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EDITORIAL 

ALGUNOS SERVICIOS DIACONALES COMO MEDIACIÓN DE LA MISERICORDIA DE DIOS  

 

DIÁC. GONZALO EGUÍA 
COORDINADOR DE SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

BILBAO, ESPAÑA, 1 DE  DICIEMBRE DE 2016  

 

Se acaban de cerrar las “puertas de la misericordia” de nuestras catedrales y templos 

jubilares, pero la Misericordia de Dios jamás se cerrará.   

El Jubileo Extraordinario de la Misericordia ha llegado a su fin. Como testimonio del año 

jubilar y orientación eclesial, el Papa Francisco nos deja su Carta Misericordia et misera. 

Tras lo vivido durante este último año, desde nuestra identidad diaconal, ¿cómo llevar a 

cabo la tarea evangelizadora? Proponemos a continuación siete servicios a los que 

podemos ser convocados como diáconos.  

Servicio a la Misericordia y de la cultura de la Misericordia. Parece lógico pensar que 

éste debe ser el primer servicio a llevar a cabo. Mediante el desarrollo del ministerio 

diaconal, poner de manifiesto que la Misericordia es el sentido de ser de la Iglesia, transmitir 

el amor infinito de Dios. Favoreciendo el encuentro con los otros, sintiendo como propias 

sus alegrías y tristezas; poniendo en activo la compasión, el compromiso, la participación y 

la colaboración.      

Servicio a la Inclusión.  Somos el fruto de un amor primero, el amor de Dios. Nadie queda 

fuera del amor de Dios. Nadie debe quedar excluido en la Iglesia, que quiere ser la familia 

de Dios que se alimenta cada día de ese amor. Como diáconos, sentimos una llamada a 

comunicar este deseo inclusivo de Dios, hasta formar una única familia humana. Llamados 

a incluir, a trabajar por combatir cualquier tipo de exclusión, de marginación, de 

segregación. Convocados a descubrir y a ayudar a descubrir en la Iglesia y en el mundo la 

pobreza como el centro del Evangelio. A mirar de frente a los pobres, comprometiéndonos 

en la recuperación de la dignidad perdida. 

Servicio a la Reconciliación-Consolación.  Quizás hemos reducido este servicio al 

sacramento de la Penitencia encomendado a los presbíteros. El camino de la reconciliación 

es largo y arduo. Pensamos en el acompañamiento de las personas heridas, doloridas, 

sufrientes, por el dolor causado, o por el dolor que les han causado. Objetivo de este 

servicio sería el acompañamiento de estas personas, recorriendo el camino hasta sentir la 

necesidad de perdonar y ser perdonado. Camino que acaba con la petición de perdón o 

con el otorgamiento del perdón, pues para quien se arrepiente y se convierte, ningún 

pecado queda sin el perdón de Dios. En el rito para reconciliar a varios penitentes con 

confesión y absolución individual, las funciones asignadas al diácono pueden entenderse 

como la culminación de este trabajo en favor de la reconciliación (ayuda en el examen de 

conciencia y exhortación a la contrición, así como la invitación a tomar una postura corporal 

o realizar un signo externo que ayude a la confesión general).   
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Servicio que posibilite la Alegría. Una verdadera alegría que surge al comprobar que el 

encuentro con el Señor facilita una vida nueva, una vida que merece la pena ser vivida con 

intensidad, con capacidad de soñar el sueño de Dios para con todas y todos nosotros. Tarea 

ingente ante tantas vidas que sienten el zarpazo de la tristeza por los fracasos, las 

frustraciones, las decepciones, …   

Servicio para recorrer nuevos senderos que permitan llevar a todos el Evangelio. Si 

yo he vivido la misericordia de Dios, me convierto en instrumento de misericordia.  

Experimentar lo que el Papa Francisco denomina “fantasía de la misericordia, para dar vida 

a tantas iniciativas nuevas”, para continuar la labor de construcción del Reino.  

Servicio  de acompañamiento en el final de la vida. El acompañamiento a las personas 

enfermas y su familia, especialmente en el caso de las enfermedades terminales. El 

acompañamiento en los ritos finales de la vida, en las exequias, en la formulación y 

resolución del duelo. Manifestando en todo momento el amor misericordioso de Dios. 

Servicio para favorecer el encuentro con el Señor. Reconocer las posibilidades que tiene 

el ministerio litúrgico que hemos recibido como diáconos. Vivir el gozo diario del encuentro 

diario y personal con el Señor en la oración, acompañar a las comunidades en esta misma 

aventura. Vivir el servicio litúrgico y sacramental que nos es encomendado, como una 

mediación para el encuentro con Dios que derrocha incesantemente su misericordia.  

Asumir la homilía como ese momento comunitario donde la Asamblea convocada por su 

Señor dialoga con Él, presentando los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias 

de nuestros hermanos y hermanas, para ser iluminados por la Palabra de Dios, Palabra 

siempre viva.    

El Informativo publica los últimos actos del papa Francisco con motivo de la clausura del 

año Jubilar, así como su Carta Apostólica Misericordia et misera. 

Así mismo destacan dos noticias significativas: la reseña de la primera reunión de la 

Comisión Vaticana de estudio sobre el diaconado femenino, y la decisión de la  Iglesia 

greco-ortodoxa de Alejandría de restaurar el diaconado femenino.   

Se recogen también las palabras del Cardenal Lehmann comentando la posibilidad de 

ordenar de sacerdotes a diáconos permanentes.  

En el apartado divulgativo se hace la reseña del Libro de la Escuela Diaconal de San Esteban de 

Brasil, en el que se registra la formación que esta escuela lleva a cabo. 

Se incorpora la entrevista realizada al diácono  permanente Xavier Artigas, Delegado de 

Ecumenismo de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat (España), con motivo del viaje del Papa a 

Suecia para la Conmemoración Católico – Luterana del V centenario de la Reforma. 

En el capítulo de Encuentros, el Informativo señala  los ya celebrados: el XIX Encuentro nacional 

cubano de diáconos permanentes con sus esposas, el Encuentro Nacional de Diáconos con sus 

esposas de México y la Asamblea del Diaconado de la Arquidiócesis Primada de México. Se 

presentan también los que se llevarán a cabo los próximos meses: el XXXI Encuentro Nacional del 

Diaconado Permanente de España (Pozuelo de Alarcón, en este mes de diciembre), la II Asamblea 

General no Electiva de la Comisión Nacional de los Diáconos de Brasil (Aparecida, en mayo de 

2017), y la Conferencia Nacional de Diáconos Hispanos de EEUU (Texas, en julio de 2017). 
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Se publica este Informativo recién estrenado el Adviento; deseamos que éste sea un tiempo 

fructuoso para preparar la venida del Señor. Como el próximo Informativo se publicará el día 9 de 

enero, tras el descanso navideño, deseamos hacer llegar también a toda nuestra más sincera 

felicitación; a quienes formáis parte de este proyecto os deseamos una Solidaria, Santa y Feliz 

Navidad. 

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

 

 

SANTA SEDE 

PAPA FRANCISCO EN EL  JUBILEO DE LAS PERSONAS SOCIALMENTE EXCLUIDAS VUELVE A CITAR 

EL MINISTERIO DE SAN LORENZO, DIÁCONO 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Este domingo el Papa Francisco, dirigiéndose 

en su homilía a las personas socialmente 

excluidas que celebraban su Jubileo, en los 

últimos días del Año Santo de la Misericordia, 

ha vuelto a poner como modelo al diácono San 

Lorenzo. Estas son las palabras con las que el 

Papa convocaba a todos los cristianos 

y cristianas a seguir el ejemplo de San Lorenzo, 

en el servicio de los pobres, auténtico corazón 

del Evangelio: 

"Por derecho y también por deber evangélico, porque nuestra tarea consiste en cuidar de la verdadera riqueza 

que son los pobres. A la luz de estas reflexiones, quisiera que hoy sea la «Jornada de los pobres». Nos lo 

recuerda una antigua tradición, que se refiere al santo mártir romano Lorenzo. Él, antes de sufrir un atroz 

martirio por amor al Señor, distribuyó los bienes de la comunidad a los pobres, a los que consideraba como 

los verdaderos tesoros de la Iglesia. Que el Señor nos conceda mirar sin miedo a lo que importa, dirigir el 

corazón a él y a nuestros verdaderos tesoros". 

Se puede consultar toda la homilía en el siguiente link: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2016/documents/papa-francesco_20161113_giubileo-

omelia-senza-fissa-dimora.html 

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO EN LA EUCARISTÍA DE CLAUSURA DEL  JUBILEO DE LA 

MISERICORDIA 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo corona el año litúrgico y este Año santo de la misericordia. El 

Evangelio presenta la realeza de Jesús al culmen de su obra de salvación, y lo hace de una manera 
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sorprendente. «El Mesías de Dios, el Elegido, el Rey» (Lc 23,35.37) se presenta sin poder y sin gloria: está en 

la cruz, donde parece más un vencido que un vencedor. Su realeza es paradójica: su trono es la cruz; su corona 

es de espinas; no tiene cetro, pero le ponen una caña en la mano; no viste suntuosamente, pero es privado 

de la túnica; no tiene anillos deslumbrantes en los dedos, sino sus manos están traspasadas por los clavos; no 

posee un tesoro, pero es vendido por treinta monedas. 

Verdaderamente el reino de Jesús no es de este mundo (cf. Jn 18,36); pero justamente es aquí —nos dice el 

Apóstol Pablo en la segunda lectura—, donde encontramos la redención y el perdón (cf. Col 1,13-14). Porque 

la grandeza de su reino no es el poder según el mundo, sino el amor de Dios, un amor capaz de alcanzar y 

restaurar todas las cosas. Por este amor, Cristo se abajó hasta nosotros, vivió nuestra miseria humana, probó 

nuestra condición más ínfima: la injusticia, la traición, el abandono; experimentó la muerte, el sepulcro, los 

infiernos. De esta forma nuestro Rey fue incluso hasta los confines del Universo para abrazar y salvar a todo 

viviente. No nos ha condenado, ni siquiera conquistado, nunca ha violado nuestra libertad, sino que se ha 

abierto paso por medio del amor humilde que todo excusa, todo espera, todo soporta (cf. 1 Co 13,7). Sólo 

este amor ha vencido y sigue venciendo a nuestros grandes adversarios: el pecado, la muerte y el miedo. 

Hoy queridos hermanos y hermanas, proclamamos está singular victoria, con la que Jesús se ha hecho el Rey 

de los siglos, el Señor de la historia: con la sola omnipotencia del amor, que es la naturaleza de Dios, su misma 

vida, y que no pasará nunca (cf. 1 Co 13,8). Compartimos con alegría la belleza de tener a Jesús como nuestro 

rey; su señorío de amor transforma el pecado en gracia, la muerte en resurrección, el miedo en confianza. 

Pero sería poco creer que Jesús es Rey del universo y centro de la historia, sin que se convierta en el Señor de 

nuestra vida: todo es vano si no lo acogemos personalmente y si no lo acogemos incluso en su modo de reinar. 

En esto nos ayudan los personajes que el Evangelio de hoy presenta. Además de Jesús, aparecen tres figuras: 

el pueblo que mira, el grupo que se encuentra cerca de la cruz y un malhechor crucificado junto a Jesús. 

En primer lugar, el pueblo: el Evangelio dice que «estaba mirando» (Lc 23,35): ninguno dice una palabra, 

ninguno se acerca. El pueblo esta lejos, observando qué sucede. Es el mismo pueblo que por sus propias 

necesidades se agolpaba entorno a Jesús, y ahora mantiene su distancia. Frente a las circunstancias de la vida 

o ante nuestras expectativas no cumplidas, también podemos tener la tentación de tomar distancia de la 

realeza de Jesús, de no aceptar totalmente el escándalo de su amor humilde, que inquieta nuestro «yo», que 

incomoda. Se prefiere permanecer en la ventana, estar a distancia, más bien que acercarse y hacerse próximo. 

Pero el pueblo santo, que tiene a Jesús como Rey, está llamado a seguir su camino de amor concreto; a 

preguntarse cada uno todos los días: «¿Qué me pide el amor? ¿A dónde me conduce? ¿Qué respuesta doy a 

Jesús con mi vida?». 

Hay un segundo grupo, que incluye diversos personajes: los jefes del pueblo, los soldados y un malhechor. 

Todos ellos se burlaban de Jesús. Le dirigen la misma provocación: «Sálvate a ti mismo» (cf. Lc 23,35.37.39). 

Es una tentación peor que la del pueblo. Aquí tientan a Jesús, como lo hizo el diablo al comienzo del Evangelio 

(cf. Lc 4,1-13), para que renuncie a reinar a la manera de Dios, pero que lo haga según la lógica del mundo: 

baje de la cruz y derrote a los enemigos. Si es Dios, que demuestre poder y superioridad. Esta tentación es un 

ataque directo al amor: «Sálvate a ti mismo» (vv. 37. 39); no a los otros, sino a ti mismo. Prevalga el yo con su 

fuerza, con su gloria, con su éxito. Es la tentación más terrible, la primera y la última del Evangelio. Pero ante 

este ataque al propio modo de ser, Jesús no habla, no reacciona. No se defiende, no trata de convencer, no 

hace una apología de su realeza. Más bien sigue amando, perdona, vive el momento de la prueba según la 

voluntad del Padre, consciente de que el amor dará su fruto. 
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Para acoger la realeza de Jesús, estamos llamados a luchar contra esta tentación, a fijar la mirada en el 

Crucificado, para ser cada vez más fieles. Cuántas veces en cambio, incluso entre nosotros, se buscan las 

seguridades gratificantes que ofrece el mundo. Cuántas veces hemos sido tentados a bajar de la cruz. La fuerza 

de atracción del poder y del éxito se presenta como un camino fácil y rápido para difundir el Evangelio, 

olvidando rápidamente el reino de Dios como obra. Este Año de la misericordia nos ha invitado a redescubrir 

el centro, a volver a lo esencial. Este tiempo de misericordia nos llama a mirar al verdadero rostro de nuestro 

Rey, el que resplandece en la Pascua, y a redescubrir el rostro joven y hermoso de la Iglesia, que resplandece 

cuando es acogedora, libre, fiel, pobre en los medios y rica en el amor, misionera. La misericordia, al llevarnos 

al corazón del Evangelio, nos exhorta también a que renunciemos a los hábitos y costumbres que pueden 

obstaculizar el servicio al reino de Dios; a que nos dirijamos sólo a la perenne y humilde realeza de Jesús, no 

adecuándonos a las realezas precarias y poderes cambiantes de cada época. 

En el Evangelio aparece otro personaje, más cercano a Jesús, el malhechor que le ruega diciendo: «Jesús, 

acuérdate de mí cuando llegues a tu reino» (v. 42). Esta persona, mirando simplemente a Jesús, creyó en su 

reino. Y no se encerró en sí mismo, sino que con sus errores, sus pecados y sus dificultades se dirigió a Jesús. 

Pidió ser recordado y experimentó la misericordia de Dios: «hoy estarás conmigo en el paraíso» (v. 43). Dios, 

a penas le damos la oportunidad, se acuerda de nosotros. Él está dispuesto a borrar por completo y para 

siempre el pecado, porque su memoria, no como la nuestra, olvida el mal realizado y no lleva cuenta de las 

ofensas sufridas. Dios no tiene memoria del pecado, sino de nosotros, de cada uno de nosotros, sus hijos 

amados. Y cree que es siempre posible volver a comenzar, levantarse de nuevo. 

Pidamos también nosotros el don de esta memoria abierta y viva. Pidamos la gracia de no cerrar nunca la 

puerta de la reconciliación y del perdón, sino de saber ir más allá del mal y de las divergencias, abriendo 

cualquier posible vía de esperanza. Como Dios cree en nosotros, infinitamente más allá de nuestros méritos, 

también nosotros estamos llamados a infundir esperanza y a dar oportunidad a los demás. Porque, aunque 

se cierra la Puerta santa, permanece siempre abierta de par en par para nosotros la verdadera puerta de la 

misericordia, que es el Corazón de Cristo. Del costado traspasado del Resucitado brota hasta el fin de los 

tiempos la misericordia, la consolación y la esperanza. 

Muchos peregrinos han cruzado la Puerta santa y lejos del ruido de las noticias has gustado la gran bondad 

del Señor. Damos gracias por esto y recordamos que hemos sido investidos de misericordia para revestirnos 

de sentimientos de misericordia, para ser también instrumentos de misericordia. Continuemos nuestro 

camino juntos. Nos acompaña la Virgen María, también ella estaba junto a la cruz, allí ella nos ha dado a luz 

como tierna Madre de la Iglesia que desea acoger a todos bajo su manto. Ella, junto a la cruz, vio al buen 

ladrón recibir el perdón y acogió al discípulo de Jesús como hijo suyo. Es la Madre de misericordia, a la que 

encomendamos: todas nuestras situaciones, todas nuestras súplicas, dirigidas a sus ojos misericordiosos, que 

no quedarán sin respuesta. 
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CARTA APOSTÓLICA MISERICORDIA ET MISERA 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

FRANCISCO 

a cuantos leerán esta Carta Apostólicamisericordia y paz 

  

Misericordia et misera son las dos palabras que san Agustín usa 

para comentar el encuentro entre Jesús y la adúltera (cf. Jn 8,1-

11). No podía encontrar una expresión más bella y coherente 

que esta para hacer comprender el misterio del amor de Dios 

cuando viene al encuentro del pecador: «Quedaron sólo ellos 

dos: la miserable y la misericordia»[1]. Cuánta piedad y justicia 

divina hay en este episodio. Su enseñanza viene a iluminar la 

conclusión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia e indica, 

además, el camino que estamos llamados a seguir en el futuro. 

1. Esta página del Evangelio puede ser asumida, con todo derecho, como imagen de lo que hemos celebrado 

en el Año Santo, un tiempo rico de misericordia, que pide ser siempre celebrada y vivida en nuestras 

comunidades. En efecto, la misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye 

su misma existencia, que manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio. Todo se revela en la 

misericordia; todo se resuelve en el amor misericordioso del Padre. 

Una mujer y Jesús se encuentran. Ella, adúltera y, según la Ley, juzgada merecedora de la lapidación; él, que 

con su predicación y el don total de sí mismo, que lo llevará hasta la cruz, ha devuelto la ley mosaica a su 

genuino propósito originario. En el centro no aparece la ley y la justicia legal, sino el amor de Dios que sabe 

leer el corazón de cada persona, para comprender su deseo más recóndito, y que debe tener el primado sobre 

todo. En este relato evangélico, sin embargo, no se encuentran el pecado y el juicio en abstracto, sino una 

pecadora y el Salvador. Jesús ha mirado a los ojos a aquella mujer y ha leído su corazón: allí ha reconocido el 

deseo de ser comprendida, perdonada y liberada. La miseria del pecado ha sido revestida por la misericordia 

del amor. Por parte de Jesús, ningún juicio que no esté marcado por la piedad y la compasión hacia la condición 

de la pecadora. A quien quería juzgarla y condenarla a muerte, Jesús responde con un silencio prolongado, 

que ayuda a que la voz de Dios resuene en las conciencias, tanto de la mujer como de sus acusadores. Estos 

dejan caer las piedras de sus manos y se van uno a uno (cf. Jn 8,9). Y después de ese silencio, Jesús dice: 

«Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? […] Tampoco yo te condeno. Anda, y en 

adelante no peques más» (vv. 10-11). De este modo la ayuda a mirar el futuro con esperanza y a estar lista 

para encaminar nuevamente su vida; de ahora en adelante, si lo querrá, podrá «caminar en la caridad» (cf. Ef 

5,2). Una vez que hemos sido revestidos de misericordia, aunque permanezca la condición de debilidad por el 

pecado, esta debilidad es superada por el amor que permite mirar más allá y vivir de otra manera. 

2. Jesús lo había enseñado con claridad en otro momento cuando, invitado a comer por un fariseo, se le había 

acercado una mujer conocida por todos como pecadora (cf. Lc 7,36-50). Ella había ungido con perfume los 

pies de Jesús, los había bañado con sus lágrimas y secado con sus cabellos (cf. vv. 37-38). A la reacción 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html#_ftn1


Informativo Servir en las Periferias           1 de diciembre de 2016                      año II                              pág. 11 

escandalizada del fariseo, Jesús responde: «Sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado 

mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco» (v. 47). 

El perdón es el signo más visible del amor del Padre, que Jesús ha querido revelar a lo largo de toda su vida. 

No existe página del Evangelio que pueda ser sustraída a este imperativo del amor que llega hasta el perdón. 

Incluso en el último momento de su vida terrena, mientras estaba siendo crucificado, Jesús tiene palabras de 

perdón: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen» (Lc23,34). 

Nada de cuanto un pecador arrepentido coloca delante de la misericordia de Dios queda sin el abrazo de su 

perdón. Por este motivo, ninguno de nosotros puede poner condiciones a la misericordia; ella será siempre 

un acto de gratuidad del Padre celeste, un amor incondicionado e inmerecido. No podemos correr el riesgo 

de oponernos a la plena libertad del amor con el cual Dios entra en la vida de cada persona. 

La misericordia es esta acción concreta del amor que, perdonando, transforma y cambia la vida. Así se 

manifiesta su misterio divino. Dios es misericordioso (cf. Ex 34,6), su misericordia dura por siempre (cf. Sal 

136), de generación en generación, abraza a cada persona que se confía a él y la transforma, dándole su misma 

vida. 

3. Cuánta alegría ha brotado en el corazón de estas dos mujeres, la adúltera y la pecadora. El perdón ha hecho 

que se sintieran al fin más libres y felices que nunca. Las lágrimas de vergüenza y de dolor se han transformado 

en la sonrisa de quien se sabe amado. La misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la esperanza 

de una vida nueva. La alegría del perdón es difícil de expresar, pero se trasparenta en nosotros cada vez que 

la experimentamos. En su origen está el amor con el cual Dios viene a nuestro encuentro, rompiendo el círculo 

del egoísmo que nos envuelve, para hacernos también a nosotros instrumentos de misericordia. 

Qué significativas son, también para nosotros, las antiguas palabras que guiaban a los primeros cristianos: 

«Revístete de alegría, que encuentra siempre gracia delante de Dios y siempre le es agradable, y complácete 

en ella. Porque todo hombre alegre obra el bien, piensa el bien y desprecia la tristeza [...] Vivirán en Dios 

cuantos alejen de sí la tristeza y se revistan de toda alegría»[2]. Experimentar la misericordia produce alegría. 

No permitamos que las aflicciones y preocupaciones nos la quiten; que permanezca bien arraigada en nuestro 

corazón y nos ayude a mirar siempre con serenidad la vida cotidiana. 

En una cultura frecuentemente dominada por la técnica, se multiplican las formas de tristeza y soledad en las 

que caen las personas, entre ellas muchos jóvenes. En efecto, el futuro parece estar en manos de la 

incertidumbre que impide tener estabilidad. De ahí surgen a menudo sentimientos de melancolía, tristeza y 

aburrimiento que lentamente pueden conducir a la desesperación. Se necesitan testigos de la esperanza y de 

la verdadera alegría para deshacer las quimeras que prometen una felicidad fácil con paraísos artificiales. El 

vacío profundo de muchos puede ser colmado por la esperanza que llevamos en el corazón y por la alegría 

que brota de ella. Hay mucha necesidad de reconocer la alegría que se revela en el corazón que ha sido tocado 

por la misericordia. Hagamos nuestras, por tanto, las palabras del Apóstol: «Estad siempre alegres en el 

Señor» (Flp 4,4; cf. 1 Ts 5,16). 

4. Hemos celebrado un Año intenso, en el que la gracia de la misericordia se nos ha dado en abundancia. 

Como un viento impetuoso y saludable, la bondad y la misericordia se han esparcido por el mundo entero. Y 

delante de esta mirada amorosa de Dios, que de manera tan prolongada se ha posado sobre cada uno de 

nosotros, no podemos permanecer indiferentes, porque ella cambia la vida. 
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Sentimos la necesidad, ante todo, de dar gracias al Señor y decirle: «Has sido bueno, Señor, con tu tierra […]. 

Has perdonado la culpa de tu pueblo» (Sal 85,2-3). Así es: Dios ha destruido nuestras culpas y ha arrojado 

nuestros pecados a lo hondo del mar (cf. Mi7,19); no los recuerda más, se los ha echado a la espalda (cf. Is 

38,17); como dista el oriente del ocaso, así aparta de nosotros nuestros pecados (cf. Sal 103,12). 

En este Año Santo la Iglesia ha sabido ponerse a la escucha y ha experimentado con gran intensidad la 

presencia y cercanía del Padre, que mediante la obra del Espíritu Santo le ha hecho más evidente el don y el 

mandato de Jesús sobre el perdón. Ha sido realmente una nueva visita del Señor en medio de nosotros. Hemos 

percibido cómo su soplo vital se difundía por la Iglesia y, una vez más, sus palabras han indicado la misión: 

«Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 

retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20,22-23). 

5. Ahora, concluido este Jubileo, es tiempo de mirar hacia adelante y de comprender cómo seguir viviendo 

con fidelidad, alegría y entusiasmo, la riqueza de la misericordia divina. Nuestras comunidades continuarán 

con vitalidad y dinamismo la obra de la nueva evangelización en la medida en que la «conversión pastoral», 

que estamos llamados a vivir[3], se plasme cada día, gracias a la fuerza renovadora de la misericordia. No 

limitemos su acción; no hagamos entristecer al Espíritu, que siempre indica nuevos senderos para recorrer y 

llevar a todos el Evangelio que salva. 

En primer lugar estamos llamados a celebrar la misericordia. Cuánta riqueza contiene la oración de la Iglesia 

cuando invoca a Dios como Padre misericordioso. En la liturgia, la misericordia no sólo se evoca con frecuencia, 

sino que se recibe y se vive. Desde el inicio hasta el final de la celebración eucarística, la misericordia aparece 

varias veces en el diálogo entre la asamblea orante y el corazón del Padre, que se alegra cada vez que puede 

derramar su amor misericordioso. Después de la súplica de perdón inicial, con la invocación «Señor, ten 

piedad», somos inmediatamente confortados: «Dios omnipotente tenga misericordia de nosotros, perdone 

nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna». Con esta confianza la comunidad se reúne en la presencia del 

Señor, especialmente en el día santo de la resurrección. Muchas oraciones «colectas» se refieren al gran don 

de la misericordia. En el periodo de Cuaresma, por ejemplo, oramos diciendo: «Señor, Padre de misericordia 

y origen de todo bien, qué aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados; mira 

con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las 

culpas»[4]. Después nos sumergimos en la gran plegaria eucarística con el prefacio que proclama: «Porque tu 

amor al mundo fue tan misericordioso que no sólo nos enviaste como redentor a tu propio Hijo, sino que en 

todo lo quisiste semejante al hombre, menos en el pecado»[5]. Además, la plegaria eucarística cuarta es un 

himno a la misericordia de Dios: «Compadecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te 

busca». «Ten misericordia de todos nosotros»[6], es la súplica apremiante que realiza el sacerdote, para 

implorar la participación en la vida eterna. Después del Padrenuestro, el sacerdote prolonga la plegaria 

invocando la paz y la liberación del pecado gracias a la «ayuda de su misericordia». Y antes del signo de la paz, 

que se da como expresión de fraternidad y de amor recíproco a la luz del perdón recibido, él ora de nuevo 

diciendo: «No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia»[7]. Mediante estas palabras, 

pedimos con humilde confianza el don de la unidad y de la paz para la santa Madre Iglesia. La celebración de 

la misericordia divina culmina en el Sacrificio eucarístico, memorial del misterio pascual de Cristo, del que 

brota la salvación para cada ser humano, para la historia y para el mundo entero. En resumen, cada momento 

de la celebración eucarística está referido a la misericordia de Dios. 

En toda la vida sacramental la misericordia se nos da en abundancia. Es muy relevante el hecho de que la 

Iglesia haya querido mencionar explícitamente la misericordia en la fórmula de los dos sacramentos llamados 

«de sanación», es decir, la Reconciliación y la Unción de los enfermos. La fórmula de la absolución dice: «Dios, 

Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el 
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Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz»[8]; 

y la de la Unción reza así: «Por esta santa Unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la 

gracia del Espíritu Santo»[9]. Así, en la oración de la Iglesia la referencia a la misericordia, lejos de ser 

solamente parenética, es altamente performativa, es decir que, mientras la invocamos con fe, nos viene 

concedida; mientras la confesamos viva y real, nos transforma verdaderamente. Este es un aspecto 

fundamental de nuestra fe, que debemos conservar en toda su originalidad: antes que el pecado, tenemos la 

revelación del amor con el que Dios ha creado el mundo y los seres humanos. El amor es el primer acto con el 

que Dios se da a conocer y viene a nuestro encuentro. Por tanto, abramos el corazón a la confianza de ser 

amados por Dios. Su amor nos precede siempre, nos acompaña y permanece junto a nosotros a pesar de 

nuestro pecado. 

6. En este contexto, la escucha de la Palabra de Dios asume también un significado particular. Cada domingo, 

la Palabra de Dios es proclamada en la comunidad cristiana para que el día del Señor se ilumine con la luz que 

proviene del misterio pascual[10]. En la celebración eucarística asistimos a un verdadero diálogo entre Dios y 

su pueblo. En la proclamación de las lecturas bíblicas, se recorre la historia de nuestra salvación como una 

incesante obra de misericordia que se nos anuncia. Dios sigue hablando hoy con nosotros como sus amigos, 

se «entretiene» con nosotros[11], para ofrecernos su compañía y mostrarnos el sendero de la vida. Su Palabra 

se hace intérprete de nuestras peticiones y preocupaciones, y es también respuesta fecunda para que 

podamos experimentar concretamente su cercanía. Qué importante es la homilía, en la que «la verdad va de 

la mano de la belleza y del bien»[12], para que el corazón de los creyentes vibre ante la grandeza de la 

misericordia. Recomiendo mucho la preparación de la homilía y el cuidado de la predicación. Ella será tanto 

más fructuosa, cuanto más haya experimentado el sacerdote en sí mismo la bondad misericordiosa del Señor. 

Comunicar la certeza de que Dios nos ama no es un ejercicio retórico, sino condición de credibilidad del propio 

sacerdocio. Vivir la misericordia es el camino seguro para que ella llegue a ser verdadero anuncio de 

consolación y de conversión en la vida pastoral. La homilía, como también la catequesis, ha de estar siempre 

sostenida por este corazón palpitante de la vida cristiana. 

7. La Biblia es la gran historia que narra las maravillas de la misericordia de Dios. Cada una de sus páginas está 

impregnada del amor del Padre que desde la creación ha querido imprimir en el universo los signos de su 

amor. El Espíritu Santo, a través de las palabras de los profetas y de los escritos sapienciales, ha modelado la 

historia de Israel con el reconocimiento de la ternura y de la cercanía de Dios, a pesar de la infidelidad del 

pueblo. La vida de Jesús y su predicación marcan de manera decisiva la historia de la comunidad cristiana, que 

entiende la propia misión como respuesta al mandato de Cristo de ser instrumento permanente de su 

misericordia y de su perdón (cf. Jn 20,23). Por medio de la Sagrada Escritura, que se mantiene viva gracias a 

la fe de la Iglesia, el Señor continúa hablando a su Esposa y le indica los caminos a seguir, para que el Evangelio 

de la salvación llegue a todos. Deseo vivamente que la Palabra de Dios se celebre, se conozca y se difunda 

cada vez más, para que nos ayude a comprender mejor el misterio del amor que brota de esta fuente de 

misericordia. Lo recuerda claramente el Apóstol: «Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil para 

enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia» (2 Tm 3,16). 

Sería oportuno que cada comunidad, en un domingo del Año litúrgico, renovase su compromiso en favor de  

la difusión, conocimiento y profundización de la Sagrada Escritura: un domingo dedicado enteramente a la 

Palabra de Dios para comprender la inagotable riqueza que proviene de ese diálogo constante de Dios con su 

pueblo. Habría que enriquecer ese momento con iniciativas creativas, que animen a los creyentes a ser 

instrumentos vivos de la transmisión de la Palabra. Ciertamente, entre esas iniciativas tendrá que estar la 

difusión más amplia de la lectio divina, para que, a través de la lectura orante del texto sagrado, la vida 

espiritual se fortalezca y crezca. La lectio divina sobre los temas de la misericordia permitirá comprobar cuánta 
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riqueza hay en el texto sagrado, que leído a la luz de la entera tradición espiritual de la Iglesia, desembocará 

necesariamente en gestos y obras concretas de caridad[13]. 

8. La celebración de la misericordia tiene lugar de modo especial en el Sacramento de la Reconciliación. Es el 

momento en el que sentimos el abrazo del Padre que sale a nuestro encuentro para restituirnos de nuevo la 

gracia de ser sus hijos. Somos pecadores y cargamos con el peso de la contradicción entre lo que queremos 

hacer y lo que, en cambio, hacemos (cf. Rm 7,14-21); la gracia, sin embargo, nos precede siempre y adopta el 

rostro de la misericordia que se realiza eficazmente con la reconciliación y el perdón. Dios hace que 

comprendamos su inmenso amor justamente ante nuestra condición de pecadores. La gracia es más fuerte y 

supera cualquier posible resistencia, porque el amor todo lo puede (cf. 1 Co 13,7). 

En el Sacramento del Perdón, Dios muestra la vía de la conversión hacia él, y nos invita a experimentar de 

nuevo su cercanía. Es un perdón que se obtiene, ante todo, empezando por vivir la caridad. Lo recuerda 

también el apóstol Pedro cuando escribe que «el amor cubre la multitud de los pecados» (1 Pe 4,8). Sólo Dios 

perdona los pecados, pero quiere que también nosotros estemos dispuestos a perdonar a los demás, como él 

perdona nuestras faltas: «Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden» (Mt 6,12). Qué tristeza cada vez que nos quedamos encerrados en nosotros mismos, incapaces de 

perdonar. Triunfa el rencor, la rabia, la venganza; la vida se vuelve infeliz y se anula el alegre compromiso por 

la misericordia. 

9. Una experiencia de gracia que la Iglesia ha vivido con mucho fruto a lo largo del Año jubilar ha sido 

ciertamente el servicio de los Misioneros de la Misericordia. Su acción pastoral ha querido evidenciar que Dios 

no pone ningún límite a cuantos lo buscan con corazón contrito, porque sale al encuentro de todos, como un 

Padre. He recibido muchos testimonios de alegría por el renovado encuentro con el Señor en el Sacramento 

de la Confesión. No perdamos la oportunidad de vivir también la fe como una experiencia de reconciliación. 

«Reconciliaos con Dios» (2 Co 5,20), esta es la invitación que el Apóstol dirige también hoy a cada creyente, 

para que descubra la potencia del amor que transforma en una «criatura nueva» (2 Co 5,17). 

Doy las gracias a cada Misionero de la Misericordia por este inestimable servicio de hacer fructificar la gracia 

del perdón. Este ministerio extraordinario, sin embargo, no cesará con la clausura de la Puerta Santa. Deseo 

que se prolongue todavía, hasta nueva disposición, como signo concreto de que la gracia del Jubileo siga 

siendo viva y eficaz, a lo largo y ancho del mundo. Será tarea del Pontificio Consejo para la Promoción de la 

Nueva Evangelización acompañar durante este periodo a los Misioneros de la Misericordia, como expresión 

directa de mi solicitud y cercanía, y encontrar las formas más coherentes para el ejercicio de este precioso 

ministerio. 

10. A los sacerdotes renuevo la invitación a prepararse con mucho esmero para el ministerio de la Confesión, 

que es una verdadera misión sacerdotal. Os agradezco de corazón vuestro servicio y os pido que seáis 

acogedores con todos; testigos de la ternura paterna, a pesar de la gravedad del pecado; solícitos en ayudar 

a reflexionar sobre el mal cometido; claros a la hora de presentar los principios morales; disponibles para 

acompañar a los fieles en el camino penitencial, siguiendo el paso de cada uno con paciencia; prudentes en el 

discernimiento de cada caso concreto; generosos en el momento de dispensar el perdón de Dios. Así como 

Jesús ante la mujer adúltera optó por permanecer en silencio para salvarla de su condena a muerte, del mismo 

modo el sacerdote en el confesionario tenga también un corazón magnánimo, recordando que cada penitente 

lo remite a su propia condición personal: pecador, pero ministro de la misericordia. 

11. Me gustaría que todos meditáramos las palabras del Apóstol, escritas hacia el final de su vida, en las que 

confiesa a Timoteo de haber sido el primero de los pecadores, «por esto precisamente se compadeció de mí» 
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(1 Tm 1,16). Sus palabras tienen una fuerza arrebatadora para hacer que también nosotros reflexionemos 

sobre nuestra existencia y para que veamos cómo la misericordia de Dios actúa para cambiar, convertir y 

transformar nuestro corazón: «Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fio de mí y me 

confió este ministerio, a mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo 

compasión de mí» (1 Tm 1,12-13). 

Por tanto, recordemos siempre con renovada pasión pastoral las palabras del Apóstol: «Dios nos reconcilió 

consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación» (2 Co 5,18). Con vistas a este 

ministerio, nosotros hemos sido los primeros en ser perdonados; hemos sido testigos en primera persona de 

la universalidad del perdón. No existe ley ni precepto que pueda impedir a Dios volver a abrazar al hijo que 

regresa a él reconociendo que se ha equivocado, pero decidido a recomenzar desde el principio. Quedarse 

solamente en la ley equivale a banalizar la fe y la misericordia divina. Hay un valor propedéutico en la ley (cf. 

Ga 3,24), cuyo fin es la caridad (cf. 1 Tm 1,5). El cristiano está llamado a vivir la novedad del Evangelio, «la ley 

del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús» (Rm 8,2). Incluso en los casos más complejos, en los que se siente 

la tentación de hacer prevalecer una justicia que deriva sólo de las normas, se debe creer en la fuerza que 

brota de la gracia divina. 

Nosotros, confesores, somos testigos de tantas conversiones que suceden delante de nuestros ojos. Sentimos 

la responsabilidad de gestos y palabras que toquen lo más profundo del corazón del penitente, para que 

descubra la cercanía y ternura del Padre que perdona. No arruinemos esas ocasiones con comportamientos 

que contradigan la experiencia de la misericordia que se busca. Ayudemos, más bien, a iluminar el ámbito de 

la conciencia personal con el amor infinito de Dios (cf. 1 Jn 3,20). 

El Sacramento de la Reconciliación necesita volver a encontrar su puesto central en la vida cristiana; por esto 

se requieren sacerdotes que pongan su vida al servicio del «ministerio de la reconciliación» (2 Co 5,18), para 

que a nadie que se haya arrepentido sinceramente se le impida acceder al amor del Padre, que espera su 

retorno, y a todos se les ofrezca la posibilidad de experimentar la fuerza liberadora del perdón. 

Una ocasión propicia puede ser la celebración de la iniciativa 24 horas para el Señor en la proximidad del IV 

Domingo de Cuaresma, que ha encontrado un buen consenso en las diócesis y sigue siendo como una fuerte 

llamada pastoral para vivir intensamente el Sacramento de la Confesión. 

12. En virtud de esta exigencia, para que ningún obstáculo se interponga entre la petición de reconciliación y 

el perdón de Dios, de ahora en adelante concedo a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad 

de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto. Cuanto había concedido de modo limitado para 

el período jubilar[14], lo extiendo ahora en el tiempo, no obstante cualquier cosa en contrario. Quiero 

enfatizar con todas mis fuerzas que el aborto es un pecado grave, porque pone fin a una vida humana 

inocente. Con la misma fuerza, sin embargo, puedo y debo afirmar que no existe ningún pecado que la 

misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir, allí donde encuentra un corazón arrepentido que pide 

reconciliarse con el Padre. Por tanto, que cada sacerdote sea guía, apoyo y alivio a la hora de acompañar a los 

penitentes en este camino de reconciliación especial. 

En el Año del Jubileo había concedido a los fieles, que por diversos motivos frecuentan las iglesias donde 

celebran los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, la posibilidad de recibir válida y lícitamente la absolución 

sacramental de sus pecados[15]. Por el bien pastoral de estos fieles, y confiando en la buena voluntad de sus 

sacerdotes, para que se pueda recuperar con la ayuda de Dios, la plena comunión con la Iglesia Católica, 

establezco por decisión personal que esta facultad se extienda más allá del período jubilar, hasta nueva 
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disposición, de modo que a nadie le falte el signo sacramental de la reconciliación a través del perdón de la 

Iglesia. 

13. La misericordia tiene también el rostro de la consolación. «Consolad, consolad a mi pueblo» (Is 40,1), son 

las sentidas palabras que el profeta pronuncia también hoy, para que llegue una palabra de esperanza a 

cuantos sufren y padecen. No nos dejemos robar nunca la esperanza que proviene de la fe en el Señor 

resucitado. Es cierto, a menudo pasamos por duras pruebas, pero jamás debe decaer la certeza de que el 

Señor nos ama. Su misericordia se expresa también en la cercanía, en el afecto y en el apoyo que muchos 

hermanos y hermanas nos ofrecen cuando sobrevienen los días de tristeza y aflicción. Enjugar las lágrimas es 

una acción concreta que rompe el círculo de la soledad en el que con frecuencia terminamos encerrados. 

Todos tenemos necesidad de consuelo, porque ninguno es inmune al sufrimiento, al dolor y a la 

incomprensión. Cuánto dolor puede causar una palabra rencorosa, fruto de la envidia, de los celos y de la 

rabia. Cuánto sufrimiento provoca la experiencia de la traición, de la violencia y del abandono; cuánta 

amargura ante la muerte de los seres queridos. Sin embargo, Dios nunca permanece distante cuando se viven 

estos dramas. Una palabra que da ánimo, un abrazo que te hace sentir comprendido, una caricia que hace 

percibir el amor, una oración que permite ser más fuerte…, son todas expresiones de la cercanía de Dios a 

través del consuelo ofrecido por los hermanos. 

A veces también el silencio es de gran ayuda; porque en algunos momentos no existen palabras para 

responder a los interrogantes del que sufre. La falta de palabras, sin embargo, se puede suplir por la 

compasión del que está presente y cercano, del que ama y tiende la mano. No es cierto que el silencio sea un 

acto de rendición, al contrario, es un momento de fuerza y de amor. El silencio también pertenece al lenguaje 

de la consolación, porque se transforma en una obra concreta de solidaridad y unión con el sufrimiento del 

hermano. 

14. En un momento particular como el nuestro, caracterizado por la crisis de la familia, entre otras, es 

importante que llegue una palabra de gran consuelo a nuestras familias. El don del matrimonio es una gran 

vocación a la que, con la gracia de Cristo, hay que corresponder con al amor generoso, fiel y paciente. La 

belleza de la familia permanece inmutable, a pesar de numerosas sombras y propuestas alternativas: «El gozo 

del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia»[16]. El sendero de la vida lleva a que un 

hombre y una mujer se encuentren, se amen y se prometan fidelidad por siempre delante de Dios, a menudo 

se interrumpe por el sufrimiento, la traición y la soledad. La alegría de los padres por el don de los hijos no es 

inmune a las preocupaciones con respecto a su crecimiento y formación, y para que tengan un futuro digno 

de ser vivido con intensidad. 

La gracia del Sacramento del Matrimonio no sólo fortalece a la familia para que sea un lugar privilegiado en el 

que se viva la misericordia, sino que compromete a la comunidad cristiana, y con ella a toda la acción pastoral, 

para que se resalte el gran valor propositivo de la familia. De todas formas, este Año jubilar nos ha de ayudar 

a reconocer la complejidad de la realidad familiar actual. La experiencia de la misericordia nos hace capaces 

de mirar todas las dificultades humanas con la actitud del amor de Dios, que no se cansa de acoger y 

acompañar[17]. 

No podemos olvidar que cada uno lleva consigo el peso de la propia historia que lo distingue de cualquier otra 

persona. Nuestra vida, con sus alegrías y dolores, es algo único e irrepetible, que se desenvuelve bajo la mirada 

misericordiosa de Dios. Esto exige, sobre todo de parte del sacerdote, un discernimiento espiritual atento, 

profundo y prudente para que cada uno, sin excluir a nadie, sin importar la situación que viva, pueda sentirse 

acogido concretamente por Dios, participar activamente en la vida de la comunidad y ser admitido en ese 
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Pueblo de Dios que, sin descanso, camina hacia la plenitud del reino de Dios, reino de justicia, de amor, de 

perdón y de misericordia. 

15. El momento de la muerte reviste una importancia particular. La Iglesia siempre ha vivido este dramático 

tránsito a la luz de la resurrección de Jesucristo, que ha abierto el camino de la certeza en la vida futura. 

Tenemos un gran reto que afrontar, sobre todo en la cultura contemporánea que, a menudo, tiende a 

banalizar la muerte hasta el punto de esconderla o considerarla una simple ficción. La muerte en cambio se 

ha de afrontar y preparar como un paso doloroso e ineludible, pero lleno de sentido: como el acto de amor 

extremo hacia las personas que dejamos y hacia Dios, a cuyo encuentro nos dirigimos. En todas las religiones 

el momento de la muerte, así como el del nacimiento, está acompañado de una presencia religiosa. Nosotros 

vivimos la experiencia de las exequiascomo una plegaria llena de esperanza por el alma del difunto y como 

una ocasión para ofrecer consuelo a cuantos sufren por la ausencia de la persona amada. 

Estoy convencido de la necesidad de que, en la acción pastoral animada por la fe viva, los signos litúrgicos y 

nuestras oraciones sean expresión de la misericordia del Señor. Es él mismo quien nos da palabras de 

esperanza, porque nada ni nadie podrán jamás separarnos de su amor (cf. Rm 8,35). La participación del 

sacerdote en este momento significa un acompañamiento importante, porque ayuda a sentir la cercanía de 

la comunidad cristiana en los momentos de debilidad, soledad, incertidumbre y llanto. 

16. Termina el Jubileo y se cierra la Puerta Santa. Pero la puerta de la misericordia de nuestro corazón 

permanece siempre abierta, de par en par. Hemos aprendido que Dios se inclina hacia nosotros (cf. Os 11,4) 

para que también nosotros podamos imitarlo inclinándonos hacia los hermanos. La nostalgia que muchos 

sienten de volver a la casa del Padre, que está esperando su regreso, está provocada también por el testimonio 

sincero y generoso que algunos dan de la ternura divina. La Puerta Santa que hemos atravesado en este Año 

jubilar nos ha situado en la vía de la caridad, que estamos llamados a recorrer cada día con fidelidad y alegría. 

El camino de la misericordia es el que nos hace encontrar a tantos hermanos y hermanas que tienden la mano 

esperando que alguien la aferre y poder así caminar juntos. 

Querer acercarse a Jesús implica hacerse prójimo de los hermanos, porque nada es más agradable al Padre 

que un signo concreto de misericordia. Por su misma naturaleza, la misericordia se hace visible y tangible en 

una acción concreta y dinámica. Una vez que se la ha experimentado en su verdad, no se puede volver atrás: 

crece continuamente y transforma la vida. Es verdaderamente una nueva creación que obra un corazón 

nuevo, capaz de amar en plenitud, y purifica los ojos para que sepan ver las necesidades más ocultas. Qué 

verdaderas son las palabras con las que la Iglesia ora en la Vigilia Pascual, después de la lectura que narra la 

creación: «Oh Dios, que con acción maravillosa creaste al hombre y con mayor maravilla lo redimiste».[18] 

La misericordia renueva y redime, porque es el encuentro de dos corazones: el de Dios, que sale al encuentro, 

y el del hombre. Mientras este se va encendiendo, aquel lo va sanando: el corazón de piedra es transformado 

en corazón de carne (cf. Ez 36,26), capaz de amar a pesar de su pecado. Es aquí donde se descubre que es  

realmente una «nueva creatura» (cf. Ga 6,15): soy amado, luego existo; he sido perdonado, entonces renazco 

a una vida nueva; he sido «misericordiado», entonces me convierto en instrumento de misericordia. 

17. Durante el Año Santo, especialmente en los «viernes de la misericordia», he podido darme cuenta de 

cuánto bien hay en el mundo. Con frecuencia no es conocido porque se realiza cotidianamente de manera 

discreta y silenciosa. Aunque no llega a ser noticia, existen sin embargo tantos signos concretos de bondad y 

ternura dirigidos a los más pequeños e indefensos, a los que están más solos y abandonados. Existen personas 

que encarnan realmente la caridad y que llevan continuamente la solidaridad a los más pobres e infelices. 

Agradezcamos al Señor el don valioso de estas personas que, ante la debilidad de la humanidad herida, son 
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como una invitación para descubrir la alegría de hacerse prójimo. Con gratitud pienso en los numerosos 

voluntarios que con su entrega de cada día dedican su tiempo a mostrar la presencia y cercanía de Dios. Su 

servicio es una genuina obra de misericordia y hace que muchas personas se acerquen a la Iglesia. 

18. Es el momento de dejar paso a la fantasía de la misericordia para dar vida a tantas iniciativas nuevas, fruto 

de la gracia. La Iglesia necesita anunciar hoy esos «muchos otros signos» que Jesús realizó y que «no están 

escritos» (Jn 20,30), de modo que sean expresión elocuente de la fecundidad del amor de Cristo y de la 

comunidad que vive de él. Han pasado más de dos mil años y, sin embargo, las obras de misericordia siguen 

haciendo visible la bondad de Dios. 

Todavía hay poblaciones enteras que sufren hoy el hambre y la sed, y despiertan una gran preocupación las 

imágenes de niños que no tienen nada para comer. Grandes masas de personas siguen emigrando de un país 

a otro en busca de alimento, trabajo, casa y paz. La enfermedad, en sus múltiples formas, es una causa 

permanente de sufrimiento que reclama socorro, ayuda y consuelo. Las cárceles son lugares en los que, con 

frecuencia, las condiciones de vida inhumana causan sufrimientos, en ocasiones graves, que se añaden a las 

penas restrictivas. El analfabetismo está todavía muy extendido, impidiendo que niños y niñas se formen, 

exponiéndolos a nuevas formas de esclavitud. La cultura del individualismo exasperado, sobre todo en 

Occidente, hace que se pierda el sentido de la solidaridad y la responsabilidad hacia los demás. Dios mismo 

sigue siendo hoy un desconocido para muchos; esto representa la más grande de las pobrezas y el mayor 

obstáculo para el reconocimiento de la dignidad inviolable de la vida humana. 

Con todo, las obras de misericordia corporales y espirituales constituyen hasta nuestros días una prueba de 

la incidencia importante y positiva de la misericordia como valor social. Ella nos impulsa a ponernos manos a 

la obra para restituir la dignidad a millones de personas que son nuestros hermanos y hermanas, llamados a 

construir con nosotros una «ciudad fiable».[19] 

19. En este Año Santo se han realizado muchos signos concretos de misericordia. Comunidades, familias y 

personas creyentes han vuelto a descubrir la alegría de compartir y la belleza de la solidaridad. Y aun así, no 

basta. El mundo sigue generando nuevas formas de pobreza espiritual y material que atentan contra la 

dignidad de las personas. Por este motivo, la Iglesia debe estar siempre atenta y dispuesta a descubrir nuevas 

obras de misericordia y realizarlas con generosidad y entusiasmo. 

Esforcémonos entonces en concretar la caridad y, al mismo tiempo, en iluminar con inteligencia la práctica de 

las obras de misericordia. Esta posee un dinamismo inclusivo mediante el cual se extiende en todas las 

direcciones, sin límites. En este sentido, estamos llamados a darle un rostro nuevo a las obras de misericordia 

que conocemos de siempre. En efecto, la misericordia se excede; siempre va más allá, es fecunda. Es como la 

levadura que hace fermentar la masa (cf. Mt 13,33) y como un granito de mostaza que se convierte en un 

árbol (cf. Lc 13,19). 

Pensemos solamente, a modo de ejemplo, en la obra de misericordia corporal de vestir al desnudo (cf. Mt 

25,36.38.43.44). Ella nos transporta a los orígenes, al jardín del Edén, cuando Adán y Eva se dieron cuenta de 

que estaban desnudos y, sintiendo que el Señor se acercaba, les dio vergüenza y se escondieron (cf. Gn 3,7-

8). Sabemos que el Señor los castigó; sin embargo, él «hizo túnicas de piel para Adán y su mujer, y los vistió» 

(Gn 3,21). La vergüenza quedó superada y la dignidad fue restablecida. 

Miremos fijamente también a Jesús en el Gólgota. El Hijo de Dios está desnudo en la cruz; su túnica ha sido 

echada a suerte por los soldados y está en sus manos (cf. Jn 19,23-24); él ya no tiene nada. En la cruz se revela 

de manera extrema la solidaridad de Jesús con todos los que han perdido la dignidad porque no cuentan con 
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lo necesario. Si la Iglesia está llamada a ser la «túnica de Cristo»[20] para revestir a su Señor, del mismo modo 

ha de empeñarse en ser solidaria con aquellos que han sido despojados, para que recobren la dignidad que 

les han sido despojada. «Estuve desnudo y me vestisteis» (Mt 25,36) implica, por tanto, no mirar para otro 

lado ante las nuevas formas de pobreza y marginación que impiden a las personas vivir dignamente. 

No tener trabajo y no recibir un salario justo; no tener una casa o una tierra donde habitar; ser discriminados 

por la fe, la raza, la condición social…: estas, y muchas otras, son situaciones que atentan contra la dignidad 

de la persona, frente a las cuales la acción misericordiosa de los cristianos responde ante todo con la vigilancia 

y la solidaridad. Cuántas son las situaciones en las que podemos restituir la dignidad a las personas para que 

tengan una vida más humana. Pensemos solamente en los niños y niñas que sufren violencias de todo tipo, 

violencias que les roban la alegría de la vida. Sus rostros tristes y desorientados están impresos en mi mente; 

piden que les ayudemos a liberarse de las esclavitudes del mundo contemporáneo. Estos niños son los jóvenes 

del mañana; ¿cómo los estamos preparando para vivir con dignidad y responsabilidad? ¿Con qué esperanza 

pueden afrontar su presente y su futuro? 

El carácter social de la misericordia obliga a no quedarse inmóviles y a desterrar la indiferencia y la hipocresía, 

de modo que los planes y proyectos no queden sólo en letra muerta. Que el Espíritu Santo nos ayude a estar 

siempre dispuestos a contribuir de manera concreta y desinteresada, para que la justicia y una vida digna no 

sean sólo palabras bonitas, sino que constituyan el compromiso concreto de todo el que quiere testimoniar 

la presencia del reino de Dios. 

20. Estamos llamados a hacer que crezca una cultura de la misericordia, basada en el redescubrimiento del 

encuentro con los demás: una cultura en la que ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada 

cuando vea el sufrimiento de los hermanos. Las obras de misericordia son «artesanales»: ninguna de ellas es 

igual a otra; nuestras manos las pueden modelar de mil modos, y aunque sea único el Dios que las inspira y 

única la «materia» de la que están hechas, es decir la misericordia misma, cada una adquiere una forma 

diversa. 

Las obras de misericordia tocan todos los aspectos de la vida de una persona. Podemos llevar a cabo una 

verdadera revolución cultural a partir de la simplicidad de esos gestos que saben tocar el cuerpo y el espíritu, 

es decir la vida de las personas. Es una tarea que la comunidad cristiana puede hacer suya, consciente de que 

la Palabra del Señor la llama siempre a salir de la indiferencia y del individualismo, en el que se corre el riesgo 

de caer para llevar una existencia cómoda y sin problemas. «A los pobres los tenéis siempre con vosotros» (Jn 

12,8), dice Jesús a sus discípulos. No hay excusas que puedan justificar una falta de compromiso cuando 

sabemos que él se ha identificado con cada uno de ellos. 

La cultura de la misericordia se va plasmando con la oración asidua, con la dócil apertura a la acción del Espíritu 

Santo, la familiaridad con la vida de los santos y la cercanía concreta a los pobres. Es una invitación apremiante 

a tener claro dónde tenemos que comprometernos necesariamente. La tentación de quedarse en la «teoría 

sobre la misericordia» se supera en la medida que esta se convierte en vida cotidiana de participación y 

colaboración. Por otra parte, no deberíamos olvidar las palabras con las que el apóstol Pablo, narrando su 

encuentro con Pedro, Santiago y Juan, después de su conversión, se refiere a un aspecto esencial de su misión 

y de toda la vida cristiana: «Nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir» 

(Ga 2,10). No podemos olvidarnos de los pobres: es una invitación hoy más que nunca actual, que se impone 

en razón de su evidencia evangélica. 

21. Que la experiencia del Jubileo grabe en nosotros las palabras del apóstol Pedro: «Los que antes erais no 

compadecidos, ahora sois objeto de compasión» (1 P 2,10). No guardemos sólo para nosotros cuanto hemos 
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recibido; sepamos compartirlo con los hermanos que sufren, para que sean sostenidos por la fuerza de la 

misericordia del Padre. Que nuestras comunidades se abran hasta llegar a todos los que viven en su territorio, 

para que llegue a todos, a través del testimonio de los creyentes, la caricia de Dios. 

Este es el tiempo de la misericordia. Cada día de nuestra vida está marcado por la presencia de Dios, que guía 

nuestros pasos con el poder de la gracia que el Espíritu infunde en el corazón para plasmarlo y hacerlo capaz 

de amar. Es el tiempo de la misericordia para todos y cada uno, para que nadie piense que está fuera de la 

cercanía de Dios y de la potencia de su ternura. Es el tiempo de la misericordia, para que los débiles e 

indefensos, los que están lejos y solos sientan la presencia de hermanos y hermanas que los sostienen en sus 

necesidades. Es el tiempo de la misericordia, para que los pobres sientan la mirada de respeto y atención de 

aquellos que, venciendo la indiferencia, han descubierto lo que es fundamental en la vida. Es el tiempo de la 

misericordia, para que cada pecador no deje de pedir perdón y de sentir la mano del Padre que acoge y abraza 

siempre. 

A la luz del «Jubileo de las personas socialmente excluidas», mientras en todas las catedrales y santuarios del 

mundo se cerraban las Puertas de la Misericordia, intuí que, como otro signo concreto de este Año Santo 

extraordinario, se debe celebrar en toda la Iglesia, en el XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario, la Jornada 

mundial de los pobres. Será la preparación más adecuada para vivir la solemnidad de Jesucristo, Rey del 

Universo, el cual se ha identificado con los pequeños y los pobres, y nos juzgará a partir de las obras de 

misericordia (cf. Mt 25,31-46). Será una Jornada que ayudará a las comunidades y a cada bautizado a 

reflexionar cómo la pobreza está en el corazón del Evangelio y sobre el hecho que, mientras Lázaro esté 

echado a la puerta de nuestra casa (cf. Lc16,19-21), no podrá haber justicia ni paz social. Esta Jornada 

constituirá también una genuina forma de nueva evangelización (cf. Mt11,5), con la que se renueve el rostro 

de la Iglesia en su acción perenne de conversión pastoral, para ser testimonio de la misericordia. 

22. Que los ojos misericordiosos de la Santa Madre de Dios estén siempre vueltos hacia nosotros. Ella es la 

primera en abrir camino y nos acompaña cuando damos testimonio del amor. La Madre de Misericordia acoge 

a todos bajo la protección de su manto, tal y como el arte la ha representado a menudo. Confiemos en su 

ayuda materna y sigamos su constante indicación de volver los ojos a Jesús, rostro radiante de la misericordia 

de Dios. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 20 de noviembre, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, del Año del 

Señor 2016, cuarto de pontificado. 

  

FRANCISCO 

  

 

  

[1] In Io. Ev. tract. 33,5. 

[2] Pastor de Hermas, 42, 1-4. 

[3] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 24 noviembre 2013, 27: AAS 105 (2013), 1031. 
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EL PAPA RECUERDA AL DIÁCONO SAN LORENZO HABLANDO DEL AMOR CRISTIANO 

 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 

Anteayer, día 11, en la homilía de la Eucaristía en 

Santa Marta, el Papa Francisco recordaba al diácono 

San Lorenzo, al explicar el sentido del amor cristiano. 

mó el Papa Francisco en su homilía de la Misa 

matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa 

Marta. El Pontífice advirtió ante esas ideologías e 

intelectualismos que “descarnan a la Iglesia”, 

reafirmando que el criterio del amor cristiano es “la 

Encarnación del Verbo”. 

Un diálogo de amor entre el  pastor y su Esposa, la Iglesia 

El Papa Bergoglio, inspirándose en la Primera Lectura del día, correspondiente a un pasaje de la Segunda Carta 

de San Juan Apóstol, se detuvo en la naturaleza del amor cristiano. Y recordó ante todo que el mandamiento 

que hemos recibido del Señor es el de “caminar en el amor”. A la vez se preguntó ¿de qué amor se trata? De 

ahí que haya observado que esta palabra “es usada hoy” para tantas cosas. Se habla de amor en una novela 

o en una telenovela, de amor teórico. 

El criterio del amor cristiano es la Encarnación del Verbo 

“¿Cuál es, por tanto – volvió a preguntarse el Pontífice “el criterio del amor cristiano?”. El criterio del amor 

cristiano – subrayó Francisco – “es la Encarnación del Verbo”. Y quien niega esto, quien no lo reconoce –  fue 

su admonición – “¡es el anticristo!”: 

“Un amor que no reconoce que Jesús ha venido en la Carne, en la Carne, no es el amor que Dios nos manda. 

Es un amor mundano, es un amor filosófico, es un amor abstracto, es un amor un poco decaído, es un amor 

suave. ¡No! El criterio del amor cristiano es la Encarnación del Verbo. Quien dice que el amor cristiano es otra 

cosa, ¡es el anticristo! Que no reconoce que el Verbo ha venido en la Carne. Y ésta es nuestra verdad: Dios ha 

enviado a su Hijo, se ha encarnado y ha hecho una vida como la nuestra. Amar como ha amado Jesús; amar 

como nos ha enseñado Jesús; amar tras el ejemplo de Jesús; amar, caminando por el camino de Jesús. Y el 

camino de Jesús es dar la vida”. 

“El único modo de amar como ha amado Jesús  – prosiguió explicando el Papa– es salir continuamente del 

propio egoísmo y ponerse al servicio de los demás”. Sí, porque el amor cristiano “es un amor concreto, porque 

la presencia de Dios en Jesucristo es concreta”. 

Las ideologías sobre el amor descarnan a la Iglesia 

Por esta razón el Santo Padre advirtió ante quien va más allá de esta “doctrina de la carne”, de la Encarnación: 
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“Este ir más allá es un misterio: es salir del Misterio de la Encarnación del Verbo, del Misterio de la Iglesia. 

Porque la Iglesia es la comunidad en torno a la presencia de Cristo, que va más allá. Esa palabra tan fuerte, 

¿no? Quien va PROAGON, quien camina más allá. Y de allí nacen todas las ideologías: las ideologías sobre el 

amor, las ideologías sobre la Iglesia, las ideologías que quitan a la Iglesia la Carne de Cristo. ¡Estas ideologías 

descarnan a la Iglesia! ‘Sí, yo soy católico; sí soy cristiano; yo amo a todo el mundo con un amor universal’… 

Pero es tan etéreo. Un amor está siempre adentro, es concreto y no va más allá de esta doctrina de la 

Encarnación del Verbo”. 

Francisco también advirtió que “quien quiere amar, no como ama Cristo a su esposa, la Iglesia, con la propia 

carne y dando la vida, ama ideológicamente”. Y dijo que este modo de “hacer teorías, ideologías, incluso 

propuestas de religiosidad que quitan la Carne a Cristo, que quitan la Carne a la Iglesia, van más allá y arruinan 

a la comunidad, arruinan a la Iglesia”. 

El amor cristiano es concreto, evitar los intelectualismos 

Por último el Papa dijo que “si comenzamos a teorizar sobre el amor” llegaremos a la “transformación” de 

aquello que Dios “ha querido con la Encarnación del Verbo, llegaremos a un Dios sin Cristo, a un Cristo sin 

Iglesia y a una Iglesia sin pueblo. Todo en este proceso de descarnar a la Iglesia”: 

“Oremos al Señor para que nuestro caminar en el amor jamás  – ¡jamás! – haga de nosotros un amor abstracto. 

Sino que el amor sea concreto, con las obras de misericordia, que toca la Carne de Cristo allí, de Cristo 

Encarnado. Es por esto que el diácono Lorenzo ha dicho: ‘Los pobres son el tesoro de la Iglesia!’. ¿Por qué? 

¡Porque son la carne sufriente de Cristo! Pidamos esta gracia de no ir más allá y no entrar en este proceso, 

que tal vez seduce a tanta gente, intelectualizar, ideologizar este amor, descarnando a la Iglesia, descarnando 

el amor cristiano. Y no llegar al triste espectáculo de un Dios sin Cristo, de un Cristo sin Iglesia y de una Iglesia 

sin pueblo”. 

Tomado de: http://es.radiovaticana.va/ 

ÚLTIMO VIERNES DE LA MISERICORDIA: EL PAPA SE ENCUENTRA CON SACERDOTES JÓVENES 

QUE HAN DEJADO EL MINISTERIO PARA CASARSE, JUNTO A SUS FAMILIAS 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Noticias 

La tarde del viernes 11 de noviembre, el Papa Francisco dejó la Casa de Santa Marta en el Vaticano para 

dirigirse hasta Ponte di Nona, barrio en la periferia de Roma. En un departamento, el Papa encontró a 7 

familias formadas por jóvenes que a lo largo de los últimos años han dejado el sacerdocio.  El Santo Padre ha 

querido ofrecer un signo de cercanía y afecto a estos jóvenes que han cumplido una elección, a menudo no 

compartida por sus hermanos sacerdotes y familiares. 

Después de diversos años dedicados al ministerio sacerdotal desarrollado en las parroquias se ha dado el caso 

que, soledad, incomprensión y cansancio por el gran compromiso de responsabilidad pastoral, han puesto en 

crisis la elección inicial del sacerdocio de estos jóvenes, que luego han vivido meses y años de incertidumbre 

y de dudas que a menudo los han llevado a pensar haber cumplido, con el sacerdocio, la elección equivocada. 

De aquí su decisión de dejar el presbiterado y formar una familia. 

http://serviren.info/category/noticias/
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Cerrando el Año de la Misericordia el Papa Francisco ha querido encontrar a estos jóvenes: cuatro de la 

diócesis de Roma, donde han sido párrocos en diversas parroquias de la ciudad; uno de Madrid y otro de 

Latinoamérica, residentes en Roma, mientras que el último proviene de Sicilia. La inesperada entrada del 

Obispo de Roma en la habitación estuvo enmarcada por un gran entusiasmo: los niños han rodeado a 

Francisco para abrazarlo, y sus padres no han podido contener la emoción.  La visita del Santo Padre ha sido 

muy apreciada por todos los presentes, que han podido sentir no el juicio del Papa por su elección, sino su 

cercanía y afecto. Mientras el tiempo transcurría rápidamente, el Papa escuchaba sus historias y seguía con 

atención las consideraciones acerca de los procedimientos jurídicos de los casos individuales.  Su palabra 

paternal ha asegurado a todos sobre su amistad y la certeza de su interés personal. 

De esta manera, una vez más, el Santo Padre ha pretendido dar una señal de misericordia a quien vive en 

situación de malestar espiritual o material, poniendo en evidencia la exigencia que ninguno se sienta privado 

del amor y de la solidaridad de los Pastores. 

Tomado de: http://www.revistaecclesia.com/ 

ÚLTIMA AUDIENCIA JUBILAR DEL PAPA FRANCISCO: "INCLUIR EN NUESTRA VIDA A TODOS, 

ACOGIÉNDOLOS Y AMÁNDOLOS COMO LOS AMA DIOS" 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 

Esta mañana ha tenido lugar en Roma la última Audiencia Jubilar, transcribimos a continuación las palabras 

del Papa Francisco. 

 Queridos hermanos y hermanas: 

En esta última Audiencia Jubilar del sábado consideramos un aspecto importante de la misericordia: la 

inclusión, que refleja el actuar de Dios, que no excluye a nadie de su designio amoroso de salvación, sino 

que llama a todos. Esta es la invitación que hace Jesús en el Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar: 

«Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados». Nadie está excluido de esta llamada, porque la 

misión de Jesús es revelar a cada persona el amor del Padre. 
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Por el sacramento del bautismo, nos convertimos en hijos de Dios y en miembros del cuerpo de Cristo, que es 

la Iglesia. Por eso, como cristianos, estamos invitados a hacer nuestro este criterio de la misericordia, con el 

que tratamos de incluir en nuestra vida a todos, acogiéndolos y amándolos como los ama Dios. Así evitamos 

encerrarnos en nosotros mismos y en nuestras propias seguridades. 

El Evangelio nos impulsa a reconocer en la historia de la humanidad el designio de una gran obra de inclusión 

que, respetando la libertad de cada uno, llama a todos a formar una única familia de hermanos y hermanas, 

y a ser miembros de la Iglesia, cuerpo de Cristo. 

JUBILEU: PAPA FEZ VISITA SURPRESA A JOVENS QUE DEIXARAM SACERDÓCIO AO LONGO DO 

ÚLTIMO ANO 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 

No âmbito das «sextas-feiras da misericórdia» com 

que Francisco tem marcado este Ano Santo 

Cidade do Vaticano, 11 nov 2016 (Ecclesia) – O Papa 

realizou hoje em Roma uma visita surpresa a famílias 

formadas por sete jovens que deixaram o sacerdócio 

ao longo do último ano. 

De acordo com a sala de imprensa da Santa Sé, o 

objetivo de Francisco foi levar “proximidade e afeto” 

a quem escolheu um caminho diferente para a sua 

vida, mesmo “contra o acordo dos seus colegas e da 

família”. 

“Após anos de dedicação ao ministério sacerdotal, esses homens depararam-se com a solidão, a 

incompreensão e o cansaço provocado pelas tarefas pastorais, passando a questionar a sua entrada na vida 

eclesiástica. Com isso, decidiram abandonar a batina para formar uma família”, realça o serviço informativo 

do Vaticano. 

Entre os antigos padres que receberam a visita do Papa Francisco, estão quatro que estavam em missão na 

Diocese de Roma, também um na Sicília, outro em Madrid (Espanha) e outro na América Latina. 

Com esta iniciativa, o Papa argentino promoveu mais uma visita surpresa integrada no Ano Santo da 

Misericórdia, que vai decorrer até 20 de novembro. 

Ao longo do último ano, Francisco realizou pelo menos uma visita por mês, a pessoas e comunidades mais 

carenciadas, incluindo membros do clero doentes e idosos, no âmbito das chamadas “sextas-feiras da 

misericórdia” do ano santo extraordinário. 

Desde janeiro já visitou um centro para idosos e doentes em estado vegetativo; uma comunidade de 

toxicodependentes; um centro de acolhimento para refugiados, na Quinta-feira Santa; refugiados na ilha 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/11/11/0814/01813.html
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grega de Lesbos; pessoas com deficiências mentais graves, padres idosos e em sofrimento em duas 

comunidades em Roma. 

Em julho, durante a visita pastoral à Polónia, o Papa fez uma oração silenciosa nos campos de concentração 

nazis de Auschwitz-Birkenau e esteve com crianças no hospital pediátrico de Cracóvia. 

Já em agosto, Francisco visitou a Comunidade Papa João XXIII, onde conversou com 20 mulheres de várias 

nacionalidades que foram “libertadas de redes de prostituição”, explicou a Santa Sé. 

A 16 de setembro, o Papa passou pelo serviço de neonatologia do Hospital San Giovanni de Roma, seguindo 

depois para a ‘Villa Speranza’, unidade que acolhe 30 doentes terminais. 

A última tinha sido a uma ‘Aldeia SOS’ para crianças na região de Roma, no âmbito das chamadas “sextas-

feiras da misericórdia” do ano santo extraordinário, anunciou o Vaticano. 

O Ano Santo da Misericórdia, convocado pelo Papa, está a ser vivido em toda a Igreja Católica e vai encerrar-

se a 20 de novembro, no Vaticano. 

Tomado de: http://www.agencia.ecclesia.pt/ 

PAPA FRANCISCO EN EL  JUBILEO DE LAS PERSONAS EXCLUIDAS: "LES PIDO PERDÓN EN NOMBRE 

DE LOS CRISTIANOS QUE NO LEEN EL EVANGELIO ENCONTRANDO LA POBREZA EN EL CENTRO" 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 

El Jubileo Extraordinario de la Misericordia vive 

sus últimos días. Ayer el Papa Francisco se 

encontraba con las personas excluidas; 

emociona la foto que ilustra la noticia en la que 

los excluidos imponen sus manos al Santo 

Padre como signo de bendición.  Trascribimos a 

continuación el discurso que les dirigió. 

Discurso del Santo Padre Francisco a los 

participantes en el Jubileo de las personas excluidas socialmente. Aula Pablo VI, viernes 11 de noviembre 

de 2016. 

Gracias a Christian y a Roberto, y gracias a todos ustedes por venir aquí, por encontrarse, por encontrarme, 

por rezar por mí y, como dijo el Cardenal [Barbarin], también que sus manos sobre mi cabeza me den fuerza 

para seguir con mi misión en la oración de la imposición de las manos. ¡Muchas gracias! 

Yo fui tomando nota de algunas palabras de los dos testimonios y, después, también de los gestos después de 

haberlos dado. Una cosa que Roberto decía es que, como seres humanos, nosotros no nos diferenciamos de 

los grandes del mundo, tenemos nuestras pasiones y nuestros sueños, que tratamos de llevar adelante con 

pequeños pasos. La pasión y el sueño, dos palabras que pueden ayudar. La pasión que, a veces, nos hace sufrir, 

nos pone trabas internas, externas, la pasión de la enfermedad, las miles pasiones, pero también el 

apasionamiento por salir adelante, la buena pasión, y esa buena pasión nos lleva a soñar. Para mí un hombre 
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o una mujer muy pobre, pero de una pobreza distinta a la de ustedes, es cuando ese hombre o esa mujer 

pierde la capacidad de soñar, pierde la capacidad de llevar una pasión adelante. ¡No dejen de soñar! El sueño 

de un pobre, de uno que no tiene techo, ¿cómo será? No sé, pero sueñen. Y sueñen que un día podrían venir 

a Roma, y el sueño se realizó. Sueñen que el mundo se puede cambiar, y esa es una siembra que nace del 

corazón de ustedes. Recordaba uno de los que habló al principio, Etienne Billemaine, una palabra mía, que yo 

uso mucho, que la pobreza está en el corazón del Evangelio. Solo aquel que siente que le falta algo mira arriba 

y sueña, el que tiene todo no puede soñar. La gente, los sencillos, seguían a Jesús, porque soñaban que él los 

iba a curar, los iba a librar, les iba a hacer bien, y lo seguían y él los liberaba. Hombres y mujeres con pasiones 

y sueños. Y esto es lo primero que les quería decir: enséñennos a todos los que tenemos techo, porque no 

nos falta la comida o la medicina, enséñennos a no estar satisfechos. Con sus sueños, enséñennos a soñar 

desde el Evangelio, donde están ustedes, desde el corazón del Evangelio. 

Una segunda palabra —que no fue dicha sino que estaba en la actitud de los que hablaron y en la de ustedes, 

y que a mí me vino al corazón—, cuando Robert dijo en su lengua: «Et la vie devient si belle!». ¿Qué significa? 

Que la vida se nos hace hermosa, somos capaces de encontrarla bella en las peores situaciones, en las que 

ustedes viven. Eso significa dignidad, esa es la palabra que me vino. Capacidad de encontrar belleza, aun en 

las cosas más tristes y más sufridas, solamente lo puede hacer un hombre o una mujer que tiene dignidad. 

Pobre sí, arrastrado no, eso es dignidad. La misma dignidad que tuvo Jesús, que nació pobre, que vivió pobre, 

la misma dignidad que tiene la Palabra del Evangelio, la misma dignidad que tiene un hombre o una mujer 

que viven con su trabajo. Pobre sí, dominado no, explotado no. Yo sé que muchas veces ustedes se habrán 

encontrado con gente que quiso explotar vuestra pobreza, que quiso usufructuar de ella, pero sé también que 

este sentimiento de ver que la vida es bella, este sentimiento, esta dignidad los ha salvado de ser esclavos. 

Pobre sí, esclavo no. La pobreza está en el corazón del Evangelio para ser vivida. La esclavitud no está para ser 

vivida en el Evangelio sino para ser liberada. 

Yo sé que para cada uno de ustedes —lo decía Robert— la vida a veces, muchas veces, se hace muy difícil. Él 

había dicho en su lengua: «La vie a été beaucoup plus difficile que pour moi, pour beaucoup des autres». Para 

muchos de los otros, vemos que la vida ha sido más difícil que para mí mismo, siempre vamos a encontrar 

más pobres que nosotros. Y eso también lo da la dignidad, saber ser solidario, saber ayudarse, saber dar la 

mano a quien está sufriendo más que yo. La capacidad de ser solidario es uno de los frutos que nos da la 

pobreza. Cuando hay mucha riqueza uno se olvida de ser solidario porque está acostumbrado a que no le falte 

nada. Cuando la pobreza te lleva a veces a sufrir te hace solidario y te hace extender la mano al que está 

pasando una situación más difícil que vos. Gracias por ese ejemplo que ustedes dan. Enseñen, enseñen 

solidaridad al mundo. 

Me impresionó la insistencia del testimonio de Christian en la palabra paz. Una frase que habla de su paz 

interior: «J'ai trouvé la paix du Christ que j’ai cherché» —la primera vez que la nombra—. Después habla de la 

paz y la alegría que siente, que sintió cuando empezó a formar parte de la coral de Nantes. Y al final, me hace 

un llamado a mí. Me dice: «Vous qui connaissez le problème de la paix dans le monde, je vous demande de 

continuer votre action en faveur de la paix». La pobreza más grande es la guerra, es la pobreza que destruye, 

y escuchar esto de los labios de un hombre que ha sufrido pobreza material, pobreza de salud, es un llamado 

a trabajar por la paz. La paz que para nosotros los cristianos empezó en un establo de una familia marginada, 

la paz que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Y ustedes, desde vuestra pobreza, desde vuestra situación, 

son, pueden ser artífices de paz. Las guerras se hacen entre ricos para tener más, para poseer más territorio, 

más poder, más dinero. Es muy triste cuando la guerra llega a hacerse entre los pobres, porque es una cosa 

rara, los pobres son desde su misma pobreza más proclives a ser artesanos de la paz. ¡Hagan paz! ¡Creen paz! 

¡Den ejemplo de paz! Necesitamos paz en el mundo. Necesitamos paz en la Iglesia, todas las Iglesias necesitan 

paz, todas las religiones necesitan crecer en la paz, porque todas las religiones son mensajeras de paz, pero 
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deben crecer en la paz. Ayuden cada uno de ustedes en su propia religión. Esa paz que viene desde el 

sufrimiento, desde el corazón, buscando esa armonía que te da la dignidad. 

Yo les agradezco que hayan venido a visitarme. Les agradezco los testimonios, y les pido perdón si alguna vez 

los ofendí por mi palabra o por no haber dicho las cosas que debía decir. Les pido perdón en nombre de los 

cristianos que no leen el Evangelio encontrando la pobreza en el centro. Les pido perdón por todas las veces 

que los cristianos delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón. El 

perdón de ustedes hacia hombres y mujeres de Iglesia, que no los quieren mirar o no los quisieron mirar, es 

agua bendita para nosotros, es limpieza para nosotros, es ayudarnos a volver a creer que en el corazón del 

Evangelio está la pobreza como gran mensaje; y que nosotros, los católicos, los cristianos, todos, tenemos que 

formar una Iglesia pobre para los pobres, y que todo hombre o mujer de cualquier religión tiene que ver en 

cada pobre el mensaje de Dios que se acerca y se hace pobre para acompañarnos en la vida. 

Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y es la oración que yo quiero hacer para ustedes, ahora. Ustedes 

quédense sentados como están, yo voy a hacer la oración. 

Dios, Padre de todos nosotros, de cada uno de tus hijos, te pido que nos des fortaleza, que nos des alegría, 

que nos enseñes a soñar para mirar adelante, que nos enseñes a ser solidarios porque somos hermanos, y 

que nos ayudes a defender nuestra dignidad, tú eres el Padre de cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre. 

Amén.  

PAPA NO JUBILEU DOS SEM-ABRIGO: «NÃO DEIXEM DE SONHAR» 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 

O Vaticano acolhe a partir de hoje o ‘Jubileu das Pessoas Socialmente Marginalizadas’, dedicado às pessoas 

sem-abrigo em todo o mundo, com a participação de uma delegação portuguesa com cerca de 160 pessoas. 

Na primeira audiência com os participantes, na Aula Paulo VI, o Papa começou por destacar “a paixão e o 

sonho”, que podem ajudar estas pessoas a “caminhar para diante”. 

“Uma boa paixão, que nos leva a sonhar”, pois uma das maiores “pobrezas” é “perder a capacidade de sonhar, 

de seguir em frente com um objetivo”, salientou Francisco. 

“Não deixem de sonhar. O sonho de um pobre, de alguém que não tem um teto, qual será? Não sei. Mas 

sonhem. Vocês sonharam que um dia poderiam vir a Roma, e isso realizou-se. Sonhem que o mundo pode 

mudar, essa pode ser a semente do vosso coração”, assinalou. 

Inserido no Ano Santo da Misericórdia que vai continuar a decorrer até dia 20 de novembro, este jubileu dos 

sem-abrigo conta com a participação de pessoas de cerca de 20 países. 

De Portugal seguiram para Roma instituições como a Cáritas Diocesana de Lisboa, a Comunidade Vida e Paz, 

a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, O Ninho e O Companheiro. 

Durante a sua intervenção, o Papa lembrou que “a pobreza está no coração do Evangelho” e pediu “perdão 

pelos cristãos que não colocam os mais carenciados no centro” da sua vida. 
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“Peço-vos perdão por todas as vezes que os cristãos, diante de uma pessoa pobre ou de uma situação de 

pobreza, olharam para o outro lado. Perdão”, repetiu. 

Para Francisco, são os mais carenciados que continuam hoje a transportar a mensagem de Jesus. 

A mensagem de um mundo que precisa de mudar, onde falta “a paz”, onde falta muitas vezes “alimento e 

saúde”, um mundo que “não pode estar satisfeito”. 

“Precisamos de paz no mundo, na Igreja Católica, todas as Igrejas precisam de paz, todas as religiões precisam 

de crescer na paz, porque todas elas são mensageiras de paz e devem crescer na paz. Ajudem-nas, cada um 

de vós na sua própria crença, com essa paz que vem do sofrimento do coração”, sustentou o Papa argentino. 

Francisco destacou a “dignidade” que têm todos os mais pobres e que deve ser defendida, por muito que a 

sociedade possa querer “despojar, escravizar”. 

“Vamos encontrar sempre alguém mais pobre do que nós, e sabermos ser solidários, ajudar o outro, dar-lhe 

a mão, isso também nos dá dignidade. Obrigado pelo exemplo que vocês dão. Ensinem-no ao mundo”, 

exortou. 

O jubileu dos sem-abrigo vai prosseguir este sábado com uma audiência jubilar na Praça de São Pedro e 

termina no domingo, dia 13 de novembro, com uma eucaristia com as pessoas socialmente excluídas, na 

Basílica de São Pedro. 

Tomado de: http://www.agencia.ecclesia.pt/ 

  

PAPA FRANCISCO PRESIDIU HOJE À ULTIMA AUDIÊNCIA JUBILAR PARA FALAR DA INCLUSÃO: 

JUBILEU: "A MISERICÓRDIA É UM «ESTILO» DE VIDA" 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 

O Papa presidiu hoje à última audiência jubilar, na 

Praça de São Pedro, e afirmou que a misericórdia é 

um “modo de agir” que inclui e perdoa todas as 

pessoas, até os “maiores pecadores. 

Para Francisco a inclusão é um “aspeto importante da 

misericórdia”, traduz o “desígnio de amor” de Deus 

que “não quer excluir ninguém, antes incluir todos” e 

gera um “modo de agir”. 

“A misericórdia é um modo de agir, um estilo, com o qual procuramos incluir na nossa vida os outros, evitando 

de nos fecharmos em nós mesmos e nas nossas seguranças egoístas”, disse na última audiência jubilar. 
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“Este aspeto da misericórdia, a inclusão, manifesta-se no abrir os braços para acolher sem excluir, sem 

classificar os outros a partir da sua condição social, língua, raça, cultura, religião: diante de nós está somente 

uma pessoa par amar como Deus a ama”, sublinhou o Papa. 

Francisco referiu depois o exemplo de Jesus, de braços abertos na cruz, e lembrou o simbolismo das colunatas 

que fazem os braços da Praça de São Pedro e o significado que têm para a Igreja Católica 

Para Francisco, “os seus braços abertos na cruz mostram que ninguém está excluído do seu amor e da sua 

misericórdia, nem os maiores pecadores” e “a Santa Madre Igreja prolonga no mundo o grande abraço de 

Cristo morto e ressuscitado”. 

“Também esta praça, com as suas colunatas, exprime este abraço. Deixemo-nos envolver neste movimento 

de inclusão dos outros, para ser testemunhos da misericórdia com que Deus acolheu e acolhe cada um de 

nós”, afirmou o Papa. 

“Todos estamos incluídos no seu amor e na sua misericórdia”, insistiu o Papa. 

Francisco disse ainda que a “expressão mais imediata” do acolhimento por Jesus traduz-se na necessidade do 

seu perdão. 

“Todos temos necessidade de ser perdoados por Deus. E todos temos necessidade de encontrar irmãos e 

irmãs que que nos ajudem a chegar, a Jesus abrir-nos ao dom que nos ofereceu na cruz”, acrescentou. 

“Com humildade e simplicidade sejamos instrumento da misericórdia inclusiva do Pai”, disse o Papa, 

acrescentando que cada pessoa que se encontram no trabalho, no bairro “é uma pessoa a amar, como a ama 

Deus”. 

Ao longo do Ano Santo Extraordinário, convocado pelo Papa para toda a Igreja e que termina no dia 20 de 

novembro, Francisco encontrou-se com os peregrinos presentes em Roma nas manhãs de muitos sábados 

para lhes falar sobre temas relacionados com o jubileu da misericórdia. 

Este fim-de-semana, o Vaticano acolhe a última celebração jubilar, o ‘Jubileu das Pessoas Socialmente 

Marginalizadas’, dedicado às pessoas sem-abrigo em todo o mundo, com a participação de uma delegação 

portuguesa com cerca de 160 pessoas. 

 Tomado de: http://www.agencia.ecclesia.pt/ 

Foto: Aciprensa 

PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE EL DIACONADO FEMENINO EN ROMA 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Monseñor Luis Francisco Ladaria Ferrer preside desde ayer y hasta hoy, en la sede de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe, la primera reunión de la comisión de estudio sobre el diaconado de las mujeres, instituida 

por el papa Francisco el pasado 2 de agosto. 
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La Oficina de Prensa de la Santa Sede precisó en un comunicado que la finalidad de la comisión es “profundizar 

y hacer un estudio objetivo de la situación del diaconado en los primeros tiempos de la Iglesia”. 

La comisión de estudio está compuesta por doce miembros, seis de ellos mujeres, entre religiosas y docentes 

universitarias. 

El papa Francisco concedió el 12 de mayo, una audiencia en el Vaticano a unas 900 religiosas de la Unión 

Internacional de Superioras Generales (UISG), en la que respondió preguntas y afirmó que se podría crear una 

comisión de estudio. 

El diaconado es el primer grado del Orden Sagrado que permite leer o cantar el Evangelio durante la misa y la 

predicación, administrar el sacramento del Bautismo, asistir a la celebración del matrimonio, realizar la 

bendición eucarística y celebrar las exequias. 

Tomado de: aica.org 

DIACONADO 

CARDENAL LEHMANN HABLA DE LA POSIBILIDAD DE ORDENAR DE SACERDOTES A DIÁCONOS 

PERMANENTES 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 En declaraciones del cardenal Karl Lehmann a 

la web http://www.katholisch.de/, ha pedido a 

los obispos alemanes que utilicen la libertad 

que ha dado el Papa Francisco a las Iglesias 

locales. "Francisco quiere explorar nuevas 

maneras. A veces no se tiene que esperar hasta 

que todo el gran buque tanque se mueva", dijo 

Lehmann en la noche del miércoles en Friburgo. Se refirió a las aproximaciones entre protestantes y la Iglesia 

Católica y al debate sobre la exclusión de los divorciados vueltos a casar y al celibato. 

Ante la escasez de sacerdotes y la disminución del número de fieles, advirtió que no se debe perder el 

momento adecuado para las reformas. "No hace falta que el agua nos llegue al cuello" dijo el cardenal. Y 

agregó: "¿Qué  nos impide ordenar de sacerdotes  a los diáconos permanentes -quienes prestan un gran 

servicio a la Iglesia- para que puedan asumir los deberes sacerdotales?". 

Reclamando de esta forma el Cardenal Lehmann que se busquen nuevos caminos, como aconseja (según su 

opinión) el Papa Francisco, señalando explícitamente la posibilidad de ordenar sacerdotes que no sean célibes. 

Tomado de: http://www.katholisch.de/ 

Traducción libre 
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LA IGLESIA GRECO-ORTODOXA DE ALEJANDRÍA DECIDE RESTAURAR EL DIACONADO FEMENINO 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

El Sínodo del Patriarcado greco-ortodoxo de Alejandría y de toda África, que se ha celebrado en el Centro 

patriarcal de Alejandría de Egipto del 15 al 17 de noviembre, bajo la presidencia del Patriarca Theodoros II, ha 

decidido restaurar el instituto del diaconado femenino, y ha nombrado una comisión de obispos “para un 

examen profundo sobre la cuestión”. Así lo refieren fuentes oficiales del Patriarcado ortodoxo de Alejandría. 

Ha sido el metropolitano Gregorios de Camerún quién ha expuesto en una ponencia a la Asamblea sinodal el 

papel potencial de las diaconisas en la obra misionera. En el comunicado final de la Asamblea sinodal, recibido 

en la Agencia Fides, los miembros del Sínodo del Patriarcado greco ortodoxo de Alejandría han querido 

subrayar que “los diferentes enfoques a los problemas de la vida de la Iglesia no son para nosotros 

desviaciones de la verdad ortodoxa, sino que representan el caminar de la realidad africana”.  

La discusión sobre una eventual restauración de la ordenación diaconal femenina y sobre el papel potencial 

de las diaconisas en las actividades pastorales y en la animación misionera lleva tiempo abierto dentro de 

instituciones teológicas de la ortodoxia calcedonesa. 

El Papa Francisco, el pasado mes de agosto, instituyó una comisión de estudio sobre el diaconado de las 

mujeres, presidida por el arzobispo jesuita Luis Francisco Ladaria Ferrer, secretario de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe. “En mi opinión”, declaró hace unos días el arzobispo Ladaria Ferrer, a “Ancora online”, “el 

Papa quiere hacer en este momento un estudio objetivo, no para llegar a una decisión, sino para estudiar 

cómo eran las cosas en los primeros tiempos de la Iglesia”. (GV) 

Tomado de: Agencia Fides 19/11/2016 

VATICANO: INICIOU HOJE O PRIMEIRO ENCONTRO DA COMISSÃO DE ESTUDO SOBRE O 

DIACONADO FEMININO 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

A Comissão de Estudo sobre o Diaconado Feminino iniciou hoje em Roma a primeira reunião, na Congregação 

para a Doutrina da Fé, informa a Rádio Vaticana. 

A Comissão é presidida por D. Luís Francisco Ladaria Ferrer, secretário da Congregação para a Doutrina da Fé, 

foi instituída pelo Papa Francisco no dia 2 de agosto de 2016 e é formado por seis homens, bispos e sacerdotes, 

e seis mulheres, religiosas e leigas. 

No dia 12 de maio, num encontro com a União Internacional de Superioras Gerais (UISG) de institutos 

religiosos, o Papa tinha anunciado que iria criar uma comissão para estudar a possibilidade do diaconado 

feminino. 

“A presença das mulheres na Igreja toca na questão do diaconado permanente e, a esse respeito, o Papa 

Francisco disse que seria útil constituir uma comissão de estudo que se ocupe do tema”, informou na ocasião 

o jornal do Vaticano, ‘L’Osservatore Romano’. 

O diaconado é o primeiro grau do Sacramento da Ordem (diaconado, sacerdócio, episcopado), atualmente 

reservado aos homens, na Igreja Católica. 

O Concílio Vaticano II (1962-1965) restaurou o diaconado permanente, a que podem aceder homens casados 

(depois de terem completado 35 anos de idade), o que não acontece com o sacerdócio. 
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O diaconado exercido por candidatos ao sacerdócio só é concedido a homens solteiros. 

Com origem grega, a palavra ‘diácono’ pode traduzir-se por servidor, e corresponde a alguém especialmente 

destinado na Igreja Católica às atividades caritativas, a anunciar a Bíblia e a exercer funções litúrgicas, como 

assistir o bispo e o padre nas missas, administrar o Batismo, presidir a casamentos e exéquias, entre outras 

funções. 

OC/PR 

Tomado de : ecclesia pt 

LA COMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LAS DIACONISAS SE REÚNE LA PRÓXIMA SEMANA EN ROMA 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 La comisión creada por el papa Francisco para estudiar la 

posibilidad de ordenar diaconisas en la Iglesia católica se 

reunirá por primera vez en sesión plenaria la semana 

próxima, indicó este sábado el National Catholic Reporter. 

El periódico quincenal independiente norteamericano, 

especializado en temas vinculados al catolicismo, precisó 

que el panel de trece miembros encargado de examinar la 

cuestión como un primer paso hacia la entrada de mujeres 

al clero de la Iglesia se reunirá el 25 y 26 de noviembre. 

Francisco creó la comisión en agosto pasado, tomando en cuenta la existencia de órdenes religiosos abiertos 

a mujeres, aunque algunos expertos aseguran que es poco probable que se llegue a autorizar el ordenamiento 

de diaconisas. 

Los partidarios de la medida argumentan que las mujeres están poco representadas en la jerarquía de la Iglesia 

y sus procesos de decisión, a pesar de ser muy numerosas en varios órdenes religiosos, donde superan 

ampliamente la cantidad de curas y monjes. 

Alegan que autorizar la entrada de mujeres en el clero con rango inmediatamente inferior al de sacerdote 

representaría un primer paso hacia la corrección de ese desequilibrio. 

También insisten en que no existe obstáculo teológico a la medida, tomando en cuenta un precedente que 

remonta a la Antigüedad, cuando había mujeres consagradas para determinados ministerios durante los 

primeros siglos del Cristianismo. 

Los que se oponen a tal evolución señalan que Juan Pablo II en 1994 había determinado que "la Iglesia no 

tiene autoridad ninguna" para ordenar mujeres, citando la decisión de Jesús de escoger sólo a hombres como 

sus 12 apóstoles. Francisco dijo en mayo pasado que "le haría bien a la Iglesia aclarar este punto". 

Tomado de: religión digital 
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UN DIÁCONO PERMANENTE CON SU ESPOSA E HIJOS RECIBEN EN PRIMICIA, ENTRE OTROS, LA 

CARTA APOSTÓLICA «MISERICORDIA ET MISERA» 

CORRESPONSAL: JUAN MÚGICA 

Rodeado de los cardenales de todo el mundo,  y los otros quince nuevos purpurados que recibieron la birreta 

el sábado, el Papa Francisco ha cerrado solemnemente este domingo la Puerta Santa de la basílica de San 

Pedro y ha clausurado el Año Santo de la Misericordia. 

Termina el Jubileo, pero su mensaje está llamado a perdurar. Al término de la misa concelebrada en la plaza 

de San Pedro ante setenta mil fieles en una mañana radiante, el Papa ha firmado la carta apostólica 

«Misericordia et misera», que será hecha pública mañana lunes, y ha entregado el texto a representantes del 

Pueblo de Dios. 

Los afortunados fueron el cardenal de Manila, Luis Antonio Tagle, un sacerdote de la República del Congo y 

otro de Brasil, un diácono permanente de Roma con su esposa e hijos, una religiosa de México y otra de Corea 

del Sur, una familia norteamericana compuesta de abuelos, padres e hijos, dos novios, dos mamás catequistas, 

un boy scout discapacitado y una anciana enferma en silla de ruedas, a la que Francisco dio cariñosas palmadas 

en la mejilla. 

Tomado de: ABC.es 

NÃO DEIXEMOS QUE NOS ROUBEM A COMUNIDADE! 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Diácono José Durán y Durán 

Esta expressão do Papa Francisco na EVANGELLI GAUDIUM, 92 inspira um grande questionamento para o 

ministério do diácono. 

Em primeiro lugar nos remete a nossa condição de vigias e pastores para que as comunidades não só não 

sejam atacadas pelos mais diversos perigos da sociedade atual, como também da necessidade de cuidar, 

animar, fortalecer o espírito de comunidade. 

É fácil roubar, pilhar, destruir as pequenas comunidades quando não damos atenção, quando as deixamos 

abandonadas. Em geral as comunidades menores das periferias são as menos assistidas. Poucos são os que se 

ocupam com elas como as prediletas. Vivemos um catolicismo concentrado nas paróquias. 

Desde o Concílio Vaticano II até hoje o Magistério nos apresenta os diáconos como aqueles que dirigem em 

nome do pároco ou do bispo comunidades cristãs distantes, dispersas, nas periferias existenciais, nas 

fronteiras geográficas e culturais. 

É uma tristeza constatar como se reduziu nos últimos anos o número de comunidades eclesiais de base. Houve 

um aumento de diáconos, mas não houve proporcionalmente um aumento de pequenas comunidades. 
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Em segundo lugar esta expressão de Francisco também nos alerta 

para que “exijamos” dos nossos bispos que nos enviem para as 

pequenas comunidades. “Exijamos” dos nossos vigários que nos 

responsabilizem pelas comunidades mais abandonadas que existem 

na paróquia, ou que nos deem carta branca para criar comunidades. 

Não fiquemos só celebrando batizados, casamentos, liturgias. Não deixemos que nos seja tirada a nossa 

missão de criar, animar, formar as pequenas comunidades. Não deixemos que nos tirem as comunidades. 

Em terceiro lugar a referida expressão nos leva a refletir sobre a crise comunitária que vive o diaconado. No 

primeiro encontro dos ex-presidentes da CND, realizado em setembro deste ano, constatamos com pesar, 

que há uma enorme desmotivação dos diáconos para participar dos encontros diocesanos e regionais. 

Ora, nós mesmos estamos destruindo a nossa comunidade diaconal. Não sejamos ladroes de comunidade. 

Quem não participa dos encontros organizados pelas Comissões Diocesanas ou Arquidiocesanas de Diáconos, 

está colaborando para enfraquecer e destruir um organismo de comunhão e fraternidade. Um organismo que 

nos ajuda a fortalecer nossa espiritualidade e nossa formação para o ministério. Ninguém consegue se 

sustentar vivendo isolado. Só quem tem espírito comunitário, espírito trinitário, é capaz de ser animador e 

construtor de comunidades. Quem vive acomodado, não tem espírito missionário para sair ao encontro das 

comunidades das periferias. Os encontros diocesanos de diáconos e esposas são fonte de renovação, de 

ânimo, que nos ajudam a fortalecer o nosso compromisso ministerial. Se vivermos bem o espírito da 

comunidade diocesana de diáconos, isto se refletirá na participação nas atividades do regional e do nacional. 

BIENAVENTURANZAS DEL  ADVIENTO 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 

Desde el Equipo de Coordinación y Redacción deseamos un evangélico y fructujavascript: void(0)oso Adviento. 

 Bienaventuranzas del Adviento  

Felices quienes siguen confiando, a pesar de que hay mil razones para desconfiar. 

Felices los que con su vida y trabajo allanan los caminos torcidos y buscan la paz y facilitan hacer las paces. 

Felices los que trabajan por hacer de esta tierra una convivencia que sea «un cielo». 

Felices los que perforan el silencio y saben escuchar los gemidos de los hombres y las mujeres de hoy. 

Felices los que acallan y callan y en el silencio encuentran la Palabra de Dios en las palabras y situaciones que 

la gente vive. 

Felices los que en la escucha encuentran la palabra que es profecía, denuncia, grito de los que no tienen 

palabra. 

Felices los que no solo rellenan los baches sino que roturan y trazan caminos nuevos para que transiten los 

descaminados. 

Felices los que en el frío dan calor; los que en la noche ponen luz; los que en la soledad son compañía; los que 

salen de su ensimismamiento y acampan, como Dios, aliado de los heridos, malheridos y marginados. 

Felices los que sueñan, como nuestro Dios sueña, un mundo mejor. 
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Felices los que han encontrado a Dios y se convierten en camino para que otros vayan a Dios. 

Felices los que viven guardando lo que no entienden y esperan en Dios para entenderlo todo. 

Felices los que no se desaniman porque saben que la tierra está habitada por Dios y su fuerza es más fuerte 

que el mal.  

Juan Jauregui (juanjauregui.es) 

CARTAS DE UN PÁRROCO A SU HERMANO DIÁCONO IX 

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- que “en estas cartas laten vivencias compartidas, reflexiones personales y diálogos con diáconos, 

presbíteros y laicos”. 

No por falta de curas… 

Querido hermano: 

Almorzando con un presbítero amigo me preguntó acerca de tu servicio en la Parroquia. 

En el desarrollo del diálogo, apoyándose en un documento del Concilio Vaticano II, hizo esta afirmación que 

no me terminó de agradar: “Después de todo, la restauración del diaconado como grado permanente 

responde a la falta de sacerdotes. No te entusiasmes mucho, porque son una especie en extinción”. 

Es posible que esa haya sido una de las circunstancias por las que se valió el Espíritu para hacer tomar 

conciencia a la Iglesia del diaconado permanente y su restauración como grado propio de la Jerarquía. Pero... 

¿es la razón de fondo? 

“Imagínate –continuó mi amigo-, supongamos que mañana hay tres sacerdotes viviendo en la Parroquia. 

¿Para qué vas a querer un diácono? ¿Qué van a hacer tantos? Se van a estorbar”. 

“¡Aunque fuésemos diez! –le repliqué-, sin diácono falta algo. Dios ha querido que el único sacramento del 

Orden se desarrollara en una triple modalidad. El diácono representa a Cristo Cabeza y Siervo, no en el 

sacerdocio, sino en el ministerio, como colaborador del ministerio del Obispo y animador de la diaconía de los 

fieles laicos, en comunión con los presbíteros”. 

“Autoridad y servicio están íntimamente unidas en el ministerio. Si a nosotros se nos pide el servicio de la 

autoridad, el diácono es para nosotros icono vivo de la autoridad que se abaja en el servicio. Me dirás –me 

adelanté a decirlo antes que él- que esto lo tenemos, también. Pero, al conservarlo en su estado puro le da 

un brillo particular a la caridad pastoral”. 

No te puedo negar que por dentro me quedaba la duda… ¿por qué si no participa del Sacerdocio de Cristo 

Cabeza, la Iglesia enseña que por la diaconía de la liturgia, ejerce la función de santificar al Pueblo de Dios? 

¿No hay aquí un eufemismo?... ¿Qué se quiere decir? 
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Me gustaría saber qué te enseñaron al respecto cuando estudiabas la teología del diaconado... De esa manera, 

podrás enseñarle a tu pobre párroco. 

Tu hermano párroco 

CELAM 

NOTICELAN NOVIEMBRE 

CORRESPONSAL: JUAN MÚGICA 

Nº 137 del 14 de noviembre 

 

 

Editorial No 137 

A propósito de la conmemoración luterano-católica de la 

Reforma 

 

 

 
Visita Papal, pueblos originarios y realidad de las familias 

Entrevista a Monseñor Felipe Arizmendi 

 

 

 

CELAM promueve formación para directores espirituales 

de Seminarios Mayores 

XIV Curso Latinoamericano para Directores Espirituales 

tiene lugar en Tegucigalpa 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4NQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4Ng==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4Nw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4Nw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4NQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4Ng==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4Nw==
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La reforma de los medios católicos y la búsqueda de una 

nueva etapa para la Riial 

Riial: Red de informática para américa Latina 

 

 

 
Camino a los 75 años de Fraternidad centroamericana 

Reunión anual del SEDAC 

 

 

 

“Jóvenes con Cristo, callejeros de la fe” 

“Jóvenes con Cristo, callejeros de la fe” XVIII Encuentro de 

Pastoral Juvenil De la Region del Caribe 

 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4OA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4OA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4OQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA5MA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4OA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4OQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA5MA==
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Papa Francisco: “los movimientos populares son 

sembradores de cambio” 

Discurso del Papa a los participantes del III Encuentro 

Mundial de Movimientos Populares 

 

 

 

Episcopado mexicano planifica su acción pastoral 

CII Asamblea Ordinaria: Mensaje de los obispos 

mexicanos 

 

 

 
“Dios ama la justicia y el derecho” (Salmo 33,5) 

Comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala 

 

 

 

La iglesia brasileña se pronuncia ante la PEC 241 

CNBB y CRB consideran que la medida es “injusta y 

selectiva” 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA5MQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA5MQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA5Mg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA5Mw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA5NA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA5MQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA5Mg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA5Mw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA5NA==
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La vida religiosa colombiana se moviliza por la paz 

Vigilia Nacional por la Paz convocó a religiosos y religiosas 

bajo una misma consigna: “La paz es el camino” 

Nº 136 del dos de noviembre 

 

 
Editorial No 136 

Los caminos de la paz 

 

 

 
Camino a los 100 años del nacimiento de Monseñor Romero 

Ante su testimonio: rezos, memoria y júbilo de la Iglesia 

 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA5NQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA3NA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA3NQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA5NQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA3NA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA3NQ==


Informativo Servir en las Periferias           1 de diciembre de 2016                      año II                              pág. 41 

 

 

Los obispos mexicanos se forman para la transformación de 

los conflictos y la construcción de la paz 

Encuentro-taller del CELAM y la CEM reunió obispos y 

especialistas de Colombia, Guatemala, El Salvador, Perú, 

Ecuador y México 

 

 

 

Nace el Consejo Latinoamericano de Movilidad Humana y 

Refugio (CLAMOR) 

La iniciativa es fruto del Seminario Latinoamericano sobre 

Migración, Refugio y Trata de personas 

 

 

 
El drama de los haitianos en la frontera México-Estados Unidos 

Miles de migrantes esperan ingresar a los Estados Unidos 

 

 

 

Escuela Bíblica del CEBITEPAL organiza VIII Curso-Taller para 

la Animación Bíblica de la Pastoral 

La ABP tiene “Hoja de Ruta” para 2016-2019 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA3Ng==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA3Ng==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA3Nw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA3Nw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA3OA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA3OQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA3OQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA3Ng==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA3Nw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA3OA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA3OQ==
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Es más fácil hacer la guerra que construir la paz 

El conflicto armado en Colombia desde una perspectiva Bíblica 

 

 

 
“LA VERDAD LOS HARÁ LIBRE” (Jn 8,32) 

COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DE LA CEV. 

 

 

 

Campaña de la Fraternidad 2017 destaca los biomas 

brasileños y la defensa de la vida 

CNBB divulga texto-base 

 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4MA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4MQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4Mg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4Mg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4MA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4MQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4Mg==
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Diecisiete nuevos cardenales representan la Universalidad 

eclesial 

Tres son latinoamericanos 

 

 

 

Programación del viaje apostólico del papa Francisco a Suecia 

Con ocasión de la conmemoración conjunta luterano-católica 

de la Reforma 

 

  

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4Mw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4Mw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4NA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4Mw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjA4NA==
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REGIÓN MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

COSTA RICA 

IV- EL DIACONADO PERMANENTE EN EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA 

CORRESPOnSAL: DIÁC. FEDERICO CRUZ 

 

Escrito por G. Martín Sáenz Ramírez. Diácono Permanente 

de la Arquidiócesis de San José, Costa Rica. 

Menciono tres aspectos importantes de cómo El Concilio 

Vaticano II, basado en la Revelación y la Tradición, 

restableció el Diaconado Permanente en la Iglesia, 

1- La razón inmediata que aduce es que los oficios que le 

corresponden son "necesarios en gran manera a la vida de 

la Iglesia" y que "difícilmente pueden ser desempeñados en 

muchas regiones", por lo cual, el Diaconado podrá ser 

restablecido como grado propio y permanente de la jerarquía, según lo vean conveniente y lo decidan las 

Conferencias Episcopales (LG 29). 

El Decreto Ad Gentes añade: "Pues parece bien que aquellos hombres que desempeñan un ministerio 

verdaderamente diaconal, o que predican la palabra divina como catequistas, o que dirigen en nombre del 

párroco o del Obispo comunidades cristianas distantes, o que practican la caridad en obras sociales y 

caritativas sean fortalecidos y unidos más estrechamente al servicio del altar por la imposición de las manos, 

transmitida ya desde los Apóstoles, para que cumplan más eficazmente su ministerio por la gracia sacramental 

del diaconado" (AG 16). 

2- El diaconado permanente nace, así, en un momento en que la Iglesia toma una nueva conciencia de su 

propia identidad, como misterio de comunión trinitaria, que ella ha de alcanzar con todos los hombres, en 

Cristo y con la gracia, la fuerza, los dones jerárquicos y carismáticos y los ministerios de que el Espíritu Santo 

continuamente la provee (LG 4). Ella se confiesa como "La Iglesia, enviada por Cristo para manifestar y 

comunicar la caridad de Dios a todos los hombres y pueblos", pero "sabe que le queda por hacer todavía una 

obra misionera ingente" (AG 10). 

De acuerdo con la Tradición Apostólica, en el Nuevo Testamento, precisando las lecturas de Hch 6, 1-6; Fil 1,1; 

1 Tim 3, 8-13, posteriormente confirmada por los Padres de la Iglesia (Didajé 15, 1; Carta de San Policarpo a 

los Filipenses 5, 1-2) y en los Concilios de los cuatro primeros siglos, el ministerio diaconal ha sido reinstaurado 

por el Concilio Vaticano II como «un grado propio y permanente de la jerarquía». 

También en el Código de Derecho Canónico, promulgado en 1983 por Juan Pablo II, se integró las disposiciones 

del Concilio Vaticano II, así como las particularidades que se encuentran en las Cartas Apostólicas de Pablo VI 

«Sacrum Diaconatus Ordinem» (18 de junio de 1967) y «Ad Pascendum» (15 de agosto de 1972). 
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3- Y finalmente la Santa Sede, recogiendo la experiencia de la Iglesia Universal y consultando a numerosos 

expertos, elaboró las Normas Básicas para la Formación de los Diáconos Permanentes (Ratio) y el Directorio 

para el Ministerio y Vida de los Diáconos Permanentes (Directorio), ambos de 22 de febrero de 1998. 

OBISPO DE LA DIÓCESIS DE TILARÁN LIBERIA CREA EL INSTITUTO DIOCESANO PARA EL 

DIACONADO PERMANENTE 

CORRESPONSAL: DIÁC. FEDERICO CRUZ 

El 4 de abril del 2016 Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora fue ordenado Obispo de la Diócesis de Tilarán 

Liberia. Días antes, en diálogo con los fieles reunidos en la Catedral de Tilarán, ya había expresado que para 

él el Diaconado en la Iglesia es como una perla preciosa de una corona que no debe faltar, pues si faltara la 

corona no estaría completa; así también, si el Diaconado falta en la Iglesia, ésta no estaría completa. 

Recientemente, Monseñor Salazar Mora ha establecido un equipo, integrado por presbíteros, diáconos y 

laicos, para que organicen todo lo referente al Diaconado Permanente. Esto incluye tanto el aspecto de la 

formación permanente como en el acompañamiento a los diáconos ya ordenados y sus esposas. En cuanto a 

los candidatos al Diaconado Permanente y sus familias, se deberá revisar y actualizar el proceso de formación 

y acompañamiento que se les ofrece; así como su integración en la acción pastoral diocesana. 

El Equipo coordinador del naciente Instituto Diocesano para el Diaconado Permanente ya se ha reunido varias 

veces para organizar el trabajo. Empezarán por revisar lo que se tiene de años anteriores, para replantear y 

organizar de cara al año 2017 y siguientes. Monseñor Salazar Mora ha acompañado al Equipo en estas 

primeras reuniones. También se ha recibido el acompañamiento y apoyo del Pbro. José Manuel Díaz Cantero 

de la Arquidiócesis de San José, quien tiene experiencia como miembro del Equipo que coordina el Centro 

Arquidiocesano del Diaconado Permanente. 

CHILE 

SE REALIZÓ RITO DE ADMISIÓN EN LA ESCUELA DIACONAL FELIPE DIÁCONO DE CHILE 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Rodeados de sus familias, comunidades parroquiales, sacerdotes, amigos y fieles, ocho alumnos de la Escuela 

Diaconal Felipe Diácono recibieron el Rito de Admisión al Diaconado Permanente de manos del Obispo de 

Valparaíso Mons. Gonzalo Duarte, en la Eucaristía que se celebró ayer en la Parroquia San Felipe Neri de Villa 

Alemana, sede de esta Escuela Diaconal. 

Los alumnos son: Francisco Lafuente Cifuentes, Luis Ponce Olguín, Guillermo Cereceda Cortes, Leonardo 

Cataldo Valdivia, Ricardo Robles Melo, Leonardo Córdova Castillo, Blas Montenegro Alvarado y Guillermo 

Azolas Peralta. 

Con esta ceremonia, estos alumnos dieron su primer paso oficial para, Dios mediante, recibir en algunos años 

más, el Orden al Diaconado Permanente. 

En su homilía, Mons. Duarte señaló que la vocación cristiana es una vocación de amor y es para amar a Dios y 

al prójimo como a nosotros mismos. “La vocación al servicio ministerial es una vocación de amor, porque es 
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una vida de servicio al Señor, a su Iglesia y a los más pobres, especialmente a los nuevos pobres de hoy: 

marginados, drogadictos, alcohólicos, inmigrantes. 

Agradeció a las familias de estos hermanos, a sus señoras e hijos, ya que parte de su tiempo lo destinarán al 

servicio de la Iglesia. También hizo extensivo su agradecimiento a todos quienes colaboran en la formación de 

los futuros Diáconos Permanentes. 

Fuente: Comunicaciones de Valparaíso 

RETIRO ESPIRITUAL DE DIÁCONOS PERMANENTES DE LA DIÓCESIS DE OSORNO, CHILE 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Monseñor Juan Barros predicó en el retiro de diáconos 

permanentes de su diócesis, centrando la reflexión en 

la conversión a la Palabra a partir de la Creación. 

Reflexionando acerca de la ‘conversión a la Palabra’ a 

partir de la Creación, obra de la misericordia para el 

bien, los Diáconos Permanentes de la diócesis de 

Osorno realizaron su retiro espiritual predicado por el 

Obispo Mons. Juan Barros Madrid. 

Acercarse a Dios a través de la reflexión es una 

oportunidad extraordinaria para tratarle con paz y con 

mayor intensidad. Se trata de conocerle un poco más y conocernos también nosotros en la realidad de nuestro 

servicio, de modo que ese conocimiento influya en nuestra vida, mejorándola, amando más a Dios y al 

prójimo, como discípulos misioneros de Jesucristo, siendo servidores de los pobres y signo de una Iglesia 

renovada y convertida a Jesús, destacó el Coordinador de los Diáconos Permanentes de la Diócesis de Osorno, 

Manuel Bustos Fuentes. 

Fuente: Obispado de Osorno 

DIÁCONO RAMÓN MUÑOZ RECIBE LAS LLAVES DE NUEVA CAPILLA EN LAGO POLLUX, CHILE 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Al mediodía del 1 de noviembre, solemnidad de Todos Santos, con la presencia de fieles de comunidades 

cristianas vecinas y de la casi totalidad de los lugareños, acompañados por el señor Intendente Regional don 

Jorge Calderón Núñez y su familia, el Padre Obispo Luis Infanti presidió la Eucaristía en que se bendijo la 

anhelada capilla que los lugareños consiguieron levantar con el aporte de varias organizaciones, incluido el 

Vicariato Apostólico de Aysén. 

En estos hermosos lugares de los lagos Pollux, Frio, Castor, viven una veintena de familias esparcidas a lo largo 

de unos 10 km en la frontera con Argentina, y consideran la nueva capilla como el corazón de toda la zona. 

Convocada la comunidad, luego de que un vecino leyera un recorrido histórico de las vivencias de la 

comunidad cristiana, el Padre Obispo hizo entrega de las llaves de la capilla a la directiva de la comunidad, 

asesorada y atendida por el diácono Ramón Muñoz y se hizo el corte de cinta inaugural. 
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Animados por cantos y oraciones, la atenta comunidad participó de las lecturas bíblicas y del relato de la vida 

de San Peregrino, religioso Siervo de María, gran impulsor de la paz entre los pueblos en tiempos de la Edad 

Madia y santo protector de los enfermos de cáncer. 

El Padre Obispo Luis Infanti bendijo la capilla, el altar, el ambón, las imágenes religiosas (del Crucifijo, de la 

Virgen María, de San Peregrino), bendijo también dos matrimonios en sus 27 años de aniversario. 

Terminada la festiva Eucaristía todos los presentes disfrutaron de un abundante almuerzo patagón, entre 

fraternos discursos de felicitaciones y gratos recuerdos, cantos patagones y chilotes, y bailes de chamamé. 

En toda la festividad se renovó el compromiso vivencial y celebrativo de la fe, buscando vivir la santidad que 

desde el sacramento del bautismo estamos llamados a vivir comunitariamente como Iglesia de Dios. 

Fuente: Comunicaciones Aysén  

Aysén, 04/11/2016 

DIÁCONOS DE SANTIAGO DE CHILE REALIZARÁN ENCUENTRO PREVIO A ADVIENTO 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Este sábado 26 de noviembre, previo al inicio del tiempo de Adviento, los diáconos de la Arquidiócesis de 

Santiago junto a sus esposas, se reunirán para "verificar el ejercicio del propio ministerio, intercambiar 

experiencias, proseguir la formación y estimularse recíprocamente en la fidelidad", según comentó el obispo 

auxiliar de Santiago y vicario para el Clero, Monseñor Galo Fernández. 

En la ocasión, los diáconos tendrán un conversatorio con el pastor de la Iglesia de Santiago y además recibirán 

un reconocimiento quienes cumplen 25 y 35 años de ministerio. 

El encuentro se realizará en el Salón del Centro de Peregrinos del Santuario, ubicado en Vicente Valdés 644, 

La Florida, entre las 9 y las 14.30 hrs. 

Fuente: Comunicaciones Santiago 

www.iglesiadesantiago.cl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iglesiadesantiago.cl/
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ENTREVISTA AL DIÁCONO GUIDO GOOSSENS 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Guido Goossens 

Guido es un diácono célibe belga que reside en Chile desde marzo de 1974. 

Nació en un pueblo rural, Zoersel, cerca de la ciudad de Amberes, el 4 de 

abril de 1948 y fue ordenado como diácono por don Carlos González, el 

6 de Junio del año 1976. Actualmente vive en la Villa San Antonio, ejerce 

su ministerio en la Parroquia San Sebastián, colabora en la Pastoral 

Penitenciaria de Talca y participa en una gran diversidad de actividades 

que buscan el reconocimiento y la promoción de la dignidad humana. Ha 

sido descrito como un “hombre simple, profundo, carismático y 

transparente” quien está dedicado “a predicar el evangelio, 

especialmente en los sectores más necesitados; “representa los valores 

de solidaridad, humildad, compromiso y consecuencia con los más 

desposeídos.” Es conocido cariñosamente como el hombre de la bicicleta. 

Nos reunimos con Guido en su casa  en la Villa San Antonio. 

Jim: Gracias por recibirnos en tu casa para conversar sobre la relación entre tu experiencia de fe cristiana y 

compromiso social. 

Guido: He pensado que en vez de hablar de mi persona puedo darles unas pistas de otras personas, 

especialmente laicos, a quienes se puede entrevistar sobre el tema de la investigación. 

Jim: Podemos hacer las dos cosas, primero conversar sobre tu propia experiencia y después ponernos en 

contacto con las personas que nos recomienda. Si estás de acuerdo podemos comenzar considerando cómo 

la familia influyó sobre tu formación en la fe. 

Guido: Antes, en mi casa en Bélgica, desde mi infancia, vi cómo la fe y la acción social iban juntas. Mis 

hermanas mayores, por ejemplo, desde su fe animaban un grupo de scout de jóvenes discapacitados y 

organizaban paseos, campamentos, peregrinaciones con ellos, donde el servicio al prójimo y la expresión 

religiosa formaban un conjunto e involucraban también a toda nuestra familia en sus iniciativas. 

Howard: ¿Nos puedes contar sobre tu primer encuentro con el evangelio? 

Guido: Fue en el colegio a partir de las clases de religión, porque en la casa se practicaba la religiosidad 

popular, como por ejemplo rezar el rosario con mis papás y hermanos, visitar ciertos santuarios. Claro, antes 

de ir a Humanidades había escuchado leer el evangelio los días domingo cuando íbamos a misa como familia. 

Pero se leía en latín  y casi siempre los mismos textos, ya que en ese tiempo la selección de los textos era de 

acuerdo al santoral y no era una lectura centrada en la vida de Jesús como la hacemos ahora. Cuando me 

puse a leer el evangelio como tal, esto fue en la enseñanza media. 

Howard: ¿Cuándo decidiste seguir a Cristo? 

Guido: Como a los trece años. Al inicio de mi enseñanza media afloró este deseo. Por supuesto hubo  altos y 

bajos, pero Jesucristo y el misterio de Dios  me cautivaban y aparecieron como algo que podía llenar mi vida 

http://www.parroquiasansebastian.cl.tc/
https://sites.google.com/site/catolicosocial/diocesis-de-talca/pastoral-penitenciaria
https://sites.google.com/site/catolicosocial/diocesis-de-talca/pastoral-penitenciaria
http://www.elamaule.cl/admin/render/noticia/14945
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definitivamente. Me acuerdo cómo la mirada de Jesús desde la inmensa cruz que había en la Iglesia 

parroquial, me tocaba de una manera especial, no me dejaba indiferente, suscitaba momentos de emoción y 

también de alabanza. 

Jim: ¿Recuerdas unos primeros momentos en que el Evangelio te habló claramente a tu experiencia de la fe? 

Guido: Los pasajes del Evangelio  que me impactaron particularmente eran los textos relacionados con la 

Semana Santa, como el lavado de los pies, el anuncio del mandamiento nuevo del amor, la oración de Jesús 

por la unidad, la oración sacerdotal y la pasión. Éstos han sido pasajes importantes así como el final del 

evangelio de San Mateo en el envío de los discípulos a todos los pueblos de la tierra y la promesa que estaría 

con ellos hasta el fin del mundo. Son textos que me conmovieron profundamente. Son palabras que me 

llevaron a experimentar la radicalidad, la grandeza, la supremacía de Jesús y que yo sentía que Él las dirigía a 

mí. 

Howard: ¿Cuál es la fuente u origen de tu compromiso? 

Guido: Es la acción misteriosa del Espíritu Santo que despertó en mí la admiración por mis familiares creyentes 

y por sacerdotes misioneros que visitaban la casa y el Espíritu que produjo una sintonía con este estilo de 

vida.  A través de ellos llegué al Evangelio  y me conecté con la belleza y lo atrayente de la vida y del mensaje 

de Jesucristo y comenzó a aflorar  el deseo de seguirlo. Después fui descubriendo lo importante del hecho 

que Jesús asume las condiciones de los pobres para llevarles la buena noticia del Reino. Un Reino en el cual 

tendrán un papel protagónico y el cual abarca todas las dimensiones de la vida social, política y económica. 

Jim: O sea, con el correr de los años tu fe creció, en su dimensión social y en otras dimensiones. 

Guido: Después de la enseñanza media entré en el seminario diocesano y de allí nos mandaron a la 

Universidad de Lovaina para ampliar nuestro conocimiento en otras materias antes de estudiar Teología. Yo 

elegí estudiar sociología de la religión. Estos años coincidieron justo con el despertar del movimiento 

estudiantil que reclamaba cambios profundos. Se cuestionaba el verticalismo o autoritarismo plasmado en 

las distintas instituciones que conforman la sociedad, como la política, la economía, la Iglesia, el matrimonio 

y por su puesto también la universidad. 

Hubo un enorme grito por más libertad, participación, equidad e iniciar nuevas formas de ser universidad, de 

ser iglesia, de hacer política, de ser pareja, etc. y también nuevas relaciones comerciales y culturales con el 

tercer mundo. 

Pertenezco a esta generación llamada de “mayo del 68”, cuando los estudiantes en Francia, Bélgica, Alemania 

se tomaron las calles, universidades, hacían alianzas con sindicatos y trabajadores para lograr una sociedad 

más justa y centrada en otros valores. 

Fui descubriendo que mi fe se relacionaba íntimamente con esta  necesidad de transformar la sociedad. En la 

parroquia universitaria donde participaba,  iban muy ligados el movimiento estudiantil, los puntos de interés 

del movimiento estudiantil y las liturgias que hacíamos. Dentro de este proceso tomé contacto con las noticias 

que venían de América Latina, donde se veía una Iglesia bastante comprometida con este proceso de 

transformación a favor de los pobres y oprimidos;  había un episcopado que  optó decididamente por 

más  justicia social y una transformación seria de la economía capitalista. Ver y escuchar a un obispo como 

http://www.sobicain.org/lecturaArg.asp?lib=50&cap=28
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Lovaina
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Don Helder Camara, del Nordeste de Brasil, en su visita a Lovaina, era algo inédito y conmovedor; era estar 

en presencia de un verdadero profeta. 

Howard: ¿Esto te motivó a venir a Chile? 

Guido: Si, tenía interés en aprender, conocer y cooperar en este proceso que también en 1968 encontró su 

expresión emblemática en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Medellín. Después de 

terminar mis estudios en sociología hice dos años de teología y en este lapso, conocí al sacerdote Belga, José 

Comblin, quien había llegado en 1972 a Talca. Él, todos los años, en el mes de octubre, realizaba un curso de 

misiología en Lovaina. Yo fui a este curso, motivado también por mi hermana Anita que ya trabajaba en Chile 

como misionera laica, y  quedé cautivado por sus planteamientos . Al final del curso compartí con él mi 

inquietud de partir a América Latina para participar en esa Iglesia más comprometida con la suerte de los más 

postergados. Comblin consultó a don Carlos González, el Obispo de Talca de ese entonces, quien en mayo de 

1973 me envió una carta diciendo  que me esperaba para colaborar con la Iglesia de Talca. Entonces me 

matriculé en un instituto de Lovaina que se llamaba Copal (Colegio pro América Latina), donde se preparaban, 

durante cuatro meses,  consagrados y laicos de distintos países de Europa que iban a trabajar en América 

Latina en diversos países y proyectos. 

En septiembre de ese año don Carlos iba a pasar por Bélgica para concretar con el Obispo de Amberes mi 

traslado como seminarista a la Diócesis de Talca, y resulta que el día de su llegada el calendario marcaba 11 

de septiembre, y don Carlos vio la Moneda en llamas en el televisor de mi casa. Fue el día  del golpe militar 

en Chile.  A pesar de aquello, yo ya había decidido compartir la suerte de la Iglesia en América Latina y el 

traspaso se hizo. 

Pocas semanas después comenzaron a llegar los primeros exiliados y así nos  enteramos de lo que estaba 

sucediendo en Chile de primera fuente. 

Cuando llegué en 1974 a Talca, se había instalado un régimen militar que fue descabezando todo el 

movimiento social. Toda la proyección social de nuestra fe había que comentarla en voz baja y entre cuatro 

paredes. En los primeros años el Obispo me asignó a trabajar con el padre Chito Espinoza y Agustín Vial en la 

Juventud Estudiantil Católica  (JEC) y la Asociación de Universitarios Católicos (AUC), donde estuve hasta 1978 

cuando fui a Santiago hasta 1981 para complementar mis estudios en teología en la Universidad Católica. Allí 

fui a vivir en la población La Bandera con 2 sacerdotes canadienses y 2 jóvenes obreros, posteriormente en 

una comunidad de los Sagrados Corazones en la Población Yungay con los Padres Pablo Fontaine, Ronaldo 

Muñoz, y Gerardo Johannon  grandes maestros y profetas. Yo hacía un trabajo pastoral en la población La 

Bandera. En este tiempo tomé contacto con el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, el movimiento 

de pobladores que comenzaban a reorganizarse y también de la Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos, quienes en este año de 1978 organizaron su primera gran huelga de hambre. Poco después 

en La Bandera se produce la primera toma de terreno bajo dictadura y también se dan las primeras huelgas 

de los trabajadores. Incluso en la misma Universidad Católica que estaba intervenida, los estudiantes de la 

facultad de Teología, apoyados por otros,  organizan  un paro de 48 horas, solidarizando con algunos 

compañeros que fueron detenidos durante la marcha del 1 de mayo. 

Jim: ¿Qué animaba tu participación en estas actividades? 

Guido: Detrás de esta participación está la convicción y el sentimiento de solidaridad con el sufrimiento del 

otro, está la indignación ante los atropellos que se cometen y el apoyo a las personas y organizaciones que se 

atreven a reclamar que sus derechos y dignidad  fueran respetados. Esto implicaba  cuestionar el régimen 

http://www.celam.org/principal/
http://www.multimedios.org/docs/d000273/
http://www.iglesiaviva.org/235/235-21-CONVER.pdf
http://www.iglesiaviva.org/235/235-21-CONVER.pdf
http://www.iglesia.cl/obispos/obispos_matriz.php?apellidos=Gonz%E1lez%20Cruchaga
http://es.catholic.net/educadorescatolicos/716/2133/articulo.php?id=39824
http://www.miicalycaribe.org/web/sla/img_upload/10b6d3c7263421fc10c4aa0b54a2ff1b/AUC_CHILE.doc
http://www.sscc.cl/
http://www.municipalidadlagranja.cl/Archivos/Bajar.asp?Carpeta=Diario%20Comunal&Archivo=La_gra
http://www.articlearchives.com/999541-1.html
http://www.theclinic.cl/2009/01/12/hay-muchos-curas-para-los-ricos/comment-page-3/
http://www.theclinic.cl/2009/01/12/hay-muchos-curas-para-los-ricos/comment-page-3/
http://www.facso.cl/prealas/PDF/ponencias/ciudadania/C_Cabalin.pdf
http://www.facso.cl/prealas/PDF/ponencias/ciudadania/C_Cabalin.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Agrupaci%C3%B3n_de_Familiares_de_Detenidos_Desaparecidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Agrupaci%C3%B3n_de_Familiares_de_Detenidos_Desaparecidos
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socio-político, que en ese momento se había implementando y junto con la gente comprometida que vivía en 

estas poblaciones, influyeron también las obras de maestros-teólogos como la Teología de Liberación de 

Gustavo Gutiérrez y La práctica de Jesús de Hugo Echegaray así como Leonardo Boff y Jose Comblin, que nos 

ayudaron a hacer  el puente  entre estos movimientos y la interpretación que uno hace del Evangelio. 

Howard: ¿Esto fue una participación junto con no-cristianos? 

Guido:   En este contexto había mucho acercamiento entre cristianos y no-cristianos y fueron especialmente 

estos no-cristianos que fueron descubriendo un rostro de la Iglesia y de la fe que desconocían. Muchos 

quedaron realmente sorprendidos porque nunca pensaron que la Iglesia iba a proteger a sus familiares de la 

persecución y ayudarles a salir del país, incentivar sus organizaciones. Y los cristianos se dieron cuenta que 

muchos no-cristianos socialistas, miristas, comunistas tenían muchos valores en común y entre ellos había 

muchas personas muy íntegras. 

Jim: Entonces en los años de estudio en Santiago lo que se destaca es una formación pastoral mediante su 

participación en la acción solidaria de la Iglesia. Cuéntanos algo de tus estudios en teología durante este 

tiempo. 

Guido: A pesar de que la Universidad estaba intervenida y que el rector era un almirante, dentro de la facultad 

de Teología había espacios para una reflexión más crítica y más abierta. Tuve maestros muy sólidos como los 

padres Sergio Silva, Beltrán Villegas, Fernando Montes, Sergio Zañartu, Jorge Medina y Pedro de la Noi y los 

laicos Antonio Bentué, Juan Noemi, Waldo Romo, hasta donde me acuerdo. Los mismos profesores tenían 

que cuidarse y algunos nos animaron a leer autores de los cuales no podían hablar en voz alta, bajo pena de 

ser sancionado o expulsado de la Universidad, como le pasó al padre Ronaldo Muñoz. Así formamos un 

pequeño grupo de estudio complementario de teología latinoamericana. Durante el año 1982, terminé mi 

memoria en la Facultad de Teología sobre la evolución en el pensamiento cristológico de Leonardo Boff. Mi 

profesor guía era el padre Juan Ochagavía, sj 

Howard: Cuéntanos de que se trata tu tesis sobre Boff.   

Guido: Leyendo los distintos escritos de Leonardo fui descubriendo que su Cristología fue evolucionando y 

hasta los años 80 se podría distinguir nítidamente  tres periodos. Está su etapa europea, cuando está muy 

influenciado por Pierre Teilhard de Chardin, y presenta a un Cristo cósmico. Después,  al interiorizarse de la 

situación dictatorial en  Brasil, se puede distinguir una Cristología del exilio, de la cruz y del dolor. Después 

comienza la etapa de una Cristología en una perspectiva de liberación, en sintonía con otras Cristologías 

latinoamericanas, en las cuales aparece más decididamente el aspecto luchador de Cristo, su compromiso 

con los pobres y su victoria más allá de la cruz. Puse atención a la relación entre  los diferentes aspectos de 

su pensamiento cristológico y las diferentes situaciones socio-culturales y académicas en las cuales el autor 

estaba inserto; el impacto del “Sitz im Leben”, del contexto histórico sobre su modo de ver el Jesús histórico. 

Howard: ¿Volviste a Talca después de terminar tus estudios? 

Guido: Si, volví en el año 1982, ya que, como diácono estoy incardinado en la diócesis de Talca; me  siento 

mucho más a gusto también en una ciudad de provincia y  por lo demás ya había echado raíces en Talca: había 

una red de amigos  y sobre todo un grupo de sacerdotes con quienes me identificaba  fuertemente por su 

estilo de vida , de trabajo en equipo, su pastoral desde la inserción y quienes podrían ayudarme a seguir 

creciendo en la fidelidad al Evangelio y  en el compromiso con la gente sencilla. Eran los sacerdotes del Prado. 

http://www.ensayistas.org/critica/liberacion/casadont/gutierrez.htm
http://www.ensayistas.org/critica/liberacion/casadont/gutierrez2.htm
http://books.google.cl/books?ei=e7_HSb7GMYqwkASy7cmRBA&id=HN4WAAAAIAAJ&dq=%22La+pr%C3%A1ctica+de+Jes%C3%BAs%22+%26+%22Hugo+Echegaray%22&q=%22pr%C3%A1ctica+de+Jes%C3%BAs%22+&pgis=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Echegaray
http://www.casamerica.es/es/casa-de-america-virtual/visitas-ilustres/leonardo-boff
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9Jose%20Comblin
http://www.uc.cl/teologia/
http://www.casamerica.es/es/casa-de-america-virtual/visitas-ilustres/leonardo-boff
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
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Howard: ¿nos puedes aclarar el sentido de la palabra “inserción”?                               

Guido: Por inserción entiendo tomar en serio la encarnación del Verbo de Dios: “y el Verbo se hizo carne y 

habitó entre nosotros”, se hizo hombre común y corriente, un  vecino más, un artesano como tantos otros, 

compartiendo las condiciones de vida y la cultura de los pobres de la tierra. Insertarse es como in-corpo-rarse, 

formando  un solo cuerpo, con el mundo popular. Y de allí, conociendo sus grandezas y flaquezas, Jesús les 

preparó  para ser constructores del nuevo Pueblo de Dios. 

Jim: Así que quedaste impresionado por el estilo de vida  e inserción de los sacerdotes del Prado. 

Guido: Efectivamente. Dos de ellos eran sacerdotes obreros; o mejor dicho, Florentino era obrero-sacerdote; 

nunca  dejó de trabajar manualmente, tampoco cuando se preparó a sus 42 años  para el sacerdocio; era 

gásfiter; y P. Carlos, después de su formación en el seminario, opta  por ser camionero y así ayudar al P. Guido 

Lebret a mantener el Hogar del Despertar.  Los otros 3 sacerdotes eran de origen francés y bretón, pero súper 

bien  integrados  en la vida de la gente trabajadora  y grandes formadores de personas y comunidades. 

Después descubrí que el Fundador del Prado, el P. Antonio Chevrier había sido precursor en eso de la inserción 

del sacerdote diocesano. Por  amor a Jesucristo  y  por querer seguirlo lo más cerca posible, y por amor a los 

pobres que vivían  en las afueras de Lyon (Francia) en condiciones muy miserables  y quienes 

criticaban  duramente a un clero ambientado en la burguesía, deja la casa parroquial  y va a vivir en medio de 

ellos para anunciarles creíblemente la Buena Noticia del Reino. “Iré en medio de ellos y viviré su propia vida…y 

les daré la fe”; frase que hizo realidad cabalmente. 

Fui a vivir con  el Padre Juan Ladán, en la población Brilla El Sol, un tanto famosa en ese tiempo. Mi trabajo 

pastoral implicó colaborar en una capilla, con la pastoral juvenil de la ciudad, con un grupo de alcohólicos 

rehabilitados que estaba comenzando y un grupo de la JOC, Juventud Obrera Cristiana. 

Jim: ¿Sigue presente la JOC hoy en día? 

Guido: Hoy en Talca quedan cuatro jóvenes que quedan vinculados con el equipo nacional  de Santiago y con 

otros jóvenes de Concepción y de Copiapó. Su asesor es el Padre Pierre Dubois. Es una instancia muy valiosa 

pero ha sido muy difícil sintonizarla con la mentalidad, el ritmo, los valores dominantes de los jóvenes de hoy. 

Después de un largo tiempo sin presencia en Talca hubo un grupo que funcionó durante unos 3 años (hasta 

el año 2006), pero la vida no deja de lanzar cambios, entonces, alguno de los integrantes partieron a trabajar 

o estudiar fuera de la ciudad, unos pololos terminaron su relación y quedó uno solo de los dos en el grupo, 

otro llegó a ser papá y a otros les costó un mundo compaginar sus horarios de trabajo para reservar un tiempo 

para reunirse. En los años 80 y a comienzo de los 90, de Talca salieron varios dirigentes nacionales y hubo 

incluso un talquino en el equipo continental en Ecuador. Hoy uno de ellos es dirigente sindical, otro dirigente 

poblacional y otro ministro en una comunidad cristiana. Sucede a veces que cuando los jóvenes se 

comprometen más con los cambios de la sociedad se desvinculan de la Iglesia. 

Howard: ¿Nos puedes arrojar unas luces sobre el por qué de este fenómeno de desvinculación de la Iglesia 

de los jóvenes más comprometidos con los cambios? 

Guido: A veces se producen porque el compromiso con otras organizaciones o actividades comienza a 

absorber a la persona de tal forma que no queda tiempo para participar en la Iglesia, otras veces, siente que 

la jerarquía de la Iglesia o la comunidad cristiana no presta atención a sus intereses y luchas y se produce un 

distanciamiento; no hay empatía en cuanto a inquietudes, lenguaje, preocupaciones y la persona también 
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comienza a sentirse un extraño, más aún ha habido párrocos, consejos parroquiales que ven a esos jóvenes 

como un peligro o rivales, entonces para ellos no hay locales, tampoco hay espacio en las liturgias o las 

catequesis para sus planteamientos o su vida. Y por ende, hay jóvenes que se desvinculan también de Dios y 

se concentran solamente en los esfuerzos humanos para cambiar las cosas. Otros, hacen la diferencia entre 

Dios, en quien siguen confiando, y la Iglesia, a la cual consideran un estorbo, más que un aliado o facilitador 

de los cambios sociales. 

Howard: Volvamos a tu vida en las  poblaciones y cuéntanos algo sobre tu experiencia junto a los pobladores. 

Guido: Lo fascinante de vivir en una población como diácono o religioso es poder ser beneficiario inmerecido 

de la confianza de la gente; ser testigo cómo abren la puerta de su casa y de su corazón, una vez que descubren 

que tu presencia es auténtica, que quieres ser su hermano de verdad, capaz de valorarles y entenderles. Es 

hacer la experiencia de que ellos me quieren y reconocen que yo les quiero o por lo menos que estoy haciendo 

el esfuerzo de servirles como lo merecen y eso  con todas  mis limitaciones y con mis defectos, que no son 

pocos. 

En este contexto es clave la visita a la casa y facilitar que a uno lo visiten también a cualquier hora del día o 

de la noche. Es clave la cercanía en caso de enfermedad, encarcelamiento, fallecimiento de un integrante de 

la familia y qué decir en caso de incendio o inundación. Sobre todo en este ámbito, los pobladores humildes 

son grandes maestros en humanidad y solidaridad; también lo son por su capacidad de aguante y la 

naturalidad con que los papás, pero especialmente las mamás, sacrifican su vida para dar de comer y educar 

a sus hijos y a sus nietos, muchas veces. 

Por ejemplo: nuestra vecina, aun enferma y ya de edad salía atrabajar de temporera para “parar la olla” y su 

hija a pesar de tener un esposo enfermo alcohólico, supo sacar adelante a sus 6 hijos y nunca perdió el 

optimismo, la chispa, la fe en Dios. 

Por supuesto, también hubo conflictos, pugnas de poder en la comunidad, en las familias y peleas entre 

vecinos y los matrimonios, pero era otra oportunidad para vincularse más con las personas y ver si había 

posibilidad de acercarse nuevamente o por lo menos impedir que se siguieran dañando. 

Es importante también valorar sus iniciativas colectivas y organizaciones, por ejemplo deportivas, vecinales y 

dar también a la gente una participación real en la marcha de la comunidad cristiana: catequesis, liturgia, 

consejo, etc. Viviendo en la Brilla El Sol empecé a conocer familias de jóvenes que estaban en la cárcel. De a 

poco comencé a visitarles y al detectar que había privados de libertad que no recibían ninguna visita o muy a 

lo lejos,  empecé a compartir más especialmente con ellos, que eran en su mayoría santiaguinos 

Jim: ¿Cuándo y cómo llegaste aquí en la Villa San Antonio? 

Guido: Al comienzo del año 96, la Asociación del Prado me invita a participar en un año de formación en el 

carisma del Prado en la ciudad de Cali, Colombia. Don Carlos está de acuerdo que yo haga esta experiencia 

de una vida muy intensa en comunidad (éramos 5 de 4 países diferentes) y de una pastoral constantemente 

revisada. 

Al volver en conversación con el equipo del Prado de Talca, consideramos que después de casi 15 años en un 

mismo lugar, es importante un cambio sobre todo cuando la ciudad se está expandiendo por otros lados 

donde se está requiriendo más personal consagrado. Y como había más cercanía con el párroco de San 

Sebastián, el padre Florentino, pedí integrarme en ese equipo pastoral. En el mes de abril del 97, el nuevo 
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obispo de Talca, Don Horacio, me envía a ese sector más conocido como la Carlos Trupp y a esta “villa” que 

en ese entonces se llamaba cooperativa San Antonio. Nombre que me gusta mucho más porque expresa 

mejor su origen y el tipo de vida de los vecinos. 

Jim: ¿Cuál es tu apreciación de la realidad que viven las personas de este sector? 

Guido: A pesar de ser un sector popular,  las distintas poblaciones que lo conforman tienen cierta identidad 

particular. Se trata de unas 10 poblaciones que albergan a unas 50.000 personas 

La diferencia en cuanto a años de existencia, estructura de las casas, superficie de los sitios y el 

correspondiente pago de dividendo o no, hacen que se produzca una cierta diferencia en la forma de vivir y 

convivir de la gente; no es lo mismo vivir en la San Miguel del Piduco o en la Villa Santa Marta. Además, no 

da lo mismo en qué pasaje vives, aunque sea de la misma población. En la gran mayoría de los pasajes hay 

tranquilidad pero hay algunos donde, especialmente durante el fin de semana, hay tomateras, se da el mini 

tráfico, el consumo en patota de drogas; hay partes donde los vecinos están peleados, no se hablan y se 

protegen con rejas muy altas y otras partes donde se da una gran  solidaridad y una comunicación muy 

fluida  o también sucede que reina la indiferencia, quizá más en las poblaciones más nuevas,  se da un mayor 

individualismo, ya que la gente aún no se conoce. 

Un factor crucial en la vida de la gente es el trabajo y sus relaciones afectivas. Los que tienen un trabajo 

estable se sienten privilegiados y harán todo lo posible para no perderlo, aguantando a veces largas jornadas 

y condiciones laborales muy estresantes. De los varones muchos trabajan en la construcción en Talca (en 

alguna empresa o “pololeando”) o en el norte del país y comparten cada 15 días o una vez al mes la vida 

familiar. Muchas señoras trabajan como temporeras entre los meses de octubre a abril y otras tantas se 

dedican a vender ropa usada en los puestos frente al poli (“El trencito”, las cuales tienen hasta un sindicato) 

o en las veredas de la 31 oriente entre 12 y 14 sur todos los fines de semana. En general, las temporeras 

pueden reunir el dinero suficiente para poder hacer una compra significativa o mejorar sus condiciones de 

vida; las segundas, practican más bien una economía de sobrevivencia. 

Es una realidad de mucha incertidumbre y harto sacrificio. Incertidumbre que a veces se transforma en una 

tremenda angustia por el endeudamiento en las grandes tiendas comerciales que no perdonan o ante el 

posible corte de luz o de agua. En este contexto aparecieron las máquinas tragamonedas, una horrible plaga. 

Varias dueñas de casa ya son verdaderas adictas, esclavas de ellas y a los almaceneros estas máquinas les 

dejan más ganancia que la venta de los productos tradicionales; así que algunos se han quedado con las puras 

máquinas .Fuera de ser una manera de buscar solución rápida y fácil a sus problemas económicos, es una 

señal también de una gran ausencia de espacios y de formas de una recreación sana, pero sobre todo señal 

de un Estado y una Ilustre Municipalidad que permiten esta droga dañina, aunque combaten otras que quizá 

no lo son tanto. Hay señoras que han perdido miles y miles de pesos, perjudicando alimentación  y otras 

necesidades básicas, pero sobre todo la convivencia familiar. 

Jim: ¿Y la cesantía de los jóvenes? 

Guido: Aunque no tengo las cifras al día, los niveles son altos. Los jóvenes son los más afectados por la cesantía 

y es como dijo nuestro obispo don Horacio: “una persona sin trabajo pierde el sentido de la vida”. Desde esta 

frustración al consumo de droga, por ejemplo, es un paso que se puede dar rápidamente y dos pasos más allá 

se arriesga el inicio de una conducta delictual. Sin embargo, lo que más llama la atención es la gran cantidad 

de jóvenes de nuestro sector que quieren mejorar su calidad de vida, matriculándose en un Instituto o 
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Universidad, lo que significa otra carga más para los papás,  y al lado opuesto, está el otro grupo de 

adolescentes y jóvenes que desertan del sistema educacional formal.  

Jim: ¿Qué motiva la deserción? 

Guido: Bueno, por las conversaciones que he tenido con algunos, da la impresión que lo que les enseñan no 

les interesa o no ven para qué sirve. Parece haber un problema en la malla curricular y el tipo de enseñanza 

que se les ofrece. También  influyen situaciones socio-económico y familiares, en la motivación de los jóvenes: 

la misma escasez en la casa y no poder conseguir los materiales necesarios,  las peleas entre los padres o los 

mismos hermanos, la separación del matrimonio o el cambio constante de pareja, repercuten sobre la 

motivación para estudiar. Entonces al tener más “peso” en la mochila,  les hace más difícil responder a las 

exigencias escolares. Entre los desertores, están los que consiguen trabajo en el supermercado y comienzan 

a tenerle cariño al dinero, y al final dejan el estudio de lado para salir a trabajar. Bueno, y después está el 

típico chiquillo que se involucra en el ambiente del alcohol y la droga y busca obtener dinero para 

comprarla.       

Jim: ¿Cómo ha visto la presencia de la droga en el sector? 

Guido: Es una realidad muy presente,  y en cuanto al tipo de droga ha sido la marihuana que es más distribuida 

y consumida. Está también la pasta base y la coca, pero en nuestros sectores, por la misma pobreza, es más 

que nada el tema de la marihuana y su mini-tráfico. Hasta donde yo conozco, no tenemos estas bandas como 

en Santiago, sin embargo, de vez en cuando se producen enfrentamientos entre grupos que quieren asegurar 

sus territorios y clientela. Para muchas mamás y papás es un drama enorme tener hijos adictos que venden 

las cosas de la casa y viven constantemente con la incertidumbre que algo malo le puede pasar a su hijo. 

Jim: ¿Cómo ves ahora la forma en que la Iglesia de Talca va asumiendo su compromiso social bajo las 

condiciones actuales? 

Guido : Hasta donde yo me he dado cuenta, no hay un compromiso masivo y decidido con “la transformación 

de la sociedad” como lo plantea el Plan Pastoral. Existen más bien innumerables iniciativas que responden a 

distintas necesidades de la gente. Quizás  se pueden agrupar en distintos ámbitos. 

· Está el trabajo que realiza la Fundación CRATE. Originalmente  orientada  a los campesinos y la mujer 

campesina, hoy en día realiza también una labor importante en el ámbito de los menores en riesgo social, 

menores recluidos y el tratamiento de la violencia intrafamiliar.                                     

· Está la PASTORAL SOCIAL DIOCESANA, es decir las distintas pastorales especializadas en torno a los 

enfermos, adultos mayores, encarcelados, enfermos alcohólicos y drogadictos, discapacitados. Aquí el trabajo 

es muy desigual según el lugar y las personas que componen el equipo  pastoral. 

Después está la PASTORAL SOCIAL  PARROQUIAL. Son las iniciativas que se toman a nivel parroquial y son 

llevadas a cabo por gente de la parroquia, a veces con  recursos humanos y materiales de afuera: el trabajo 

de los comités de solidaridad, talleres de capacitación especialmente para mujeres (p.ej. repostería, moda), 

talleres de salud mental, comedores, etc. Está el trabajo de ciertas congregaciones religiosas dedicadas al 

cuidado de enfermos, ancianos, menores que están bajo medidas de protección. Y en esta línea  podríamos 

ubicar también las distintas obras dirigidas por el “Hogar de Cristo”  y  el trabajo de las tías del “Hogar Belén” 

que funciona en nuestro sector. Y una iniciativa muy interesante y en plena  expansión: los hogares 

universitarios, los cuales no sólo brindan techo y comida, sino contienen todo un plan  de autogestión y 
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una  dinámica   que apunta a la formación de profesionales íntegros y solidarios. Y por ende están los 

cristianos que participan en iniciativas y organizaciones no-eclesiales y contribuyen desde allí a la promoción 

de las personas y la transformación de la sociedad hacia el Reino de Dios. Pienso en los cristianos que están 

en Juntas de Vecinos, Sindicatos, Gremios Profesionales, Partidos Políticos, Radios comunitarios 

,Organizaciones de Derechos Humanos y Culturales, etc.  

Howard: ¿Qué son los comités de solidaridad? 

Guido: En su mayoría son señoras que están pendientes de las situaciones más alarmantes de sus sectores. 

En este momento es un trabajo más bien asistencial. Hubo un momento en que este trabajo fue acompañado 

de talleres de formación. Lo que veo es que los comités de solidaridad, por una parte juntan recursos para 

poder ayudar a las familias con cesantes, donde hay enfermos y mucha pobreza. Al mismo tiempo, los días 

domingo sensibilizan a toda la comunidad: hacen una colecta de comida no perecible, realizan rifas y en unas 

parroquias organizan comedores u ollas comunes. Por comedor se entiende que la familia se sirve la comida 

allí mismo y con la ¿olla? común la gente va a buscar la comida con su propia olla, según el número de 

integrantes de la familia, se les dan el número de porciones que necesita, pero éstas se sirven en su casa.  

Jim: Cuéntanos más de tu experiencia con los familiares de detenidos desaparecidos. 

Guido: Pocos meses después de haber comenzado mis estudios en Santiago, la Agrupación de los Familiares 

de los Detenidos Desaparecidos (AFFDD) inició una huelga de hambre masiva para exigir al gobierno una 

respuesta a su clamor: ¿dónde están? (mayo de 1978),  la huelga de hambre  duró diecisiete días y se realizó 

en distintas parroquias de la zona sur, zona norte y de la zona oeste de Santiago y en la sede de la CEPAL y de 

la Cruz Roja. La Iglesia de Santiago fue desafiada a tomar partido y demostrar cuán verdadera era su opción 

por la verdad y por los perseguidos, hubo vigilias y liturgias sumamente conmovedoras con signos y textos 

bíblicos “al callo”,  con testimonios de otros familiares y cantos de denuncia y esperanza. 

De nuevo encontré esta Iglesia que marcha codo a codo a un pueblo luchador, recoge su sufrimiento y súplicas 

en sus asambleas litúrgicas y pastorales y busca colectivamente a la luz del evangelio y de la palabra de los 

profetas ¿qué mensaje anunciar?, ¿Qué acción emprender? Eran momentos que se asemejaban a lo que 

había vivido en Lovaina, donde confluían lucha estudiantil y oración; se complementaban y se interrogaban 

mutuamente las asambleas en los casinos de la Universidad y las asambleas en el Templo de la Parroquia 

Universitaria. Solamente que ahora nos encontramos debajo de un régimen militar que día a día detenía a 

gente, la torturaba, la hacía desaparecer o relegaba a otras provincias o exiliaba  a los que pensaban distinto 

y se oponían a sus órdenes. 

Después de una larga, pero muy rica y profunda reflexión-debate los agentes pastorales de la zona sur, de 

acuerdo con su vicario, decidimos nosotros también hacer una huelga de hambre por tres días en una 

parroquia vecina, solidarizando así y demostrando la gravedad de la situación, en la zona oeste y zona norte 

algunos agentes pastorales se unieron más radicalmente al grupo de los familiares y optaron por una huelga 

de hambre indefinida. 

Son experiencias de situaciones que te marcan a fuego, como tatuajes del espíritu, y en la liturgia final, don 

Enrique Alvear, Obispo auxiliar de la zona oeste, destacó uno de los grandes descubrimientos de aquellos 

años: de que no hay dos historias, una sagrada y otra profana, sino que hay una sola historia de salvación 

guiada por Jesucristo para liberar al hombre integralmente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agrupaci%C3%B3n_de_Familiares_de_Detenidos_Desaparecidos
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Este mismo año en diciembre son encontrados 15 cadáveres en una mina de cal abandonada cerca de 

Lonquén. El Instituto Médico Legal demoró varias semanas en identificar los cadáveres y afirmar que 

correspondían a 15 campesinos ejecutados en 1973 y que figuraban entre los detenidos desaparecidos. Miles 

de simpatizantes nos reunimos en la Iglesia más cercana al Instituto, el día en que se iban a entregar los 

cuerpos para celebrar la misa fúnebre. Después de horas  de espera se nos comunicó que los cuerpos habían 

sido llevados al cementerio por los mismos militares y tirados en una fosa común. Nunca en mi vida había 

sentido un dolor tan fuerte y agudo en mi corazón; nunca había compartido tan a fondo la indignación, rabia 

e impotencia de los familiares, ante la crueldad del régimen militar. En este momento me hice hermano y me 

comprometí para siempre con la Agrupación. 

Howard: ¿Qué implica esto hoy? 

Guido: Implica estar atento a lo que sigue sucediendo en este ámbito, compartir con ellos fechas y 

acontecimientos significativos como la liturgia del 31 de agosto, día internacional de los detenidos 

desaparecidos, y el aniversario de la proclamación de los Derechos Humanos el 10 de diciembre. De entre los 

grandes objetivos de la agrupación que son verdad, justicia y memoria, yo he asumido especialmente el tema 

de la memoria histórica. Y en este horizonte quiero asumir también mi compromiso con amigos sacerdotes 

mártires. En el año 2000, año del Jubileo, cuando mucha gente quería viajar a Tierra Santa me preguntaba 

hasta qué punto esas personas tenían conciencia de que también en su propio país hubo personas que igual 

como Jesús dieron su vida por la causa del Reino de Dios y fueron violentamente eliminados por los 

poderosos.  ¿qué hacer para que otros cristianos y sobre todo  jóvenes, descubran cómo Jesús de nuevo ha 

sido crucificado y ha resucitado en Santiago, en Paine, en Linares, en Copiapó? Entonces para ayudar a 

entender esto, a partir del año 2003, tenemos un grupo que llamamos los Peregrinos por los Derechos 

Humanos. Organizamos anualmente un viaje a Santiago con jóvenes para visitar los lugares emblemáticos del 

tiempo de la dictadura y donde se dieron grandes testimonios de fe y de amor al pueblo de los pobres. 

Visitamos  estos lugares y también escuchamos el testimonio de los sobrevivientes y de las personas que 

conocieron a estos testigos. Esto ha sido muy significativo y muy iluminador y humanizante para todos los 

participantes. 

Howard: ¿Nos puedes decir cuáles son los lugares que visitan? 

Guido: Por supuesto. Está la Villa Grimaldi, que ahora se llama el Parque por la Paz. Después el inmenso 

monumento que hay para los detenidos  desaparecidos y ejecutados políticos, que se encuentra en el 

Cementerio General. Está también el Puente Bulnes donde fue fusilado el Padre Juan Alsina. Ahí participamos 

en la Eucaristía al pie del memorial, en la cual participan una decena de sacerdotes y un centenar de laicos 

amigos de Juan y personas que no quieren que su sangre haya sido derramada en vano. 

Howard: Recuerdo haber leído en una carta que hizo llegar el Padre Juan Alsina a la organización, después 

llamada Vicaría de la Solidaridad en la cual dice: “El Verbo se iba haciendo carne y eso no lo  aguantamos. Es 

el escándalo de la cruz. No lo hemos aguantado nunca”.  

Guido: Después vamos a la Población La Victoria a la casa donde mataron a André Jarlan y visitamos la pieza 

donde estaba orando cuando lo alcanzó una bala. Aun está la Biblia ensangrentada encima del escritorio. 

Jim: ¿Cuándo y con cuántos jóvenes realizan este peregrinaje? 

Guido: Lo hacemos coincidir con la misa para Juan Alsina, el primer domingo después del 19 de septiembre, 

día en que fue fusilado. Comenzamos con unos veinte cinco jóvenes y ahora participan hasta cuarenta. Un 

http://www.maulee.cl/2008/09/28/jovenes-de-talca-por-los-derechos-humanos/
http://www.maulee.cl/2008/09/28/jovenes-de-talca-por-los-derechos-humanos/
http://www.villagrimaldicorp.cl/
http://www.cementeriogeneral.cl/
http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/sacerd/dd_hh_curas0011.pdf
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060924/pags/20060924195127.html
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Victoria_%28Chile%29
http://www.vicariasur.cl/portal/info/showHistory.php?idInfo=303
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mes antes nos reunimos con los interesados para que vayan entendiendo el sentido y el objetivo de este viaje: 

no es un paseo o gira escolar, sino más bien una peregrinación. Vienen unos jóvenes de las parroquias, de los 

grupos de confirmación y otros son universitarios que invitan a sus compañeros. 

Jim: Ahora, nos puede contar algo sobre tu experiencia pastoral en la cárcel. 

Guido: El sistema de la cárcel no es una solución para la mayoría de los ilícitos que cometen los jóvenes. Pero 

por lo menos aquí en Talca es un castigo demasiado desproporcionado e ineficaz. Desde la óptica de unos 

penalistas el sentido del castigo es también la rehabilitación, pero en la realidad tiene más olor a venganza 

que a rehabilitación y a mayor destrucción todavía. Por esto considero que en más de la mitad de los casos 

es una pena injusta. Nuestra sociedad carece de imaginación para levantar otro tipo de sanción, otro tipo de 

reeducación para estos jóvenes. Cuando comenzamos en la pastoral penitenciaria en los años 90 había 300 

reos. Ahora son 950. 

Howard: ¿Cómo se explica esto? Porque en el mismo periodo, no se ha triplicado la población de la ciudad  de 

Talca. 

Guido: En primer lugar esto tiene que ver con la Reforma Procesal Penal que fue mal diseñada y la 

implementación de la agenda corta  que va agregando delitos nuevos al catálogo penal de manera que 

tenemos muchas personas sometidas a un tiempo de investigación que se alarga por meses y meses donde 

originalmente se debía llegar a una conclusión después de 2 meses. 

Tiene que ver también con el criterio o descriterio de algunos magistrados que optan por lo que ellos 

consideran lo más seguro: mandar a los acusados en prisión preventiva  sin considerar las medidas 

alternativas. Además, hay muchas situaciones que en otros tribunales del país no significan encierro y acá en 

Talca sí. 

Y creo que hay actualmente más  rebeldía, más descontento, menos resignación de parte de los marginados 

y más incitación a la codicia o al consumo y a la violencia de parte de los medios de comunicación social y el 

comercio. En todo el país ha ido creciendo la desigualdad. Hay un grupo importante a los que no se les da la 

oportunidad de acceder a muchos productos de consumo, que según la propaganda son tan necesarios para 

ser alguien y ser feliz, entonces uno ve que existe  un problema educativo a nivel juvenil. Existen también 

cursos de capacitación pero no hay una formación cívica. Antes un grupo de jóvenes tenían la posibilidad de 

expresar organizadamente su descontento a través de un movimiento o partido. Hoy casi no existe. Los 

partidos, desde que asumieron el poder han dejado el trabajo con la base. Veo esto también como 

consecuencia del abandono de los jóvenes en cuanto a la formación y el acompañamiento, tanto del Estado 

como de sus familias. Muchos no cuentan con papás y mamás que les ayuden a entender su papel de 

ciudadano. 

Jim: Entonces por lo que describes estamos frente una sociedad de consumo que tiende a abandonar su 

responsabilidad de orientación y formación. 

Guido: Más bien es deformación porque lo que ven por la tele es una avalancha de productos e incentivos 

para consumir y mucho de los juegos electrónicos y películas acentúan la violencia. Además, aquí en Chile las 

leyes que protegen la propiedad privada son muy sagradas. Los mismos fiscales reconocen que por robar una 

gallina te pueden dar hasta el mismo castigo que por matar a una persona. El Código Penal está muy marcado 

por la propiedad privada. Es lo intocable. 

http://www.paginaschile.cl/biblioteca_juridica/codigo_penal/libro_primero.htm
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Jim: ¿Cuántas personas conforman el grupo de la pastoral penitenciaria y en qué consiste la labor que 

realizan? 

Guido: Somos unas doce personas, tres hombres, ocho mujeres y un sacerdote Padre Marcos Parada, quien 

celebra la misa y ayuda a unos reos a comercializar la artesanía de los internos. Cuando nos iniciamos en la 

pastoral penitenciaria en 1991 la idea era formar al interior de la cárcel una comunidad cristiana, de unir estos 

jóvenes en torno al Evangelio y promover la participación de parte de ellos. Más que crear  un lugar para 

escuchar una prédica, se buscó un intercambio sobre experiencias de fe y de dudas en relación con la palabra 

de Dios. Esto ha perdurado hasta ahora, pero hemos tenido que adaptarnos a las nuevas normas del sistema 

carcelario. Cuando iniciamos el trabajo no había segregación entre los internos. Todos podían acceder a la 

Escuela donde se realizaban los encuentros. Cuando se agregó una nueva ala y se reorganizó la cárcel en 

módulos, tuvimos que multiplicar nuestro trabajo para ir a cadamodulo aparte. Igual sigue siendo importante 

el encuentro semanal en torno al Evangelio, donde compartimos  la vida y la palabra de Dios. 

Howard: ¿Cómo se organizan? 

Guido: Son pequeños grupos de entre ocho a veinte internos y de esta forma nos reunimos con alrededor de 

setenta internos. Ahora junto con esto hay una catequesis más sistemática para los que quieren prepararse 

para la primera comunión o la confirmación. También asumimos en parte,  lo que se puede llamar ayuda 

social, que consiste en conseguir materiales para que puedan trabajar  con cuero, madera o vidrio. También 

está la provisión de útiles de aseo para los que no tienen visitas, sobre todo hoy en día, en que Gendarmería 

insiste mucho en que tienen que estar muy aseados. Después, está la parte judicial en que ellos o sus 

familiares necesitan ayuda en la realización de los trámites; a veces los familiares no se ubican mucho en el 

sistema judicial o procesal y en algunas oportunidades  los acompañamos el día del juicio oral. Después viene 

la sensibilización de la comunidad cristiana para que se preocupen por ellos. Finalmente está el tema de velar 

para que sus derechos sean respetados dentro la misma cárcel; nos ha tocado acompañarlos cuando han 

habido huelgas de hambre, velar a que sus peticiones sean justas e interceder cuando sabemos de abusos 

que se han dado en la cárcel. También he visitado a Talquinos que los han traslado a otras cárceles.  

Jim: Para concluir nos puedes contar más sobre “El privilegio de vivir en un barrio popular” como escribiste  

en un libro de homenaje al Padre Comblin. 

Guido: Bueno, es hacer la experiencia de Jesús que dice: “Padre, te doy gracias por revelar estas cosas a los 

humildes y sencillos y esconderlas a los sabios”. Estar junto a la gente  del sector popular te permite estar 

más cerca del Evangelio y percibir más directamente las señales del Reino; te ayuda también a mantenerte 

abierto a una conversión permanente, a no instalarte, a escuchar el clamor  de tantos hermanos y hermanas 

nuestros que aún son privados de tantos derechos y a celebrar también con ellos los pequeños o grandes 

logros o las  bondades de la vida  cotidiana. Y sobre todo aprender  día a día de los grandes apóstoles y 

luchadores que viven y trabajan  anónimamente en medio de la gente sencilla. 

Howard: Gracias Guido por haber compartido tu experiencias de fe en relación con cómo se ha manifestado 

la gracia de Dios en tu vida. 

Tomado de: https://sites.google.com/site/catolicosocial/perfil/guido-goossens 

SIETE NUEVE ACÓLITOS CAMINO DEL DIACONADO PERMANENTE EN LA DIÓCESIS DE MELIPILLA, 

CHILE. 

https://sites.google.com/site/catolicosocial/diocesis-de-talca/pastoral-penitenciaria
https://sites.google.com/JMORIN/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/Configuraci%C3%B3n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/XRISS3LW/Gendarmeria
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CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Con fecha 6 de noviembre de 2016 al mediodía, 7 varones de la diócesis de Melipilla fueron instituidos 

Ministros de Acólitos, iniciando de esta manera su camino hacia el diaconado permanente. 

En la celebración eucarística presidida por monseñor Cristián Contreras Villarroel en la Catedral de Melipilla, 

en compañía de sus familias, fueron instituidos Ministros de Acólitos para participar en las celebraciones 

litúrgicas de la Iglesia los aspirantes al diaconado permanente, Alvaro Igor Ahumada Ahumada y Raúl Adolfo 

Castañeda Manzo de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Peñaflor, Valericio de Cruz Díaz Vargas y Juan 

Eduardo Riquelme Riquelme ambos de la Parroquia Cristo Rey de Llo-lleo, Cristián Alberto Armijo Aguirre de 

la Parroquia Santa Teresa de Los Andes de Melipilla, Juan Francisco Bustamante Díaz de la Parroquia San 

Antonio y Sandro Max Rojas González de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Melipilla. 

Este ministerio consiste en ayudar al diácono y al sacerdote en la liturgia, principalmente en la celebración de 

la Santa Misa. Además, les pertenece, como ministros extraordinarios, distribuir la Sagrada Comunión. En 

circunstancias extraordinarias se les podrá encomendar que expongan públicamente a la adoración de los 

fieles la Sagrada Eucaristía y hacer después la reserva; pero sin la bendición al pueblo que es propio del 

diácono y del sacerdote. 

En la homilía monseñor Contreras dedicó unas palabras a las familias y cercanos diciendo: “quiero agradecer 

a sus familias, a sus queridas esposas e hijos, a los sacerdotes y comunidades eclesiales que los han 

acompañado en estos años de entrega y sacrificio. Este es un día de alegría para todos”. “La Iglesia les confía 

un ministerio hermoso: proclamar la Palabra de Dios, ayudar en la Misa y distribuir el Cuerpo de Cristo. Es una 

invitación a que se vaya haciendo presente el “yo de Cristo” del que habla San Pablo en la carta a los Gálatas: 

“vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien viven en mi”. Es un llamado que no anula nuestra individualidad, sino 

que la enaltece configurándola con Cristo, de modo que la existencia de Ustedes se vaya adecuando día a día 

al misterio de las palabras de la consagración eucarística: ‘esto es mi Cuerpo; esta es mi Sangre’”, agregó. 

Aludiendo a los tiempos difíciles que le toca vivir a la comunidad cristiana, monseñor Contreras los animó: 

“sabemos bien que dar testimonio no es fácil, que jugarse contra opiniones que parecen generalizadas y 

atizadas por los medios de comunicación, nos puede hacer pensar o sentir que somos “minoría”. Pero ¡no es 

verdad! Y si lo fuera, más necesidad de “dar razón de nuestra esperanza”. Además, tal como ayer, y más que 

ayer, contamos con la fuerza del Espíritu Santo prometido por el Señor y con la presencia de una Madre aún 

más fuerte que la heroica mamá de los Macabeos. La Virgencita, nuestra Madre María, es nuestra Virgen al 

pie de la Cruz, es la que anima y preside a los apóstoles en Pentecostés” 

Habiendo escuchando sus palabras, los nuevos acólitos recibieron de manos del Obispo, el cáliz con la 

exhortación “Recibe el vino, para la celebración de la Eucaristía, y vive de tal manera que puedas servir 

dignamente a la mesa del Señor y de la Iglesia.” Hecho el rito, los acólitos fueron acogidos por el aplauso de 

toda la audiencia –una catedral llena- que con alegría aclamó este paso. 

Fuente: Comunicaciones Melipilla 
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DIÁCONO GUIDO GOOSSENS: “ESTO ES FRUTO DE UNA AMISTAD DE 42 AÑOS”  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Con estas palabras el diácono de origen belga dio 

gracias a Dios y a los presentes por el otorgamiento del 

Senado de la nacionalidad chilena, en una celebración 

eucarística realizada el viernes 28 de octubre en la 

parroquia San Sebastián de Talca. 

Fue una celebración muy emotiva en la que se 

agradeció el reconocimiento hecho a la persona de 

Guido Goossens por sus más de cuatro décadas de 

servicio en nuestro país y en la Iglesia diocesana de 

Talca. Aunque hace años ya lo sentíamos como un chileno 

de corazón ahora es un compatriota nuestro con todas las de la ley. 

La Misa fue presidida por el padre Carlos Serrano Ariztía, párroco de la parroquia Inmaculada Concepción e 

integrante de la Fraternidad del Prado, a la que también pertenece Guido. Durante la homilía el diácono 

sostuvo que esta nacionalidad por gracia “es fruto de una amistad de 42 años, en la que todos ustedes 

presentes y otros tantos que no han podido estar son los gestores”. 

“Esto de la nacionalidad no es mero asunto administrativo, es algo que toca profundamente mi corazón y mi 

proyecto de vida; es una larga e intensa historia de relación con ustedes al recibir tantos incentivos, tanta 

alegría, y también compartiendo penas y angustias. Recibir de este pueblo que vive en la orilla del continente 

latinoamericano, es un recibir y también dar algo de mí de lo que aprendí de mi familia en el viejo continente. 

Esto significa ahondar mi compromiso con el pueblo chileno”, aseveró el hermano Guido. 

En el momento de la acción de gracias tuvo sentidas palabras sobre la realidad que hoy más le preocupa, el 

mundo carcelario: “Dos gracias de haber experimentado la cercanía del pueblo sencillo, especialmente mis 

hermanos internos; agradecer por su amistad, por sus señales de fe, por su esperanza y su lucha por una vida 

nueva”. 

En el momento del ofertorio, junto al pan y al vino, fue presentada la ley que concedió la nacionalidad por 

gracia, y que en su texto indica: “La presente ley otorga la Nacionalidad por Gracia al Diácono Guido Goossens 

Roell, es un diácono célibe belga que reside en Chile desde marzo de 1974, a quien se le reconoce por el 

enorme aporte que ha hecho al promover iniciativas interreligiosas y ecuménicas, así como por generar 

instancias de diálogo e integración nacional” (Ley Nº 20.951, publicada el 21 de septiembre de 2016). 

También le fue entregada a Guido una bandera chilena, la que abrazó e hizo suya confirmando que Chile es 

su segunda patria. Igualmente le fue entregada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Cientos de fieles, amigos y familiares acompañaron a Guido en esta Eucaristía, en la que también estuvieron 

el Intendente de la Región del Maule, Pablo Meza; el Gobernador de Talca, Óscar Vega; y los diputados Sergio 

Aguiló y Germán Verdugo. 

La celebración culminó con un compartir en los jardines de la parroquia San Sebastián, momento que en que 

se presentaron diversas expresiones artísticas. 
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Fuente: Comunicaciones Talca 

 Talca, 02/11/2016 

Tomado de: http://noticias.iglesia.cl/ 

ORDENAN SIETE NUEVOS DIÁCONOS EN LA IGLESIA DE CALAMA (CHILE) 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Obispo Óscar Blanco Martínez llamó a los nuevos consagrados en tránsito y permanentes a que entre las 

múltiples actividades que les corresponderá realizar en el ejercicio de su ministerio lo hagan todo con 

humildad. 

Ver, bajar, abrir la puerta y servir en la caridad a los pobres, marginados e inmigrantes, fue la invitación que 

hizo el Obispo de Calama, Óscar Blanco Martínez a los siete nuevos diáconos en tránsito y permanentes que 

desde este sábado se unen al personal consagrado de la Diócesis San Juan Bautista. 

La celebración tuvo lugar en la Iglesia Catedral San Juan Bautista de la capital de la Provincia El Loa y reunió a 

la comunidad eclesial junto a familiares de los nuevos ordenados e invitados especiales, que con alegría 

compartieron un momento trascendente en la vida de hombres casados que se integran como diáconos 

permanentes, al servicio de la Iglesia de Calama. Se trata de Williams Reygada Carvajal, Humberto Ramírez 

González, Patricio González Escalera y Jaime Cáceres Julio. 

“Damos gracias a estos hermanos nuestros y sus respectivas familias por su generosidad y coraje para 

responder al Señor y estar dispuestos a servir en su Iglesia, no por un tiempo, sino para toda la vida”, expresó 

el Obispo Óscar Blanco. 

En la misma celebración el Pastor otorgó el orden del diaconado en tránsito a Rubén Valderrama Venegas, 

Viviano Bustos Bustos y Andrés Ruiz, seminaristas que continuarán perseverando en su vocación hacia el 

Orden Sacerdotal, en una Iglesia –apuntó- llamada a escuchar, anunciar y servir con misericordia. 

Monseñor Blanco refirió su mensaje en la riqueza del Evangelio de San Lucas, que narra el encuentro de Jesús 

con Zaqueo, hombre que fue testigo de la misericordia del Señor y que, como muestra de su conversión, 

compartió sus bienes con las víctimas de la corrupción. 

“Sean diáconos de la gratuidad y de la misericordia, no interesados en el dinero, esto aleja a la gente de su 

servicio y los escandaliza. Recuerden que la conversión de Zaqueo pasó también por meterse la mano en el 

bolsillo para compartir con los más necesitados”, les manifestó el Pastor. 

Un apunte especial dedicó el Obispo a los diáconos permanentes, a quienes les señaló que su responsabilidad 

está primero con sus familias e hijos, instándolos a mantener la paz en el hogar, para que puedan salir a servir 

contentos y confiados. “Que la Parroquia o unidad pastoral que les corresponda atender no sea excusa para 

escapar de la casa y de los deberes de esposo y padre”, acotó. 

Monseñor Oscar Blanco finalmente expresó que a Cristo y a su pueblo, se ve y sirve mejor desde abajo, con 

humildad, sencillez con ternura de padre y madre, con el cuidado del buen pastor que se involucra con su 
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rebaño, con la conciencia de que no somos dueños, sino custodios, no somos patrones, sino siervos. Diáconos, 

hay que estar con el que sirve. 

Fuente: Comunicaciones Calama  

Calama, 02/11/2016 

Tomado de: http://noticias.iglesia.cl/ 

CUBA 

XIX ENCUENTRO NACIONAL CUBANO DE DIÁCONOS PERMANENTES CON SUS ESPOSAS: REGALO 

DEL AMOR DE DIOS 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 El XIX Encuentro nacional de diáconos permanentes 

con sus esposas, que tuvo lugar en el motel Perlazúcar, 

de la ciudad de Cienfuegos, en la región centro sur de 

Cuba, devino experiencia enriquecedora para los 46 

diáconos permanentes, cuatro candidatos al diaconado 

permanente y el diácono transitorio, la mayoría de ellos 

acompañados por sus esposas. 

Los asistentes pudieron vivir días intensos con talleres de formación, laudes, vísperas, actos litúrgicos, 

celebraciones eucarísticas y originales iniciativas que comprendían el rezo del Santo Rosario; además de ratos 

de asueto con paseos y propuestas artísticas de lujo. 

Resumir tantos momentos significativos supone entonces empezar por lo primero: la calurosa bienvenida, el 

cariño en la acogida y la disposición desde la llegada para atender las necesidades de quienes presentaron 

este o aquel inconveniente. 

A tiempo completo los participantes disfrutaron y se nutrieron con la presencia de monseñor Domingo 

Oropesa, obispo de la diócesis cienfueguera y Presidente de la Comisión Nacional para el Diaconado 

Permanente, apoyando siempre en cualquier tarea con sus comentarios oportunos y haciendo la estancia aún 

más placentera con su carismático actuar. 

Igualmente José Miguel Gómez Prieto (Pepe), Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional, resultó un 

excelente anfitrión, al tanto de las inquietudes de los participantes y de los mínimos detalles, para que a fin 

de cuentas todos disfrutaran a plenitud y terminaran complacidos. 

Desde la primera noche, en la cual fueron presentados los diáconos de mayor y menor experiencia en el 

servicio, con 25 y 26 años de ordenados y los que tenían solo meses o días, poco a poco el grupo se 

compenetraba. 

Muchos  coincidían de ediciones anteriores, para otros era la primera vez, sin embargo, enseguida los rostros 

se hicieron cercanos y empezaron a conocerse, a identificarse por sus nombres, a ubicarse por sus pueblos, 

provincias y diócesis de procedencia. 
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Resultó fácil relacionarse con la gente buena, con esos que preguntan si conocen a fulano y le mandan saludos 

a mengano, los que tuvieron presentes a quienes estaban ausentes por problemas de salud y dedicaban  sus 

intenciones a aquellos que quedaban en casa, garantizando la retaguardia y ocupándose del cuidado de los 

menores y mayores del hogar. 

Aparecieron los chistosos, los friolentos, los glotones, los atrevidos, que pese a las inclemencias del tiempo 

no dudaron en darse un buen chapuzón en las frías aguas de la piscina. 

Durante el retiro inicial, Mons. Juan de Dios Hernández s.j., Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de La Habana, 

habló de sentimientos, actitudes, comportamientos y conductas. Recalcó que Dios se manifiesta en las cosas 

sencillas, que revelan la necesidad de ser profundos en aras de la conversión personal y de ahí, bajo el signo 

de la santidad y el protagonismo del Espíritu Santo, llegar a ser discípulos y misioneros ungidos por una 

verdadera conversión pastoral. 

Al siguiente día, resultó muy debatida y esclarecedora la magistral intervención del padre Vladimir Aguilar, 

del Seminario "San Carlos y San Ambrosio", en la Arquidiócesis de La Habana, sobre un tema tan complicado 

como actual, entendido como ideología de género. Ya en la tarde, se enfatizó en el valor de la esposa del 

diácono y por primera vez en eventos de este tipo se dio un espacio para intercambiar vivencias, reconocer 

su importante desempeño en la familia, como la ayuda adecuada para su cónyuge. 

La jornada incluyó la breve visita de Caridad del Rosario Diego Bello, Jefa de la Oficina de Atención a los 

Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. 

Fueron loables los comentarios de algunos diáconos que brindan sus servicios en el Santuario de San Lázaro 

en El Rincón, La Habana; en La Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en 

Santiago de Cuba;  del que visita enfermos terminales en los hospitales de Camagüey y del que labora en la 

capilla de la Necrópolis de Colón en la capital del país. Un modo de llevar apoyo, ánimo y consuelo a los 

sectores vulnerables dentro de la sociedad. 

La visita al Castillo de Jagua, a la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, donde se celebró una misa, y el 

recorrido por la ciudad, en particular el Palacio y la Bodega de Valle, formó parte también del programa que 

tuvo un cierre maravilloso con una noche cultural en la cual los Hermanos Novo deleitaron con su talento, sus 

textos profundos y la jocosidad de sus canciones. Como auténticos cronistas le cantaron al mar, a los 

peculiares  personajes y hasta los carretones de la ciudad. 

Mención aparte para sus invitados, en especial los niños con sus geniales y cubanísimas interpretaciones, que 

emocionaron y arrancaron aplausos. 

En la última sesión del encuentro Mons. Domingo expuso interesantes aspectos acerca del cultivo y promoción 

de la vocación al diaconado. Al final,  la eucaristía en la Catedral de La Purísima Concepción y el paso por la 

Puerta Santa, un signo de una verdadera conversión en el Año Jubilar de la Misericordia, muestra de la 

confianza en el Señor Jesús que no ha venido para juzgar, sino para salvar y liberar del pecado. 

Para la mayoría el encuentro se recibió como un regalo que merece ser multiplicado, conscientes de que todo 

lo que Dios da es para dar. De tal modo se asume el compromiso de llevar este tesoro a las comunidades, 

servido en la bandeja del Ministerio. 
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Así el grupo inicial, que se fue conformando de conocidos, amigos, hermanos… terminó consolidándose en 

una gran familia, la gran familia diaconal de Cuba, que regresa ahora a sus comunidades agradecida por la 

dedicación de los organizadores y la formación recibida. 

Todo se preparó dignamente, por lo que. al concluir. es justo dar gracias a Dios porque de nuevo y como tantas 

veces se mostró espléndido y ante el llamado a servir, la respuesta fue la entrega incondicional. 

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

APORTACIÓN DE LAS ESPOSAS EN EL XIX ENCUENTRO DE DIÁCONOS Y ESPOSAS CUBANOS: 

TESTIMONIO DE OFELIA FERNÁNDEZ 

CORRESPONSAL: MONSERRAT MARTINEZ 

En el XIX Encuentro de Diáconos cubanos y esposas, que tuvo 

lugar en Cienfuegos del 24 al 28 de octubre de 2016, tal 

como ya se informó anteriormente, las esposas tuvieron una 

participación muy activa. Por encargo de la Comisión 

Nacional para el Diaconado Permanente, tres esposas de 

diáconos presentaron un panel sobre su rol en el 

acompañamiento de los diáconos, exponiendo los 

siguientes temas: “Espiritualidad matrimonial y diaconal”, a 

cargo de Gloria, de Pinar del Rio; “La familia y el 

matrimonio”, por Catalina, de Cienfuegos; y “Colaboración 

y balance global en relación a la compatibilidad de ambos 

sacramentos”, a cargo de Ofelia, de Sancti Spíritus. 

  

Ofelia Fernández, esposa del diácono Ramón Enrique Guardiola, presentó el tema por medio de un power 

point; me lo envió y he escrito la presente reseña con los datos expuestos por ella. 

Ofelia desarrolló el tema respondiendo a las siguientes preguntas: -“¿Colaboras en el ministerio de tu esposo? 

¿De qué manera? - ¿Qué balance global haces de tu experiencia como esposa de diácono y, en concreto, en 

relación a la compatibilidad entre el sacramento del matrimonio y el del orden, en el grado del diaconado?” 

  

Ofelia y Ramón se casaron en julio de 1971 y Ramón, que es médico de profesión, fue ordenado diácono en 

el año 2009.  Así pues, Ofelia tiene experiencia en la vivencia de la doble sacramentalidad –matrimonio y 

diaconado-. En su invitación de boda escribieron esta cita bíblica: “Más valen dos que uno solo, porque logran 

mejor el fruto de su trabajo” (Eclesiastés 4, 19). Y una de las peticiones de la Eucaristía de su matrimonio 

rezaba así: “Por todos, por ti, por mí, por nosotros, para que seamos una comunidad de amor, abierta a la 

comprensión y a la generosidad. Roguemos al Señor”. Ya se anunciaba un camino compartido de amor y 

servicio. 

  

http://www.iglesiacubana.org/
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Un tiempo después, aparece la familia y el llamado de la Iglesia. 

Tras el discernimiento, empieza el camino propedéutico, en el que se ubica un momento decisivo y muy 

importante: el consentimiento que debe dar la esposa para que el candidato al diaconado pueda ser 

ordenado. Ofelia lo refiere así: “Pienso que es un paso fundamental, para el diácono y para la esposa. Decir 

que SÏ no corresponde solo al esposo; es una decisión que debe tomar la pareja, que debe ser bien pensada, 

dialogada y, sobre todo, despojada de embullo, interés o soberbia. En nuestro caso lo pensamos, lo 

colegiamos y aceptamos los retos que nos impondría esta nueva forma de vida matrimonial, lo que pienso 

que ha sido nuestra mayor fortaleza en estos años”. 

En los años de preparación, fueron importantes los encuentros y retiros que tuvieron los prediáconos y sus 

esposas con el formador y el obispo. Estos encuentros de formaciónle permitieron conocer otras personas 

que también transitaban hacia una nueva modalidad de vida conyugal. En estos años de preparación, comenzó 

a poner en práctica lo que habían conversado y colegiado: la necesaria redistribución del tiempo, respetando 

los espacios de estudio colectivo y personal de su esposo, asumiendo algunas de sus tareas familiares para 

que pudiera dedicar ese tiempo a su formación. 

Llegó el momento de la ordenación de su esposo y la consiguiente colaboración en su ministerio. 

Durante los años de ordenado, Ofelia y Ramón han tratado de consolidar las metas que se propusieron el día 

de su matrimonio. Han compartido tareas religiosas; Ofelia ha apoyado su actividad ministerial animándolo, 

participando en las celebraciones, preparando sus ornamentos; pero sobre todo, siempre ha tratado de 

respetar sus responsabilidades como diácono. 

Alguna de las actividades religiosas que comparten son: 

- Obra de Navidad, ayudando a montar las representaciones que se realizan en la Casa de misión que Ramón 

atiende, 

- “Oración de las madres”, proyecto internacional en el que las madres se reúnen, leen un texto bíblico, cantan 

y oran por sus hijos. Ofelia lo dirige y Ramón colabora explicando la lectura bíblica, 

- Durante varios años, un sábado de cada mes, colaboraron juntos en un proyecto para la animación de las 

catequesis en zonas rurales. 

- Participan juntos en Encuentros ecuménicos, 

- Colaboran en la animación de la Fiesta Patronal, 

- Comentan juntos las lecturas del día, 

- Y todas las noches, al acostarse, oran juntos. 

Los diáconos con sus esposas se encuentran para realizar juntos distintas actividades. Estos encuentros son 

momentos inolvidables que les permiten divertirse, rezar, formarse, compartir, hacer nuevas amistades y, 

sobre todo, crecer en la fe y el compromiso. Con los demás diáconos y esposas han logrado una gran familia, 

¡la familia diaconal! 
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Haciendo un balance global de estos años, Ofelia considera que, además de consolidar las metas que se 

propusieron en el día de su matrimonio, en ningún momento la vivencia del diaconado ha entorpecido su vida 

matrimonial o familiar, sino que viven su amor con mayor intensidad, han resultado fortalecidas sus 

responsabilidades como esposos, padres y abuelos y su fe ha madurado enormemente. 

Lógicamente ha habido momentos de tensión, sobre todo cuando han surgido imprevistos en la programación 

de sus actividades religiosas, que han chocado con la programación familiar que teníamos, pero siempre ha 

predominado el sentido común, el diálogo, la comprensión, la confianza y la generosidad de ambos y sobre 

todo la fuerza del Espíritu Santo, que nos ha ayudado en todo momento a armonizar la vida familiar y la 

diaconal. 

En síntesis, Ofelia afirma que el diaconado de su esposo ha enriquecido su vida matrimonial y familiar y ha 

hecho crecer su fe. 

Al finalizar su exposición, Ofelia invitó a las demás esposas de diáconos a compartir sus experiencias de doble 

sacramentalidad, intentando responder a las mismas preguntas que ella había contestado: 

-¿Colaboras en el ministerio de tu esposo? ¿De qué manera? 

- ¿Qué balance global haces de tu experiencia como esposa de diácono y, en concreto, en relación a la 

compatibilidad entre el sacramento del matrimonio y el del orden, en el grado del diaconado? 

SESIONA XIX ENCUENTRO NACIONAL DE DIÁCONOS PERMANENTES EN CIENFUEGOS 

CORRESPONSAL: DIÁC. FEDERICO CRUZ 

Escrito por María de los A. Sánchez Sorí. Enviado por el Diác. Miguel Ángel Ortiz, de Cuba. 

Diócesis de Cienfuegos, Perlazúcar, 26 de octubre de 2016: Con el lema: “La conversión: regalo de Dios”, inició 

el XIX Encuentro de Diáconos Permanentes y sus esposas, en la noche del lunes 25 de octubre, con sede en 

las acogedoras instalaciones del centro turístico Perlazúcar, en la ciudad de Cienfuegos. 

En la cita se han reunido cerca de un centenar de personas, entre diáconos y candidatos al diaconado 

permanente con sus respectivas esposas. 

Como cada año el encuentro tiene por objetivos compartir experiencias en el trabajo pastoral y participar 

juntos en un espacio formativo y celebrativo. 

Hasta el viernes 28 de octubre, en el contexto de la reunión, está previsto un retiro sobre La conversión 

personal y pastoral, tema central del encuentro, dirigido por monseñor Juan de Dios Hernández, obispo 

auxiliar de la Arquidiócesis de La Habana. 

En otras intervenciones se debatirá sobre la ideología de género y sobre el rol y las experiencias pastorales en 

la evangelización de las esposas de los Diáconos Permanentes, sobre la base de la doble sacramentalidad, que 

ambos comparten. 

El diácono José Gómez expresó que “el número de diáconos permanentes ordenados en Cuba asciende a 112, 

de los cuales se encuentran activos 86”, e invitó a felicitar a los diáconos Juan y Margarito, que cumplen 36 
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años de vida diaconal; y a los diáconos Luis y Sergio que han celebrado sus 25 años en este ministerio, todos 

de la diócesis habanera; también presentó a los ocho ordenados en el transcurso del último año. 

Las vocaciones al Diaconado Permanente han crecido en el mundo en el último lustro, de lo cual da fe el 

número de ordenados en estos años; algo similar ocurre en Cuba. Precisamente el último debate de la reunión 

estará dirigido por monseñor Domingo Oropesa, obispo de la Diócesis de Cienfuegos y hará referencia al 

Cultivo y promoción de la vocación diaconal. 

Al finalizar la noche monseñor Domingo expresó el agradecimiento a Dios y a las personas e instituciones de 

la provincia que hicieron posible, con su valioso aporte, la realización de este evento e invitó a orar a María, 

Madre de la Caridad, para pedir que el diaconado en Cuba vaya adelante y para participar en ese ministerio, 

en la propia diaconía de Cristo en fidelidad a lo que el Señor nos pide para ser luz y testimonio de su 

misericordia. 

Fuente: nosotros hoy - segmento noticioso del sitio web de la cocc   

conferencia de obispos católicos de cuba. 2016 © 
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MÉXICO 

 

ARQUIDIÓCESIS PRIMADA DE MÉXICO: ASAMBLEA DEL DIACONADO 

CORRESPONSAL: DIÁC. ING. CARLOS 

 La Asamblea Arquidiocesana del Diaconado de la 

Arquidiócesis Primada de México se llevó a cabo 

el domingo 06 de noviembre de 2016, en la 

Parroquia de la Esperanza de María en la 

Resurrección del Señor, sede de la VI Vicaría 

Episcopal. 

A las 09:30 horas empezaron a llegar los diáconos 

y sus esposas, a la Parroquia de la Esperanza de 

María en la Resurrección del Señor donde tendría 

lugar la Asamblea Arquidiocesana; nos reunimos 

alrededor de 50 diáconos y diez esposas. 

A las 10:00 horas se inició el rezo de Laudes en el auditorio de la VI Vicaría, para continuar con el tema central 

de la Asamblea “La misericordia y el ejercicio del diaconado” por el Pbro. Enrique Augusto Maldonado García, 

Secretario de Pastoral Social Curia Arquidiocesana y presidente del patronato de Cáritas Ciudad de México. 

El Pbro. Maldonado empezó su exposición explicando que con motivo del Jubileo de los diáconos realizado en 

Roma el 29 de mayo pasado, el papa Francisco decía: ”Hemos escuchado la expresión: Servidor de Cristo, con 

la cual el apóstol Pablo se define cuando escribe a los gálatas. Al comienzo de la carta se había presentado 

como “apóstol” por voluntad del Señor Jesús. (Gál.1,1). Ambos términos, apóstol y servidor, están unidos, no 

pueden separarse jamás; son como dos caras de una misma moneda, pues quien anuncia a Jesús está llamado 

a servir y el que sirve, anuncia a Jesús.” 

Continuó hablando acerca de los diáconos; cada diácono es por vocación un servidor. Pero no cualquier 

servidor, ya que se requiere de características específicas que lo identifiquen como un servidor cristiano. Por 

lo tanto, debe tener muy clara su identidad y ésta brota de su identificación con Cristo, el cual vino “no a ser 

servido, sino a servir” (Mc. 10,45). San Policarpo de Esmirna decía: “Cristo se ha hecho diácono de todos”.  Su 

vida y su obra están impregnadas de compasión ante los sufrimientos y miserias de la humanidad, lo cual lo 

impulsa a ayudar, enseñar, curar, perdonar, levantar al caído… El Sagrado Corazón de Jesús significa ese 

Misterio de Amor que se revela como la profunda compasión de Dios ante todo aquél que tiene alguna 

necesidad. Todo lo anterior se sintetiza, en una palabra: Misericordia, la cual debe ser el distintivo especial de 

quienes en la comunidad cristiana se desempeñan como pastores. (cfr.1Pe.5,1.2) y reflejarla tanto en aspectos 

materiales como espirituales, con alegría, nunca de mala gana (Rm.12,8). 

En este Año de la Misericordia y más allá de él, conviene que recordemos las obras de Misericordia tanto 

espirituales como corporales (cfr.Is.58,6.7; Hbr.13,3) en su dimensión diaconal. 
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Enseguida explicó las obras de misericordia espirituales: 

Enseñar al que no sabe. Una tarea del diácono es conocer y transmitir con verdadera convicción la Palabra de 

Dios. 

Corregir al que se equivoca. Implica conocer a fondo la “recta doctrina” (ortodoxia) para poder discernir –y 

ayudar a discernir a los demás- entre el bien y el mal y dar razones de ello. 

Dar buen consejo al que lo necesita. El diácono debe estar disponible para escuchar activamente al que 

requiere orientación y soporte espiritual. 

Perdonar las injurias. Hoy muchos nos agreden por el simple hecho de ser cristianos. Manifestar la verdad 

con firmeza y sencillez es un ejercicio que, al mismo tiempo pide de nosotros la capacidad de resistir ante el 

mal con la fuerza del bien y con una bendición. 

Consolar al triste. Nuestro ministerio tiene mucho que aportar a la solución de muchos de los problemas de 

nuestros hermanos. 

Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Nadie se escapa de tener “defectos”, empezando por uno 

mismo. 

Orar por vivos y difuntos. Los ministros ordenados tenemos, como un deber de gratitud a Aquél que nos 

llamó, que practicar la oración en nombre y en comunión con la Iglesia Universal. 

Luego explicó las obras de misericordia corporales. 

Visitar y cuidar a los enfermos. Una de las encomiendas específicas de Jesús a sus discípulos es “curar a los 

enfermos, expulsar a los demonios”. Cada Parroquia tiene el deber de organizar eficientemente la atención a 

enfermos, ancianos y limitados de cualquier manera. El diácono es un ministro especialmente llamado a 

realizar y coordinar este apostolado que implica cualidades humanas y espirituales como la escucha, la 

paciencia, la enseñanza, la atención a las realidades familiares y socio-económicas que rodean a los enfermos 

y necesitados de atención. 

Dar de comer al hambriento. En México todavía se viven situaciones de extrema pobreza en las que una de 

sus manifestaciones es la desnutrición y las carencias alimentarias en general. Millones de mexicanos 

sobreviven con menos de $20.00 al día. A esta realidad se han venido a agregar los miles de migrantes 

procedentes de Centroamérica y el Caribe que, en su trayectoria hacia los Estados Unidos recorren nuestro 

país y demandan también nuestra atención, no sólo en cuanto a la alimentación, sino también en cuanto a 

vestido, higiene, salud, hospedaje, oportunidades de empleo, etc. 

Dar de beber al sediento. Resulta muy necesario que ampliemos nuestra mirada para no quedarnos en lo 

aparente. Muchos tocan en nuestras parroquias en busca de “agua” o “dinero”. Más aún, muchos buscan, sin 

saberlo, esa “Agua” que es el Espíritu Santo. 

Dar posada al peregrino. Los peregrinos del siglo XXI son los migrantes que, en gran número se ven obligados 

a dejar su tierra, familia y amigos por presiones económicas, sociales o políticas. Hay migrantes que provienen 

de otros países del continente o de otras zonas del planeta como el Oriente Medio o de África… pero también 

hay –desde hace muchos años-, migrantes nacionales que dejan sus tierras y ambientes porque no encuentran 
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ahí lo necesario para una vida digna o porque han sido amenazados por bandas criminales. Tarea diaconal 

pendiente es abrir espacios comunitarios en donde se les ofrezca alojamiento digno, alimentos y, sobre todo, 

un servicio de orientación y apoyo espiritual, psicológico, jurídico y médico. Verdaderos espacios de 

hospitalidad y misericordia en donde puedan restablecerse y sentirse seguros. 

Vestir al desnudo. Para cualquiera que tenga una mediana formación cristiana, es un escándalo la manera en 

la que son tratados en nuestra Ciudad todo tipo de forasteros. Las centrales camioneras y sus alrededores son 

testigos de innumerables vejaciones que se cometen en contra de quienes manifiestan su desconcierto ante 

este monstruo que es la Ciudad de México. 

Visitar a los presos. Todos los reclusorios de la Cd. de México están rebasados en su capacidad. En todos 

prevalece la ley del más fuerte y se viven condiciones de la más cruel explotación. Las mafias se han infiltrado 

y se han convertido en el verdadero poder. Todo se compra y todo se vende… para desgracia de quienes 

menos tienen y sus familias. Sabemos que desde los reclusorios se urden muchos de los “secuestros virtuales” 

y desde ahí se dirigen operaciones de compra y venta de drogas. Ahí se viven a diario la Pasión, la Cruz y la 

Muerte de Cristo. Aunque la Pastoral Penitenciaria de nuestra Iglesia se ha organizado con valientes y 

perseverantes Voluntarios, aún queda mucho por hacer tanto adentro como afuera. 

Enterrar a los muertos. Aquí no se trata de la obra material de una sepultura. Es todo un proceso pastoral que 

abarca desde la atención oportuna y delicada a los enfermos y moribundos, como la disponibilidad para 

celebrar dignamente las exequias y acompañar a los deudos en su experiencia del duelo. El mundo laico ha 

descubierto un “nicho de oportunidad” en este proceso y hoy ofrece, como solución, la Tanatología, los 

Velatorios de lujo, las Capillas ecuménicas y los “parques Memoriales”. Nosotros tenemos, desde hace 2000 

años algo mucho mejor: la Resurrección del Señor que ha venido a darle sentido a la muerte. 

Enseguida tres Diáconos expusieron su experiencia de misericordia y se terminó esta parte con la comida. 

En la tarde se tuvo un acto penitencial y confesiones para terminar con la procesión para pasar por la Puerta 

Santa y la Eucaristía. 

MÉXICO: ENCUENTRO NACIONAL DE DIÁCONOS CON SUS ESPOSAS 

Corresponsal: Diác. Ing. Carlos 

México, Región México, Centroamericá y El caribe 

 El encuentro nacional de Diáconos con sus esposas, 

organizado por la Comisión Episcopal para vocaciones y 

ministerios (CEVyM) de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano, se llevó a cabo del 18 al 20 de octubre de 2016, 

en la Casa Lago, sede de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano. 

Dio inicio a las 16: 00 horas, con la Eucaristía en la Insigne 

y Nacional Basílica de Guadalupe, presidida por Mons. Luis 

Felipe Gallardo Martín del Campo, S. D. B., Obispo de Veracruz, Responsable de la Dimensión del Diaconado 

http://serviren.info/category/mexico/mexico-mexico/
http://serviren.info/category/mexico/
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de la CEVyM. En dicha Eucaristía concelebraron todos los presbíteros presentes y estuvieron también todos 

los diáconos en los sitiales del presbiterio. 

Terminada la Eucaristía a las 17:00 horas salieron los autobuses rumbo a Lago de Guadalupe donde se 

encuentra la Casa Lago para iniciar el registro de participantes. 

Los participantes pertenecen a 17 arquidiócesis o diócesis: Campeche, Cancún, Chalco, Cuernavaca, Culiacán, 

México, Mixes, Monterrey, Puebla, Saltillo, San Cristóbal de las Casas, San Luis Potosí, Guadalajara Secretario 

CEVyM, Teotihuacán, Tulancingo, Veracruz y Yucatán. 

Participaron un Obispo, nueve Presbíteros, de los cuales cuatro, de Chalco, Cuernavaca, Puebla y Saltillo, están 

iniciando el proceso de formación del diaconado de, uno de Guadalajara, es el Secretario de la CEVyM y en su 

Arquidiócesis no han restaurado el diaconado y los otros cuatro, Mixes, San Cristóbal de las Casas y Veracruz, 

acompañan el proceso de formación del diaconado. 

También participaron 33 Diáconos y 15 esposas de los cuales uno es de Campeche, dos de Cancún, uno de 

Culiacán, siete de la Primada de México, uno de los Mixes, tres de Monterrey, uno de San Luis Potosí, dos de 

Teotihuacan, uno de Tulancingo, nueve de Veracruz y cinco de Yucatán. 

Mons. Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, S. D. B., Obispo de Veracruz, Responsable de la Dimensión del 

Diaconado de la CEVyM, dio la bienvenida y luego se rezaron las Vísperas. 

El miércoles 19 se dio inicio con la Eucaristía y Laudes, para continuar con el tema central “Los desafíos del 

Diaconado en México”” Vida y Ministerio: Doble Sacramentalidad – La riqueza de la relación esponsal” por el 

Pbro. Eduardo Agustín Aguilar Navarro de la Diócesis de Cuernavaca, el cual empezó con la proyección del 

video del Jubileo de los cincuenta años del Diaconado del Centro Internacional del Diaconado (CID). 

Prosiguió con la Vida y ministerio con la pregunta ¿Cuáles son los retos y los desafíos que enfrenta el 

diaconado permanente en la Iglesia de México? Y habló del contexto de México donde existe la delincuencia 

organizada y los cárteles de la droga que ponen en peligro la seguridad del pueblo, la represión del gobierno 

con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el descubrimiento de cientos de fosas comunes con 

restos humanos, la crisis política y económica y las leyes de igualdad de género que ponen en riesgo a la 

familia. Ante esto presentó “Aprendamos a mirar como Jesús”. (Homilía del Papa Francisco en Holguín, Cuba, 

el 21 de septiembre 2015). 

"La mirada de Jesús genera una actividad misionera, de servicio, de entrega. Sus conciudadanos son aquellos 

a quien sirve (prójimo, incluso enemigos.) Su amor cura nuestras miopías y nos estimula a mirar más allá, a no 

quedarnos en las apariencias o en lo políticamente correcto” “También nosotros podemos pensar: ¿Cuál es 

hoy la mirada de Jesús sobre mí?, ¿cómo me mira Jesús?, ¿con una llamada?, ¿con un perdón?, ¿con una 

misión? Sobre el camino que Él ha hecho todos estamos bajo la mirada de Jesús. Él nos mira siempre con 

amor. Nos pide algo, nos perdona lo que sea y nos da una misión”.La única fuerza capaz de conquistar el 

corazón de los hombres es la ternura de Dios. Aquello que encanta y atrae, aquello que doblega y vence, 

aquello que abre y desencadena no es la fuerza de los instrumentos o la dureza de la ley, sino la debilidad 

omnipotente del amor divino, que es la fuerza irresistible de su dulzura y la promesa irreversible de su 

misericordia. 

“A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común” 1 Cor 12,7. La Diaconía de la 

Iglesia: Misterio de comunión. La conciencia recuperada del ministerio diaconal de la comunidad cristiana 
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debe ser entendida como uno de los SIGNOS DE LOS TIEMPOS. Sacramento de CRISTO SERVIDOR: Iglesia 

servidora que hace visible y eficaz la vitalidad del Espíritu. Vitalidad que se traduce también a nivel operativo 

para una mejor configuración de la estructura eclesial y sus relaciones internas. Su amor cura nuestras miopías 

y nos estimula a mirar más allá, a no quedarnos en las apariencias o en lo políticamente correcto” “También 

nosotros podemos pensar: ¿Cuál es hoy la mirada de Jesús sobre mí?, ¿cómo me mira Jesús?, ¿con una 

llamada?, ¿con un perdón?, ¿con una misión? Sobre el camino que Él ha hecho todos estamos bajo la mirada 

de Jesús. Él nos mira siempre con amor. Nos pide algo, nos perdona lo que sea y nos da una misión”. 

El mundo en el cual el Señor nos llama a desarrollar nuestra misión se ha vuelto muy complejo. Las fronteras, 

tan intensamente invocadas y sostenidas, se han vuelto permeables a la novedad de un mundo en el cual la 

fuerza de algunos ya no puede sobrevivir sin la vulnerabilidad de otros. La irreversible hibridación de la 

tecnología hace cercano lo que está lejano, pero, lamentablemente, hace distante lo que debería estar cerca 

Antes estos desafíos y retos surgen en la Iglesia latina, hace 50 años, la posibilidad de acceso a un ministerio 

ordenado para hombres casados. ¿Cómo configurar en nuestras comunidades eclesiales una vocación que 

implica dos sacramentos: ¿MATRIMONIO – ORDEN? 

El tema de la doble sacramentalidad: Matrimonio-Orden -Es una “fórmula” planteada por primera vez, por los 

obispos de América Latina y el Caribe en Santo Domingo (1992) y retomada por los obispos de ALC en 

Aparecida (2007). -La vinculación entre estos dos sacramentos y la manera como se auto-implican, de cara a 

la esposa y a la familia. 

“Queremos ayudar a los diáconos casados, para que sean fieles a su doble sacramentalidad: la del matrimonio 

y la del orden y para que sus esposas e hijos vivan y participen con ellos en la Diaconía. La experiencia de 

trabajo y su papel de padres y esposos los constituyen en colaboradores muy calificados para abordar diversas 

realidades urgentes en nuestras Iglesias particulares” Santo Domingo No. 77 

Algunos discípulos y misioneros del Señor son llamados a servir a la Iglesia como DIÁCONOS PERMANENTES, 

fortalecidos en su mayoría por la DOBLE SACRAMENTALIDAD del MATRIMONIO y el ORDEN [...] Aparecida No. 

205 

Existe toda una realidad, que especialmente, en la vida de los diáconos casados tiene un sinnúmero de 

implicaciones que dibujan un nuevo perfil: un hombre casado que recibe DESDE su MATRIMONIO el 

sacramento del ORDEN. 

Papel que juega la mujer: Tiene una participación importante en el desempeño mismo de la vocación de su 

esposo. Está llamada a buscar armonía entre la vida matrimonial y familiar y el ministerio: “salvando excesos”. 

Nueva presencia de la mujer en la Iglesia: Vocación matrimonial que se proyecta en la ministerialidad del 

orden por el vínculo sacramental con el diácono. 

Dificultades: ¿Qué repercusiones pueden presentarse en la relación de los hijos con sus amigos e integración 

social por el hecho de que el padre sea diácono? ¿Existe una presión en la familia diaconal por la exigencia de 

ser ejemplo o referente en la comunidad donde se ejerce el ministerio? ¿Cómo se maneja este tipo de presión 

o exigencia al no poder responder a las expectativas creadas? ¿Cuáles otras dificultades consideran que deben 

tenerse en cuenta?  ¿Qué se necesita para tener un diaconado mexicano protagonista en los procesos 

pastorales de la Iglesia, en los ámbitos sociales: políticos económicos, culturales, intelectuales, etc.? 
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Luces: La mayoría de las esposas tienen una vivencia del diaconado como un enriquecimiento para sus vidas 

La vivencia del diaconado en el seno del matrimonio y la familia supone una verdadera bendición, ya que 

implica una fuente de crecimiento humano y espiritual, un nexo con los miembros de la comunidad, 

especialmente cuándo éstos tienen dificultades de pareja y familiares. Es un ejemplo de respuesta coherente, 

generosa y comprometida en la respuesta a la llamada de Dios al servicio permanente de la comunidad. Se 

vive el impulso al compromiso y al testimonio en el trabajo, en la comunidad, en pareja y a nivel personal. Los 

hijos que crecen en esta Iglesia doméstica son inclinados al compromiso más fácilmente. Y ante la falta de 

tiempo y dedicación, el tiempo vivido juntos adquiere una calidad específica y de gran profundidad: diálogo 

rico y significativo. 

Retos: Facilitar espacios de formación teológica y espiritual para las esposas, con el fin de que puedan 

acompañar mejor a sus maridos. Facilitar espacios de encuentro con otros matrimonios durante los tiempos 

de formación. Potenciar espacios de encuentro de los candidatos con los diáconos y sus familias, para 

compartir reflexión y experiencia. Potenciar el propio papel de la esposa en la sociedad y en la Iglesia; y que 

éste no sea anulado por la misión diaconal del marido. Y muchos más que pueden mencionarse. 

A continuación, dos esposas de Teotihuacan y Veracruz presentaron su vivencia del diaconado. Y terminó el 

día con el rezo de Vísperas. Y al día siguiente con conclusiones y avisos. 

REGIÓN DEL CONO SUR AMERICANO  

ARGENTINA 

ARCHIDIÓCESIS DE CORRIENTES (ARGENTINA).  LOS DIÁCONOS BENDIJERON AL PUEBLO EN EL  

CIERRE DEL JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 Ayer, sábado día 12, en la Arquidiócesis de Corrientes se hizo la Clausura 

de las Puertas Santas de este Jubileo de la Misericordia, gesto que se 

repetirá en las Basílicas de Roma y en las Diócesis del Mundo. Monseñor 

Andrés Stanovnik presidió la Santa Misa de las 20, en el Iglesia Catedral, la 

que fue concelebrada por decenas de sacerdotes. Fue la única celebración 

eucarística en la ciudad. La ceremonia tuvo momentos previos en plaza 

Cabral, donde sacerdotes estuvieron ofreciendo el sacramento de la 

Reconciliación, en torno a pequeños altares que estaban distribuidos en 

el paseo. Como todo festejo correntino, hubo cierre cultural con música 

chamamecera. 

La jornada, pensada como una fiesta de la Iglesia correntina para dar 

gracias por este Año de la Misericordia, comenzó a las 18, con una 

animación musical en plaza Cabral, en la que se hizo memoria de lo vivido, 

con una mirada interior sobre la experiencia personal de la misericordia 

de Dios y sobre los desafíos que de cara al futuro plantea esta vivencia. Esto dio marco a los fieles que se 

acercaron a los altares donde estaban las imágenes de la Cruz de los Milagros y la Virgen de Itatí para recibir 

la bendición de los diáconos o iniciar, acompañado por un material alusivo, un examen de conciencia para 

acercarse luego a la confesión, en el paseo o en la Catedral. 

Vale mencionar que se pudo ganar indulgencias al estar confesado, cruzar la Puerta Santa, participar de la 

eucaristía y rezar por las intenciones del Santo Padre. 
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A modo de peregrinación, llegaron caminando hasta la Catedral, entre otras, las comunidades parroquiales 

de San Juan Bautista, Santa María Reina, Santa María de loa Ángeles, San Roque de Montpellier y San Roque 

González. 

Los fieles que quisieron realizar el último cruce por la Puerta Santa de este Jubileo, pudieron ingresar al 

templo, donde se fue compartiendo una catequesis sobre el cierre de la Puerta y el Año de la Misericordia en 

general. 

En la celebración, estuvieron las imágenes de la réplica de la Cruz de los Milagros y la peregrina de la Virgen 

de Itatí, que llegó momentos antes desde la Basílica. Quienes quisieron recibirla, pudieron acercarse alrededor 

de las 19.15, en las intersecciones de las calles Catamarca e Irigoyen. Desde allí fue llevada en andas hasta el 

templo. 

Junto a decenas de sacerdotes de la Arquidiócesis, muchos de ellos llegados desde el interior, monseñor 

Stanovnik presidió a las 20, la Santa Misa. Durante la celebración realizó la ceremonia del cierre de la Puerta 

Santa. 

Además, el Arzobispo hizo entrega a los decanos y referentes de cada uno de los ocho decanatos de la 

Arquidiócesis, de un subsidio que plantea compromisos y desafíos que asume la Iglesia particular como legado 

de este Año de la Misericordia, que culmina, pero que se pretende se extienda en la vida comunitaria, social 

y personal de ahora en más. 

Al finalizar la celebración eucarística, que como se mencionó antes, fue la única del sábado por la tarde en la 

ciudad, hubo, como en todo festejo correntino, un festival musical con el chamamé como protagonista. 

Estuvieron animando esta velada, Susy de Pompert y Sergio Sosa, de Itatí. 

Como en cada evento diocesano, estuvieron ofreciendo resguardo a los fieles, personal de la Policía de la 

Provincia, de Salud Pública, de la Dirección de Tránsito Municipal, de la Cruz Roja – Filial Corrientes, y de 

Gendarmería Nacional, acompañando el recorrido sobre Ruta 12 de la imagen de la Virgen. 

Datos: 

Son más de 30 los sacerdotes que estuvieron confesando y concelebrando la eucaristía. 

Se instalarán 14 altares en la plaza. 

Son 10 las parroquias que peregrinarán hasta el templo. 

Son más de 15 los diáconos permanentes que estuvieron ofreciendo bendiciones. 

Son 200 los servidores que ofrecieron respaldo en distintos sectores y tareas. 

Se esperaba la presencia de unas 5000 personas. 

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

  

http://www.arzcorrientes.com.ar/
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BRASIL 

DIOCESE DE FORMOSA (BRASIL): ASPIRANTES SÃO ADMITIDOS NA ESCOLA DIACONAL 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 

 Obispo diocesano de Formosa dom José Ronaldo presidiu 

Missa de Admissão de quatro candidatos da Escola Diaconal 

São José. Eles participaram do Propedêutico realizado até o 

mês de julho deste ano juntamente com os outros 11 

candidatos. 

Em sua homilia, Dom Ronaldo lembrou o exemplo de São 

José, patrono da escola diaconal da diocese, como “modelo 

de vida consagrada”, e Maria, exemplo de 

missionária/evangelizadora que “servia com alegria e 

gratuidade”. 

O Coordenador da Escola Diaconal São José, padre Jarbas explicou que “por eles já terem o curso superior de 

teologia, dom Ronaldo decidiu separar a turma. Eles serão acompanhados numa formação específica, isto é, 

receberão matérias específicas do ministério diaconal. Os demais continuarão normalmente fazendo o curso 

de teologia e participando dos encontros de formação. Os admitidos são: ALAÉRCIO Ferreira da Silva/Romilda, 

CARLOS CANUTO da Silva/Cezilene, HOMÉDIO Portela do Nascimento/Nevinha e SANTO VITOR Dias/Maria de 

Fátima. 

O 18º Encontro Regional dos Diáconos do Centro-Oeste será realizado em Uruaçu, nos dias 18, 19 e 20 de 

agosto de 2017. 

A proposta tem o apoio do Bispo da Diocese de Uruaçu, Dom Messias dos Reis Silveira e do Diretor da Escola 

Diaconal da Diocese, Pe. Elias Silva. 

Tomado de: jornal_infoco_outubro_2016_web (1).pdf  

CANDIDATOS AO DIACONADO DA DIOCESE DE PETRÓPOLIS (BRASIL) RECEBERÃO ACOLITADO E 

LEITORADO 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Os candidatos ao diaconado da Escola Diaconal Santo Estevão, da diocese de Petrópolis, RJ, receberão os 

ministérios de Leitor e Acólito em celebração solene presidida pelo bispo diocesano dom Gregório Paixão, 

OSB. 

A celebração será no dia 03 de dezembro, sábado, as 09h30, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus de 

Teresópolis, RJ, Rua Manoel Dias, 235, Bairro do Imbuí. 



Informativo Servir en las Periferias           1 de diciembre de 2016                      año II                              pág. 77 

(Diácono Marco Carvalho, CRD Leste 1)                    Tomado: cnd.org 

  

DOM CARMELO ORDENA O 16º DIÁCONO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS (BRASIL) 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Com a ordenação do diác. Pedro Alves Sardinha, na paróquia Jesus Bom Pastor, em Indiara, às 16h do dia 17 

de setembro/16, a diocese de São Luís de Montes Belos tem agora 16 diáconos. 

Depois de 14 anos sem ordenações de diáconos permanentes, o bispo diocesano Dom Carmelo Scampa disse 

que “iniciamos as ordenações em agosto, Mês Vocacional, porque decidi celebrar nas paróquias dos 

candidatos. Com isso, o povo participa da ordenação do diácono que continuará servindo na sua cidade, na 

comunidade que o indicou”. Dom Carmelo, em sua homilia, lembrou aos 10 novos diáconos e aos “seis mais 

antigos”, que “ao receber o sacramento da Ordem, o diácono, pela ação do Espírito Santo é configurado a 

Jesus Cristo Servidor. E é isso que eu espero de vocês: que sejam servos nas comunidades”. 

Os diáconos de São Luís de Montes Belo, de acordo com dom Carmelo, “além do serviço paroquial, deverão 

acompanhar as pastorais sociais e, por isso, devem se preparar bem, participar das formações permanentes, 

dos cursos de reciclagem, dos retiros”. Ele fez questão de ressaltar que nos últimos quatro anos acompanhou 

pessoalmente os 10 candidatos nos encontros mensais e nas convivências que são realizadas duas vezes ao 

ano. 

Ele informou que nos próximos dias vai indicar nomes para uma comissão de diáconos antes, porém, vai 

conversar com o clero, ouvir os padres. “É preciso que a atuação dos padres e diáconos se dê em unidade e 

comunhão”, concluiu. 

Tomado de: 

DIOCESE DE IPAMERI (BRASIL): PROPEDÊUTICO RECEBE 34 CANDIDATOS 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Começaram no mês de agosto os Encontros de Formação com 34 aspirantes da Escola Diaconal Santo Estevão 

da diocese de Ipameri, sob a orientação do Coordenador da Escola, padre João César Sousa Lôbo.   Ele explicou 

que para a criação da escola, pensada há vários anos, e o início dos encontros do Período Propedêutico, 

“houve um longo processo de reflexão e oração, permitindo que todas as questões fossem trabalhadas na 

diocese, tendo à frente o bispo diocesano, dom Guilherme Werlang”.  

Os encontros acontecem nos segundo e quarto sábados de cada mês, das 8h às 17h, no Centro Diocesano 

Pastoral em Ipameri. Pe. João Cé- sar acredita que cumprirá o cronograma até o segundo sábado do mês de 

dezembro/16. “Nesse período de discernimento, além do foco à dimensão vocacional, os aspirantes 

conhecerão todo o conteúdo dos documentos 25 e 96, da Santa Sé e da CNBB que tratam do Ministério e da 

Vida do Diaconado Permanente no Brasil. Em 2017 começará a formação acadêmica, seguindo a orientação 

dos documentos da Igreja”, afirmou. 

Dom Guilherme quer formação para todos  
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 No encerramento da exposição dos diáconos Paulo César 

Campos e Damasceno, de Brasília, o bispo de Ipameri dom 

Guilherme agradeceu a presença dos 34 aspirantes e as suas 

esposas, alguns também trouxeram filhos menores. Ele deu 

uma informação importante: “Quero avisar a vocês que para 

esses Encontros de Formação, nós vamos convidar 

palestrantes das mais diversas especialidades. Os encontros 

serão abertos para todos que quiserem participar: padres, catequistas, religiosas, lideranças etc. A formação 

será para todos”. 

Dom Guilherme explicou: “Quando a matéria for específica para a formação dos diáconos, só eles participam 

do encontro, mas por exemplo: Se vem um especialista em Cristologia; Profetismo ou Direito Canônico, não 

podemos limitar que esse conhecimento seja transmitido apenas aos 34 candidatos. Essa formação deve ser 

para todos”, concluiu. 

Tomado de: jornal_infoco_outubro_2016_web 

ARQUIDIOCESE MILITAR DO BRASIL: DOM FERNANDO GUIMARÃES ORDENA 5 DIÁCONOS 

CORRESPONSAL: GoNZALO EGUIA 

Dom Fernando Guimarães, Arcebispo Militar do Brasil, ordenou no dia 24 de setembro deste ano, na Catedral 

Militar Nossa Senhora da Paz, em Brasília, cinco diáconos da Escola Diaconal Santo Estevão (EDSE). 

Participaram da solenidade o diretor da EDSE, pe. Adilson Costa, vários outros padres da Arquidiocese de 

Brasília e da Região, e o presidente da Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste (CRD/CO), diác. 

Manoel Damasceno, de Brasília. 

É prório do diácono adminsitrar solenemente o Batismo, guardar e distribuir a Eucaristia, assistir ao 

Matrimônio e abençoá-lo em nome da Igreja, administrar os sacramentais, presidir os ritos do funeral e da 

sepultura. 

Os novos diáconos do Ordinariado Militar do Brasil são: Eduardo Pereira Tomaz, Júlio Cezar de Souza, 

Marciano Martins Júnior, Paulo Noé de Alcântara e Raimundo Ionaldo Soares. 

ORDENADO MAIS UM DIÁCONO PERMANENTE PARA A ARQUIDIOCESE DE MANAUS (BRASIL) 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Na manhã do dia 30 de outubro (domingo), Dom Mário Pasqualotto, bispo emérito de Manaus, presidiu a 

solenidade de ordenação diaconal de Ruzeval Rodrigues Cardoso, mais novo diácono permanente da 

Arquidiocese. A cerimônia aconteceu na Catedral Nossa Senhora da Conceição (Igreja da Matriz) e contou com 

a presença de familiares e amigos que vieram participar deste momento importante e único na caminhada 

religiosa do novo diácono que escolheu como lema de serviço “Eu não sou nada, apenas um instrumento, um 

pequeno lápis na mão do Senhor, com o qual Ele escreve aquilo que deseja”. 

Antes de começar a cerimônia de ordenação, o semblante do acólito Ruzeval, era uma mistura de nervosismo 

com ansiedade, mesmo assim, ele fez questão de recepcionar com alegria a cada pessoa que se fez presente 

para prestigiar esse tão aguardado momento de sua caminhada, que ao chegar era recebido com um sorriso 
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no rosto. “Hoje é o grande dia, o nervosismo faz parte, mas com fé em Deus tudo dará certo”, comentou entre 

um abraço e outro nos seus conhecidos. E, exatamente as 7h30, deu-se início à celebração, com a entrada da 

imagem de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da paróquia onde o novo diácono tem uma caminhada 

pastoral. 

Após a procissão de entrada, a celebração seguiu normalmente e, após a leitura do Evangelho, o Pe. Sadi 

Cordeiro, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, apresentou o candidato à ordem do diaconato à Dom 

Mário Pasqualotto para iniciar o rito de ordenação diaconal, que é marcado pela prostração do candidato; 

oração consagratória de ordenação, realizada com a imposição de mãos do bispo; entrega das vestes 

diaconais, realizada pelos membros da família; entrega do livro do Evangelho; e a acolhida no presbitério, com 

o ósculo (abraço) da paz, gesto com o qual Dom Mário Pasqualotto e o clero presente acolheram o novo 

diacono. 

“Diácono tem que ser missionário, ajudar as pessoas a se aproximarem de Jesus, ajudar a comunidade, cativar 

os irmãos e viver uma vida de comunhão, pois só Jesus pode transformar a nossa vida e nos levar à conversão. 

Hoje nós queremos pedir pelo nosso irmão Ruzeval e todos os demais que estão aqui presentes, que possamos 

experimentar a alegria de estar com o Senhor e ter uma fé igual a de Zaqueu, que fez todo o sacrifício e tudo 

que esteve ao seu alcançe, para ter um encontro verdadeiro com Jesus”, comentou Dom Mário Pasqualotto 

em sua homilia. 

Ao final da celebração, o novo diacono apresentou a sua familia e fez seus agradecimentos em tom de muito 

emoção. “Agradeço a todos os irmãos e irmãs que estão aqui hoje e aos que intercederam por mim durante 

toda a minha caminhada. Peço a oração de vocês para que todos nós possamos sempre ser conduzidos e 

orientados pela mão de Deus. Agradeço também a minha familia, minha mãe, minha esposa e meus filhos 

que sempre me apoiaram”, disse emocionado 

“Nunca desista dos seus sonhos, esse sempre foi o lema dele e agora estamos muito felizes porque ele esta 

começando uma nova fase da caminhada e esta realizando um sonho que ele sempre almejou, de servir a 

Deus sempre com muita fé”, disse a esposa Daniele. 

Tomado de: https://arquidiocesedemanaus.org.br 

CHAMADOS À SANTIDADE, RUMO AO REINO DEFINITIVO 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Diácono Zeno Konzen 

Presidente da CND 

 Em novembro a Igreja nos orienta o culto aos cristãos que nos precederam na 

Solenidade de Todos os Santos, homens e mulheres que com seus exemplos de vida, 

se santificaram pelo anuncio e defesa da fé. 

No meio deste mundo conturbado somos chamados à santidade vivendo a palavra 

de Deus com muita fé. O santo padre papa Francisco por ocasião da homilia na 

Eucaristia que presidiu na Praça de São Pedro em Roma no dia 1º de novembro de 2015, dizia: “muitos de 

vocês viajam milhares de quilômetros até aqui celebrar e fazer memória a todos os santos, e isto é muito bom. 
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Só gostaria de lembra-los para não esquecer os vossos santos que deram a vida por vocês, lembrem-se deles 

e cuidem deles”. 

Também, neste mês lembramos com gratidão e saudades dos nossos antepassados, nossos entes queridos 

que já não estão mais conosco, porém, ficamos firmes na esperança de um dia estarmos todos juntos no reino 

que Deus nos preparou. Cabe refletir neste momento a importância do nosso legado, quando, também nós 

formos chamados a casa do pai. Que as nossas ações, nossa missão  e a própria vida sejam exemplo ao demais. 

Que a palavra de Deus seja em nós vivida na sua plenitude, embora com dureza, pois, levar o amor de Cristo 

a esta geração desorientada e adoecida não é tarefa fácil, porém, plantar para colher, este é o caminho da 

salvação. 

Falar de Jesus, viver Jesus e fazer dos ensinamentos de Jesus orientação segura para nossas atividades, dentro 

e principalmente fora da Igreja, em nossas relações sociais, nas atividades laborais e no seio familiar. Que num 

futuro, as pessoas lembrem-se de nós, não só com saudades, mas que se lembrem de tudo o que de bom 

fizemos conforme a vontade de Deus. 

Para concluir, digo que será de bom grado orarmos firmemente pelo povo escolhido de Deus, no sentido do 

caminho da santidade, dos bons exemplos espelhados no amor que Cristo nos ensinou. Que fiquemos todos 

sob a proteção de Maria. 

Tomado de: cnd.org 

DIRETORIA DA CRD NE2 (BRASIL) SE REÚNE E DEFINE CALENDÁRIO DE EVENTOS 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Os diáconos integrantes da diretoria da Comissão Regional dos Diáconos, do Regional Nordeste 2 (CRD NE2), 

tomaram várias decisões no encontro realizado neste sábado, 5 de novembro, no Mosteiro de São Bento, em 

João Pessoa, capital da Paraíba. Foi confirmado o Retiro Regional destinado a diáconos e esposas, no período 

de 28 a 30 de julho de 2017, em Camocim de São Félix, oferecido pela CRD NE 2, já agendado anteriormente. 

Valores, período de inscrição, tema e pregador serão divulgados nos meses que antecederem a data do 

evento. 

A CRD NE2 também definiu que o Encontro Regional de Formação, destinado a diáconos, aspirantes e esposas, 

será realizado de 13 a 15 de outubro de 2017, no Convento Apuarana, dos Franciscanos, em Lagoa Seca, 

Paraíba, mesmo local dos dois últimos (2015 e 2016). Outra definição foi a data da Assembleia Eletiva da CRD 

NE2, destinada a escolher a nova diretoria para um mandato de quatro anos. Será de 17 a 19 de agosto de 

2018, em Natal. “É a Arquidiocese que tem o maior número de Diáconos, do nosso Regional. É justo que 

realizemos nossa Assembleia em Natal”, argumentou o Presidente da CRD, Diác. João Gomes. 

A reunião da Diretoria da CRD contou com a presença dos integrantes dos Conselhos Fiscal e Consultivo, além 

do Secretário, Diác. Filipe Brito, da Diocese de Caruaru-PE, e do Tesoureiro, Diác. José Ribamar, da Diocese de 

Caicó-RN. O Conselho Fiscal se reuniu para ver as contas, até agora, e dar as orientações que se fizerem 

necessárias. O Conselho Consultivo é formado pelos ex-presidentes da CRD e pelos presidentes das Comissões 

Diocesanas dos Diáconos e auxilia o Presidente da CRD nas discussões e encaminhamento das atividades. Na 

metodologia usada no encontro foi feito trabalho de grupos, organizados por província, discussão de uma 

pauta preestabelecida e partilhada em plenária, num segundo momento. 
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Na reunião por província, a do Rio Grande do Norte, com presença de diáconos de Natal e de Caicó, definiu a 

realização de um encontro provincial dos diáconos, em 2017. Será no dia 11 de março de 2017, no Centro 

Pastoral Dom Wagner, em Caicó-RN. O presidente da Comissão Arquidiocesana de Natal, Diác. Manoel Carlos, 

e o articulador provincial, Diác. José Bezerra, estão responsáveis pela organização do encontro. As outras 

províncias eclesiásticas de Pernambuco, Paraíba e Alagoas também articularão eventos em nível provincial. 

O Presidente da CRD NE2, Diác. João Gomes, assumiu o compromisso de visitar todas as Dioceses do Regional 

Nordeste 2, entre 2017 e 2018, antes da data da Assembleia Regional Eletiva, que ocorrerá em agosto de 

2018. A proposta para a visita à Arquidiocese de Natal e à Diocese de Caicó é que ocorra nos dias que 

antecedem o Encontro Provincial, em março de 2017, mas isso ainda deverá ser confirmado posteriormente, 

com o Arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, e com o Bispo de Caicó, Dom Antônio Carlos Cruz Santos. 

 Tomado de: cnd.org 

ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE (BRASIL) GANHA 14 NOVOS DIÁCONOS PERMANENTES 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 O Santuário Nossa Senhora da Piedade em Caeté, Minas Gerais, recebeu 

grande assembleia para a Missa Solene na qual, catorze leitores e acólitos, 

preparados na Escola Diaconal arquidiocesana foram ordenados diáconos 

permanentes. 

A solene celebração com ordenações ocorreu na manhã deste sábado, 19 de 

novembro, presidida pelo arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de 

Azevedo, concelebrada por dom Luiz Gonzaga Fechio, bispo diocesano de 

Amparo, SP, que foi até recentemente bispo auxiliar de Belo Horizonte e 

referencial dos diáconos. Presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, 

seminaristas e familiares dos ordenados participaram da celebração. 

Na homilia, dom Walmor falou sobre a importância do diaconato permanente na missão evangelizadora da 

Igreja e ressaltou que cada um deve abraçar, com fé e alegria, os projetos de Deus em suas vidas. De acordo 

com as Diretrizes do Diaconato Permanente da Arquidiocese de Belo Horizonte, o diácono é um discípulo 

missionário. São ordenados para o serviço da Palavra, da Caridade e da Liturgia, especialmente para os 

sacramentos do Batismo e Matrimônio, além de acompanhar a formação de novas comunidades eclesiais. 

Foram ordenados: Ailton Nonato Pessoa, Aylton Paulo Simonetti, Célio de Freitas Nunes, Emerson José 

Muniz de Melo, Flávio Coelho Guimarães, Humberto Mattarelli Carli, João Costa Filho, João Henrique Soares 

do Couto, Jorge José Rasuck, José Samoel de Oliveira Reis, Manoel Fernandes Dias, Marcelo Paulino Costa, 

Robson José Pereira e Valdir Antônio Avelar 

Colaboração: Valdir Nobre – Arquidiocese de Belo Horizonte, MG 

Tomado de: cnd.org 
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COMUNICADO DA COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS (BRASIL) A RESPEITO DAS VESTES 

LITÚRGICAS PARA O ANO MARIANO 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 

O presidente da CND - Comissão Nacional dos Diáconos faz publicar o comunicado abaixo a respeito das vestes 

litúrgicas durante o Ano Mariano promulgado pela Igreja no Brasil, em comemoração aos 300 anos do 

encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. 

"Diante de inúmeras consultas a respeito do uso de vestes litúrgicas com a cor azul para o Ano Mariano, a 

orientação da CND é no sentido de que se use as cores previstas nos livros litúrgicos e, eventualmente, as 

orientações da Conferência Episcopal ou do Bispo Diocesano". 

Diácono Zeno Konzen - Presidente 

DIÁCONOS DE PALMARES-PE (BRASIL) RECEBEM VISITA DO PRESIDENTE DA CRD NE 2 E 

GANHAM MEMORIAL 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

O Presidente da Comissão Regional dos Diáconos do Regional Nordeste 2, da CNBB (CRD NE 2), Diácono João 

Gomes, e a esposa Tereza Gomes, fizeram uma visita aos Diáconos da Diocese de Palmares, Pernambuco, no 

domingo, 30 de outubro de 2016. A visita faz patê de uma das metas propostas na reunião da CRD NE 2, 

realizada durante o Encontro Regional dos Diáconos, ocorrido de 23 a 25 de setembro, em Lagoa Seca-PB, e 

assumida de imediato pelo Presidente da Comissão. 

João Gomes e a esposa Tereza foram recebidos pelos diáconos de Palmares, entre os quais José Durán y Durán, 

e a esposa Maria do Socorro. Na ocasião, houve inauguração de um espaço dedicado à memória do Diaconado 

Permanente, na residência do casal Diác. Durán e Socorro. “Poderá se tornar, no futuro, uma rica fonte de 

pesquisa histórica”, comentou o Presidente da CRD NE 2, Diác. João Gomes. O espaço foi organizado pelo 

Diác. Durán e Socorro. 

Durán exerceu vários mandatos na presidência da CRD NE 2 e dois mandatos na Comissão Nacional dos 

Diáconos (CND), além de funções internacionais, entre as quais no Conselho Episcopal Latino Americano 

(CELAM), e assessorias na CND. No exercício desses cargos e funções, ele teve a oportunidade de ajuntar um 

acervo rico de documentos sobre a caminhada do Diaconado Permanente, em níveis de Regional Nordeste 2, 

nacional e internacional. 

DIÁCONO ANTONIO NIVALDO SERÁ ORDENADO PRESBÍTERO NO PIAUÍ (BRASIL) 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

No próximo dia 25 de novembro, as 19 horas, na cidade de Agricolandia(PI), será ordenado presbítero, o 

diácono permanente Antonio Nivaldo do Nascimento. 

Ele é solteiro, e revelou-se um grande administrador na Diaconia Territorial, sendo o arcebispo dom Jacinto 

Furtado de Brfito Sobrinho motivado a transformar a diaconia em Paróquia, e Nivaldo será o primeiro paróco. 
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Além de ser uma importante notícia para o diaconado do Brasil, em razão da dedicação e trabalho pastoral 

exercido pelo diácono Nivaldo, é também um fato histórico para o diaconato piauiense. 

Colaboração: Diácono Manoel Bezerra - Regional NE IV 

Tomado de: cnd.org 

I I  ASSEMBLEIA GERAL NÃO ELETIVA DA COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS: 18 A 21 DE MAIO 

DE 2017, SEMINÁRIO REDENTORISTA SANTO AFONSO, EM APARECIDA (SP, BRASIL) 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

II ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NÃO ELETIVA 

DA COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS 

                        De conformidade com o Art. 9, do 

Estatuto Canônico da Comissão Nacional dos 

Diáconos e Art. 25 do Estatuto Civil da referida 

Comissão, convocamos a II Assembleia Geral não 

Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos, que 

será realizada no Seminário Redentorista Santo 

Afonso, em Aparecida (SP), nos dia 18 a 21 de maio de 2017, com início às 18 horas do dia 18, com a Santa 

Missa no mesmo local e encerramento no dia 21 de maio de 2017, com almoço, para a qual são convocados 

os diáconos do Brasil, filiados à CND e em dia com as suas contribuições (Art. 5º, do Estatuto Civil da Comissão 

Nacional dos Diáconos), respeitado o limite de 300 vagas, distribuídas entre os Regionais, em comum acordo 

com os Presidentes Regionais, em virtude da limitação de espaço para hospedagem. 

Publique-se para que se cumpra o disposto no § 1º § 3º do referido Art. 9. 

As esposas terão pauta e espaço próprio durante a Assembleia. 

Serão tratados os seguintes temas e assuntos: 

TEMA:  VOCAÇÃO DIACONAL NA FAMÍLIA, IGREJA E SOCIEDADE, À LUZ DE APARECIDA. 

LEMA:  CUIDAI DE CONFIRMAR A VOSSA VOCAÇÃO E ELEIÇÃO (2PD 1,10) 

ASSUNTOS: 

1. Reformulação dos Estatutos da Comissão Nacional dos Diáconos. 

2. Desafios e perspectivas para a realidade do Diaconado hoje. 

Brasília (DF), 11 de novembro de 2016. 

Diácono Zeno Konzen - Presidente da CND 

  

https://www.facebook.com/Comissão-Nacional-dos-Diáconos
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Diácono Antonio Heliton Alves - Secretário da CND               Tomado de: cnd.org 

LIVRO REGISTRA FORMAÇÃO DA ESCOLA DIACONAL SANTO ESTEVÃO, BRASIL 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

O candidato José dos Reis Rosa teve a ideia de arquivar o material utilizado pelos professores, padres e leigos 

que assessoram os Encontros de Formação da Escola Diaconal Santo Estevão, da diocese de Itumbiara/GO, 

como também os momentos de convivência entre os candidatos e seus familiares, e publicou um livro com os 

73 Encontros realizados ao longo dos sete anos de existência da escola. 

O primeiro encontro/aula aconteceu no dia 23 de agosto de 2008, na Igreja São Pedro e São Paulo na cidade 

de Itumbiara, sob a direção do professor Pe. Joaquim de Jesus Rocha Cavalcante, diretor e formador da Escola 

Diaconal Santo Estevão. E o último encontro/aula foi no dia 27 de junho de 2015, também em Itumbiara, com 

o Pe. Gester (Salesiano), sobre Patrística. Filosofia Cristã elaborada pelos Pais da Igreja. São Justino de Roma 

considerado o primeiro filósofo cristão. 

O livro tem 264 páginas e foi publicado pela Editora Kelps, de Goiânia. 

Tomado de: jornal_infoco_outubro_2016_web 

CREAN EN SALTA (ARGENTINA) UN CENTRO DE FORMACIÓN PARA MINISTROS Y DIÁCONOS 

PERMANENTES 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

El arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello y el delegado arquidiocesano para el diaconado 

permanente, presbítero Pablo Martínez, invitaron a la comunidad a participar el 26 de noviembre del inicio 

del centro de formación para ministerios laicales y diaconado permanente Beato Pablo VI. 

La actividad comenzará a las 8 con una celebración eucarística en la catedral basílica Señor y Virgen del 

Milagro. Los asistentes compartirán un desayuno en la sede del arzobispado, y se procederá a efectuar el acto 

de apertura, que tendrá lugar a las 9.30 en el salón Nicolás Videla del Pino. 

Desde el arzobispado expresaron su pedido de oración para que este nuevo centro pueda acompañar el 

discernimiento de las vocaciones laicales al lectorado, acolitado y diaconado permanente. 

 Tomado de: aica.org 

RETIRO PARA LOS CANDIDATOS AL DIACONADO PERMANENTE DE MERCEDES-LUJÁN, 

ARGENTINA 

CORRESPONSAL: JOSÉ ESPINOS 

Los días 18, 19 y 20 de noviembre se llevó a cabo en el Seminario Santo Cura de Ars un retiro espiritual de 

silencio para los candidatos al diaconado permanente de la arquidiócesis de Mercedes-Luján. 
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El retiro tuvo la modalidad de ejercicios espirituales de San Ignacio y permitió a los candidatos profundizar en 

su preparación, ahondar su compromiso con el Señor que como Siervo es modelo, ejemplo y motor para el 

ministerio al cual se preparan. 

Desde fines de 2013, un grupo de hombres de distintas localidades y comunidades parroquiales de la 

arquidiócesis, iniciaron el camino de preparación para este ministerio que la Iglesia revalorizó y reconoce 

como fuente y canal de muchas gracias para la vida eclesial. 

Los participantes y organizadores destacaron que el retiro “fue la oportunidad de “consolidar la entrega que 

estos hombres desean darle al Señor, fortaleciéndose en su entrega cristiana, como bautizados, como esposos 

y padres y en cada lugar de trabajo donde cada uno de ellos realiza ya su apostolado, que si Dios quiere, será 

enriquecido en su momento, con las gracias del sacramento del Orden Sagrado”. 

 Tomado de: aica.org 

DEBATEN SOBRE IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN XIX ENCUENTRO NACIONAL DE DIÁCONOS 

PERMANENTES Y SUS ESPOSAS EN CIENFUEGOS,  CUBA 

CORRESPONSAL: DIÁC. FEDERICO CRUZ 

Escrito por: María de los A. Sánchez Sorí. Enviado por: D. Miguel Angel Ortiz. 

 Diócesis de Cienfuegos , Perlazúcar, 31 de octubre de 2016: La 

sesión de la mañana de la jornada del miércoles 26, dentro del 

XIX Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes y sus 

esposas, que sesiona en Cienfuegos -en la región centro sur de 

Cuba-, estuvo a cargo del padre Vladimir Aguilar Barrueco, 

dedicada al tema de “La ideología de género: el mal del siglo 

XXI”. 

El espacio permitió a los participantes profundizar acerca de un 

problema de gran connotación sobre el futuro de la familia y las 

nuevas generaciones. 

Al comenzar su exposición, el padre Vladimir enunció algunos conceptos básicos sobre la identidad sexual y 

luego invitó a poner la mirada en el bien ético o moral, que es el que lleva al perfeccionamiento de la persona 

humana, en orden a su fin último, para poder discernir y realizar un correcto juicio ético, acerca del problema 

y sus implicaciones. 

El sacerdote situó como antecedentes y orígenes del problema a la Revolución Industrial (Gran Bretaña, 

mediados del Siglo XVIII, que se continua hoy con las NTICs); la Revolución social (1917); la revolución sexual 

o liberación sexual (neofreudismo); y las diferente manifestaciones de la revolución cultural (existencialismo 

ateo de Simone de Beauvoir, estudios socioculturales de Margaret Mead, teorías marxistas y estructuralistas 

y los diferentes movimientos feministas de las décadas del 60 y 70 del pasado siglo). 

“Es una ideología (es decir, es un sistema de pensamiento cerrado) que defiende que las diferencias entre el 

hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino 
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que son unas construcciones meramente culturales y convencionales, hechas según los roles y estereotipos 

que cada sociedad asigna a los sexos”, afirmó el sacerdote. 

El padre Vladimir calificó esta ideología como aberrante y citó al Cardenal Ratzinger, papa Benedicto XVI: “La 

ideología de género es la última rebelión de la creatura contra su condición de creatura…” Ahora, con la 

ideología de género el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo: se 

considera un ser autónomo que se construye a sí mismo; una pura voluntad que se autocrea y se convierte en 

un dios para sí mismo”. 

¿Qué reto tenemos ante nosotros? El Papa Francisco en el número 285 de la Exhortación Apostólica Amoris 

Laetitia, nos da la respuesta: “La educación sexual debe ayudar a aceptar el propio cuerpo, de manera que la 

persona no pretenda «cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma»”. 

Nos corresponde crear espacios intraeclesiales y extraeclesiales para propiciar una educación oportuna, veraz, 

prudente, en esta materia, dirigida a agentes de pastoral, educadores católicos, catequistas y formadores, 

padres, parejas de casados y de novios, en fin, que apoye  para la vivencia de una sexualidad, plena, 

responsable, sana, madura, urge hacerlo. 

Recordemos a san Francisco de Asís: “comencemos, porque hasta ahora nada hemos hecho”, que nos invita 

a no conformarnos con el camino andado sino a andar aún más, pidiendo la gracia al Señor de reinventar, 

recrear y reintentar nuevos caminos. 

Fuente: Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC  

Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2016 © 

Diaconado permanente Servir en la periferia  

diaconado permanente de habla hispana y portuguesa, noticias, articulos 

PDF generated November 29, 2016 at 1:59 PM by Kalin's PDF Creation Station WordPress plugin 

COMISSÃO REGIONAL DOS DIÁCONOS DO CENTRO-OESTE-CRD/CO (BRASIL): A IMPORTÂNCIA 

DA FAMÍLIA NO MINISTÉRIO DIACONAL 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

A Comissão Regional dos Diáconos do Centro-Oeste-CRD/CO a convite do pe. João César participou no dia 10 

de setembro do Encontro de Formação com os 34 aspirantes e suas esposas. O tema foi “A Dupla 

Sacramentalidade”. 

O diác. Paulo César Campos, Coordenador CAD/DF, e o diác. Manoel Damasceno, presidente da CRD/CO 

falaram sobre o “Testemunho de Vida e Comunhão; Vida Familiar; Vida Profissional e Social; e Sustentação 

Econômica”. Esses pontos fazem parte do II Capítulo do Documento nº 96 da CNBB sobre as Diretrizes para o 

Diaconado Permanente da Igreja no Brasil – Formação, Vida e Ministério. 

No primeiro momento, o pe. João César falou sobre a família, a partir de uma catequese do Papa Francisco, 

no dia 11/11/2015. O papa faz uma relação da partilha da vida no convívio familiar com a partilha da 
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Eucaristia, afirmando que não deve haver divisão, mas sim, uma em união com a outra. O pe. João César 

também falou da dimensão teológica e espiritual do chamado, destacando que a espiritualidade do diácono, 

que é servi- ço, deve estar alicerçada no exemplo de Cristo Servo. Os aspirantes são acompanhados pelos 

párocos em suas comunidades e pelo pe. João César na Escola Diaconal. 

 Tomado de: jornal_infoco_outubro_2016_web 

COLOMBIA 

PUBLICADO EL BOLETÍN FEBE DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, BOGOTÁ, COLOMBIA 

CORRESPONSAL: GONzALO EGUIA 

“EVANGELIZAR ES LA MISIÓN; SERVIR ES EL ESTILO PARA VIVIR LA MISIÓN”. 

 Estas palabras corresponden al mensaje que el 

pasado mes de mayo del año en curso, el Santo 

Padre Francisco, hacía llegar a los Diáconos 

Permanentes, en el Jubileo de La Misericordia 

para los Diáconos en Roma. 

Ellas expresan en forma profunda la filosofía de 

vida que orienta a cada diácono, y la que 

orientará a los candidatos que este año ordena 

nuestra Escuela Diaconal, para el servicio de las diócesis de Fontibón, Soacha y la Arquidiócesis de Bogotá. 

Para la Asociación, como para toda la comunidad diaconal, es un motivo de alegría saber que otros hombres 

escogidos de Dios, por la imposición de manos de su Eminencia Rubén Salazar Gómez, serán ordenados 

Diáconos Permanentes el próximo 26 de Noviembre en la Catedral Primada de Bogotá. 

Contamos con 10 nuevos clérigos, en el orden Diaconal, es decir, instituidos para el servicio; Hombres que 

como les aconsejaba San Juan Pablo II, “deberán ser de profunda vida interior, abiertos, maduros, dispuestos 

a servir, líderes de causas sociales sin tomar partido, porque su vocación es un don de Dios a la Iglesia para 

enriquecer la misión”. 

Por ellos nos unimos a la declaración de San Pablo en 1 Tm. 3, 13:”Los que ejerzan bien el diaconado 

alcanzarán un puesto honroso y gran entereza en la fe de Cristo Jesús”. 

Para sus esposas, asociadas de FEBE, y para toda la familia, van nuestras congratulaciones y oraciones por el 

nuevo camino que emprenden estas familias diaconales. 

MUJERES FEBE, SECCIONAL BOGOTÁ, FINALIZAN SU PRIMER AÑO DE FORMACIÓN MARIANA.  

La Mujer FEBE, es una mujer servidora y orante a ejemplo de María; su ejemplo es el que le indica cómo vivir, 

actuar, servir e iluminar cada situación de la vida. 

En Palabras de nuestro director, Monseñor Alberto Ojalvo, “las señoras FEBE han nacido del corazón de Dios, 

en el seno fecundo de la Escuela Diaconal. Son mujeres evangelizadoras en la ciudad, mensajeras de la Buena 
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Nueva de la Salvación, a través de su testimonio de vida, con la rectitud en la palabra y con la alegría en sus 

vidas”. 

Esta filosofía de la Asociación de Fieles Laicas FEBE; nos ha llevado a impulsar la formación de sus asociadas, 

con el fin de formarnos en el conocimiento de la vida de María, abrir el corazón y dejarnos invadir por su 

espiritualidad; no sólo para darle un decidido SI, sino para proponernos imitarla día a día. 

Por este motivo durante el año 2016 estuvimos recibiendo formación mariana y este mes de noviembre dimos 

por concluido el primer año de estudio. 

Reanudaremos en el mes de febrero de 2017, año en el cual, estaremos ya organizadas en tres niveles, de tal 

forma que podamos diversificar la formación, según necesidades, y así lograr que en los 6 años de formación 

de los esposos, nosotras nos preparemos para la Consagración Perpetua. 

Finalmente esperamos contar con sus oraciones y su compañía el 8 de diciembre, a las 3:00 PM, en la Escuela 

Diaconal para la consagración de las primeras 20 señoras que darán el SI definitivo. 

“…He venido a consagrarme a ti, confiando a tus manos mi existencia, mi pasado, presente y futuro, todo lo 

que tengo y lo que soy”. (Oración consecratoria) 

FEBE REGIONAL BOGOTÁ. 

Correo de contacto:  reddeserviciosfebe@gmail.com 

Boletín Noviembre PDF:  http://diaconadobogota.com/wordpress/wp- 

content/uploads/2016/11/BOLET%C3%8DN-FEBE-009-NOVIEMBRE-002.pdf?5d156d 

Tomado de:  http://diaconadobogota.com/ 

LA ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ (COLOMBIA) SE ALEGRA POR LOS SIETE NUEVOS DIÁCONOS 

PERMANENTES PARA SU SERVICIO 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Son siete, como se nos narra en Hechos (6, 1-7), se han formado en la Escuela Diaconal de Bogotá, dirigido 

por monseñor Alberto Ojalvo Prieto, han fortalecido su unión con sus esposas y están dispuestos a trabajar 

sin descanso por el Reino de Dios. El sábado pasado los ordenó el señor cardenal Rubén Salazar Gómez, 

arzobispo de Bogotá. 

Víctor Edgar Arcila Cruz, Alejandro Leal Burgos, León Jairo Londoño Velásquez, José Leonel Rico Castro, José 

Abelardo Flórez Ángel, Roberto Lenis Ramírez y Fabio Alejandro Salazar Otero son los siete nuevos diáconos 

permanentes. Hombres casados cuyas esposas apoyan incondicionalmente su vocación de servicio; médicos, 

abogados, artesanos, no importa su profesión, hoy son ministros ordenados para el servicio de la Iglesia, de 

modo particular serán servidores de la caridad en la arquidiócesis de Bogotá. 

La ceremonia tuvo lugar en la Catedral Primada y fue presidida por el señor cardenal Rubén Salazar Gómez, 

concelebrada por su excelencia Pedro Salamanca Mantilla, obispo auxiliar de Bogotá, por monseñor Alberto 

http://diaconadobogota.com/wordpress/wp-
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Ojalvo Prieto, vicario episcopal de san Pedro y director del Diaconado, por más de cincuenta presbíteros y en 

compañía de los diáconos de la Arquidiócesis, los estudiantes de la Escuela Diaconal, sus esposas y familias. 

En la Homilía, el Señor Cardenal, hizo énfasis en la función caritativa del diácono y en su particular función 

social, en su compromiso con "hacer Iglesia" para el servicio hacia la comunidad, pues no se puede pensar en 

una salvación personal si no hay un compromiso con aquellos a quien se pertenece. 

Fuente: Oficina Arquidiocesana de Comunicaciones - OAC, Bogotá 

NUEVA ORDENACIÓN DIACONAL EN LA DIÓCESIS  DE FONTIBÓN, COLOMBIA. 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

En la Catedral Santiago Apóstol de la Diócesis de Fontibón, recibió por imposición de manos y oración 

consecratoria del Exmo. Mons. Juan Vicente Córdoba Villota la Sagrada Orden del Diaconado el Sr. Luis Alfonso 

Castro Herrera. 

REGIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE LENGUA HISPANA 

CONFERENCIA NACIONAL DE DIÁCONOS HISPANOS DE EEUU 2017 SE REALIZARÁ EN TEXAS 

Corresponsal: Monserrat Martinez 

 

Tras la reunion mantenida por los Directores de ANDH  (Asociación Nacional de Diáconos Hispanos - USA), los 

pasados 28 al 30 de octubre, la próxima Conferencia Nacional de Diáconos Hispanos de aquel país se llevará a 

cabo entre los días 13 al 17 de julio de 2017 en San Antonio, Texas. 

Quienes estén interesados en tomar parte en la Conferencia pueden ponerse en contacto con el Presidente 

de ANDH, diácono José Lizama: jalizama900@gmail.com  - telefono  347 792 9949 

  

  

http://serviren.info/category/eeuu/
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 REGIÓN IBERIA 

PORTUGAL 

PORTO (PORTUGAL): TRÊS ACÓLITOS EM ORDEM AO DIACONADO PERMANENTE. 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 O bispo do Porto convidou a diocese a celebrar a conclusão do 

Jubileu este domingo na Missa das 16h00, na Sé da cidade, e 

sublinha o “apelo a vidas transformadas pela misericórdia de 

Deus” no Ano Santo extraordinário. Vão celebrar também a 

instituição de ministérios de três Acólitos em ordem ao diaconado 

permanente. 

  

D. António Francisco dos Santos escreve que a Eucaristia deste domingo vai ser para todos - diocesanos, 

presbíteros, diáconos, consagrados (as) e leigos(as) - uma bênção “na comunhão da mesma fé, na unidade da 

Igreja e na gratidão pelo bem por todos realizado”, desde 8 de dezembro de 2015, ou seja, “ao longo do 

Jubileu da Misericórdia”. 

  

BISPO DO PORTO (PORTUGAL) PRESIDIU À INSTITUIÇÃO DE MINISTÉRIOS DE TRÊS ACÓLITOS 

EM ORDEM AO DIACONADO PERMANENTE. 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

O bispo do Porto desejou que o Jubileu da Misericórdia, concluído este domingo, tenha continuidade numa 

Igreja de portas abertas, com “tempo, formas e motivação” para acolher todos. 

Na celebração da conclusão do Jubileu Extraordinário, o bispo do Porto presidiu à instituição de ministérios 

de seis leitores e de seis acólitos a caminho do presbiterado e de três acólitos em ordem ao diaconado 

permanente. 

“É um dia de alegria renovada ao vermos avançar para o diaconado permanente e para o presbiterado irmãos 

nossos, vindos das nossas Comunidades, dos nossos Seminários e da Sociedade dos Missionários da Boa 

Nova”, assinalou D. António Francisco dos Santos, uma intervenção também publicada no sítio online da 

diocese. 

Tomado de: http://www.agencia.ecclesia.pt/ 

 

 

http://www.diocese-porto.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=3127:homilia-na-solenidade-de-cristo-rei--na-conclusao-do-jubileu-da-misericordia&catid=185:homilias-2016&Itemid=324
http://www.agencia.ecclesia.pt/
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ARQUIDIOCESE DE ÉVORA (PORTUGAL): ARCEBISPO INSTITUI 18 NOVOS LEITORES RUMO AO 

DIACONADO PERMANENTE 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 

O arcebispo de Évora presidiu este domingo à instituição de leitores de 18 candidatos ao diaconado 

permanente e um acólito, em preparação à ordenação sacerdotal, considerando que se viveu um dia “muito 

importante”. 

“Hoje um dia muito importante para a Igreja de Évora porque nasce a esperança de que este grupo de 18 

candidatos ao diaconado e que hoje foram instituídos leitores, sejam evangelizadores”, disse D. José Alves ao 

Semanário diocesano ‘A Defesa’. 

Na informação enviada hoje à Agência ECCLESIA, o arcebispo sublinhou este domingo foi é “um dia muito 

bonito e com uma esperança muito forte para o futuro” porque foi “um grupo numeroso” instituído leitores 

e acólito numa diocese “carecida de sacerdotes e de evangelizadores”. 

“Esperemos que Deus nos conceda essa Graça e que nos conceda mais vocações para o futuro”, disse o 

prelado, destacando a “esperança num futuro sacerdotes” pela ordenação diaconal de Nelson Fernandes, 

numa Igreja onde os padres “são em conta-gotas, cada um deles é mais apreciado”. 

A Eucaristia na Sé de Évora, na conclusão do Jubileu da Misericórdia, foi concelebrada pelo bispo emérito do 

Algarve, D. Manuel Madureira Dias. 

TOMADO DE: HTTP://WWW.AGENCIA.ECCLESIA.PT/ 

ESPAÑA 

LA CEE PUBLICA EL CONTENIDO DEL XXXI ENCUENTRO NACIONAL DEL DIACONADO 

PERMANENTE 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

La Conferencia Episcopal Española ha presentado en su web el contenido defitinitvo de la programación del 

XXXI Encuentro Nacional del Diaconado Permanente. 

Como ya adelantamos en el mes de agosto, el Encuentro tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad Emaús, de 

la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón , entre los días 3 al 6 de diciembre de 2016,  bajo el lema "El 

diácono, servidor en una Iglesia de comunión". 

Acompañarán el Encuentro los obispos D. Bernardo Álvarez (de Tenerife), D. Jesús Murgui (de Alicante), y D. 

Sebastia  Taltavull (auxiliar de Barcelona y Administrador Apostólico de Mallorca). 

Los interesados en tomar parte en el Encuentro pueden ponerse en contacto con el diácono Carlos Barbaglia: 

diaconocarlos48@gmail.com 

Puede consultarse la programación definitiva en el siguiente link: 



Informativo Servir en las Periferias           1 de diciembre de 2016                      año II                              pág. 92 

http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2016/10/P0494-CL-XXXI-ENCUENTRO-NACIONAL-

Diaconado-Permanente_AF_INT.pdf 

VALL D'UIXÓ CELEBRA EL XXV ANIVERSARIO DE LOS TRES DIÁCONOS PERMANENTES 

 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

 Mons. López Llorente explicó que, en los encuentros que 

mantiene con los sacerdotes por arciprestazgos al inicio de curso, 

constata la sensibilidad por la formación y anima a que se difundan 

estos recursos entre los catequistas y agentes de pastoral. Al 

mismo tiempo desea que los Seminarios se conozcan entre los 

diocesanos: “La calidad de su formación dependen de la gracia de 

Dios, pero también de la fuerza evangelizadora y misionera de 

nuestra Iglesia”. 

  

La apertura de curso comenzó con la celebración de la eucaristía: “Esa es la fuente de toda la vida diocesana, 

de los Seminarios y de la actividad académica”, sentenciaba el Obispo. La parte académica contó con una 

lección inaugural del doctor en filosofía Jaime Vilaroig, que versó sobre la reflexión cultural, filosófica y 

cristiana de la muerte, concluyendo que es la medida que permite valorar cada instante de la vida y que 

desemboca en la esperanza de la eternidad y el amor. 

NOTICIAS DIACONALES DESDE EL ARZOBISPADO DE MADRID (ESPAÑA) 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Ordenación presbiteral de un diácono permanente. 

Este domingo, 27 de noviembre, el cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, ordeno presbítero al diacono 

permanente Fausto Marín Sanchez.   El nuevo sacerdote celebrará su primera Misa solemne este domingo, 4 

de diciembre, a las 13:00 horas, en la parroquia San Miguel Arcángel de Carabanchel. 

  

Fausto Marín es viudo de María Dolores Chiva desde el 11 de septiembre de 2015, habiendo estado casados 

51 años. Es padre de 4 hijos y abuelo de 6 nietos. Uno de sus hijos, Vicente, falleció el 11 de marzo de 2004 

en los atentados de Atocha. Otro de sus hijos es diácono permanente desde mayo de 2013. 

Licenciado en Ciencias de la Humanidad y Teología, se ha dedicado durante 55 años a la enseñanza. Vinculado 

a los Colegios Católicos, ha sido profesor en Padres Carmelitas, Santa Teresa, Nuestra Señora de Sonsoles, 

Punta Galea y colegio San Bernardo, del cual fue director desde 1999 a 2011. Desde 2011 es director de la 

Fundación San Bernardo (Colegio María Cristina y Colegio San Bernardo). 

http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2016/10/P0494-CL-XXXI-ENCUENTRO-NACIONAL-Diaconado-Permanente_AF_INT.pdf
http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2016/10/P0494-CL-XXXI-ENCUENTRO-NACIONAL-Diaconado-Permanente_AF_INT.pdf
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El 29 de noviembre de 1997 fue ordenado diácono permanente, realizando su tarea pastoral en la parroquia 

de San Miguel Arcángel de Carabanchel. 

 Retiro de Adviento de los diáconos de Madrid. 

El día anterior, sábado día 26 tuvo lugar en el Colegio Arzobispal el Retiro de Aviento para diáconos, aspirantes 

y esposas. El retiro fue acompañado por D. José Cobo Cano,  vicario episcopal de la Vicaría II. Se terminó el 

retiro con una  comida en el Seminario Conciliar. 

Tomado de: http://www.archimadrid.es/ 

DIÁCONO PERMANENTE, DELEGADO DE ECUMENISMO DE LA DIÓCESIS DE SANT FELIU DE 

LLOBREGAT, ESPAÑA 

CORRESPONSAL: MONSERRAT MARTINEZ 

Ante la reciente participación del Papa en la 

Conmemoración Católico – Luterana del V centenario 

de la Reforma, que ha supuesto un impulso en el 

diálogo ecuménico, nos ha parecido oportuno dar a 

conocer la persona y la misión ministerial del diácono 

Xavier Artigas, Delegado de Ecumenismo de la diócesis 

de Sant Feliu de Llobregat. 

Atendiendo a mi petición de hacerle una entrevista, él mismo se presenta y responde a mis preguntas. 

Me llamo Xavier Artigas, soy contable en una empresa de productos químicos de Barcelona. Mi mujer se llama 

Carme y tenemos dos hijas, Clara y Agnès (23 y 20 años respectivamente). Fui ordenado diácono el 28 de 

septiembre de 2008, en la Catedral de Sant Feliu del Llobregat. En aquel momento y durante casi tres años 

estuve adscrito en la  parroquia de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú. El rector era Mn Lluís-Anton 

Armengol, que era por aquel entonces Delegado Diocesano de Ecumenismo y de Relaciones Intereligiosas. 

Durante este tiempo ocupé el cargo de secretario de la Delegación. Actualmente estoy adscrito en la parroquia 

de Sant Pere de Gavà, población en donde resido y Mn. Xavier Ribas es el rector. 

Mn Lluís-Anton falleció hace dos años, el 15 de octubre y el Sr. Obispo Agustín Cortes, me nombró meses más 

tarde como responsable de la Delegación. 

-       ¿Qué supuso para usted ser escogido para ocupar este cargo? 

Cuando recibí el encargo del Sr. Obispo, francamente, estuve aproximadamente 48 horas, con un sentimiento 

de desconcierto, por no decir, de pánico. Me sentí impresionado por la responsabilidad que se me daba y al 

mismo tiempo de profundo agradecimiento hacia el Sr. Obispo, que había puesto su confianza en mí. También, 

por supuesto, sentía mucha tristeza por el fallecimiento del primer Delegado de Sant Feliu, con el cual aprendí 

muchísimo y siempre estaré agradecido por su amistad. 

-       ¿En qué consisten las funciones que desempeña? 
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Tal como dispone el Estatuto de la Curia Diocesana de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, la Delegación de 

Ecumenismo es el principal instrumento de que dispone la Diócesis para favorecer, promover y practicar, 

desde diferentes ámbitos, el ecumenismo con las otras confesiones cristianas, como también mantener el 

diálogo con las demás religiones, de acuerdo con los documentos conciliares, Unitatis Redintegratio y Nostra 

Aetate. Actitud de acogida, de ayuda, tanto para nuestras comunidades cristianas, como para las otras 

comunidades de las otras confesiones. A grandes rasgos éstas son las principales funciones de la Delegación, 

de la cual soy responsable. 

-       Tras este tiempo de esta experiencia, ¿está satisfecho de su labor? ¿se han cumplido las expectativas que 

tenía? 

Me siento satisfecho, porque tanto el dialogo ecuménico, como el diálogo interreligioso, son temas que 

siempre me han apasionado. Disfruto sinceramente con los proyectos y actividades que se van desarrollando, 

pero al mismo tiempo son temas que producen bastante preocupación por su complejidad. Ni mucho menos 

se han cumplido mis expectativas. Hay mucho trabajo por delante, pero espero saber cómo el Espíritu Santo 

quiere seguir guiándome para seguir avanzando y junto con todo el equipo, en especial el secretario de la 

Delegación y también Diácono, Mn. Genís Sans, vivir en esperanza en este campo tan difícil de las relaciones 

ecuménicas e intereligiosas. 

-       De sus múltiples actividades en relación a esta responsabilidad, ¿cuál le resulta más atractiva o 

gratificante? 

Sin lugar a dudas la posibilidad de relación interpersonal, que en bastantes casos,  llega a una amistad fraterna. 

Poder convivir, hablar, rezar, estar al lado con otras personas, que me enriquecen por su sabiduría y 

espiritualidad. Son grandes momentos, que me deleita el corazón y lo agradezco al Señor, profundamente. 

-       ¿Podría expresar un deseo o un sueño en relación a este servicio? ¿qué proyectos tiene en relación al 

cumplimiento de su misión ministerial? 

Mi sueño como Delegado de Ecumenismo es ir descubriendo cómo el Espíritu Santo sigue abriéndose paso, a 

pesar de las dificultades humanas y entrar en un camino más profundo de comunión fraterna, tanto con las 

confesiones cristianas, como en las demás religiones. Todo es posible cuando nos abandonamos a Dios y 

dejamos a un lado los prejuicios. En el servicio diaconal, seguir sirviendo al Señor, ser fiel a su Mensaje, a su 

Palabra hasta el último aliento, con la ayuda de su Misericordia. 

Proyectos, uno en concreto: se ha creado el Grup Estable de Diàleg i Consell Ecumènic, que funciona 

independientemente de la Delegación, pero que recoge consejos para realizar actividades a lo largo del curso. 

Está formado por evangélicos y católicos. Ahora mismo estamos trabajando para realizar actividades en 

relación con los 500 años de la Reforma Protestante. 

Tal como dijo el Papa Francisco en su encuentro con el Patriarca Kirill, “la unidad se hace caminando”. En este 

sentido, ha sido muy significativa la participación del Papa en la Conmemoración Católico – Luterana del V 

centenario de la Reforma, organizada por la Federación Mundial Luterana y la Iglesia Católica, el 31 de Octubre 

en Lund y Malmö, Suecia, bajo el lema: “Del conflicto a la comunión- Juntos en la Esperanza”. El Papa ha 

mostrado su gratitud gozosa a Dios por este momento de oración en común en la Catedral de Lund, y ha 

valorado “los cincuenta años de constante y fructuoso diálogo ecuménico entre Católicos y Luteranos, que 

nos ha ayudado a superar muchas diferencias, y ha hecho más profunda nuestra mutua comprensión y 

confianza”. Con el Papa, pedimos a Dios que Católicos y Luteranos seamos capaces de testimoniar juntos el 
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Evangelio de Jesucristo, invitando a la humanidad a escuchar y recibir la buena noticia de la acción redentora 

de Dios. 

- Muchas gracias y enhorabuena 

Enviado por: Montserrat Martínez 

NOTICIAS DIACONALES DESDE EL ARZOBISPADO DE VALLADOLID (ESPAÑA) 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Retiro de diáconos y esposas 

El próximo día 16 de diciembre tendrá lugar en el Centro 

Diocesano de Espiritualidad de la archidiócesis el Retiro de 

diáconos y sus esposas. El retiro dará comienzo a las 17,30 

horas. 

Esta Iglesia Local cuenta con diez diáconos permanentes, el 

ultimo de los cuales fue ordenado el pasado mes de octubre, 

tal como informamos desde Servir en las periferias, se trata 

del argentino (Buenos Aires),  Ángel Camelino Diconi. 

Esta previsto que el arzobispo de la diócesis, cardenal don 

Ricardo Blazquez se haga presente en el encuentro. 

Encuentro Regional de Diáconos. 

Aprovechamos esta oportunidad para traer a colación una noticia que en su día no fue recogida por nuestro 

Informativo, el Encuentro Regional de Diáconos y esposas dela Archidiócesis de Valladolid. 

  

El Centro Diocesano de Espiritualidad de Valladolid acogió el encuentro regional de diáconos permanentes al 

que se suman candidatos al diaconado y sus esposas, provenientes de Palencia, Salamanca, León, Ávila y 

Valladolid.  La jornada consistió en una reflexión dirigida por el párroco de Cigales, Juan Carlos Plaza sobre la 

exhortación apostólica  "Evangelii Gaudium". Continuó con la celebración de la Eucaristía 

  

Durante la jornada dieron a conocer la Nueva Comisión para el Diaconado Permanente que ha formado el 

arzobispo de Valladolid  D. Ricardo Blázquez, sustituyendo al fallecido Jesús Visa como Delegado de la 

Comisión el párroco de Aldeamayor de San Martín, Miguel Ángel Vicente y le acompañaran en la tarea el 

Vicario General, Luis Argüello, el rector del Seminario, Aurelio García y el sacerdote Miguel Ángel Melgar, 

además de la presencia de un diacono permanente, Carlos Barbaglia. 

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



Informativo Servir en las Periferias           1 de diciembre de 2016                      año II                              pág. 96 

EL OBISPO DE SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), MONSEÑOR MUNILLA SE SUMÓ A LA PRESENTACIÓN 

DEL NUEVO DIÁCONO DE ALTZOLA 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

La misa de reapertura de la iglesia de San Juan Bautista de Altzola, tras las rehabilitación de su cubierta y de 

la casa cural, contó con la participación del obispo de la Diócesis de San Sebastián, José Ignacio Munilla y la 

del diácono permanente de la parroquia de Altzola, el bergararra José Tejada. Medio centenar de fieles 

acudieron a un encuentro que Munilla aprovechó para reivindicar la figura de los diáconos y el protagonismo 

que están adquiriendo en el seno de la Iglesia. Munilla vinculó este hecho a la falta de vocaciones sacerdotales, 

pero lo hizo desde una perspectiva positiva, describiendo esta situación «como una oportunidad que nos da 

Dios». 

En su condición de diácono permanente, José Tejada, casado y padre de dos hijos, pasa a ser el nuevo 

responsable de las parroquias de Mendaro y Altzola en sustitución de Ángel Bazterretxea, presente también 

en la misa del domingo en Altzola y al que le ha llegado el momento del retiro. 

 Tomado de: http://www.diariovasco.com/ 

NOTICIAS DIACONALES DESDE EL ARZOBISPADO DE SEVILLA (ESPAÑA) 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Retiro de Aviento 

El próximo día 1 de diciembre, de 10,30 a 14,oo horas, tendrá lugar (junto a los presbíteros) en el Seminario 

Metropolitano el retiro de Adviento 

 Encuentro del Arzobispo  con los diáconos permanentes  

El Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, y el Delegado diocesano para el Clero, Rafael Muñoz, acogieron 

el pasado sábado 5 noviembre en el Arzobispado a una representación de la comunidad diaconal de Sevilla. 

Más de una veintena de diáconos permanentes compartieron la mañana que se completó con una 

intervención de mons. Asenjo, que disertó sobre la espiritualidad del diácono y del clérigo. El prelado 

también invitó a los presentes a rezar la Liturgia de las Horas cada día y a realizar Ejercicios Espirituales para 

avivar su fe y su servicio a la Iglesia. 

Reseña de Ejercicios Espirituales 

Los Ejercicios Espirituales de los diáconos y presbíteros tuvieron lugar del pasado 14 al 19 de noviembre, 

dirigidos por   Manuel Tereja, SJ. 

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

 

 

http://www.archisevilla.org/
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ENCUENTRO DE LAS ESPOSAS DE LOS DIÁCONOS DE LA DIÓCESIS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

(ESPAÑA), CON EL OBISPO DIOCESANO Y EL DELEGADO DEL DIACONADO. 

CORRESPONSAL: JOSEP-MARIA 

El encuentro que se realiza con una periodicidad anual, tuvo lugar el 

pasado 18 de noviembre, en la Casa de la Iglesia, del Obispado de Sant 

Feliu de Llobregat. 

Se inició en la capilla, compartiendo la oración de Vísperas. Después, en 

la sala de reuniones, Mons. Agustín Cortés Soriano, que presidió el 

encuentro, dio la bienvenida y agradeció la presencia a las esposas presentes. 

El delegado dio cuenta de algunas esposas que habían justificado su ausencia. A continuación propone para 

el desarrollo del encuentro, profundizar en la comunión eclesial, tema de interés dado la condición 

matrimonial que las une a sus esposos y la proyección ministerial hacia las diversas realidades diocesanas que 

les corresponden, un aspecto de gran interés que durante el presente curso está previsto ahondar en el Plan 

Pastoral Diocesano. También añade la posibilidad de compartir libremente sus vivencias derivadas de la vida 

diaconal. Finalmente se dará cuentas de la programación de las actividades para el presente curso. 

Mons. Agustín, fijándose en la realidad de cada una de las esposas en el temario propuesto, señala la 

importancia eclesial de su papel en la familia, como primera iglesia doméstica, donde hay una comunidad que 

trabaja y, también, reza, capaz de dar un significativo testimonio de vida cristiana. Por ello ha propuesto entre 

las esposas, estas formulaciones: 

- Es difícil acompañar a mi marido, en la vida de oración. 

- Resulta fácil acompañar a los diáconos en la tarea pastoral, teniendo en cuenta que se trata de personas 

cualificadas en la Iglesia. 

Todas ellas han aportado sus opiniones, mostrando su experiencia en relación con la familia y el diaconado. 

Mons. Agustín plantea que, -muchas veces-, el matrimonio a menudo, suele transformarse en una especie de 

experiencia cerrada, pues es muy importante no encerrarse en esta situación, para poder dar un relieve 

exterior, a nivel testimonial. 

Las esposas han ido dando su opinión, donde se constatan experiencias positivas de oración, muchas veces 

de forma conjunta a nivel familiar, comunitario, parroquial, de movimientos, ... También se ha puesto de 

relieve la fuerza de la oración como elemento de consuelo y confianza, que se transforma en imprescindible. 

Hay quien remarca que se comprometió en apoyar al esposo, por eso rezan juntos las oraciones de Laudes y 

Vísperas, cosa que ya hacían una vez casados y antes de la ordenación. 

Hay esposas que colaboran más directamente o no, con las tareas pastorales, junto a sus esposos, aunque el 

ritmo lo marcan, muchas veces, la edad y la atención a los hijos i/o a los más mayores. 

Es frecuente el caso de dar opinión a los esposos de los planteamientos que se dan en las homilías o en las 

tareas pastorales, ayudando a que la comunicación sea sensible y asequible. 
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También se contrasta con cierta sorpresa, cómo en los lugares donde los esposos ejercen su ministerio, 

muchas personas las conocen a ellas, más de lo que ellas mismas imaginaban. Un hecho positivo y de 

normalización del diaconado. 

En relación con la asistencia a las actividades promovidas desde la Delegación, se ha recomendado la 

necesidad de promover la participación, teniendo en cuenta que algunos diáconos manifestaron el interés en 

potenciar el conocimiento y la amistad mutua, tanto entre ellos como entre las esposas. Por ello se pide cierto 

compromiso con el objetivo de priorizar en las agendas particulares la participación, en la medida posible-, en 

los actos programados por la delegación y tratados en la última reunión del Colegio diaconal: 

- Retiro de Cuaresma. 

- Encuentros de proximidad de diáconos y esposas, que se hacen dos veces al año en cada vicaría. 

- Encuentros interdiocesanos, con los diáconos y familiares de las diócesis catalanas. 

- Conferencia de estudio: "Salvación y curación en una Iglesia diaconal", organizada por el Centro Internacional 

del Diaconado, en el Santuario-Basílica de Lourdes, del 07 al 10/09/2017. 

Nuevamente queda constatada la importancia del papel de las esposas en la tarea ministerial de los diáconos, 

lo cual hay que agradecer y no olvidar nunca. Su acción se vincula con el diaconado, a través del sacramento 

del Matrimonio, de manera espiritual y directa. 

IV ASAMBLEA GENERAL DEL COL·LEGI DIACONAL, DEL OBISPADO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

(ESPAÑA), ESPAÑA. 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

El col·legi diaconal se reúne, por lo menos, una vez al año, previa convocatoria, y está formado por 

todos los diáconos permanentes de la diócesis de sant feliu de llobregat. Una vez constituido queda 

establecido como un órgano de diálogo, consulta y colaboración con el obispo diocesano, que lo 

preside, donde se tratan aspectos específicos del diaconado: vida y espiritualidad de los diáconos, y 

pastoral diocesana. 

De este modo resulta un espacio de auténtico enriquecimiento, donde se pueden aportar y debatir 

aspectos relacionados con la variedad de situaciones y sensibilidades de todos los diáconos de la 

diócesis, en comunión con el obispo diocesano.  

  

El pasado siete de octubre se celebró la IV asamblea del Col·legi Diaconal, presidida por Mons. Agustí Cortés, 

obispo de Sant Feliu de Llobregat. 

La asamblea se inició con la oración de Vísperas, en la capilla de la Casa de la Iglesia, y continuó en la sala de 

reuniones, donde el obispo Agustín saludó y agradeció la asistencia de todos los diáconos presentes. 

El obispo Agustín explicó brevemente los últimos cambios organizativos, tanto del obispado como de la 

diócesis, manifestando la creciente dificultad que observa por parte de los sacerdotes y de los diáconos, en la 
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atención a las parroquias, manifestando la necesidad de contar, también, con la colaboración de laicos 

formados, a fin de dar continuidad al trabajo pastoral especialmente en las zonas rurales. 

En relación con el desarrollo del Plan pastoral 2015-2018, para este curso, el obispo Agustín, en el marco del 

llamado eje de la llamada a la autenticidad de vida, reclama tratar con gran sensibilidad, la comunión fraterna 

para convertirnos realmente en una Iglesia de comunión entre los hermanos. Sin esta comunión fraterna, 

matizó, que ni esta Iglesia de Sant Feliu de Llobregat, ni ninguna otra, podrá avanzar. Por ello pide profundizar 

en la comunión en todos los niveles, en la familia, entre los hermanos diáconos, con los sacerdotes, con los 

laicos y con el obispo. Es una relación de amor que reclama profundizar, -plenamente-, en el concepto de 

hermandad. Esto nos debe llevar a una relación de ayuda, que debe ser como una mirada al otro, 

reconociendo siempre la presencia del Espíritu Santo en él. Así podremos amarnos como Él nos ha amado. 

En el eje de la llamada a la evangelización resalta el programa de formación iniciado por cuatro delegaciones, 

(jóvenes, catequesis, enseñanza y vocaciones), a fin de ayudar a las familias ya los jóvenes en la educación 

afectiva y sexual. 

En el eje de la llamada a la renovación de estructuras, señaló la presencia del nuevo Secretariado de animación 

bíblica, la potenciación de la labor de Cáritas, el apoyo a las asociaciones y fundaciones desde el Tribunal 

eclesiástico, la potenciación de la comunicación interna, con propuestas concretas para los arciprestazgos, las 

vicarías episcopales, el conjunto de la diócesis y la oferta de técnicas para la comunicación en público. 

El Delegado Diocesano para el Diaconado, Mn Josep Maria Gómez, comentó las actividades realizadas el 

último curso, las cuales, en ciertos casos, vieron mermada la presencia de diáconos, aunque en los eventos 

importantes la presencia de los diáconos ha sido evidente, como también lo ha recordado el obispo Agustín. 

El delegado también presenta las conclusiones de la encuesta realizada a todos los diáconos, donde se perfila 

la aceptación de la línea emprendida, teniendo en cuenta algunos aspectos que puedan afectar 

personalmente a algún diácono. A continuación presentó el programa de actividades del último trimestre y 

anunció algunos eventos para el resto del curso. 

Se incidió en la necesidad de practicar un retiro espiritual cada curso, como mínimo, aprovechando el retiro 

de Cuaresma que organiza, cada año, la Asociació Sant Llorenç para la promoción del diaconado permanente, 

dirigido en cada ocasión por algún obispo o algún teólogo de prestigio y que la Delegación para el Diaconado 

establece y pone en agenda para toda la comunidad diaconal diocesana y con la posibilidad de que también 

participen las esposas que lo deseen. El obispo Agustín señala que de la vida y la espiritualidad de los diáconos, 

cada diácono debe hacer su revisión, si no se hacen ejercicios que lo faciliten es muy difícil mantener la 

vitalidad espiritual necesaria, pudiendo caer en el individualismo y en el auto-aislamiento. 

En relación a la formación continuada, el delegado señala que es intrínseca a la condición diaconal y así lo 

determinan los diversos ordenamientos que afectan a los diáconos, que es una responsabilidad del obispo de 

cada diócesis y que en este caso la delegación sigue su mandato, adaptándola para que, en la medida posible, 

sea asumible para todos los diáconos. Por ello, en atención a los resultados de la mencionada encuesta se 

continuará el sistema establecido actualmente. 

Habiendo comentado aspectos diversos, el obispo Agustín manifiesta ser consciente del esfuerzo que a 

menudo se pide a los diáconos y agradece la disponibilidad recibida por parte de todos. Se hace evidente el 

riesgo de aislamiento, en atención a las actividades diaconales propias y resto de obligaciones que pueden 

afectar a los diáconos, riesgo que puede afectar a la vida y espiritualidad, por eso se insta a participar y a 
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compartir los actos promovidos desde des de la diócesis, los arciprestazgos, las parroquias, las comunidades 

y, naturalmente, des de la Delegación del Diaconado permanente. 

La asamblea felicitó de manera unánime a Mn Francesc-Xavier Escolà, diácono, que ha desempeñado el cargo 

de Ecónomo Diocesano, desde la constitución de la Diócesis, y solicitó el cese de dicha responsabilidad al 

haber ya superado la edad de jubilación eclesiástica. 

La asamblea finalizó con una oración preparada por Mn Francesc-Xavier Artigas, diácono, Delegado Diocesano 

de Ecumenismo y Relaciones Interreligiosas, encomendando al Señor su ayuda, en la tarea que cada uno de 

los presentes tiene encomendada. 

  

Josep Maria Gómez Del Perugia, diácono. 

Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, (Catalunya) 
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INFORMACIÓN SOBRE SERVIR EN LAS PERIFERIAS. 

Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos y 

personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales 

objetivos: 

 Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal. 

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

personas interesadas en el ministerio diaconal. 

 Facilitar el intercambio de experiencias pastorales en el ámbito diaconal. 

 

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

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

 Recogida de información relacionada con el diaconado permanente. 

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

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

 Una web: http://serviren.info/ 

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

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

especialmente en el área iberoamericana.  

 Destinatarios de la Web y del Informativo 

 

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios: 

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

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

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

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

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

profundizar en el conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia; 
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. 

http://serviren.info/
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 Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

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

 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

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

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

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

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

 

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

 Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

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

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

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

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
mailto:ceresco67@yahoo.com.mx
mailto:fedecruz_99@yahoo.com
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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 Vallejos ovallejos@invico.gov.ar 

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

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

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

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

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

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

mailto:diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com
mailto:vlvloaiza90@gmail.com
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
mailto:davidescalante@hotmail.com
mailto:diacfrontini@yahoo.com.ar
mailto:angellasala2002@yahoo.com.ar
mailto:diaconoaranda@yahoo.com.ar
mailto:enriquefraga@yahoo.com
mailto:iglesia@kayros.com.ar
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- 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 

mailto:norocas.sanmartin@gmail.com
mailto:osmarnu27@hotmail.com
mailto:jbez_araujo@hotmail.com
mailto:gdmiche@terra.com.br
mailto:Maucho63@yahoo.es
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:rgrijalvasalazar@gmail.com
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:montserratm25@gmail.com
mailto:urkival@hotmail.com


Informativo Servir en las Periferias           1 de diciembre de 2016                      año II                              pág. 105 

Arquidiócesis de Pamplona-Tudela Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

Arquidiócesis de Sevilla Diác. Alberto Álvarez  albertoalvarez49@gmail.com 

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

Diócesis de Bilbao Diác. Gonzalo Eguía gonzaloeguiac@hotmail.com 

Diócesis de Cadiz-Ceuta Diác. Lucio Victorino Osta leocalre@telefonica.net 

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

Diócesis de Huelva  Diác. Juan Romero  jromerocerro@gmail.com 

Diócesis de Jerez de la Frontera Diác. Felipe Bononato felipebononato@hotmail.com 

Diócesis de Málaga Diác. Francisco Clemente francisco.clemente@diocesismalaga.es 

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

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

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

Diócesis de Sant Feliu de Llobregat Diác. Josep Maria Gómez del Perugia jmgodelpe@gmail.com 

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

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 

mailto:fernandoaranaz@hotmail.com
mailto:albertoalvarez49@gmail.com
mailto:jrodilla@ono.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:leocalre@telefonica.net
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jromerocerro@gmail.com
mailto:felipebononato@hotmail.com
mailto:francisco.clemente@diocesismalaga.es
mailto:manuelcosme@terra.com
mailto:tbroekman_xz@ono.com
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jmgodelpe@gmail.com
mailto:pasaqui7@hotmail.com
mailto:rmateu@arquebisbattarragona.cat
mailto:fidelmolinaortega@gmail.com
mailto:Kalred99@aol.com
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Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

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

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

 

En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 

 

En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

   

  

 Forma de suscribirse al Informativo 

 

Para suscribirse gratuitamente, para solicitar cambios de direcciones electrónicas o para 
cancelar suscripciones, diríjase a la Web, apartado Suscribirse:  

http://serviren.info/index.php/suscribirse 

 Responsabilidad de las informaciones del Informativo 

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

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

mailto:jaarmindo@gmail.com
mailto:mh-pds@hotmail.com
mailto:neves.manuel.c.m@gmail.com
mailto:albinojose@iol.pt
mailto:josemangar@gmail.com
mailto:jgonzalez@arzsd.org
mailto:Diacserrats23@hotmail.com
http://serviren.info/index.php/suscribirse
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 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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