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EDITORIAL 

MINISTERIO DE LOS DIÁCONOS EN FAVOR DE LA PALABRA 

Diác. Gonzalo Eguia 
Coordenador de Servir en las periferias 

Bilbao, Espanha, 1 de  maio de 2017 

 

 

En el parque de Kaunas -Lituania-, hay una escultura de un símbolo histórico. Se trata de la imagen de un 
sembrador; un pintor local ha pintado en el muro de atrás de la estatua unas estrellas. Durante el día se ve al 
sembrador solo, erguido, sembrando. Durante la noche, la sombra convierte al sembrador en un “sembrador 
de estrellas”. La editorial de este mes tiene relación con esta imagen, el diácono como sembrador de la Palabra 
de Dios, invisible tantas veces, pero eficaz por la obra del Resucitado. 

El Magisterio de la Iglesia enseña que el munus docendi (servicio como maestro en la fe) lo realiza el diácono 
cuando proclama e ilustra la Palabra de Dios.  Habitualmente se suelen señalar los siguientes medios para esa 
proclamación e ilustración: la homilía, la catequesis, la preparación de los sacramentos, la enseñanza y el uso 
de los medios de comunicación. Es indudable que estos medios son fundamentales para el desarrollo de la 
diaconía de la Palabra en el ministerio diaconal. 

Siguiendo la orientación práctica comenzada en la anterior editorial, deseamos acercarnos a este servicio 
diaconal de la Palabra desde los “ojos, las manos y la experiencia” del diácono. 

En el corazón de cada diácono resuenan incesantemente las palabras del día de su ordenación, cuando es 
invitado a “enseñar”. El obispo hace entrega al diácono de la Buena Noticia recogida en los Evangelios y 
proclama: 

“Recibe el Evangelio de Cristo del cual has sido constituido mensajero; convierte en fe viva lo que lees, y lo 
que has hecho fe viva enséñalo, y cumple aquello que has enseñado". 

El ritual de Ordenación no deja lugar a dudas, se trata de que el diácono mantenga una relación personal con 
Jesucristo -fe viva-, que se sustenta en la lectura de la vida a los ojos de Dios, manifestado en su Palabra, con 
el din de enseñar con la propia vida los frutos de esa relación; así es como se constituye al diácono en “heraldo 
del Evangelio”. 

El ministerio diaconal en favor de la Palabra no se limita a los templos, las aulas donde se llevan a cabo las 
catequesis, los encuentros preparativos a los sacramentos o la clase de religión. En estos espacios están las 
personas que caminan en su Iniciación Cristiana o que la han completado. Los diáconos somos invitados a 
comunicar la experiencia del encuentro con Dios siempre y en todo momento, en la vida cotidiana, en el hogar, 
en el ámbito profesional… Dos son los medios principales con los que cuenta el diácono para este servicio: el 
testimonio comprometido de la propia la vida y sus palabras. 

Desde esta perspectiva, la propia vida del diácono, en las situaciones vitales de los hombres y mujeres que 
junto a él conviven, sean creyentes o no, es una oportunidad única para evangelizar, para hacer presente la 
Palabra de Dios en sus vidas. Es precisamente para esta experiencia para la que el diácono, en su calidad de 
ministro, es constituido “mensajero”, comunicador de la Buena Noticia en nombre de la Iglesia. 

Sí, estamos hablando de la experiencia de la comunicación; evangelizar es comunicar el Evangelio. 
El Directorio para el Ministerio y la Vida de los diáconos permanentes lo define como “el arte de comunicar la 
fe al hombre moderno de manera eficaz e integral, en las múltiples situaciones culturales y en las diversas 
etapas de la vida” (nº23). Para esta misión es necesario que el diácono conozca profundamente los valores y 
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las limitaciones propias y de sus semejantes, que pueda descubrir con mirada amorosa y crítica las 
características de la cultura en las que unos y otros están insertos, iluminando   en todo momento esta 
realidad con la mirada misericordiosa de Dios Padre.  Por último, son necesarias unas cualidades humanas 
que hacen al diácono “persona aceptable a los demás y creíble, vigilante sobre su propio lenguaje y sobre sus 
propias capacidades de diálogo… sin prejuicios y sin iniciativas inoportunas” (nº 22 ss.). 

Esta misión no se reduce al hombre y a la mujer concreta, tiene también un destinatario comunitario, social, 
estructural. El Directorio señala lugares significativos donde este ministerio diaconal de la Palabra debe 
llevarse a cabo: “los lugares donde se forma la opinión pública o donde se aplican las normas éticas (como en 
los servicios sociales, los servicios a favor de los derechos de la familia, de la vida etc.)” (nº 26). 

En la actual situación de la Iglesia y del mundo, el servicio del diácono a la Palabra en las periferias existenciales 
tiene, en nuestra opinión, cuatro tareas fundamentales: la recuperación de la dignidad de todo ser humano; 
la llamada a la reconciliación y a la paz, en sus múltiples dimensiones; el trabajo por la comunión, el 
ecumenismo y el diálogo religioso; y la convocatoria permanente a la Misión. 

En este sentido, el Informativo recoge varios artículos relacionados con estas tareas: la invitación de la 
Conferencia Episcopal de Colombia anuncia el decimotercer Congreso Nacional del Diaconado Permanente, 
dedicado al tema de los diáconos como “Servidores de la Reconciliación y la Comunión”; la quinta entrega del 
diácono G. Martín Saénz Ramírez, en este caso sobre la “Identidad del diácono permanente”, y las dos del 
diácono Alberto Jaímez sobre la “Pastoral diaconal”. 

Destaca la noticia del aumento continuado en el número de diáconos permanentes en el mundo. Según señala 
el Anuario Pontificio 2017 y el Annuarium Statisticum Ecclesiae 2015, en el quinquenio 2010 – 2015 se ha 
producido un aumento del 14,4%, hasta llegar en el año 2015 a un total de 45.255 diáconos permanentes. Los 
diáconos permanentes siguen siendo el grupo que más crece entre los ministros ordenados. 

En el apartado de “mujer” el informativo recoge los debates de la Iglesia ortodoxa sobre las mujeres diáconos. 
El Colectivo de Mujeres en la Iglesia de Barcelona (España) presenta un manifiesto sobre el diaconado 
femenino en el que señala que este momento puede ser el inicio de un nuevo modelo de Iglesia más paritario. 
Y por último, la Asociación de Teólogas Española, junto a la Asociación de Teólogas Italianas y del Instituto 
Superior de Pastoral, convoca un  seminario sobre las mujeres y el diaconado, a realizar   los días 3 y 4 de 
junio, en Madrid. 

En el área de las efemérides se recuerda la celebración en Oporto -Portugal- del jubileo de los diáconos 
ordenados hace veinticinco años. 

Celebramos hoy la festividad de San José Obrero, día internacional de los trabajadores. Colocamos en las 
manos de San José, patrono de la Iglesia, la oración que el Papa Francisco hace en la Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium: ¡Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el 
pueblo, la vida de los pobres! Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada 
y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para todos 
los ciudadanos. ¿Y por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? (Nº 205). 

En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo. 
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MINISTÉRIO DOS DIÁCONOS A FAVOR DA PALAVRA 

Diác. Gonzalo Eguia 
Coordenador de Servir en las periferias 

Bilbao, Espanha, 1 de  maio de 2017 

Tradução do original: Diácono Mario Henrique Pinto 

                                            Ministério dos diáconos a favor da Palavra 

 No parque de Kaunas- Lituânia, há uma escultura de um símbolo histórico, trata-se de uma imagem de um 
semeador, um  pintor local pintou no muro por trás da estátua umas estrelas. Durante o dia vê-se só o 
semeador, erguido, semeando. Durante a noite a sombra converte o semeador num “semeador de estrelas”- 
A editorial deste mês identifica-se com esta imagem, o diácono como semeador da Palavra de Deus, invisível 
tantas vezes mas eficaz pela obra do Ressuscitado. 

O Magistério da Igreja ensina que o múnus docendi  (serviço como mestre da fé) realiza-o o diácono  quando 
proclama e explica a Palavra de Deus. Habitualmente são utilizados os seguintes meios para essa proclamação 
e explicação: a homilia, a catequese, a preparação para os sacramentos, o ensino e uso dos meios de 
comunicação. Não há dúvida que estes meios são fundamentais para o desenvolvimento da diaconia da 
Palavra no ministério diaconal. 

Seguindo a orientação prática começada no nº anterior da editorial, desejamos aproximar-nos a este serviço 
diaconal da Palavra a partir dos “olhos, das mãos e da experiência” do diácono. 

No coração de cada diácono ressoa incessantemente as palavras do dia de sua ordenação quando é convidado 
a “ensinar”. O Bispo faz a entrega ao diácono da Boa Notícia recolhida nos Evangelhos e proclama: 

"Recebe o Evangelho de Cristo, que tens missão de proclamar. Crê o que lês, ensina o que crês e vive o que 
ensinas, assim exercendo o seu ministerio diáconal". 

O ritual de Ordenação não deixa lugar a dúvidas, trata-se de que o diácono mantenha uma relação pessoal 
com Jesus Cristo-fé viva-, que se sustenta na leitura da vida aos olhos de Deus manifestado na sua Palavra, 
com o fim se ensinar com a própria vida os frutos dessa relação,  é assim que o diácono se constitui em “ 
arauto do Evangelho”. 

O ministério diaconal a favor da Palavra não se limita aos templos, ás salas de catequese, aos encontros de 
preparação para os sacramentos ou á classe de moral e religião. Nestes lugares estão as pessoas que 
caminham na sua Iniciação cristã ou que já a completaram – Os diáconos são convidados a comunicar a 
experiência do encontro com Deus sempre e em todo o momento, na vida quotidiana, em sua casa, no campo 
profissional… Dois são os meios principais com que conta o diácono para este serviço: o testemunho 
comprometido da própria vida e suas palabras. 

A partir desta perspetiva a própria vida do diácono, nas situações vitais dos homens e mulheres que com ele 
convivem, sejam crentes ou não, são uma oportunidade única para evangelizar, para fazer presente a Palavra 
de Deus em suas vidas. É precisamente para esta experiência para a qual  o diácono, em sua qualidade de 
ministro, é constituído “mensageiro, comunicador da Boa Notícia em nome da Igreja. 

Sim, estamos a falar da experiência da comunicação, evangelizar é comunicar o Evangelho, o Diretório para o 
Ministério e a Vida dos diáconos permanentes define-o como “a arte de comunicar a fé ao homem moderno 
de maneira  eficaz e integral, nas múltiplas situações culturais e nas diversas etapas da vida” (nº 23). Para esta 
missão é necessário que o diácono conheça profundamente os valores e as limitações próprias e de seus 
semelhantes, que possa descobrir com uma olhada amorosa e critica as características da cultura nas quais 
uns e outros estão inseridos, iluminando a todo o momento esta realidade com o olhar misericordioso de 
Deus Pai. Por último, são necessárias umas qualidades humanas que fazem o diácono “pessoa aceitável aos 
demais e acreditado, vigilante sobre sua própria linguagem e sobre suas próprias capacidades de diálogo…sem 
prejuízos e sem iniciativas inoportunas”  
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( nº 22 ss.).  

Esta missão não se reduz ao homem e à mulher concreta, tem também um destinatário comunitário, social, 
estrutural. O Diretório assinala lugares significativos donde este ministério diaconal da Palavra deve levar-se 
a cabo : “ os lugares onde se forma a opinião pública ou onde se aplicam as normas éticas ( como os serviços 
sociais, os serviços a favor dos direitos da família, da vida etc.”(nº26). 

Na atual situação da Igreja e do mundo, o serviço do diácono à Palavra nas periferias existenciais tem, em 
nossa opinião, quatro tarefas fundamentais: a recuperação da dignidade de todo ser humano; o chamamento 
à reconciliação e à paz, em suas múltiplas dimensões: o trabalho pela comunhão, o  ecumenismo e o diálogo 
religioso; e a convocatória permanente à Missão. 

Neste sentido, o informativo recolhe vários artigos relacionados com estas tarefas:  o convite da Conferência 
Episcopal da Colômbia anunciando o decimo terceiro Congresso Nacional do Diaconado Permanente, 
dedicado ao tema dos diáconos como “Servidores da Reconciliação e da Comunhão” ; a quinta “ entrega”  do 
diácono G. Martin Saénz Ramirez , neste caso sobre a “identidade  do diácono permanente”, e as duas do 
diácono Alberto Jaímez  sobre a “ Pastoral diaconal”. 

Destaca-se a notícia do aumento contínuo do número de diáconos permanentes no mundo. Segundo assinala 
o Anuário Pontifício 2017 e o Annuarium Statisticum Ecclesiae 2015, no quinquénio 2010-2015 houve um 
aumento de 14,4%, até chegar no ano 2015 a um total de 45.255 diáconos permanentes. Os diáconos 
permanentes seguem sendo o grupo que mais cresce entre os ministros ordenados. 

Na secção de “mulher” o informativo recolhe os debates da Igreja ortodoxa sobre as mulheres diáconos. O 
Coletivo de Mulheres na Igreja de Barcelona (Espanha) apresenta um manifesto sobre o diaconado feminino 
em que assinala que este momento pode ser o início de um novo modelo de igreja mais paritária. Por último, 
a Associação de Teólogas Espanhola, junto com a Associação de Teólogas Italianas e do Instituto Superior de 
Pastoral convoca um seminário sobre as mulheres e o diaconado, a realizar nos dias 3 e 4 de Junho, em Madrid. 

Na área das efemérides recorda-se a celebração no Porto- Portugal- do Jubileu dos diáconos ordenados 
há  vinte e cinco anos (os primeiros pós Conc. Vaticano II ). 

Celebramos hoje a festividade de S. José Operário, dia internacional dos trabalhadores. Colocamos nas mãos 
de S. José, patrono da Igreja, a oração que o Papa Francisco faz na Exhortación Apostólica Evangelli 
Gaudium:   Rogo ao Senhor que nos ofereça mais políticos que se entreguem de coração ao serviço da verdade 
à sociedade , ao povo e á vida dos pobres! É imperioso que os governantes e os poderes financeiros levantem 
o olhar e ampliem suas perspetivas, que procurem que haja trabalho digno, educação e o cuidado de saúde 
para todos os cidadãos.  E porquê não pedir a Deus para que inspire seus planos? ( nº 205) 

  

Em nome da Equipe de Redação e Coordenação um fraternal abraço. 
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SANTA SEDE 

 

AUMENTO DEL 14,4% DE DIÁCONOS EN EL MUNDO EN EL 

QUINQUENIO 2010-2015 (ANUARIO PONTIFICIO 2017 Y DEL 

ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE 2015) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

El Anuario Pontificio 2017  y el Annuarium Statisticum Ecclesiae 2015 , cuya 

redacción corre a cago de  la Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia,  se están 

distribuyendo estos días en las librerías. La imprenta de ambos volúmenes es 

obra de la Tipografía Vaticana. 

Según el Anuario, la población de los diáconos permanentes muestra una 

dinámica evolutiva significativa: aumentan en 2015 del 14,4% en comparación 

con hace cinco años, pasando de 39.564 a 45.255 unidades. El número de 

diáconos mejora en todos los continentes a ritmo notable. En Oceanía, donde todavía no alcanzan el 1% del 

total, aumentan en un 13,8%,  igual a 395 unidades. El dato también mejora en áreas donde su presencia es 

cuantitativamente significativa. En Estados Unidos y Europa, donde reside aproximadamente el 98% de la 

población total, los diáconos han aumentado, en el intervalo de tiempo considerado, respectivamente, del 

16,2 y  del 10,5 por ciento. 

Las estadísticas de 2015 indican también que el número de clérigos en el mundo asciende a 466.215, con 

5.304 obispos, 415. 656 sacerdotes y 45. 255 diáconos permanentes. 

Entre las dinámicas ya consolidadas , se confirma la marcha positiva en el número de católicos en el mundo, 

especialmente en el continente africano, cuyo peso relativo continúa aumentando con el tiempo. Con 

referencia a la evolución de los diversos agentes de pastoral, sobre todo en el periodo 2010-2015, se ha 

producido un crecimiento significativo en el número de obispos, diáconos permanentes, misioneros laicos y 

catequistas frente a una flexión evidente de los religiosos profesos no sacerdotes y de las religiosas profesas. 

Entre los clérigos, en particular, al mismo tiempo que mejora el número total de obispos en relación con el de 

los católicos, la evolución de los sacerdotes parece sufrir un revés en 2015, con un descenso en gran parte 

atribuible a dos áreas geográficas: Europa y América del Norte. Además,  dentro  del grupo sacerdotal, las 

estadísticas denuncian la persistencia de tendencias divergentes entre sacerdotes religiosos y diocesanos: a 

la flexión de los primeros corresponde, de hecho, una expansión moderada de los segundos. 

Por último, el dato que merece especial atención es el relativo a la marcha de las vocaciones sacerdotales. 

Efectivamente, el número de seminaristas, después de alcanzar un máximo en 2011, sufre una contracción 

gradual. La única excepción es África, que no parece por el momento afectada por la crisis de  vocaciones y se 

confirma como  la zona geográfica con el mayor potencial. 

Seleccionado de noticia de: http://www.news.va 

  

http://www.news.va/
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CELAM 

 

NOTICELAM Nº 140 

Corresponsal: Juan Múgica 

Editorial No 140 

El espíritu del Evangelio fluye en la Iglesia latinoamericana. 

Vida de la Iglesia de América Latina y el Caribe 

La Palabra es un don, el otro es un don 

Mensaje de Cuaresma 2017 del Papa Francisco. 

La pobreza como miseria económica es impuesta, no es creada por Dios, es una hechura humana 

Iglesia pobre para los pobres: Ponencia del teólogo Gustavo Gutiérrez. 

40 adolescentes murieron quemadas en albergue del Gobierno en Guatemala 

Dejusol-Celam, obispos y Conferencia Episcopal del país se pronuncia en comunicado. 

Un anuncio profético que todavía tiene vigencia 

Conferencia Episcopal de Puerto Rico ante elecciones y realidad del país. 

Junto al Papa, sucesor de Pedro: ¡esperamos a los jóvenes para la JMJ! 

Entrevista a Monseñor Manuel Ochogavía, Secretario General de la Conferencia Episcopal de Panamá. 

Papa Francisco visitará Colombia este 2017 

Entre el 6 y el 11 de septiembre, el Santo Padre visitará Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagen... 

HONDURAS: Sobre las elecciones generales 

Entrevista al Secretario General de la Conferencia Episcopal. 

Estamos viviendo un desafío respecto a la Migración y nos preocupa 

Mensaje de la Iglesia de Cuautitlán México. 

Una Iglesia Pobre para los pobres 

Homilía del Nuncio Apostólico de Colombia en la reunión anual CELAM. 

Carta Pastoral por el Trienio de la Juventud 

Con el lema: Abrazarse a Cristo” los obispos del Paraguay expresan en la carta pastoral, que la vida... 

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjExOQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjEyMA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjEyMQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjEyMg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjEyMw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjEyNA==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjEyNQ==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjEyNg==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjEyNw==
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MjEyOA==
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DIACONADO 

 

CHINA: DIÁCONO CATÓLICO ESTEVE EM PORTUGAL PARA 

FALAR DE IGREJA «PERSEGUIDA» 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Possível acordo entre o Vaticano e Pequim visto 

com reservas 

A fundação pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre 

(AIS) promoveu uma série de encontros com um 

diácono chinês da chamada comunidade católica 

'clandestina', que falou numa situação de 

“perseguição”. 

O diácono, cujo nome não é revelado por motivos 

de segurança, disse à Agência ECCLESIA que atual 

sistema de controlo sobre as comunidades 

religiosas, pelo regime de Pequim, não permite aos católicos “viver a fé com liberdade”. 

“Muitos deram a vida por dar testemunho da importância da fé, da importância de Cristo”, assinala. 

Para o diácono, que passou por Évora, Lisboa, Amadora e Setúbal, apresentando o seu testemunho em 

encontros de oração e reflexão, “é preciso que as pessoas saibam o que se está a passar e possam conhecer 

a realidade”. 

O regime de Pequim criou em 1957 uma Igreja “oficial”, a APC - Associação Patriótica Católica, para evitar 

interferências estrangeiras, em especial da Santa Sé, e para assegurar que os católicos vivam em conformidade 

com as políticas do Estado, o que inclui o controlo sobre a nomeação de bispos, pretensão não reconhecida 

pelo Vaticano. 

“A fé é o que sustenta os católicos que vivem uma situação difícil”, declara o diácono chinês. 

Os católicos que seguem as indicações de Roma, não reconhecendo a APC, vivem numa Igreja ‘clandestina’. 

A existência de duas comunidades católicas na China tem sido objeto de negociações entre Pequim e a Santa 

Sé, mas para o entrevistado é pouco admissível que “tudo mude de um dia para o outro”. 

“Noutros países existe mais facilidade para viver a fé e nós queremos essa liberdade, o direito a viver dessa 

forma”, conclui. 

Segundo a Fundação AIS, “bispos, sacerdotes e leigos são ainda hoje perseguidos, presos e oprimidos”, na 

China. 
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O Papa Francisco já confessou a sua “admiração” pela China e admitiu o desejo de visitar o país. 

O pontífice argentino foi o primeiro Papa a sobrevoar o espaço chinês, em agosto de 2014, tendo nessa 

ocasião enviado duas mensagens ao presidente Xi Jinping, pedindo que Deus abençoasse o país asiático. 

OC 

Tomado de: www.agencia.ecclesia.pt 

JUEVES SANTO 2017: SIGUE HABIENDO TANTOS PIES QUE 

LAVAR 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

https://www.youtube.com/watch?v=AYaJAd6jv2k 

 Desde SERVIR EN LAS PERIFERIAS, en este día del amor fraterno en el que volvemos al cenáculo para 

fortalecer nuestro servicio, contemplando el lavatorio del Señor a sus discípulos, renovamos nuestra voluntad 

de servicio y entrega. 

Un abrazo fraterno 

SIGUE HABIENDO TANTOS PIES QUE LAVAR 

Sigue habiendo tantos pies que lavar 

sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar 

tantas cadenas que romper 

pan y vino para el pobre quiero ser. 

Sigue habiendo tantos pies que lavar 

sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar 

tantas cadenas que romper 

fortalece, Señor, mi poca fe. 

VIERNES SANTO 2017: "SUS HERIDAS NOS HAN CURADO" 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

https://www.youtube.com/watch?v=qbd4wzd4FKw&feature=youtu.be&list=PLQzXAeDD7IpVMZyOXlunh2Jx

uvAVNJhx1 

 "Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos" 

http://www.agencia.ecclesia.pt/
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Nos amó y se entregó por nosotros. Que aprendamos, en su seguimiento, a dar la vida por quienes nos 

necesitan. 

 "Es fácil llevar a Jesús en el pecho, lo difícil es tener pecho, coraje para seguir a Jesús". 

Monseñor Pere Casaldáliga 

PASCUA DE RESURRECCIÓN 2017: ¡VERDADERAMENTE HA 

RESUCITADO EL SEÑOR! 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

¡Ha resucitado¡ 

Desde el Equipo de Coordinación y Redacción, desearos con 

este poema de Monseñor Pere Casaldáliga, una experiencia 

de Pascua de Resurrección que pueda ayudarnos a 

construir  caminos de amor y de vida. 

¡Feliz Pascua! 

 

“Yo mismo lo veré" 

Y seremos nosotros, para siempre, 

como eres Tú el que fuiste, en nuestra tierra, 

hijo de la María y de la Muerte, 

compañero de todos los caminos. 

Seremos lo que somos, para siempre, 

pero gloriosamente restaurados, 

como son tuyas esas cinco llagas, 

imprescriptiblemente gloriosas. 

Como eres Tú el que fuiste, humano, hermano, 

exactamente igual al que moriste, 

Jesús, el mismo y totalmente otro, 

así seremos para siempre, exactos, 
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lo que fuimos y somos y seremos, 

¡otros del todo, pero tan nosotros! 

Monseñor Pere Casaldáliga 

 MANIFIESTO SOBRE EL DIACONADO FEMENINO 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El Colectivo de Mujeres en la Iglesia por la paridad, trabajamos por la reconstrucción de un modelo eclesial 

fundamentado en la sinodalidad y en el servicio, en la perspectiva de una "Iglesia y un discipulado de iguales". 

Ante la propuesta del Obispo de Roma de estudiar la posibilidad de un diaconado femenino, y ante la voluntad 

de unirnos al trabajo de la Comisión nominada para tal efecto, deseamos expresar nuestra posición. 

El contenido de este manifiesto es la expresión más sintetizada del trabajo de fondo que estamos realizando, 

en el que tenemos en cuenta los argumentos bíblicos, teológicos e históricos, con el intento de ir hacia un 

modelo de reconstrucción histórica, que tiene que hacer una interpretación crítica desde la perspectiva 

feminista de los textos patriarcales y apostólicos, en la línea de 'E. Schüsler y de las teólogas feministas de 

todo el mundo.   

Por tanto, manifestamos que: 

1. Las mujeres siempre hemos servido en la comunidad eclesial, y lo continuaremos haciendo. El diaconado, 

tal como se propone, entendemos que es solo un reconocimiento desde una estructura que ha de cambiar. 

2. Si el diaconado femenino resta anclado en el diaconado ministerial (LG, 29), las mujeres continuaremos 

marginadas y excluidas de los espacios de autoridad, de negociación y de decisión, a pesar del potencial de 

libertad que emerge del mensaje de Jesús. 

3. Desde esta perspectiva, el problema no es sólo atender las necesidades pastorales actuales de las 

comunidades cristianas, ni la preocupación por los servicios que las mujeres deben o pueden realizar, (cosa 

que debe decidir cada comunidad o Iglesia local, como se suele hacer en algunas parroquias), sino que lo 

importante es revisar el lugar que los laicos en general y las mujeres en particular ocupan en estos espacios. 

4. Queremos que el servicio diaconal femenino e, incluso, la ordenación sacerdotal de las mujeres, no 

signifique sencillamente una repetición de los modelos existentes, ni que, como cualquier otro servicio 

eclesial, venga a reforzar la estructura piramidal de la Iglesia, modelo contrario al deseo de una "Iglesia de 

iguales". 

5. Visto así, el diaconado femenino podría ser, pues, la chispa, un inicio, para ir más allá, para avanzar hacia 

este nuevo modelo, que dependerá del contenido y el alcance que le damos para obtener la paridad. 

Barcelona, Marzo 2017 

Tomado de: www.periodistadigital.com  y dehttp://donesesglesia.cat) 
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EL DEBATE DE LA IGLESIA ORTODOXA SOBRE LAS MUJERES 

DIÁCONOS SE ACERCA UN PASO MÁS A LA REALIDAD 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Traducción: Montserrat Martínez 

 

KYRIAKI Karidoyanes FitzGerald era una estudiante de teología de 18 años cuando un sacerdote en la Escuela 

Helénica griega ortodoxa Holy Cross en Brookline, Massachusetts, puso un libro en sus manos. Para su 

sorpresa, era sobre los antiguos diáconos femeninos. 

"El sacerdote me dijo: "Vas a traducir estos (libros)"," FitzGerald recordó los volúmenes de un prominente 

teólogo ortodoxo que estudió la historia de las mujeres ordenadas. 

FitzGerald, ahora profesora en Santa Cruz, ha hecho un hueco estudiando el papel de las mujeres diáconos en 

particular y ha trabajado incansablemente por el derecho de las mujeres a ser ordenadas. 

Esa perspectiva puede ser ahora un paso de gigante más cercano a la realidad, ya que el patriarca de 

Alejandría, que preside toda la Iglesia ortodoxa en África, siguió en su decisión de 2016 de reintroducir mujeres 

diáconos y en febrero nombró a seis monjas para ser subdiaconisas en la Iglesia. 

En una simbólica ceremonia, el patriarca bendijo a las mujeres y utilizó otros símbolos religiosos para restaurar 

efectivamente la ordenación de mujeres en la Iglesia Ortodoxa. El movimiento sigue a años de debates en 

diferentes ramas de la Iglesia Ortodoxa sobre la conveniencia de restablecer las mujeres como diáconos y 

llega en un momento de creciente interés por el tema dentro de la Iglesia ortodoxa griega, la mayor 

denominación ortodoxa en Estados Unidos. 

James Skedros, decano del Seminario de Holy Cross y profesor de Historia Ortodoxa, cree que ordenar mujeres 

diáconos (diaconisas) tendrá un impacto positivo, mostrando a la gente que “hay muchos ministerios en la 

Iglesia en los que las mujeres pueden y deberían participar”. “Cuando vemos que esto sucede en una mujer, 

aunque sea en Alejandría, es una imagen poderosa para nosotros, Ortodoxos.” 

Mientras que las mujeres de varias denominaciones protestantes han logrado convertirse en ministros 

ordenados, sus hermanas en el cristianismo ortodoxo oriental y en la Iglesia católica seguirán presionando 
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para dicho reconocimiento y aceptación. Mientras que la Iglesia ortodoxa dice que su teología no ha cambiado 

en siglos, el papel de las mujeres está ahora en proceso de cambio. 

Como Directora ejecutiva de la Visión de Santa Catalina, una organización religiosa dedicada a la ordenación 

de mujeres, FitzGerald ha esperado este momento durante casi 40 años. 

Durante décadas, ha formado equipo con otros cristianos ortodoxos para servir a la comunidad, con la 

esperanza de que algún día logrará reabrir la puerta a las diaconisas. 

Una diaconisa es el equivalente femenino de un diácono, que asiste al sacerdote y al obispo durante los 

servicios religiosos. A diferencia de un sacerdote o un obispo, que preside el culto y la comunión, un diácono 

no puede presidir. Un sacerdote o un obispo debe bendecir a los diáconos antes de que puedan dirigir las 

oraciones colectivas, leer las Escrituras sagradas de la Biblia o dar la comunión. 

Según Skedros, el nombramiento de África no es técnicamente una ordenación pero puede ser un paso en esa 

dirección. 

"Es muy importante porque la Iglesia de Alejandría ha identificado ministerios particulares en su Iglesia para 

las mujeres", dijo Skedros. "Es un gran paso, no históricamente sino culturalmente." 

FitzGerald y otros partidarios de la ordenación de las mujeres señalan a mujeres antiguas como un 

precedente. Algunas llegaron a ser Santas y otras, como Febe, fueron reverenciadas como apóstoles. 

"Podrían enseñar Catecismo o asistir en bautizos," dijo Skedros refiriéndose a posibles futuras diaconisas. Sin 

embargo, hizo hincapié en que la Iglesia de Alejandría ha encontrado su necesidad ministerial específica para 

las subdiaconisas. 

Otras ramas de la Iglesia ortodoxa todavía han de debatir si deberían restablecer una vieja práctica o crear 

una nueva, dijo Chris Kolentsas, sacerdote en la formación en la Catedral Griega ortodoxa de Santa Sofía, de 

Los Ángeles. Así, dijo, el debate continúa hoy entre los líderes de la Iglesia en América. 

La Iglesia tendría que clarificar el motivo de reinstaurar las diaconisas antes reintroducirlas, y ese papel no 

tiene que ser el mismo que el de las diaconisas en Alejandría. 

Marilyn Rouvelas, Presidente de los diáconos ortodoxos, un Ministerio de la ordenación de la mujer en 

Virginia, dijo que se necesitan desesperadamente las diaconisas en los Estados Unidos 

"Es difícil para un sacerdote servir a toda una comunidad," dijo Rouvelas. "Ellos están ya sobrecargados de 

trabajo." 

Pero cada rama de la Iglesia Ortodoxa no reconoce necesariamente esa necesidad. Rouvelas ha supervisado 

y contribuido a los debates desde 1992. Dijo que las mujeres no podían ser ordenadas a menos que el Sínodo 

de los obispos accediera a ello. 

"Supone un duro camino ascendente el convencer a los obispos que las necesidades de la Iglesia son muy 

grandes y que las mujeres pueden ayudar en esa necesidad y servir en esas capacidades", dijo. 

Se ha tardado casi 30 años para llegar a este punto desde la Conferencia de Rodas, que declaró que el orden 

del diaconado femenino debería ser reavivado. 

"Es algo así como un guacamole," dijo Rouvelas con una carcajada. "Nosotros vamos avanzando con el tema, 

y ellos nos siguen golpeando". 

Parte de la cuestión es que en la Iglesia ortodoxa el diaconado es un paso para llegar a ser sacerdote. Pero en 

su mayor parte, la división surge de la confusión sobre qué hacer en adelante. 
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Mientras las conversaciones siguen, FitzGerald hace hincapié en que la ordenación de las mujeres sólo puede 

rejuvenecerse dentro de la Iglesia ortodoxa si es un movimiento orgánico, no político. 

"La manera de hacerlo es con amor, de manera que la Iglesia sepa en su interior que (esa ordenación 

femenina) es correcta", dijo FitzGerald. 

A pesar de que las discusiones parecen estar en un callejón sin salida, FitzGerald añadió: "el tema está 

candente. No retrocederemos." 

Tomado de: https://www.ncronline.org/news/world/orthodox-church-debate-over-women-deacons-moves-

one-step-closer-reality 

 PERMITIR LA ORDENACIÓN SACERDOTAL DE “VIRI 

PROBATI” (LA ORDENACIÓN SACERDOTAL DE DIÁCONOS 

CASADOS) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Los teólogos Helmut Hoping y Phillip Müller 

examinan cómo la falta de sacerdotes en las diócesis 

alemanas supone un riesgo cierto de debilitamiento 

de la estructura sacramental básica. El artículo 

propone, para enfrentar esta situación, condiciones 

bajo las cuales los diáconos casados puedan acceder 

al sacerdocio, sin que ello implique un desmedro 

para el sacerdocio célibe. 

 

Permitir la ordenación sacerdotal de “viri probati”  

Una propuesta 

Helmut Hoping y Phillip Müller 

Los encargados diocesanos conocen el problema desde hace tiempo. Debido a la falta de sacerdotes, muchas 

diócesis corren el riesgo de ver debilitarse su estructura sacramental básica. Este artículo hace una propuesta 

sobre las condiciones bajo las cuales los diáconos casados pueden acceder al sacerdocio, sin que esto vaya en 

desmedro del sacerdocio célibe. 

Para la construcción de la Iglesia son imprescindibles los servicios sacerdotales de dirigir la comunidad, 

proclamar y explicar la palabra de Dios, presidir la eucaristía, oír confesiones, administrar la unción de los 

enfermos. La fuerte disminución del número de sacerdotes tiene efectos considerables en la vida eclesial. El 

número de sacerdotes ha disminuido cada vez más claramente desde el comienzo de los años noventa. 

El año 2015 sólo 58 hombres recibieron el sacramento de la ordenación sacerdotal – nunca antes habían sido 

tan pocos. Es cierto que al año siguiente volvió a subir con fuerza el número de ordenaciones sacerdotales, 

llegando a 80; sin embargo, hay diócesis en que ya no se puede celebrar anualmente una ordenación 

sacerdotal. A esto se agrega que el año pasado solo unos 100 jóvenes comenzaron su estudio de teología 

como candidatos al sacerdocio. No se puede contar con que la tendencia vaya a modificarse. Así pues, la 
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relación entre los sacerdotes que van a retiro y los nuevos tendrá que seguir siendo desequilibrada por largo 

tiempo. 

La estructura sacramental básica de la Iglesia corre peligro de dañarse 

El número de lugares en los que la eucaristía ya no puede celebrarse regularmente va en aumento. Este 

proceso en desarrollo trae consecuencias para el ministerio sacerdotal, pues éste debe concentrarse más que 

antes en la dirección y la administración de los sacramentos en regiones pastorales que se vuelven cada vez 

más grandes. Casi no queda tiempo para otras actividades pastorales, que para los sacerdotes son muy 

satisfactorias. 

Los encargados diocesanos conocen el problema desde hace ya tiempo. Con tres estrategias compensatorias 

se trata de reorientar el problema, aunque no de resolverlo en definitiva. 

Para amortiguar la falta de sacerdotes, se apuesta a crear profesiones pastorales para “laicos” (hombres y 

mujeres asistentes pastorales y comunitarios). Sobre la base del bautismo y la confirmación y mediante una 

misión de parte del obispo, hombres y mujeres formados en teología se han encargado así de varias tareas 

que hasta el momento estaban reservadas a los sacerdotes. Pero su trabajo, por muy valioso que sea, se topa 

con los límites que le impone la estructura sacramental de la Iglesia. Los sacerdotes pueden ser reemplazados 

sólo por otros sacerdotes en sus tareas específicas. El número de candidatos para ministerios pastorales 

laicales disminuye, al igual que el de candidatos al sacerdocio; en el futuro no se llegará ni de lejos a ocupar 

todos los puestos de trabajo previstos para ellos. 

Los sacerdotes extranjeros hacen una buena aportación para mantener de alguna manera las estructuras 

pastorales vigentes. En Alemania, uno de cada seis sacerdotes es extranjero. La mayoría viene de la India y de 

Polonia. Las comunidades tienen experiencias diferentes con estos sacerdotes. Muchos de ellos se adaptan 

muy bien al país, otros tienen dificultades con el idioma y la mentalidad alemana aún después de años. Por 

mucho que los sacerdotes extranjeros puedan enriquecer la pastoral, su servicio no es la solución ideal de la 

falta de vocaciones en nuestro país. Una Iglesia local debería estar en situación de surtir por sí misma la 

cantidad de sacerdotes que necesita. 

La eucaristía ¿deja de ser fuente y culminación? 

Como las regiones o áreas pastorales se vuelven cada vez más grandes, en muchas localidades se celebran 

sólo liturgias de la palabra, con o sin comunión, dirigidas por diáconos, asistentes pastorales o comunitarios y 

voluntarios formados y encargados oficialmente por el obispo, que trabajan todos con mucha dedicación. Sin 

embargo, tales celebraciones implican el peligro de que la eucaristía deje de ser “la fuente y la culminación” 

(Lumen Gentium, Nº 11) de la vida eclesial y que llegue un momento en que los fieles dejen de echarla de 

menos. 

Es preocupante que el ministerio sacerdotal no juegue ningún papel en las líneas pastorales que se están 

discutiendo en una de las mayores diócesis alemanas. Con ello se está lesionando el núcleo de lo que en 

teología católica se entiende por Iglesia. Y ¿cómo se debe reaccionar frente a la invitación de comunidades 

protestantes a fieles de una parroquia católica eucarísticamente “huérfana” a que participen en el culto 

evangélico? 

En vista de aporías como éstas que tocan profundamente la estructura básica sacramental de la Iglesia 

católica, se vuelve necesario tomar más claramente conciencia de la importancia de los sacramentos para la 

vida eclesial, la predicación y la catequesis. 

La conexión del sacerdocio y el celibato 
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Al mismo tiempo hay que sondear con responsabilidad teológica las condiciones de la función sacerdotal. 

Mientras Juan Pablo II ha denegado claramente el acceso de mujeres a la ordenación sacerdotal en su escrito 

“Ordinatio sacerdotalis” (1994), hay más libertad de movimiento respecto a hombres casados. 

Pablo recomienda vivir sin mujer, como él mismo vivía, para estar más libre para Cristo, pero recalcando que 

no hay “ningún mandato del Señor” (1 Cor 7,25) respecto a vivir sin casarse. Las cartas pastorales suponen 

que los presbíteros son en general hombres casados, pero deben ser “maridos de una única mujer” (Tito 1,6), 

y no haberse vuelto a casar en caso de enviudar. Hasta la Edad Media hombres casados eran ordenados 

sacerdotes en la Iglesia de occidente. Pero se les exigía vivir en abstinencia. Esta regla de celibato de 

abstinencia se había establecido ya en los primeros siglos. 

En la alta Edad Media se desencadenó un proceso que llevó a que en el segundo Concilio de Letrán (1139) se 

decretara la ley del celibato para los sacerdotes. Un clero célibe en su totalidad existe sólo desde el Concilio 

de Trento, en el cual varios teólogos explicaron que el celibato sacerdotal era de derecho eclesiástico, no de 

derecho divino. De ahí que no haya ninguna  conexión necesaria entre sacerdocio y celibato, de tal manera 

que el papa puede dispensarlo, por ejemplo, cuando faltan sacerdotes. 

En el oriente se mantuvo la práctica de ordenar a hombres casados. Pronto dejó de estar vigente la abstinencia 

sexual total, sin embargo, los viudos no debían casarse de nuevo. El Sínodo Trulano (691) obligó a los obispos 

a guardar celibato y abstinencia total, a diferencia de los sacerdotes y diáconos. 

Por primera vez recién en el siglo XX, se les dio dispensa papal del celibato a un clérigo anglicano convertido 

y a un pastor protestante para que fueran ordenados sacerdotes en la Iglesia católica. Aunque Juan XXIII 

defendió el celibato sacerdotal frente a preguntas críticas, sin embargo, en una conversación con Etienne 

Gilson explicó que el celibato no era dogma de la Iglesia y que de acuerdo con la Escritura no era 

imperativamente obligatorio. El Concilio Vaticano II afirma que “el celibato tiene mucha conformidad con el 

sacerdocio”, pero, “como aparece por la práctica de la Iglesia primitiva y por la tradición de las Iglesias 

orientales”, … la perfecta y perpetua abstinencia sexual “no es exigida ciertamente por la naturaleza misma 

del sacerdocio,” (Presbyterorum Ordinis, Nº 16). Así el Concilio reconoce la tradición de las Iglesias orientales 

en las que, junto a sacerdotes y obispos célibes, hay también “presbíteros beneméritos casados”. 

En el Derecho Canónico para la Iglesia Católica Oriental se confirma la práctica de sacerdotes casados; sin 

embargo, debe tenerse en alta estima la forma de vida de sacerdotes no casados, de acuerdo con la tradición 

de toda la Iglesia (can. 373 CCEO). El papa Francisco amplió el derecho de los obispos de las Iglesias católicas 

orientales a ordenar sacerdotes a hombres casados en todas las regiones donde se extienda su propia 

jurisdicción. 

Aun cuando no haya ninguna conexión necesaria entre sacerdocio y celibato, una buena mayoría de votantes 

en el Concilio Vaticano II fortificó el celibato para los sacerdotes de la Iglesia latina. Es cierto que durante la 

preparación del Concilio algunos obispos latinoamericanos habían recomendado la ordenación de hombres 

casados probados (viri probati). Pero Pablo VI tuvo por inoportuna la discusión de entonces sobre el celibato, 

de tal manera que la propuesta de ordenar viri probati no pudo ser presentada ni estudiada en el Concilio. 

Pablo VI reforzó el celibato en su encíclica “Sacerdotalis caelibatus” (1967). En el sínodo de obispos sobre el 

servicio sacerdotal (1971), votaron 87 de los 202 obispos con derecho a voto, con dos abstenciones y dos 

votos nulos, por la posibilidad de que el papa permitiera que viri probati fueran ordenados sacerdotes por 

razones pastorales. Juan Pablo II en su escrito post sinodal “Pastores dabo vobis” (1992) destaca “la relación 

que el celibato tiene con la ordenación sagrada, pues ésta configura al sacerdote con Jesucristo, Cabeza y 

Esposo de la Iglesia.” (Nº 29), y llama al celibato una “característica” de la Iglesia Católica.  
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Se fundamenta el celibato sacerdotal, primero, en la vida de no casados “por el reino de los cielos” (Mt. 19, 

12) que tiene un valor especial de signo escatológico en el seguimiento de Cristo (1 Cor 7, 25-35); segundo, en 

la mayor libertad para Cristo y el servicio eclesial. El mismo Jesús vivió sin casarse, igual que Pablo. Sería una 

gran pérdida que la presencia de un sacerdote célibe como guía de la comunidad, anunciador de la palabra 

de Dios y presidente de la eucaristía y de las demás celebraciones sacramentales tuviera lugar sólo en casos 

excepcionales. 

Nos pronunciamos, pues, por fortalecer la posición del sacerdote célibe en la comunidad y frente a ella, y por 

intensificar la pastoral de vocaciones sacerdotales. Pero esto no será suficiente, a nuestro modo de ver, como 

respuesta a la falta de sacerdotes. Tampoco el camino que proponemos va a resolver todos los problemas a 

la vez, pero es una propuesta teológica y pastoralmente responsable y traería un alivio sensible. 

La ordenación sacerdotal de diáconos casados 

En una conferencia sostenida en 1969 sobre el tema “¿Qué aspecto tendrá la Iglesia en el año 2000?”, Joseph 

Ratzinger dijo que la Iglesia del futuro iba a ser pequeña y por ende debería introducir “ciertas formas nuevas 

de ministerio”, como “ordenar sacerdotes a profesionales cristianos probados”1. El año 1970 los obispos 

alemanes recibieron un memorándum firmado por nueve profesores de teología sobre la cuestión del 

celibato. Entre los firmantes estaban Walter Kasper, Karl Lehmann y Ratzinger. Según ellos, debería 

mantenerse en principio la vinculación entre ordenación sacerdotal y celibato, pero al mismo tiempo 

estudiarse si, junto a los solteros y célibes, no podrían también ordenar sacerdotes a hombres casados. No 

cabe ninguna duda de que la Iglesia católica tiene la libertad para hacerlo, si ello parece conveniente por 

razones pastorales. 

En vez de ello se puede proceder de manera pragmática, confiándoles tareas sacerdotales a diáconos y laicos 

en ministerio pastoral, y adecuando al mismo tiempo las áreas pastorales al número de sacerdotes 

disponibles. Muchos exigen que se les dé libertad a los sacerdotes para elegir su forma de vida. Por nuestra 

parte sostenemos que ninguno de los dos caminos recién señalados es conducente. No es posible ampliar 

indefinidamente los espacios o áreas pastorales. El sacerdote como pastor de almas debe estar al alcance de 

los fieles, cerca de ellos, y no sólo como celebrante de la eucaristía, pues su ministerio es constitutivo para la 

Iglesia. Los caminos pragmáticos llevan a disolver la estructura sacramental de la Iglesia. Dar libertad a los 

sacerdotes para que elijan su forma de vida traería en el corto plazo un aumento del número de sacerdotes, 

pero es posible que por esa vía se pierda el signo profético del celibato. La elección de su forma de vida debería 

ser expresión de una opción de por vida. Por este motivo estamos también en contra de que se les permita el 

ejercicio del ministerio a los sacerdotes que ya han dejado el ministerio y han sido dispensados del celibato y 

de las obligaciones vinculadas al sacerdocio. 

Para encarar la falta de sacerdotes proponemos que, bajo ciertas condiciones y dispensándoles del 

impedimento del matrimonio, se ordene sacerdotes a hombres que están el grupo de los diáconos 

permanentes y participan ya del orden sacramental (Código de Derecho Canónico can. 1042, 1). Entre estas 

personas pueden hallarse también los asistentes pastorales que luego de su ordenación han trabajado un 

tiempo como diáconos. 

Los sacerdotes casados deberían trabajar normalmente a tiempo completo. También se podría pensar en 

sacerdotes casados que trabajen para la Iglesia a tiempo completo, pero en una ocupación que no sea 

estrictamente pastoral (por ejemplo, en colegios, universidades, administración del obispado o en otros 

lugares). Sacerdotes a tiempo parcial podrían ir ganando en importancia con el paso del tiempo, en una 

perspectiva de mediano plazo. Pues no hay 

ninguna garantía para el futuro de nuestra Iglesia financiada con impuestos eclesiásticos. Está claro que el 

consenso respecto a este modelo está desmoronándose. 
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Se requiere un estudio teológico completo 

Lo que exige la última publicación de la “Ratio Fundamentalis” (2016) de los candidatos no casados al 

sacerdocio, podría valer también, en nuestra opinión, para los viri probati. Éstos deberían estar capacitados 

en cuatro aspectos: en lo humano, lo espiritual, lo intelectual y lo pastoral. 2. Principalmente el presbiterado, 

a diferencia del ministerio del diácono, se caracteriza por su competencia pastoral. 

El vir probatus tendría que ser también un vir theologicus si se atiende a que la “Ratio fundamentalis” exige 

una capacitación intelectual o formación académica del candidato al ministerio sacerdotal. 

Pensamos que los programas teológicos cursados por la mayor parte de los diáconos no son suficientes para 

el ministerio sacerdotal. En conjunto con las facultades de teología, se podría desarrollar un programa de 

formación del tipo blended learning para aquellos diáconos que no tienen un estudio teológico completo. No 

nos convence la propuesta de ordenar a hombres que trabajan como voluntarios sin la formación teológica 

correspondiente, porque las comunidades locales de las sociedades del conocimiento occidentales tienen un 

alto nivel de exigencias respecto a la competencia profesional. 

Para poder ordenar de sacerdotes a hombres casados hay otros presupuestos que deben cumplirse junto con 

la madurez humana, la formación espiritual, la competencia científica y la capacitación pastoral. La casa del 

vir probatus debe estar en orden, según la exigencia de las cartas pastorales (1 Tim 3,4; Tito 1,6). Se requiere 

un acuerdo expreso de la esposa para que el marido pueda ser ordenado sacerdote. Pensamos que la edad 

no debe ser menor de 50 años; la educación de los niños tiene que haber terminado. Así se guardaría una 

prudente distancia con la edad de los candidatos no casados al sacerdocio, quienes hacen su promesa de 

celibato al ser ordenados diáconos. Con esto y con el límite de edad mencionado, sería de esperar que el 

problema del divorcio de sacerdotes casados no se presentaría con mucha frecuencia. (La tasa de divorcios 

entre pastores evangélicos es significativamente alta). Creemos que con los requisitos que acabamos de 

formular para los sacerdotes casados, queda salvaguardada la necesaria libertad para Cristo y el ministerio 

sacerdotal. En caso de muerte de la esposa, el sacerdote debería estar obligado al celibato. 

Nuestra propuesta no pone en tela de juicio el valor del celibato. Al contrario, lo sigue afirmando, aún ante la 

falta de sacerdotes. Se puede objetar que en el futuro casi no habrá hombres jóvenes que prometan vivir en 

el celibato. La respuesta es que el celibato no es primero una ley, sino un carisma dado por Dios. Tenemos 

confianza en que Dios va a seguir regalándole este carisma a su Iglesia en el futuro. Pero hay que despertar y 

promover las vocaciones a una vida de celibato. 

El papa y los obispos abren el camino 

Hace algún tiempo el cardenal Lehmann lanzó la pregunta en una asamblea en la Universidad de Friburgo: 

¿qué es lo que nos impide ordenar sacerdotes a algunos de nuestros diáconos permanentes? Frente a la 

disminución del número de sacerdotes y del dramáticamente escaso número de candidatos al sacerdocio, 

continuó diciendo el cardenal, suena la hora en que los obispos tienen que preocuparse intensamente de la 

pregunta por la ordenación sacerdotal de algunos viri probati. 

En una conversación con el obispo Erwin Kräutler, el papa Francisco animó a las conferencias episcopales a 

hacer “propuestas corajudas”. 3. La Conferencia Episcopal Alemana podría hacerse cargo de estos impulsos y 

dirigirse al papa Francisco con un petitorio que tome partido por la posibilidad de ordenar sacerdote de entre 

los viri probati, bajo las condiciones aquí expresadas. Dado que un clero compuesto por sacerdotes célibes y 

casados sería una novedad en la Iglesia Católica, para introducirlo sería necesario proceder cuidadosamente. 

Dos o tres diócesis podrían ir por delante y, con permiso del papa, ordenar sacerdotes a un grupo de diáconos 

casados. 
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[Noticia biográfica y bibliográfica] 

Helmut Hoping, nacido en 1956, es profesor de Dogma y Liturgia en la Facultad Católica de Teología de la 

Universidad de Friburgo (Alemania). Antes era Asistente Universitario en Tubinga y Profesor de Dogma en la 

Universidad de Lucerna. Su tesis doctoral fue sobre el pecado original, su tesis de habilitación [como Profesor], 

sobre la relación de filosofía y teología en Tomás de Aquino. 

Philipp Müller, nacido en 1960, enseña Teología Pastoral en la Universidad de Maguncia; fue ordenado 

sacerdote en 1991; dirige el Seminario Sacerdotal de la Arquidiócesis de Friburgo en St. Peter (Selva Negra, 

Alemania). 

El artículo fue publicado en la revista Herder Korrespondenz, año 71 (2017), cuaderno 3, 13-17. 

https://www.herder-korrespondenz.de/heftarchiv/71-jahrgang-2017/heft-32017/ein.vorschlag.viri-probati-

zur-priesterweihe-zulassen 

Traducción: Manuel Ossa 

Notas: 

1 „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen?“, en: JOSEPH RATZINGER, Gesammelte Schriften, Tomo 8/2 

[2010], 1167. 

2 KONGREGATION FÜR DEN KLERUS, Das Geschenk der Berufung zum Priestertum, Nº 89-118 

3 ERWIN KRÄUTLER, Habt Mut! Jetz die Kirche und die Welt verändern, (2ª ed. ,Innsbruck 2016), 91. 

Tomado de: http://www.centromanuellarrain.uc.cl/ 

COLECTIVO DE MUJERES EN LA IGLESIA (BARCELONA, 

ESPAÑA), SEÑALAN QUE EL DIACONADO FEMENINO PODRÍA 

SER LA "CHISPA" QUE ENCIENDA OTRO MODELO DE IGLESIA 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Una "chispa" que cambie el modelo de Iglesia 

existente. Eso es lo que el Colectivo de Mujeres en 

la Iglesia (Barcelona, España: 

http://donesesglesia.cat) espera que llegue a ser la 

propuesta del Papa de estudiar la posibilidad del 

diaconado femenino. Una centella que impulse a 

revisar el papel en las estructuras eclesiales de los laicos en general, siendo éstas una configuración que por 

su tendencia a marginar y a excluir debe renovarse por completo. 

El colectivo, que trabaja "para la reconstrucción de un modelo eclesial fundamentado en la sinodalidad y en 

el servicio", con la perspectiva de una "Iglesia y discipulado de igualdad", ha hecho público un manifiesto 

ante la propuesta del Papa Francisco de estudiar la posibilidad de que las mujeres puedan ser nombradas 

diáconas y oficiar misas. 

El Colectivo de Mujeres revela que está trabajando en una reflexión más profunda teniendo en cuenta 

"argumentos bíblicos, teológicos e históricos, con el intento de ir hacia un modelo de reconstrucción histórica, 

http://www.centromanuellarrain.uc.cl/
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que tiene que hacer una interpretación crítica desde la perspectiva feminista de los textos patriarcales y 

apostólicos, en la línea de Elisabeth Schüssler y de las teólogas feministas en todo el mundo". 

"Las mujeres siempre hemos servido en la comunidad eclesial, y lo continuaremos haciendo. El diaconado, tal 

como se propone, entendemos que es sólo un reconocimiento dentro de una estructura que debe cambiar", 

demanda el colectivo. 

"Si el diaconado femenino permanece anclado en el diaconado ministerial, las mujeres continuaremos 

marginadas y excluidas de los espacios de autoridad, de negociación y de decisión, a pesar del potencial de 

libertad que emerge del mensaje de Jesús", añaden. 

Desde esta perspectiva, según el manifiesto, "el problema no es sólo atender las necesidades pastorales 

actuales de las comunidades cristianas, ni la preocupación por los servicios que las mujeres han o pueden 

realizar -cosa que debe decidir cada comunidad o Iglesia local, como se suele hacer en algunas parroquias-, 

sino que lo importante es revisar el lugar que los laicos en general y las mujeres en particular ocupan en 

estos espacios". 

El Colectivo de Mujeres por la Iglesia expresa su deseo de que "el servicio diaconal femenino e, incluso, la 

ordenación sacerdotal de las mujeres, no signifique sencillamente una repetición de los modelos existentes, 

ni que, como cualquier otro servicio eclesial, venga a reforzar la estructura piramidal de la Iglesia, modelo 

contrario al deseo de una 'Iglesia de iguales'". 

"Visto así, el diaconado femenino podría ser, pues, la chispa, un inicio, para ir más allá, para avanzar hacia 

este nuevo modelo, que dependerá del contenido y el alcance que le demos para obtener la paridad", 

concluye el manifiesto de las mujeres católicas. 

 

NUESTRAS 

 

¿UNA PASTORAL DIACONAL? 

Corresponsal: Alberto Jaimez 

Diácono Alberto Jáimez (Bilbao, España) 

Desde hace varias semanas llevo dándole vueltas a Rom 12,15; es el lema que elegí para mi 

ordenación: "Alegraos con quienes se alegran, llorad con quienes lloran". Además, en unos recientes 

ejercicios espirituales he descubierto lo mucho que tiene que ver con 1Cor 9,19-23. Se puede decir 

que la cita de Corintios explica la cita de Romanos. San Pablo, siendo libre se hace servidor de 

todos, se hace judío con los judíos, sin tener ley vive como si la tuviera, en resumen; se hace débil 

con los débiles. 

            Es decir, san Pablo trata de adaptarse a todas las circunstancias para llevar su labor de la 

mejor manera, se alegra con los que se alegran y llora con los que lloran. Pablo no se impone, se 

adapta para facilitar el encuentro. La acción pastoral tampoco se impone, sino que toma de la 
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realidad los elementos para su labor. Cuando se 

está con personas, hay que saber cómo son esas 

personas, responder verdaderamente sus 

preguntas y no responder nuestras preguntas. 

Saber quién llora y por qué llora, y en cierta 

manera llorar con él, saber quién ríe y por qué 

ríe, y en cierta manera también reír con él; es una 

forma de servicio, es una forma de ponerse al 

servicio de las penas o las esperanzas de cada 

ser humano. 

            La mirada del diácono no puede ser 

neutral, no es la mirada de un profesional de 

cáritas, sino que es una mirada de cariño incluso 

donde hay un desencuentro de proyectos vitales. 

Nuestra mirada ha de transformarse en una 

mirada curativa, una mirada que respeta, 

defiende, ama y sirve, y que convierte la diversidad en complementariedad. No se trata de un mero 

cambio de enfoque pastoral, tampoco de un cambio en el lenguaje traduciendo ciertas expresiones 

procedentes de definiciones redactadas con otros presupuestos filosóficos distintos a la 

postmodernidad, se trata de ver la acción pastoral a partir de la asunción de los valores que brotan 

de la realidad con la que se trabaja. Se trata, pues, de un modo de ser Iglesia no solo a partir de la 

preferencia por las fronteras, sino a partir de la simpatía por las fronteras. 

            Esta acción pastoral inspirada en Rom 12, 15 y en 1Cor 9,19-23 no parte del análisis de la 

realidad para juzgarla o interpretarla a la luz de un método y otro. El punto de partida de una acción 

pastoral que llora con el que llora y ríe con el que ríe, es la conexión real con la realidad, y en todo 

caso el estudio de dicha realidad, su ethos común, para llegar a un diálogo entre iguales donde se 

supera el "ver" desde fuera, y el "juzgar", y donde llegamos a un "actuar" en el que, como dice Pablo, 

sin ser judío, me hago judío, sin ser débil, me hago débil. 

             Desde siempre hemos leído que las fronteras son lugares teológicos, pero la fe no se vive 

sin lugares sociales, es decir, para considerar un lugar teológico, un lugar donde encontrar a Dios, 

hay que considerar primero un lugar social, hay que vivir las fronteras como lugares sociales. En 

muchas ocasiones son lugares de olvido y de exclusión, en otras ocasiones se trata de experiencias 

de personas alejadas y rebotadas de la fe, que buscan una palabra amable. Jesús no hizo una lista 

de a quién abrazar y a quien no, abrazó la vida tal y como se le presentaba, con aspecto hambriento, 

doliente, desengañado, truncado, enfermo o desilusionado. 

            En mi querida Europa, la cristiandad se deshace como un helado al sol, dejando pequeños 

grumos que son como pequeños "restos de Israel" que mantienen -como algo propio- la fe que 

heredaron de sus padres y abuelos. Su intereses coinciden con los de la Iglesia como institución. 

Pero hay pequeños restos que a pesar de creer en el mismo Dios y en su Hijo, que vivió entre 

nosotros, viven oprimidos, o sufren injusticia, en forma de presión social, de incomprensión, de ser 

considerados cristianos de segunda, o de tercera, también por parte de sus hermanos de fe. No son 

pobres en el sentido técnico del término, pero igualmente viven en la frontera, en la periferia. Y esta 

periferia también está escogida, convocada a ser pueblo de Dios. Es especialmente inspirador ver 

cómo el papa Francisco, recién elegido, se hace bendecir por "el pueblo fiel", que parafraseando la 

Evangelii Gaudium, trasciende toda expresión institucional, y tiene más que ver con multitudes 

sedientas de Cristo que con otra cosa. 
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            Hablo de una conexión total que nos lleve a llorar y a reír con una parte no pequeña de la 

población que ha recibido el bautismo, y que expresa su fe -a lo mejor no como nos gustaría-, pero 

que también expresa su solidaridad fraterna de múltiples maneras. Hay que reconocer algo más que 

semillas del Verbo en muchas situaciones vitales que no podemos dejar abandonadas, ya que se 

trata de auténtica fe con modos propios de expresión y de pertenencia. 

            Las nuevas culturas que se gestan en la geografía humana, las nuevas formas en las que se 

expresa la sociedad, donde lo cristiano ya no genera sentido, son lugares privilegiados de 

evangelización, pero requiere imaginar espacios de oración y de comunión con características 

novedosas, atractivas y significativas para ellas. 

            Estoy convencido de que Pablo volvería a escribir Rom 12, 15 y 1Cor 9,19-23 si hubiera 

ejercido la pastoral con familias rotas por el divorcio, si hubiera acompañado el mundo de la 

diversidad sexual, o si hubiera estado junto a parados, víctimas de la crisis, refugiados, o cualquier 

otra realidad.  El diácono puede llegar allí donde se gestan los nuevos paradigmas, y alcanzar con 

la Palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades. Y no se trata de hacer 

muchas cosas, sino acudir y callar, y en silencio enjugar las lágrimas, o calmar el ánimo, o lo que 

sea. La mirada del diácono va más allá de las apariencias y el aspecto, busca en el corazón humano 

y descubre tras la persona que tiene delante al mismo Cristo hecho sacramento.  El tema de fondo 

está en la evangelización de las diferentes formas en las que se expresa la sociedad. Es en ellas, 

cada uno en la suya, donde la persona vive su vida, y es allí donde los diáconos debemos ir para 

llevar a cabo nuestra labor. A lo mejor no debemos esperar dentro de nuestros presupuestos 

mentales a que venga nadie. La labor liberadora de la Iglesia, en este caso el trabajo del diácono, 

ha de hacerse desde la perspectiva de cada grupo social y de sus intereses. Lo que nos permite 

ejercer el mandato del amor, no es a partir de ideas o conceptos, sino a partir del encuentro genuino 

entre personas. Parafraseando al papa Francisco en su visita a Bolivia, ni los conceptos ni las ideas 

se aman, se aman las personas. 

   

¿UNA PASTORAL DIACONAL? II  

Corresponsal: Alberto Jaimez 

En mi anterior artículo "¿UNA PASTORAL DIACONAL?" terminaba hablando de las nuevas culturas en las que 

se expresaba la sociedad, como lugares teológicos donde el diácono tiene toda una labor por hacer. Este 

concepto lo tomo del "Discurso del santo Padre Francisco a los participantes en el congreso internacional de 

pastoral de las grandes ciudades". En dicha intervención introduce la pastoral urbana como un horizonte 

desde donde Dios nos llama. Tampoco está demasiado lejos el número 58 del documento de Aparecida; "La 

cultura urbana es híbrida, dinámica y cambiante, pues amalgama múltiples formas, valores y estilos de vida, 

y afecta a todas las colectividades..." Francisco recuerda que venimos de una acción pastoral secular donde la 

Iglesia era la única referencia cultural, pero esa época ha pasado. No somos los únicos que producimos cultura, 

tampoco somos los más escuchados; incluso hay voces que piden nuestro silencio. Por eso necesitamos el 

cambio de mentalidad pastoral que un diácono puede dar. No se trata de querer estar en todas las "salsas 

culturales" perdiendo nuestro horizonte evangélico, no se trata de una pastoral relativista que esconda a Jesús 

y su verdad. El diácono puede hacer una pastoral evangelizadora por medio del acompañamiento -de una 

manera audaz- porque todas esas culturas o subculturas en las que se expresa la sociedad en nuestras 

ciudades esperan una noticia de nuestra parte, esperan una palabra, esperan un detalle, una dedicación. Es 

posible que no estén esperando elaboradas liturgias, sacramentos, catequesis, pero lo que sí esperan es amor, 

cariño, escucha, comprensión, tiempo dedicado al acompañamiento. Francisco habla de una Europa 

multipolar, multicultural, y reclama diálogo con esta realidad. Por lo tanto, el diácono puede establecer un 
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diálogo pastoral sin relativismo, sin negociar la propia identidad cristiana, pero que lo que quiere alcanzar es 

el corazón del otro, del que es distinto a nosotros, y desde allí, desde la otra orilla sembrar el Evangelio. En 

nuestras ciudades los grupos humanos con sus lenguajes y sus formas de contar la vida también son peregrinos 

en busca de salvación, en busca de un sentido último para seguir adelante y luchar. Está claro que la Iglesia 

no puede solucionarlo todo, pero por medio del diácono debería ser capaz de restablecer las relaciones rotas 

entre algunos grupos sociales y la Iglesia, sacar de su aislamiento a todos aquellos que sienten que no son 

escuchados. No centremos la atención en lo que la Iglesia no puede hacer y pensemos en que la Iglesia solo 

puede ser cristiana si parte del principio de igualdad de todas las personas. 

Es desde cada grupo social, con su propia forma de contar la vida, donde cada persona está llamada a vivir lo 

humano; es ahí donde el diácono debe ir, y donde debe ocurrir eso que llamamos nueva evangelización. La 

Iglesia efectiva es la que se orienta hacia el exterior, la Iglesia en salida de la que tanto hablamos hoy en día. 

Una Iglesia en salida es la que se pone al servicio de cada experiencia vital, una Iglesia que no se queda 

esperando a que dicha experiencia vital se adecue a los presupuestos eclesiales, sino que asume en cierta 

forma cada paradigma sociocultural, porque es ahí donde se preserva aquello que cada grupo social tienen 

en común. No es suficiente reconocer la pluriculturalidad, es necesario poner en marcha una apuesta 

misionera. Cuando hablamos de Europa como tierra de misión hemos de saber que existe una cultura de 

personas alejadas de la Iglesia, una cultura LGTB, una cultura obrera, una cultura de las familias rotas por el 

divorcio, una cultura de las víctimas de la violencia de género, una cultura de jóvenes que ya no confían en 

nosotros, etc., cada uno de ellos con un lenguaje y una forma de contar la vida propias. Cada una de ellas no 

se conforma con ser reconocida por la Iglesia, sino que en muchas ocasiones reclaman una praxis del 

encuentro, una cooperación, un estilo pastoral que parta de relaciones horizontales, de tú a tú, que lleve a la 

reciprocidad de dones. "Me he hecho judío con los judíos, para ganar a los judíos [...] Con los que están sin 

ley, yo, que no estoy sin ley de Dios pues mi ley es Cristo, vivo como si estuviera sin ley, a ver si también a 

estos gano. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. He tratado de adaptarme lo más 

posible a todos, para salvar como sea a algunos"(1Cor 9, 20-22). 

Esta claro que ante aspectos sociales novedosos la Iglesia reconoce la diversidad social con tolerancia y 

respeto, y es normal que mire por su propia identidad. Pero en un segundo paso se hace imprescindible la 

participación de la Iglesia en la vida de dichos grupos sociales. No se trata de perder lo propio, no se trata de 

negarse a sí mismos, ni mezclarse. Se trata de caminar juntos, de hacernos hermanos. Tampoco se trata de 

adaptar los contenidos religiosos a cada grupo, sino de reconocer la mutua búsqueda de sentido. Se trata de 

recoger la idea que se ha lanzado en el II Encuentro de Equipos de Pastoral Juvenil en Granada. La Iglesia ha 

de estar con las personas donde estas se encuentren bien. 

Si la evangelización no quiere ser entendida como un proceso de adoctrinamiento, debemos reconocer a los 

nuevos sujetos socioculturales en toda su diversidad, con total respeto a la especificidad de los modos de vida 

de cada uno de ellos. El número 24 de Evangelii Gaudium lo dice claramente; "La comunidad evangelizadora 

se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación 

si es necesario, y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores 

tiene así olor a oveja, y estas escuchan su voz". 
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REGIÓN MÉXICO. CENTRO AMERICA Y EL CARIBE 

COSTA RICA 

V- IDENTIDAD DEL DIÁCONO PERMANENTE 

Corresponsal: Diác. Federico Cruz 

 

Escrito por G. Martín Sáenz Ramírez. Diácono 

Permanente de la Arquidiócesis de San José, 

Costa Rica. 

La restauración del diaconado como grado 

propio de la jerarquía ha suscitado toda una 

serie  de interrogantes; repasemos algunas de 

ellas: 

Por qué restaurar este diaconado cuando, en 

la práctica, lo que puede hacer un diácono lo 

puede hacer un laico? ¿Qué añade la ordenación diaconal al laico? ¿no hay el peligro de que la ordenación 

diaconal sea un obstáculo a la promoción de los ministerios laicales?  ¿no se habrá recuperado el diaconado 

permanente solo por la falta de sacerdotes? 

Para responder a todas estas preguntas, hay que empezar haciendo una afirmación: el diaconado es un 

sacramento. Ahí está su identidad. Otra cosa será el lugar que pastoralmente le pertenece. Lo que hace un 

diácono no es idéntico a lo que hace un laico; al menos, en el orden de la gracia. 

Lo característico del diácono es ser signo de Cristo-servidor. Así como lo característico del obispo y del 

sacerdote es ser signo de Cristo-pastor.  El diaconado llega hoy, pues, no como suplencia a la falta de 

sacerdotes, ni como amenaza a los ministerios laicales. Son la teología y la historia las que nos podrán ayudar 

a descubrir cuál es la identidad del diácono y cuál debe ser su lugar en nuestra pastoral. No hemos de pensar 

en reproducir una copia exacta de lo que fue el diaconado primitivo, ya que las circunstancias son diferentes. 

Las necesidades concretas que plantean las comunidades cristianas y las respuestas que el Espíritu va 

sugiriendo nos han de llevar a descubrir el sitio del diaconado actualmente. Pero no es posible saber cómo ha 

de ser el diaconado hoy en día sin tener un conocimiento profundo de cuál ha sido su historia y cuál es su 

identidad. 

Desde esta perspectiva diremos que el diaconado permanente es la marca del servicio a los pobres, a los 

enfermos, a los marginados, que Jesucristo buscó, sanó y amó de manera preferente. Los diáconos sirven de 

modo especial a esta enorme porción del pueblo de Dios prolongando, por mandato del obispo y en estrecha 

colaboración con los presbíteros, la tarea servidora de Jesús. 

Cristo Servidor es no sólo el modelo que los diáconos debemos imitar, sino también y sobre todo el sustento, 

la fuente y la vida que anima, sostiene, vivifica y da sentido a su ser y su quehacer. Es el diácono quien hace 
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presente al Cristo Servidor en una sociedad que privilegia el éxito material, el prestigio, el poder y el placer. 

Su tarea va contra el mundo, lo denuncia, choca en él. 

MÉXICO 

DIÓCESIS DE ORIZABA (MÉXICO), ANUNCIO DE PUESTA EN 

MARCHA DEL DIACONADO PERMANENTE 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

En el marco de la ordenación de dos diáconos transitorios, el pasado 25 de marzo, el obispo de Orizaba, 

Monseñor Francisco Eduardo Cervantes Merino, anunciaba que la ordenación de dos diáconos significa que 

la Iglesia Católica sigue dando frutos; consagrar la vida a Dios en un ministerio es signo de encuentro con Jesús 

para un servicio a los demás. 

El Obispo explicó que junto a la buena notica de estas ordenaciones diaconales y una pronta ordenación 

presbiteral, se está trabajando en el programa que orientará el ministerio del Diaconado Permanente en la 

diócesis, programa que estará listo a más tardar en septiembre próximo. 

MATILDE DE LOS SANTOS PARADA 

Buena Noticia  

Tomado de: http://diocesisdeorizaba.com 

DIEZ AÑOS DE LA XIII ASAMBLEA DIOCESANA DE LA 

ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO: EL DIACONADO PERMANENTE 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Hace ya diez años que la arquidiócesis de México celebró su XIII Asamblea Diocesana, el documento de trabajo 

recogía, junto al ministerio del obispo y de los presbíteros, la reflexión sobre el ministerio de los diáconos 

permanentes. Una década es un tiempo suficiente para revisar los pasos dados. 

En otro artículo expondremos el devenir del diaconado permanente a lo largo de estos últimos diez años, hoy 

presentamos los artículos trabajados en aquella XIII Asamblea, de forma que sirvan para poder revisar y 

evaluar lo acontecido en el diaconado permanente en aquella arquidiócesis. 
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Arquidiócesis de México XIII asamblea diocesana "¡ven y 

sígueme! 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO  

II. MINISTERIO ORDENADO 

C. DIÁCONOS PERMANENTES   

HECHOS  

1. Son 110 diáconos permanentes en la Arquidiócesis de 
México. Su número va creciendo. 

2. Actualmente son cuatro años de formación 
3. Por vicaría hay un encargado de la formación de los diáconos 

permanentes. 
4. Existe un centro de espiritualidad para los diáconos permanentes al que asisten pocos. 
5. Cada grupo que se va ordenando tiene un prefecto que da seguimiento en su formación y servicio 

pastoral. 
6. El ministerio de los diáconos permanentes muchas veces se centra en un sacramentalismo, son 

suplentes de los párrocos, aun para las Misas. 
7. Algunos posteriormente a ser ordenados, no tienen ningún tipo de formación, a pesar de que 

cuentan con espacios para su formación no asisten. 
8. Muchos presbíteros y aún los mismos diáconos no tienen claro su lugar dentro de la Iglesia , lo cual 

repercute en su acción pastoral y en su identidad personal. 
9. La formación que reciben los candidatos al diaconado permanente esta limitada por las 

circunstancias de familia y trabajo civil, pero en lo posible cumple con los lineamientos de la Iglesia 
10. Los diáconos permanentes en un buen número son personas de la tercera edad y también su 

situación económica no es del todo solvente; por lo mismo, sus intereses discrepan del servicio en la 
caridad que les es propio. 

11. En la vida ministerial de los diáconos permanentes su familia está al margen, muchas de las veces. 

CRITERIOS DE ILUMINACIÓN 

1. "Los Doce convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros 
abandonemos la Palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen de entre 
ustedes a siete varones de buena fama, llenos de Espíritu y sabiduría; los pondremos al frente de 
este cargo" (Hch 6, 2-3). 

2. El ministerio eclesiástico, de institución divina, es ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya 
desde antiguo vienen llamándose Obispos, Presbíteros y Diáconos (LG 28). 

3. El Diácono, colaborador del Obispo y del Presbítero, recibe una gracia sacramental propia. El carisma 
del Diácono, signo sacramental de Cristo Siervo, tiene gran eficacia para la realización de una Iglesia 
servidora y pobre que ejerce su función misionera en orden a la liberación integral del hombre (DP 
697). 

4. La misión y función del diácono no se han de medir con criterios meramente pragmáticos: su 
actividad no se equipara simplemente a la de los demás bautizados, ni su ministerio brota sólo como 
una solución a la escasez numérica de presbíteros; su conveniencia se desprende de una contribución 
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eficaz a que la Iglesia cumpla mejor su misión salvífica por medio de una más adecuada atención a la 
tarea evangelizadora (Id. 698). 

5. La implantación del diaconado permanente deberá hacerse buscando "lo nuevo y lo viejo"; no se 
trata simplemente de restaurar el diaconado primitivo, sino de profundizar en la tradición de la Iglesia 
universal y en las realidades particulares de nuestro continente, procurando una sana creatividad 
pastoral con proyección evangelizadora (Id. 699). 

6. El diácono es un hombre consagrado por el sacramento del orden, al servicio de la Iglesia y de su 
misión en el mundo (Compromiso Pastoral de los Obispos de la Arquidiócesis de México. 1985).    

LÍNEAS DE ACCIÓN  

1. Crear un programa de formación acorde al perfil que queremos del candidato al diaconado 
permanente que garantice la calidad humana, espiritual, pastoral y académica. 

2. Que se mantenga en formación integral permanente: intelectual, humana, espiritual y pastoral 
3. Que se busquen parroquias para su diaconía con un presbítero formador, que lo acompañe y evite 

abusos. 
4. Que el presbiterio y las comunidades parroquiales conozcan el ministerio del diácono permanente y 

generalmente casado. 
5. Que se les promueva y aproveche en su capacidad profesional. 
6. Su primer apostolado lo desarrolle en el ámbito de la propia familia. 
7. Que se insista en su ministerio de la caridad. 
8. Que los Diáconos célibes y viudos reciban una atención especial, dada su especial vocación al 

celibato. 
9. Que se procure la comunión diaconal, para que ellos mismos vean por la atención integral de sus 

hermanos diáconos en cuanto a vida ministerial, espiritualidad, familiar, situación laboral, seguridad 
social y atención a las familias de los diáconos. 

ORDENAMIENTOS  

1. Elíjase una parroquia y un sacerdote que los acompañe realmente. 
2. Que se cuide bien la capacidad de servicio a la Iglesia arquidiocesana. 
3. Que el destino de su ministerio sea normalmente en su parroquia de origen. 
4. Que la formación permanente del diácono sea acorde a las necesidades de su trabajo profesional. 
5. Que hagan presencia con su familia en su comunidad ministerial. 
6. Que se instruyan permanentemente en la liturgia, para que ejerzan dignamente su ministerio. 
7. Que su ministerio este primordialmente encaminado a ejercer, promover y coordinar el servicio de 

la caridad. 
8. Que los Vicarios Episcopales cuiden del nombramiento y su renovación oportuna, para evitar que 

haya diáconos vagos y estancados en un mismo ministerio. 

   

PANAMÁ 

ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ: PROGRAMA DE 

DISCERNIMIENTO PARA EL DIACONADO PERMANENTE 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El Equipo responsable del Departamento del diaconado permanente de la Arquidiócesis de Panamá recuerda 

el Programa de discernimiento para el diaconado permanente. 

El programa recibe el título de "Una opción de vida para servir al pueblo de Dios". 
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El Equipo responsable recuerda que el plazo para poder inscribirse termina este mes de abril. 

Recuerda los requisitos para poder tomar parte en el programa: estabilidad matrimonial, cara de presentación 

del párroco y experiencia de la comunidad. 

Los interesados pueden ponerse en contacto por medio del email:  

diaconadopermanente@arquidiocesispanama.org 

  

 REPUBLICA DOMINICANA 

DIÁCONO ACOSTA AFIRMA QUE EL PAÍS SE TORNA 

INGOBERNABLE (SANTO DOMINGO, REPÚBLICA 

DOMINICANA) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 El diácono Leandro Acosta, esposo de Delcy 

Yapor, quien murió  la pasada semana por 

un disparo  que no iba dirigido a ella, tiene 

un mensaje para los políticos y para quienes 

les asesoran: “Tienen que entender que 

este país se está convirtiendo en algo 

ingobernable”. 

“Esta situación que está viviendo este país, 

donde Delcy es solo una muestra: esta 

semana (la pasada) ha habido tantos asesinatos de tantas personas, sin motivos, por robarle. 

En el caso de Delcy fue un accidente, tratando de hacer justicia, contra alguien que había robado”, dice Acosta. 

Leandro Acosta y sus cuatro hijas narran lo vivido durante esta última semana a la periodista Alicia Ortega, en 

una entrevista que se presentará hoy en el programa El Informe, que se transmite por Color Visión. Delcy 

Yapor recibió un disparo mientras transportaba dos niños a un centro de estudios. 

Todo comenzó con un asalto en la calle Francisco Prats Ramírez, sector Evaristo Morales. El exraso de la Fuerza 

Aérea, Franklin Padilla, hoy bajo prisión preventiva, disparó contra dos asaltantes. El disparo impactó a Yapor 

que iba en una furgoneta. 

Betsy Acosta Yapor, hija de 33 & “Mi madre estaba presente en cada momento de mi vida. Ese era como su 

día a día, desde que nacimos, hacer que nuestros días fueran perfectos, nuestra niñez fuera hermosa”, dice. 

Cuando Alicia Ortega le pide un mensaje para la sociedad, Betsy encuentra al amor como respuesta: “Si todos 

simplemente amáramos, ya está. Simplemente amar, ser solidario, respetar, no hubiera maldad”. 
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 La hija mayor de la pareja, Jacquel, de 34 años, cree que el país está sufriendo una inversión de valores muy 

grande. “Aquí vale el que tiene más”, se queja. “Es tiempo de que volvamos a nuestro orígenes, que volvamos 

a ser una sociedad, que era feliz, alegre”. Cuando recibió la llamada que le informaba de la muerte de su 

madre, ella estaba con su hijo y su esposo. “Yo grité”, señaló. 

Tomado de: www.alcarrizos.news 

ASESINAN ESPOSA DE DIÁCONO EN SECTOR EVARISTO 

MORALES 

 En medio de una discusión fue asesinada este lunes la esposa del Diácono de la Parroquia El Buen Pastor, en 

el Ensanche Evaristo Morales. 

Según versiones la señora Deisy Concepción Yapour, había reclamado a un motociclista que iba en vía 

contraria y que estuvo a punto de chocarla cuando transportaba niños a la escuela. 

Un oyente de El Sol de la Mañana -que se identificó como José Jiménez- informó que los dos hombres habían 

asaltado a una persona antes de matar a la señora quien era esposa de Leandro Acosta, diácono de la 

parroquia Buen Pastor. 

Ell diácono Leandro Acosta, esposo de Delcy Yapor, quien murió  la pasada semana por un disparo  que no iba 

dirigido a ella, tiene un mensaje para los políticos y para quienes les asesoran: “Tienen que entender que este 

país se está convirtiendo en algo ingobernable”. 

“Esta situación que está viviendo este país, donde Delcy es solo una muestra: esta semana (la pasada) ha 

habido tantos asesinatos de tantas personas, sin motivos, por robarle. 

En el caso de Delcy fue un accidente, tratando de hacer justicia, contra alguien que había robado”, dice Acosta. 

Leandro Acosta y sus cuatro hijas narran lo vivido durante esta última semana a la periodista Alicia Ortega, en 

una entrevista que se presentará hoy en el programa El Informe, que se transmite por Color Visión. Delcy 

Yapor recibió un disparo mientras transportaba dos niños a un centro de estudios. 

Todo comenzó con un asalto en la calle Francisco Prats Ramírez, sector Evaristo Morales. El exraso de la Fuerza 

Aérea, Franklin Padilla, hoy bajo prisión preventiva, disparó contra dos asaltantes. El disparo impactó a Yapor 

que iba en una furgoneta. 

Betsy Acosta Yapor, hija de 33 años, pensó que todo era mentira, que ella llegaría y la iba a poder salvar de su 

final. “Mi madre estaba presente en cada momento de mi vida. Ese era como su día a día, desde que nacimos, 

hacer que nuestros días fueran perfectos, nuestra niñez fuera hermosa”, dice. 

Cuando Alicia Ortega le pide un mensaje para la sociedad, Betsy encuentra al amor como respuesta: “Si todos 

simplemente amáramos, ya está. Simplemente amar, ser solidario, respetar, no hubiera maldad”.  

La hija mayor de la pareja, Jacquel, de 34 años, cree que el país está sufriendo una inversión de valores muy 

grande. “Aquí vale el que tiene más”, se queja. “Es tiempo de que volvamos a nuestro orígenes, que volvamos 

a ser una sociedad, que era feliz, alegre”. Cuando recibió la llamada que le informaba de la muerte de su 

madre, ella estaba con su hijo y su esposo. “Yo grité”, señaló. 

http://zolfm.com/noticia/25576/motorista-asesina-esposa-del-pastor-de-la-iglesia-el-buen-pastor-del-evaristo-morales
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Tomado de: www.alcarrizos.news 

 

 REGIÓN PAÍSES ANDINOS 

COLOMBIA 

COLOMBIA: XIII CONGRESO NACIONAL DE DIACONADO 

PERMANENTE 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 La Conferencia Episcopal de Colombia desde su 

Sección de Diaconado Permanente, tiene previsto 

realizar el XIII Congreso Nacional de Diaconado 

Permanente, con el lema: “Servidores de la 

Reconciliación y la Comunión”.Nos hemos 

propuesto reflexionar sobre la incidencia del 

apostolado de los diáconos en el fomento de la 

reconciliación y la comunión, con el fin de fortalecer 

el servicio diaconal a las jurisdicciones eclesiásticas 

de Colombia. 

El encuentro lo vamos a realizar en la casa de 

encuentros del seminario Redemptoris Mater de Medellín, ubicado en el Km. 5 vía Santa Elena, Calle 48 No. 

4-131. El ingreso será el día viernes 23 de junio a las 4:00 p.m. y terminaremos el lunes 26 de junio con el 

almuerzo. 

Están invitados los delegados diocesanos y/o directores de las escuelas diaconales de Colombia, los diáconos 

permanentes con sus esposas y los estudiantes de último año. El cupo para los participantes internos es de 

200 personas. 

La cuota de participación será de la siguiente manera: interno individual $ 350.000, externo individual $ 

300.000. Parejas, internos o externos $ 550.000. 

Para realizar la inscripción le rogamos entrar a la página de la Conferencia Episcopal de Colombia, 

www.cec.org.co cliquear el icono del diaconado permanente y diligenciar el formulario de la inscripción. Le 

pedimos hacer la consignación del valor de su participación en la cuenta corriente del Banco de Bogotá, No. 

01209296-1 a nombre de Conferencia Episcopal de Colombia, Nit. 860.021.725-1 y enviarnos copia de la 

consignación al correo semicec@cec.org.co; si fuese necesaria más información no dude en contactarnos. 

Tomado de: https://diaconadobogota.com 

  

https://diaconadobogota.com/
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REGIÓN CONO SUR AMERICANO 

ARGENTINA 

DIÓCESIS DE RÍO GALLEGOS: ADMISIÓN DE CANDIDATOS AL 

DIACONADO PERMANENTE 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Coincidiendo con la pre Asamblea Diocesana del Decanato Sur, que se va a realizar  bajo el  lema "Anunciemos 

el Evangelio con alegría y misericordia",  en la localidad de Tolhuin, en Tierra del Fuego, el 22 de abril, 

Monseñor D'Annibale presidió la misa en la que se realizó la admisión de candidatos al diaconado 

permanente. 

Diaconado permanente Servir en la periferia 

diaconado permanente de habla hispana y portuguesa, noticias, articulos 
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BRASIL 

CANDIDATOS RECEBEM O MINISTÉRIO DE ACÓLITO NO RIO 

DE JANEIRO, BRASIL 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

O Cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani João Tempesta presidiu solene celebração Eucarística na 

qual receberam o Ministério de Acólito 13 candidatos ao Diaconado Permanente, preparados na Escola 

Diaconal “Santo Efrém”, do Rio de Janeiro. 

A celebração ocorreu no sábado, 1º de abril, às 09h, na Paróquia Divino Espírito Santo e São João Batista, em 

Vila Isabel. 

Colaboração: Josilmar Andrade, candidato ao Diaconado Permanente 
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CANDIDATOS AO DIACONADO RECEBEM LEITORADO EM RIO 

BRANCO (AC), BRASIL 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 O bispo diocesano de Rio Branco (AC), dom Joaquim Pertiñez Fernandez, OAR, conferiu a 14 candidatos ao 

Diaconado Permanente da Diocese o Ministério do Leitorado. 

A solene celebração ocorreu no sábado, 1º de abril, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré. 

Colaboração: Diácono Marcio Damião Almeida 

CRD NORDESTE 2 (BRASIL) OFERECE RETIRO REGIONAL PARA 

DIÁCONOS, ASPIRANTES E ESPOSAS 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Comissão Regional dos Diáconos, do Nordeste 2 (CRD NE 2), oferecerá Retiro Regional para 

Diáconos, Aspirantes ao Diaconado e esposas, de 28 a 30 de julho deste ano, no Convento dos 

Frades Carmelitas, em Camocim de São Félix, Pernambuco. O custo por pessoa é de R$ 250,00, 

no período. Com o objetivo de cobrir as despesas com o assessor e o deslocamento dele, a CRD 

cobrará uma taxa de R$ 30,00 dos diáconos e aspirantes. Não será cobrada essa taxa das esposas. 

As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de julho. Quem quiser mais detalhes, pode entrar em contato 

com o Presidente da CRD NE 2, Diác. João Gomes, pelo telefone (81) 99706-7394 ou pelo whatsapp 55 81 

9706-7394, ou enviar e-mail para o@hotmail.com O endereço de e-mail address está sendo protegido de 

spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. ">diaconojoã o@hotmail.com O endereço de 

e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. . 

O pregador será o Pe. Valter Maurício Goedert, um catarinense que por vários anos acompanhou e colaborou 

com a Comissão Nacional dos Diáconos. Ele é pesquisador, professor, escritor, teólogo e filósofo. A tese de 

doutorado do Pe. Valter foi “A Restauração do Diaconato Permanente”. 
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REUNIÃO DA COORDENAÇÃO COLEGIADA DA PASTORAL 

CARCERÁRIA LESTE 1 (BRASIL) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

No dia 4 de abril aconteceu a reunião dA Coordenação  Colegiada da PAstoral Carcerária LEste 1, na sede do 

Vicariato da Caridade, no barrio Alto da Serra em Petrópolis. Foram tratados asuntos relacionados do 

planejamento da Assembleia Estadual da Pastoral a realizar-se nos días 28, 29 e 30 de Julho Na Arquidiocese 

do Rio de Janeiro. 

Participaram da reunião os diaconos Jorge Francisco Jorge, Jose Amancio de Souza, Arquidiocese de Rio, 

Sebastiao Bernardino de Andreda, diocese de Duque de Caxias, e o candidato ao diaconado permanente Joao 

Eliseu. 

Colaboração: Joao Eliseu. 

Tomado de: Diaconio Nº 42 

ARQUIDIOCESE DE MANAUS (BRASIL): RETIRO ANUAL DE 

DIÁCONOS PERMANENTES 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Retiro anual de Diáconos Permanentes acontece em clima de muita oração e confraterização. 

Cerca de 45 diáconos permanentes e 21 esposas participaram durante este domingo (2/4) do Retiro Anual do 

Diáconos, realizado no Seminário Arquidiocesano São José, das 7h30 até as 17h. O evento foi organizado pela 

Comissão Arquidiocesana dos Diáconos (CAD), tendo à frente o diácono Gilson Mota e o bispo auxiliar Dom 

José Albuquerque, que foi um dos formadores. O retiro contou com uma programação bem vasta que incluiu: 

momentos de meditação; adoração ao Santíssimo Sacramento, trabalhos em grupos; partilhas e celebração 

eucarística, tudo feito em um clima de muita alegria, oração e confraternização. 

Segundo o diácono Gilson, o retiro faz parte de um processo de formação permanente que junto ao encontro 

mensal, realizado no ramal do brasileirinho, compõe o momento de crescimento e comunhão diaconal, 

visando o espírito da unidade não só entre os diáconos, como também entre as famílias e, o fato do retiro ser 

realizado no tempo da quaresma é bem mais proveitoso, pois ainda gera um sentimento de mudança e 

conversão. 

“O retiro anual é uma proposta do nosso calendário que visa a união, por isso, nada melhor do que vivenciar 

esse encontrão no tempo da Quaresma no qual nós somos chamados a vivenciar de forma mais plena, a 

questão do jejum, oração e penitência, pois o diácono tem que sempre se policiar para buscar o perdão de 

Deus em nossas vidas. Foi realmente um encontro muito proveitoso, com a presença de nossos formadores 

(Pe. Vanthuy e Dom José) que geraram um momento de celebração e confraternização muito interessante e 

positivo entre a família diaconal“, disse Gilson 
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Para a dona Elcimildes Saraiva, do setor de relações públicas do CAD, o encontro foi maravilhoso e 

correspondeu as expectativas em todas as etapas da programação que foi estabelecida. “Os temas abordados 

foram importantes para o fortalecimento espiritual do grupo e, principalmente foi um momento muito 

proveitoso de partilha, interação e socialização”, completou Elci (como é mais conhecida) a esposa do diácono 

Gilberto Saraiva. 

“Foi excelente, um dia dedicado realmente ao Senhor. A metodologia e o texto utilizada pelo Pe. Vanthuy. O 

texto impresso foi providencial. A Adoração ao Santíssimo em total silêncio; conduzida por Dom José foi 

reconfortante. Enfim tudo foi estupendo, principalmente a conversa franca e fraterna nos grupos. E que assim 

possamos nos deixar ser conduzidos pelo Espirito Santo e, com toda certeza reescreveremos uma nova página 

no Diaconato de Manaus”, comentou o diácono José Tôrres. 

RETIRO DE ORDENAÇÃO DE CANDIDATOS DE VITÓRIA, ES , 

BRASIL 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Encerrou se no Domingo de Ramos (9 de abril) o Retiro Canônico dos 

Aspirantes ao Diaconato Permanente da Arquidiocese de Vitória, ES. Serão 

ordenados no próximo dia 21 de abril de 2017, às 19h, na Catedral 

Metropolitana de Vitória. 

Os Aspirantes foram orientados pelo diácono Jeremias Messias Diniz, 

coordenador dos Diáconos Permanentes da Arquidiocese de Vitória, a 

partir do trecho do Evangelho de São Marcos: "Vinde em meu seguimento" 

(Mc 1, 17). A missa de Encerramento foi presidida pelo padre Arlindo 

Moura de Mello, Diretor da Escola Diaconal “São Lourenço”. A eles sucesso 

e bom fruto na missão. 

Serão ordenados pela imposição das mãos de dom Luiz Mancilha Vilela 

(SSCC, arcebispo de Vitória: Aldair Fortunato Rebuli (Vila Velha); Alexandre Cesar Marioza Cariacica); Emilio 

Alexandre Scabelo (Cariacica); José Natal Costa (Serra); Olímpio Marques (Afonso Claudio); Pedro 

Crisóstomo da Trindade (Vitória); Paulo César de Andrade (Cariacica); Paulo Rogério Radaelli (Serra); Robson 

Mendes Soares (Vitória) e Rogério Arpini Loureiro (Vitória). 

Colaboração: diácono Jeremias Messias Diniz. 

DIÁCONO ZENO KONZEN: GRAÇAS AO "SIM" DE MARIA 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Diácono Zeno Konzen, presidente da CND 

Dentro deste Ano Mariano, em tempo de celebração da Páscoa, lembremos que só é possível vivermos esse 

momento importante de nossa fé graças ao sim de Maria. Uma decisão difícil no seu tempo, dizer “sim”, 

sabendo do grande risco que iria enfrentar dali por diante, levando a missão que acabara de assumir. 

Assim como Maria, somos todos chamados, a dizer “sim” ao projeto salvífico, e caminhar firmes com olhar 

fixo em Jesus, sob a proteção de Maria. Há tanto por fazer, comunidades carentes precisando da escuta da 
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Palavra de Deus, precisando de orientação, de um olhar mais afetuoso nas suas necessidades básicas e 

carências espirituais. 

Vivemos o Tempo Quaresmal, tempo de graça, tempo de conversão, em que refletimos nossas atitudes diante 

dos desafios e responsabilidades. Será que estou contribuindo em minha família, comunidade e, sobretudo 

em relação aos meus irmãos e irmãs em Cristo?  Estou sendo um verdadeiro discípulo Cristão? Sou 

colaborador do plano de Deus, ou estou atrapalhando o crescimento dos outros? 

Cabe neste tempo santo que busquemos respostas para essas indagações, e vivamos santamente não só a 

Semana Santa, mas todos os dias de nossa vida. Que possamos juntamente com as nossas famílias e 

comunidades, nutrir as nossas almas do puro amor que exala do Tríduo Pascal. Três dias de pura catequese, 

onde Jesus, sabendo de seu calvário não esmorece diante dos sofrimentos e atrocidades que teria que passar, 

mostrando a toda humanidade seu amor incondicional por todos. 

Glória a Deus, demos glória a todo o momento, ao chegar o dia que o Senhor fez para nós, o domingo de 

Páscoa, o domingo da Ressurreição. Que alegria, irmãos, está tudo concluído, Jesus ressuscitou, está vivo. 

Cumpriu tudo aquilo que era necessário para a salvação da humanidade. Agora é conosco, Ele espera em nós. 

Que sejamos bons e fiéis servidores da vinha do Senhor e Cristãos comprometidos. Feliz Páscoa! 

Tomado de: cnd.org.br 

CHILE 

DIÓCESIS DE AYSÉN (CHILE):   FIELES CATÓLICOS 

ACOMPAÑARON A LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS QUE 

RENOVARON SUS PROMESAS SACERDOTALES 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

En total comunión, armonía y alegría, el martes 11 de abril, se celebró en la Catedral de Coyhaique la Misa 

Crismal, presidida por el Padre Obispo Luis Infanti de La Mora junto a los presbíteros y diáconos del Vicariato 

Apostólico de Aysén. Los familiares, comunidades cristianas y comunidades educativas acompañaron 

fraternalmente esta Eucaristía que da inicio al Triduo Pascual, ocasión en la cual los sacerdotes y diáconos 

renuevan sus promesas sacerdotales como signo de fidelidad a Dios, al Obispo y a la Iglesia. 

Fuente: Comunicaciones Aysén 

SANTIAGO DE CHILE: NUEVO RITO DE ADMISIÓN AL 

DIACONADO PERMANENTE EN LA ZONA SUR 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

 Con una capilla Santa Ana repleta, recibió su Rito de Admisión al Diaconado Permanente, Rolando Martínez 

Tamayo, quien junto a su esposa Rosangela Guajardo y sus hijos, pronunciaron un sonoro “¡Sí. Me 
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comprometo!”, ante las preguntas del Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario de la Zona Sur, monseñor Pedro 

Ossandón. 

A la ceremonia, asistieron un sinfín de gente que mantiene cercanía con Rolando Martínez, su familia, 

sacerdotes, diáconos permanentes, fieles de las siete capillas de la parroquia San Columbano de la Zona Sur y 

representantes de dos iglesias evangélicas que Rolando 

ha servido por más de 40 años. 

 

Este “Rito de Admisión” representa de manera oficial la 

voz de la Iglesia, constatando y acogiendo la vocación de 

una persona; y en nuestra Zona fue recibido durante el 

mes de marzo, aparte de Rolando, por los Sres. Sergio 

Espinoza. Rubén Salinas y Luis Vargas, pertenecientes a 

las Parroquias: “Nuestra Señora del Monte Carmelo”, 

“San Pedro y San Pablo” y “La Ascensión del Señor”, respectivamente.Al culminar la comunión y como acción 

de Gracias, Rolando aprovechó la ocasión para dar testimonio de este momento: “Agradezco a cuantos están 

aquí presentes y a quienes nos han acompañado a lo largo de la vida. De manera especial a mi abuelita Raquel 

que con 104 años de vida no quiso estar ausente de este importante momento familiar y apoyó nuestro 

pololeo. A mis padres que me transmitieron la Fe y de forma destacada a mi madre que me enseñó a rezar 

antes de dormir. Agradecimiento a los pastores de nuestra Madre Iglesia, a los representantes de la Piedad 

Popular, a los vecinos y amigos literalmente de toda una vida, a las autoridades comunales que nos honran 

inmensamente con su presencia y con quienes hemos forjado amistad más allá de ideas particulares, 

buscando el bienestar de las personas”, manifestó.Agregó: “Gracias a mi muy amada esposa Rosangela por el 

caminar matrimonial y pastoral que “con la Gracia de Dios” hacemos en familia, con hijos, padres y suegros. 

A mis hijos amados. No teman, no perderán al papá ni me vendré a vivir a la Iglesia, porque esta vocación que 

-si Dios quiere- llegará al Diaconado Permanente en unos años más, tiene como prioridad la vida Matrimonial 

y Familiar, así que seguiremos apoyando la diversidad de talentos y vocaciones con que el Señor nos ha 

bendecido. A ti Rolando en la música, a Pancho que lo vemos acolitando con alba blanca e incontenibles 

deseos de lanzarse al mundo como Laico Misionero, a Ángela en el mundo de la medicina animal o humana y, 

por supuesto, también a ti, Pablo, que en tu nata vocación castrense cuentas con todo nuestro apoyo porque 

Chile también necesita de muy buenos militares”, dijo. 

Al cierre, Rolando se refirió a los seis años de estudio que le dieron la formación a su Diaconado en el 

Arzobispado de Santiago, e invitó a otros varones a “estar atentos y no temer al llamado del Señor” expresó: 

“Les pido por favor que sigan rezando por nosotros. No recen pidiendo que nos vaya bien. Recen pidiendo a 

Dios que se haga su voluntad en estos siervos limitados y frágiles que se ponen a su disposición para servirle 

en la comunión de la Iglesia. Porque así como nos ven, en nosotros se ha hecho vida una frase que en estos 

años en la escuela de Diaconado se nos ha grabado a fuego, “Donde abundó el pecado, sobreabundó la 

Gracia”, sostuvo. 

El proceso de estos cuatro nuevos candidatos al Diaconado Permanente de la Zona Sur, continuará por los 

siguientes años con la recepción de los ministerios de “Lectorado” y “Acolitado”, culminando, con la 

Ordenación Diaconal. 

“Que la buena obra que Dios inició en ti; Él mismo la lleve a término”, se escuchó en gracia de Rolando, 

Rosangela y de sus hijos. 

Fuente: Comunicadores Zona Sur 

www.iglesiadesantiago.cl 

http://www.iglesiadesantiago.cl/
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SANTIAGO DE CHILE: FUTUROS DIÁCONOS INICIAN SU 

CAMINO FORMATIVO 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

Por: Francisco Morón M. 

Fotos: Hector Landskron 

En una misa celebrada en la Catedral de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati dio inició al año académico 2017 

de la Escuela de Diaconado Permanente. Junto con los nuevos postulantes a diáconos, participaron también 

sus familias y sacerdotes de la arquidiócesis. 

“Este año se incorporan 15 futuros diáconos permanentes, 14 de nuestra arquidiócesis y uno de la diócesis de 

San Bernardo. Hoy ellos comienzan este caminar de forma oficial, con la presencia de nuestro Arzobispo que 

inaugura el año académico 2017. Para nosotros es un momento muy importante de la escuela, nos sentimos 

apoyados por la presencia de nuestro pastor que nos anima, fortalece y está siempre junto a nosotros”, 

comentó en la ceremonia el Padre Aldo Coda, Rector de la escuela del diaconado permanente del Arzobispado 

de Santiago. 

Por su parte, el Arzobispo de Santiago, animó a los nuevos alumnos en esta nueva vocación. “El hombre que 

tiene como maestro a Jesucristo es aquel que sabe optar por la verdadera felicidad por fiarse de Dios que nos 

reaviva su existencia como una existencia paternal de amor y nos revela nuestra existencia también como una 

existencia fraternal fundada en el mismo amor. Y esto es verdad para todo cristiano y a lo largo de toda la 

vida, esto tiene que ser más verdad aún, una verdad más internalizada, más vivida, más gozada, por quienes 

sienten un llamado del Señor para ser sus sacramentos, para ser testigos y también operador de este proyecto 

maravilloso de Dios”. 

Además agregó que “en estos años de formación del diaconado permanente, en la medida que van 

profundizando el significado y también su respuesta de vida cristiana, sepan unir esa dimensión fundamental 

de la vida con el ministerio que el Señor les propone vivir en su Iglesia. Así serán de verdad testigos de las 

bienaventuranzas de aquellos que se fían de Dios, de aquellos que saben en quien han puesto su confianza, 

esa confianza que no defrauda, esa esperanza que no engaña y que es el proyecto de vida que Jesús ha vivido 

y nos propone vivir a nosotros como cristianos y como futuros ministros de su iglesia”., dijo el cardenal Ricardo 

Ezzati. 

Joaquín Celada es uno de los nuevos alumnos. Lleva cerca de 20 años trabajando en la comunidad Madre de 

los Apóstoles de la Zona Oeste y junto a su esposa participó de la ceremonia. “Estamos súper contentos con 

este llamado que el Señor nos hace y por el cual esperamos responder de buena manera. Creemos que es una 

vocación y al ser una vocación uno tiene que responder de la mejor manera al señor Jesús”. 

Miguel Pajaritos, de la comunidad Jesús Servidor de la Zona Oriente también tuvo palabras “Este es un gran 

desafío, pero también es una gran alegría ir creciendo para poder servir de mejor manera a los que van al lado 

mío y a toda nuestra comunidad”. 
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El cardenal Ricardo Ezzati también tuvo palabras para las familias de los futuros diáconos. “Ustedes tienen un 

rol muy importante dentro de la Iglesia, en el camino vocacional, tienen el rol de compartir con ustedes -los 

nuevos alumnos-, de orar con ellos y de agradecer el don de la vocación que han recibido”. 

Tomado de: ttp://iglesiadesantiago.cl 

DIÓCESIS DE TALCA (CHILE): SACERDOTES Y DIÁCONOS 

RENOVARON SUS PROMESAS EN MISA CRISMAL 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Durante la homilía, el obispo de Talca hizo referencia a la 

tragedia de los incendios forestales del verano pasado: 

“Vivimos muchas cosas duras y también muchas 

manifestaciones de amor solidario. Con el fuego muchos 

campesinos perdieron las tuberías que traían, de vertientes 

y cerros, el agua para regar sus siembras y para beber. Algo 

similar ocurre con la Eucaristía, porque de ella nace esa 

vertiente del amor y de la vida que es Dios. El Señor es el 

agua que hace brotar la vida humana y que la eleva hasta el 

corazón mismo de Dios”. 

“La Eucaristía es también el primer manantial de toda la vida de la Iglesia, en ella se encuentra el sentido de 

nuestro sacerdocio. Por eso en ella renovaremos hoy las promesas que hicimos al recibir el sacramento del 

orden, estas promesas nos ayudan a sostener el deseo de fidelidad que llevamos en el corazón. Las promesas 

nos ayudan a cuidar el regalo que nos ha hecho el Señor para servir a nuestro pueblo con el evangelio”, dijo 

monseñor Valenzuela. 

“En el santo crisma que hoy consagramos se encuentra la memoria del programa que el Espíritu Santo nos ha 

entregado, para vivir la vida como mensajeros de Dios”, agregó nuestro pastor. 

Luego de la homilía, los presbíteros procedieron a renovar sus promesas sacerdotales ante todo el pueblo de 

Dios presente en esta acción de gracias. 

Posteriormente, el obispo bendijo los óleos de los enfermos y de los catecúmenos, y consagró el crisma usado 

en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sagrado. 

A continuación los diáconos permanentes y célibes también renovaron sus promesas. 

ARQUIDIÓCESIS DE LA SERENA (CHILE): BENDICIÓN DE 

TRABAJADORAS(ES) EN VÍSPERAS DEL 1 DE MAYO 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

En el marco de las actividades por la conmemoración del Día del Trabajador del próximo 1 de mayo, la 

Comisión Pastoral del Trabajador y la Trabajadora de la Arquidiócesis de La Serena dio vida este viernes 28 de 

abril a una especial bendición posterior a la Eucaristía de mediodía en la plaza “San Juan Pablo II”, a un costado 
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del templo Catedral. En la actividad participaron feligreses de distintas empresas y transeúntes que se 

acercaron hasta el altar instalado para la ocasión. 

En ese sentido, el diácono permanente Alex Robles, asesor de la Pastoral del Trabajador(a) (que ofició la 

celebración presidida por el Pbro. Alex Pizarro, Vicario de Pastoral),  manifestó que es importante incluir este 

tipo de actividades en las empresas porque así como el trabajo aporta dinero para la familia, también no debe 

descuidar la parte espiritual. “El Papa Francisco y nuestro Arzobispo René Rebolledo nos han llamado a ser 

una Iglesia en salida, es decir, abierta a la comunidad para enriquecer lo espiritual. Es por ello que se han 

organizado estas actividades con los trabajadores durante la mañana de hoy y todo el fin de semana”.Por su 

parte, Carlos Muñoz, representante de la tienda Hites La Serena y asistente a la bendición, agradeció este tipo 

de instancias. “Como trabajadores debemos buscar el bienestar tanto material como espiritual. Esta es una 

gran oportunidad y nos sentimos felices de ser parte de ella, de manera tal que no sólo llevemos dinero a 

nuestras casas fruto del trabajo diario, sino que también la Palabra del Señor”. 

Fuente: Comunicaciones La Serena 

REGIÓN ESTADOS UNIDOS LENGUA HISPANA 

 

CONOCE AL DIÁCONO BIENVENIDO NIEVES DE LA 

ARQUIDIÓCESIS DE CHICAGO, EEUU 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Texto: Redacción Chicago Católico 

Cuando el diácono Bienvenido Nieves comparte sus anécdotas, uno se 

deja llevar por un viaje de la memoria rico en experiencias y aprendizaje. 

En su casa, sentado a la mesa junto a su esposa María y su hija Nilsa, el 

diácono cuenta emocionado su trayecto desde que era un niño en el 

pueblo de Patillas, en la costa sur de Puerto Rico, cuando heredó la fe de 

sus padres. 

“Yo siempre he tenido amor por la Iglesia” dice, “mis padres son católicos. Éramos del campo, pero en los 

campos se vive una fe con seriedad.” En su adorado Patillas fue bautizado, confirmado e hizo su primera 

comunión. “Vecinos mayores nos daban catecismo para conocer un poquito nuestra fe” dice. 

A los 16 años llegó al Bronx, en Nueva York, y el primer año lo pasó “explorando el territorio” como él dice, 

“con los muchachos de las calles y todas esas cosas”. 

Sus hermanas lo llevaban los domingos a la parroquia de San Anselmo en el barrio neoyorquino. Allí, Nieves 

encontró un grupo de jóvenes de La Legión de María con los que muy pronto hizo amistad. “Todavía los traigo 

aquí en mi corazón” dice. “Con esa juventud hermosa nació mi amor por la Iglesia.” 

“Ese grupo era muy lindo” recuerda, “porque se trataba de un apostolado vivo, en la calle”. Tiene muy 

presente la impresión que le causó el primer retiro con ese grupo en Albany, Nueva York. “Para mí fue como 

ir al cielo”. 
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Recuerda también la fuerte impresión que le causó el sacerdote español Saturnino Junquera, misionero 

jesuita. Nieves sintió una conmoción interior al escucharlo predicar y le comunicó al párroco de la iglesia, 

Bonifacio García, su deseo de ir a un seminario. 

El padre le respondió que una decisión tan seria había que pensarla bien, y le pidió que esperara un año para 

ver si continuaba con esa intención, y así fue. 

Llega a Chicago 

El cura lo envió a un monasterio en Humacao, Puerto Rico en 1959. “En el monasterio San Antonio Abad me 

sentí muy bien” dice, “pero era, como dice esa canción mexicana, un pájaro en una jaula de oro.” 

Nieves sentía que le hacía falta la gente, y a los dos meses, aunque lo trataban bien, no se sentía en casa en 

el monasterio. Seguía con la idea de ir a un seminario. Pero viendo los requerimientos académicos del examen 

de ingreso, desistió. 

Volvió a Patillas, su pueblo natal. “Mi papá estaba solo y decidí quedarme con él” dice. Allí coincide con una 

tía y una prima que vivían en Chicago con una hermana suya, que estaban de visita en Puerto Rico. 

Vino a Chicago en 1960, tres días antes de cumplir 21 años. “Vivíamos como diez en un apartamento” 

recuerda. 

Aquí ya lo esperaba un miembro de la Legión de María, Octavio Ramos. “Él me llevó y me presentó con los 

miembros de la Legión en Chicago. Comencé a trabajar con ellos” dice. 

Nieves ha estado en la Legión de María por más de 50 años y aún pertenece a este grupo. “Por ese tiempo 

empecé también a juntarme con los Caballeros de San Juan. Hacíamos actividades, retiros.” 

“Pasé un año o dos con los Caballeros de San Juan” dice. “Entre ellos había un personaje llamado Jesús 

Rodríguez, Cheo, predicador. Ese andaba revolucionando al pueblo” dice y cuenta que se creó un centro de 

actividades religiosas, en el sur de la avenida Wabash. 

“Allí nos dio un curso para formar comunidad en parroquias” dice. “Estuve un año en este curso y después 

había que darlo en la iglesia que le asignaran a uno.” 

La iglesia que le asignaron fue Inmaculada Concepción. “Había un compañero con el que me juntaba a 

trabajar” recuerda. “Nos invitó a compartir con él, a visitar el barrio, bendecir sus hogares y ver si necesitaban 

algo”. 

Es en Inmaculada Concepción donde conoce a un sacerdote joven y carismático, John Ring. 

“Muchas veces encontrábamos gente enferma, el padre tomaba a la enferma, la llevaba al hospital y si tenía 

necesidad de mueble o cama, nosotros nos ocupábamos de eso.” 

Nieves cuenta que las iglesias vecinas comenzaron a decir que les estaban quitando feligreses. “No era cierto” 

dice, “íbamos a visitar a la gente, bendecíamos su hogar y si algo necesitaban, teníamos una tienda de muebles 

viejos pero usables.” 

Decidieron dejar el servicio hispano en Inmaculada Concepción y buscaron alojo en Sta. Teresa de Ávila. 
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La labor de las esposas 

El diácono Bienvenido comenta la importancia que su esposa María ha tenido en su labor y en su vida. “Ella 

merece un premio de oro” dice. “Ha sido muy buena mujer, esposa y diaconisa, porque ella me ayuda en el 

ministerio de la Iglesia también.” 

Se conocieron en Chicago. Los dos iban a la iglesia de San Miguel los domingos. “Él me gustó desde que lo vi” 

recuerda ella. “Yo andaba detrás de él, pero él siempre andaba muy ocupado (risas)”. Antes, en Puerto Rico, 

ella había sido parte de Hijas de María por muchos años. 

“Nos casamos el 4 de mayo de 1963” dice Bienvenido. “Hicimos una boda pobre, pero rica a la vez”. “Pero se 

casaron en la Catedral del Santo Nombre” interviene su hija Nilsa. 

“Tener familia es una felicidad, si uno es honesto” dice. Para él y su esposa, sus cuatro hijas Elisa, Nilsa, Nora, 

Miriam y su hijo Bienvenido son un tesoro. Todas sus hijas fueron catequistas, y su hijo lo acompañó de los 

cinco a los trece años como monaguillo. 

La señora María nos comenta que a menudo no se reconoce la labor que realizan las esposas de los diáconos. 

“Yo quiero decirle que esto del diaconado para muchas parejas no ha sido muy fácil” dice María. “Mi esposo 

salía a los retiros, yo me quedaba con las niñas chiquitas, aunque la verdad nunca carecí de nada, porque él 

siempre cubría con todo. Pero él participaba con cuanto retiro tenía el diaconado. Y cuando yo quería 

participar en algo, entonces él se quedaba con mis cuatro hijas.” 

Pero los sacrificios han valido la pena. “Y desde que él se ordenó yo he tratado de hacer lo mejor posible  de 

que lleve su trabajo bien, porque él es un hombre muy responsable” agrega. 

“Gracias a Dios, en los 53 años que llevamos de casados hemos sido bendecidos” reconoce María. 

El diaconado 

Era 1970 cuando el padre John Ring le dijo que estaba reclutando hombres para el diaconado. Necesitaba 

personas mayores de 33 años. “En aquel tiempo daban dos años de preparación teológica y un año pastoral 

con los sacerdotes” comenta Nieves. “Dije, yo solo tengo 30 años, así que no cualifico. Me dijo, no, tú vas 

conmigo”. 

Cuando el primer grupo se ordenó, Nieves tuvo que esperar dos años porque aún no cumplía los 35 años de 

edad requeridos para ordenarse. 

“Antes de la ordenación ya teníamos que movernos a la parroquia de la comunidad donde vivíamos” recuerda. 

Así fue como fue asignado a la iglesia de San Silvestre, que llegó a tener doce diáconos. “Había muchos 

bautizos, más de diez cada sábado y domingo, hasta cuarenta llegábamos a tener” dice. 

Allí mismo, en 1987, aceptó la propuesta del padre Jim Miller para dirigir uno de los dos grupos de la Legión 

de María de San Silvestre. Allí permaneció 15 años como diácono, y aún es director de la Legión de María. 

La década de 1987 a 1997 la pasa en St. Josephat, pero decidieron cerrar el servicio hispano y les pidieron 

mudarse a las parroquias vecinas. 
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Fue entonces cuando le dijeron que en Reina de los Ángeles había una apertura para un diácono hispano. Tan 

pronto llegó allí, en 1997, se unió a los esfuerzos de la señora Nora Olivares, miembro de la liturgia que 

ayudaba con asuntos de migración. 

“Comencé a ir a los centros de inmigración” dice, “tuve algunas clases, especialmente en Centro Romero, 

asistía a clases con abogados”. 

Decidió poner en la parroquia un centro educativo para preparar gente que busca la ciudadanía. “La gente me 

preguntaba cuánto costaba el examen, y yo les decía: ‘hasta que lo apruebes, eso cuesta: sacrificio de 

aprender’” cuenta. Muchos no sabían inglés, y Nieves les decía que con práctica podían memoriza el material 

del examen. 

Esa clase la dejó hace cuatro años, pero en Reina de los Ángeles sigue como diácono, y continúa dando clases 

de Biblia allí. 

La vida de Bienvenido Nieves es rica en anécdotas, pero siempre resalta la calidez con que las platica, la 

manera en que atesora sus recuerdos. 

Fue galardonado con el Premio San Esteban en la edición del pasado año 2016 

Tomado de: www.catolicoperiodico.com 

  

http://www.catolicoperiodico.com/
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REGIÓN IBÉRICA 

ESPAÑA 

CONOCE AL FUTURO DIÁCONO NATXO ETXEBARRIA DE LA 

DIÓCESIS DE BILBAO, ESPAÑA 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Entrevistador: Diácono Alberto Jaímez 

Natxo Etxeberria es de la localidad vizcaina de Balmaseda, ha trabajado 

siempre como procurador de los tribunales, pero realmente el es pintor, 

su estilo es -por llamarlo de alguna manera- geomitrizante, anguloso, de 

colores inciertos, de sombras iluminadas. Será ordenado diácono 

permanente el próximo 29 de abril de 2017 en San Severino de 

Balmaseda, en Vizcaya, donde él ya tiene una larga trayectoria de 

servicio y colaboración. Esta tarde ha venido a visitarme, y hemos 

charlado de lo divino y de lo humano. Aprovechando el momento, le he 

pedido permiso para tomar nota de parte de nuestra conversación y 

escribir con él un breve retrato. No es un retrato de los que él es maestro, 

pero tiene los colores de esa paleta de pintor de colores infinitos que es 

la fe. Es un retrato que no se ve, sino que se lee, pero que dibuja 

autorretratos, amaneceres, amores, y hambres de Dios y su Palabra. Es un retrato de una luz a través de un 

cristal por donde un día le habló Dios. 

 ¿Quién eres? ¿A quién ves por las mañanas cuando te miras al espejo? 

Hay un ejercicio que consiste en mirarte al espejo y decir tu nombre. Es un pregunta más allá del mero qué 

tal estás, es como escuchar la voz de Dios. Es una mirada a tí mismo despojada de falsedades, que pide 

autenticidad, quitarse las máscaras, y encontrarte contigo mismo. Es como si en ese momento el que te llama 

por tu nombre es Jesús, como si fuera la voz de Dios. Nuestra palabra es un reflejo de la Palabra de Dios. Una 

Palabra que nos pone en relación con Dios. Y en ese encuentro con tu propia imagen -y al ver que la imagen 

del espejo te llama por tu nombre- nos encontramos con la palabra de Dios. Como mirarte a tu yo profundo. 

 ¿Pero quien eres? 

Primero soy un hijo de Dios. El quinto de trece hermanos, casado con Vicky, tenemos cuatro hijos, dos chicas 

y dos chicos, y dos nietas. Luego soy una persona normal, pequeño en cuanto ser humano, pero grande por 

ser hijo de Dios, que me ha adoptado como Padre. También soy una persona en medio de otras muchas 

personas, no estoy aislado. Estoy en matrimonio con Vicky, es donde mi vida esta más cercana a otro ser. 

Luego están mis hijos, mis nietas, mi madre... mi padre murió, mi hermano Borja también, pero los siento muy 

cerca. También están cerca todos mis hermanos, amigos, mi comunidad cristiana de Balmaseda y las del 

entorno.  

Te defines siempre en relación a otros. ¿Un yo se construye con un tú? 
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Si, siempre. Se construye con un "Tu" que es Jesús, y luego con otros "tus" que están cercanos a nosotros. 

También los que sufren, los que lo pasan mal. Es como cuando andas en bicicleta y tienes un repecho en el 

que tienes que acelerar. Con los abandonados y los que sufren pasa algo parecido, tienes que tienes que 

acelerar tu desarrollo humano y espiritual. Todo esto te hace crecer y vas haciéndote un "yo" y vas creciendo 

como ser humano y como cristiano, siempre en relación con Dios. 

 ¿Cómo te imaginas a Dios? 

(Piensa) Como un amor inmenso imposible de abarcar o de entender, pero sí de sentir. El amor es el todo de 

Dios. También me imagino a Dios como alguien no lejano a mi vida, sino muy cercano y preocupado por mí. 

Casi pegado a mí. Lo siento como un ser que me quiere y que en los distintos momentos buenos o malos de 

la vida, cuando a veces hacia delante no lo ves muy claro, veo que detrás está Dios conmigo. Es una columna 

a la que me agarro y que me da fuerza, paz, confianza y seguridad. 

 ¿Quien es para tí Cristo? 

Es mi mejor hermano.  Le siento como mi buen pastor, y como el Dios con nosotros. 

 ¿Cómo lo conociste? 

A través de mis padres, en el seno de mi familia. Fue creciendo en mí como yo fuí creciendo en la vida. Lo 

conocí por la fe y el testimonio de mis padres. También por la Iglesia, por los sacerdotes que me prepararon 

para la primera comunión y todos los que han estado a mi lado. Luego lo he ido descubriendo también en 

todas las personas, especialmente en los más pobres, en los enfermos, y en los que sufren. Mas que conocerle, 

ahí le he reconocido. 

 ¿Cómo nace tu inquietud en ser diácono? 

Mi vocación surge de improviso, después de una larga trayectoria de vida en el Evangelio, después de un largo 

camino en la Iglesia, y junto a muchas personas que me han acompañado en la vida. De pronto surge un envío 

de la comunidad. Fue un día de Jueves Santo. Pruden, en aquel momento el párroco de Balamaseda, me envía 

a la Catedral para traer los óleos a la parroquia. ¿Por que soy enviado? Porque llevo tiempo trabajando en la 

comunidad, he crecido con ella, y el párroco me envía a esa misión concreta, que tiene mucho que ver con el 

diaconado, son los óleos entre otras cosas para los bautismos. Y ahí es donde tengo un encuentro con un 

diácono, al que curiosamente había conocido unos meses antes en unos encuentros de testimonios. El dio 

uno y yo di otro, y nos conocimos. En ese Jueves Santo, después de la misa crismal, él me hace una invitación 

a que piense  si quiero ser diácono, igualmente le invita a mi mujer a participar de esta llamada. En realidad 

me invitó a abrir los oídos y escuchar. Al principio no le das mucha importancia, te choca, pero tampoco había 

pensado nunca en el diaconado. Y luego esas palabras fueron como una gota de una fuente mal cerrada que 

gotea continuamente y no te deja dormir. Las sensaciones son de sorpresa, extrañeza, miedo. 

 ¿Miedo? 

Sí, vértigo, miedo a tomarte esto en serio, porque te descentra, piensas que el diaconado va a cambiar tu vida, 

que vas a tener que renunciar a tus proyectos, y al final, a pesar de que quiero huir de esa voz, que es la voz 

de Dios, lo asumes, te enfrentas a ello con apertura de corazón. Al final Dios te derrota, te gana y te dices a ti 

mismo "lo que tu quieras, Señor". En este periodo hay una serie de teofanías, de signos, todo te habla del 

diaconado. 

 Conozco esa sensación. Cuenta. 
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Era continuamente. En la oración, en comentarios de personas que no deberían saber nada, y que sin venir a 

cuento me recomendaban "algo" llamado diaconado. Yo pensaba "¿Y esto por qué?". En una ocasión estaba 

como lector en San Severino de Balmaseda, vi una luz blanca en el suelo del presbiterio, y miré de donde salía 

la luz, era de un rosetón. A través de un roto en el vidrio se colaba la luz. Pensé que ese cristal que faltaba era 

yo, que el lugar de esa luz blanca podría ser mi diaconado, podría ser el cristal de color que llenase el hueco. 

Tiempo después, un cura, que no conocía mi pensamiento sobre la luz, me dijo que tenía que ser como ese 

vidrio de color por el que que traspasa la luz blanca, "tu tienes que ser el color de esa luz". Jesús me estaba 

diciendo lo mismo por distintas vías. El cristal de la vidriera de Balbaseda lo arreglaron el mismo año en el que 

fui admitido a órdenes. 

 ¿Qué decía Vicky, tu esposa, de todo esto? 

Después de que entendí que Dios me llamaba para el diaconado -porque yo sentía que Jesús me decía: "Natxo 

te necesito"- un día se lo propuse a mi esposa Viky. Ella se quedo asustada, y preguntó: "¿Eso qué es?". Yo la 

tranquilicé y le ofrecí tiempo porque también ella necesitaba que Dios le hablase. Yo no quería agobiarla, estas 

cosas tienen que ser porque Dios quiere. No quería presionarla. Pasaba el tiempo. A veces subía a Begoña, y 

un día le dije a la Virgen que le dejaba a su Hijo mi petición a Viky. Pasó el tiempo y no decía nada sobre ello, 

y un día, en la fiesta del sagrado corazón, y ella me dijo que sí, que creía que Jesús me pedía ser diácono. Hablé 

con Pruden, el párroco de mi pueblo, me llevó al obispado y allí empezó mi formación. Mis hijos se alegraron, 

les hizo ilusión. 

 ¿Qué importancia tiene tu familia en tu vocación diaconal? 

No estamos acostumbrados, por la historia de la Iglesia, a que un clérigo comparta su misión en la Iglesia con 

la misión propia del sacramento del matrimonio y su familia. Entiendo que es importante cuidar el equilibrio 

entre ambas misiones o vidas. El matrimonio también es una misión. Al final, en el fondo, ambas están 

unificadas por el espíritu que desde Jesús, el padre nos envía haciendo que ambas vivencias tengan un sentido 

de testimonio cristiano en cada uno de los sacramentos. 

  ¿A las puertas del sacramento, cual crees que es la tarea de mayor alegría de un diácono? 

La mayor alegría es que Jesús me ha pedido este favor, y que además lo va a vivir conmigo, porque en el fondo 

yo he vivido esto como una llamada a lo que me pide Jesús. Jesús me pide ser diácono, pero no se exactamente 

para qué, ya veremos. La mayor alegría de un diácono debe ser el servicio, ayudar a la gente dentro de tu 

capacidad, servir a la Iglesia, a la gente, a la comunidad. El encuentro con los mayores, los enfermos... llevarles 

la comunión, es otra alegría, porque este servicio que ya presto, me ha hecho descubrir todo el valor que 

supone recibir a Jesús, la alegria que les produce, el agradecimiento con que lo reciben, y el valor que le dan. 

A veces pienso que me gustaría tener este entusiasmo cuando recibo la comunión. Ellos me ayudan a descubrir 

a Jesús en la Eucaristía. 

  ¿Y cuál crees que es la tarea más difícil? 

(Piensa) Que por tus acciones puedas causar desunión en la comunidad. Lo más difícil es mantener la unidad 

de la comunidad. Pero no es algo que me preocupe, aunque tenga un cierto temor, pienso que es el Espíritu 

quien nos une. 

 Qué dices sobre el binomio acción-contemplación... 

La oración siempre ha sido como el oxigeno, como el aire de mi vida cristiana, la respiración de la fe. A veces 

solemos plantear esta lucha entre acción y contemplación. Las dos son como una esfera a la que le das vueltas 
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y siempre aparecen los mismos colores, acción y contemplación. Como decía san Ignacio; hay que practicar la 

acción contemplativa y la contemplación activa. Es esencial en nuestra vida el encuentro personal con Dios en 

la oración, si no escuchamos, si no conocemos a Dios, no podemos llevar a cabo nunca una misión que tenga 

una dimensión evangélica. Dios nos ilumina, da sentido todo lo que hacemos. Una acción sin oración sería 

puro activismo pero puede llevar al narcisismo o al elitismo y a la tentación de abandonar el esfuerzo. La 

acción esta iluminada por la oración y la oración nos empuja a la acción. A veces pensamos que orar es perder 

el tiempo pero no nos damos cuenta que nosotros somos seres creados por Dios y una parte importante de 

nuestra vida es la comunicación y el diálogo con el que nos ha creado y al que algún día volveremos. 

 ¿Cómo imaginas el más allá? 

No hay un más allá lejano, vivimos en el más allá. Desde que nazco, desde que soy creado por Dios a través 

de mis padres, yo soy el que va a vivir un día en plenitud en los brazos de Dios. No hay dos personas, una la 

de la tierra y otra la del cielo, es la misma, en cierta forma, ya participo de la vida de Dios. En la vida deseamos 

la felicidad completa que nunca llegamos a tener, parece que la tocamos con los dedos y se nos escapa, pero 

es la intuición que Dios nos da para que imaginemos y deseemos el vivir un día con El. Cuando contemplo un 

paisaje, personas buenas, el gozo del amor, la naturaleza, las maravillas de la técnica, intento imaginar cómo 

puede ser todo eso en la totalidad, la belleza en la totalidad... cuando ves un precioso amanecer que te llena 

de emoción piensas; ¿cómo sera el reencuentro con Dios si esto que ha creado El es tan maravilloso? Si Él nos 

da esta muestra para que le descubramos, cómo será el encuentro con Él y la vida con Él y todos mis seres 

queridos en completa felicidad. 

 ¿Qué puede aportar un diácono en la sociedad? 

Reconozco que a pesar de ser diácono, precioso regalo de Dios, no dejo de ser una persona con muchas 

limitaciones en mi capacidad, pero confío en la gracia sacramental de Dios. Somos pequeños eslabones de la 

bondad de Dios en la historia de la humanidad para que se pueda cumplir el mensaje de Jesús y el sueño de 

Dios en la humanidad. 

 ¿Y en una sociedad en crisis como la nuestra? 

Resulta tan grande el problema que solo un diácono no puede resolver la situación. El diacono es "unas 

manos" que empujan con otras manos para derribar los muros que el egoísmo y el materialismo han 

construido. Con una misión específica del servicio que desde el sacramento del diaconado Dios me pide. 

 Natxo es un exquisito pintor (http://natxoetxebarria.com), ha realizado las felicitaciones navideñas de Servir 

en las periferias de los últimos dos años. Tiene una extensa obra pictórica, ente ella destaca sus imágenes 

religiosas, en la imagen junto al Jesús que ha realizado para la capilla de la Casa de Espiritualidad en Begoña, 

Bilbao. 

   

ASOCIACIÓN DE TEÓLOGAS ESPAÑOLAS: SEMINARIO SOBRE 

"MUJERES Y DIACONADO" 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

La Asociación de Teólogas españolas (ATE, https://www.asociaciondeteologas.org) convoca un  seminario 

sobre las mujeres y el diaconado, en colaboración con la Asociación de Teólogas Italianas y del Instituto 
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Superior de Pastoral (sede en Madrid de la Universidad Pontificia de Salamanca). Serán los días 3 y 4 de junio, 

en Madrid. 

La propuesta surgió con la 

invitación que las teólogas 

italianas les hicieron el año 

pasado a participar en los 

debates entre expertos que 

ellas están desarrollando en 

Italia con motivo de la 

formación de una comisión 

vaticana para la reflexión 

sobre el diaconado 

femenino. 

El deseo de las dos asociaciones es colaborar juntas en la reflexión teológica y en la creación de una opinión 

eclesial que favorezca la participación de las mujeres en lugares eclesiales donde no se nos permite estar. 

Creen que colaborar juntas, con otras instituciones, a través del debate y del diálogo entre expertos y personas 

formadas en la materia, puede ayudar a un camino que beneficie a las mujeres creyentes y, 

consecuentemente, a la Iglesia en general. 

Las jornadas son, por tanto, unas jornadas tipo seminario, donde las ponencias sirvan de marco para un activo 

debate posterior que profundice en la eclesialidad, la sacramentalidad y los ministerios como un tema 

fundamental de las Iglesias hoy y la presencia de las mujeres en ello. No se trata de unas jornadas de 

divulgación, sino que se busca la participación de personas que estén dispuestas a contribuir con sus opiniones 

y sabiduría, a un nivel teológico académico. Pretenden sistematizar el debate teológico no solo de los 

ponentes sino también de los asistentes; de ahí que los asistentes no solo van a escuchar, sino a aportar. 

Con ello, quieren conclusiones y un discurso teológico coherente, que tiene cierta pretensión de publicarse 

posteriormente, como vienen haciendo últimamente. Por eso están convocando a Facultades de teología, 

Institutos teológicos, Congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales que tengan interés en el tema. 

Quieren hacer notar que esta actividad no anula las jornadas de este año de la Asociación, que se celebrarán 

el 11-12 de noviembre este año.  Este año celebran 25 años como asociación. 

  

Tomado de: https://www.asociaciondeteologas.org 

  

https://www.asociaciondeteologas.org/
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PORTUGAL 

PORTO (PORTUGAL): DIOCESE VAI CELEBRAR JUBILEU DOS 

DIÁCONOS PERMANENTES 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Enviado por: Diac. Mário Henrique Pinto 

Primeiras ordenações tiveram lugar no dia 26 

de abril de 1992 

A Diocese do Porto vai celebrar a 26 de abril 

o jubileu dos 25 anos de ordenação dos 

primeiros diáconos permanentes da região. 

Numa carta pastoral enviada à Agência 

ECCLESIA, os bispos do Porto destacam o 

diaconado permanente como “uma bênção e 

um desafio de ministério e de missão para 

toda a Igreja” e dão “graças a Deus pelo dom da vida” de todos aqueles que, ao logo deste tempo, têm 

correspondido a este chamamento, no meio das comunidades. 

O bispo diocesano, D. António Francisco dos Santos, e os três bispos auxiliares do Porto, D. António Bessa 

Taipa, D. Pio Alves de Sousa e D. António Augusto Azevedo, recordam de modo particular a “memória” de 

todos os diáconos permanentes “que já partiram ao encontro de Deus”. 

Na Diocese do Porto, os primeiros 18 diáconos permanentes foram ordenados no dia 26 de abril de 1992 pelo 

então bispo diocesano D. Júlio Tavares Rebimbas. 

Atualmente a Igreja Católica local conta com 96 diáconos permanentes e trabalha “para que “ano a ano, haja 

novas ordenações”. 

Conscientes de que “a preparação dos diáconos permanentes” envolve um grande “esforço”, ao nível da 

“abertura da diocese à novidade deste grau do ministério ordenado”, da “preparação das famílias dos novos 

diáconos, dos presbíteros que os vão receber e das comunidades onde vão servir”, os bispos do Porto deixam 

o seu agradecimento por “este imenso trabalho comum”. 

A mesma carta pastoral faz referência “a todos os que assumiram, ao longo destes 25 anos”, a missão “de 

delegados episcopais para o diaconado” e aos “trabalharam na formação inicial e contínua dos diáconos 

permanentes”. 

E lança desde já a celebração das ordenações de novos diáconos e presbíteros na Diocese do Porto, que vai 

ter lugar no dia 09 de julho, na Sé local. 

Uma cerimónia que incluirá também com a ordenação de vários novos sacerdotes da Companhia de Jesus. 
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“A ordenação de presbíteros e diáconos a caminho do presbiterado constitui uma bênção e um momento 

maior da vida da Igreja em todas as dioceses do mundo”, frisam os bispos, que exortam os membros do clero 

a acolherem na “alegria” estes novos membros e a continuarem a trabalhar na descoberta e formação de 

novas vocações. 

“É dever de toda a Igreja, mas concretamente de todos nós sacerdotes, nunca nos deixarmos abalar pelo 

desalento ou pelo cansaço no campo inesgotável da pastoral vocacional”, refere o documento, assinado por 

D. António Francisco dos Santos, e os seus três bispos auxiliares, D. António Bessa Taipa, D. Pio Alves de Sousa 

e D. António Augusto Azevedo. 

JCP  

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

POSSÍVEL ACORDO ENTRE O VATICANO E PEQUIM VISTO 

COM RESERVAS 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Lisboa, 03 abr 2017 (Ecclesia) - A fundação pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) promoveu uma série de 

encontros com um diácono chinês da chamada comunidade católica 'clandestina', que falou numa situação 

de “perseguição”. 

O diácono, cujo nome não é revelado por motivos de segurança, disse à Agência ECCLESIA que atual sistema 

de controlo sobre as comunidades religiosas, pelo regime de Pequim, não permite aos católicos “viver a fé 

com liberdade”. 

“Muitos deram a vida por dar testemunho da importância da fé, da importância de Cristo”, assinala. 

Para o diácono, que passou por Évora, Lisboa, Amadora e Setúbal, apresentando o seu testemunho em 

encontros de oração e reflexão, “é preciso que as pessoas saibam o que se está a passar e possam conhecer 

a realidade”. 

O regime de Pequim criou em 1957 uma Igreja “oficial”, a APC - Associação Patriótica Católica, para evitar 

interferências estrangeiras, em especial da Santa Sé, e para assegurar que os católicos vivam em conformidade 

com as políticas do Estado, o que inclui o controlo sobre a nomeação de bispos, pretensão não reconhecida 

pelo Vaticano. 

“A fé é o que sustenta os católicos que vivem uma situação difícil”, declara o diácono chinês. 

Os católicos que seguem as indicações de Roma, não reconhecendo a APC, vivem numa Igreja ‘clandestina’. 

A existência de duas comunidades católicas na China tem sido objeto de negociações entre Pequim e a Santa 

Sé, mas para o entrevistado é pouco admissível que “tudo mude de um dia para o outro”. 

“Noutros países existe mais facilidade para viver a fé e nós queremos essa liberdade, o direito a viver dessa 

forma”, conclui. 
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Segundo a Fundação AIS, “bispos, sacerdotes e leigos são ainda hoje perseguidos, presos e oprimidos”, na 

China. 

O Papa Francisco já confessou a sua “admiração” pela China e admitiu o desejo de visitar o país. 

O pontífice argentino foi o primeiro Papa a sobrevoar o espaço chinês, em agosto de 2014, tendo nessa 

ocasião enviado duas mensagens ao presidente Xi Jinping, pedindo que Deus abençoasse o país asiático. 
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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. 

➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

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

 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

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

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

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

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

 

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

➢ Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

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

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

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

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz           diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com 

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
mailto:ceresco67@yahoo.com.mx
mailto:fedecruz_99@yahoo.com
mailto:diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com
mailto:vlvloaiza90@gmail.com
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España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

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

Portugal 

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

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

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

República 

Dominicana 

Diác. Rafael Tejera                                   tejerarafael@hotmail.com 

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

  

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

En Argentina 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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
mailto:norocas.sanmartin@gmail.com
mailto:osmarnu27@hotmail.com
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En Brasil 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

 

En Chile 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Diócesis de Osorno  Diác Mauricio F. Flándes Manriquez Maucho63@yahoo.es 

 

 

En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Arquidiócesis de Cuenca Diác Reinaldo Hallo Ulloa. rhhallo@arquicuenca.ec.org. 

Diócesis de Ambato Diác. Jorge Grijalva Salazar rgrijalvasalazar@gmail.com 

Diócesis de Cuenca Diác. Reinaldo Hallo Ulloa rhhallo@arquicuenca.ec.org 

  

En España 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Arquidiócesis de Barcelona Lic. Montserrat Martínez montserratm25@gmail.com 

Arquidiócesis de Mérida- Badajoz Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-Tudela Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

Arquidiócesis de Sevilla Diác. Alberto Álvarez  albertoalvarez49@gmail.com 

Arquidiócesis de Valencia Diác. Pepe Rodilla jrodilla@ono.com 

Diócesis de Bilbao Diác. Gonzalo Eguía gonzaloeguiac@hotmail.com 

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
mailto:fernandoaranaz@hotmail.com
mailto:albertoalvarez49@gmail.com
mailto:jrodilla@ono.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
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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 

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 

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
mailto:jaarmindo@gmail.com
mailto:mh-pds@hotmail.com
mailto:neves.manuel.c.m@gmail.com
mailto:albinojose@iol.pt
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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. 

➢ 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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