência”, disse o assistente no seu primeiro contato. 

No encontro, o presidente da Comissão, Diác. Manoel Carlos, anunciou o período do retiro 
dos diáconos permanentes, no próximo ano. Será de 21 a 23 de julho de 2017, no Convento 
dos Franciscanos (Ipuarana), em Lagoa Seca, Paraíba. “É o mesmo lugar onde fizemos neste 
ano”, lembrou o Diácono Mano. Ele também definiu a data da confraternização natalina dos 
diáconos. Será no dia 10 de dezembro, às 19 horas, com missa, mas o local ainda está 
indefinido. 

Tomado de: cnd.org 

21. I Encontro dos ex-presidentes da Comissao Nacional de 
Diáconos (CND) Brasil 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

Diácono José Durán y Durán 

Atendendo ao convite do atual presidente da CND, Diác. Zeno Konzen, estivemos reunidos 
em Apucarana-PR, nos dias 15 e 16 de setembro de 2016, no Centro de Evangelização Dom 
Romeo Alberti, na Diocese de Apucarana, os diáconos Zeno Konzen; Dorvalino Bertasso; José 
Durán; Odelcio Calligaris e sua esposa Fátima. O Diác. Franco Chippari não pode estar 
presente por motivos de saúde. 

Iniciamos rezando as Laudes, e depois de uma partilha sobre a vida de cada um, vimos o 
objetivo deste primeiro encontro. Este encontro já tinha sido pensado muitas vezes, mas 



agora se tornou necessário para resgatar a memória histórica do diaconado do Brasil e para 
somar a experiência dos trinta e cinco anos de CND. 

O objetivo geral do encontro foi analisar a caminhada do diaconado no Brasil nos últimos 
tempos; conferir os desafios do contexto atual e propor sugestões para a Diretoria. 

O Diác. Zeno informou que a Comissão Nacional de Presbíteros já faz o encontro de 
ex-presidentes há alguns anos e consta dos estatutos da CNP. 

A pauta de trabalho contemplou os seguintes assuntos: 

1. Situação da CND e sua Diretoria. 
2. Propostas para revisão dos Estatutos da CND. 
3. Escolas Diaconais. 
4. Próxima Assembleia Geral da CND. 
5. Propostas e sugestões. 
6. A respeito da situação da CND e sua Diretoria, o Diác. Zeno informou que houve 

serias dificuldades econômicas e de assessoria durante a primeira gestão dele, mas 
que agora há uma renovação dos assessores e estão sendo contornados alguns 
problemas e há boas perspectivas. 

A respeito do diaconado em geral enfrentamos alguns desafios: 

1. a) Infiltra-se uma mentalidade “mundanista” na expressão do Papa Francisco. Uma 
mentalidade de “sindicato” ou de associações de bairro na hora das eleições das 
diretorias diocesanas, regionais, na hora de revisões de estatutos e regimentos. 

2. b) Perda da consciência do que é ser diácono. Entra uma mentalidade de se impor 
com títulos de doutores e outros, procurando status no lugar do serviço humilde. 

3. c) Há uma crescente dificuldade de articulação e comunicação para que as noticias da 
CND cheguem a todos os diáconos. 

4. d) Há uma enorme desmotivação para participar dos encontros diocesanos e 
regionais. 

5. e) As novas gerações de diáconos desconhecem a história da CND. 
6. f) Ainda persiste em algumas dioceses uma falta de clareza sobre as funções do 

diácono e a sua missão. 
7. g) Dá a impressão de que a CND deu uma parada. A reflexão sobre o ministério e as 

propostas de ação não avançaram. Seria necessário novo impulso. 
8. h) Está havendo um impasse a respeito das carteiras de identificação diaconal, a 

emitida pela CND e a emitida pela CNBB. É urgente fazer os devidos esclarecimentos. 
9. A maior parte de nossa reunião foi dedicada a analise das propostas para revisão do 

Estatuto da CND. Entre os assuntos mais ponderados destacamos: 
10. a) Capítulo IV, Artigo 9°, parágrafo 5° sobre a limitação de participantes na 

assembleia. 
11. b) Capitulo VIII, Artigo 13°, parágrafo 2° sobre a qualificação e condições dos diáconos 

que poderão concorrer a cargos da Diretoria da CND. 
12. c) Capitulo V, Artigo 14°, parágrafo 4° sobre o mandato do Presidente da Diretoria ser 

só por uma vez. 
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13. d) Capitulo VII, Artigo 22°, para este artigo foi proposto eliminar o parágrafo 1° e 2° e 
ficar com a seguinte redação: “A Diretoria eleita pela CND toma posse automática e 
definitiva com a homologação oficial da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil-CNBB, que se dará através do Bispo Referencial ou outro representante da 
CNBB designado para esta finalidade, presente no ato.” 

14. e) Capitulo IX, Artigo 25°, parágrafo 1° e 2° sobre como efetuar as contribuições para a 
CND. 

15. f) Incluir no Capitulo VIII um artigo que contemple a realização periódica do Encontro 
dos ex-presidentes da CND. 

Referente às Escolas Diaconais e a formação em geral foram feitas as seguintes constatações: 

3.1. As escolas diaconais estão crescendo em número, mas nem sempre em qualidade. 

3.2. Cada vez mais presbíteros assumem como 
diretores e formadores dos diáconos e nem 
sempre tem visão eclesial e ministerial 
adequadas e não são comprometidos com a 
promoção do ministério diaconal. 

3.3. Estão sendo deixados de lado da 
formação diaconal diáconos, religiosos, 
religiosas e leigos que podem dar uma visão 
menos clerical do ministério, e que muitas 
vezes estão mais bem preparados 

teologicamente e pastoralmente de que alguns presbíteros. 

3.4. Em algumas Escolas Diaconais o currículo mínimo não é respeitado e muitas vezes se 
deixam de lado assuntos relevantes e disciplinas importantes para a formação integral do 
diácono. 

3.5. Nem sempre são oportunizados e acompanhados adequadamente os estágios pastorais. 
Seria importante propiciar estágios pastorais também na formação permanente. 

3.6. Sobre os encontros nacionais de diretores e formadores das Escolas Diaconais seria 
oportuno revisar o método de convocação dos diretores e formadores; achamos que no 
contexto atual não há razões que justifiquem a realização de encontro só de diretores, como 
foi proposto por alguns no último Encontro Nacional das Escolas Diaconais. 

3.7. Deveremos estar atentos na escolha dos temas a serem estudados nos encontros das 
Escolas Diaconais, para que estimulem a fazer novas experiências renovando métodos e estilo 
de escola. 

4. A próxima Assembleia Geral da CND será realizada de 18 a 21 de maio de 2017, em 
Aparecida. É uma Assembleia não eletiva cujo tema central será a revisão e aprovação 
do Estatuto da CND. 



O Diác. Zeno convidou os ex-presidentes para participarem desta assembleia colaborando na 
condução da mesma, já que se trata de mudar alguns itens estatutários que precisam de 
explicações próprias de cada momento da caminhada. 

5. Propostas: 

5.1. Criar a Editora CND. 

Com o objetivo de divulgar a reflexão teológica e pastoral sobre o diaconado; a história do 
diaconado no Brasil; as biografias dos diáconos que se destacaram no ministério; os 
documentos do Magistério sobre diaconado; tradução de estudos publicados no exterior. 

Ao mesmo tempo a Editora CND poderá ser uma fonte de recursos para sustentar atividades 
e projetos da CND. 

Esta proposta deverá ser submetida a votação na próxima assembleia geral. 

1.2.            Constituir uma equipe de assessoria de publicações da CND. 

O Diác. Durán ficou autorizado para articular uma equipe para encaminhar ao Diác. Dorvalino 
a reedição de alguns subsídios da CND. 

1.3.            Articular equipe para resgatar a realidade e reflexão sobre as Diaconias no Brasil. 

O Diác. Durán ficou encarregado de articular esta equipe e foi autorizado para, em nome da 
CND, solicitar dados nas dioceses, e se fazer presente nas dioceses, quando for necessário, 
para ver de perto as experiências de diaconias e recolher o material existente. 

1.4.            Criação do Encontro dos ex-presidentes. 

Propomos que seja acrescentado um artigo nos Estatutos da CND que contemple esta 
possibilidade, porém, ficando flexível a sua periodicidade. 

Este encontro realizado em espírito de comunhão e participação, partilhando experiência e 
sabedoria, como foi este nosso primeiro encontro, poderá tornar-se realmente um 
instrumento eficaz para ajudar a CND a alcançar os seus objetivos. 

Encerramos o encontro com um momento de profunda oração de agradecimento e louvor ao 
nosso Deus e Senhor pelos momentos inesquecíveis que vivemos. Agradecemos também ao 
Diác. Dorvalino e a sua família pela acolhida e pelo testemunho de fé e de família unida que 
nos deram. 

Depois nos transferimos para o Centro de Evangelização Família Sagrada –CEFAS, onde 
participamos da XXI Assembleia Geral Ordinária dos Diáconos do Regional CNBB Sul II, de 16 a 
18 de setembro de 2016. Ali tivemos ocasião de saudar os irmãos diáconos, partilhar sobre o 
trabalho do nosso Encontro de ex-presidentes e deixar a nossa mensagem. Fomos muito bem 
acolhidos pelos irmãos diáconos do Sul II. 
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Diác. José Durán     Palmares, PE, 30/09/2016. 

Foto: Diácono Dorvalino Bertasso - CRD Sul 

Tomado de; cnd.org 

22. Diáconos, aspirantes e esposas do Nordeste 2 (Brasil) 
participaram de encontro de formação 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

Diáconos permanentes, aspirantes 
ao diaconado e esposas participaram 
do Encontro Regional de Formação 
de Diáconos, de 23 a 25 de setembro 
de 2016, no convento dos 
Franciscanos, em Lagoa Seca-PB, 
realizado pela Comissão Regional 
Nordeste 2 (CRD NE 2), formado 
pelas arquidioceses e dioceses de 
Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio 
Grande do Norte. Ao todo, 35 
pessoas (diáconos, aspirantes e 

esposas) participaram do evento, que teve como tema “Vida e Ministério do Diácono - O 
diácono, homem da família, do trabalho e da Igreja”. O assessor foi o Pe. Aluísio da Silva 
Ramos, da Diocese de Nazaré, Pernambuco. 

A abertura foi feita com missa, na noite de 23, presidida pelo Arcebispo de Natal, Dom Jaime 
Vieira Rocha, atual referencial do Diaconado no Regional Nordeste 2, com a concelebração do 
assessor, Pe. Aluísio. Na pregação, Dom Jaime falou sobre a viagem a Roma, realizada 
recentemente, na qual teve audiência com o Papa Francisco, com quem conversou sobre 
processo de Canonização dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu. Ele exortou os Diáconos a 
difundirem a devoção aos Mártires, que poderão ser canonizados em breve. Se isso ocorrer, 
eles serão os primeiros brasileiros mártires a serem canonizados. Também conclamou os 
presentes a aproveitarem o encontro de formação para se fortalecerem na caminhada 
ministerial. 

Na noite, do sábado, o Presidente da CRD NE 2, Diác. João Gomes, da Arquidiocese de Olinda 
e Recife, Pernambuco, se reuniu com os demais membros da Comissão para 
encaminhamentos das atividades do próximo ano. No dia 5 de novembro a Comissão voltará 
a se reunir, em João Pessoa, Paraíba, para elaborar um calendário de reuniões e as atividades 
para 2017. Ficou definido que o Presidente da CRD visitará as Dioceses do Regional, 
começando pelas de Campina Grande e Guarabira, ambas na Paraíba. O presidente também 
aproveitará a Assembleia dos Bispos do Regional Nordeste 2, em outubro deste ano, para 
conversar pessoalmente com eles sobre as atividades da CRD NE 2. 

Tomado de: cnd.org 



 

Chile 

23. Diácono Pedro Pablo Torres en el Primer Congreso de la 
Familia en Concepción (Chile) 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

Primer Congreso de la Familia en Concepción: Los matrimonios son un tesoro de la Iglesia 
Profundizar el fortalecimiento de la familia y visualizar los nuevos desafíos, con el mensaje 
orientador de la exhortación del Papa Francisco – Amoris Laetitia (El amor en la familia) –, 
concluyó el Primer Congreso Arquidiocesano de la Familia, que reunió a centenares 
matrimonios y personas. 

El programa, que se desarrolló en Casa Betania, contempló tres exposiciones y talleres de 
trabajo y permitió plantear una serie de conclusiones y desafíos y el compromiso de 
continuar esta estrategia de diálogo y reflexión, el próximo año. 

El diácono Pedro Pablo Torres, asesor de la Pastoral Familia y Vida, agradeció la masiva 
asistencia y especialmente a los panelistas, matrimonio conformado por el profesor Marcelo 
Fillipi y su esposa, Marcela Calisto, quienes expusieron el tema “Vocación de la Familia, la 
mirada puesta en Jesús”, según Amoris Laetitia; al Pbro. Claudio Soto, vicario judicial de la 
Arquidiócesis, quien expuso El camino de la nulidad matrimonial: desafíos y perspectivas y, el 
matrimonio conformado por el médico gineco obstetra, Luis Jensen y Pilar Escudero, quienes 
abordaron Amoris Laetitia, perspectivas pastorales. 

El diácono Torres precisó que el objetivo es profundizar el trabajo de la Pastoral, 
considerando a Amoris Laetitia, “como inspiradora en nuestra actividad, acercándola a las 
personas y motivando su lectura y reflexión como guía de trabajo en las comunidades de las 
parroquias”. 

En la apertura del Congreso, Monseñor Fernando Chomali dijo que “una sociedad que no es 
capaz de despertar idealismos entre los jóvenes es una sociedad condenada a morir. El 
matrimonio es un gran ideal y nosotros, poco a poco, en la sociedad en que vivimos, se lo 
hemos ido matando. Como Iglesia, tenemos que animar a los jóvenes, en el sentido de ánimo, 
que significa alma, volver a darles alma a los jóvenes, para que tengan grandes ideales, así 
vivirán como piensan y no andar pensando en cómo viven. Esa es tarea nuestra, ser 
promotores de grandes ideales, de los ideales evangélicos, para que los jóvenes entiendan la 
vida como un don, para servir a los demás”. 

Planteó, además, que “no nos engañemos, hay familias en crisis, pero la Familia, no sólo está 
en crisis, la familia está más viva que nunca, porque es el anhelo más grande que tienen los 
jóvenes, lo que más valoran es la familia, lo que más les duele es una familia en crisis, lo que 
más valoran es que sea un lugar donde son queridos, un lugar de humanidad, donde nos 
encontramos como personas, donde dejamos de lado los títulos y todo; es el lugar del ser, de 
la acogida, lugar del amor. La vocación fundamental del hombre es amar y ser amado y el 
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lugar originario donde se ama y se es amado, donde se aprende a amar y a querer al otro, es 
al interior de la familia”. 

Y motivó a los matrimonios a “no caer en el 
pesimismo, y muchos se quejan que hay 
muchos divorcios, pero la pregunta es qué 
hacemos para que no sigan habiendo 
divorcios; cómo preparamos a los hijos para 
el matrimonio, porque la primera oración es 
en la casa; los padres son los primeros 
catequistas y los primeros transmisores de la 
fe.” 

Monseñor llamó a “fortalecer la familia, que el corazón de la vida de la Iglesia, el futuro de la 
humanidad; el futuro del país está en la familia, por lo tanto, tiene una gran responsabilidad y 
les pido que seamos militantes para promover la familia y preocuparnos con aquellos que 
pasan con dificultades (…) Por eso, los animo a una reflexión profunda. La Iglesia tiene un 
magisterio hermoso del matrimonio, que comienza en la Biblia. La familia es un don de Dios, 
pero es una tarea que tiene dificultades”. 

Finalmente, manifestó que “los matrimonios son un tesoro de la Iglesia, y me encantaría que 
se comprometan con más fuerza, con las familias, visítenlas, porque hay muchos ancianos 
solos, y niños solos. Ahí, hay una gran responsabilidad. Y esta no es una exigencia de la 
Iglesia, sino de la sociedad. Los jóvenes se sienten solos, por un sistema económico brutal, 
que saca al hombre, a la familia con los horarios más increíbles y obligan dejar solos a los 
niños. Debemos ser profetas para promover un sistema económico a escala humana y el 
trabajo esté al servicio de la familia”. 

Durante el desarrollo del Congreso, los asistentes fueron visitados y animados por el Pbro. 
Mauricio Aguayo, Vicario General de la Arquidiócesis. 

El Congreso terminó con la celebración de la Eucaristía, que presidió Monseñor Fernando 
Chomali. Durante la celebración, en el momento de las ofrendas, se hizo entrega de las 
conclusiones del encuentro. 

Fuente: Comunicaciones Concepción 

24. Diáconos y ministros enviados de Curicó Ciudad, Curicó 
Rural y Costa (Chile) participaron en formación sobre liturgia 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

El sábado 08 de octubre, con un amplio marco de agentes pastorales provenientes de las 
zonas Curicó Ciudad, Curicó Rural y Costa, se desarrolló en el colegio Politécnico San José la 
segunda jornada de formación ADAP. 



Recordemos que la primera se desarrolló en Talca el 03 de septiembre y, al igual que ésta, fue 
organizada por la Comisión Nacional de Liturgia, CONALI, de la Conferencia Episcopal de Chile 
y la Vicaría Pastoral de la Diócesis de Talca. 

Las actividades comenzaron a las 09:00 de la mañana y se trató de una formación de carácter 
obligatorio para todos los diáconos permanentes, ministros enviados de dichas zonas, 
además de quienes estén en formación en la Escuela de Ministros. 

Durante la jornada, que se extendió hasta las 18:00 horas, se compartió en torno al texto de 
las Asambleas Dominicales en Ausencia del Presbítero (ADAP), en compañía de la hermana 
Lidia Manríquez y el padre Jaime Echeverría. 

El día del Señor 

Las palabras de bienvenida fueron dadas por el Vicario de las zonas Curicó Ciudad y Curicó 
Rural, padre Cristian Avendaño, quien posteriormente dio paso al obispo de Talca, monseñor 
Horacio Valenzuela, quien también alentó el inicio de la mañana para todos los asistentes. 

“Aquí tiene usted gente muy santa, una tierra muy fértil que, seguramente, está esperando 
con muchas ansias y mucha docilidad lo que la Iglesia nos quiere enseñar para darle vitalidad 
a esto que para nosotros constituye una importancia muy grande: El domingo, el día del 
Señor. En la sociedad en que vivimos este día tiende a aplanarse. Normalmente la ausencia 
de Dios provoca eso, un aplanamiento”, expresó. 

Continuó diciendo que la presencia del Espíritu, la presencia de Dios provoca siempre la 
diversidad, muy por el contrario la ausencia de Él ocasiona una homogenización, sin armonía. 
El domingo, según sus palabras, le da a la semana una estructura muy humana con la fuerza 
de la Eucaristía. 

Animar la fe 

En tanto, la hermana Lidia Manríquez, integrante de la CONALI, señaló que esta formación es 
anunciar la misión que el Señor les ha pedido, además de celebrar la fe que Él mismo nos ha 
dado como don y tesoro para acrecentarla. 

“Como uno no celebra solo, sino con otros, el gran deseo de nuestro equipo es ayudarlos, 
animarlos y darles las pistas que nosotros tenemos, además de las que ustedes ya tienen, de 
que esto puede resignificarse para que todos puedan participar de este Señor que ha dado la 
vida, que nos ama y, como señaló el obispo en un principio, todos podamos resplandecer esa 
belleza que sólo el amor de Dios nos puede dar”, concluyó. 

La invitación de aquel día fue a vivir una experiencia que ayudara a los presentes a crecer en 
el servicio de animar a la fe, para eso se instó a celebrar momento a momento con la Palabra 
del Señor, la cual resuena en todo el mundo. 

En total se dieron cita en la actividad 56 personas, entre diáconos permanentes y ministros 
enviados. 



Informativo servir en la perefiria                1 de noviembre de 2016     Nº 020          año II       Pág: [39] 

Fuente: Comunicaciones Talca 

25. Diácono Rubén Zárate participa en Celebración ecuménica 
por el Día de la Biblia en José C. Paz (Chile) 

Corresponsal:  José Espinos 

En la tarde del viernes 30 de 
septiembre, en la capilla de la 
Congregación San Juan Evangelista 
(Iglesia Evangélica Luterana Unida), 
de la ciudad bonaerense de José C. 
Paz, se llevó a cabo una celebración 
ecuménica por el Día Nacional de la 
Biblia. 

La ceremonia fue organizada por el 
Distrito Oeste de la Iglesia Evangélica 

Luterana Unida y la diócesis de San Miguel, y contó con la adhesión de la Dirección General 
de Cultos de José C. Paz. 

Junto al diácono Rubén Zárate, tomaron parte en la celebración ecuménica los padres José 
Castañón Martínez MSF y José Luis Vendramín MSF , por la Iglesia Católica, y la pastora Delia 
Ravagnani, por la Iglesia Evangélica Luterana Unida). 

Entre los asistentes que colmaban el recinto, estuvieron presentes, entre otros, Adriana 
Gandini, delegada de Ecumenismo de la diócesis de San Miguel; el doctor Víctor Zalazar, 
director del Centro Municipal de Estudios de José C. Paz y el teólogo Jorge Sánchez y Norma 
Ruiz, director general de Cultos y directora de Cultos de la Municipalidad de José C. Paz, 
respectivamente. 

Entre los varios pastores y representantes de las distintas iglesias pentecostales de la ciudad, 
también estuvieron presentes Virginia María Valle, Vanesa Guardiola y Eduardo Galeote. 

Tomado de: http://www.aica.org/ 

26. Testimonio de un diácono permanente y su esposa (entre 
otros), y alegría marcaron el Jubileo de las Familias en Santiago 
(Chile) 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia 

Cientos de familias provenientes de todas las zonas de la arquidiócesis capitalina se 
congregaron en el frontis de la Catedral Metropolitana, junto a su pastor, para pasar por la 
Puerta Santa del Año de la Misericordia, y acoger este don para la vida familiar y social. 



Antes de comenzar la Eucaristía, monseñor Gallardo invitó a diversas familias a subir al altar 
para recibir el reconocimiento del arzobispo por sus testimonios. 

Se pudo escuchar el testimonio de Segundo Pavez, diácono permanente, y Soledad Soler, seis 
hijos, han estado siempre al servicio de la Iglesia, a pesar de tener un hijo con una grave 
enfermedad y una hija junto al Padre Dios. 

En el contexto de estos testimonios y de la Palaba de Dios proclamada, el cardenal Ezzati 
comenzó su homilía dando las gracias y acogiendo con alegría a tantas familias congregadas 
en la catedral. 

"¡Qué hermoso ver a tantos papás y a tantas mamás llevando a sus hijos pequeños en brazos 
o de la mano! ¡Qué hermoso contemplar en cada uno de ustedes el proyecto de Dios, que nos 
quiere familia, porque que Él mismo es familia: Padre, Hijo y Espíritu Santo!", expresó. 

Luego, el cardenal Ricardo Ezzati quiso hacer una confidencia personal: "Cuando era niño, en 
el inmediato post guerra, cuando la pobreza estaba tan presente en Europa, no dejo de 
recordar que cuando golpeaba la puerta de mi casa algún mendigo a la hora de almuerzo, 
siempre mi mamá preparaba un lugar para sentarlo a la mesa. Ahí aprendí el valor de la 
familia, ahí aprendí lo que significa ser una familia que viviendo el Evangelio del Señor, es una 
familia acogedora, especialmente hacia los más necesitados". 

Finalmente, el Arzobispo de Santiago hizo un llamado a las familias de la arquidiócesis: "Que 
su hogar sea de verdad un santuario, donde en la oración, en la vivencia del Evangelio, en la 
práctica de la caridad, puedan encontrar la plenitud de la felicidad que Dios le otorga a una 
familia". 

Pidió a Dios que acompañe las familias, para que a Chile no le falten familias que no cesen de 
testimoniar "que la gracia recibida en el sacramento del matrimonio plenifica y da sentido de 
belleza y de futuro". 

Fuente: Comunicaciones Santiago 
www.iglesiadesantiago.cl 

  

27. Diácono Miguel Herrera en el IV Congreso de Educación 
Católica: “Escuela y Familia: caminos de integración” (Chile) 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

“Escuela y Familia: caminos de integración” será el lema que animará el próximo miércoles 26 
de octubre la cuarta versión del Congreso de Educación Católica, en el Liceo Católico de 
Atacama, en Copiapó. 

http://www.iglesiadesantiago.cl/
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El objetivo es ofrecer instancias de reflexión a los distintos actores relacionados con la 
educación, en este caso, y tal como lo indica el lema, sobre escuela y familia, la relación entre 
ambas y las tareas pendientes. 

El Congreso tendrá como panelistas al sociólogo y Magister 
en Educación, diácono Miguel Herrera, con una larga 
trayectoria en la docencia y en la investigación sobre la 
realidad familiar chilena y la educación, tanto desde 
organizaciones estatales como eclesiales, y actualmente 
trabaja como Director de Incidencia del Dpto. de Familia del 
Arzobispado de Santiago. Asimismo es asesor de varios 
organismos sobre familia. 

Junto a Miguel Herrera actuará tambien  la destacada 
sicóloga Verónica Gubbins, Directora del Área de Sicología 
Social de la Facultad respectiva de la Universidad Alberto 
Hurtado. Ella es Doctora en Educación y Magister en 
Sicología de la Universidad Católica de Lovaina y tiene una 
larga trayectoria en la investigación del vínculo entre familia 

y educación 

PROGRAMA 

7:30 Bienvenida en Catedral 
8:00 Plegaria y salida desde la Catedral hacia Liceo Católico 
8:30 Inscripción y entrega del material 
9:00 Inauguración. "La familia opción de la Educación Católica". Mons. Celestino Aós. 

9:40 Ponencia: "Familia Chilena ¡Cómo has cambiado!" Diácono Miguel Ángel Herrera. 
11:00 Descanso 
11:20 Ponencia “Relación entre familias e institución escolar: tensiones y desafíos”. Verónica 
Gubbins. 
12:50 Ponencia. “El evangelio, escuela que escucha a la familia” P. Mauricio Arancibia, Vicario 
de Educación. Diócesis de Copiapó. 

13:30 Almuerzo 

14:30 Muestra Folclórica 
15:00 "Tips para el diálogo con los apoderados de hoy". Verónica Gubbins 
15:30 Foro Panel 
16:50 Liturgia de Envío. Clausura del Congreso 

Informaciones en www.atacamaved.cl 

Fuente: Comunicaciones Copiapó 

  

http://www.atacamaved.cl/


Región de Estados Unidos de lengua hispana 

28. CARA (Universidad de Georgetown ). Estadísticas de la 
Iglesia en Estados Unidos, 1965-2015 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

Región de Estados Unidos de lengua hispana 
Del Centro de investigación afiliado a la Universidad de Georgetown (EEUU) CARA 
(http://cara.georgetown.edu/) publicamos una selección del cuadro estadístico de su web, en 
relación con Datos a nivel de Estados Unidos 
1965-2015(http://cara.georgetown.edu/frequently-requested-church-statistics/). 

  1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Total de sacerdotes 58632 59192 58909 58398 57317 52124 49.054 45.699 41399 39993 37578 

Los sacerdotes diocesanos 35925 37272 36005 35.627 35052 34114 32349 30607 28.094 27182 25.868 

Los sacerdotes religiosos 22707 21.920 22.904 22771 22.265 18.010 16.705 15.092 13.305 12.811 11,710 

Ordenaciones sacerdotales 994 805 771 593 533 595 511 442 454 459 515 

Seminaristas de posgrado 8,325 6,602 5,279 4,197 4.063 3.658 3.172 3,474 3,308 3.483 3,650 

Los diáconos permanentes n / A n / A 898 4.093 7,204 9,356 10.932 12.378 14.574 16.649 18082 

Candidatos al diaconado permanente n / A n / A 2.243 2.514 2,263 1,980 2.026 2.497 2.342 2.445 2.051 

Religiosas 179.954 160.931 135.225 126.517 115.386 102.504 90809 79814 68634 57544 48546 

Religiosos 12,271 11.623 8.625 7,941 7,544 6.721 6.535 5.662 5,451 4,690 4,200 

Ministros laicos profesionales (laicos; excluidos los religiosos con 
votos) 

- - - - - - 10.674 17.315 20.379 20.660 23,448 

Ministros Laicos Eclesiales en el ministerio parroquial (las 
estimaciones más recientes, incluyendo prometido laicos 
religiosos y otros) 

- - - - - 21.569 29.146 - 30632 37929 39651 

La inscripción en los programas de formación ministerio eclesial 
laico 

- - - - 10.500 - 21.800 31168 16037 17935 22.145 

Parroquias 17637 18.224 18515 18.794 19244 19.620 19.331 19.236 18.891 17958 17337 

Parroquias sin un   sacerdote residente 549 571 702 791 1.051 1.812 2,161 2,843 3.251 3.353 3,533 

 Canon 517,2 parroquias donde un obispo ha confiado el cuidado 
pastoral de la parroquia a un diácono o alguna otra persona (por 
ejemplo, una hermana religiosa, hermano religioso, u otro laico) 

n / A n / A n / A n / A 93 249 314 447 553 469 431 

Porcentaje de sacerdotes activos en el ministerio 94% 90% 88% 85% 84% 80% 76% 74% 70% 68% 66% 

Sacerdotes activos por parroquia 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 

Población católica    46.3m 47.9m 48.7m 50.5m 52.3m 55.7m 57.4m 59.9m 64.8m 65.6m 68.1m 

29. CARA (Universidad de Georgetown ). Estadísticas de la Iglesia a nivel mundial, 
1970-2014 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Región de Estados Unidos de lengua hispana 
CARA (http://cara.georgetown.edu/) es un centro de investigación afiliado a la Universidad de 
Georgetown (EEUU) que lleva a cabo estudios científicos sociales acerca de la Iglesia Católica. 
Fue fundada en 1964. CARA tiene tres objetivos:   aumentar la autocomprensión de la Iglesia, 
atender las necesidades de investigación aplicada de la Iglesia, y avanzar en la investigación 
académica en la religión, en particular el catolicismo. 

http://serviren.info/category/eeuu/
http://serviren.info/category/eeuu/
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Publicamos a continuación una selección del cuadro estadístico que CARA publica en su web 
en relación con Datos a nivel mundial 1970-2014 
(http://cara.georgetown.edu/frequently-requested-church-statistics/). 

Se trata de un cuadro estadístico parcial, y con datos que muy probablemente deberán ser 
comparados con otros servicios estadísticos (Anuario Pontificio, por ejemplo), pero los datos 
aportan  tendencias estadísticas  significativas. 

   1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 
Total de Sacerdotes 419,728 404,783 413,600 403,480 403,173 404,750 405,178 406,411 412,236 414,313 

Sacerdotes Diocesanos 270,924 259,331 257,409 253,319 257,696 262,418 265,781 269,762 277,009 279,561 

Sacerdotes Religiosos 148,804 145,452 156,191 150,161 145,477 142,332 139,397 136,649 135,227 134,752 

Ordenaciones sacerdotales diocesanas 4,622 4,140 3,860 4,822 5,938 6,444 6,814 6,614 6,863 6,577 

Seminaristas de posgrado -- 24,183 33,731 43,476 51,603 54,154 55,968 58,538 58,140 56,924 

Diáconos permanentes 309 2,686 7,654 12,541 17,525 22,390 27,824 33,391 39,564 42,104 

Religiosas 1,004,304 968,526 960,991 917,432 882,111 837,961 801,185 760,529 721,935 705,529 

Religiosos 79,408 70,388 73,090 65,208 62,526 59,515 55,057 54,708 54,665 55,314 

Parroquias 191,398 200,116 206,503 212,021 215,805 220,077 218,196 217,616 221,055 221,740 

Parroquias sin sacerdote residente 39,431 46,074 50,469 55,343 57,664 60,705 55,729 52,509 49,172 49,153 

Canon 517,2 parroquias donde un obispo ha confiado el 
cuidado pastoral de la parroquia a un diácono o alguna otra 
persona (por ejemplo, una hermana religiosa, hermano 
religioso, u otro laico) 

na na na 1,635 3,786 3,278 3,373 3,122 3,819 3,485 

Población católica 653.6m 709.6m 783.7m 852.0m 928.5m 989.4m 1.045b 1.115b 1.196b 1.229b 

Porcentaje de la población mundial 18% 17% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 18% 17% 

Región Iberia: 

 

España 

30. Nuevo diácono permanente en la diócesis de Girona 
(España) 

Corresponsal:  Monserrat Martinez 

Este domingo 2 de octubre, el obispo de Girona 
D.Francesc Pardo i Artigas ha ordenado dos 
nuevos diáconos al servicio de la iglesia de 
Girona. 

José Rodeja, que trabaja en el servicio de 
atención al usuario del Hospital Josep Trueta de 
Girona, está  casado y es padre de dos hijas, 
servirá como diácono permanente en  las 
parroquias de Sant Jordi Desvalls y del Valle del 

Llémena. 

Junto a José Rodeja fue también ordenado diácono Miquel Calsina como paso previo al 
presbiterado. 



  

31. La archidiócesis de Valladolid (España) cuenta con su 
décimo diácono, un panadero argentino, casado y con tres 
hijos 

Corresponsal:  Juan Múgica   

El cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ordenó ayer, domingo, en la Santa 
Iglesia Catedral de Valladolid, al que es ya el décimo diácono permanente de la Diócesis de 
Valladolid. Ángel Camelino Diconi (Buenos Aires, Argentina ) culmina así un proceso 
vocacional de servicio, fe y estudio al que se sintió llamado por vez primera hace quince años 
y que gracias a su familia, amigos y compañeros diáconos ha recorrido con confianza y 
alegría. 

Ángel Camelino, casado y padre de tres hijos de 23, 22 y 13 años, es panadero de profesión y 
vive en España desde el año 1991. Ya en 2001 comenzó estudios teológicos en los Padres 
Agustinos y, aunque por motivos familiares no los retomó hasta 2009, continuó 
«discerniendo el servicio a la Iglesia que se me demandaba» y colaboró con la diócesis 
vallisoletana impartiendo catequesis, ayudando en Cáritas y formando parte de la asociación 
Renovación Carismática. 

El pasado mes de julio, el obispo auxiliar, Luis Argüello, presidió su acto de admisión al orden 
del diaconado en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Herrera de Duero, donde 
por el momento ejercerá su ministerio pastoral. 

«Siento nervios, algo de ansiedad e incertidumbre –afirmó el candidato horas antes del acto 
en la catedral, quien reconoció que a sus hijos les está costando entender su vocación–, pero 
lo que más vértigo me produce no es la ceremonia del domingo; la ordenación no es la meta, 
sino el día de después», apostilló. 

«De todas formas, siempre que he tenido alguna duda de vocación, ha surgido algo que me 
ha vuelto a situar en mi camino», agrega. 

Ángel Camelino, accederá al orden del diaconado permanente cuatro años después de que lo 
hiciera Francisco Castro, el último ordenado en la Diócesis vallisoletana, que el pasado mes 
de abril celebró también las bodas de plata de la reinstauración del ministerio, con la 
ordenación, en 1991, por el anterior arzobispo José Delicado Baeza, de Carlos Barbaglia, Luis 
Rodríguez y Patricio Fernández. A partir de ahora, según le asignen los prelados vallisoletanos 
o su sacerdote, Ángel Camelino podrá administrar el bautismo, reservar y distribuir la 
Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los 
moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el 
culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales y presidir el rito de los funerales y 
sepultura. 

El Concilio Vaticano II reestableció el orden y especificó el lugar ocupado por los diáconos en 
la Iglesia Católica y sus funciones. En el grado inferior de la jerarquía religiosa están los 
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diáconos, que reciben la imposición de las manos «no en orden al sacerdocio, sino en orden 
al ministerio». 

En comunión con el obispo y su presbítero, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la 
liturgia, de la palabra y de la caridad. 

Sacado del Norte de Castilla 

32.  Nuevo diácono permanente para la Iglesia de Málaga 
(España) 

Corresponsal:  Juan Múgica 

El próximo 22 de octubre, a las 11.00 
horas, el Sr. Obispo ordenará a José 
Miguel Porras, Francisco Cuenca, Carlos 
Samuel Córdoba y Miguel Chacón como 
diáconos, y a Andrés Serrano como 
diácono permanente. El pasado 7 de 
octubre, Andrés firmó la profesión de fe y 
el juramento previo a la ordenación, ante 
D. Jesús Catalá, Obispo de Málaga. 

Andrés Serrano tiene 59 años, está casado 
con Mª José Durán y tiene tres hijos de 26, 

31 y 34 años. Es matrón del Materno Infantil y, desde el próximo sábado, 22 de octubre, será 
diácono permanente de la Iglesia de Málaga. Feligrés de la parroquia de la Santísima Trinidad 
de Málaga, donde es director de Cáritas parroquial, afirma estar «deseando poder vivir desde 
mi fe y servicio a la Iglesia, en todo lo que me necesite. Tengo unas inquietudes desbordadas 
ya que, desde el diaconado, los sacramentos, la Eucaristía, la caridad, están más presentes, y 
se puede vivir de otra manera el servicio y la ayuda a los demás. Estoy dispuesto y alegre en 
el Espíritu Santo, para todo aquello que la Iglesia de Málaga me pida». 

Enlace a la Noticia 

33. Celebración de 25 años de diaconado. Diócesis de Vic, 
España 

Corresponsal:  Monserrat Martinez  

El miércoles 28 de setiembre se celebraron en la diócesis de Vic los 25 años de la instauración 
del diaconado permanente. En aquel día de 1991, el obispo Josep Maria Guix, ordenó los tres 
primeros diáconos permanentes de la diócesis: Esteve Badía, de Manresa, Antoni Monclús, de 
Igualada y Salvador Vilanova, de Sant Feliu de Codinas. 

Antoni Monclús Marquès ha sido muchos años visitador de enfermos en el Hospital de 
Igualada y ha representado a los diáconos de su diócesis en el Consejo Diocesano de Pastoral. 



Antoni Monclús ha celebrado los 25 años de su ordenación diaconal, junto con su esposa 
Nuria, sus hijos y sus nietos, con gran gozo y agradecimiento a Dios. En el recordatorio de esta 
celebración están escritas las palabras del Papa Francisco: “Dios envía su Espíritu a nuestros 
corazones para hacernos hijos suyos, para transformarnos y para hacernos capaces de 
responder con nuestra vida a su amor.” 

Foto tomada de:  http://www.bisbatvic.com/ 

34. Jornada de formación de diáconos y esposas del 
arzobispado de Barcelona, España 

Corresponsal:  Monserrat Martinez  

El sábado 15 de octubre ha tenido lugar la primera formación del curso para diáconos y 
esposas del arzobispado de Barcelona. Unos treinta diáconos y esposas se han reunido en el 
Seminario Conciliar a las 10’30h. Después de un tiempo dedicado a los saludos, se ha 
celebrado la Eucaristía en la capilla del Seminario, presidida por el obispo auxiliar de 
Barcelona y Delegado para los diáconos, Mons. Sebastià Taltavull, quien convoca 
trimestralmente estas jornadas formativas. En la homilía, el obispo ha animado a todos a 
buscar la sabiduría que brota del deseo de conocer y gustar la Palabra de Dios, a estar 
abiertos a su gracia y su amor misericordioso, a reconocer y agradecer sus dones, siguiendo el 
ejemplo de Santa Teresa de Jesús. Al finalizar la homilía, el obispo nos ha hecho saber que en 
este día el diácono Pedro Larrad, ordenado hace catorce años, y su esposa Montserrat 
Tortras han cumplido los 50 años de matrimonio y lo han querido celebrar con la comunidad 
diaconal. Tras unas emotivas palabras de Pedro, él y su esposa han renovado los votos 
matrimoniales y el obispo les ha impartido la bendición del Señor, deseando que sigan juntos 
muchos años este camino de amor y servicio. Ha sido una hermosa manera de visibilizar la 
íntima unión y mutuo enriquecimiento que hay entre el sacramento del matrimonio y el del 
orden en el grado del diaconado. Agradecemos a Pedro y a Montserrat que hayan querido 
compartir con nosotros su alegría; juntos damos gracias a Dios. 

La jornada ha continuado tratando distintos aspectos del Año de la Misericordia y cómo los 
diáconos han colaborado en él. Informaciones sobre la diócesis, sobre programas formativos 
a seguir durante el presente curso y un animado diálogo entre todos los asistentes han 
completado la sesión. 

Para finalizar, hemos compartido una comida de fraternidad, que en esta ocasión ha sido una 
emotiva celebración. 
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35. Jubileo del clero diocesano del arzobispado de Tarragona, 
España 

Corresponsal:  Monserrat Martinez  

Jubileo del clero diocesano del arzobispado de Tarragona, España, en el Santuario de la 
Virgen María de la Misericordia, de Reus. 

El lunes 10 de octubre, unos setenta presbíteros y diáconos de la archidiócesis, presididos por 
su arzobispo, Mons. Jaume Pujol, han participado en el Jubileo en el marco del Año de la 
Misericordia. La jornada se ha iniciado en este Santuario jubilar con la bienvenida por parte 
de Mons. Estanislau Figuerola, diácono, coordinador del Año Santo en el arciprestazgo de 
Reus, cerca de Tarragona, y juntos han cruzado la Puerta Santa cantando solemnemente el 
Credo. 

Seguidamente ha habido un tiempo de silencio para la plegaria personal y para recibir el 
sacramento de la reconciliación. Al acabar, el Dr. Salvador Pié Ninot, presbítero de la 
archidiócesis de Barcelona, teólogo y misionero de la misericordia, ha pronunciado una breve 
ponencia sobre las obras de misericordia. El Dr. Pié ha subrayado el valor del perdón como el 
distintivo de todo cristiano, poniendo de relieve que la misericordia no contradice la justicia. 

La jornada ha proseguido con la celebración de la Palabra, el canto de la Salve, la veneración a 
la Virgen María y, finalmente, con la comida de hermandad en la casa diocesana de ejercicios 
de la Selva del Camp. 

www.arquebisbattarragona.cat/notícies 

36. La diócesis de Bilbao (España) celebra hoy la II Jornada 
Diocesana del Diaconado 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

El Secretariado para el Ministerio Ordenado ha organizado para este 
fin de semana la segunda edición de la Jornada Diocesana del 
Diaconado, instaurado en nuestra Diócesis como ministerio estable 
desde hace más de diez años. Actualmente, son siete los diáconos 
permanentes que hay en Bizkaia y un número similar de aspirantes y 
candidatos realizando sus estudios de teología. 

El obispo, en su carta para esta jornada, agradece a los diáconos su 
labor “perseverante y humilde” en su ministerio en la Iglesia e invita 
a que las comunidades que lo deseen puedan pedir a la Comisión 
Diocesana del Diaconado Permanente que les visite para explicar 
este ministerio. Mons. Iceta anima, además, a toda la Iglesia a 

descubrir la llamada vocacional que Dios nos hace a cada uno. 



En 2003, durante el episcopado de Mons. Ricardo Blázquez, se instauró en nuestra Diócesis 
el diaconado permanente y, en septiembre de 2012, nuestro obispo, Mons. Mario Iceta 
promulgó el Directorio para la formación, ministerio y vida de los diáconos permanentes en la 
diócesis de Bilbao. 

37. Retiro para sacerdotes y diáconos en la diócesis de 
Terrassa, España 

Corresponsal:  Monserrat Martinez  

El lunes 3 de octubre tuvo lugar en el Centro Borja de Sant Cugat del Vallès, en la diócesis de 
Terrassa, el Retiro de inicio de curso para el clero. En esta ocasión el predicador fue el 
presbítero diocesano Mn. David Abadias, Misionero de la Misericordia. A las 11 de la mañana 
tuvo lugar su meditación, seguida de un largo rato de reflexión personal y la oración de la 
hora menor a última hora de la mañana. Al terminar el retiro se compartieron algunas 
informaciones del inicio de curso de la diócesis, especialmente la Jornada diocesana del 
próximo 22 de octubre. 

Mn. David Abadías es actualmente el Decano de la Facultad Antoni Gaudí de historia, 
arqueología y artes cristianas, que forma parte del Ateneo Universitario Sant Pacià, en 
Barcelona. David Abadías es hijo del diácono permanente Manuel Abadías, de Barcelona. En 
el Jubileo de la Misericordia para diáconos y familias celebrado en Roma los días 27 a 29 de 
mayo de 2016, el diácono Manuel Abadías pronunció la conferencia “El diácono, imagen de la 
misericordia para la promoción de la nueva evangelización en la familia”. 

Portugal. 

38. Emigrante português ordenado diácono permanente em 
Paris 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

 
Paris, 08 out 2016 (Ecclesia) 

 O português António Rebelo Lopes, um 
emigrante de 57 anos a residir em França há 
mais de 20 anos, foi hoje ordenado diácono 
permanente na Catedral de Notre-Dame, em 
Paris. 

Esta informação é avançada pela pá 
gina    online da Paróquia de Saint Honoré de 
Eylau, onde António Lopes vai estar em 
missão, que destaca este dia como um 

momento de “júbilo” para toda a comunidade. 
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"É um sinal da vitalidade da nossa Igreja, da nossa paróquia e da comunidade portuguesa que 
aqui reside", pode ler-se. 

A celebração de ordenação do português foi presidida esta manhã pelo cardeal de Paris, D. 
André Vingt-Trois, que em entrevista à Diocese de Paris destacou a importância de “um 
ministério revitalizado pelo Concílio Vaticano II”, que permite aos leigos ordenados 
exercerem o seu serviço à Igreja Católica de forma “mais visível e diversificada”. 

“É um ministério que torna mais efetiva a presença da Igreja no terreno, no âmbito da 
solidariedade, da ação social, da vida paroquial”, salientou. 

António Lopes Rebelo, que foi ordenado diácono permanente com mais quatro candidatos 
franceses, é natural da localidade de Argozelo, no Concelho de Vimioso, pertencente à 
Diocese de Bragança-Miranda. 

Para a sua ordenação escolheu como lema “Aquele que serve não é maior do que o seu 
mestre”, pois para si ser diácono “é um serviço é simplesmente um serviço aos outros”. 

39. Jornadas pastorais dos diáconos realizam-se em Fátima 
(Portugal) 

Corresponsal:  Gonzalo Eguia  

As Jornadas Pastorais dos Diáconos têm como tema ‘O Diaconado e a Liturgia’, que vai ser 
apresentado pelo bispo de Bragança-Miranda, a 1 de dezembro, na Casa de Nossa Senhora 
do Carmo, em Fátima, a partir das 10h00. 

Na nota enviada à Agência ECCLESIA, o secretariado da Comissão Episcopal Vocações e 
Ministérios que dinamiza a jornada informa que D. José Cordeiro, o prelado de 
Bragança-Miranda, vai refletir sobre o tema ‘Diaconado e Liturgia’ às 11h00 e as 15h00. 

Segundo o programa do dia 1 de dezembro, a Jornada dos Diáconos de Portugal prevê espaço 
para o diálogo e termina após a Eucaristia que começa às 17h00. 

A organização informa ainda que a inscrição é de 10€ para os diáconos e as suas esposas, são 
convidadas a participar, “não pagam inscrição”. 

O encontro de formação de diáconos realiza-se entre as 10h00 e as 18h00 na Casa de Nossa 
Senhora do Carmo, no Santuário de Fátima. 

CB 

Ecclesia 

  



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; 
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 

http://serviren.info/
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La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción 

compuesto por las siguientes personas: 
 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

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

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

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

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

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

 Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

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

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

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz           diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com 
Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

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 ovallejos@invico.gov.ar 

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
mailto:ceresco67@yahoo.com.mx
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mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:albino@donottorino.org
mailto:carlosjdelac@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:joseanevarez@yahoo.com
mailto:diaconojvargha@gmail.com
mailto:tejerarafael@hotmail.com
mailto:lschmidt01@gmail.com
mailto:ovallejos@invico.gov.ar


  Vallejos 

- Arquidiócesis de Rosario   Diác. David Sergio Escalante  davidescalante@hotmail.com  
- Diócesis de Concepción Diác . José Frontini  diacfrontini@yahoo.com.ar  

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

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

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

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

- Diócesis de San Martín Diác. Norberto Oscar Castaño
  

norocas.sanmartin@gmail.com 

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

 

En Brasil 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

Diocese de Santo André Pe. Guillermo de Micheletti gdmiche@terra.com.br  

 
En Chile 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- 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 Salazar rgrijalvasalazar@gmail.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 
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Diócesis de Huelva  Diác. Juan Romero  jromerocerro@gmail.com 

Diócesis de Jerez de la 
Frontera 

Diác. Felipe Bononato felipebononato@hotmail.com 

Diócesis de Málaga Diác. Francisco Clemente francisco.clemente@diocesismalaga.es 
Diócesis de Orihuela-Alicante Diác. Manuel Cosme manuelcosme@terra.com 

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

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

Diócesis de Sant Feliu de 
Llobregat 

Diác. Josep Maria Gómez del 
Perugia 

jmgodelpe@gmail.com 

Diócesis de 
Segorbe-Castellón 

Diác. Pasqual Andrés  pasaqui7@hotmail.com 

Archidiócesis de Tarragona Diác. Raimon Mateu de las Casa rmateu@arquebisbattarragona.cat 
Diócesis de Vitoria Diác. Fidel Molina fidelmolinaortega@gmail.com 

En EEUU habla hispana 

 Diocesis de Brooklyn, Nueva 
York 

Diác. Ramón Lima Kalred99@aol.com 

 
 
 
 
En Portugal 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 
Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 
jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

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

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

 
En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 
 
En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Santo 
Domingo 

Diác. Juan González Brito   jgonzalez@arzsd.org 

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

 Forma de suscribirse al Informativo 

 
Para suscribirse gratuitamente, para solicitar cambios de direcciones electrónicas o para 

cancelar suscripciones, diríjase a la Web, apartado Suscribirse:  
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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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