
 
 
 
 

 

El diácono al servicio de la dirección de comunidades 
cristianas 

 
 
 
 
 

 
 
 

O diácono ao serviço na direção de comunidades 

cristãs 



Informativo Servir en las periferias Nº 029 de 1 de agosto de 2017      año III                    pág. 2 

Contenido 
Editorial ........................................................................................................................................5 

Santa Sede..................................................................................................................................12 

El nuevo responsable de la Congregación para la Doctrina de la Fe, D. Luis Francisco 

Ladaria Ferrer, presidente de la Comisión de Estudio sobre el diaconado femenino, afirmó 

que la voluntad del Papa Francisco era que “el papel de las mujeres sea cada vez mas 

valorizado”. ........................................................................................................................12 

El diácono en el Ceremonial de los Obispos (III). ................................................................13 

Novo responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé, D. Luis Francisco Ladaria 

Ferrer, presidente da Comissão de Estudo sobre o diaconado feminino, afirma que a 

vontade do Papa era que “papel das mulheres seja cada vez mais valorizado”. ................17 

Diaconado ..................................................................................................................................18 

El diácono en el Ceremonial de los Obispos (I). ..................................................................18 

El diácono en el Ceremonial de los Obispos (II) ..................................................................21 

Nuevo libro: "Diaconado permanente: Signos de una Iglesia servidora" ...........................25 

El ministerio diaconal en la tradición romana del s. XX. .....................................................26 

Cartas de un Párroco a su hermano diácono XV.................................................................28 

La plegaria de ordenación de diáconos. .............................................................................29 

Visión ecuménica del diaconado permanente ...................................................................39 

Luís Filipe Santos: II Concílio do Vaticano: Primórdios da restauração do Diaconado 

Permanente ........................................................................................................................53 

Región México. Centro america y el Caribe ................................................................................55 

México ....................................................................................................................................55 

Diácono Carlos Jiménez de la Cuesta, nombrado director del periodo propedéutico para el 

diaconado permanente en la archidiócesis de México .......................................................55 

Nuevos eventos del diaconado en la Archidiocesis Primada de México ............................55 

Doce nuevos diáconos permanentes en la archidiócesis de México ..................................56 

Puerto Rico .............................................................................................................................58 

Álida Santana: Comprometida con su rol de esposa de un diácono ...................................58 

Diócesis de Mayagüez (Puerto Rico): Bodas de Plata Diácono Ángel Rivera Infante ..........59 

Republica Dominicana ............................................................................................................60 

Diaconado de la Republica Dominicana: Jornada NAcional de Formación .........................60 

Región Países Andinos ................................................................................................................61 

Colombia ................................................................................................................................61 

Segunda convocatoria aspirantes al Diaconado Permanente en Bogotá, Colombia, 2018.61 

Región Cono Sur americano .......................................................................................................61 

Argentina ................................................................................................................................61 

El arzobispo emérito de Corrientes (Argentina), monseñor Domingo Salvador Castagna, 

habla sobre los diáconos ....................................................................................................61 



Informativo Servir en las periferias Nº 029 de 1 de agosto de 2017      año III                    pág. 3 

Servicio litúrgico del diácono Ramón Delgado en los tribunales de Lomas de Zamora 

(Argentina) .........................................................................................................................63 

El presbiterio de San Francisco (Córdoba, Argentina) promueve el diaconado permanente

 ...........................................................................................................................................63 

Brasil.......................................................................................................................................65 

Esposas dos diáconos da Arquidiocese de Ribeirão Preto (Brasil) partilham Espiritualidade 

Familiar e Diaconal .............................................................................................................65 

V Encontro de Dom Pedro com as esposas dos diáconos e candidatos da Arquidiocese de 

Palmas - TO (Brasil) ............................................................................................................66 

25 anos de ordenação diaconal do diácono Armando Dilão “O meu ministério ganha 

realidade ao servir a comunidade”.....................................................................................67 

A Misericórdia e a Caridade foram temas do retiro dos diáconos de Natal (Brasil) ...........71 

RD Nordeste 2 (Brasil) oferece retiro para diáconos e aspirantes ......................................72 

Diáconos de Natal (Brasil) farão retiro anual neste mês de julho ......................................72 

Carta aos Efésios foi tema do Retiro dos Diáconos e Esposas da Arquidiocese de Ribeirão 

Preto (Brasil) .......................................................................................................................73 

Diocese de Itapetininga (Brasil): Pe. Carlo aos diáconos: “para exercer bem a missão, é 

preciso estar a serviço da unidade”....................................................................................74 

Chile .......................................................................................................................................76 

Arzobispo de Concepción, Mons. Fernando Chomalí y el Diácono y periodista Jaime Coiro, 

presentan libro del sacerdote Héctor Aranda sobre Comunicaciones en las instituciones 76 

Uruguay ..................................................................................................................................77 

Primera Asamblea Nacional sobre formación de candidatos al Diaconado Permanente ...77 

Región Estados Unidos lengua hispana ......................................................................................78 

Carta de monseñor Sergio Buenanueva y del Presbiterio a los fieles y comunidades de la 

Iglesia diocesana de San Francisco sobre el diaconado permanente (Casa Betania, 

Quebracho Herrado, 6 de julio de 2017) ............................................................................78 

Programa de la Conferencia Nacional de diáconos hispanos en EEUU...............................80 

Conoce al diácono Arturo Barragán Quintero de Los Ángeles, EEUU .................................82 

Región Ibérica ............................................................................................................................86 

España ....................................................................................................................................86 

Monseñor Francisco Cerro Chaves, obispo de Coria-Cáceres, nuevo responsable del 

Comité Nacional para el Diaconado Permanente de la Conferencia Episcopal Española. ..86 

Seis aspirantes al diaconado permanente en la diócesis de Jérez, España .........................90 

El diaconado de las diócesis catalanas, España, está de luto..............................................91 

Portugal ..................................................................................................................................92 

Lisboa (Portugal): Cardeal-patriarca Manuel Clemente, homilia na Missa de Ordenação de 

presbíteros e diáconos .......................................................................................................92 

Lisboa (Portugal): Cardeal-patriarca Manuel Clemente presidiu a quatro ordenações 

diaconais e cinco presbiterais no Mosteiro dos Jerónimos ................................................95 

Igreja/Portugal: Diaconado Permanente cresceu 70% desde 2010 ....................................96 



Informativo Servir en las periferias Nº 029 de 1 de agosto de 2017      año III                    pág. 4 

O Diaconado Permanente no Patriarcado de Lisboa (Portugal): “Uma mais-valia para a 

evangelização” ...................................................................................................................97 

Lisboa (Portugal): Vasco d'Avillez abraça ministério de diácono permanente aos 69 anos

 .........................................................................................................................................102 

Diácono Pedro Moutinho, Diretor do Serviço Diocesano de Acólitos (Lisboa, Portugal): 

“Praticar na vida aquilo que exerce no serviço do Altar” .................................................104 

Información sobre SERVIR en las periferias. .............................................................................108 

 

  



Informativo Servir en las periferias Nº 029 de 1 de agosto de 2017      año III                    pág. 5 

Editorial 
 
 

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordinador de Servir en las periferias 

Bilbao, España, 1 de agosto de 2017 

 
El diácono al servicio de la dirección de comunidades cristianas 
 
En el campamento con jóvenes de este verano he tenido la oportunidad de caminar 
junto a ellos. En varias ocasiones nos hemos encontrado con varios pastores que guiaban 
su rebaño de ovejas. Los niños y jóvenes contemplaban atónitos la imagen. Y es que los 
más pequeños de nuestras comunidades no están acostumbrados a ver ni pastores ni 
rebaños. Este acontecimiento en la vida del campamento me permitía orientar la 
oración de la noche, la historia de un Buen Pastor que colocaba sobre sus hombros a la 
oveja herida y la llevaba de nuevo al rebaño para ser atendida y curada. Ante la imagen 
y el texto del Evangelio los más pequeños comentaban lo vivido... Jesús es nuestro Buen 
Pastor, Jesús es el Servidor de todos... Algunos recordaban al presbítero de su parroquia, 
otros al diácono de su comunidad. Este día de campamento facilitaba nuestras palabras 
de hoy.  
 
Durante los meses de abril a junio publicamos esta editorial relacionada con las 
funciones diaconales.  La Ratio para la formación y el Directorio para el ministerio y la 
vida de los diáconos permanentes, publicado en su día por la Santa Sede, recoge más 
funciones que las que se pueden agrupar en la triada ministerial del diaconado: Liturgia, 
Palabra y Caridad. En esta reflexión deseamos abordar de forma breve una función que 
en su día la Iglesia reconoció como propia del diácono y que poco a poco se va abriendo 
camino en la vida pastoral de muchas iglesias locales. Nos referimos a la dirección de 
comunidades cristianas. No pretendemos hacer un estudio sobre las razones por las 
cuales se está llevando a cabo este servicio, ni sobre los efectos que este ministerio 
pueda estar suponiendo en las comunidades. Tampoco es nuestro objetivo hacer una 
exégesis del canon 517 § 2, únicamente aportamos esta breve reflexión que expone el 
progresivo desarrollo de este ministerio asignado a los diáconos permanentes. 
 
El artículo nº 41 del Directorio para el ministerio y la vida de los diáconos permanentes 
señala: "Del mismo modo, los diáconos pueden ser destinados para dirigir, en nombre 
del párroco o del obispo, las comunidades cristianas dispersas. «Es una función misionera 
a desempeñar en los territorios, en los ambientes, en los estados sociales, en los grupos, 
donde falte o no sea fácil de localizar al presbítero. Especialmente en los lugares donde 
ningún sacerdote esté disponible para celebrar la Eucaristía, el diácono reúne y dirige la 
comunidad en una celebración de la Palabra con la distribución de las sagradas Especies, 
debidamente conservadas. Es una función de suplencia que el diácono desempeña por 
mandato eclesial cuando se trata de remediar la escasez de sacerdotes. En tales 
celebraciones nunca debe faltar la oración por el incremento de las vocaciones 
sacerdotales, debidamente explicadas como indispensables. En presencia de un diácono, 
la participación en el ejercicio del cuidado pastoral no puede ser confiada a un fiel laico, 
ni a una comunidad de personas; dígase lo mismo de la presidencia de una celebración 
dominical" 
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El Directorio señala que este servicio supone una "dirección", no una presidencia 
reservada al presbítero, un ministerio ante la ausencia de presbíteros. También indica 
que debe comprenderse desde una perspectiva eminentemente "misionera". 
Siempre con el acompañamiento de un presbítero, y en su nombre.  Este ministerio 
"directivo" puede abarcar varias diaconías: territoriales, ambientales, estados sociales, 
grupos,... A esta dirección comunitaria se vincula la presidencia de la Celebración de 
Palabra en la que se convoca a la Comunidad, se escucha la Palabra de Dios y se 
distribuyen las sagradas Especies. 
 
El servicio diaconal del que hablamos surge en la Iglesia como un ministerio excepcional, 
únicamente debe producirse en situaciones de escasez de presbíteros que puedan 
presidir las comunidades, y por ende la Eucaristía. El Directorio señala que el diácono 
debe ser reconocido como ministro ordinario de este servicio extraordinario "Si es deber 
de los diáconos el receptar siempre la tarea del párroco 
y cooperar en comunión con todos aquellos que condividen el cuidado pastoral, es 
también su derecho el ser aceptados y plenamente reconocidos por todos". 
 
La Universidad de Georgetown (EEUU) publicaba hace poco unas estadísticas recogidas 
en nuestra web, referidas a la Iglesia de los Estados Unidos de América, donde se da la 
mayor presencia de los diáconos permanentes del mundo. Dejamos a un lado los datos 
referidos al laicado, que son muy significativos, para concretarnos en el ministerio 
ordenado (presbíteros y diáconos).  El estudio recoge los últimos cincuenta años, el 
periodo 1965 a 2015. En el mismo se recuerda que el número de presbíteros se ha 
reducido de 58.632 a 37.578. Las ordenaciones sacerdotales por año se han pasado de 
994 a 515. Los seminaristas han pasado de 8.325 a 3.650. Una tendencia 
preocupantemente a la baja. 
 
En el lado opuesto se encuentra el número de diáconos permanentes que ha pasado de 
898 (en el año 1975) a 18.082. 
 
Con este número de ministros ordenados, la cantidad de parroquias de los EEUU no ha 
variado, de las 17.637 del año 1965 se sigue manteniendo en 17.337. Pero lo que sí ha 
cambiado de forma significativa es el número de parroquias sin presbítero residente, 
pasando de 549 a 3.533. 
 
Con esta situación, los obispos han utilizado el canon 517 § 2 de forma progresiva, 
confiando el cuidado pastoral de la parroquia a un diácono o alguna otra persona. 
Pasando de 93 parroquias dirigidas por diáconos en el año 1985 a 431 en el año 2015 
(tan solo treinta años) 
 
Han pasado cincuenta años del Motu Proprio Sacrum diaconatus ordinem. Tras el 
Concilio Vaticano II, el Motu Propio en su número 22 explicitaba este ministerio propio 
del diácono: "El diácono puede guiar legítimamente, en nombre del párroco o del obispo, 
las comunidades cristianas lejanas». 
 
En el momento actual algunos demandan un análisis de esta situación eclesial cada vez 
mayor. Son conscientes que esta revisión afecta a la identidad y misión del ministerio 
presbiteral y del diaconal. Unos afirman que en el momento actual de nuestra Iglesia 
son muchos los lugares donde este ministerio diaconal extraordinario se está 
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convirtiendo en ordinario. Otros proponen interpretar este momento como un 
verdadero signo de los tiempos. Los diáconos que son convocados por sus obispos a 
llevar a cabo esta dirección de comunidades procuran desarrollarla desde su identidad 
de servicio propio de su ministerio, aportando de esta forma un estilo genuinamente 
diaconal que no se reduzca a una copia mimética del presbiteral, que entienden como 
insustituible.  
 
La propia Universidad de Georgetown, interpretando las citadas estadísticas publicaba 
en octubre el libro "Catholic Parishes of the 21st Century". Como ya reseñamos en su 
momento, el libro describe los retos y oportunidades que las parroquias católicas 
enfrentan en un tiempo con menos sacerdotes y miembros de la vida religiosa, pero con 
más diáconos permanentes y ministros laicos. Los autores reconocen que una de 
las grandes piezas del rompecabezas para el futuro de la Iglesia de los Estados Unidos 
implica concretar qué lugar tendrán los 18.000 diáconos permanentes estadounidenses, 
al ser parte del clero, la gran mayoría casados, en una realidad como la de EEUU donde 
al menos el 40 por ciento de sus parroquias cuentan con al menos un diácono 
permanente. Los autores proponen que la Iglesia no está tanto en un estado de 
disminución como en un estado de cambio.   Es lógico que en esta situación, en las 
comunidades se pregunten: ¿Cómo reconstruimos o volvemos a la Iglesia que 
conocíamos y amábamos? ¿O a quién culpamos por la "disminución" que 
experimentamos, por menos sacerdotes, menos monjas, parroquias cerradas o 
fusionadas y escuelas? El libro deja unas preguntas abiertas: ¿la Iglesia continuará 
enfrentando el futuro pasando de una crisis a otra, de una dificultad económica a otra, 
o emprenderá  una planificación más deliberada, que aproveche los modelos 
consultivos que ya funcionan en algunos lugares, para abrir un camino más claro al 
futuro?. 
 
Relacionado con esta editorial, el Informativo recoge el aumento del diaconado 
permanente en Portugal, un crecimiento del 70% desde 2010. Desde este país nos llegan 
también las referencias del Patriarcado de Lisboa, que con motivo de nuevas 
ordenaciones diaconales, reconoce en el diaconado un medio evangelizador de primer 
orden. 
 
Este mes hemos conocido el nombramiento del nuevo responsable de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, en la persona de Monseñor D. Luis Francisco Ladaria Ferrer, la 
noticia tiene una relevancia pues además de su condición de iberoamericano Monseñor 
Ladaria es presidente de la Comisión vaticana de Estudio sobre el diaconado femenino. 
En este nivel de los nombramientos destacan otros dos. Se ha hecho público también el 
nombramiento de Monseñor Francisco Cerro Chaves, obispo de Coria-Cáceres, como 
nuevo responsable del Comité Nacional para el Diaconado Permanente de la 
Conferencia Episcopal Española. Además, el diácono Carlos Jiménez de la Cuesta, 
corresponsal de México en Servir en las periferias, ha sido nombrado director del 
periodo propedéutico para el diaconado permanente en la archidiócesis de México. 
 
Se siguen sucediendo convocatorias de encuentros, retiros, reuniones diaconales. 
Acabamos de conocer el programa de la Conferencia Nacional de diáconos hispanos en 
los EEUU, el del IV Encuentro Nacional de responsables del diaconado permanente en 
México, así como los próximos eventos diaconales en la archidiócesis de México. 
También informamos de decisiones de las Iglesias locales referentes al diaconado 
permanente; en esta ocasión el Informativo comunica la decisión del presbiterio de San 
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Francisco (Córdoba, Argentina) de promover el diaconado permanente, aportando la 
carta del obispo de esta Iglesia local, Monseñor Sergio Buenaventura. 
 
El Informativo divulga algunos artículos interesantes sobre el diaconado permanente: 
"EL diaconado en el Ceremonial de los Obispos (I-II-III)", "El ministerio diaconal en la 
tradición romana del siglo XX", "La Plegaria de ordenación de diáconos", y  "Visión 
ecuménica del diaconado". 
 
En el campo de los testimonios y experiencias pastorales, el Informativo recoge la 
entrevista con el diácono portugués Pedro Mountinho, de la archidiócesis de Lisboa, en 
Portugal, en su condición de Director del Servicio Diocesano de acólitos.  
 
En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo 
 

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordenador de Servir en las periferias 

Bilbao, Espanha, 1 de Agosto de 2017 

 

O diácono ao serviço na direção de comunidades cristãs 

Traducción del original en español: Diácono Mario Henrique Pinto 

No acampamento com jovens neste verão tive a oportunidade de caminhar junto com 

eles. Em várias ocasiões cruzamo-nos com vários pastores que conduziam seus rebanhos 

de ovelhas. As crianças e jovens comtemplavam atónitos a cena. É que os mais pequenos 

das nossas comunidades não estão acostumados a ver nem pastores nem rebanhos. 

Este acontecimento na vida do acampamento permitia-me orientar a oração da noite, a 

história de um Bom Pastor que colocava sobre seus ombros a ovelha ferida e a levava 

de novo para junto do rebanho para ser tratada e curada. Diante desta imagem e o texto 

do Evangelho os mais pequenos comentavam a experiência vivida…Jesus é o nosso Bom 

Pastor, Jesus é o Servo de todos … Alguns recordavam o presbítero de suas paróquias, 

outros ao diácono de sua comunidade. Este dia de acampamento facilita nossas palavras 

de hoje. 

Durante os meses de Abril a Junho publicamos nesta editorial artigos relacionados com 

as funções diaconais. As Normas fundamentais para a formação dos diáconos 

permanentes  e  o Diretório do ministério e da vida dos diáconos permanentes, publicado 

pela Santa Sé na festividade da Cadeira de S. Pedro em 22 de Fevereiro de 1998, contem 

mais funções que as que se podem agrupar na tríade ministerial do diaconado: Liturgia, 

Palavra e Caridade. Nesta reflexão desejamos abordar de forma breve uma função que 

em determinada altura a Igreja reconheceu como própria do diácono e que pouco a 

pouco vai abrindo caminho na vida pastoral em muitas igrejas locais. Referimo-nos á 

direção de comunidades cristãs. Não pretendemos fazer um estudo sobre as razões 

pelas quais se está levando a cabo este serviço, nem sobre os efeitos que este ministério 

possa estar exercendo nas comunidades. Tão pouco é nosso objetivo fazer uma exegese 

do cânon 517 § 2, unicamente anotamos esta breve reflexão que expõe o progressivo 

desenvolvimento deste ministério conferido aos diáconos permanentes. 



Informativo Servir en las periferias Nº 029 de 1 de agosto de 2017      año III                    pág. 9 

O artigo nº 41 do Diretório para o ministério e a vida dos diáconos permanentes assinala: 

“ Do mesmo modo, os diáconos podem de igual modo, assumir a direção, em nome do 

pároco ou do bispo, das comunidades cristãs dispersas. «É uma função missionária a 

realizar nos territórios, nos ambientes, nos estratos sociais, nos grupos, onde falte ou 

não se possa recorrer facilmente ao presbítero. Especialmente nos lugares onde nenhum 

sacerdote esteja disponível para celebrar a Eucaristia, o diácono reúne e dirige a 

comunidade numa celebração da Palavra com distribuição das sagradas Espécies, 

devidamente conservadas. É uma função supletiva que o diácono realiza por mandato 

eclesial quando se trata de remediar a escassez de sacerdotes». Em tais celebrações, não 

se deixará nunca de rezar pelo aumento das vocações sacerdotais, devidamente 

consideradas como indispensáveis. Na presença de um diácono, a participação no 

exercício da atividade pastoral não pode ser confiada a um leigo, nem a uma 

comunidade de pessoas; e o mesmo se diga em relação à presidência de uma celebração 

dominical” 

O Diretório assinala que este serviço supõe uma “direção”, não uma presidência 

reservada ao presbítero, um ministério ante a ausência de presbíteros. Também indica 

que deve compreender-se a partir de uma perspetiva eminentemente “missionária”. 

Sempre com o acompanhamento de um presbítero, e em seu nome. Este ministério 

“diretivo” pode abarcar várias diaconias: territoriais, ambientais, estados sociais, 

grupos,… A esta direção comunitária vincula-se a presidência da Celebração da Palavra 

onde se convoca a Comunidade, se escuta a Palavra de Deus e se distribuem as sagradas 

Espécies. 

O serviço diaconal do qual falamos surge na Igreja como um ministério excecional, 

unicamente deve realizar-se em situações de escassez de presbíteros que possam 

presidir as comunidades, e por tanto a Eucaristia. O Diretório assinala que o diácono 

deve ser reconhecido como ministro ordinário deste serviço extraordinário “ Se é dever 

do diácono o receber a tarefa do pároco e cooperar em comunhão com todos aqueles 

que partilham o cuidado pastoral, é também seu direito o serem aceites e plenamente 

reconhecidos por todos”. 

A Universidade de Georgetown ( EEUU) publicou há pouco tempo umas estatísticas 

recolhidas do nosso site na web, referentes á Igreja dos Estados Unidos da América, 

onde estão presentes a maioria dos diáconos permanentes do mundo. Deixamos de lado 

os dados referentes ao laicado, que são muito significativos para concentrarmo-nos  no 

ministério ordenado ( presbíteros e diáconos). O estudo recolhe os últimos cinquenta 

anos, o período 1965 a 2015. Aí também se recorda que o número de presbíteros foi 

reduzido de 58.632 a 37.578. As ordenações sacerdotais por ano passaram de 994 a 515. 

Os seminaristas passaram de 8.325 a 3.650. Uma tendência preocupantemente em 

baixa. 

No lado oposto encontra-se  o número de diáconos permanentes que passaram de 898 

( no ano 1975) a 18.082. 

Com este número de ministros ordenados, a quantidade de paróquias dos EEUU não 

teve variações, dos 17.637 do ano 1965 continua mantendo-se em17.337. Mas o que 

mudou de forma significativa foi o número de paróquias sem presbítero residente, 

passando de 549 para 3.533. 
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Com esta situação, os bispos têm utilizado o cânon 517§2 de forma progressiva, 

confiando o cuidado pastoral da paróquia a um diácono ou alguma outra pessoa. 

Passando de 93 paróquias dirigidas por diáconos no ano 1985 a 431 no ano 2015 ( em 

só trinta anos) 

Passaram cinquenta anos do Motu Próprio Sacrum diaconatus ordinem. Desde o 

Concílio Vaticano II, o Motu Próprio em seu número 22 explicitava este ministério 

próprio do diácono: “ O diácono pode guiar legitimamente, em nome do pároco ou do 

bispo, as comunidades cristãs distantes”. 

No momento atual alguns pedem uma análise desta situação eclesial cada vez maior. 

São conscientes que esta revisão afeta a identidade e missão do ministério presbiteral e 

diaconal. Uns afirmam que no momento atual da nossa Igreja são muitos os lugares 

onde este ministério diaconal extraordinário se está convertendo em ordinário. Outros 

propõem interpretar este momento como um verdadeiro sinal dos tempos. Os diáconos 

que são convocados por seus bispos a levar a cabo esta direção de comunidades 

procuram desenvolve-la a partir de sua identidade de serviço próprio de seu ministério, 

que não se reduza a uma cópia simétrica do presbiteral, que entendem como 

insubstituível. 

A própria Universidade de Georgetown, interpretando as referidas estatísticas publicava 

em Outubro o livro “Catholic Parishes of the 21st Century”. Como já referenciamos em 

dada altura, o livro descreve os caminhos e oportunidades que as paróquias católicas 

enfrentam num tempo com menos sacerdotes e membros da vida religiosa, mas com 

mais diáconos permanentes e ministros laicos. Os autores reconhecem que uma das 

grandes peças do quebra-cabeças para o futuro da Igreja dos Estados Unidos implica 

definir que lugar ocuparão os 18.000 diáconos permanentes estadunidenses, ao serem 

parte do clero, a grande maioria casados, numa realidade como a de EEUU onde pelo 

menos 40 por cento de suas paróquias contam pelo menos com um diácono 

permanente. Os autores pensam que a Igreja  está mais num  estado de mudança que 

num estado de diminuição. É lógico que nesta situação, as comunidades questionem:  

Como reconstruímos ou voltamos à Igreja que conhecíamos e amávamos? Ou a quem 

culpamos pela “diminuição” que experimentamos, com menos sacerdotes, menos 

religiosas, paróquias fechadas ou fundidas e escolas ? O livro deixa umas perguntas 

abertas: a Igreja continuará enfrentando o futuro passando de uma crise a outra, de 

uma dificuldade a outra, ou empreenderá uma planificação mais deliberada, que 

aproveite os modelos consultivos que já funcionam em alguns lugares, para abrir um 

caminho mais claro ao futuro? 

Relacionado com esta editorial, o informativo recolhe o aumento do diaconado 

permanente em Portugal, um crescimento de 70% desde 2010. A partir deste país 

chegam-nos também as referências do Patriarcado de Lisboa, que relacionado com as 

novas ordenações diaconais, reconhece no diaconado um meio evangelizador de 

primeira ordem. 

Este mês conhecemos a nomeação do novo responsável da Congregação para a 

Doutrina da Fé, na pessoa de Monsenhor D. Luís Ladaria Ferrer, a notícia tem uma 

relevância pois além de sua condição de ibero-americano Monsenhor Ladaria é 

presidente da Comissão vaticana de Estudo sobre o diaconado feminino. Neste nível das 
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nomeações destacam-se outros dois. Tornou-se público também a nomeação de 

Monsenhor Francisco Cerro Chaves, Bispo de Coria-Cáceres, como novo responsável do 

comité Nacional para o Diaconado Permanente da Conferência  episcopal Espanhola. 

Para além disto, o diácono Carlos Jiménez  da Cuesta, correspondente do México en 

Servir en las periferias, foi nomeado diretor do período propedêutico para o diaconado 

permanente na arquidiocese do México. 

Seguem-se sucedendo convocatórias de encontros, retiros, reuniões diaconais. 

Acabamos de conhecer o programa da Conferência Nacional de diáconos hispânicos nos 

EEUU, o do IV Encontro Nacional de responsáveis do diaconado permanente no México, 

assim como os próximos eventos diaconais na arquidiocese do México. Também 

informamos de decisões das Igrejas locais referentes ao diaconado permanente; nesta 

ocasião o informativo comunica a decisão do presbítero de São Francisco (Córdova, 

Argentina) de promover o diaconado permanente, baseando-se na carta do bispo da 

Igreja local, Monsenhor Sergio Buenaventura. 

O Informativo divulga alguns artigos interessantes sobre o diaconado permanente: “O 

diaconado no Cerimonial dos Bispos (I-II-III)”, “ O ministério diaconal na tradição romana 

do século XX” , “ A Pregação de ordenação de diáconos” , e “Visão ecuménica do 

diaconado”. 

No campo dos testemunhos e experiências pastorais, o informativo recolhe a entrevista 

com o diácono português Pedro Moutinho, da arquidiocese de Lisboa, em Portugal, na 

sua condição de Diretor do Serviço Diocesano de acólitos. 

Em nome da equipe de Redação e Coordenação, um fraternal abraço. 
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Santa Sede 

El nuevo responsable de la Congregación para 

la Doctrina de la Fe, D. Luis Francisco Ladaria 

Ferrer, presidente de la Comisión de Estudio 

sobre el diaconado femenino, afirmó que la 

voluntad del Papa Francisco era que “el papel 

de las mujeres sea cada vez mas valorizado”. 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

EL Papa Francisco nomina a D. Luis Francisco Ladaria 

Ferrer para suceder al cardenal  Gerhard Ludwig 

Müller 

El Papa Francisco nominó al jesuita D. Luis Francisco 

Ladaria Ferrer, azobispo de Tibica, para suceder al 

cardenal   Gerhard Ludwig Müller como prefecto de 

la Congregación para la doctrina de la Fe, en la Santa 

Sede.EL sucesor del cardenal   Müller  era hasta ahora secretario de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe, cargo para el que fue nombrado por el Papa Benedicto XVI en 2008. 

El arzobispo español, teólogo y profesor de la Universidad Gregoriana de Roma, fue 
formado en Derecho en la Univesidad de Madrid (1961-66) 

D. Luís Francisco Ladaria Ferrer entró en la Compañía de Jesús el 17 de octubre de 
1966,  cursó Filosofía en la Pontifica Universidad de Comillas, en Madrid, (1967-69). 

Obtuvo el diploma en Teología en Frankfurt y fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 
1073; en 1975 obtuvo el doctorado en Teología en la Pontifica Universidad Gregoriana 
de Roma, con una disertación sobre el tema "El Espíritu Santo en San Hilario de Poitiers". 

El nuevo responsable de la Congregación para la Doctrina de la fe, de la cual era 
consultor desde 1995, fue profesor de Historia de los Dogmas en la Pontifica Universidad 
de Comillas y en 1984 fue llamado para ser profesor ordinario de Teología Dogmática en 
la Pontificia Universidad Gregoriana, de la que fue vicerrector entre 1986 y 1992. 

EL Papa Juan Pablo II le nombró secretario general de la Comisión Teológica 
Internacional, a la cual pertenecía desde 1992, manteniendo ese cargo hasta el 22 de 
abril de 2009. 

D. Luis Francisco Ladaria Ferrer fue ordenado obispo por el cardenal Tarcisio Bertone , 
siendo co-consagrantes los obispos  William Joseph Levada y Vincenzo Paglia, 
asignándosele la sede titular de Tibica. 
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Formaba parte de la Comisión de la Santa Sede para el diálogo con la Fraternidad 
Sacerdotal San Pio X, creada el 26 de octubre de 2009. 

El 2 de agosto de 2016, el Papa Francisco le nombró presidente de la Comisión de Estudio 
sobre el diaconado femenino; el ahora prefecto de la Congregación de la Fe afirmó en 
aquel momento que la voluntad del Papa era que "el papel de las mujeres fuera cada 
vez mas valorizado". 

D. Luis Francisco Ladaria Ferrer es también miembro del comité científico de la 
Fundación del Vaticano "Jospeh Ratzinger-Benedicto XVI’. 

LS/OC 

Tomado de: Recensión de ecclesia pt 

Traducción libre 

El diácono en el Ceremonial de los Obispos (III). 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 
El diácono en el Ceremonial de los Obispos (III). 

De lexorandi octubre 11, 2010  

La Liturgia eucarística. 

145. Los diáconos y acólitos colocan en el altar el corporal, el purificador, el cáliz y el 
Misal... 

Los diáconos o el mismo Obispo reciben las ofrendas de los fieles en un lugar adecuado. 
Los diáconos llevan el pan y el vino al altar, lo demás a un lugar apropiado, preparado 
con anterioridad. 

Aunque no sea lo habitual, el diácono puede recibir también las ofrendas. Sería bueno 
que antes de la celebración se pusieran de acuerdo el obispo y el diácono sobre quién 
recibe las ofrendas. 

146. El Obispo va al altar, deja la mitra, recibe del diácono la patena con pan... 
147. Entre tanto, el diácono vierte vino y un poco de agua en el cáliz, diciendo en 

secreto "el agua unida al vino." Después el Obispo presenta el cáliz... 

Aquí observamos una discrepancia con lo que solemos ver. La práctica común es 
prepararlo todo para limitarse a presentar la patena y el cáliz al obispo. La razón es el 
"espíritu de prisa", por denominarlo de alguna manera, que se suele tener en estos 
momentos. Echar agua en el cáliz forma parte integral de la presentación del cáliz. No 
es un momento "previo". La unión del agua al vino fue defendida como un rito casi 
sustancial por los Padres de la Iglesia. Si hay varios cálices este rito se hace complejo, 
pues mientras se disponen el que preside no suele esperar y hace la oración "Bendito 

https://www.blogger.com/profile/10527826977557895179
https://www.blogger.com/profile/10527826977557895179
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seas, Señor...". Aunque presente un solo cáliz por razones de simplicidad, en realidad 
presenta al Padre todos los cálices con vino, por lo que debería esperar no sólo a que se 
eche agua en todos los cálices, sino también en que todos estén dispuestos sobre el 
corporal. 

149. ...Terminada esta incensación,   todos se ponen de pie, el diácono desde un lado 
del altar inciensa  al Obispo, el cual está de pie y sin mitra; luego a los concelebrantes  y 
después al pueblo. 

150. ... El Obispo se lava y se seca las manos. Si es necesario uno de los diáconos toma 
el anillo del Obispo. 

La disposición de los innumerables concelebrantes que suelen estar en las misas 
estacionales, muchos de ellos "confundidos" con el pueblo (ocupando bancos en la nave 
de la iglesia) hace difícil incensarlos a todos de forma armónica y diferenciada respecto 
al pueblo. Conviene recordar aquí el número 96: "El diácono inciensa a todos los 
concelebrantes al mismo tiempo". Con la restitución -o ampliación, si contamos la 
concelebración el día de la ordenación antes del Vaticano II- de la concelebración 
eucarística se ha producido una consecuente falta de comprensión sobre su sentido. 
Esto no es de extrañar, teniendo en cuenta su ausencia durante siglos. Los 
concelebrantes forman un "cuerpo" único. Aunque algunos no pudieran llevar todas las 
vestiduras de su orden u otros puedan llevar alguna insignia por privilegio, todos son 
iguales. La presencia de obispos concelebrantes no cambia esto y la rúbrica no los 
incluye deliberadamente. El obispo concelebrante sólo se diferencia de los demás en 
cuanto al embolismo específico que debe pronunciar en la Plegaria eucarística. 

152. ... el  Obispo, con las manos extendidas, canta o dice la oración sobre las 
ofrendas. Al final el pueblo aclama: Amén. 

153. Después el diácono toma el solideo del Obispo y lo entrega al ministro. Los 
concelebrantes se acercan al altar y están de pie cerca de él, de tal manera que no 
impidan el desarrollo de los ritos y que la acción sagrada pueda ser mirada atentamente 
por los fieles. 

Los diáconos están detrás de los concelebrantes, para que cuando sea necesario, uno 
de ellos sirva en lo referente al cáliz o al misal. Ninguno permanezca entre el Obispo y 
los concelebrantes, o entre éstos y el altar. 

Esto se puede interpretar también de otros "ministros", por ejemplo el maestro de 
ceremonias. Si los diáconos están detrás de los concelebrantes, los ceremonieros no 
pueden estar delante o entre concelebrante y obispo. Hay que subrayar también lo que 
dice sobre que los diáconos son los que sirven en lo referente al misal. No el maestro de 
ceremonias o un concelebrante. 

155. ...Uno de los diáconos coloca el incienso en el incensario y en cada  una de las 
elevaciones inciensa la hostia y el cáliz. 

Los diáconos permanecen de rodillas desde la epíclesis hasta la elevación del cáliz. 

Después de la consagración, el diácono, si se juzga conveniente, vuelve a cubrir el cáliz 
y el copón. 
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158. Para la doxología final de la Plegaria Eucarística, el diácono, de pie al lado del 
Obispo, tiene elevado el cáliz, mientras el Obispo eleva la patena con la hostia, hasta 
que el pueblo haya respondido Amén. 

La doxología acaba con el Amén del pueblo. Tanto el cáliz como la patena se mantienen 
elevados hasta ese momento. 

161. ... Si se cree oportuno, uno de los diáconos, dirigiéndose a la asamblea, hace la 
invitación para la paz con estas palabras: Daos fraternalmente la paz. 

El Obispo da la paz al menos a los dos concelebrantes más cercanos a él, después al 
primero de los diáconos. 

La paz a los que están realmente más cercanos y luego a los diáconos, que están cerca 
pero no tanto. 

163. Dicha en secreto la oración antes de la Comunión, el  Obispo hace genuflexión y 
toma la patena. Los concelebrantes uno  a uno se acercan al Obispo, hacen genuflexión, 
y de él reciben  reverentemente el Cuerpo de Cristo, y teniéndolo con la mano  derecha, 
y colocando la izquierda debajo, se retiran a sus lugares.  Sin embargo, los 
concelebrantes pueden permanecer en sus  lugares y recibir allí mismo el Cuerpo de 
Cristo. 

Luego el Obispo toma la hostia, la sostiene un poco elevada sobre la patena, y, 
dirigiéndose a la asamblea, dice: Este es el Cordero de Dios, y prosigue con los 
concelebrantes y el pueblo diciendo: Señor, no soy digno. 

Mientras el Obispo comulga el Cuerpo de Cristo, se inicia el canto de Comunión. 

164. El Obispo, una vez que bebió la Sangre de Cristo, entrega  el cáliz a uno de los 
diáconos y distribuye la Comunión a los diáconos y también a los fieles. 

Los concelebrantes se acercan al altar  y  beben la Sangre, que los diáconos les 
presentan. Estos limpian el cáliz con el purificador,  después de la Comunión de cada 
uno de los concelebrantes. 

165. Acabada la Comunión, uno de los diáconos bebe la Sangre  que hubiere, lleva el 
cáliz a la credencia y allí, en seguida, o  después de la Misa, lo purifica y arregla. El otro 
diácono, o uno de  los concelebrantes, si hubieren quedado hostias consagradas, 
las  lleva al tabernáculo, y en la credencia purifica la patena o el copón  sobre el cáliz, 
antes de que éste sea purificado. 

Nuevamente nos encontramos con diferencias entre lo que solemos ver y lo que está 
mandado. Si hacemos caso al número 163, habría que dar el cuerpo de Cristo -o que 
suban al altar y recibirlo de manos del obispo- a todos los concelebrantes. Este dato ya 
nos indica que el número de concelebrantes pensado en el Ceremonial de los Obispos 
no debería ser muy amplio. Con respecto al número 164, los diáconos comulgan después 
que el obispo les da la comunión. Observamos aquí otra diferencia entre lo que se ve y 
lo que se manda: lo habitual es ver que el cáliz descansa sobre el altar y los mismos 
concelebrantes beben de él. Sin embargo, aquí se manda que el cáliz sea presentado a 
los concelebrantes por los diáconos. 
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Los números 163 y 164 nos transmiten una manera de comulgar de los concelebrantes 
que es distinta de la que estamos acostumbrados a ver. La razón de esto está en el n. 
246 de la OGMR, que entre los modos que presenta para que los concelebrantes 
comulguen del cáliz -en concreto la forma "a)"- da la posibilidad de que los 
concelebrantes se acerquen al altar. No obstante, la forma de comulgar en la misa 
estacional, según nos la presenta el Ceremonial, es la "b)" del n. 246 de la OGMR. 

169. Uno de los diáconos puede invitar a todos diciendo: Inclinaos para recibir la 
bendición, o algo similar. 

170. Dada la bendición,uno de los diáconos despide al pueblo, diciendo: Podéis ir en 
paz;  y todos responden: Demos gracias a Dios. 

Después el Obispo besa el altar, como de costumbre, y le hace la debida reverencia. 
También los concelebrantes y todos los que están en el presbiterio, saludan el altar, 
como al principio, y regresan procesionalmente al "secretarium", en el mismo orden en 
que vinieron. 

Aquí notamos una ausencia. El obispo besa el altar. Los concelebrantes no. ¿Y los 
diáconos? Este "vacío legal" se resuelve desde el n. 186 de la OGMR, donde dice que el 
diácono "juntamente con el sacerdote, venera el altar besándolo, y haciendo una 
profunda reverencia, se retira en el mismo orden en que había llegado". 

Otros comentarios: 

El diácono en el Ceremonial de los Obispos (I). 

El diácono en el Ceremonial de los Obispos (II). 

Adolfo Ivorra 

 

 

 

 

 

http://lexorandies.blogspot.com/2010/08/el-diacono-en-el-ceremonial-de-los.html
http://lexorandies.blogspot.com/2010/09/el-diacono-en-el-ceremonial-de-los.html
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Novo responsável pela Congregação para a 

Doutrina da Fé, D. Luis Francisco Ladaria Ferrer, 

presidente da Comissão de Estudo sobre o 

diaconado feminino, afirma que a vontade do 

Papa era que “papel das mulheres seja cada 

vez mais valorizado”. 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Santa Sede 

  

Papa Francisco nomeou D. Luis Francisco Ladaria Ferrer para suceder ao cardeal Gerhard 

Ludwig Müller 

  O Papa Francisco 

nomeou  o jesuíta D. Luis 

Francisco Ladaria Ferrer, 

arcebispo de Tibica, para 

suceder ao cardeal Gerhard 

Ludwig Müller como prefeito 

da Congregação para a 

Doutrina da Fé (Santa Sé).O 

sucessor do cardeal Müller 

nestas funções, D. Luis 

Francisco Ladaria Ferrer, era 

até agora secretário da 

Congregação para a Doutrina da Fé, cargo para o qual tinha sido nomeado pelo Papa Bento XVI 

em 2008. 

O arcebispo espanhol, teólogo e professor da Universidade Gregoriana de Roma, é 
formado em Direito na Universidade de Madrid (1961-66). 

D. Luís Francisco Ladaria Ferrer entrou na Companhia de Jesus a 17 de outubro de 1966, 
tendo então sido enviado para estudar Filosofia na Pontifícia Universidade de Comillas, 
em Madrid (1967-1969). 

Obteve o diploma em Teologia em Frankfurt e foi ordenado sacerdote a 29 de julho de 
1973;  em 1975 obteve o doutoramento em Teologia na Pontifícia Universidade 
Gregoriana, em Roma, com uma dissertação sobre o  tema ‘O Espírito Santo em Santo 
Hilário de Poitiers’. 

O novo responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé, da qual era consultor desde 
1995, foi professor de História dos Dogmas na Pontifícia Universidade de Collimas e em 

http://serviren.info/category/santasede/
http://br.radiovaticana.va/news/2017/07/01/dom_ladaria_ferrer_%C3%A9_o_novo_prefeito_da_doutrina_da_f%C3%A9/1322502
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1984 foi chamado para ser professor ordinário de Teologia Dogmática na Pontifícia 
Universidade Gregoriana, da qual foi vice-Reitor entre 1986 e 1992. 

O Papa João Paulo II nomeou-o como secretário-geral da Comissão Teológica 
Internacional, à qual pertencia desde 1992, tendo mantido esse cargo até 22 de abril de 
2009. 

D. Luis Francisco Ladaria Ferrer foi ordenado bispo pelo cardeal Tarcisio Bertone e teve 
por co-consagrantes os bispos William Joseph Levada e Vincenzo Paglia, tendo-lhe sido 
designada a sede titular de Tibica. 

O responsável faz parte da Comissão da Santa Sé para o diálogo com a Fraternidade 
Sacerdotal São Pio X, criada em 26 de outubro de 2009. 

A 2 de agosto de 2016, o Papa Francisco nomeou o arcebispo Ladaria Ferrer como 
presidente da Comissão de Estudo sobre o diaconado feminino, tendo então o agora 
prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé afirmado que a vontade do Papa era que 
“papel das mulheres seja cada vez mais valorizado”. 

D. Luis Francisco Ladaria Ferrer é também membro do comité científico da Fundação do 
Vaticano ‘Joseph Ratzinger-Bento XVI’. 

LS/OC 

Tomado de: Recensión de ecclesia pt 

Diaconado 

El diácono en el Ceremonial de los Obispos (I). 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 
De lexorandi agosto 25, 2010  

Como hemos venido haciendo en los últimos posts, continuamos 
considerando el orden de los diáconos. Ahora citaremos los textos 
que indican cómo se desenvuelve el diácono en las acciones litúrgicas 
según el Ceremonial de los Obispos. Seguiremos de forma general la 
traducción del CELAM, que actualmente es la única traducción oficial 
en castellano. Según el caso, subrayaremos alguna indicación que sea 
digna de ello. 

Parte I: La liturgia episcopal en general. 
Capítulo II: Oficios y ministerios en la liturgia episcopal 
Los diáconos 

25. Pertenece a los diáconos en las acciones litúrgicas: asistir al celebrante, servir al altar, 
tanto en lo referente al libro, como al cáliz, dirigir oportunas moniciones al pueblo, 
proponer las intenciones de la oración universal y proclamar el Evangelio. 

https://www.blogger.com/profile/10527826977557895179
https://www.blogger.com/profile/10527826977557895179
http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A6remoniale_Episcoporum
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Si no está presente ningún otro ministro, supla él según la necesidad los oficios de los 
demás. 

Si el altar no está de cara al pueblo, el diácono siempre debe volverse a la asamblea 
cuando le dirige moniciones. 

Este principio, evidentemente, rige también las moniciones hechas por el presbítero. 

26. En la celebración litúrgica que preside el Obispo, haya por lo menos tres diáconos: uno 
que sirva al Evangelio y al altar, y otros dos que asistan al Obispo. Si son varios, 
distribuyan entre sí los diversos ministerios, y por lo menos uno de ellos preocúpese de 
la participación activa de los fieles. 

Capítulo IV: Algunas normas más generales 

65. La vestidura litúrgica común para todos los ministros de cualquier grado es el alba, que 
debe ceñirse a la cintura con el cíngulo, a no ser que esté hecha de tal manera que pueda 
ajustarse al cuerpo sin necesidad de cíngulo. Pero antes de ponerse el alba, si ésta no 
cubre perfectamente el vestido ordinario alrededor del cuello, póngase el amito. El alba 
no puede cambiarse por una sobrepelliz, cuando se ha de vestir la casulla o la dalmática, 
o cuando la estola cumple la función de casulla o dalmática. La sobrepelliz ha de llevarse 
siempre sobre la sotana. 

Los acólitos, lectores y demás ministros, en vez de las vestiduras antes mencionadas, 
pueden usar otras legítimamente aprobadas. 

67. La vestidura propia del diácono es la dalmática, que se reviste sobre el alba y la estola. 
La dalmática se puede omitir por necesidad o por una solemnidad de grado menor. 

El diácono lleva atravesada la estola, desde el hombro izquierdo, pasando sobre el 
pecho, hacia el lado derecho del tronco, donde se sujeta. 

Por tanto, no es la estola. De ahí que en la Instrucción Redemptionis Sacramentum 
recomienda no omitir su uso (n. 124): "La vestidura propia del diácono es la dalmática, 
puesta sobre el alba y la estola. Para conservar la insigne tradición de la Iglesia, es 
recomendable no usar la facultad de omitir la dalmática". 

74. En la Misa, en la celebración de la Palabra y en una vigilia prolongada, mientras se 
proclama el Evangelio, todos están de pie y, de ordinario, vueltos hacia el que lee. 

El diácono se dirige al ambón llevando solemnemente el Evangeliario, lo preceden el 
turiferario que lleva el incensario y los acólitos que llevan cirios encendidos. 

El diácono, de pie en el ambón y vuelto hacia el pueblo, después de que haya saludado 
a la asamblea, teniendo juntas las manos, con el dedo pulgar de la mano derecha signa 
con el signo de la cruz, primero el libro sobre el principio del Evangelio que va a leer, 
después se signa a sí mismo en la frente, en la boca y en el pecho, diciendo: Lectura del 
Santo Evangelio. 

La razón de las manos juntas para el gesto diaconal de la lectura del Evangelio tiene que 
ver con lo que se dirá en el núm. 104, cuando al hablar de las manos extendidas se 
menciona al obispo y al presbítero pero no al diácono. Se puede intuir aquí una 
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expresión ceremonial del carácter esencialmente ministerial del diaconado según la 
mentalidad actual. 

Se signa sobre el principio del Evangelio (+) y se hace según indica arriba, sin hacer la 
señal de la cruz después sobre todo el cuerpo, como se hace al rezar el rosario. 

El Obispo, a su vez, se signa, de igual manera, en la frente, la boca y lo mismo hacen 
todos los demás. 

Después, al menos en la Misa estacional, el diácono inciensa tres veces el Evangelio, es 
decir, en el medio, a la izquierda y a la derecha. En seguida lee el Evangelio hasta el final. 

Terminada la lectura, el diácono lleva el libro para ser besado por el Obispo, o el mismo 
diácono lo besa, a no ser que como se dijo en el n. 73, la Conferencia Episcopal haya 
determinado otro signo de veneración. 

No se especifica quién decide, si el mismo diácono u otro. Besar el evangeliario, por 
tanto, no es una "prerrogativa" del obispo. 

Si no hay diácono, el presbítero pide y recibe la bendición del Obispo y proclama el 
Evangelio, tal como se indicó antes. 

81. Al Obispo que preside o participa en una sagrada celebración sólo con el hábito coral, lo 
asisten dos canónigos revestidos con su hábito coral, o presbíteros o diáconos con 
sobrepelliz sobre la sotana. 

Después de la reforma litúrgica puede ser difícil comprender el por qué del número 81. 
La tendencia que existe es que el diácono lleve siempre alba porque así es más fácil 
ceñirse la estola del lado derecho. Sin embargo, hay que recordar que antes de la 
reforma litúrgica, en la celebración de los demás sacramentos -fuera de la misa- sólo el 
obispo llevaba alba. Se trata, por tanto, de una vestidura que de suyo es más "solemne" 
que el sobrepelliz, por lo que no parece lógico que los que asisten al obispo la lleven 
mientras que éste no. 

El número 81 afecta a las demás celebraciones que se encuentran en el Ceremonial de 
los Obispos en las que el Obispo se encuentra con hábito coral. 

9o. El Obispo, si está en la cátedra, o en otra sede, se sienta para poner incienso en el 
incensario, de no ser así, pone el incienso estando de pie; el diácono le presenta la naveta 
y el Obispo bendice el incienso con el signo de la cruz, sin decir nada. 

Después el diácono recibe el incensario de manos del acólito y lo entrega al Obispo. 
Esta última rúbrica es contradicha por el número 140: en este número no se da la opción 
para que el Obispo ponga el incienso de pie y nada se dice sobre el diácono que recibe 
el incensario de las manos del acólito. Observando las citas a pie de página del número 
90 -que cita al anterior Caeremoniale episcoporum- podemos decir que este es el modo 
ordinario en que el Obispo recibe el incensario -siempre de manos del diácono-, pero en 
el momento de la proclamación del evangelio el obispo no tiene nunca el incensario ya 
que no lo va a usar. 

96. ...El diácono inciensa a todos los concelebrantes al mismo tiempo. 
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Por último, el diácono inciensa al pueblo desde el sitio más conveniente. 

99. El Obispo celebrante, después que el diácono dice: Daos fraternalmente la paz, da el 
saludo de paz por lo menos a los dos concelebrantes más cercanos y después al primer 
diácono. 

Nos encontramos con otro gesto que diferencia al diácono de los presbíteros. Aunque 
el diácono asiste al Obispo y siempre le acompaña, no recibe primero el gesto de la paz. 

100. Mientras tanto, los concelebrantes, los diáconos, los demás ministros y también 
los Obispos acaso presentes, se dan de modo semejante unos a otros el saludo de paz. 

El Obispo que preside la sagrada celebración, sin que concelebre la Misa, da la paz a los 
canónigos, o a los presbíteros, o a los diáconos que lo asisten. 

104. Es costumbre en la Iglesia que los Obispos o los presbíteros dirijan a Dios las 
oraciones estando de pié y teniendo las manos un poco elevadas y extendidas. 

105. ...También los concelebrantes y ministros, mientras van caminando o están de 
pie, tienen las manos juntas, a no ser que tengan que llevar algo. 

Adolfo Ivorra 

Tomado de: http://lexorandies.blogspot.com.es/2010/08/el-diacono-en-el-ceremonial-
de-los.html 

El diácono en el Ceremonial de los Obispos (II) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

  

De lexorandi septiembre 10, 2010  

Continuamos considerando las funciones del diácono en el 
Ceremonial de los Obispos como lo hicimos en otro post. Ahora es el 
turno de la Parte II: La misa. 

122. Conviene que haya por lo menos tres diáconos, que sean 
verdaderamente tales, uno que sirva al Evangelio y al altar, y otros dos que 
asistan al Obispo. Si son varios distribúyanse entre sí los diversos 
ministerios, y por lo menos uno de ellos preocúpese de la participación 

activa de los fieles. 

Si no pueden ser verdaderos diáconos entonces es conveniente que su ministerio lo 
cumplan los presbíteros, los cuales vestidos con sus vestiduras sacerdotales, 
concelebren con el Obispo, aunque deban celebrar otra Misa por el bien pastoral de los 
fieles. 

Con expresiones como "que sean verdaderamente tales" y la prescripción de que los 
presbíteros concelebrantes que suplan el ministerio de los diáconos con vestiduras 
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sacerdotales se evidencia un cambio de mentalidad establecido después del Vaticano II: 
el que es presbítero debe vestir las vestiduras propias de su orden. 

125. Cosas que hay que preparar: 

... 

para el Obispo: palangana, jarra con agua y toalla; amito, alba, cíngulo, cruz pectoral, 
estola, dalmática, casulla (palio, para el metropolitano) , solideo, mitra, anillo, báculo; 

para los diáconos: amitos, albas, cíngulos, estolas, dalmáticas; 

  

Este número concreta el 56, donde se prescribe el uso de dalmática por el obispo en las 
celebraciones solemnes. En todas las misas estacionales el obispo debe usar dalmática 
bajo la casulla (según el n. 120, son: las mayores solemnidades del año litúrgico, en la 
misa de consagración del crisma, el Jueves Santo en la Cena del Señor, el día del patrono, 
el día natalicio del obispo, en grandes reuniones del pueblo cristiano y en la visita 
pastoral). ¿Por qué? No porque el obispo haya sido ordenado de diácono antes de ser 
obispo. Esta explicación es insuficiente: yendo hasta sus últimas consecuencias, esta 
explicación justificaría su uso por los presbíteros. La razón propia es que el obispo posee 
la plenitud del grado del orden y por ello viste la casulla (orden presbiteral) y la dalmática 
(orden diaconal). En la celebración de la misa según el misal de 1962 lleva también la 
tunicela (orden sub-diaconal). Además, la dalmática tiene un sentido especial para el 
obispo: en su origen fue un ornamento episcopal que después usaron los diáconos por 
su creciente fama y poder en la Iglesia antigua. Por esta misma razón se prescribe a los 
diáconos, tal y como comentábamos en el post anterior a la hora de hablar del uso 
habitual de la dalmática por el diácono. 

126. Después de que haya sido recibido el Obispo, según se indicó antes (n. 79), éste, 
ayudado por los diáconos asistentes y otros ministros, los cuales ya tienen puestas las 
vestiduras litúrgicas antes de que él llegue, deja en el "secretarium" la capa o la muceta, 
y según el caso, también el roquete, se lava las manos y se reviste con amito, alba, cruz 
pectoral, estola, dalmática y casulla. 

Después uno de los dos diáconos coloca la mitra al Obispo. Pero si es Arzobispo, antes 
de recibir la mitra, el primer diácono le coloca el palio. 

Entre tanto los presbíteros concelebrantes y los otros diáconos, que no sirven al Obispo, 
se ponen sus vestiduras. 

127. Cuando ya todos están preparados, se acerca el acólito turiferario, uno de los 
diáconos le presenta la naveta al Obispo, el cual pone incienso en el incensario y lo 
bendice con el signo de la cruz. Luego recibe el báculo, que le presenta el ministro. Uno 
de los diáconos toma el Evangeliario, que lleva cerrado y con reverencia en la procesión 
de entrada. 

Los diáconos ponen las insignias al obispo. También le presentan la naveta. Otro diácono 
lleva el evangeliario. 
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128. 128. Mientras se canta el canto de entrada, se hace la procesión desde el 
"secretarium" hacia el presbiterio. Se ordena de esta manera: 

-       el turiferario con el incensario humeante; 

-       un acólito que lleva la cruz, con la imagen del crucifijo puesta en la parte anterior; 
va entre siete, o por lo menos dos acólitos que llevan candeleros con velas encendidas; 

el clero de dos en dos; el diácono que lleva el Evangeliario; los otros diáconos, si los hay, 
de dos en dos; los presbíteros concelebrantes, de dos en dos; el Obispo, que va solo, 
lleva la mitra y el báculo pastoral en la mano izquierda, mientras bendice con la derecha: 
un poco detrás del Obispo, dos diáconos asistentes; por último los ministros del libro, de 
la mitra y del báculo. Si la procesión pasa delante de la capilla del Santísimo Sacramento, 
no se detiene ni se hace genuflexión. 

En el anterior número hemos visto que los diáconos pueden desempeñar labores 
diaconales: desde poner una insignia episcopal hasta presentar una naveta. Del mismo 
modo, en la procesión de entrada el diácono, según su función, puede estar en un lugar 
u otro. El diácono con el evangeliario encabeza a los miembros de su orden, que tienen 
precedencia sobre el clero no concelebrante. En este sentido, el diácono es un 
"concelebrante" sui generis. Pero los asistentes van un poco detrás del obispo. En la 
procesión de entrada se ve con claridad que  toda misa estacional requiere tres 
diáconos. En las diócesis con poco clero -o pocos seminaristas- en los que puede que 
haya uno o ningún diácono transitorio, es necesario que haya  por  lo menos tres 
diáconos permanentes para que todas las misas estacionales se puedan celebrar de 
forma adecuada como lo transmiten estas normas del Ceremonial. 

129. ... El Evangeliario se coloca sobre el altar. 

Sobre el altar, no sobre el ambón. 

131. Cuando el Obispo llega al altar, entrega al ministro el báculo pastoral, y dejada 
la mitra, junto con los diáconos y los otros ministros que lo acompañan, hace profunda 
reverencia al altar. En seguida sube al altar y, a una con los diáconos, lo besa. Después, 
si es necesario, el acólito pone de nuevo incienso en el incensario y el Obispo, 
acompañado por los dos diáconos, inciensa el altar y la cruz. 

132. El Obispo recibe del diácono el aspersorio, se rocía a sí mismo y a los 
concelebrantes, a los ministros, al clero y al pueblo y, según las circunstancias, recorre 
la iglesia acompañado por los diáconos. Entretanto se canta el canto que acompaña a la 
aspersión. 

133. Los diáconos y los demás ministros se sientan según la disposición del 
presbiterio, pero de tal manera que se note la diferencia de grado con los presbíteros. 

En estos números se muestra la labor asistencial de los dos diáconos. ¿Dónde se sienta 
el diácono? Esto se desprende del hecho de que los diáconos asistentes siempre 
acompañan al obispo. Por tanto, se sientan cerca de él. Esto también se concluye de los 
números 171/a, 172 y 174 de la Ordenación General del Misal Romano. 

140. Sigue el Aleluya u otro canto, según las exigencias del tiempo litúrgico. Al 
iniciarse el Aleluya todos se ponen de pie, menos el Obispo. 
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Se acerca el turiferario y uno de los diáconos le presenta la naveta. El Obispo pone 
incienso y lo bendice sin decir nada. 

El diácono que va a proclamar el Evangelio, se inclina profundamente ante el Obispo, 
pide la bendición en voz baja, diciendo: Padre, dame tu bendición. El Obispo lo bendice, 
diciendo: El Señor esté en tu corazón. El diácono se signa con el signo de la cruz y 
responde: Amén. 

Entonces el Obispo, dejada la mitra, se levanta. 

El diácono se acerca al altar y allí van también el turiferario con el incensario humeante, 
y los acólitos con los cirios encendidos. El diácono hace inclinación al altar y toma 
reverentemente el Evangeliario, y omitida la reverencia al altar, llevando solemnemente 
el libro, se dirige al ambón, precedido por el turiferario y los acólitos con cirios. 

141. En el ambón, el diácono, teniendo las manos juntas, saluda al pueblo. Al decir 
las palabras Lectura del santo Evangelio, signa el libro y luego se signa a sí mismo, en la 
frente, la boca y el pecho, lo cual hacen todos los demás. Entonces el Obispo recibe el 
báculo. El diácono inciensa el libro y proclama el Evangelio, estando todos de pie y 
vueltos hacia el diácono, como de costumbre. Terminado el Evangelio, el diácono lleva 
el libro al Obispo para que lo bese. Este dice en secreto: Por la lectura de este Evangelio; 
o también el mismo diácono besa el Evangeliario, diciendo en secreto la misma fórmula. 

Por último, el diácono y los ministros regresan a sus sitios. 

El Evangeliario se lleva a la credencia u otro lugar apropiado. 

144. Terminado el Credo, el Obispo, de pie en la cátedra, con las manos juntas, invita 
con la monición a los fieles a participar en la oración universal. 

Después uno de los diáconos o el cantor o lector u otro, desde el ambón o desde otro 
lugar apropiado, dice las intenciones, y el pueblo participa según le corresponde. Por 
último el Obispo, con las manos extendidas, concluye las preces con la oración. 

En la Liturgia de la palabra llegamos ciertamente al clímax del ministerio diaconal. Pide 
la bendición para leer el evangelio. En el rito ambrosiano, todos los lectores la piden 
para poder acercarse al ambón a leer. El diácono se signa cuando es bendecido por el 
obispo. Esta es la actitud "natural" del bautizado y del ordenado cuando es bendecido 
por el obispo. La omisión de la indicación de signarse cuando se habla de la bendición 
final de la misa no quiere significar que estuviera suprimida esta acción. Así lo han 
interpretado algunos, que se limitan a inclinarse. Las omisiones en las rúbricas no 
significan, necesariamente, la ausencia de signos que la tradición litúrgica ha expresado 
siempre. El diácono ejemplifica aquí la actitud fundamental ante una bendición. Sobre 
el beso del evangeliario y la proclamación con las manos juntas, véase el comentario en 
el post anterior. 

También el diácono lee los "dípticos" o intenciones de la Oración universal. En presencia 
de un diácono ningún otro ministro debe adjudicarse esta función. Junto con la 
proclamación del evangelio, la súplica es una de las características fundamentales del 
ministerio diaconal. En la liturgia hispano-mozárabe esto se ve con claridad en cada 
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misa. En el rito romano esto queda en cierto modo reducido a las súplicas propias del 
Viernes Santo. 

Adolfo Ivorra 

Nuevo libro: "Diaconado permanente: Signos 

de una Iglesia servidora" 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El autor es el diácono Javier Villalba. 

EL libro recoge una presentación del Cardenal de Madrid, 
don Carlos Osoro Sierra. 

Este libro destaca la dimensión samaritana y servicial que 
corresponde al diaconado, y en particular al permanente y 
nos ayuda a comprender mejor quiénes son los diáconos 
permanentes, a quién representan y cuál es su misión en 
medio del mundo y en nombre de la Iglesia. Los diáconos 
desarrollan tareas de evangelización, liturgia (administran el 
Bautismo y el Matrimonio y presiden las exequias) y 
específicamente labores dentro de la Pastoral social y 
caritativa. El autor analiza todos estos aspectos desde su 

propia experiencia personal e integra la «doble sacramentalidad» por estar casado, y al 
mismo tiempo, la vida familiar y profesional. 

La referencia bibliográfica es la siguiente: 

• San Pablo, Editorial 
• 1ª ed. (03/07/2017) 
• 240 páginas; 20x14 cm 
• Este libro está en Español 
• ISBN: 8428553416 ISBN-13: 9788428553414 

Tomado de: Editorial San Pablo 
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El ministerio diaconal en la tradición romana 

del s. XX. 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

 

El ministerio diaconal en la tradición romana del s. XX. 

De lexorandi julio 18, 2010  

Código de Derecho Canónico de 1917: 

1. 741: "El diácono es ministro extraordinario del bautismo solemne; pero no debe usar su 
potestad sin licencia del Ordinario local o del párroco...". 
c. 742: "El bautismo no solemne del que se trata en el canon 759 ,§1. puede ser 
administrado por cualquiera... §2 Sin embargo, si está presente un sacerdote, debe 
preferirse a un diácono" c. 845 §2: "Es ministro extraordinario [de la sagrada comunión] 
el diácono, con licencia del Ordinario del lugar o del párroco..." 
c. 1274 §2: "Es ministro de la exposición y de la reserva del Santísimo Sacramento el 
sacerdote o el diácono; pero ministro de la bendición eucarística sólo es el sacerdote, 
sin que pueda darla el diácono, a no ser en el caso de que, a tenor del canon 845 §2, 
llevare el Viático a un enfermo" 

 
c. 1147 §4: "Los diáconos y los lectores sólo pueden dar válida y lícitamente aquellas 
bendiciones que el derecho expresamente les permite dar" 

 
Pío XII, Constitución Apostólica Sacramentum ordinis: 

 
"Este documento pontificio, aunque no es una exposición de la naturaleza del sacramento 
del orden [...] sin embargo la terminología empleada por el Papa conduce a considerar el 
diaconado como verdadero sacramento. Esta constitución apostólica trata del diaconado, 
del presbiterado y del episcopado, y a los tres denomina órdenes sagradas, cuyo efecto 
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sacramental es la recepción de la potestad de orden y de la gracia del Espíritu Santo, 
términos todos ellos que en el lenguaje eclesial hacen referencia a la naturaleza 
sacramental": M. Ponce, Llamados a servir. Teología del sacerdocio ministerial, Barcelona, 
2001, 468. 
Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 29: 

 
"Son propias del diácono, en la medida en que la autoridad competente se lo haya 
encomendado, las siguientes tareas: administrar solemnemente el bautismo, reservar y 
distribuir la eucaristía, asistir en nombre de la Iglesia a la celebración del matrimonio y darle 
la bendición, llevar el viático a los enfermos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, enseñar y 
animar al pueblo, presidir el culto y la oración de los fieles, administrar los sacramentales, 
presidir los funerales y los entierros" 

 
Código de Derecho Canónico de 1983: 

 
c. 764: "Salvo lo que prescribe el c. 765, los presbíteros y los diáconos tienen la facultad de 
predicar en todas partes, que han de ejercer con el consentimiento al menos presunta del 
rector de la iglesia" 

 
c. 767 §1: "Entre las formas de predicación destaca la homilía, que es parte de la misma 
liturgia y está reservada al sacerdote o al diácono" 

c.861 §1: "es ministro ordinario del bautismo el obispo, el presbítero y el diácono" 
c. 910 §1: "Son ministros ordinarios de la sagrada comunión el obispo, el presbítero y el 
diácono" 
c. 943; "Es ministro de la exposición del santísimo Sacramento y de la bendición eucarística 
el sacerdote o el diácono" 

c. 1108 §1: "Sólo son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el Ordinario del 
lugar o el párroco, o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos" 
c. 1169 §3: "El diácono sólo puede impartir aquellas bendiciones que se le permiten 
expresamente en el derecho" 

"La frase [de LG 29] -'reciben la imposición de manos no en orden al sacerdocio, sino en 
orden al ministerio'- tomada de la tradición, hay que interpretarla en cuanto que participa 
de la jerarquía como auxiliar del obispo (y de quien le representa) y de todo el Pueblo de 
Dios, pero que no recibe la potestad sacerdotal como sacrificador o consagrante del Cuerpo 
y la Sangre de Cristo": M. Ponce, Llamados a servir, 470. 

Cf. M. Pavone, La preghiera di ordinazione del diacono nel rito romano e nel rito bizantino-
greco, Città del Vaticano, 2006, 201-209. 
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Cartas de un Párroco a su hermano diácono XV 

Corresponsal: José Espinos 

 
Pbro. Aldo Félix Vallone, Mendoza, Argentina 

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

Cuando la preparamos juntos… 

Querido hermano: 
Por cuanto te decía en la anterior, voy a comenzar confesando un pecado muy mío. 
En los primeros encuentros previos a las celebraciones, cuando nos reuníamos a leer las 
lecturas del Domingo, a orar y discernir qué nos pedía Dios como comunidad; muchas 
veces, desconfiando, te abrumaba con exégesis, teología y pastoral. 

Pronto descubrí tu empeño y tu apertura al Espíritu del Señor. Cuando “sacabas tiempo” 
de donde no lo tenías para venir... Cuando llegabas habiendo leído dos o más 
comentarios sobre los textos bíblicos... Cuando me decías que desde el Lunes habías 
comenzado a leer y orar un texto del Domingo siguiente por día... Cuando aportabas en 
una hoja de papel mal cortada tus “pobres” notas de la meditación de la semana... 
Cuando actualizabas la Palabra de Dios desde lo vivido en medio del mundo... Cuando 
así lo hacías eras para mí una viva interpelación y un estímulo de caridad pastoral. 
Tu semana y la mía son muy diferentes. Tus ámbitos cotidianos y los míos son diversos. 
Nuestras mochilas llegan al encuentro habiendo escuchado las mismas noticias desde 
ángulos y experiencias distintas. ¡Qué riqueza la escucha mutua!. 
Al principio te costaba encontrar los recursos para la comunicación. ¡Cuánto sufrías 
hasta descubrir el “cómo decirlo”! Luego, en la búsqueda y el discernimiento común 
fuimos adquiriendo el hábito de saber insertar la frase breve, la experiencia cotidiana, 
el silencio, los tonos, la repetición... Hasta aprender a decir lo mismo, cada uno en su 
estilo, buscando el bien del Pueblo de Dios. 

Aprendimos que preparar una homilía no es armar un discurso elocuente, ni mucho 
menos querer destacarse como predicador. Es dar el Pan de la Palabra ayudando a 
comprender la celebración, convirtiendo nuestras vidas desde el corazón. Es abrir el 
alma para que entre el Fuego de Dios y encienda la comunidad. 

Tu hermano párroco 
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La plegaria de ordenación de diáconos. 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Un ministerio en vías de recepción 

El ministerio de los diáconos es poco 
conocido por la mayoría de los fieles, que 
en muchos casos lo entienden como un 
trámite necesario para el sacerdocio; 
como una especie de sacerdocio menor. 
En gran número de las diócesis españolas 
este ministerio sacramental es transitorio. 
Poco a poco va creciendo el número de los 
llamados diáconos permanentes, casados 
y con una profesión “civil”, pero que 

corren el riesgo de convertirse en una especie de clero de emergencia ante la escasez 
de sacerdotes. Estamos aún lejos de considerar este ministerio sacramental como una 
realidad constitutiva de la ministerialidad de la Iglesia. Como una realidad que debería 
ser estable, porque desde sus orígenes ha formado parte de la triada del sacramento del 
Orden[1]. Ojalá con la presentación de la plegaria de Ordenación de diáconos contribuya 
a conocer mejor la naturaleza, la importancia y las tareas de este ministerio ordenado. 

Hablamos de ministerio sacramental porque se trata de un oficio que habilita al sujeto 
de forma permanente para realizar en la Iglesia un servicio que remite a Cristo. Esta 
sacramentalidad capacita al candidato para ser imago Christi por el ejercicio de unas 
funciones de Cristo doulos y diakonos. Condición de la que la Iglesia participa por ser el 
Cuerpo de Cristo, y que atraviesa la totalidad de los ministerios ordenados o confiados, 
y que se personaliza y ejercita en individuos concretos. Esto es importante subrayarlo. 
Ciertamente no sería requisito esencial para la validez de una ordenación episcopal o 
presbiteral el haber recibido previamente el sacramento del diaconado, sin embargo las 
disposiciones de la Iglesia lo establecen siempre. También para no perder de vista que 
todo orden está atravesado por la vocación al servicio. El que quiera ser importante entre 
vosotros, sea vuestro servidor… De la misma manera que el Hijo del hombre no ha venido 
a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos (Mt 20, 26.28). La costumbre 
de que el Obispo pueda revestir la dalmática bajo la casulla, no sólo significa al obispo 
como el que encomienda y confiere los otros órdenes y ministerios, o el que se trate por 
origen de una vestidura honorífica, sino, también, como el que es en la Iglesia particular 
el primer servidor[2]. 

Hablamos de ministerio ordenado porque incorpora a un colectivo, a un grupo 
estrechamente vinculado al Obispo y con unas tareas específicas litúrgicas y pastorales. 
Dice Lumen Gentium 29: En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, que 
reciben la imposición de manos no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. 
Así confortados con la gracia sacramental en comunión con el Obispo y su presbiterio, 
sirven al Pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad[3]. 

La plegaria en el conjunto de la liturgia de la Ordenación 
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Como ocurriera con la plegaria de ordenación de los presbíteros, también esta se 
presenta de forma colectiva, para dar idea de que se trata de un ministerio colegial, de 
la incorporación por gracia a un servicio de un colectivo[4]. Al igual que en el caso de la 
ordenación del Obispo y de los presbíteros la ordenación de los diáconos se confiere por 
la imposición de las manos sólo del Obispo y la plegaria de la Ordenación[5]. La 
estructura celebrativa en los tres ministerios es idéntica: a la liturgia de la Palabra sigue 
la liturgia de la ordenación que da paso a la liturgia eucarística. Pues en todos los casos 
la Eucaristía es el centro de la vida sacramental de la Iglesia y el servicio principal de 
todos los ministerios ordenados. Así mismo la liturgia de ordenación de los diáconos 
viene introducida por la elección del candidato, las promesas del elegido y la súplica 
litánica de la Iglesia. Tras la imposición de las manos y la plegaria consecratoria se 
realizan los ritos explanatorios que consisten en la entrega del Libro de los evangelios y 
el saludo de Paz del Obispo y la acogida de los demás diáconos, para pasar enseguida al 
servicio del altar[6]. 

Un poco de historia 

La plegaria romana de ordenación del diácono es el texto de los ritos de Ordenación que 
menos variaciones han experimentado. El actual texto refleja de manera suficiente la 
identidad de este ministerio conforme a los datos referidos en el Nuevo Testamento, los 
rasgos generales de la Tradición y la doctrina del Concilio Vaticano II. La identidad y el 
ejercicio de este ministerio no han sido del todo homogéneos a la largo de la historia, 
pero el Vaticano II ha re-propuesto su importancia, promoviendo su recuperación para 
las Iglesias y re-modelando su identidad según la Escritura y la Tradición[7], algo que se 
puede apreciar en las actuales añadiduras y retoques del texto. 

El texto originario, conservado en el Pontifical Romano Germánico se remonta al siglo 
V, con posibilidad, incluso, de que fuera redactado por San León Magno[8], lo 
encontramos en Ve 951[9]. Fue retocado en el Ritual de Órdenes de 1968 por disposición 
del Papa Pablo VI. El actual texto corresponde a la segunda edición típica promulgada 
por Juan Pablo II en 1989, aprobando la Congregación del Culto Divino la edición 
castellana en 1997. 

La plegaria experimenta, como tendremos oportunidad de ver, un importante 
enriquecimiento bíblico sobre todo en lo que respecta a la necesaria referencia a la 
institución de los diáconos. La tipología levítica sólo se menciona, mientras el Veronense 
y la primera edición la desarrollaban más ampliamente. Se suprime un bello párrafo 
doxológico y apologético que introducía la epíclesis que se conserva intacta. Los 
retoques de la sección final o de las intercesiones sufren modificaciones para no 
centrarse en las virtudes morales de los candidatos, sino sobre todo en el ejercicio de 
una tarea ministerial entroncada en Cristo. La redacción actual menciona la raíz misma 
de este ministerio en el servicio mismo de Cristo, imitando en la tierra a tu Hijo que no 
vino a ser servido, sino a servir. 

Como ya indicáramos en el comentario de las otras plegarias de ordenación, sin entrar 
en detalladas cuestiones estructurales, como es propio de toda plegaria cristiana, ésta 
se articula según una dinámica teológica interna y formal externa, que llamamos: 
doxológica, anamnética y epiclética. Se alaba a Dios por sus obras, que se narran como 
hechos salvíficos, y se pide que siga actuando por medio de su Hijo y del Espíritu. Para 
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un mejor conocimiento del texto lo presentaremos y comentaremos por secciones: 
invocación, anamnesis, epíclesis, intercesiones. 

Invocación  

Asístenos Dios todopoderoso, de quien procede toda gracia, que estableces los 
ministerios regulando sus órdenes; inmutable en ti mismo, todo lo renuevas; por 
Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro -palabra, sabiduría y fuerza tuya- con providencia 
eterna todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene. 

Se trata de una larga invocación introductoria descriptiva del misterio y del hacer 
divinos. Como toda plegaria de ordenación es una súplica que el Obispo dirige a Dios, en 
nombre de Cristo, para que confiera este ministerio ordenado a alguno o algunos 
miembros de la Iglesia particular. Se trata de una súplica confiada a Dios, el único que 
pude conferir el ministerio. El motivo de la confianza aparece en la misma invocación, 
que ya es una anámnesis y una confesión de fe en la que se contempla el misterio divino, 
inmutable en ti mismo, todo lo renuevas; por Jesucristo, y se señalan las acciones 
salvíficas, de quien procede toda gracia, que estableces los ministerios regulando sus 
órdenes. 

Lo primero que la plegaria constata es que el origen de todo oficio o ministerio está en 
Dios. El ministerio ordenado es, pues, una vocación, una llamada de Dios, antes incluso 
de la llamada de la Iglesia, como ocurriera en la vocación de Natanael al que Jesús dice: 
Antes de que Felipe te llamara, te vi yo (Jn 1,48). El reconocimiento de la soberanía divina 
sobre todo lo que existe y sobre su misma estructura y organización, se abre enseguida 
a la contemplación del misterio divino, principio inagotable de toda operación, origen e 
incesante fuente de vida y renovación, inmutable en ti mismo, todo lo renuevas. Se trata 
de un eco de la afirmación paulina: no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual 
proceden todas las cosas (1Co 8,6). 

Una de las cosas que más llaman la atención en esta oración es la pronta mención de la 
mediación de Cristo. Estamos habituados a que el Misterio de Cristo, sobre todo su 
Misterio pascual, aparezca en la narración anamnética y en la habitual conclusión, pues 
es norma de la liturgia romana dirigida al Padre que concluya siempre con la medición 
de Cristo. Medicación de Cristo aparece referida ya al origen mismo de la creación, por 
Jesucristo… con providencia eterna todo lo proyectas (cfr. Col 1,16), hasta llegar a la 
atribución de cada ministerio (cfr. Col 1,16), pues dice el Apóstol que el ministerio se 
recibe de Cristo, El ministerio que he recibido del Señor Jesús, dar testimonio del 
Evangelio (Hch 20,24). Referencia más elocuente, si cabe, tratándose del ministerio del 
diácono encargado en la Iglesia de proclamar el Evangelio. 

Este misterio de Dios es inseparable, tanto en lo que respecta a la revelación como a la 
salvación, del misterio de Cristo. Estamos, por tanto, ante un párrafo especialmente rico 
teológicamente; podríamos decir, también cristológico porque presenta la relación y 
vinculación del Hijo a Dios, revelándose en el acontecer de la historia de la Salvación, 
pues todo lo que es el Hijo respecto del Padre tiene una repercusión en el obrar divino 
tal como se aprecia en los títulos que se le atribuyen, Hijo tuyo y Señor nuestro -palabra, 
sabiduría y fuerza tuya[10]. Los títulos que se dan a Cristo son “identitarios” y a la vez 
que se revelan salvíficos. Parece como si estuviéramos ante un díptico donde 
contemplar el ser y el actuar divinos. En la primera tabla desde el comienzo de la sección 
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hasta todo lo renuevas, en el que aparece Dios, el Padre, como origen de todo[11]. La 
segunda tabla está dedicada a la función mediadora de Cristo, en la que se describe a 
través sobre todo de los títulos su “perfil” de “agente” del actuar divino. 

En Jesús su identidad personal es inseparable de su misión y función. Hijo, Palabra, 
Sabiduría y Fuerza de Dios. San Juan en el prólogo del Evangelio presenta a Jesús como 
la Palabra hecha carne acampando entre los hombres, con la “diaconía” de dar el poder 
de ser hijos de Dios (cfr. Jn 1,12,14). El doble título: de Sabiduría y Fuerza de Dios está 
tomado literalmente de 1Co 1, 24. Esta sabiduría y este poder se manifiestan en la 
paradoja del Calvario, como contrapartida del escándalo de los judíos y la locura para 
los paganos. Son títulos que manifiestan la diaconía de Cristo hasta llegar al supremo 
servicio de la Cruz como canta la antífona de comunión de la Misa de la Ordenación: El 
Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate 
por muchos, hasta una muerte de cruz. Por ello dirá san Ignacio de Antioquía 
dirigiéndose a los diáconos: Caminen conforme a la verdad del Señor que se hizo diácono 
de todos (Ep. 5,3) Diaconía de Cristo que los diáconos y todos los ministros están 
llamados a predicar e imitar. El mismo Pablo lo deja meridianamente claro cuando dice: 
nosotros predicamos a Cristo crucificado (1Co 1,23.. 

Anámnesis 

A tu Iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con 
miembros distintos, y unificada en admirable estructura por la acción del Espíritu 
Santo, la hace crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. 

Después de la invocación doxológico-anamnética del misterio de Dios y de Cristo se 
desarrolla la anamnesis presentado el misterio de Iglesia como Cuerpo de Cristo en su 
unidad y en la diversidad de sus miembros, en crecimiento mediante los dones con los 
que Dios la enriquece, que bajo la acción del Espíritu la va edificando en el mundo 
templo nuevo y grandioso. 

El párrafo refleja la comprensión que la Iglesia tiene de sí, conforme a la doctrina paulina 
del Cuerpo y los miembros ensamblados por virtud del Espíritu Santo. Resuenan aquí las 
palabras de Pablo: Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu que reparte a cada uno 
los dones como él quiere (1Co 12,11). Los fieles constituidos miembros de un Cuerpo, el 
de Cristo, por la acción del Espíritu que distribuye dones y tareas, participan en la 
progresiva construcción del templo de Dios. Como dice en otro lugar el Apóstol: todo el 
edificio, bien trabado, va creciendo hasta formar un templo consagrado al Señor (Ef 2,21. 
Cfr. 2,22). Pese al déficit pneumatológico que casi por sistema se ha achacado a la 
eclesiología occidental, la liturgia no deja de reconocer que su constitución orgánica y 
ministerial es del Espíritu Santo. 

Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has 
establecido tres órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también, en los 
comienzos de la Iglesia los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, 
eligieron, como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano, a siete varones acreditados 
ante el pueblo, a quienes, orando e imponiéndoles las manos, les confiaron el cuidado 
de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la 
predicación de la palabra. 
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En este párrafo se hace referencia tipológica de los levitas que el sacramentario 
Veronense aparecía más desarrollado. Aquí se ha recortado, sin embargo la actual 
plegaria se ha visto enriquecida doctrinalmente con la incorporación del testimonio 
neotestamentario de la institución de los diáconos. Aunque la referencia a los levitas era 
muy del gusto medieval, no es el antecedente propio del diaconado en la Iglesia. Se trata 
solo de una figura, typos. El ministerio de los diáconos tiene su origen, como aparece, 
casi parafraseando el texto lucano, en la elección por parte de los Apóstoles de Esteban 
y sus compañeros (cfr. Hch 6,1-6). Nos hallamos, pues, en el corazón mismo de la 
anamnesis, que por su dinamismo sacramental se prolonga en cada acción sacramental 
en la que se ordenan nuevos diáconos. Lo que allí aconteció sucede ahora. 

Epíclesis 

Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a éstos tus siervos, a quienes consagramos 
humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. ENVÍA SOBRE 
ELLOS, SEÑOR, EL ESPÍRITU SANTO, PARA QUE FORTALECIDOS CON TU GRACIA DE LOS 
SIETE DONES, DESEMPEÑEN CON FIDELIDAD EL MINISTERIO. 

De nuevo se retoma el texto del Veronense que nos introduce en el punto álgido de la 
epíclesis[12]. La suplica que denota siempre un acto personal y voluntario de Dios, 
vuelto y atento a la necesidad de su Iglesia. Una súplica con la finalidad precisa de 
destinar a una tarea, de forma jurídica, estable y sagrada, a unos hermanos, que es el 
significado del verbo latino empleado: dedicare. Con unos objetivos amplios: la entrada 
en el ordo diaconarum con lo que esto conlleva según la Iglesia lo haya establecido y con 
un encargo preciso: el servicio del altar[13]. Por tanto la función de la Iglesia en 
obediencia al Señor, su necesaria mediación, no va más allá de presentación y de la 
súplica confiada. La acción transformadora compete exclusivamente a Dios por su 
Espíritu Santo, que es el que los habilita en Cristo, los hace “capaces” de su diaconía[14]. 
Una acción que por otro lado no se reduce al acto sacramental sino que sostiene todo 
el proceso, como bien expresan las palabras finales del Obispo en el escrutinio: Dios, que 
comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. San Ignacio de Antioquía habla 
precisamente de esa fuerza pneumatológica que procede del mismo Jesucristo. Los 
diáconos fueron constituidos según el sentir de Jesucristo, quien los consolidó en firmeza 
por su Espíritu Santo conforme a su propia voluntad. (Fil., saludo). La misión del Hijo y 
del Espíritu se dan en perfecta sinergia. 

El texto, llamado esencial, para la validez de la ordenación, pide a Dios que envíe el 
Espíritu Santo sobre los candidatos para que sean fortalecidos con la gracia de los siete 
dones, con objeto de que desempeñen con fidelidad el ministerio[15]. Se trata de una 
alusión clara al comienzo del Misterio público de Cristo que acontece, poco después del 
Bautismo en la Sinagoga de Nazaret (cfr. Lc 4,14-20). Bautismo y misión, envío del 
Espíritu Santo y la unción efusión de sus dones (cfr. Is 11,1-2) para la misión (cfr. Is 61,1-
11), se siguen en Jesús, y también en el ministerio eclesial de los diáconos. El fin de esta 
efusión específica del Espíritu Santo es el ejercicio fiel de ministerio. También aquí 
resuena la voz del Apóstol: Que se nos considere, por tanto, ministros de Cristo y 
administradores de los Misterios de Dios. Ahora bien lo que se exige de los 
administradores es que sean fieles (1Co 4,1-2). 

Intercesiones 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9132748246409981140#_ftn12
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9132748246409981140#_ftn13
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9132748246409981140#_ftn14
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9132748246409981140#_ftn15


Informativo Servir en las periferias Nº 029 de 1 de agosto de 2017      año III                    pág. 34 

Que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélico, un amor sincero, solicitud por 
pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de 
sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus 
costumbres, y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo; que, 
manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveren firmes y constantes 
con Cristo, de forma que, imitando en la tierra a tu Hijo que no vino a ser servido sino 
a servir, merezcan reinar con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo... 

El fragmento final en el que se especifica, lo que podríamos llamar perfil espiritual y 
ministerial de los diáconos, varía un poco, mejorándolo, con respecto al texto original. 
Dimensiones de vida, espiritualidad y tareas que se han formulado previamente como 
compromisos o promesas hechas al Obispo antes de iniciarse el rito de la ordenación. La 
traducción española pide en primer lugar el que los diáconos lleven una vida evangélica. 
Que consistirá en principio el ejercicio de una caridad sincera (cfr. Rm 12,9). La vida 
Cristiana es una vida en la caridad de Cristo que nos urge (cfr. 2Co 5,14), especialmente 
en sus ministros, en particular aquellos que la deben manifestar en lo concreto, como 
es la atención, la solicitud por los pobres y los enfermos. Se trata de la primera de las 
tareas de los diáconos según el Nuevo Testamento[16]. 

La súplica continúa pidiendo para los diáconos una pureza sin tacha (cfr. 2Co 6,6). 
Alusión a una vida casta, virtud, también, propia de todos los estados de vida cristiana, 
pero que de alguna forma subraya una exigencia especial, tradicionalmente entendida 
por su función en el altar junto a los sacerdotes[17]. Sigue suplicando la observancia de 
sus obligaciones espirituales, que son una vida entendida como vivencia del misterio de 
la fe y el desempeño con humildad y amor del ministerio como colaboradores del Orden 
sacerdotal para bien del pueblo cristiano[18]. Las súplicas que siguen no señalan las 
tareas concretas del ministerio sino que prolongan, lo que podríamos llamar, esta 
específica existencia en Cristo. Se trata, tanto en el texto matriz como en la actual 
redacción, de una presentación profundamente espiritual y existencial del ministerio 
diaconal, que precede y sostiene el ejercicio concreto de la funciones. 

Sigue la oración pidiendo que los mandamientos del Señor se reflejen en sus costumbres 
y que el ejemplo de su vida provoque imitación. Resuenan aquí las palabras del Señor: 
Si me amáis guardaréis mis mandamientos (Jn 14,15). Ser imitables, más que ser 
imitados. Es decir la imitación no es la reproducción mimética de unos comportamientos 
sino la adquisición de unas disposiciones, bajo la acción del Espíritu Santo, que se 
concretan en actos propios y comunes a un tiempo[19]. Dicho con otras palabras 
tomadas del himno a la Kénosis de Cristo, Tened en vosotros los mismos sentimientos de 
Cristo Jesús (Fi 2,5). La súplica por la perseverancia es una súplica, urgida al Señor. Jesús 
pide a los suyos que permanezcan en su amor (cfr. Jn 15,9). Pero ese permanecer, que 
es una virtus teológica, conlleva una virtus ascética que es la perseverancia. El ejercicio 
de perseverar es espera y fidelidad hasta el final, imitando a Cristo. De nuevo el tema de 
la imitación. Si antes se pedía que su vida fuera imitable, ahora se señala la raíz de esta 
ejemplaridad, el que ellos identificados con Cristo sean reflejo suyo imitándolo, 
imitando en la tierra a tu Hijo que no vino a ser servido sino a servir (cfr. Mt 20,28)[20]. 
La perseverancia se manifiesta en el esfuerzo por llevar una vida santa alentada por la 
esperanza y la espera del Señor. Lo resume perfectamente la Escritura, empleando la 
imagen del corazón, símbolo del querer: amar y hacer del hombre: Que el Señor dirija 
vuestros corazones par que améis a Dios y os mantengáis constantes en la espera de 
Cristo (2Tes 3,5). En definitiva se suplica a Dios que lleven una vida santa[21]. 
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El final de la plegaria es nuevo, reemplaza la promoción a un “ministerio superior” que 
encontramos en el Veronense, por una previsión escatológica, el premio de plena 
comunión con Cristo en su gloria[22]. Perseverar para reinar con Cristo, merezcan reinar 
con él en el cielo. Sin perder de vista que esta perseverancia en la fidelidad del servicio 
lleva consigo participar en el misterio de su cruz para alcanzar también su gloria, (cfr. 
2Tim 2,12). 

Conclusión 

A modo de conclusión diríamos que esta plegaria pone de manifiesto el origen y la 
soberanía de Dios en todo ministerio, que encuentra en Cristo su molde y que se realiza 
por medio del Espíritu Santo. Si todos los cristianos somos revestidos de Cristo, los 
diáconos “visten” su diaconía. Esta plegaria, testigo de una Tradición viva, manifiesta la 
fe de la Iglesia en un ministerio que es constitutivo de su ser, que no puede ser 
considerado ni transitorio, ni opcional y que ejercido se convierte también en una 
llamada a la diaconía de la Jerarquía y de la totalidad del pueblo de Dios. 

Narciso-Jesús Lorenzo, pbro. 

[1] Conviene recordar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica dice en el n. 1571: 
Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia latina ha restablecido el diaconado "como un 
grado particular dentro de la jerarquía" (LG 29), mientras que las Iglesias de Oriente lo 
habían mantenido siempre. Este diaconado permanente, que puede ser conferido a 
hombres casados, constituye un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia. 
En efecto, es apropiado y útil que hombres que realizan en la Iglesia un ministerio 
verdaderamente diaconal, ya en la vida litúrgica y pastoral, ya en las obras sociales y 
caritativas, "sean fortalecidos por la imposición de las manos transmitida ya desde los 
Apóstoles y se unan más estrechamente al servicio del altar, para que cumplan con 
mayor eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado" (AG 16). Llama la 
atención en este número el modo de provisión del sacramento sobre aquellos hombres 
con una trayectoria de servicio. 

[2] Cfr. Caeremoniale Episcoporum 301. En un opúsculo del s. V titulado De Septem 
Ordinibus Ecclesiae se recoge la importancia y la necesidad de la presencia del diácono 
en las Iglesias, junto al Obispo y a los presbíteros, pues les recuerdan a los pobres y a los 
humildes y es testigo ante ellos de la humildad, de la pobreza, del designio salvador de 
Dios y de la Pasión de Cristo (cfr. PL 30,154). 

[3] Aunque en la mayoría de los casos el diaconado es un estadio ministerial transitorio, 
en el caso de los llamados diáconos permanentes adquiere su pleno significado, como 
ministerio estable en la Iglesia. El Directorio para el Ministerio y la Vida de los Diáconos 
Permanentes de la Congregación para el Clero del 22 de febrero de 1998. Dice en el n. 
5: La vocación específica del diaconado permanente supone la estabilidad en este orden. 
Por tanto, un eventual paso al presbiterado de diáconos no casados o que hayan 
quedado viudos será una rarísima excepción, posible sólo cuando especiales y graves 
razones lo sugieran. 

[4] El mismo Directorio dice en el n. 6. Los diáconos, en virtud del orden recibido, están 
unidos entre sí por la hermandad sacramental. Todos ellos actúan por la misma causa: 
la edificación del Cuerpo de Cristo, bajo la autoridad del obispo, en comunión con el Sumo 
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Pontífice. Siéntase cada diácono ligado a sus hermanos con el vínculo de la caridad, de 
la oración, de la obediencia al propio obispo, del celo ministerial y de la colaboración. 

[5] Aunque no nos ocupamos en el presente artículo de la ritualidad de la ordenación, sí 
conviene señalar el porqué de solo la imposición de las manos del Obispo. La Tradición 
Apostólica de Hipólito dice: Mandamos que solo el Obispo imponga las manos en la 
ordenación del diácono, porque no es ordenado al sacerdocio, sino al servicio del 
Obispo… sino que administra e indica al Obispo lo que conviene (Cap. 8). A la vez aclara 
la diferencia esencial entres el ministerio de los sacerdotes y el ministerio de los 
diáconos. 

[6] Resulta muy elocuentes la exhortación del Obispo al nuevo diácono al entregarle el 
Evangeliario: 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. 

[7] I. Oñatibia ofrece una sintética presentación de la evolución del diaconado en: “El 
Diaconado en la historia de la Iglesia”, en M. Oliver, ed. El Diaconado en la Iglesia en 
España, Madrid 1987, pp. 81-113. 

[8] Como señala P. Farnés, en el artículo “Nueva edición típica de los Rituales para la 
celebraciones de la Ordenación y del Matrimonio”, en Oración de las Horas 9 (1990), p. 
282. 

[9] Este es el texto tal cual aparece en el Sacramentario Veronense: 

Adesto, quaesumus, omnipotens deus, honorum dator, ordinum, distributor 
officiorumque dispositor. Qui in te manens innouas omnia, et cuncta disponis per 
uerbum, uirtutem sapientiamque tuam Iesum Christum filium tuum dominum nostrum, 
sempiterna prouidentia praeparas et singulis quibusque temporibus aptanda dispen sas. 
Cuius corpus aeclesiam tuam, caelestium gratiarum uarietate distinctam suorumque 
conexam discretione membrorum, per legem, totius mirabilem conpagis unitam, in 
aumentum templi tui crescere dilatarique largiris; sacri muneris seruitutem trinis 
gradibus ministrorum nomini tuo militare constituens, electis ab initio Leuiti filiis, qui 
mysticis operationibus domus tuae fidelibus excubiis permanentes, hereditatem 
benedictionis aeternae sorte perpetua possederent. Super hos quoque famulos tuos, 
quaesumus, domine, placatus intende, quos tuis sacrariis seruitoros in officium diaconii 
suppliciter dedicamus. Et nos quidem tamquam homines diuini sensus et summae 
rationis ignari, horum uitam quantum possumus aestimamus. Te autem, domine, quae 
nobis sunt ignota non transeunt, te occulta non fallunt. Tu cognitor peccatorum, tu 
scrutator es animorum, tu ueraciter in eis caeleste potes adhibere iudicium, et uel 
indignis donare quae poscimus. Emitte in eos, domine, quaesumus, spiritum sanctum, 
quo in opus ministerii fideliter exequendi munere septiformi tuae gratiae roborentur. 
Abundet in eis totius forma uirtutis, auctoritas modesta, pudor constans, innocentiae 
puritas et spiritalis obseruantia disciplinae. In moribus eorum praecepta tua fulgeant, ut 
suae castitatis exemplo imitationem sancte plebis adquirant, et bonum conscientiae 
testimonium praeferentes in Christo firmi et stabiles perseuerent, dignisque successibus 
de inferiori gradu per gratiam tuam capere potiora mereantur. 
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[10] Quizás la redacción en español, el punto y coma que sigue a todo lo renuevas; 
parecería interrumpir la dependencia de todo lo renuevas de por Jesucristo. No obstante 
la idea de la mediación cristológica se expresa en lo que resta del párrafo. 

[11] No debe extrañarnos la invocación divina, no como Padre, sino como Dios 
todopoderoso. Esto es muy habitual en la eucología romana. La paternidad divina está 
suficientemente acreditada en la mención de Cristo como Hijo de Dios. En él somos hijos 
de Dios (cfr. Rm 8,17). 

[12] El actual texto suprime, como podemos apreciar comparándolo con el texto latino 
del Veronense, todo un fragmento apologético-penitencial que rezaría: Nosotros que no 
somos más que hombres y que ignoramos el pensamiento divino y las razones profundas. 
Conocemos como podemos sus vidas. Pero a ti, Señor, no se te oculta lo que está 
escondido. Y lo que está escondido no te engaña. Tú conoces los pecados y escrutas los 
espíritus. Tú puedes aplicarles con verdad tu santo juicio y puedes también, aunque sean 
indignos concederles lo que te pedimos. 

[13] ¿En qué consiste el servicio del altar propio del diácono? Se sigue que en el 
ofrecimiento del Sacrificio eucarístico el diácono no está en condiciones de realizar el 
misterio, sino que, por una parte representa efectivamente al Pueblo fiel, le ayuda en 
modo específico a unir la oblación de su vida a la oferta de Cristo; y por otro sirve, en 
nombre de Cristo mismo, a hacer partícipe a la Iglesia de los frutos de su sacrificio. 
Congregación para el Clero, Ministerio del Diácono (1998). 

La historia del diaconado presenta una variada gama de servicios y responsabilidades, 
pero muy pronto la función es fundamentalmente litúrgica, hasta quedar reducida casi 
exclusivamente al servicio del altar. En expresión de san Ambrosio: Ministri altaris, en 
Off. I, 246. Llegando incluso desempeñarse su función por presbíteros vestidos al modo 
de los diáconos. Mayor información en I. Oñatibia, Ibid. 

[14] La impresión de la epíclesis en letras mayúsculas quiere indicar que en el interior 
de la plegaria de consagración de los diáconos esas palabras son esenciales y por tanto 
necesarias para la validez del acto. Así lo establece Pablo VI en la Constitución Apostólica 
por la cual se aprueban los ritos para las ordenaciones del diácono, del presbítero y del 
obispo. 

[15] Llama, en cierto modo, la atención que al fijar las palabras esenciales de la 
ordenación haya quedado fuera la mención del nombre del ministerio concreto. Algo 
que no ocurre en el caso de los presbíteros en que se dice que son esenciales también 
las siguientes palabras: Te pedimos… que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del 
presbiterado. En el caso del Obispo tampoco se menciona el oficio específicamente. Aún 
a riesgo de forzar las cosas podría pensarse en una identificación entre ministerio y 
diaconía de modo que se pudiese exportar la diaconía en Cristo a toda forma de 
ministerio ordenado, instituido, confiado, o sin más, ejercido. El texto griego de 1Co 12,5 
dice: Hay diversidad de ministerios, (diakoniôn), pero un solo Señor. 

[16] Lo que podríamos llamar la progresiva especialización litúrgica de los diáconos no 
excluye que estos dejaran de realizar otros servicios como se puede apreciar en la época 
patrística, testimonio de ellos nos los ofrecen san Ambrosio de Milán (cfr. Off. I,253) o 
san Gregorio Magno (Ep. V,28). 
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[17] La Innocentiae puritas aparece en las disposiciones dadas por los concilios a los 
sacerdotes en oriente y occidente para que guardaran la continencia conyugal cuando 
habían de celebrar los santos misterios. Y por extensión también los diáconos. Ejemplo 
de ello lo tenemos en el I Concilio de Toledo del año 400, can I en el que se observa un 
progresiva tendencia al celibato. El Veronense insiste en esta súplica un poco más 
adelante cuando dice: ut suae castitatis exemplo imitationem sancte plebis adquirant. 

[18] Se trata de la segunda y de la primera promesa de los elegidos. 

[19] El mismo apóstol Pablo llama a ser imitadores suyos. Que tiene un objetivo vincular 
a Cristo e imitarle: Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo (1Co 11,1; cfr. 1Tes 1,6). 

[20] Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón (Mt 1,29). Incluso 
nos invita a ser como el Padre: Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto 
(Mt 5,48). 

[21] En el ya citado directorio dice sobre la santidad de vida de los diáconos en el n. 45: 
El diácono está llamado a vivir santamente, porque el Espíritu Santo lo ha hecho santo 
con el sacramento del Bautismo y del Orden y lo ha constituido ministro de la obra con 
la cual la Iglesia de Cristo, sirve y santifica al hombre. En particular, para los diáconos la 
vocación a la santidad significa «seguir a Jesús en esta actitud de humilde servicio que 
no se manifiesta sólo en las obras de caridad, sino que afecta y modela toda su manera 
de pensar y de actuar», (Juan Pablo II, Audiencia General 20-XI-93, n.2) por lo tanto, «si 
su ministerio es coherente con este servicio, ponen más claramente de manifiesto ese 
rasgo distintivo del rostro de Cristo: el servicio»(Ibid., N.2), para ser no sólo ««siervos de 
Dios», sino también siervos de Dios en los propios hermanos» (AA 4,8). 

[22] Ha sido remplazada toda esta expresión: dignisque successibus de inferiori gradu 
per gratiam tuam capere potiora mereantur, que en el Veronense suplicaba un progreso; 
merecer pasar de este grado inferior a un grado superior. En nuestra actual compresión 
del ministerio, que tiene en Cristo su referente, parecería una contradicción. La actual 
conclusión se orientan evangélicamente la promoción hacia el futuro escatológico. 

Tomado de http://lexorandies.blogspot.com.es 

Autor: Narciso-Jesús Lorenzo, pbro. 
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Visión ecuménica del diaconado permanente 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

 

Uno de los aportes importantes del Concilio Vaticano II a la renovación de la vida y 
organización de la Iglesia Católica, tanto a nivel universal como en las Iglesias 
particulares, fue impulsar el restablecimiento de los ministerios eclesiales en forma 
amplia y diversificada, lo cual generó a su vez una reflexión teológica sobre los mismos. 
Así se valoró mejor y se dio concreción ministerial a la diversidad de carismas en la 
comunidad, se crearon nuevos canales de participación eclesial y se comenzó a superar 
la dicotomía jerarquía-laicos, característica de la eclesiología de siglos anteriores. De esa 
forma, se va a hacia una visión amplia de carismas, servicios y ministerios en una visión 
de Iglesia toda ella ministerial. 

En este campo le corresponde un papel fundamental a la restauración del diaconado 
permanente como ministerio jerárquico, que tiene una relación directa y cercana con el 
conjunto de la comunidad cristiana y con la realidad general del mundo. Su carácter de 
función jerárquica con una misión específica y el hecho de ser posible tener diáconos 
casados, introdujo nuevas realidades en el campo de los ministerios. 

El Concilio, en forma sabia, al restablecer los ministerios, no quiso legislar 
inmediatamente sobre sus funciones, su organización y su ejercicio, sino dejó la puerta 
abierta para que se iniciaran libremente diversas experiencias y se fueran generando 
modelos que sirvieran como base para proceder más adelante a su organización 
sistemática. 

En los últimos años, la Iglesia ha ido tomando las experiencias realizadas y, a partir de 
ellas, ha comenzado a dar líneas de orientación que permitan aprovechar el camino 
recorrido y establecer nuevas etapas, al mismo tiempo que ir diseñando un perfil de 
diácono que corresponda a la tradición de este ministerio y a las necesidades y retos de 
la realidad actual. En este sentido, podemos mencionar el hecho de que en el catecismo 
católico, al presentar el sentido y funciones del diaconado permanente, se afirma en que 
él “constituye un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia” (No. 1571). 

En febrero de 1998, la Santa Sede publicó un documento sobre el ministerio de los 
diáconos, su selección y formación.1 El Celam, en su colección “Autores”, en mayo del 
mismo año, publicó un estudio sobre las perspectivas teológicas y pastorales del 
diaconado permanente.2 La Conferencia Episcopal Colombiana, así como otras 
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conferencias nacionales, han publicado las directivas correspondientes para ir 
estructurando este ministerio a nivel más amplio. 

Igualmente, no son pocas las diócesis que -después de los primeros tiempos de 
experiencias más espontáneas y ocasionales- han ido dando una estructura y una 
organización, tanto a la selección y formación de los diáconos, como a las formas de su 
ministerio y de su inserción en el conjunto del proceso pastoral. Tal es el caso, por 
ejemplo, de la arquidiócesis de Bogotá, donde se ha instaurado oficialmente el 
diaconado a nivel arquidiocesano y se ha confiado su proceso de formación al Centro de 
Estudios Pastorales Cardenal Aníbal Muñoz Duque, CEPCAM.3 

En este sentido, la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, consciente de su 
papel como centro teológico de docencia e investigación al servicio del desarrollo 
teológico y pastoral de la Iglesia colombiana, consideró importante incluir este artículo 
sobre el diaconado permanente, en el número de su revista dedicado a la teología 
pastoral. La reflexión aquí desarrollada recoge varias experiencias al respecto, entre 
ellas, la participación en el Congreso Internacional sobre el Ministerio del Diaconado 
realizado en Lahti (Finlandia), del 23 al 27 de noviembre de 1998, con carácter 
ecuménico. 

Dicho Congreso fue organizado por el Instituto de Servicios Sociales Parroquiales de 
Lahti (Finlandia), en cooperación con el Instituto de Investigación de Diakonía de la 
Universidad de Heidelberg (Alemania) y el Instituto de Investigación de Caritas, en la 
Universidad de Friburgo (Alemania). Su realización coincidió con los 150 años de la 
restauración del diaconado permanente en la Iglesia Luterana. El tema del Congreso fue 
Espíritu-luzcaridad y en esa perspectiva “los participantes de todo el mundo realizaron 
un intenso trabajo para intuir el sentido del diaconado en camino hacia el próximo 
milenio y construir perspectivas para un futuro común en favor de la humanidad y de la 
creación”.4 

Los participantes fueron numerosos, provenían de diversos lugares y de diferentes 
Iglesias. El mayor número era oriundo de los países escandinavos (Finlandia, Suecia, 
Dinamarca y Noruega); había grupos significativos de Alemania y de Inglaterra, y 
representantes de otros países europeos; igualmente, de países de Asia, Africa, América 
del Norte y América Latina. En total fueron 180 participantes. Una riqueza particular 
estuvo dada por la variedad de confesiones religiosas participantes: luteranos, 
anglicanos, católicos, ortodoxos y otras denominaciones cristianas, en especial, de las 
iglesias históricas. También fue significativa la integración entre personas dedicadas a la 
docencia e investigación con agentes de amplia experiencia pastoral y personas en 
proceso de formación para la pastoral del diaconado. 

El presente artículo quiere señalar algunos puntos que pueden ser útiles, tanto para la 
reflexión teológica sobre el diaconado como para la práctica pastoral respecto de este 
ministerio. 

SENTIDO DE LA DIAKONÍA 

El punto de partida de la reflexión fue el concepto de diakonía. 

El término se utilizó en un doble aspecto: 
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- Como actitud y misión de toda la Iglesia en el servicio a la sociedad y la trasformación 
del mundo. 

- Como ministerio específico para el servicio de la comunidad, en especial, en lo 
relacionado con la acción y los servicios sociales, expresado en el diaconado.5 

Diakonía y koinonía 

En el primer sentido, como servicio de la Iglesia a la sociedad, la diakonía (servicio) está 
intimamente relacionada con la koinonía (comunión), de la cual es una proyección en la 
sociedad: expresar la koinonía en la vida y en las acciones de la Iglesia y construir 
koinonía en el ámbito de toda la sociedad. La diakonía también está vinculada con los 
procesos de reconciliación y fraternidad (Versöhnung) y tiene relación con la compasión, 
tomada en el sentido de compartir el sufrimiento del otro y hacerlo propio (en la línea 
desarrollada por el teólogo Juan Bautista Metz). 

Diakonía y ecumenismo 

Esta actitud diaconal tiene que ver con el proceso ecuménico y con la relación con las 
otras religiones: 

- La unidad interna de las iglesias y religiones es fundamental para hacer ese servicio 
creíble y efectivo en la sociedad. - Este compromiso diaconal, por parte de las diversas 
iglesias y religiones, tiene su base común en la orientación de todas las religiones hacia 
la construcción de la fraternidad a partir de la experiencia de la iniciativa de amor de 
Dios y nuestra respuesta a ese sentirnos amados por Dios a través del amor a los 
hermanos.6 

- A su vez, este compromiso integrado de servicio se constituye en instrumento de 
encuentro y unidad (ecumenismo intereclesial e interreligioso), ya que nos congrega 
alrededor de aquello que es común a todas las iglesias y religiones. 

Diakonía y promoción integral 

Esta diakonía debe estar inspirada en una visión integral de la persona y de su 
promoción. En tal sentido, se presentaron -a manera de referencia- las dimensiones 
antropológicas que propone E. Schillebeeckx7 como condiciones básicas para lograr esa 
visión integral de la vida humana: 

1. Relaciones con el cuerpo y la naturaleza o corporalidad: actitudes de respeto, 
contemplación y cuidado; incluye necesariamente la valoración del enfermo y el 
discapacitado. 

2. Relación con el ser humano como una persona amiga (“fellow person”): esto exige 
enfrentar tanto los problemas de la soledad como de toda clase de explotación e 
injusticia. 

3. Estructuras sociales: no vistas como algo universal y que no puede cambiar, sino como 
realidades de un proceso social. Esto incluye una dimensión política de la acción 
diaconal. 
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4. Visión de tiempo y espacio como realidades geográficas y de proceso, así como 
conciencia de nuestra propia determinación por esos elementos. 

5. Conexión entre teoría y praxis como realidades dinámicas que se complementan 
entre sí. 

6. Visión de futuro como percepción de una utopía que da coherencia e inspiración al 
diario existir y que se relaciona con la trascendentalidad de la vida. 

7. Síntesis. Ninguno de esos elementos es menos importante que los demás; más bien 
es necesario lograr un adecuado balance. Esta atención al conjunto balanceado de los 
elementos es una referencia central para el proceso mismo de la diakonía. 

Diakonía y función profética 

La diakonía de las iglesias y religiones debe, además, expresar una actitud profética, al 
confrontar la realidad con lo que la fe de cada uno nos dice sobre el deber ser del mundo 
según la voluntad de Dios. Esto exige que la diakonía de cada una de las iglesias se ejerza 
en una profunda coordinación también con todas aquellas entidades, en especial, de 
orden internacional, que trabajan por la instauración de la justicia y la paz, tanto al 
interior de cada país como en las relaciones entre ellos. 

IDENTIDAD DEL DIACONADO 

El ministerio diaconal o diaconado se percibe orientado fundamentalmente al servicio 
social, tanto en el seno de la comunidad cristiana como en su proyección a las 
necesidades de la sociedad en general. El diaconado como llamado al servicio tiene su 
fundamento en el texto sobre el juicio final (Mt. 25,31-46), que nos exige reconocer a 
Cristo presente en cada uno y servirlo especialmente en los hermanos más necesitados. 

En las primeras comunidades cristianas el diaconado surge como instrumento de 
servicio y como medio para asegurar la unidad de la Iglesia en la atención a los más 
necesitados (Hch. 6,1-6). San Pablo le añade la dimensión de solidaridad intereclesial 
por medio de la colecta entre las iglesias para las comunidades pobres de Jerusalén. Sin 
embargo, el diaconado como ministerio específico desaparece relativamente pronto en 
la historia de la Iglesia. 

En la doctrina de Martín Lutero y las iglesias reformadas el diaconado fue visto en el 
contexto de cristiandad con una distinción no clara entre las funciones de la Iglesia y del 
Estado en el campo social. De esta forma, se lo enfoca como una forma de 
recristianización del mundo, en búsqueda de restablecer el cuidado por los pobres que 
la sociedad había perdido. El resurgimiento del diaconado en las iglesias protestantes, 
particularmente en Alemania, tuvo lugar en el siglo XIX en un contexto prevalentemente 
pietista, como servicio humilde y caritativo al pobre (particularmente, servicio de las 
mesas), y en un contexto prioritariamente parroquial. 

En su ejercicio actual, particularmente en los países escandinavos, se pudieron observar 
varias tendencias: 
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- Una práctica diaconal dirigida a brindar un apoyo a quienes tienen necesidad de ayuda, 
sea en la forma de apoyo material (cuidado de la salud, alojamiento, solidaridad con los 
refugiados) o en la capacidad de escucharlos, acompañarlos, comprenderlos. 

- Otra práctica busca -a través del servicio social- hacer sentir que la Iglesia es 
socialmente significativa y útil en el contexto actual y que muestra una preocupación 
por los sectores más desprotegidos. 

- La tercera tendencia se orienta a una acción más específicamente evangelizadora de 
aquellos que se encuentran en situación particular de necesidad. 

El esfuerzo por precisar la identidad del diaconado, exige partir de su realidad actual, 
como acción presente que se realiza y como comprensión del sentido de la misma. Este 
análisis de la realidad y de la acción diaconal debe ser hecho con sentido crítico con base 
en una “teoría sobre el diaconado”, que lo ve como intervención consciente en la 
sociedad, que expresa el cuidado de Dios por el mundo, especialmente los débiles y 
excluidos, y que busca la salvación integral de todos (inclusión global). Esta 
confrontación entre la práctica actual y la teoría sobre el diaconado nos debe llevar a 
percibir una perspectiva de lo que deben ser los pasos en la praxis del diaconado 
(metodología empírica). 

Por otra parte, al tomar en cuenta el carácter comunitario de toda realidad eclesial, el 
diaconado debe orientarse no solamente a la prestación de servicios directos por parte 
del diácono, sino también y principalmente a la conformación de comunidades que se 
preocupan y cuidan en su propio medio de aquellos que tienen necesidad (no sólo sus 
propios miembros): comunidades diaconales. 

DIACONADO Y REALIDAD SOCIAL 

En la formación y la acción del diácono, es necesario integrar la ayuda al necesitado con 
la denuncia profética de las situaciones que generan tales necesidades, con la 
construcción de comunidades diaconales y con la trasformación de las realidades 
sociales. 

En el apoyo al marginado y excluido es indispensable evitar relaciones que generen 
dependencia en quien es ayudado, o que busquen su simple asimilación a los esquemas 
sociales existentes, lo cual podría ser alienante. Se necesita un acompañamiento que 
permita a quien recibe el servicio afirmarse como persona y que lo haga capaz de lograr 
una participación diferenciada y activa en el proceso social. En este sentido, hay que 
saber entender y analizar las situaciones de marginación y exclusión, con sus 
características y sus causas, y comprender las actitudes que ellas tienden a generar 
(shame - honour): el marginado o excluido tiende a introyectar su situación de 
marginalidad y generar actitudes de inseguridad o dependencia ante la sociedad. 
También es importante entender las desventajas de entrada que tienen estos grupos, 
cuando se trata de construir la igualdad social y la participación. Es necesario, además, 
evitar que los servicios se conviertan en adormecedores de las situaciones de injusticia 
y generadores de resignación y dependencia. 

El diaconado adquiere una importancia especial hoy en día por la crisis del Estado de 
bienestar (Welfare State) y el aumento de los grupos de excluidos por la primacía dada 
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a las leyes del mercado. Pero esto hace, a su vez, que sus recursos se vean limitados, 
particularmente aquellos procedentes de fuentes oficiales. 

Otro reto que el cambio social actual -especialmente en su vertiente cultural- plantea al 
proceso diaconal es la “individualización” que tiene lugar como efecto de la crisis de las 
instituciones y las ideologías, con el consiguiente cuestionamiento a los modelos de vida 
universalmente válidos y al compromiso en instituciones y procesos establecidos. Este 
proceso de individualización no se refiere a las actitudes individualistas y egoístas que 
se dan en la sociedad actual, sino a la tendencia a afirmar la propia identidad personal 
dejando de lado y liberándose de los esquemas ideológicos e institucionales como 
marco de referencia de la vida y de la acción personal. 

El proceso diaconal como tal se ve afectado porque esta individualización genera una 
mayor dificultad para conseguir personas que se quieran vincular a un diaconado que 
puede ser visto como un compromiso social permanente y vinculado a la institución 
eclesial. ¿Cómo responder al deseo de las nuevas generaciones de comprometerse en 
iniciativas que surjan de sus propios esquemas y aspiraciones? ¿Cómo integrar este 
compromiso más personal y espontáneo en procesos de carácter permanente y alcance 
institucional como son los de diaconado? 

A su vez, las personas atendidas también buscan generar sus valores y su propio modelo 
de vida y no seguir valores o modelos de vida establecidos o que les son comunicados 
por otros. Es necesaria una capacidad nueva para acompañarlos fraternal y 
pacientemente en este proceso de construir su mundo de valores y su modelo de vida, 
evitando las dependencias ideológicas respecto del agente o la sola asimilación a los 
esquemas y valores sociales vigentes. 

El proceso actual de la sociedad hace también que así como antes sentían vergüenza 
(shame) quienes no se consideraban integrados y aceptados en el colectivo (actitud 
moderna), hoy en día esa vergüenza (shame) es experimentada por quienes se sienten 
limitados en su autonomía o en la afirmación de su identidad específica (actitud 
posmoderna), especialmente si consideran que ello viene ocasionado por su limitación 
económica o su dependencia social. De ahí el peligro que surge de las actitudes o 
estructuras de autoridad como superioridad dentro de la Iglesia, o de los procesos que 
tienden a la homogeneización de valores y creencias. 

En la misma Iglesia se tiende a generar procesos de marginalización hacia quienes se 
considera “pecadores” (drogadictos, alcohólicos, prostitutas, personas de la calle, 
familias incompletas, separados o divorciados, madres solteras, no creyentes….). Es 
necesario generar procesos de inclusión, para que ellos se sientan “en su casa” dentro 
de la Iglesia. 

DIACONADO COMO REALIDAD ECLESIAL 

Es necesario comprender el diaconado desde la sensibilidad de la Iglesia a la realidad, 
como una Iglesia que se deja interpelar y trasformar por la realidad social y que lee esa 
realidad a la luz de la fe y reacciona en consecuencia (visión de Hans Urs von Balthasar). 
En ese sentido, se lo debe entender como proceso que incluye educación, investigación 
y ciencia. 
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Educación 

Hay que diseñar cuidadosa y orgánicamente la formación de los candidatos para 
brindarles las herramientas que les permitan sentir, comprender e incidir en la realidad 
de las personas con quienes van a trabajar. En este sentido, en el Congreso de Lahtí se 
habló ampliamente sobre lo que debe ser el proceso formativo del diácono, y se 
percibieron dos tendencias: una que en el proceso de formación acentúa más los 
aspectos de servicios sociales (elementos médicos y de enfermería, atención al 
necesitado, acompañamiento a quienes están solos, formación de niños y jóvenes, 
especialmente aquellos en riesgo….); y otra que se orienta más hacia los elementos 
específicos de pastoral y evangelización con acento en la teología y más cercana a la 
formación que se da a los sacerdotes o pastores. 

Pero no se trata sólo de la formación de los candidatos al diaconado, sino también y 
principalmente de la formación de toda la comunidad en ese sentido y de la actitud 
diaconal ante la realidad. Si no existe una comunidad que tenga una actitud diaconal, no 
surgirán diáconos, y los que surjan no lograrán generar comunidades que se preocupen 
por los necesitados, sino que correrán el peligro de convertirse en agentes de servicio 
social, cuyos servicios no serán suficientes ni adecuados para responder a las 
necesidades crecientes de los sectores débiles y excluidos de la sociedad. 

Investigación 

El proceso formativo debe estar cimentado sobre una investigación que se actualiza y 
profundiza continuamente y que tiene en cuenta particularmente: 

1. Los cambios sociales que se van dando y los retos que ellos generan. 

2. El proceso que siguen las economías de mercado y la consiguiente reducción de 
recursos para las políticas sociales. 

3. Las situaciones existentes de injusticia y de marginalización y la brecha creciente entre 
ricos y pobres, tanto a nivel del país como entre los países. 

4. Las situaciones diarias de las personas, familias y grupos sociales con los que se trabaja 
y el desmejoramiento de sus condiciones sociales. 

Ciencia 

En relación con los procesos de formación y de investigación, en el Congreso de Lahtí se 
habló sobre la necesidad de desarrollar la “ciencia del diaconado” como reflexión 
sistemática que relaciona los elementos teológicos con los de servicio y proyección, que 
busca integrar orgánicamente estos aspectos en una perspectiva interdisciplinar, que 
desarrolla una metodología de acción adecuada y que genera un proceso formativo 
correspondiente. Es necesario lograr una nueva expresión teológica y científica que le 
dé cuerpo a esta síntesis. 

Obstáculos para la conformación de esa ciencia del diaconado Tenemos la dificultad de 
que no existe todavía una clarificación precisa en la Iglesia ni en la teología sobre la 
identidad y el papel específico del ministerio diaconal, que brinde una opción válida para 
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el mismo, en la comunidad y en la sociedad. Más aún, existen obstáculos y riesgos que 
impiden precisar en forma sistemática esa identidad y funciones: 

A. Acento en la acción práctica y en las respuestas espontáneas 

Se ha definido tradicionalmente al diaconado como “amor práctico”, “fe vivida en la 
práctica”. Ello tiene su parte de razón, pero debemos saber reaccionar ante las 
situaciones no solamente en forma práctica e inmediata, sino de una manera crítica: 
analizar las causas de las situaciones para poder encontrar las respuestas adecuadas; 
comprender la esencia de la angustia y el sufrimiento de las personas; cómo ayudarlas 
a llegar a ser sujetos de su propia vida en este mundo complejo y distante, donde gran 
parte de las personas no llegan muchas veces a poder “dirigir su propio camino”. Esto 
implica una relación entre actividad e información, que permita al diaconado tener un 
efecto real en las situaciones: “Un ocasionalismo organizado”. “Enfrentar los problemas 
de las estructuras sociales en una forma personalizada”. 

B. Profecía ajena (“Alien prophecy”) 

Existe en el diaconado, así como en la Iglesia y en su reflexión teológica general, el 
peligro de querer buscar en sí mismo la fuente de todo el análisis, perdiendo el contexto 
más amplio: justificar su posición en sí mismo descuidando las otras ciencias. Es 
importante acentuar el profesionalismo de los diáconos, pero sin que esto lleve a ver los 
cuestionamientos como un ataque, ni olvidar la necesidad de complementación con 
otros saberes. Este carácter interdisciplinar se hace especialmente significativo cuando 
se trata de la formación en las herramientas de trabajo: existe una escasez de 
herramientas para el trabajo social y es necesario emplear herramientas prestadas de 
otras ciencias (sicología, enfermería, teorías sobre salud…). Al trabajar con las diferentes 
ciencias (teológicas, sociales, médicas…), es importante tener en cuenta las diferentes 
antropologías que se manejan en cada una de ellas. 

C. Teología 

La teología es una fuente fundamental para el proceso diaconal, pero en ocasiones no 
es fácil encontrar un tipo de teología que responda al tipo de trabajo en la realidad que 
enfrenta el diácono. La orientación sobre el sentido del sufrimiento, el dolor, el fracaso 
y la cruz, muchas veces no resulta clara ni significativa. La teología puede ser un poco 
clerical y eclesiástica cuando el trabajo del diácono es muy concreto y pegado a la 
realidad. En la teología muchas veces se acentúan los lenguajes de poder y de tipo 
masculino, cuando en el diaconado se trata de un proceso de servicio con un acento 
marcadamente femenino.8 

Elementos de investigación 

Como aspectos importantes para investigar dentro de este proceso de construcción de 
la ciencia del diaconado, es necesario tener en cuenta los que se relacionan a 
continuación. 

A. Revelación y ciencia del diaconado 
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Una visión de fe que nos haga comprender a las personas, no como objetos de trabajo 
(clientes), sino como individuos únicos en su identidad, ya que cada uno es una imagen 
específica y propia de Dios, y todos son hijos de Dios, como nosotros mismos. También 
en la misma relación con la naturaleza debemos evitar esa actitud de manipulación, que 
hace del estudio objetivo una acción criminal. 

  

B. Dimensión política de la ciencia del diaconado 

No existe ciencia neutral, y tampoco lo es la metodología. Esto es inevitable, pero resulta 
fundamental ser consciente de los valores con los que se trabaja y de los que resultan 
implementados según los procesos metodológicos que se emplean. 

C. Proceso investigativo 

No separar el sujeto y el objeto de la investigación, de modo que se comparta el proceso 
y no se juegue con el otro como objeto investigado (ratón de laboratorio). Comprensión 
de la razones que están detrás de las situaciones de sufrimiento y de angustia con las 
cuales se trabaja. 

D. Identidad del diaconado 

Precisar el carácter del diaconado en cuanto a su identidad y su función, con un sentido 
práctico, interdisciplinar, de promoción de valores antropológicos y de construir 
puentes en la comunidad. 

E. Teología del diaconado Una reflexión seria sobre Cristo servidor y la visión del Siervo 
de Yahve, lo cual nos lleva también a la teología de la cruz y sus implicaciones para este 
tipo de trabajo. 

CRITERIOS PARA EL TRABAJO DIACONAL 

Integralidad Este aspecto ya se mencionó y describió anteriormente, al tratar sobre el 
sentido de la diakonía citando los elementos propuestos por E. Schillebeeckx. 

Igualdad Existen diversas formas de enfocar la igualdad, que como tales tienen 
consecuencias diferentes para la forma de ver la realidad y la manera de actuar sobre 
ella: 

1. Igualdad de los ciudadanos libres: es una visión abstracta de principios y derechos, 
que no tiene en cuenta las diferencias reales que existen y que hacen que esa igualdad 
abstracta resulte irreal y no equitativa. La teología de la liberación y el feminismo hacen 
caer en cuenta que existen diferencias en el punto de partida del cual se comienza, y 
que hacen que esa supuesta competencia libre resulte inequitativa. 

2. En el proceso de servicio es necesario tener en cuenta la desigualdad que tiende a 
generarse entre quien provee el servicio y quien lo recibe y que si no se maneja 
consciente y críticamente, hace del mismo servicio una fuente de desigualdad y 
dependencia. 
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primero procede de una actitud de servicio y disponibilidad; el otro está vinculado a 
relaciones de poder y dependencia. Es muy difícil lograr una verdadera diakonía si en la 
Iglesia priman las relaciones de poder. 

Solidaridad 

Para que el servicio exprese realmente una actitud de solidaridad con las personas o 
grupos es necesario que: 

1. No genere situaciones de dependencia o paternalismo, sino de promoción efectiva de 
las personas como individuos y para su participación social activa e integrada. 

2. Busque dar una respuesta efectiva a sus situaciones y no sólo remedios parciales o 
aparentes que tranquilizan. 

3. Exista una estabilidad en el compromiso con el grupo social con el que se trabaja. 4. 
Genere un proceso de acompañamiento al caminar libre de las personas y no un manejo 
de las mismas para acomodarlas a mis conceptos o a los modelos sociales vigentes. 

ALGUNAS EXPERIENCIAS PARTICULARES DE DIACONADO 

Un aspecto muy interesante del Congreso fue el intercambio de experiencias, tanto en 
las conferencias generales en la mañana, como (sobre todo) en los trabajos de 
seminarios, que se realizaban por la tarde. Dado el gran numero de experiencias, 
queremos fijarnos sólo en aquellas que pueden ser más interesantes para nuestra 
reflexión teológica, para la formación y el trabajo de los diáconos en nuestro medio. 

Espiritualidad diaconal 

En este sentido, fueron especialmente clarificadoras las intervenciones del obispo 
luterano de Lahti y del metropolitano ortodoxo de Helsinki. 

El primero reflexionó sobre los conceptos guías del Congreso, señalando cómo este 
servicio diaconal, prestado por la comunidad con la promoción y bajo la coordinación de 
los diáconos, se constituye en evangelizador, ya que al experimentar las personas la 
caridad que se les expresa en forma gratuita (caritas), descubren un nuevo sentido de 
vida como entrega desinteresada a los demás, en lugar de la búsqueda de su propio 
beneficio que tiende a regir en nuestra sociedad (luz), y de esta forma perciben la 
presencia del amor de Dios en sus vidas por medio de estos hermanos que los sirven 
(spiritus). 

El metropolitano ortodoxo señaló cómo esta dinámica del trabajo diaconal en caridad 
brota de la eucaristía como vivencia de la fraternidad en Cristo: es Cristo mismo quien 
se identifica con el necesitado y quien actúa, quien ayuda. No se trata sólo de hacer 
buenas obras, sino de responder al hermano, que es Cristo, en sus necesidades más 
profundas. Esta entrega nos hace sagrados como parte de la Iglesia por el bautismo y la 
eucaristía. Esto implica, a su vez, una ascesis de tomar la cruz y negarse a sí mismo para 
poder servir al otro. Ello sólo se hace posible con la ayuda de la oración. 

Vivencia ecuménica 
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La participante de Filipinas presentó una experiencia ecuménica particularmente 
significativa con una organización de diaconisas, que en Filipinas abarca siete iglesias, 
pero que a nivel mundial congrega diaconisas integrantes de muy diversas confesiones 
religiosas. Cada una de ellas, siendo fiel a su propia fe y a su comunidad cristiana, 
colabora con diaconisas de otras iglesias para los procesos de formación técnica y para 
la realización de programas de más largo alcance. 

La integración en el servicio a la comunidad, por encima de las diferencias en las 
doctrinas de fe, las ha llevado a un encuentro en lo que es más profundo en la fe cristiana 
: el encuentro con Cristo en el hermano necesitado y la entrega generosa y 
desinteresada al hermano motivada por la fe en Él. 

Derechos humanos 

El participante de Africa (Nigeria) mostró una acción muy amplia en el campo de la 
promoción y defensa de los derechos humanos, realizada en conjunto entre diversas 
iglesias y religiones y con entidades diversas de carácter civil y político. Esta acción 
integrada busca establecer acuerdos claros sobre los principios inspiradores, con el fin 
de que las acciones en su diversidad confluyan hacia objetos claros y conscientes para 
todos. 

Como principios fundamentales expresaba los siguientes: 

1. Desarrollo de un marco social, económico y político: el esfuerzo por lograr medidas 
económicas y sociales relacionadas con la protección de los derechos humanos; 
educación para potenciar las personas en su capacidad de expresión y de participación; 
simplificación de los procedimientos para tener acceso a la justicia y a la participación; 
garantía de un salario básico justo como base de subsistencia y apoyo a su conciencia 
de dignidad personal. 

2. Promoción de marcos legales que aseguren una mayor participación de los grupos de 
base en los procesos de gobierno. 

3. Promoción de los procesos de descentralización y aplicación de la subsidiaridad a 
todos los niveles de la sociedad. 

Participación de la mujer 

Es significativo el papel tan importante que juega la mujer en las diversas experiencias 
diaconales, tanto en Europa como en países de los otros continentes que se presentaron 
en el Congreso. Esta participación es significativa, en la acción diaconal, y en la 
formación de nuevos diáconos. La misma organización del encuentro estuvo en buena 
parte en manos de mujeres, en lo relacionado con los servicios de coordinación del 
Instituto de Servicios Parroquiales de Lahtí y con las conferencistas y panelistas 
participantes. 

Confesión privada 

Se presentó en uno de los paneles una investigación realizada por integrantes del 
Instituto de Lahti en el seno de comunidades luteranas de la región, acerca del uso de la 
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confesión privada dentro del proceso de trabajo diaconal. En este sentido, se señaló la 
importancia de tener en cuenta la posición de Martín Lutero, quien no reconoce carácter 
sacramental a la confesión privada, pero la recomienda ampliamente como instrumento 
para la formación espiritual de las personas. 

En las comunidades encuestadas se da una proporción significativa de diáconos, sobre 
todo, aquellos con varios años de experiencia, que propician y utilizan este tipo de 
confesión privada en los procesos de acompañamiento y consejería, con buenos 
resultados. También fue significativa la conciencia de todos los encuestados sobre la 
conveniencia de intensificar este tipo de práctica tanto en su trabajo personal, como 
difundiéndola por los canales ordinarios de la iglesia. 

Formación de los diáconos y otros ministros 

Llamó especialmente la atención la experiencia presentada por la delegada de Brasil 
(iglesia luterana) donde se ha establecido un proceso formativo diversificado, que tiene 
una base común y luego una gama de especializaciones para los agentes participantes. 
Se dan cuatro semestres de formación inicial común y luego se procede a la 
diversificación de los ministros en tres ramas: educadores en la fe (catequistas y 
educadores escolares de religión), diáconos (atención a los ancianos y promoción de la 
comunidad) y pastores. Cada una de esas ramas tiene duraciones y contenidos 
diferentes según su especificidad. 

Según el testimonio presentado, esta organización del proceso formativo ha tenido el 
efecto de fortalecer los vínculos entre los diversos tipos de agentes de pastoral, al mismo 
tiempo que los ha llevado a clarificar la conciencia sobre la identidad específica de su 
ministerio y su relación con el conjunto del proceso ministerial de la comunidad. 

También fue significativa en esta experiencia la importancia que se le da en el ministerio 
diaconal a la promoción del desarrollo comunitario, en una línea muy característica de 
América Latina. 

MENSAJE FINAL 

En el texto del mensaje final propuesto por los organizadores del evento, se comienza 
acentuando el sentido del servicio diaconal como “diaconado de justicia”, que busca 
descubrir la injusticia y contribuir al desarrollo de ambientes justos y promotores de vida 
y como “diaconado de compasión”, que expresa la sensibilidad del mensaje bíblico ante 
el sufrimiento de las personas y busca responder a ellas respetando su dignidad humana. 

Los alarmantes retos que se nos proponen a nivel mundial exigen una acción conjunta… 
para contribuir a la promesa de vida en plenitud que constituye la voluntad de Dios… La 
dimensión global de la miseria nos obliga a formas globales de acción… En ese sentido 
desarrollamos prioridades a nivel mundial, las cuales exigen una cooperación más 
amplia y nuevas formas de organizarla. 

En ese sentido, se indican como prioridades las respuestas a los siguientes aspectos: 

- Situaciones de hambre y de carencia de las necesidades básicas. 
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- Situaciones de marginalización, deportación o muerte por razones de creencia 
religiosa, color o discapacidades, que nos comprometen a realizar acciones preventivas 
para que esos crímenes no se sigan cometiendo. 

- Conflictos entre personas, grupos humanos y naciones, manejados con el uso de la 
violencia y armas destructoras, los cuales generan violencia, odio y muerte, como 
también un significativo número de refugiados. Es necesario contribuir en unión con 
todas las personas de buena voluntad para superar esos conflictos y sus causas, 
desarrollando nuevas formas de vida y nuevas formas de relaciones. 

- “El trabajo humano es… probablemente la clave más importante para entender todas 
las cuestiones sociales, si tenemos en cuenta el bienestar de los seres humanos...” ( 
Laborem exercens, 1981). “El trabajo pagado es el fundamento más importante para 
organizar la vida individual, familiar y social.” (Naciones Unidas. Pacto Mundial para los 
derechos económicos, sociales y culturales, 1966, art. 6). El diaconado debe trabajar 
para promover el derecho al trabajo y condiciones laborales que sean acordes con la 
dignidad humana. 

La respuesta a estas situaciones exige nuevas vías de cooperación y de intervención 
preventiva con una red global de energías y de opciones. Como ejemplo se proponen : 

- Apoyo y desarrollo de economías locales y orientadas a la comunidad. 

- Nuevos modelos de cooperación e intercambio de recursos entre las religiones, como 
la que se está dando ya entre las instituciones cristianas en los campos del medio 
ambiente y para ayuda en casos de desastres. 

Es necesario desarrollar y coordinar esfuerzos en los campos de educación e 
investigación respecto de la ciencia del diaconado. Esto, mediante el establecimiento de 
nuevas instituciones y la formación de una red entre ellas, que acompañe, desarrolle y 
evalúe la práctica concreta del diaconado. En esta investigación hay que tener muy en 
cuenta la reflexión teológica y fenomenológica sobre la inclusividad que encontramos 
en el Evangelio y la forma de hacerla efectiva. 

La práctica del diaconado exige este tipo de red entre las iglesias, religiones y otras 
organizaciones comprometidas en lo social, para poder presentar e intercambiar 
resultados y buscar nuevos caminos. 

Dios está presente en el mundo también fuera de las iglesias. La tarea de humanización 
reúne a todos los ciudadanos independientemente de sus creencias religiosas… 
Llamamos al Señor: Ven Espíritu de vida y luz verdadera. Danos sabiduría e inteligencia. 
Revitaliza nuestra fe de forma que el amor se exprese en nuestra unidad. (Mensaje final 
del Congreso). 

OBSERVACIONES FINALES 

Como aspectos que me parecen particularmente significativos para nuestra reflexión y 
experiencias teológico-pastorales quiero resaltar: 
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1. El acento que se le da en el ministerio diaconal al servicio social y la consiguiente 
búsqueda de la “ciencia del diaconado”, vista ésta como integración entre una teología 
más encarnada en la realidad, especialmente la situación de los débiles y excluidos, y 
unas ciencias sociales que buscan la afirmación de la persona en su individualidad y su 
integración diferenciada y activa (no simple asimilación) en el proceso social 
(inclusividad del Evangelio). 

2. El acento del diaconado en el servicio y su vinculación con los otros ministerios nos 
llevarían a cuestionar una visión del diaconado como un superministro, que acumula y 
en ocasiones absorbe a los otros ministerios (catequista, acólito, ministro de la palabra, 
ministro de la eucaristía…). Esta situación de acumulación ha generado en algunos una 
cierta prevención ante el diaconado, al verlo como una posible “clericalización” de los 
ministerios. El carácter del diaconado como servicio y su carácter jerárquico (hacer 
presente a Cristo cabeza estando al servicio de la unidad de la comunidad cristiana) nos 
llevarían a pensar el diaconado como un ministerio jerárquico que promueve y coordina 
los ministerios laicales en la línea del servicio social, en tanto que el ministerio jerárquico 
del sacerdote promueve y coordina los ministerios laicales en la línea de la palabra y de 
la liturgia, en fidelidad a su institución original (Hch. 6,1-6). 

3. Es significativo el papel tan importante que juega la mujer en las experiencias 
diaconales de las otras iglesias cristianas. Esto nos plantea interrogantes en el sentido 
de revisar el papel de la mujer dentro de la Iglesia y encontrar canales para motivar y 
cualificar su participación también a nivel de los ministerios. También plantea la 
pregunta sobre qué se puede elaborar teológicamente en relación con la posibilidad de 
diaconizas en la Iglesia Católica. 
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pastorales. Celam, Santafé de Bogotá, mayo de 1998. 

3. RUBIANO SÁENZ, PEDRO (MONS.), Decreto 066, 3 de diciembre de 1995. 

4. Mensaje final del Congreso. 

5. Comúnmente se utilizaba la palabra griega diakonía para hablar de la actitud eclesial 
de servicio y la palabra inglesa deacony para referirse al ministerio diaconal. 

6. Cfr., 1 Jn. 4,7-21. 

7. SCHILLEBEECKX, E DWARD , “Christian identity and Human integrity”, en Concilium 
18, 1982, pp. 23-48. 

8. Es importante tener en cuenta que en las iglesias protestantes el diaconado es 
ejercido mayoritariamente por mujeres y se desarrolla en campos que tradicionalmente 
han sido espacios propios de la mujer: salud, cuidado de ancianos, atención a personas 
solas o marginadas, cuidado con sectores en alto riesgo, etc. 

Autor: Eduardo Díaz Ardila 

Sacerdote diocesano. Doctor en Teología, Universidad Gregoriana, Roma. Licenciado en 
Derecho Canónico, Universidad Gregoriana, Roma. Director de Posgrados, Facultad de 
Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor de la Facultad de Teología. 
Oficina: Carrera 7 No. 40-62. Correo electrónico: ediaz@javeriana.edu.co 

Tomado de: 
http://www.javeriana.edu.co/theologica/UserFiles/Descarga/ediciones/142/Vision%20
ecumenica%20del%20diaconado%20permanente%20-%20142.pdf 

Luís Filipe Santos: II Concílio do Vaticano: 

Primórdios da restauração do Diaconado 

Permanente 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Autor: Luís Filipe Santos ... 
A ideia da restauração do Diaconado Permanente é anterior à II Guerra Mundial (1939-45), 

mas só após este flagelo é que na Alemanha, devido a situações concretas "começa a ideia a 

tomar corpo". Os padres Otto Pies e Schamoni como também Joseph Hornef levados por "uma 

necessidade prática e pastoral, pela falta de clero, são despertados para estes problemas", 

vendo como uma das soluções a restauração do Diaconado Permanente. 

O II Concílio do Vaticano (1962-65) procurou, desde o início, ser um concílio pastoral. Apesar de 

não desprezar as questões mais dogmáticas, este acontecimento convocado pelo Papa João XXIII 

fez um esforço enorme para responder às ansiedades concretas da Igreja atual. Era fundamental 

que os padres conciliares dessem normas práticas para a Igreja ajudar na transformação das 

http://www.agencia.ecclesia.pt/autor/luis-filipe-santos/
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realidades terrestres. Nesta lógica transformadora, o Diaconado Permanente recebeu os seus 

efeitos benéficos. 

Tendo como base o livro «O ministério do Diaconado Permanente» da autoria do padre 
bracarense Manuel Ferreira de Araújo, lê-se que, desde 1950, se fazia um “estudo sério 
acerca do ministério diaconal e de modo mais eficiente de o poder viver em Igreja”. Na 
hora de olhar para os primórdios da restauração do Diaconado Permanente, este 
ministério, como estável e permanente, “deixara de existir, permanecendo somente 
como grau para o presbiterado”, lê-se na obra citada anteriormente. 

A ideia da restauração do Diaconado Permanente é anterior à II Guerra Mundial (1939-
45), mas só após este flagelo é que na Alemanha, devido a situações concretas “começa 
a ideia a tomar corpo”. Os padres Otto Pies e Schamoni como também Joseph Hornef 
levados por “uma necessidade prática e pastoral, pela falta de clero, são despertados 
para estes problemas”, vendo como uma das soluções a restauração do Diaconado 
Permanente. 

Em 1953 é publicado o primeiro trabalho sobre o Diaconado Permanente, com o título 
«Ordonner Diacres des pères de famille», da autoria de Schamoni. A segunda etapa 
desta dinâmica pré-conciliar sobre o assunto nasceu, em 1956, no Congresso 
Internacional de Pastoral Litúrgica, realizado em Assis (Itália), no qual “se pediu a 
restauração do Diaconado Permanente, por razões de situações históricas da Igreja”, 
escreveu o padre Manuel Ferreira de Araújo. A ideia andava no ar… E os anos seguintes 
foram janelas primaveris para a restauração deste ministério. 

Quando, em 1959, o Papa João XXIII pensa na realização do II Concílio do Vaticano, a 
ideia desta restauração não estava alheia ao pensamento do sucessor de Pedro. Após 
esta data, a revista «Nouvelle Révue Théologique», assim como a Cáritas, sobretudo a 
alemã, desenvolveram neste campo um papel extremamente positivo. Será, todavia, em 
1962, que sai uma obra de conjunto, “sem dúvida, a de maior valor sobre o Diaconado 
Permanente em que Karl Rahner é o seu principal responsável, com H. Vorgrimler, 
intitulada «Diakonia in Christo». Um desbravar da estrada até à restauração do 
Diaconado Permanente. 

Tomado de: ecclesia pt 
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Región México. Centro america y el Caribe 

México 

Diácono Carlos Jiménez de la Cuesta, 

nombrado director del periodo propedéutico 

para el diaconado permanente en la 

archidiócesis de México 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 
EL corresponsal de Servir en las periferias en México, diácono Carlos Jimenéz de la 
Cuesta ha sido nombrado director del periodo propedéutico para los aspirantes al 
ministerio diaconal, por el arzobispo de aquella iglesia local, cardenal Norberto Rivera 
Carrera. 

Esta responsabilidad se suma a las múltiples tareas eclesiales que Carlos Jimenéz 
desempeña, desde el Equipo de Coordinación y Redacción de Servir en las periferias 
deseamos a nuesrto compañero un fructuoso trabajo en favor del diaconado y de la 
construcción del Reino. 

  

Nuevos eventos del diaconado en la 

Archidiocesis Primada de México 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 
Ejercicios Espirituales en la Nueva Esperanza 04, 05 y 06 de agosto. 
Eucaristía de inicio de curso 12 de agosto a las 10:00 h Seminario Mayor 
Día de San Lorenzo 13 de agosto a las 12:00 h en la Catedral Metropolitana 
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Doce nuevos diáconos permanentes en la 

archidiócesis de México 

Corresponsal: Diác. Ing. Carlos 

 En la Insigne y Nacional Basílica de 
Guadalupe de la Arquidiócesis 
Primada de México, recibieron el 
Sacramento del Orden en el grado de 
los Diáconos, 12 candidatos al 
Diaconado de la Generación 26. 

Sábado, 24 de junio de 2017, 17:00 
horas 

El Emmo. Dr. Norberto Cardenal 
Rivera Carrera Arzobispo Primado de 
México presidió la celebración 

acompañado por sus Obispos Auxiliares y numerosos presbíteros y diáconos diocesanos 
en la cual exhortó a los nuevos diáconos a practicar lo que predican. 

La Arquidiócesis de México cuenta, a partir de este sábado 24 de junio, con 24 nuevos 
diáconos, 12 de ellos permanentes. 

En su homilía, el cardenal Rivera exhortó a los nuevos diáconos a ser anunciadores de 
Cristo y a no convertirse en centro de la predicación; a ser servidores y practicar lo que 
predican; ahora –les dijo– abandonarán sus horarios y clases en el Seminario para 
enfrentarse a lo que será, de ahora en adelante, su día a día; la lucha diaria en la 
parroquia, el contacto con la gente y los proyectos pastorales”. 

Sobre los diáconos permanentes, recordó que a partir del Concilio Vaticano II, el Papa 
Pablo VI pidió restaurar la Orden Diaconal como una orden permanente para asistir a 
los presbíteros atendiendo a la comunidad y celebrando algunos sacramentos como el 
Bautismo y el Matrimonio; también pueden celebrar oficios en funerales, leer la Sagrada 
Escritura, predicar e instruir a los fieles. Explicó que incluso un hombre casado puede 
ser ordenado diácono permanente, pero una vez ordenado, si el hombre es soltero o 
enviuda, se comprometerá a vivir una vida célibe. 

Los diáconos permanentes y sus Iglesias asignadas son: Rogelio Albarrán Saavedra, 
Insigne Basílica de Guadalupe; José Ayala Guadarrama, Segunda Vicaría, Parroquia del 
Perpetuo Socorro; Oscar Ballesteros Torres, Tercera Vicaría, Parroquia del Perpetuo 
Socorro; Jacinto Román Antonio, Tercera Vicaría, Parroquia de San Juan Crisóstomo; 
José Antonio de la Cruz Flores, Cuarta Vicaría, Parroquia San Martín de Porres; Enrique 
Ignacio León Sandoval, Cuarta Vicaría, Parroquia de los Santos Reyes; Francisco Palacios 
Contreras, Cuarta Vicaría, Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe; Gerardo Oheler 
de la Mora, Sexta Vicaría, Parroquia San Juan Pablo Segundo y de Santo Tomas Moro; 
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Norberto Rojas Domínguez, Sexta Vicaría, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen; 
Jorge Christian Cárdenas Aburto, Octava Vicaría, Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús;  Arturo Núñez Pineda, Octava Vicaría, Parroquia de San Antonio de Padua y 
Regino Rojas Reyna, Octava Vicaría, Parroquia Asunción de María. 

Recibieron el Ministerio del Acolitado el domingo 11 de junio a las 12 horas en la 
Catedral Metropolitana 13 candidatos al Diaconado de la Generación 27. 
Sr. José Carranza Mendoza, Dr. Carlos Humberto Gadsden Carrasco, Sr. Héctor Francisco 
Flores Mancilla, Sr. Eduardo Hawley Zárate, Sr. Félix Hernández Martínez, Prof. Miguel 
Ángel Herrera Estrada, Sr. Héctor Hugo Linares García, Sr. Juan Ortiz Aguilar, Sr. Juan 
Leandro Ricoy Ramírez, Sr José Antonio Rodríguez González, Sr. Eduardo Rodríguez 
Trujano, Sr. Lázaro Maximiliano Rodríguez Villalobos, Sr. Rodolfo Viguri Ramírez. 

Recibieron también el Ministerio del Lectorado 23 candidatos al Diaconado de la 
Generación 28. 

Cont. Andrés Aguilar Romano, Ing. Rafael Almaraz Frías, Jorge Abdel Alvarado Salazar, 
Jaime Calderón Silvestre, Econ. Juan Eduardo Cruz Lara, Andrés Cruz Sánchez, Lic. 
Francisco Erick Galicia Lozano, Lic. Israel García Oviedo, Mateo Gómez Gutiérrez, Carlos 
Hernández Trejo, José Luis Márquez Bautista, Alejandro Martínez Angulo, Víctor Manuel 
Montes Olvera, Ing. Edgar Muñoz León, Francisco Ortega Arana, Act. Rafael Pérez García, 
Reginaldo Pérez Moreno, M. Martiniano Jorge Rosas García, Luis Antonio Sánchez Díaz, 
Ing. Ezequiel Apolonio Santillán Lechuga, José Alfredo Sotelo García, Víctor Suárez 
Zaragoza, Salvador Torres González 

Fueron recibidos como candidatos al Diaconado, el domingo 04 de junio a las 12 horas 
en la Catedral Metropolitana, 15 aspirantes de la Generación 29 
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Puerto Rico 

Álida Santana: Comprometida con su rol de 

esposa de un diácono 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 
 “Para mí no fue difícil, porque desde 
siempre he acompañado a Héctor a todos 
lados, aun antes de ser diácono. Incluso 
cuando estudiábamos él me acompañaba 
a mis clases y hasta llegamos a coger 
algunas clases generales que ambos 
debíamos tomar como parte de nuestros 
estudios”. Así reaccionó Álida Santana 

cuando se le preguntó cómo cambió su vida  siendo la esposa del diácono Héctor 
Velázquez de la Concatedral Dulce Nombre de Jesús en Humacao. 

Hace 4 años el diácono Héctor fue ordenado por Monseñor Eusebio Ramos Morales, en 
una misa que, según recordó Álida, estuvo llena de muchas emociones. “Estábamos bien 
nerviosos no por temor de que fuéramos a fallar sino por el logro que habíamos 
obtenido para nuestra familia. Desde los textos bíblicos que se leen especialmente del 
profeta Jeremías hasta el momento de ayudarlo a revestirse, es muy emocionante”, 
rememoró con emoción en sus palabras como si estuviera reviviendo ese día. 

Recordó que cuando llamaron a su esposo al diaconado le dieron un tiempo de 
discernimiento de 1 año. Enfatizó que Mons. Eusebio, quien era Obispo de la Diócesis 
de Fajardo-Humacao en ese tiempo, les pidió a las esposas que los acompañaran en ese 
proceso en el que participan de retiros y charlas para evaluar la vocación. Esto porque 
la opinión de la esposa es vital al momento de la ordenación. “Cuando concluye el 
proceso de formación que consta de 3 años y medio tenemos (las esposas) que escribir 
una carta la Obispo indicando que estás de acuerdo con la ordenación”, informó. 

Al indagar si en algún momento dudó avalar el llamado de su esposo a la vocación del 
diaconado, dijo sin titubear que no. “Ambos ya estábamos retirados del trabajo. 
Teníamos el tiempo para dedicarlo a la familia y a la Iglesia”, aseguró la profesora 
retirada de enfermería. 

Sobre el proceso de formación, expresó que acompañó a su esposo en todo momento, 
asistían juntos a las clases y estudiaban juntos. “Durante ese tiempo nos llegamos a 
cuestionar si nos graduaríamos porque no sabíamos si íbamos a pasar o no, pero gracias 
a Dios lo logramos”, dijo la madre de dos hijos y abuela de dos nietos. 

Relacionado a cómo compagina sus tareas en la Iglesia con sus compromisos familiares, 
enfatizó que trabajan con un plan semanal. Álida es ministro de la Eucaristía y coordina 
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los ministros de la Contacatedral. Junto a su esposo atienden los centros de 
envejecientes en el pueblo de Humacao. Los martes y jueves participa junto al 
diácono  de una Liturgia de la Palabra con comunión, que ofrecen en asilos y hogares de 
envejecientes. Los lunes ella sirve como ministro a las 12:00 del mediodía en la 
Concatedral y en la tarde comparten con su hijo, nuera y nieta de 3 años y medio que 
residen en el área metropolitana. “Mi otra hija reside en Humacao y eso me permite 
tener más contacto con mi nieto que está próximo a cumplir 4 años de edad”, mencionó. 

Finalmente, aconsejó  a las madres a no descuidar a sus hijos. “Estoy bien orgullosa de 
mis hijos, de su profesión, de su compromiso con la Iglesia y de lo que son. Hace unos 
años mi hijo me sorprendió cuando me dijo: ‘Cuando tenga hijos quiero criarlos como 
tú me criaste a mí’. Dios fue y sigue siendo el centro de nuestro hogar, esa es la clave”, 
puntualizó. 

Tomado de: http://elvisitantepr.com 

Diócesis de Mayagüez (Puerto Rico): Bodas de 

Plata Diácono Ángel Rivera Infante 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El miércoles 31 de mayo pasado, celebramos 
en la Parroquia El Salvador de Hormigueros, las 
bodas de plata diaconales del Rvdo. Ángel 
Rivera Infante.  La celebración eucarística fue 
presidida por el Obispo Mons. Álvaro Corrada 
Del Rio, S.J. 

El Diácono Ángel Rivera nación en Mayagüez el 2 

de octubre de 1946. Es el primero de cuatro hijos 

de D. Heriberto Rivera y Da. Confesora Infante. Contrajo nupcias con María Dolores Seguinot 

Pabón el 15 de mayo de 1965 en la hoy Catedral La Candelaria. Procrearon dos hijos, Pedro Ángel 

y Mariangie, ambos residentes en E.U. Trabajó en dos farmacias por 30 años, siendo 

actualmente jubilado. Fueron parte de la Parroquia Santa Rita en Brooklyn, N.Y. En la citada 

parroquia, regida por el P. Thomas Hender, hizo Encuentro Matrimonial y Cursillo de 

Cristiandad.  Ejercitaba el cargo de Vocal de Piedad en el Movimiento de Cursillos.Años más 

tarde, se incorpora la Parroquia San Benito José Labré. Allí fue traductor de la comunidad de 

habla hispana. Dada su dedicación, el P. Manuel Quesada le recomienda para el diaconado 

permanente.Fue ordenado Diácono Permanente por el Obispo Thomas Davis el 16 de mayo de 

1992. Regresó a Puerto Rico el 17 de noviembre de 2007. Fue recibido en esta Parroquia El 

Salvador, por el entonces párroco P. Ángel Luis Ríos Matos, quien lo presentó a la comunidad. 

Ha laborado en esta bajo la dirección de P. Edgar Carlo Rodríguez y actualmente P. Edgardo 

Acosta Ocasio.El Diácono Ángel ha sido muy dedicado en su labor ministerial. Ejerce su 

ministerio diaconal presidiendo el Sacramento del Bautismo cuando le es requerido, predicando 

ocasionalmente en las celebraciones litúrgicas y misioneras, y en las celebraciones eucarísticas 

de la parroquia. 
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Visita semanalmente hogares de envejecientes, llevándoles la comunión a los enfermos. 
Igualmente con frecuencia expone el Santo Sacramento en el Hogar San José. Suele 
impartir la bendición con el Santísimo diariamente en la comunidad parroquial. 

La celebración de sus bodas de plata fue ocasión para contemplar, unidos a la Virgen 
Madre en la Fiesta de la Visitación, la disponibilidad y servicio a que son llamados los 
diáconos. El Obispo en su homilía enfatizó en el sí de María y el sí que estamos llamados 
a dar los consagrados al servicio ministerial. 

Agradecemos al Diácono Ángel su servicio generoso. Damos gracias al Señor por haberle 
llamado al ministerio diaconal. Igualmente a él y su esposa María agradecemos su 
constante disponibilidad a servir esta comunidad parroquial de la que son parte. 

Oremos para que el Dueño de la mies siga enviado obreros a su rebaño. Nuestra Diócesis 
es bendecida al contar con 19 diáconos permanentes actualmente. Se preparan para ser 
ordenados otros 35 hermanos. Dios mediante, el 9 de diciembre tendremos esta magna 
ordenación. Igualmente se ordenan estos meses tres nuevos diáconos transitorios y un 
nuevo sacerdote. Sea para la gloria de Dios. 

Gracias a quienes colaboraron para celebrar estas bodas de plata. Nuestra gratitud a 
Gladys Alves, Helen Echevarría y su equipo. Igualmente al movimiento Juan XXIII de la 
parroquia, por su servicio. 

Tomado de: http://diocesisdemayaguez.org 

Republica Dominicana 

Diaconado de la Republica Dominicana: 

Jornada NAcional de Formación 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 
El pasado sábado, día 22 de julio, entre la 9 
de la mañana y las 3 de la tarde tuvo lugar 
en el  Auditorium de Ciencias de la Salud de 
la Pontificia Universidad Madre y Maestra, 
la Jornada Nacional de Formación 
Permanente 2017. 

La Jornada tuvo como tema de formación 
"Líneas guías para tratar los casos de 
denuncias de abuso sexual de menores por 
parte de clérigos". 

El Encuentro fue organizado por la Comisión Nacional de diáconos permanentes, órgano 
de la Conferencia del Episcopado Dominicano para la  vida, ministerio, formación y vida 
espiritual de los Diáconos Permanentes- 
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La misma formación se repetirá el próximo  día 29 de julio, en el mismo horario, en esta 
ocasión en la Casa San Pablo, Avenida Rómulo Betancourt 1608, esq. Núñez de Cáceres, 
Bella Vista, 11109 Santo Domingo. 

   

Región Países Andinos 

Colombia 

Segunda convocatoria aspirantes al Diaconado 

Permanente en Bogotá, Colombia, 2018. 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Día: 29 de julio de 2017. 

Hora: 8:00 a.m.- 12:00 m. 

Lugar: Diaconado Permanente 

Cl 119, No. 5-25. Usaquén. 

Mayor información al 6191973 / 2153466 

www.diaconadobogota.com 

 

 

Región Cono Sur americano 

Argentina 

 

El arzobispo emérito de Corrientes (Argentina), 

monseñor Domingo Salvador Castagna, habla 

sobre los diáconos 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El arzobispo emérito de Corrientes, monseñor Domingo Salvador Castagna, advirtió que 
el mundo actual tilda de fanatismo la “singular adhesión a la persona de Jesús. Para no 
ser calificados con ese indeseado mote, debiéramos excluir de nuestra vida toda 
indefinición y ausencia de compromiso. ¡Cuántos incomprometidos e indecisos 
merodean nuestra moderna sociedad!” 

“Alguna vez hemos mencionado la existencia de quienes se autocalifican ‘católicos’, 
pero no fanáticos’. Los populares ‘no practicantes’ engrosan ese listado. Muchos 

http://www.diaconadobogota.com/
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-272
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-105
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conciudadanos nuestros no han tenido la oportunidad de un encuentro real con 
Jesucristo, el autor de la fe. Por lo mismo, no llegan a ser del todo responsables de la 
incredulidad que padecen”, subrayó en su sugerencia para la homilía dominical. 

El prelado consideró que “es entonces cuando la acción evangelizadora, confiada por 
Jesús a los apóstoles y a toda la Iglesia, debe empeñarse para que el mundo sea 
notificado del acontecimiento que lo pondrá en contacto con su Redentor”. 

“Cuando se produce el mismo, aparece una nueva perspectiva de vida. De lo contrario, 
¡qué triste e irrespirable se vuelve el clima social en el que se moviliza!”, sostuvo, y 
recordó que el X Congreso Eucarístico Nacional, celebrado en Corrientes, en septiembre 
de 2004, tenía como propósito y lema la centralidad de Cristo, presente realmente en la 
Eucaristía. 

Tras hablar sobre las  enseñanzas del Maestro divino y el compromiso versus el fanatismo, 

Monseñor Castagna   explicó la centralidad de Cristo con estas palabras: 

"En la Solemnidad de Corpus hemos recordado la centralidad de Cristo Redentor,  presente en el 

Misterio eucarístico. Hoy es su enseñanza la que aparece como expresión diáfana de su 

centralidad. Es conveniente insistir en ella para que la relación con Él se concrete con eficacia 

salvadora. El celo apostólico concentraba el esfuerzo principal de aquellos hombres – los 

Apóstoles - constituidos en fundamento de la Iglesia: “Ustedes están edificados sobre los 

apóstoles y profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo 

Jesucristo” (Efesios 2, 20). La elección de los primeros siete diáconos respondió, en aquellos 

primeros tiempos de la fe, a la urgencia y necesidad de que los Apóstoles dedicaran todo su 

empeño a la predicación de la Palabra y a la fracción del Pan (Hechos 6, 1-4). Ya que: “Todos se 

reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar de la vida común, 

en la fracción del pan y en las oraciones” (Hechos 2, 42). Aquella decisión oportuna mantiene 

hoy su vigencia. Es comprensible que el mundo no lo entienda, mientras se mantenga 

impermeable a la Palabra que la misma Iglesia ahora le propone. Es imprescindible que los 

responsables de la evangelización hagan resonar el mensaje cristiano en los espacios, en los que 

todos los hombres ponen en juego sus vidas y sus personales destinos. El misionero no es un 

fanático, sino un responsable transmisor del mensaje confiado a los Apóstoles y encarnado en 

los nuevos profetas: los santos". 

Las palabras del obispo emérito de Corrientes fueron sobre la familia cristiana. 
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Servicio litúrgico del diácono Ramón Delgado 

en los tribunales de Lomas de Zamora 

(Argentina) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

En los Tribunales de Lomas de Zamora, 
jueces, funcionarios judiciales, 
empleados del Poder Judicial y fieles de 
la parroquia Nuestra Señora de Fátima 
participaron de una misa presidida por 
el obispo diocesano, monseñor Jorge 
Lugones SJ. En su homilía, el prelado 
rogó por una “justicia igualitaria”. 

El obispo diocesano, monseñor Jorge 
Lugones SJ, presidió el día 5 de junio, 

una misa en los Tribunales de Lomas de Zamora, en el marco de la tarea pastoral que la 
diócesis desarrolla en este ámbito. 

“Que sean discípulos de Jesús en este lugar”, pidió el obispo en su homilía y rogó por 
una “justicia igualitaria”. 

Participaron de la celebración eucarística jueces, funcionarios judiciales, empleados del 
Poder Judicial y fieles de la parroquia Nuestra Señora de Fátima (de Bánfield). 

El diácono permanente Ramón Delgado es el delegado encargado de acompañar 
pastoralmente a quienes trabajan en ese fuero judicial. Todos los días, a las 7.30, preside 
la celebración de la Palabra con distribución de la comunión para “expresar la cercanía 
de la Iglesia con quienes lo requieren” 

Tomado de: Aica.org 

 

El presbiterio de San Francisco (Córdoba, 

Argentina) promueve el diaconado 

permanente 

Corresponsal: José Espinos 

 
El clero de San Francisco dirigió una carta sobre el diaconado permanente a los fieles y 
comunidades de esa Iglesia diocesana. Firmada por el obispo, monseñor Sergio Osvaldo 

http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-139
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-139
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-284
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-284
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Buenanueva y los presbíteros de San Francisco, la carta recuerda que “el diácono es 
signo visible de Cristo Servidor en el seno de una Iglesia servidora”. 

Reunidos en la Casa de encuentros Betania, de la localidad cordobesa de Quebracho 
Herrado, los integrantes del presbiterio de la diócesis de San Francisco enviaron una 
carta a los fieles y las comunidades que componen la diócesis, para exponer el tema del 
diaconado permanente y su incorporación a la vida de la Iglesia diocesana. 

Con ese objetivo, los miembros del presbiterio sanfrancisqueño, encabezados por su 
obispo, monseñor Sergio Osvaldo Buenanueva, repasaron la enseñanza de la Iglesia al 
respecto: “identidad y misión del diácono, su vocación y formación, su ministerio y 
espiritualidad”, discernieron también “los desafíos que supone, para nuestra vida de fe 
y de misión, el diaconado permanente, especialmente la figura del diácono casado”. 

Los sacerdotes repasaron también iniciativas anteriores en este sentido, retomando un 
camino ya iniciado en la diócesis: “Los pasos que ahora nos aprestamos a dar retoman 
esas experiencias y los aprendizajes que hemos hecho”, aseguran. 

Durante el encuentro, relatan, “tuvimos la alegría de contar con la presencia de dos 
diáconos con sus esposas: Ángel Lasala y Estela, de la diócesis de Cruz del Eje; Héctor 
Sosa y Eva, de la diócesis de Rafaela. Compartieron con nosotros su experiencia personal 
y familiar: cómo sintieron la llamada del Señor, los pasos que fueron dando hasta ser 
ordenados, cómo su familia se fue involucrando en su camino, los desafíos, gozos y 
dificultades que experimentan en el ministerio”. 

“El diácono es signo visible de Cristo Servidor en el seno de una Iglesia servidora. El 
diácono puede realizar muchas tareas dentro de la comunidad, pero lo más importante 
es que su presencia misma anima a todos – obispo, presbíteros, consagrados y laicos – 
a vivir a fondo el servicio a los demás, especialmente a los más pobres y vulnerables”, 
afirman. 

Además, comentan que durante el encuentro experimentaron “el gozo y la paz del paso 
del Señor por nuestras vidas”. Como Iglesia diocesana, consideran que están en 
condiciones “de dar pasos concretos para contar, en un plazo prudencial, con esta figura 
ministerial en nuestra diócesis”. 

“Creemos que el Señor nos está alentando a dar este paso importante en el camino de 
renovación pastoral que nuestra Iglesia diocesana viene transitando, como lo expresa 
nuestro Plan Pastoral Diocesano”, señalan, y reconocen que “esto implica una fuerte 
conversión pastoral para abrirnos a la novedad del Evangelio y seguir creciendo como 
una Iglesia más misionera y servicial”. 

“En primer lugar, a los pastores, que tendremos que aprender a compartir nuestra  
misión pastoral con nuevos ministros ordenados. Pero también para nuestras 
comunidades y laicos. Le pedimos al Señor que nos haga dóciles a la acción de su 
Espíritu, que nos está animando a dar este paso de conversión”, manifestaron, y se 
comprometieron a ayudar a las comunidades de la diócesis para que en los próximos 
meses puedan conocer más de cerca la figura del diácono permanente y lo que implica 
su presencia en la vida pastoral.+ 

http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-309
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-101
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Tomado de: aica.org 

Diaconado permanente Servir en la periferia 

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

 

Esposas dos diáconos da Arquidiocese de 

Ribeirão Preto (Brasil) partilham 

Espiritualidade Familiar e Diaconal 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Os diáconos e esposas da Arquidiocese de 
Ribeirão preto, SP, no Retiro Espiritual 
Anual realizado nos dias 15 e 16 de julho de 
2017, na Casa “Dom Luis” de Brodowski, SP, 
refletiram o tema “O Diácono e a 
Espiritualidade da Comunidade dos 
Efésios”. As esposas tiveram participação 
especial na tarde do sábado, 15 de julho, 
quando refletiram “A Espiritualidade da 
Esposa do Diácono”, tendo como 
referência Ef 4,1-6. 

14 esposas da Arquidiocese e Maria Ester S. Pascoal, esposa do diácono José Carlos 
Pascoal, que foi o assessor do Retiro, apresentaram na noite do sábado uma síntese 
dessas reflexões. 

• Unidade na Igreja – Oração e Fé: 

1. Caminhar ao lado do esposo diácono; 
2. Não basta concordar com a ordenação, é preciso ajudar o esposo; 
3. É importante o testemunho da esposa; 
4. Ter a responsabilidade pelo conforto do esposo diácono após uma cansativa tarefa; 
5. Estar aberta à inspiração do Espírito Santo – Imitação de Maria, Mãe de Jesus e esposa 

de José; 
6. Ser mulher do silêncio, da meditação, da oração junto ao esposo. 
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• Dificuldades enfrentadas: 

1. Filhos que não participam dessa caminhada familiar e diaconal; 
2. Ter o discernimento quanto às livres escolhas e ao livre arbítrio dos filhos; 
3. Estar sempre presente junto aos filhos que fizeram escolhas diferentes, para que não se 

sintam abandonados e possam contar com os pais nos momentos difíceis; 
4. Enfrentar com dignidade e oração essas dificuldades; 
5. Conservar o vínculo da Paz no Espírito Santo, para a manutenção da paz no lar. 

• Perseguição na Igreja e na sociedade; 

1. Ouvir críticas por causa das escolhas diferentes dos filhos; 
2. Incompreensão diante de tais fatos 

• Objetivos e ações: 

1. Viver intensamente a Fé no Deus Providência; 
2. Alcançar a vivência na plenitude do “Shalom”, que é muito mais do que Paz; 
3. Maior presença nas atividades e encontros; 
4. Buscar a unidade das esposas, para que possam se ajudar mutuamente em momentos 

difíceis; 
5. Mais reuniões e retiros das esposas para aprofundar o conhecimento da espiritualidade 

familiar e diaconal. 

V Encontro de Dom Pedro com as esposas dos 

diáconos e candidatos da Arquidiocese de 

Palmas - TO (Brasil) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Foi realizado no dia 17 de junho na Fundação Fé e 
Alegria, em Palmas - TO, o V Encontro de dom 
Pedro Brito Guimarães, arcebispo de Palmas com 
as esposas dos diáconos e candidatos, que teve 
como tema: "As três características da Virgem 
Maria". 

Na ocasião, o Arcebispo refletiu sobre a 
disponibilidade da Virgem Maria como “mulher 

de missão”, por realizar a visita a sua prima Isabel,“mulher espiritual”, assim declarado 
pelo anjo na Anunciação , e uma “mulher definida”como Serva de Deus e Mãe, por isso 
encontrou a sua vocação. Dom Pedro ponderou que as esposas dos diáconos e 
candidatos também devem seguir o exemplo de Maria, ser de missão, ser mulher 
espiritual e ser bem definida na sua vocação como mãe,  serva de Deus e esposa do 
diácono. 

Enquanto as esposas estavam no momento de partilha com o Arcebispo os esposos 
organizavam o local para confraternização e preparavam  chá, doces e salgados. Após o 
lanche um momento especial, onde foi entregue uma carta dos esposos às esposas 
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relembrando o primeiro encontro do casal. Momento muito simples, porém muito belo 
para a vida da família diaconal da Arquidiocese, e como sempre o Arcebispo ficou 
muito  feliz e já  lembrando do encontro com os  filhos que será realizado no dia 07 de 
Outubro. 

O encontro com as esposas dos diáconos e candidatos, bem como o encontro com os 
filhos já vem sendo realizado durante cinco anos na Arquidiocese de Palmas. 

Por: Diácono Antonio Oliveira dos Santos. 

Tomado de: cnd.org.br 

25 anos de ordenação diaconal do diácono 

Armando Dilão “O meu ministério ganha 

realidade ao servir a comunidade” 

Corresponsal: Equipo Redacción 

É casado, é pai, é avô e garante que a família 
nunca esteve desassociada da sua caminhada de 
diácono permanente. O diácono Armando Dilão, 
que completou, no passado dia 1 de julho, 25 
anos de ordenação diaconal, aponta a 
preocupação pelos outros e o seu percurso 
escutista, onde chegou a ser secretário nacional, 
como “pontos de chamada para o Senhor”. 

 É um dos rostos que se encontram na Chancelaria da Cúria Patriarcal, no Mosteiro de 
São Vicente de Fora, em Lisboa. Com 72 anos de idade, o diácono Dilão, como é 
conhecido, cumpriu recentemente 25 anos da sua ordenação diaconal. Delegado e 
coordenador dos diáconos permanentes na Diocese de Lisboa, considera este serviço 
como “um elo de ligação e serviço aos demais irmãos diáconos”. “Por coincidência, 
estou colocado na Cúria, o que acaba por ser mais útil em determinadas circunstâncias”, 
observa. 

Do surgimento da sua vocação ao primeiro grau da Ordem, o diácono Dilão destaca a 
ligação à pastoral social como preponderante para a sua vocação. “Como leigo, estava 
muito envolvido com a pastoral social na minha paróquia, Santa Catarina, tendo 
também uma ligação muito grande com a Santa Casa da Misericórdia. Juntamente com 
a grande presença e testemunho de vida do meu ‘velho pároco’, o padre José da Rocha 
Reis, fundámos, juntamente com uma equipa, o Centro Social Paroquial de Santa 
Catarina, em Lisboa. Durante toda essa caminhada fui sentindo pontos de chamada para 
o Senhor”, refere ao Jornal VOZ DA VERDADE o diácono Armando Dilão, salientando 
também a importância do seu percurso no Corpo Nacional de Escutas (CNE) para a 
caminhada em Igreja. “Comecei a ir à Igreja desde os 5 anos de idade. Aos 8 anos fui 
sensibilizado pelo escutismo que existia na minha paróquia, fiz a minha promessa de 
lobito e permaneci no Escutismo Católico Português. Foi uma grande escola de formação 
humana e cristã, através de grandes dirigentes: homens de grande testemunho e 
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autênticos formadores. Isso aproximou-me da Igreja e levou-me a conhecer o meu pai 
na fé”, aponta. Na “vida que passava na Igreja”, e em particular inserido em atividades 
escutistas, Armando Dilão conheceu o então jovem escuteiro Manuel Clemente. 
“Conheci o atual Cardeal-Patriarca de Lisboa há quase 50 anos no Escutismo, em Torres 
Vedras, enquanto ele era um jovem caminheiro. Eu tratava-o por Manuel Clemente e 
ele tratava-me por ‘chefe’. Logo que ele foi ordenado, tudo se mudou e hoje, ele é o 
meu pai na fé e foi sempre um modelo como formador, para mim, e um testemunho 
forte ao longo da sua vida”, garante. 

  

Família 

Enquanto profissional liberal e noutras funções, o diácono Dilão destaca o que mudou 
com a sua ordenação diaconal, em 1990, nos Jerónimos. “Nas minhas funções 
profissionais e noutras de carácter cívico, cruzava-me com graves problemas e não os 
via. Fui aprendendo a vê-los e foi assim que nasceu esta sensibilização para o diaconado 
permanente”, refere, lembrando que a família teve um lugar preponderante. “A minha 
mulher nunca esteve, de forma alguma, desassociada da minha caminhada. Ela 
compreendeu sempre a minha vocação porque nos conhecemos desde os 11 anos... Dou 
graças a Deus por isso”, afirma este membro do clero de Lisboa, que este ano celebra 
52 anos de matrimónio. 

Da sua caminhada de formação diaconal, Armando Dilão lembra alguns episódios de 
sofrimento, que encontraram na família a “grande força”. “Nos momentos mais 
importantes e difíceis da minha formação para o diaconado, a minha esposa 
acompanhou-me fortemente, sendo o meu sustentáculo nesses momentos de 
provação, bem como na nossa própria vida, após ter sido ordenado. É disso exemplo o 
divórcio da nossa filha mais nova, em que todos nós sofremos. A minha mulher é que 
foi a minha grande força”, sustenta. “No nosso lar, a minha mulher substitui-me muitas 
vezes. Ela compreende perfeitamente que na minha missão de diácono também é 
cooperante. Creio que as forças dela são extraordinárias, porque Deus a compensa com 
isso. E eu sou o primeiro beneficiário”, afirma o diácono Dilão, concluindo que “se o 
diaconado for entendido como uma graça de Deus, onde Ele nos pede para sermos 
cooperantes na sua obra, não nos distancia da família”. 

  

Nova evangelização 

Em 1998, a Congregação para a Educação Católica e a Congregação para o Clero 
publicam uma declaração sobre as normas fundamentais para a formação dos diáconos 
permanentes, que foi aprovada pelo Papa João Paulo II: “O diaconado permanente, 
restaurado pelo Concílio Vaticano II, em harmonia de continuidade com toda a Tradição 
e com os próprios desejos do Concílio de Trento, conheceu nestes últimos decénios, em 
muitos lugares, um forte impulso e produziu frutos prometedores, com vantagem para 
o trabalho urgente da nova evangelização”. Em Lisboa, a primeira ordenação de 
diáconos permanentes, após o Concílio Vaticano II, tinha acontecido uns anos antes, em 
1987, quando o então Cardeal-Patriarca, D. António Ribeiro, ordenou 7 diáconos 
permanentes. Três anos mais tarde, a 1 de julho de 1990, Armando José Dilão da 
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Encarnação escutava o seu nome como candidato ao primeiro grau da Ordem, no 
Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Então com 47 anos, o diácono Dilão continuou com 
o seu percurso profissional de aduaneiro, na Alfândega de Lisboa, enquanto começava 
a exercer o seu ministério. “No trabalho, deixávamos de falar dos problemas laborais e 
começávamos a falar do dia-a-dia do ser humano, dos nossos problemas, das nossas 
alegrias e tristezas. O que foi mais notório foi encontrar os meus colegas quando 
celebrava casamentos e batizados e sentir como era feito este acolhimento”, refere, 
sorridente, o diácono Armando Dilão. 

  

Permanente 

“É uma função permanente, tal como o nome indica. Um católico define-se, 
essencialmente, por testemunhar o amor de Deus em qualquer lugar e circunstâncias 
Posso passar o dia inteiro na Igreja mas se não testemunhar o amor de Deus eu sou a 
negação deste sentido de vida que é ser cristão”, testemunha o diácono Dilão quando 
questionado sobre as funções de um diácono permanente. 

Em comunhão com o seu pároco atual, o padre Valter Malaquias, pároco de Santos-o-
Velho e São Francisco de Paula, o diácono Armando Dilão, para além de presidir a 
algumas celebrações litúrgicas, como casamentos, batismos, funerais ou a exposição do 
Santíssimo, tem como responsabilidade “assegurar a resolução de diversos problemas 
de carácter administrativo que são imprescindíveis, como o cartório”. “Sinto que a 
minha colaboração nas comunidades liberta os meus párocos para serem pastores”, 
salienta o diácono Armando Dilão, lembrado de alguns nomes que o formaram para essa 
missão. “Não posso omitir os mestres extraordinários que tive enquanto trabalhador da 
Cúria Diocesana, como por exemplo, o cónego Orlando Martins Leitão – os seu escritos 
eram lições extraordinárias –, e o cónego Manuel Alves Lourenço – transmitiu-me, no 
dia-a-dia, como descobrir o amor de Deus, uma forma de servir e amar o próximo, no 
exercício de todas estas formalidades que alguns entendem como ‘burocracias’”, refere 
este ministro, resumindo que “o objetivo do diácono é apoiar o pároco no exercício do 
ministério, que não é só participar na liturgia”. 

  

Diácono conversa 

Foi na paróquia do Sacramento, no Chiado, em Lisboa, que o diácono Armando Dilão 
cumpriu o estágio para o diaconado, durante um ano e meio, e onde veio a exercer os 
primeiros cinco anos de ministério. Desse trabalho pastoral, este diácono destaca a 
‘conversa’ com o povo de Deus. “Recordo um trabalho pastoral que foi feito pelo colégio 
dos diáconos, na Pastoral da Baixa. Tínhamos um cartaz que dizia ‘Diácono não confessa, 
mas conversa’”, lembra. Muitas horas foram passadas a escutar os fiéis que se 
aproximavam. Mais tarde foi nomeado para a paróquia de Santa Isabel, onde esteve 
durante dois anos e onde reativou o primeiro agrupamento de escuteiros que existiu em 
Lisboa. “Recordo com muito carinho a passagem pela paróquia de Santa Isabel”, afirma 
este membro do Clero que tinha sido, durante 30 anos chefe de agrupamento e que foi 
nomeado dirigente regional do CNE, já como diácono permanente. 
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Do Patriarca D. António Ribeiro, o diácono Dilão recorda o momento em que o nomeou 
para a paróquia de Belas, naquela que viria a ser a última nomeação do Cardeal 
português. Depois da passagem pela paróquia da Vigararia da Amadora, o diácono 
Armando Dilão colaborou com o padre Duarte da Cunha, na paróquia de São Vicente de 
Fora, durante quatro anos. Foi então nomeado para a paróquia de Santos-o-Velho, onde 
permaneceu sete anos, até 2010, data em que comemorou 20 anos de ordenação 
diaconal. “Nessa altura pedi ao Cardeal-Patriarca, D. José Policarpo, um ano sabático, 
não deixando de exercer o meu ministério, na paróquia da Encarnação, em Lisboa, onde 
fui apoiar o cónego João Seabra na liturgia”. Terminado esse tempo, D. José Policarpo 
nomeou o diácono Dilão para a paróquia de onde era natural e onde é residente, Santa 
Catarina, e Mercês. “Com os olhos postos na passagem do Evangelho de São Lucas: ‘Em 
verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra’, tentei 
demovê-lo, pela única vez, dessa decisão. Prevaleceu a obediência”, revela. Em 2014, o 
Patriarca D. Manuel Clemente nomeou o diácono Dilão para uma paróquia onde já tinha 
estado, Santos-o-Velho, e para São Francisco de Paula. “São comunidades muito 
carinhosas às quais me sinto muito gratificado pelo carinho e onde fui muito bem 
recebido”, revela. 

  

Sentido do ministério 

Numa celebração eucarística, celebrada pelo Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente, no 
passado dia 1 de julho, por ocasião dos 25 anos de ordenação diaconal, Armando Dilão 
salienta as palavras finais que dirigiu a todos os fiéis. “Tomei como meu o grito de São 
Paulo: ‘Ai de mim se não anunciar o Evangelho’. Quando olhei para a comunidade vi que 
eles é que são o sentido grande do meu ministério. Porque a exemplo de Jesus Cristo, o 
meu ministério ganha realidade em servi-los. Se eles não estiverem lá, não me sinto 
diácono. Será só um título. Sem comunidade a quem servir, um diácono é um cabide de 
dalmática”, observa o diácono Dilão, garantindo que “o resultado deste trabalho 
pertence a Ele”. 

Sobre o diaconado permanente na Diocese de Lisboa, o delegado e coordenador afirma 
que “o ministério está consolidado na diocese”. “Deus provem tudo o que é necessário 
para a sua messe... e aquilo que merecemos. É importante que os diáconos tenham o 
verdadeiro sentido do que é o diaconado como ministério: não é um ATL para o pós-
reforma, nem é uma coisa que seja o próprio a pedir, mas a comunidade, na pessoa dos 
seus pastores, a fazer essa busca, discernimento e oração para convidar”, salienta o 
diácono Dilão, reforçando a importância do ministério para o futuro da Igreja: “O 
diaconado é cada vez mais importante para a Igreja. Tudo já foi dito, a começar pelos 
Evangelhos. Às vezes só ‘queremos arrombar portas abertas’. Fazemos um grande 
esforço e a porta está aberta. Temos de ser norteados para olhar”. Este membro do 
Clero destaca, contudo, a função específica do sacerdote. “Podemos ter aqui 200 
diáconos mas se não tivermos um presbítero, não temos Eucaristia. São funções 
específicas que se completam em Jesus Cristo. Ao longo dos tempos, o Espírito irá 
revelando as múltiplas funções que os diáconos têm para fazer na sociedade de hoje, 
em todos os locais, sobretudo no mundo do trabalho e na sociedade civil”, refere o 
diácono Armando Dilão. 
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__________________ 

Diácono Armando José Dilão da Encarnação 

Reside na freguesia de Santa Catarina, em Lisboa, na casa onde nasceu, a 11 de julho de 
1942. Foi ordenado diácono permanente a 1 de julho de 1990 e é delegado e 
coordenador dos Diáconos Permanentes do Patriarcado, notário da Cúria Patriarcal, 
adjunto da Secretaria Geral, secretário da Mesa Administrativa da Irmandade de São 
Pedro do Clero do Patriarcado de Lisboa e presta serviços paroquiais em Santos-o-Velho 
e São Francisco de Paula, em Lisboa. 

texto por Filipe Teixeira; fotos por FT e arquivo pessoal do diácono Dilão 

A Misericórdia e a Caridade foram temas do 

retiro dos diáconos de Natal (Brasil) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Sessenta diáconos permanentes da Arquidiocese 
de Natal, Rio Grande do Norte, realizaram retiro, 
neste último final de semana, em Ipuarana 
(Convento dos Franciscanos), em Lagoa Seca, 
Paraíba, com pregações do Pe. Robério Camilo da 
Silva, do clero arquidiocesano natalense. A 
“Misericórdia” norteou as pregações do Padre 
Robério, com foco nas obras sociais, retomando 

a motivação dos Apóstolos para os primeiros diáconos, cujo serviço foi “servir às mesas 
dos órfãos e viúvas”. “O diácono não é ordenado para o serviço do Altar, mas para o 
serviço da caridade”, lembrou o Pe. Robério, acrescentando: “vocês são os 
continuadores da missão dos primeiros diáconos”. 

Além de momentos de “deserto”, orações pessoais e adoração ao Santíssimo, os 
diáconos também foram suscitados a fazer uma partilha pessoal, na noite do sábado, 22 
de julho. “Foi um momento foi muito rico e nos mostrou como temos bons exemplos de 
vida pessoal e de provações, por motivos diversos, principalmente de saúde, na vida das 
famílias e como superamos essas dificuldades”, comentaram alguns. No final, foi feita 
uma proposta de mudança de local do retiro, para um outro mais próximo de Natal, o 
que foi aprovado pela maioria. 

Tomado de: cnd.org.br 

Foto: Foto_oficial_José_Bezerra.jpg 
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RD Nordeste 2 (Brasil) oferece retiro para 

diáconos e aspirantes 

Corresponsal: Equipo Redacción 

A Comissão Regional dos Diáconos do Nordeste 2 (CRD NE 2), presidida pelo Diác. João 
Gomes, da Arquidiocese de Olinda e Recife, Pernambuco, organizou e oferecerá retiro 
destinado aos diáconos, aspirantes ao diaconato e esposas de diáconos e aspirantes, de 
28 a 30 deste mês de julho, no Convento dos Frades Carmelitas, em Camocim de São 
Félix – PE. As inscrições deverão ser feitas até o próximo dia 10 de julho. O retiro 
começará com o jantar, no dia 28, e terminará com o almoço, no dia 30. 

As inscrições deverão ser encaminhadas ao presidente da CRD, Diácono João Gomes, 
através do e-mail diaconojoao@hotmail.com O endereço de e-mail address está sendo 
protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. . O valor da 
inscrição, por pessoa, é R$ 250,00, que deverá ser pago no local do Retiro, diretamente 
aos responsáveis pelo Convento. A CRD cobrará uma taxa de R$ 30,00 por diácono e 
aspirante, ficando a esposa livre dessa taxa. Esse valor será usado para cobrir as 
despesas com pregador do Retiro. 

  

Tomado de: cnd.org.br 

Diáconos de Natal (Brasil) farão retiro anual 

neste mês de julho 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Os mais de 80 diáconos permanentes da Arquidiocese de Natal, Rio Grande do Norte, 
realizarão retiro anual no período de 21 a 23 deste mês de julho, no Convento de 
Apuarana, dos Franciscanos, situado no município de Lagoa Seca, Paraíba, nas 
proximidades de Campina Grande-PB. Do total, até agora 47 diáconos confirmaram 
presença no retiro. O pregador será o Pe. Robério Camilo da Silva, do clero da 
Arquidiocese de Natal. O Pe. Robério é assistente eclesiástico e coordenador 
arquidiocesano da Pastoral da Sobriedade, presidente do Serviço de Assistência Rural 
(SAR) e coordenador arquidiocesano da Equipe de Campanhas. Ele também é vigário 
paroquial de Nossa Senhora de Lourdes, paróquia situada no bairro de Areia Preta, 
Natal. 

A maioria dos diáconos irá ao retiro em ônibus, enquanto outros formam pequenos 
grupos e se deslocam até o local em carros particulares. Até hoje, 04 de julho, 47 
diáconos confirmaram o deslocamento em ônibus fretado pela Comissão 
Arquidiocesana dos Diáconos (CDD), que tem como presidente o Diác. Manoel Carlos do 
Nascimento Silva (Mano). 

Tomado de: cnd.org.br 

mailto:diaconojoao@hotmail.com
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Carta aos Efésios foi tema do Retiro dos 

Diáconos e Esposas da Arquidiocese de 

Ribeirão Preto (Brasil) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 Com o tema “O Diácono e a 
Espiritualidade da Comunidade dos 
Efésios”, os diáconos e esposas da 
Arquidiocese de Ribeirão Preto 
realizaram nos dias 15 e 16 de julho, 
na Casa “Dom Luis” de Brodowski, 
SP, o Retiro Espiritual Anual. Teve 
como assessor o diácono José Carlos 

Pascoal, da diocese de Jundiaí, SP, acompanhado de sua esposa Maria Ester. 

O Retiro teve início com missa presidida pelo padre André Massaro, Reitor da Escola 
Diaconal “São Lourenço” de Ribeirão Preto, que falou na homilia sobre a necessidade do 
diácono e esposa participarem do Retiro Anual e exercer seu ministério com abertura 
de coração, alegria e confiança. O diácono Flávio Livotto leu mensagem enviada pelo 
arcebispo metropolitano Dom Moacir Silva, que estava em peregrinação no Santuário 
de Aparecida. 

O assessor diácono Pascoal falou sobre a espiritualidade da Comunidade dos Efésios, 
segunda a Epístola de São Paulo, aplicando essa espiritualidade na vida pessoal e familiar 
e no ministério diaconal. “Buscar antes de tudo a Unidade na Igreja, com Humildade e 
prática da Caridade. Uma virtude não se separa da outra”, disse. Foram 5 momentos de 
reflexão, interagindo com a assembleia. Providência de Deus, Herança em Cristo e na 
Igreja, Salvação pela graça de Cristo, Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, Unidade na 
Igreja com o Clero e os fiéis, Diversidade de Funções, Exercício das Virtudes, Caridade, 
Vida Familiar e Armadura do Cristão foram as “pistas” de leitura e reflexão, aplicadas à 
vida do diácono e da esposa e família. 

No sábado às 18h, houve o “Momento Mariano”, com o Terço Meditado celebrando os 
300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida e o Ano Nacional 
Mariano. No domingo, às 07h30, a missa foi presidida pelo padre Luis Gustavo Tenan 
Benzi, coordenador de Pastoral da Arquidiocese. No final da missa foram homenageados 
os diáconos da 2ª Turma, ordenados no dia 16 de julho de 2016, pelo aniversário de 
ordenação. Também foi homenageado o casal diácono José de Freitas Sampaio Filho e 
sua esposa Mariana, que completaram 59 anos de Matrimônio. 

As esposas tiveram um momento especial de reflexão na tarde de sábado, com o tema 
“A espiritualidade da Esposa do Diácono”, refletindo Ef 4,1-6. À noite apresentaram um 
resumo dessa reflexão, que contou com a participação de Maria Ester, esposa do 
diácono Pascoal. 
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A Comissão Arquidiocesana dos Diáconos de Ribeirão Preto conta com nova diretoria: 
diácono Paulo Sérgio de Melo, presidente; diácono Ricardo Nogueira, Vice-presidente; 
diácono Eder Garcia Ferreira, Secretário, e diácono Rosanildo Ferreira de Queiroz, 
tesoureiro. O Retiro Espiritual foi encerrado com o almoço no domingo, 16 de julho. 

Tomado de: cnd.prg.br 

Diocese de Itapetininga (Brasil): Pe. Carlo aos 

diáconos: “para exercer bem a missão, é 

preciso estar a serviço da unidade” 

Corresponsal: Equipo Redacción 

No último final de semana, os Diáconos permanentes da Diocese de Itapetininga, estiveram em 

Retiro Espiritual, na Chácara São José, em Sorocaba. Ao todo, 69 diáconos e candidatos ao 

diaconato (que receberão nas próximas semanas a Ordenação) estiveram presentes. Neste ano, 

por conta do número de novos participantes e da estrutura da Chácara, as esposas dos diáconos 

não puderam participar. Este retiro acontece uma vez ao ano.Na primeira homilia na Missa de 

abertura do retiro, Pe. Carlo Battistoni, do Centro Bíblico Regnum Dei, levou os diáconos a 

refletir e se perguntar sobre como Deus quer ser servido. O sacerdote assessorou todo o 

encontro. 

A nova Comissão dos Diáconos 

Durante as reflexões propostas e homilias ao longo do sábado e domingo, foram 
abordados temas relacionados ao ministério diaconal e à Virgem Maria. Foram 
retomadas, com grande profundidade e espiritualidade, as dimensões do serviço da 
caridade, da Palavra e do Altar, além da importância e da correta compreensão acerca 
da pessoa e da missão de Maria. 

Também durante o encontro, a nova Comissão dos Diáconos Permanentes, eleita na 
última assembleia em junho, tomou posse e inicia suas atividades a partir de agora. 

Sábado (01/07) 

Padre Carlo, que também é professor de dogmática, ao expor o aspecto da graça 
santificante, do dom, do sacramento, do carisma conferido aos diáconos, de 
configuração ao Cristo Servo, retomou a origem e o significado da palavra grega Karis, 
de onde vem carisma. Segundo ele, “cada encontro com uma pessoa, torna-se uma 
oportunidade única de levá-la a um encontro surpreendente com Deus, um encontro 
que salva. A caridade é conduzir uma pessoa ao coração de Jesus. E o carisma dado aos 
diáconos é de ser um canal onde Deus pode entrar na vida das pessoas, pois eles são 
instrumentos eficazes para introduzir as pessoas no interior de Deus”. 

A respeito do serviço à Palavra, ele afirmou que a palavra expressa o que a pessoa é, e 
que através dela que é possível entrar no outro. Assim, “os diáconos comunicam a 
essência de Deus quando exercem seu ministério”. 
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Em relação ao serviço ao Altar, disse que “servir ao Altar é servir ao ponto de encontro 
entre o humano e o divino, Jesus Cristo”. 

Ao falar do serviço na Sagrada Escritura, fez a distinção entre escravidão, serviço e 
diaconia, salientando que liberdade e serviço estão ligados. A respeito da diaconia, disse 
que significa um serviço operado com sentido e sentimento de gratidão por um dom 
recebido. “Porque fui resgatado, te entrego a minha vida”. Assim, como diaconia 
significa, etimologicamente, em função da unidade, “os diáconos, para exercerem bem 
sua missão, precisam estar a serviço da unidade”. 

o assessor abordou aspectos arqueológicos e bíblicos sobre Maria, refletiu sobre 
algumas narrativas do texto sagrado, demonstrando a importância de sua missão, 
respondeu a alguns questionamentos relacionados a algumas interpretações dadas por 
alguns autores, mas que não correspondem ao contexto histórico. 

Na noite de sábado, foi realizado um momento mariano, com a participação de todos os 
presentes. 

Domingo (02/07) 

Na Missa de encerramento, Dom Gorgônio afirmou que é um grande privilégio os 
diáconos terem o Pe. Carlo Battistoni assessorando o retiro, e, que ele já falou por duas 
oportunidades ao presbitério. 

Ao final do encontro, foi solicitada uma avaliação do encontro ao pregador, que disse 
que o retiro foi excelente, tudo feito por pessoas que desejam realmente Deus; a 
participação foi plena, total, completa, muito positiva, e isso possibilitou espaço para 
responder a algumas perguntas e questionamentos. Padre Carlo disse ver um corpo 
diaconal que caminha unido, com a integração entre os novos diáconos e aqueles que 
já exerciam o ministério. Para ele e para todos os participantes, o encontro foi 100%. 

Autora: Ariana Ayres  

Tomado de: http://diocesedeitapetininga.org.br 

Foto: Divulgação/Comissão dos Diáconos Permanentes 

  

http://diocesedeitapetininga.org.br/author/ariana/
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Chile 

 

Arzobispo de Concepción, Mons. Fernando 

Chomalí y el Diácono y periodista Jaime Coiro, 

presentan libro del sacerdote Héctor Aranda 

sobre Comunicaciones en las instituciones 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 La presentación del documento 

estuvo a cargo de Mons. Fernando 

Chomalí, Arzobispo de Concepción y 

Presidente del Área de 

Comunicaciones de la Conferencia 

Episcopal de Chile, y del Diácono y 

periodista Jaime Coiro, Secretario 

General Adjunto de la CECh. 

En dependencias del Colegio 
Polivalente Padre Hurtado de 
Chillán, se realizó la tarde de este 

jueves la presentación del libro “El Dpto. de Comunicaciones como Consultor al Servicio 
de la Institución”, cuyo autor es el sacerdote Héctor Aranda, párroco de El Carmen, 
quien el año pasado finalizó sus estudios de Comunicación Social Institucional en la 
Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. 

El lanzamiento del documento, que contó con la presencia del obispo anfitrión Carlos 
Pellegrin, además de sacerdotes, concejales, el alcalde de El Carmen, José San Martín, y 
docentes del establecimiento educacional, estuvo encabezado por el Pdte. del Área de 
Comunicaciones de la CECh, Fernando Chomalí, quien recordó que “la Iglesia por 
naturaleza es una institución que estudia, es decir, las experiencias de la fe, el estudio, 
la razón, la profundización de los temas, que es lo que ha hecho el padre Aranda, 
intentando hacer un análisis de cómo están las comunicaciones hoy, y cuál es el aporte 
que puede hacer un departamento de comunicaciones a la arquidiócesis y al país en 
general. Encuentro que es un libro bien logrado que responde a la inquietud que tiene 
mucha gente en un contexto tan cambiante como el que estamos viviendo hoy en día”, 
sostuvo el arzobispo de Concepción, quien felicitó y valoró el trabajo del presbítero de 
la Diócesis de Chillán. 

Otro de los presentadores del texto, fue el diácono y periodista, Jaime Coiro, Secretario 
General Adjunto de la Conferencia Episcopal de Chile. “Lo que más me hizo sentido en 
mi experiencia como comunicador y que creo puede hacer mucho sentido a los 
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comunicadores de Iglesia en Chile, tiene que ver con el refuerzo de la identidad de toda 
institución: no hay comunicación sin una clara conciencia de quiénes somos, y ese 
quiénes somos en la Iglesia, no es ni el párroco, ni el obispo, ni el Papa, ni la propia 
Iglesia, ni la propia parroquia… es Jesucristo mismo”, puntualizó, agregando como otros 
elementos del libro, la confianza que debe existir en los departamentos de 
comunicaciones como organismo consultor colaborador; y la credibilidad de toda 
institución fundada en la coherencia de vida para transmitir la verdad. 

El autor del libro explica que “la apuesta es que un Dpto. de Comunicaciones de una 
institución, pueda colaborar y ayudar en esta área a todo el entorno, es decir, cómo este 
departamento puede también ayudar en lo formativo y en la parte más operativa de la 
comunicación, cómo poder comunicar la identidad de la institución”, sostiene Aranda al 
referirse a las 112 páginas del texto que se basan en la propuesta de dos autores (Edgar 
Schein y Anne Gregory) como parte de su trabajo de tesis final, luego de haber realizado 
sus estudios en esta área entre 2013 y 2016 en Italia, que le otorgaron el grado de 
Licenciado en Comunicación Social Institucional. 

Fuente: Comunicaciones Chillán 

Tomado de: http://noticias.iglesia.cl 

Uruguay 

Primera Asamblea Nacional sobre formación 

de candidatos al Diaconado Permanente 

Corresponsal: Juan Múgica 

La Primera Asamblea Nacional del Diaconado 
Permanente sobre  la formación de los candidatos a 
este Ministerio, se celebró el sábado 25 de julio, en la 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores (Tierra 
Santa). 

Dicha instancia surgió como respuesta desde la 
comisión nacional del diaconado permanente, a la constante y generalizada necesidad 
de acompañamiento a los procesos formativos de los candidatos al diaconado 
manifestada por las distintas Diócesis del país. Muchas de la Diócesis  atraviesan 
distintas dificultades a la hora de poder trabajar en el proceso formativo de los 
candidatos, desde su promoción, selección, discernimiento y formación, tanto en el 
acompañamiento académico, como pastoral, familiar, etc. 

Esta Primera Asamblea Nacional sobre el tema de la formación, que se desarrolló de 9 a 
15 hs,  contó con la participación de delegados y representantes de todo el país, entre 
ellos obispos, presbíteros y diáconos, interesados y vinculados con la formación de los 
candidatos. 
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El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional del Diaconado Permanente, Diác. 
Gerardo Benítez, destacó “la grata visita del Cardenal Daniel Sturla” y agradeció 
especialmente la participación y el aporte a lo largo de todo el encuentro del Presidente 
de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Mons. Rodolfo Wirz así como “del resto de los 
obispos, presbíteros y diáconos participantes y de todos aquellos que no pudieron estar, 
pero que enviaron sus saludos y aportes”. 

“Este fue el primer paso en la estructuración y planificación, de un plan piloto en lo 
referente a la formación de candidatos, en sentido amplio y que quiere ser un 
instrumento al servicio de las diócesis del país, en la medida que las mismas lo 
requieran”, puntualizó el Diác. Benítez para NOTICEU. 

Región Estados Unidos lengua hispana 

Carta de monseñor Sergio Buenanueva y del 

Presbiterio a los fieles y comunidades de la 

Iglesia diocesana de San Francisco sobre el 

diaconado permanente (Casa Betania, 

Quebracho Herrado, 6 de julio de 2017) 

Corresponsal: José Espinos 

 
Queridos hermanos y hermanas: 

Del lunes 3 a este jueves 6 de julio, hemos 
estado reunidos en la Casa de encuentros 
“Betania”, los que formamos el Presbiterio 
de la diócesis de San Francisco. El tema que 
nos ha convocado es el Diaconado 
Permanente y su incorporación a la vida de 
nuestra Iglesia diocesana. 

Con tal fin, hemos repasado la enseñanza de 
la Iglesia al respecto: identidad y misión del 
diácono, su vocación y formación, su 
ministerio y espiritualidad. Hemos 
discernido también los desafíos que 
supone, para nuestra vida de fe y de misión, 

el diaconado permanente, especialmente la figura del diácono casado. Hemos repasado 
también iniciativas anteriores en este sentido. Reconocemos con gratitud que 
retomamos un camino ya iniciado en nuestra diócesis. Los pasos que ahora nos 
aprestamos a dar retoman esas experiencias y los aprendizajes que hemos hecho. 
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Tuvimos la alegría de contar con la presencia de dos diáconos con sus esposas: Ángel 
Lasala y Estela, de la diócesis de Cruz del Eje; Héctor Sosa y Eva, de la diócesis de Rafaela. 
Compartieron con nosotros su experiencia personal y familiar: cómo sintieron la llamada 
del Señor, los pasos que fueron dando hasta ser ordenados, cómo su familia se fue 
involucrando en su camino, los desafíos, gozos y dificultades que experimentan en el 
ministerio. 

El diácono es signo visible de Cristo Servidor en el seno de una Iglesia servidora. El 
diácono puede realizar muchas tareas dentro de la comunidad, pero lo más importante 
es que su presencia misma anima a todos – obispo, presbíteros, consagrados y laicos – 
a vivir a fondo el servicio a los demás, especialmente a los más pobres y vulnerables. 

Queremos contarles que, a lo largo de estos días, hemos experimentado el gozo y la paz 
del paso del Señor por nuestras vidas. Creemos que, como Iglesia diocesana, estamos 
en condiciones de dar pasos concretos para contar, en un plazo prudencial, con esta 
figura ministerial en nuestra diócesis. Creemos que el Señor nos está alentando a dar 
este paso importante en el camino de renovación pastoral que nuestra Iglesia diocesana 
viene transitando, como lo expresa nuestro Plan Pastoral Diocesano. 

Nos damos cuenta también que esto implica una fuerte conversión pastoral para 
abrirnos a la novedad del Evangelio y seguir creciendo como una Iglesia más misionera 
y servicial. En primer lugar, a los pastores, que tendremos que aprender a compartir 
nuestra misión pastoral con nuevos ministros ordenados. Pero también para nuestras 
comunidades y laicos. Le pedimos al Señor que nos haga dóciles a la acción de su 
Espíritu, que nos está animando a dar este paso de conversión. 

En los próximos meses iremos ayudando a las comunidades de nuestra diócesis para que 
puedan conocer más de cerca la figura del diácono permanente y lo que implica su 
presencia en nuestra vida pastoral. 

Entre tanto, unámonos en la oración eclesial, de la mano de María. Como en el Cenáculo, 
ella sostiene la oración de la Iglesia a la espera del Espíritu. ¡Sigamos caminando y 
anunciando el Evangelio de Jesús que es luz de esperanza para el mundo! 

Sus hermanos, 

el obispo Sergio y los presbíteros de la diócesis de San Francisco 

  

Tomado de: aica.org 
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Programa de la Conferencia Nacional de 

diáconos hispanos en EEUU 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

AGOSTO 10-13, 2017 SAN ANTONIO TEXAS 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIACONOS HISPANOS ANDH 

Tema de Conferencia “EL PEREGRINAR DEL DIACONADO EN USA” 

TEMAS DE LA CONFERENCIA 

 Perspectivas de los Obispos sobre el Diaconado en USA.  El diacono ni acólito 

glorificado, ni mini cura.  El diacono, reflejo de Cristo servidor  Ministerios específicos 
del diacono: liturgia, palabra y caridad. 

PROGRAMA DE CONFERENCIA 

Jueves 10 de Agosto 

Registraciones - - - 2:00 - 6:00pm Frente al salón de conferencias 

Misa de Apertura 7:00 - 8:00pm Iglesia St. Mary/202 N. St Mary`s St. Por Rev. Arzobispo 
Gustavo Garcia-Siller 

Convivencia - - - 8:00 - 9:30pm Salón de la Iglesia St. Mary 

Viernes 11 de Agosto 

Laudes/Misa - - - - 7:00 - 8:00am Iglesia St. Mary 

Desayuno 8:00 - 9:15am 

1ra. Presentación: 9:30 - 10:30am “Lo que piensan los obispos del diaconado en EEUU” 
Por Rev. Arsobispo Gustavo Garcia-Siller 

2da Presentación: 10:45 - 11:45pm AVIATOUR Sr. David Dinour 

Lunch: 12:00 - 1:00pm 

3ra. Presentación: 1:30 - 2:30pm “El diacono acólito elevado o servidor de Cristo” Por 
Padre David García 

  

Asuntos de ANDH: 3:00 - 4:00pm Presidente de ANDH José Lizama 

4ta. Presentación: 4:30 - 5:30pm “El diácono icono de Cristo” Dr. Arturo Chavez 

http://andhusa.org/
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Cena: 6:00 - 7:00pm 

VISPERAS: - - - - 7:30: - 8:00pm Iglesia St. Mary Sabado 12 de Agosto 

Laudes/Misa - - - - 7:00 - 8:00am Iglesia St. Mary 

Desayuno 8:00 - 9:15am 

5ta. Presentación: 9:30 - 10:30am “El Diácono y sus tres Carismas, Liturgia, Palabra y 
Caridad” Por Diacono Roger Macías 

Asuntos de ANDH: 11:00 - 12:00pm 

Tiempo Libre - - - - 12:00 - 6:00pm 

Cena de Gala 7:00 - 11:00pm 

Domingo 13 Agosto 

Laudes - - - - - - - - 7:30 - 8:00am En Sala de Conferencia del Hotel 

Desayuno 8:00 - 9:15am 

6ta. Presentación: 9:30 - 10:30am “Dinámica de reflexión” Por Enrique Alonso 

Tiempo Libre: - - - - 10:30 - 11:45am Preparación para misa de clausura 

Misa de Clausura: - 12:00 - 1:00pm Catedral de San Fernando Rev. Arzobispo Gustavo 
Garcia-Siller 

  

PRESENTADORES DE LA CONFERENCIA 

Monseñor Gustavo García-Siller, M. Sp. S. Nombrado Arzobispo de San Antonio por el 
Papa Benedicto XVI el 2010. Fue nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de 
Chicago el 2003 por el Papa Juan Pablo II. Nacido en San Luis Potosí, México el fue el 
mayor de 15 hijos. Se ordenó sacerdote en 1984 en Guadalajara, México. De 1978 hasta 
el 1980, enseñó en el Seminario Menor en Guadalajara. Se desempeñó como formador 
y profesor en el Instituto de Filosofía en Guadalajara, México, a partir de 1988 hasta el 
1990. De 1990 – 1996 fue rector de los Misioneros del Espíritu Santo en Lynwood y Long 
Beach California y en Mount Ángel en Oregón (19961999). Desde el 1999 al 2003, ocupó 
el cargo de Superior Mayor de los Misioneros del Espíritu Santo. A nivel nacional, el 
Arzobispo García-Siller ha participado en una serie de comités para la Conferencia de 
Obispos Católicos Estadounidense (USCCB). 

Dr. Arturo Chávez, Ph.D. El Dr. Arturo Chávez Presidente y Director Ejecutivo de MACC, 
Mexican American Catholic College (Colegio Católico México-Americano). Su 
compromiso al activismo comunitario, educación y su consolidación a la paz continúa a 
través de su ministerio como maestro, promotor y orador internacional. Reconocido 
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nacionalmente por sus esfuerzos de combatir el racismo y la pobreza, la organización de 
las Caridades Católicas de E.E.U.U El Dr. Chávez tiene una Licenciatura en Estudios 
Religiosos de la Universidad Incarnate Word, una Maestría de la Escuela Oblata de 
Teología del Suroeste y un Doctorado en Estudios Religiosos y Teológicos de la 
Universidad de Denver y la Escuela de Teología Iliff, con un enfoque en la relación entre 
la religión y el cambio social. 

Padre David Garcia El P David García es sacerdote de 42 años de la Arquidiócesis de San 
Antonio. Nativo de San Antonio, tiene BA de St Mary's University y MTh y MSA de Notre 
Dame University. Ha trabajado en 4 parroquias, el seminario de la Asunción en San 
Antonio, promotor de vocaciones y secretario del Arzobispo Patricio Flores. Trabaja a 
hora con Catholic Relief Services y Old Spanish Missions. Es el administrador de la Misión 
de Concepción. 

Diácono: Roger Macías Original de San Antonio, Texas. Se graduó en 1983 como un 
Doctor en cirugía Dental. El Diácono Macías ha tenido siempre un amor para la iglesia 
Católica que comenzó en su infancia a través de la devoción de su abuela materna y su 
madre. Al mismo tiempo sentía el llamado como desde niño al sacerdocio y comenzó su 
viaje como un servidor del altar desde el principio. Fue ordenado el 28 de mayo de 2016 
y fue asignado como diácono en la Catedral de San Fernando en San Antonio, Texas. El 
Diácono Macías ha estado casado con el amor de su vida, Esther, durante 30 años, y 
tienen dos hermosos hijos. Devin, 27 años, su hija es médico en Dallas, Texas. Su hijo 
Trey, 26, es músico profesional en Los Ángeles, California. 

Conoce al diácono Arturo Barragán Quintero 

de Los Ángeles, EEUU 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Arturo Barragán Quintero es un diácono permanente asignado actualmente a la 
parroquia de San Juan Bautista de Baldwin Park, California, donde ejerce su ministerio. 
Nació en Uruapan, Michoacán, México, de Ignacio Barragán Camarena y Elvira Quintero 
de Barragán, quienes formaron una familia numerosa -14 hermanos entre hombres y 
mujeres, de los que sobreviven 11. A los 16 años de edad, Arturo vino a Estados Unidos 
“a aprender inglés”. Aquí “terminé la secundaria, hice dos años de colegio, fundé mi 
propia compañía de remodelación de baños y cocinas y, acostumbrado ya al estilo de 
vida americano, no regresé a México”, cuenta a VIDA NUEVA. 

Durante su adolescencia no tomó parte en los grupos juveniles de ninguna parroquia. 
Sin embargo, “sí sentía ganas de hacer algo por los demás y tomé parte en el 
Movimiento Chicano de los años 60 para luchar por los derechos de los mexicanos -en 
aquellos entonces no se hablaba de grupos hispanos, todos eran mexicanos para la 
apreciación pública-, además de que estábamos mal vistos por muchos”. 

Como dato curioso, Arturo atribuye a la “fernandomanía de los años 70 y principios de 
los 80 que fuera un orgullo hablar español, que fuera un orgullo ser públicamente lo que 
somos”. Como es sabido, el lanzador mexicano Fernando Valenzuela no hablaba inglés 
cuando, a sus 20 años, se metió en el bolsillo a la fanaticada de los Dodgers y al mundo 
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beisbolístico de la nación. Según Arturo, eso contribuyó a que en su parroquia pusieran 
misas en español por exigencia de los fieles. 

El 12 de diciembre de 1970 contrajo matrimonio con María Guadalupe de Barragán 
[Olivo] con la que tuvo tres hijas -Angélica María, Arlene y Alejandra-, quienes hasta la 
fecha le han dado siete nietos. Era también el cumpleaños y santo de su esposa, con lo 
que “ahora -dice riendo- no tiene que recordar tres fechas familiares para quedar bien 
con ella”. 

Toda su familia mexicana era católica. Incluso hubo tres tíos sacerdotes en Coalcomán, 
Michoacán, con quienes se crió hasta venirse a California. Aquí estuvo con unos tíos de 
matrimonio mixto y, quizá por ello, dice ahora, “no me enrolé en grupos juveniles de la 
parroquia a la que pertenecía, San Hilario de Pico Rivera”. 

APUESTA GANADA 

El párroco de San Hilario le hizo una apuesta: “Si me metes en la iglesia a 300 personas 
para una misa en español, continúa la misa todos los domingos y días de fiesta”. 

“Hicimos propaganda, pusimos pósteres en todas partes. El resultado fue que la gente 
no cabía en la Iglesia y el padre paulista Gilberto Aldaco, del Este de Los Ángeles, se 
comprometió con la comunidad hispana de San Hilario y formó una comunidad 
dinámica”. 

Entre otras cosas, el padre Aldaco promovió el diaconado en español. “A mí me lo 
propuso, pero yo no estaba preparado para eso”, confiesa, aunque sí continuó 
ayudando en la parroquia “con los arreglos y todo eso. Lo primero fue cavar hoyos”. 

SEGUNDA INVITACIÓN Y PROCESO 

El monseñor de la parroquia le invitó a entrar en el programa de diaconado. “Piénselo, 
me dijo, y por un año estuve luchando con la idea. Le pedí a Dios una señal, algo real, y 
me la dio. Se lo conté a un padre y me contestó: ‘Se mete uno con Dios y se mete uno 
en problemas’”. 

“Era el sí. Lo platiqué con mi esposa y estuvo de acuerdo: ‘Ya es la segunda vez que te 
invitan -dijo-, así que ¡adelante!’. También mis hijas lo aprobaron. Las dos mayores 
incluso se comprometieron a cuidar de la pequeña (porque el diaconado incluye 
también a la esposa)”. 

Los casados y los solteros pueden aspirar al diaconado permanente, pero los casados no 
serán aceptados en el programa sin la aprobación de la esposa, pues también ella deberá 
participar en algunos programas de preparación. Los solteros no podrán casarse una vez 
ordenados, y ambos, solteros y casados, perderán las facultades para el ministerio si se 
casan en primeras o segundas nupcias. 

CINCO AÑOS 

Así comenzaron los cinco años de aprendizaje o preparación para la ordenación y 
ministerio del diaconado permanente. El primero era llamado “año de discernimiento”, 
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es decir que la oración, las pláticas y los estudios tenían la finalidad de ver si, de veras, 
tenían el llamado del Señor a servir a los hermanos con el Sacramento del orden”. Hoy 
día lo llaman “aspirantado”. Arturo explica que sus cuentas para el primer año eran las 
siguientes: “Si llego al diaconado, bien; si no, estaré mejor preparado para servir a la 
Iglesia”. 

Los cuatro años siguientes están dedicados al estudio de teología, pastoral, 
espiritualidad, etc. Y por último el diácono es presentado al obispo para su ordenación 
y asignación a una misión. 

DOS CLASES DE DIACONADO 

Hablar de diácono “permanente” implica que hay otro que no lo es. Ambos son el mismo 
sacramento, pero el “no permanente” es un escalón provisional del que va a ser 
posteriormente ordenado sacerdote. El diácono “permanente” ejerce su ministerio en 
esa capacidad. 

En la mayoría de las parroquias de hoy día, los fieles ven actuar a sus “diáconos 
permanentes”, pero, dice Barragán, quizá no comprendan la naturaleza y el alcance de 
ese ministerio tan antiguo como los primeros días después de la Resurrección de Jesús. 
Tantos se unieron a los apóstoles que éstos se vieron obligados a pedir la asistencia de 
los “ayudantes”, a los diáconos -que eso significa la palabra- para cubrir las obras de 
caridad y ellos poder dedicarse a difundir el mensaje de Cristo. 

El diaconado permanente es, por tanto, señal sacramental del servicio a los demás a 
imitación del Señor “que vino a servir, no a ser servido”. Los apóstoles se dedicaron a 
predicar, pero ante la enorme necesidad de los miles de seguidores y las quejas “de los 
de lengua griega contra los de lengua hebrea” por sentir que sus viudas eran 
discriminadas “en el suministro diario”, encargaron a los hermanos escoger “a siete 
hombres de buena fama, dotados del espíritu y habilidad, y los encargaremos de esa 
tarea; nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio del mensaje”. 

Así lo hicieron y los apóstoles les “impusieron las manos y oraron”. Es decir, los 
ordenaron. Así lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas (VI, 1-6) y 
así nacieron los primeros diáconos: ordenados con el sacramento para servir a los 
demás. Esa es la fórmula con que se confiere hasta hoy día el Sacramento del orden a 
los diáconos, sacerdotes y obispos. Los diáconos permanentes casados son los únicos 
católicos que reciben los siete sacramentos. 
La institución cayó en desuso hasta que la recuperó el Concilio Vaticano II y hoy día más 
de cincuenta mil hombres católicos, 415 en Los Ángeles, sirven a sus hermanos ungidos 
por el sacramento. En junio habrá otros 19. Hay quien espera que un día haya 
“diaconisas”. 

Una vez ordenado en la Iglesia de San Judas en 1997, comienza el periplo diaconal de 
Arturo Barragán: San Hilario y San Francisco Javier de Pico Rivera, San Gregorio de 
Whittier y otras parroquias. Actualmente está asignado a la parroquia de San Juan 
Bautista de Baldwin Park y al equipo de formación de diáconos permanentes de la 
Arquidiócesis de Los Ángeles donde es responsable de la formación de los candidatos 
hispanohablantes. 
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CARISMA DEL DIÁCONO PERMANENTE 

Como se ve en el día a día en las parroquias, el carisma o vocación del diácono 
permanente es servir con la palabra, la liturgia y la caridad para contribuir a evangelizar 
y edificar la comunidad de la Iglesia. Para ello, el diácono puede proclamar la palabra de 
Dios, bautizar, casar, presidir otras funciones eclesiales, siempre en unión con el párroco 
y con el obispo, así como organizar y presidir las obras caritativas de la comunidad 
eclesial, por ejemplo visitar a los enfermos o a los encarcelados. 

Barragán explica que los candidatos al diaconado “deben sentir la necesidad de ayudar 
a los demás y demostrarlo en su vida diaria, pues es un servicio pleno, total, y dar 
ejemplo de entrega a los demás en la iglesia y fuera de ella, en la familia y en el trabajo”. 

Es más, el candidato debe tener su vida económica y la de su familia resuelta porque no 
tendrá sueldo alguno. La edad en Los Ángeles es de 30 a 60 años para ingresar en el 
programa. 

CONSEJO A LOS INTERESADOS 

“El posible candidato -explica Barragán- debe antes que nada discernir si el llamamiento 
que siente es real o si es sólo una llamarada de petate. Que hable con su párroco, con 
su esposa, si la tiene. Si aún quiere ser diácono, se pone en marcha un proceso que 
implica información sobre la pareja, entrevistas, su economía etc., para estar seguros de 
que no se les suba el diaconado a la cabeza”. 

Terminados los cinco años de preparación y pasados por los controles y comités 
indispensables, el candidato es presentado al obispo quien “le impone las manos y ora 
sobre él, como hicieron los apóstoles con los primeros siete que les presentó la 
comunidad de los fieles”. VN 

DIACONATE FORMATION OFFICE 
ARCHDIOCESE OF LOS ANGELES 
Los Ángeles, CA 90010-2241 
(213) 637-7383 
Contesta la secretaria Claudia Ortiz: 
caortiz@la-archdiocese.org 

Autor: JUAN JOSÉ GARCÍA, PH.D. 

Tomado de: http://vida-nueva.com 

  

http://vida-nueva.com/
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Región Ibérica 

España 

Monseñor Francisco Cerro Chaves, obispo de 

Coria-Cáceres, nuevo responsable del Comité 

Nacional para el Diaconado Permanente de la 

Conferencia Episcopal Española. 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española 
(CEE) celebró del 13 al 17 de marzo pasados su 109ª 
reunión.   Durante estos días se renovaron todos los cargos 
de la CEE para el trienio 2017-2020, excepto el del 
Secretario general, que se elige para un período de cinco 
años. 

Esta renovación de cargos afectó también al del 
responsable del Comité Nacional para el Diaconado 
Permanente dependiente de la Comisión episcopal del 
Clero. 

El nuevo responsable del Comité será Monseñor Francisco Cerro Chaves, obispo de 
Coria-Cáceres. 

Don Francisco nació el 18 de octubre de 1957 en Malpartida de Cáceres y cursó los 
estudios de bachillerato y de Filosofía en el Seminario de Cáceres, completándolos en el 
Seminario de Toledo. Fue ordenado sacerdote el 12 de julio de 1981 en Toledo. Se 
licenció y doctoró en Teología Espiritual en 1997 en la Pontificia Universidad Gregoriana 
de Roma. Además, es doctorado en Teología de la Vida Consagrada en la Universidad 
Pontificia de Salamanca. 

Desempeñó diversos ministerios. Entre ellos, el de Vicario Parroquial de "San Nicolás"; 
Consiliario de Pastoral Juvenil; Colaborador de la Parroquia de "Santa Teresa" y Director 
de la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales de Toledo. 

Es miembro fundador de la "Fraternidad Sacerdotal del Corazón de Cristo". Desde 1989 
trabajó pastoralmente en Valladolid, donde fue capellán del Santuario Nacional de la 
Gran Promesa y Director del Centro de Formación y Espiritualidad del "Sagrado Corazón 
de Jesús". También fue Director diocesano del "Apostolado de la Oración" y miembro 
del Consejo Presbiteral Diocesano; delegado Diocesano de Pastoral Juvenil y Profesor de 
Teología Espiritual del Estudio Teológico Agustiniano. 
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El 2 de septiembre de 2007 fue ordenado Obispo de Coria-Cáceres. 

En la CEE ha sido miembro de las Comisiones Episcopales para la Vida Consagrada (2007-
2017) y de Apostolado Seglar (2008-2011). Actualmente es miembro de la Comisión 
Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias y de la Comisión Episcopal del 
Clero desde 2017. 

Desde Servir en las Periferias deseamos a Monseñor Cerro un fructífero servicio en favor 
del ministerio diaconal en la Iglesia que peregrina en España. 

Don Francisco sustituye en el cargo a Monseñor Bernardo Álvarez Afonso, obispo de 
Tenerife, que ha dirigido el Comité desde febrero del año 2012. 

   

En el año 2008 (19 de Marzo) Monseñor Cerro escribía a sus diocesanos de Coria-Cáceres 
comunicándoles su deseo de promover el diaconado permanente, trascribimos a 
continuación aquellas palabras. 

En torno al Diaconado Permanente 

Jesucristo instituyó en su Iglesia diversos ministerios ordenados para apacentar el 
Pueblo Santo de Dios y su constante crecimiento. Entre estos ministerios, ya desde el 
inicio de la Iglesia, está el Diaconado que es "un grado propio y permanente de la 
Jerarquía" (LG29). 

El Concilio Vaticano decidió que el Diaconado Permanente podía ser restablecido en la 
Iglesia latina como "un grado propio y permanente de la Jerarquía" (LG29), según la 
norma de la constitución "De Ecclesia", donde lo crean oportuno las Conferencias 
Episcopales" (AG 16). 

La Conferencia Episcopal Española pidió a la Santa Sede la instauración del Diaconado 
Permanente (junio 1977). Esta petición encontró respuesta afirmativa en ella. En tal 
sentido, la Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino aprobó las Normas por 
las que ha de regirse este Diaconado (febrero de 1982). 

La Diócesis de Coria-Cáceres. Atendiendo el parecer positivo del Consejo Presbiteral 
diocesano (4 de marzo de 1994) y respondiendo al deseo manifestado por la Asamblea 
Presbiteral Diocesana (7 de julio de 1995), fue aprobado por mi predecesor en esta Sede 
Episcopal Mons. D. Ciriaco Benavente Mateos la instauración del Diaconado 
Permanente en la Diócesis y el Directorio por el que ha de regirse "la admisión y 
formación de los candidatos, así como el ejercicio del diaconado permanente en la 
diócesis" (3 de julio de 1996). 

Por mi parte, me propongo, con la ayuda del Señor y la fraterna colaboración de los 
presbíteros, revitalizar el Diaconado Permanente en la Diócesis, potenciar la atención a 
los aspirantes al mismo y a los que ya lo ejercen. Agradezco a todos los miembros de la 
Comisión Diocesana del Diaconado Permanente sus desvelos y espero que sigan 
realizando sus servicios de la mejor manera que les sea posible. 
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1.- ¿Qué es el diaconado? 

Los diáconos que se encuentran "en e] grado inferior de la Jerarquía" reciben la 
imposición de manos no en orden al Sacerdocio sino en orden al Ministerio. Así, 
confortados con la gracia sacramental, en comunión con el Obispo y su Presbiterio, 
sirven al Pueblo de Dios en el ministerio de la Liturgia, de la Palabra y de la Caridad (LG 
29). 

Juan Pablo II afirmó: "ésta es la esencia del Diaconado al que habéis sido llamados: ser 
servidores de los ministerios de Cristo y, al mismo tiempo, servidores de vuestros 
hermanos y hermanas. Estas dos dimensiones van inseparablemente unidas en una sola 
realidad, la cual muestra la importante naturaleza del ministerio que habé1s recibido en 
la ordenación " (Discurso a los Diáconos y sus esposas en Detroit, USA, 1987). 

Por la imposición de las manos del Obispo y la invocación del Espíritu Santo, los diáconos 
son consagrados ministros de la Iglesia, confortados con la gracia sacramental y 
enviados a cumplir su misión en la Iglesia y en el mundo, siempre en comunión eclesial. 
Los diáconos se convierten así en sacramento, instrumento y signo visible de Jesucristo, 
prolongando su servicio salvador en la Iglesia y en el mundo. 

2. El ministerio de los diáconos 

El ministerio de diácono no se limita a lo puramente sacramental sino que abarca 
también la proclamación del Evangelio y el servicio a los pobres, especialmente en 
zonas, comarcas y pueblos más alejados, empobrecidos, marginados... 

2.1.- En las tareas básicas de la misión de la Iglesia 

1. A) El servicio de la Palabra de Dios: predicación, evangelización y catequesis de la 
Comunidad Cristiana, la homilía, presidencia de las celebraciones de la Palabra; 
atenderá las Escuelas de Catequistas. vara ello han e conocer, meditar e interiorizar la 
Palabra de Dios leída e interpretada en la Tradición viva de la Iglesia. 

2. B) El servicio de la Liturgia: Administran el sacramento del bautismo asisten al 
matrimonio, exponen el Stmo. Sacramento y bendicen con él a los fieles, realizan los 
ritos exequiales. Asistirá al Obispo y al Presbítero en las celebraciones litúrgicas. Cuida 
los equipos de animación litúrgica. Fomenta la plegaria de la Comunidad Cristiana. 

3. C) El servicio de la Caridad: presencia en Caritas y en otras Instituciones de caridad de 
la Iglesia. Atiende las necesidades de enfermos, niños... Está atento a las nuevas 
pobrezas: inmigrantes, excluidos... 

2.2.- Otras funciones eclesiales: 

1. A) Guían en nombre del Obispo o del Párroco comunidades cristianas lejanas y las que 
no tienen habitualmente presencia de presbítero. 

2. B) Promueven las actividades apostólicas de los laicos. 
3. C) Es miembro del Consejo Pastoral y de la Junta Económica de la Parroquia y, en su 

caso, de la Diócesis. 

3.- La espiritualidad de los diáconos permanentes 

"La peculiar configuración del diácono con Cristo exige de él que lo imite generosamente 
en toda su vida siendo signo transparente de Jesús "que vino a servir y no a ser servido". 
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3.1 .- Es la del Servidor que no guarda su vida para sí, sino que la entrega por los demás, 
especialmente por los más necesitados. 

3.2.- Es la del Servidor que no busca su beneficio, sino que se desvive por los demás. 

3.3.- Es la del Servidor que ora en comunión con la Iglesia por todos. 

3.4.- Es la del Servidor que, como Jesús, se pone de rodillas ante los pobres, los 
necesitados para curarlos, ayudarlos, servirlos... 

3.5.- Es la del Servidor que vive la fraternidad diaconal, en la comunión de la Iglesia. 

Entre los medios de su espiritualidad, los diáconos deben: 

- meditar la Palabra de Dios con asiduidad, 

- participar con frecuencia en la Eucaristía, 

- examinar su conciencia 

- recibir el sacramento de la Penitencia, 

- rezar todos los días Laudes y Vísperas 

- hacer Ejercicios Espirituales anuales y participar en el Retiro Espiritual en los tiempos 
litúrgicos más importantes. 

-participar en las reuniones del Arciprestazgo 

- tener un acompañamiento espiritual 

4.- Requisitos para acceder al Diaconado permanente 

Nuestra Diócesis acoge con don y regalo del Espíritu Santo el "Diaconado Permanente". 
El discernimiento de la autenticidad de la vocación del candidato a la ordenación 
diaconal compete al Obispo diocesano, el cual no dejará de consultar y atender el sentir 
de la comunidad en la que hubiera vivido el candidato y tendrá en cuenta i os criterios 
establecidos por la Iglesia y por la Diócesis.. 

"Podrán ser llamados al diaconado hombres de edad madura, ya célibes, ya casados; 
esos últimos, sin embargo, no serán admitidos si no consta, no sólo el consentimiento 
de la esposa, sino su probidad y la presencia en ella de cualidades naturales que no sean 
impedimento ni desdoro para el ministerio del marido". 

La ordenación de diácono no es premio a ninguna actuación en la Iglesia, por lo que no 
será exigida en virtud de méritos o servicios prestados (cf. I Cort.4,7), sino pedida con 
humildad y confianza por ser don de Dios. 

5.- La formación de los aspirantes al diaconado permanente 



Informativo Servir en las periferias Nº 029 de 1 de agosto de 2017      año III                    pág. 90 

La formación para el diaconado tendrá estas dimensiones básicas: espiritual, doctrinal, 
pastoral, humana y comunitaria, en conformidad con lo propuesto por la Iglesia y la 
Diócesis 

Abarcará las materias ordinarias de los Estudios Eclesiásticos que podrán cursar en el 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Diócesis, en un Instituto por el método de 
tutorías, a distancia, o en otras instituciones autorizadas y reconocidas por la Iglesia. En 
cualquier caso, acreditará los estudios realizados mediante la debida 

Coria-Cáceres, 19 de Marzo de 2008 

Festividad de San José 

+ Francisco Cerro Chaves 

Obispo de Coria-Cáceres 

  

   Tomado de: http://obispofcerro.blogspot.com.es 
 

Seis aspirantes al diaconado permanente en la 

diócesis de Jérez, España 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Seis aspirantes al diaconado permanente en la diócesis de Jérez son instituidos por 
monseñor José Mazuelos en San Dionisio con el ministerio del lectorado 

Seis aspirantes al Diaconado Permanente son 
instituidos por monseñor José Mazuelos en 
San Dionisio con el ministerio del lectorado. 

Son los jerezanos Francisco Holgado Ruiz, 
José Luis Jiménez López y Antonio Salguero 
Collantes, el portuense Ricardo Fernández 
Luna, el sanluqueño Agustín Hernández 
Rodríguez y el roteño José Manuel Peinado 
Rosano. 

Una celebración presidida por monseñor José Mazuelos Pérez, el obispo de la Diócesis 
Asidonia-Jerez, en la jerezana iglesia de San Dionisio ha acogido la institución con el 
ministerio del lectorado de seis laicos que se preparan para formar parte del Diaconado 
Permanente al servicio de sus parroquias o los menesteres que le sean encomendados 
en su momento. 

Los aspirantes a convertirse en nuevos miembros de esa parte del clero a la que pueden 
llegar los laicos casados y que han sido instituidos lectores son los jerezanos Francisco 
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Holgado Ruiz (de San Rafael), José Luis Jiménez López (de Fátima) y Antonio Salguero 
Collantes (de los Dolores), el portuense Ricardo Fernández Luna (de San Joaquín), el 
sanluqueño Agustín Hernández Rodríguez (de Ntra. Sra. de la O) y el roteño José Manuel 
Peinado Rosano (de Ntra. Sra. del Mar). 

Tomado de: revista Ecclesia 

El diaconado de las diócesis catalanas, España, 

está de luto 

Corresponsal: Monserrat Martinez 

El pasado 14 de julio falleció en Barcelona, España, a los 91 años de edad, Mn. Josep 
Maria Aragonès  Rebollar, sacerdote de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, canónigo 
emérito de la Catedral de Barcelona y durante muchos años Delegado de Catequesis en 
la diócesis de Barcelona (e.p.d.). 
Fue una de las personas decisivas en la renovación del ministerio diaconal en las diócesis 
catalanas por su entusiasmo en apoyar dicha renovación; fue miembro de la Comisión 
diocesana de Barcelona para el Diaconado Permanente desde el año 1978 y la presidió 
entre el 1991 y el 1997. 

El sábado 15 de julio, a las 10h, se celebróuna Eucaristía en la residencia sacerdotal Sant 
Josep Oriol de Barcelona, donde residía, enfermo; el entierro tuvo lugar en el 
cementerio de Torrelavit, Penedès, donde fue rector durante más de cincuenta años. 

Oremos por su eterno descanso en la casa del Padre y démosle gracias por todo el bien 
que ha hecho este siervo fiel. 
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Portugal 

Lisboa (Portugal): Cardeal-patriarca Manuel 

Clemente, homilia na Missa de Ordenação de 

presbíteros e diáconos 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

O tamanho da cruz 

Irmãos caríssimos, saúdo-vos a todos com 
as palavras nunca gastas de São Paulo aos 
Gálatas: «Graça e paz a vós, da parte de 
Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, 
que a si mesmo se entregou pelos nossos 
pecados, para nos libertar deste mundo 
mau, segundo a glória de Deus nosso Pai. A 
Ele a glória pelos séculos dos séculos! 
Ámen» (Gl 1, 3-5). 
Estas palavras poderão deixar-nos um 

pouco perplexos, e é bom que assim seja. Dizem-nos que graça e paz verdadeiras 
provêm de Deus; que nos chegam por Jesus Cristo que morreu por nós, para disso 
mesmo vivermos, da sua vida oferecida; e que assim nos libertou “deste mundo mau” – 
não porque Deus o fizesse mau, mas porque o estragamos tanto, quando o retemos em 
nós e nos retemos nele. 

Agarrar a vida, como se cada dia e momento se gastassem em si mesmos; ou consumir 
e gozar, como se nada mais houvesse ou merecesse… Tudo nos pode entreter connosco 
e distrair dos outros - e do Outro absoluto em quem poderemos finalmente respirar. «O 
mundo sufoca, porque não adora!», bradava São Pedro Julião. 

Criámos assim uma enorme distância da terra ao céu e uma rotura imensa entre criação 
e Criador, que só Deus pôde ultrapassar em Cristo, quando a própria morte foi 
preenchida pela sua vida, retribuída ao Pai em ação de graças e compartilhada com 
todos em caridade e resgate. Morrer para si e renascer para Deus e para todos, no 
Espírito de Cristo, é a absoluta novidade cristã, batismal e completa. Menos do que isto, 
ainda não é coisa nenhuma, desilusão apenas e expetativa frustrada. 

Estamos em assembleia cristã, no Batismo que nos une e na Ordenação de alguns, como 
presbíteros e diáconos. Para todos, para cada um, trata-se de seguir a Cristo, no modo 
particular que esse seguimento implique. Mas, para cristãos leigos, cristãos 
especialmente consagrados, ou ministros ordenados, o essencial é idêntico. E traduz-se 
no que acabámos de ouvir: «Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de 
mim. Quem encontrar a sua vida há de perdê-la; e quem perder a sua vida por minha 
causa há de encontrá-la». 
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Este trecho de São Mateus é dirigido «aos Apóstolos». Outros trechos evangélicos 
ajudam-nos a compreendê-lo com maior latitude ainda. Assim em São Lucas: «Depois, 
dirigindo-se a todos, disse: “Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, dia após dia, 
e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la; mas quem perder a sua 
vida por minha causa há de salvá-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, 
perdendo-se ou condenando-se a si mesmo?”» (Lc 9, 23-25). Seguir o Senhor é vocação 
de «todos» os batizados, tomando a cruz de cada dia, isto é, fazendo de cada momento 
uma entrega a Deus e aos outros; e dedicando-se aos outros a partir de Deus, como o 
fez Jesus e o seu Espírito em nós o perfará agora. Só assim “ganharemos o mundo 
inteiro”, quando tudo for caridade, essa mesma que nunca acaba em profundidade e 
extensão. A eternidade é do tamanho da entrega. Do tamanho da cruz. 
Di-lo também Cristo, noutro trecho, comparando-nos ao grão que só frutifica na medida 
em que se desfaz: «Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica ele só; mas, se 
morrer, dá muito fruto. Quem se ama a si mesmo, perde-se; quem se despreza a si 
mesmo, neste mundo, assegura para si a vida eterna.» (Jo 12, 24-25). 

Jovens ou idosos, homens ou mulheres, casados, solteiros ou celibatários, para todos 
nós esta é a irredutível condição batismal. Morrer com Cristo para todo e qualquer tipo 
de egoísmo e renascer com Cristo para toda e qualquer forma de caridade, espontânea 
ou urgente, em cada estado e condição de vida e chamamento divino. Como também 
há pouco ouvimos São Paulo: «Todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo fomos 
batizados na sua morte. Fomos sepultados com Ele pelo Batismo na sua morte, para 
que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, também nós vivamos 
uma vida nova.» 
Tudo isto poderá parecer “doutrina” a mais, se nós tivermos vida a menos… Porque os 
evangelistas e São Paulo transmitiam-nos o que tinham aprendido com Cristo e o 
sentido absoluto da sua cruz, que lhes relativizara tudo o mais. E assim propunham que 
vivêssemos, nada menos do que isso. Como o Apóstolo escreveu aos coríntios: «A 
linguagem da cruz é certamente loucura para os que se perdem mas, para os que se 
salvam, para nós, é força de Deus […]. Julguei não dever saber outra coisa entre vós a 
não ser Jesus Cristo, e este crucificado.» (1 Co 1,18; 2,2). Assim escrevia, 
correspondendo com a doutrina à existência que já levava, em ação de graças pelo que 
lhe tinha sido plenamente revelado com a vida, morte e ressurreição de Cristo. 
Plenamente revelado e oferecido, mas já de algum modo assinalado em toda a 
experiência humana e humanizadora que aconteça sobre a terra. Na verdade, a nova 
criação resgata e culmina a criação primeira, que Deus sempre nos oferece, como 
princípio e possibilidade de ser e de crescer. Também por isso, a primeira leitura desta 
Missa nos contava como a hospitalidade prestada por uma boa mulher e o seu marido 
ao profeta Eliseu, tantos séculos antes de Jesus vir ao mundo, acabou por lhes 
proporcionar muito mais. E nos proporcionará agora, se soubermos acolher quem Deus 
nos envia, disse-o também Jesus no Evangelho que escutámos. 

Caríssimos ordinandos de presbítero e diácono, esta verdade cristã e básica é hoje muito 
especialmente para cada um de vós. E porque a cruz tem dois segmentos, vertical e 
horizontal, permiti que vos configure sacramentalmente a cada um deles. 
Na nossa Igreja latina, o presbítero celibatário apresenta-se numa nova verticalidade, 
essa mesma que sempre aponta para o alto, abrindo todas as ocasiões da vida àquele 
maior cume em que realmente “só Deus basta”. Tudo o que é bom na vida temporal, do 
nascer ao crescer e amadurecer, trabalhar e constituir família, conviver e criar – tudo é 
bom como começo e exercício, mas jamais tomado como fim em si mesmo. 
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Por isso Jesus Cristo, que não constituiu família para poder ser direto e constante 
familiar de todos, abriu um céu de esperança e eternidade em tantas situações de 
tristeza ou limite. Especialmente nessas, diante de enfermos e moribundos, diante de 
todo o tipo de pobrezas e dores. Assinalava já, como assinalareis também vós, caríssimos 
ordinandos de presbítero, aquele mundo transcendido em que todos seremos, no seu 
próprio dizer, «como anjos no Céu» (Mt 22, 30). Sem qualquer menosprezo pelo 
matrimónio, que em Cristo é também sacramento, mas indicando sempre a realização 
final de tudo e de todos naquele louvor divino em que o coração se espraia. Repetindo 
sempre, com Santo Agostinho: «Senhor, criastes-nos para Vós e o nosso coração está 
inquieto enquanto não descansa em Vós!» Assim se considerará “angélica” a vossa vida 
e especificamente “sacerdotal” o vosso exercício. 

O sacerdócio, pelo que assinala e eleva, verticaliza as vidas – e para isso realmente serve. 
Onde, de verdade, chega um sacerdote, as palavras ganham o sentido último, os gestos 
assinalam atitudes definitivas, a esperança reabre-se, as coisas transmudam-se em 
sacramentos e tudo culmina em louvor e ação de graças. Sem que isto indique qualquer 
espiritualismo vazio, antes caridade consistente e prática. A caridade que é, 
precisamente, a mais alta elevação da virtude, também na vida sacerdotal e pastoral, 
como em qualquer existência que se queira “cristã”. 

No segmento horizontal da Cruz, caríssimos ordinandos de diácono, deixai-me divisar 
sacramentalmente o vosso ministério, braço estendido de Cristo a todas as necessidades 
humanas. Em boa hora o Concílio Vaticano II restaurou o diaconado como grau 
permanente da Ordem, porque a apresentação sacramental de Cristo como sacerdote 
e pastor, própria de bispos e presbíteros, deve ser complementada com a de Cristo 
servo. E, assim como o ministério sacerdotal liberta o espírito de todos para o louvor 
divino, também o ministério diaconal – que bispos e presbíteros também receberam – 
estimula a comunidade inteira para imitar a Cristo, que desse modo se apresentou: «Eu 
estou no meio de vós como aquele que serve.» (Lc 22, 27). 

Assim vos deveis entender, como sacramento de Cristo diácono, isto é, servidor. E, 
sendo esta reconhecida disponibilidade para o serviço o critério mais autêntico da vossa 
escolha, seja esta também a alegria pascal da vossa vida, como das vossas comunidades 
e famílias. 
- No caminho sinodal que levamos em Lisboa, demos graças a Deus pelo que sois e 
sereis, padres e diáconos para comunidades autênticas de louvor e serviço, de 
acolhimento e missão. Santa Maria vos ensinará isso mesmo e um povo inteiro vos 
aguarda agora! 

Santa Maria de Belém, 2 de julho de 2017 

+ Manuel, Cardeal-Patriarca 
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Lisboa (Portugal): Cardeal-patriarca Manuel 

Clemente presidiu a quatro ordenações 

diaconais e cinco presbiterais no Mosteiro dos 

Jerónimos 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Lisboa, 03 jul 2017 (Ecclesia) – O cardeal-patriarca de Lisboa afirmou que “renascer para Deus e 

para todos” é a “absoluta novidade cristã”, na homilia proferida este domingo durante a Missa 

de ordenação de cinco padres e quatro diáconos, no Mosteiro dos Jerónimos. 

“Jovens ou idosos, homens ou mulheres, casados, solteiros ou celibatários, para todos 
nós esta é a irredutível condição batismal. Morrer com Cristo para todo e qualquer tipo 
de egoísmo e renascer com Cristo para toda e qualquer forma de caridade, espontânea 
ou urgente, em cada estado e condição de vida e chamamento divino”, sublinhou D. 
Manuel Clemente. 

A homilia enviada à Agência ECCLESIA, teve como tema ‘O tamanho da cruz’, realçando 
que seguir Jesus “é vocação de «todos» os batizados”, tomando a cruz de cada dia. 

“A eternidade é do tamanho da entrega. Do tamanho da cruz”, acrescentou no Mosteiro 
dos Jerónimos. 

O cardeal-patriarca de Lisboa realçou que hoje "tudo pode entreter” as pessoas e 
“distrair dos outros - e do Outro absoluto”. 

“Criámos assim uma enorme distância da terra ao céu e uma rotura imensa entre criação 
e Criador, que só Deus pôde ultrapassar em Cristo, quando a própria morte foi 
preenchida pela sua vida, retribuída”, desenvolveu. 

Aos novos ordenados, o prelado referiu que “a cruz tem dois segmentos, vertical e 
horizontal” e explicou que, na Igreja latina, o padre, celibatário, se apresenta “numa 
nova verticalidade, que sempre aponta para o alto, abrindo todas as ocasiões da vida 
àquele maior cume em que realmente «só Deus basta»”. 

“Onde, de verdade, chega um sacerdote, as palavras ganham o sentido último, os gestos 
assinalam atitudes definitivas, a esperança reabre-se, as coisas transmudam-se em 
sacramentos e tudo culmina em louvor e ação de graças. Sem que isto indique qualquer 
espiritualismo vazio, antes caridade consistente e prática”, realçou. 

Já no segmento horizontal da Cruz, D. Manuel Clemente disse aos novos diáconos que, 
sacramentalmente, o seu ministério é “braço estendido de Cristo a todas as 
necessidades humanas”. 

Aos quatro diáconos permanentes, que se juntam aos 82 de que o Patriarcado de Lisboa 
já dispõe para a ajuda pastoral, assinalou que “em boa hora o Concílio Vaticano II 



Informativo Servir en las periferias Nº 029 de 1 de agosto de 2017      año III                    pág. 96 

restaurou o diaconado como grau permanente da Ordem”, um ministério que “estimula 
a comunidade inteira para imitar a Cristo” no servir. 

O número de diáconos permanentes em Portugal aumentou cerca de 70% desde 2010, 
sendo hoje 360 em 17 das 20 dioceses católicas, um tema que está no centro da mais 
recente edição do Semanário ECCLESIA, 50 anos depois do Motu Proprio ‘Sacrum 
Diaconatus Ordinem’ (18 de junho de 1967). 

“No caminho sinodal que levamos em Lisboa, demos graças a Deus pelo que sois e sereis, 
padres e diáconos para comunidades autênticas de louvor e serviço, de acolhimento e 
missão. Santa Maria vos ensinará isso mesmo e um povo inteiro vos aguarda agora”, 
assinalou D. Manuel Clemente no final da homilia das ordenações deste domingo, 
celebração que teve transmissão online pelo Patriarcado de Lisboa. 

CB/OC 

Tomado de: ecclesia pt 

Igreja/Portugal: Diaconado Permanente 

cresceu 70% desde 2010 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Restauração do ministério, na Igreja Latina, foi decretada por Paulo VI há 50 anos 

Lisboa, 30 jun 2017 (Ecclesia) - O número de diáconos permanentes em Portugal aumentou 

cerca de 70% desde 2010, sendo hoje 360 em 17 das 20 dioceses católicas. 

Esta realidade está no centro da mais recente edição do Semanário ECCLESIA, 50 anos 
depois do Motu Proprio ‘Sacrum Diaconatus Ordinem’ (18 de junho de 1967), do Papa 
Paulo VI, a carta apostólica com a qual se promulgava a restauração do diaconado 
permanente na Igreja Latina, segundo decisão tomada no Concílio Vaticano II. 

A 8 de dezembro de 1984 foram ordenados dos primeiros quatro diáconos permanentes 
em Portugal, na então jovem Diocese de Setúbal, por iniciativa do seu primeiro bispo, 
D. Manuel da Silva Martins. 

Desde então, esse número multiplicou-se quase por 100, um dinamismo que se verifica 
também a nível internacional: de acordo com os últimos dados divulgados pela Santa 
Sé, o maior crescimento nos vários grupos analisados pelo ‘Annuarium Statistitcum 
Ecclesiae' refere-se aos diáconos permanentes, com um aumento de 33,5%, passando 
de 33 mil para quase 45 mil, apenas numa década. 

O padre Manuel Ferreira de Araújo foi o primeiro diretor do Serviço Nacional do 
Diaconado Permanente, nos anos 80 do século XX. 

Um campo de empenho pessoal ao qual dedicou vários artigos na revista Lumen e a sua 
prova académica, na Universidade Católica, procurando vencer resistências e desperta 

http://agencia.ecclesia.pt/semanario/revista/220/#/page/1
http://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?cont_=40&id=7949&tem=403
http://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?cont_=50&tem=410
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sensibilidades para uma riqueza redescoberta e consagrada pelo Concílio Vaticano II, 
mas que demorou a fazer o seu caminho em Portugal. 

“O diácono permanente não é para substituir o padre. A função do diácono permanente 
é exercer um ministério na Igreja que foi muito frutuoso no início”, explica, em 
entrevista à ECCLESIA. 

O dossier da mais recente edição do Semanário digital apresenta testemunhos na 
primeira pessoa, além de um excerto em pré-publicação sobre o tema do Diaconado 
Permanente, do diácono Fernando Magalhães, na obra ‘Portugal Católico - A Beleza na 
diversidade’, a editar brevemente pelo Círculo de Leitores. 

“O diácono existe para servir a comunidade: no serviço da palavra, no serviço da liturgia, 
no serviço da caridade. Esta é a identidade própria do diácono que não precisa de ver 
relativizado o seu ministério ordenado em relação a outros ministérios ou a aspetos 
conjunturais da Igreja para o ver compreendido”, escreve. 

O ministério do diácono permanente, na Igreja Católica, está particularmente destinado 
às atividades caritativas, a anunciar a Bíblia e a exercer funções litúrgicas, bem como 
assistir o bispo e o padre nas missas, administrar o Batismo, presidir a casamentos e 
exéquias, entre outras funções. 

No caso dos candidatos ao diaconado permanente, esta é uma missão para toda a vida, 
a que podem aceder homens, incluindo os casados, com mais de 35 anos. 

OC 

Tomado de: Ecclesia pt 

O Diaconado Permanente no Patriarcado de 

Lisboa (Portugal): “Uma mais-valia para a 

evangelização” 

Corresponsal: Equipo Redacción 

São quatro os diáconos permanentes que vão ser ordenados este Domingo, 2 de julho, 
nos Jerónimos. Depois de alguns anos de reflexão, no Patriarcado de Lisboa, sobre este 
ministério, o responsável pela formação dos candidatos ao Diaconado Permanente, 
cónego José Miguel Pereira, apresenta o percurso de formação até à ordenação diaconal 
e destaca a importância deste ministério. 

http://agencia.ecclesia.pt/semanario/revista/220/#/page/29
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 Os diáconos permanentes “são 
importantes” para o Patriarcado de Lisboa, 
considera ao Jornal VOZ DA VERDADE o 
coordenador da seleção e formação dos 
candidatos ao Diaconado Permanente na 
diocese, cónego José Miguel Pereira. 
“Fazendo parte de um ministério 
ordenado, e podendo trazer aquelas 
configurações próprias do ministério, até 
em termos das graças oferecidas – seja até 

em termos de alguma palavra mais ‘autorizada’, digamos assim, daquilo que é a 
proposta da vida da Igreja para os fiéis e para o mundo –, o Diaconado Permanente tem 
também a possibilidade de estar mais envolvido e introduzido em alguns campos da vida 
pastoral e da vida humana, onde muitas vezes o ministério ordenado dos presbíteros 
não chega, como seja a vida profissional, a vida familiar ou em algumas áreas da vida 
universitária ou hospitalar, por exemplo”, justifica este sacerdote, sublinhando que os 
diáconos permanentes podem ser “uma mais-valia para a evangelização e para a 
tentativa de fazer pontes e ir às periferias”. 

  

Repensar o perfil dos candidatos 

Estávamos no ano de 2011, ainda no tempo de D. José Policarpo, então Cardeal-
Patriarca de Lisboa, quando foram publicadas as novas ‘Normas de seleção e formação 
dos aspirantes e candidatos ao Diaconado Permanente no Patriarcado de Lisboa’. Uns 
anos antes, tinham sido suspensas as admissões de novos candidatos, de forma a ser 
feita uma reflexão sobre este ministério na Igreja Diocesana. “Havia que repensar o 
perfil dos candidatos. Que fossem sobretudo mais na linha desta nova evangelização, 
portanto gente com aptidões para poder ser, nos seus meios sociais, familiares e 
profissionais uma presença do ministério, e não serem apenas pessoas que acabassem 
por esgotar o exercício do ministério na liturgia”, explica o cónego José Miguel. Segundo 
este sacerdote, “durante cerca de quatro anos foi feita uma auscultação aos próprios 
diáconos, aos párocos que tinham diáconos a trabalhar consigo e, a partir desses 
elementos, foi elaborado um esboço das normas, que foi depois aprovado pelo senhor 
Patriarca”. 

  

Aspirantado 

Em fevereiro-março de cada ano, o cónego José Miguel, que é também reitor do 
Seminário dos Olivais, escreve uma carta aos párocos da diocese “a lembrá-los da 
possibilidade de apresentarem possíveis aspirantes à formação, tendo presentes os 
critérios e elementos a ter em conta no perfil dos candidatos”. As respostas dos párocos 
devem acontecer, por norma, até final do mês de maio, para permitir que “em junho e 
julho seja feita uma primeira conversa com os apresentados, para ver se se confirma ou 
não o início da formação”. “Com aqueles que são confirmados no processo, é-lhes 
proposto que iniciem um primeiro ano, chamado de ‘Aspirantado’, que tem um 
conjunto de módulos de formação ligados à natureza do diaconado, a teologia do 
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diaconado, a história e evolução do diaconado, as motivações da restauração do 
diaconado permanente no Concílio Vaticano II, a relação entre o sacramento da Ordem 
e o sacramento do Matrimónio, a espiritualidade do diácono e a liturgia das horas na 
vida do diácono. São módulos introdutórios que permitem aos aspirantes conhecer o 
horizonte da possível vocação que os pode esperar, às famílias – as esposas, sobretudo, 
porque a maior parte dos que são apresentados são casados – permite que possam 
participar e acompanhar e, a nós, equipa formadora, permite-nos conhecer melhor o 
aspirante”, expõe o coordenador da seleção e formação dos candidatos ao Diaconado 
Permanente na diocese, referindo que “estes 12 módulos de formação acontecem uma 
vez por mês, aos sábados de manhã, no Seminários dos Olivais, começando com Laudes 
e terminando com Missa, juntamente com os que estão em formação mais adiantada”. 
“Isso permite que se vá criando também uma pequena comunidade de formação”, 
salienta. O primeiro ano de formação ao Diaconado Permanente é ainda composto por 
“alguns momentos de espiritualidade”, como o fim-de-semana de retiro no Advento, o 
fim-de-semana de oração e exercícios espirituais com as esposas e os que já são 
diáconos, na Oitava da Páscoa. “Como a maioria dos aspirantes não tem diretor 
espiritual, é-lhes ainda proposto, neste primeiro ano, que se iniciem à direção espiritual. 
Além disso, vou tendo conversas pessoais com cada um, para ir aferindo como anda o 
percurso, dificuldades e facilidades”, acrescenta o cónego José Miguel Pereira. 

  

Formação teológica 

Terminado este primeiro ano de discernimento, há uma conversa com os aspirantes. “É 
feito um parecer dos próprios e da equipa de formação e seleção e, se as coisas 
estiverem num sentido de avançar, é proposto ao senhor Patriarca, se achar por bem, 
que os admita entre os candidatos às ordens sacras. Fazem o rito de admissão e passam 
à etapa seguinte, que é a de ‘Candidatos’”, explica o cónego José Miguel. Esta segunda 
fase é composta por três anos de formação teológica, mais um ‘Ano Pastoral’. “A 
formação teológica acontece praticamente todos os sábados – há apenas um sábado 
livre por mês –, durante todo o dia. Conforme vem no Diretório, são aulas de Teologia 
Dogmática, História da Igreja, Moral, Liturgia. No fundo, o núcleo base da Teologia, à 
semelhança do que é o curso de Mestrado em Teologia mas muito mais mitigado, 
porque são menos anos, mas que lhes dá algum substrato sólido em termos de pensar 
estas questões do mistério da fé, do anúncio e do ministério”, conta este sacerdote. Ao 
mesmo tempo, os candidatos a diáconos permanentes “continuam a ter a direção 
espiritual, continuam a ter os ritmos de reflexão e de retiro, aprofundam a pequena 
comunidade formativa e há um acompanhamento às esposas”. É também ao longo 
destes três anos que acontecem as instituições em ministérios: leitorado e acolitado. 
“Tudo isto pontuado com conversas que vou tendo com eles, no sentido de irmos 
aferindo o discernimento que vão fazendo”, observa o cónego José Miguel Pereira, 
destacando ainda “o papel dos párocos no acompanhamento pastoral”. “O ideal é que 
os candidatos possam passar pelas várias áreas das diaconias que amanhã vão exercer, 
seja da Palavra, da liturgia ou da caridade”, destaca. 

Com as novas ‘Normas de seleção e formação dos aspirantes e candidatos ao Diaconado 
Permanente no Patriarcado de Lisboa’, publicadas há seis anos, foi inaugurado o 
chamado ‘Ano Pastoral’. “No quinto e último ano de formação, voltamos a ter uma 
configuração mais semelhante ao primeiro ano, que decorre aos sábados de manhã, 
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com 20 módulos: cinco de homilética, cinco ligados à diaconia da Palavra, cinco ligados 
à diaconia da liturgia e cinco ligados à diaconia da caridade. É uma espécie de teologia 
prática, com possibilidade de exercício prático daquilo que amanhã será a presidência 
litúrgica, o acompanhamento de pais e padrinhos para o Batismo ou de noivos para o 
Matrimónio, como celebrar e como presidir à celebração, como orientar algum retiro, 
conferência ou pregação, ou nas áreas de assistência como a Pastoral da Saúde, a 
Pastoral Prisional ou a Pastoral Sociocaritativa”, refere este responsável. 

  

16 leigos em formação 

O cónego José Miguel lembra ainda que “todos os momentos de assumir ministérios são 
momentos de escrutínio, de avaliação, de discernimento e de confirmação”. “Eu insisto 
muito com eles para que estes momentos não sejam apenas passos, mas para que sejam 
ferramentas. Ou seja, que a entrada num determinado ministério os torne também uma 
ferramenta em termos de configuração espiritual e interior, e em termos de exercício 
pastoral mais orientado àquele ministério para ir alargando e aprofundando alguns 
elementos de identificação com Cristo servo, com Cristo que se fez o último de todos, 
com Cristo que preside pelo serviço e não pelo mando”, deseja, apontando que, uma 
vez completos todos os cinco anos de formação, os candidatos “fazem um requerimento 
a pedir a ordenação”. 

Atualmente, o Patriarcado de Lisboa tem 16 leigos em formação para o Diaconado 
Permanente: quatro que terminaram o ‘Ano Pastoral’ e vão ser ordenados diáconos 
permanentes este Domingo; seis terminaram o 2º ano de Teologia; três acabaram o 1º 
ano de Teologia; e quatro terminaram o ‘Aspirantado’. 

  

________________ 

António Rebelo 

62 anos 

Paróquia da Benedita 

“É um momento muito importante na minha vida. É receber um dom para pôr ao serviço 
dos outros. Este tempo de preparação foi vivido sempre na perspetiva de ver o que é 
que Deus queria, realmente, de mim, se era este o caminho. À medida que avançava, a 
perceção e a certeza de que ‘sim’, que era para avançar mesmo. Enquanto diácono, a 
Igreja de Lisboa pode esperar aquilo que eu conseguir dar, aquilo que Deus me conseguir 
dar, porque mais do que a própria pessoa será o Espirito Santo que irá inspirar.” 

  

Emanuel Sousa 

47 anos 
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Paróquia de Algueirão - Mem Martins - Mercês 

“Esta ordenação significa um passo importante da minha vida. É um chamamento que 
foi, inicialmente, inesperado, e que foi nascendo ao longo deste tempo, desta 
caminhada, e que foi fazendo parte de mim. É um passo muito importante, que eu irei 
dar juntamente com a minha família, porque isto é partilhado com a família – dar espaço 
à comunidade, abdicando de mim e da família, por uma causa maior, que é o 
chamamento a que Jesus Cristo nos faz, nesta entrega pelos outros.” 

  

Rui Silva 

50 anos 

Paróquia de Paço de Arcos 

“Este momento da minha ordenação significa uma grande alegria, sobretudo porque 
posso começar a servir a Deus de uma outra forma. Estar livre para servir, pela forma 
que o Senhor quiser, onde Ele quiser, da maneira que quiser, como ministro ordenado. 
A comunidade pode esperar de mim duas coisas: amar e servir, dedicando-me aos 
outros da forma que eles me pedirem e me solicitarem.” 

  

Vasco d’Avillez 

69 anos 

Unidade Pastoral de Sintra 

“A ordenação significa agradecer a vida que tem sido fantástica, até aqui, e significa pôr-
me mais à disposição da comunidade, sobretudo das paróquias de Sintra que precisam 
imenso de quem se interesse mais por ela – os que lá estão interessam-se imenso, mas 
não chegam. A comunidade pode esperar cem por cento de atenção às necessidades 
das pessoas, sobretudo dos mais velhos e dos que estão mais longe e precisam de 
apoio.” 

  

________________ 

Panorama atual do Diaconado Permanente no Patriarcado de Lisboa 

Desde 1988, ano das primeiras ordenações diaconais na diocese, no caso sete, o colégio 
dos diáconos permanentes do Patriarcado soma 100 elementos até aos dias de hoje. 
Segundo os dados e estatísticas, enviados ao Jornal VOZ DA VERDADE pelo delegado e 
coordenador dos Diáconos Permanentes do Patriarcado de Lisboa, diácono Armando 
Dilão, 98 foram ordenados no Patriarcado e 2 ordenados no estrangeiro. No exercício 
do ministério estão atualmente 82 diáconos permanentes (8 jubilados), passaram ao 
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estado laical 2 e faleceram 16. A média de idades é de 67 anos (entre os 35 e os 49 anos, 
há 5 diáconos; dos 50 aos 59, são 18; dos 60 aos 69 anos, existem 26 diáconos; dos 70 
aos 79, há 28 diáconos; enquanto que entre os 80 e os 89 anos, há 5 diáconos 
permanentes). A nível de colocação, há 25 diáconos em paróquias de Lisboa, 38 no 
Termo, 17 no Oeste, estando 2 diáconos permanentes fora da diocese. Assim, a Vigararia 
de Lisboa I tem 3 diáconos, a de Lisboa II 6 e as de Lisboa III e IV 8 cada uma. Nas 
Vigararias de Alenquer, Mafra e de Alcobaça-Nazaré estão 4 diáconos em cada, 
enquanto que na da Amadora existem 9, na de Cascais, de Sacavém e da Lourinhã há 1 
diácono em cada uma, na de Loures-Odivelas, em Vila Franca de Xira-Azambuja e em 
Caldas da Rainha-Peniche há 3, na de Oeiras 5 e na Vigararia de Sintra existem 12 
diáconos permanentes. 

D. Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa, é quem acompanha, na diocese, os 
diáconos permanentes e, ao Jornal VOZ DA VERDADE, lembra a missão de servir dos 
diáconos. “O diácono permanente é, na Igreja, ícone de Cristo Servo, ajudando-a a ser 
sinal visível da diaconia de Cristo, que “não veio para ser servido, mas para servir” (Mt 
20, 27)”, destaca D. Joaquim Mendes. 

texto por Diogo Paiva Brandão; fotos por Filipe Teixeira 

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

Lisboa (Portugal): Vasco d'Avillez abraça 

ministério de diácono permanente aos 69 anos 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 Vasco d'Avillez vai ser ordenado 

diácono permanente este domingo, às 

16h00, no Mosteiro dos Jerónimos, um 

desafio que afirma ter surgido “já tarde” 

na sua vida e que é uma resposta sua de 

serviço e vontade de agradecer. 

“Surgiu ao fim de anos de uma vida de 

seguimento de Cristo mas um bocadinho 

de alheamento, havia a missa ao 

domingo, não havia muito mais do que 

isso e comecei a perceber que ao meu 

lado tudo corria muito bem e que era necessário de alguma forma agradecer”, disse à Agência 

ECCLESIA. 

Vasco d'Avillez tem 69 anos e comenta que o convite para ser diácono permanente 
surgiu há mais ou menos seis anos. 

“É mais do que a idade prevista. Foi preciso que na altura D. José Policarpo autorizasse 
a minha entrada para este curso”, recorda, assegurando que recebeu a autorização 
“com muito gosto”. 
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O entrevistado, que profissionalmente está ligado ao mundo vitivinícola, e é 
‘Personalidade do Ano no Vinho’, sublinha que “a primeira grande força” para o caminho 
que empreendeu “é a vontade de agradecer” por uma “vida fantástica” e, depois, a ideia 
de “ser útil, de servir dentro da comunidade” católica. 

Para esta dedicação, Vasco d'Avillez revela que está “disposto a abdicar já no fim” do 
ano civil às funções que desempenha desde janeiro de 2011, porque o atual presidente 
da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa quer dedicar-se “inteiramente” à nova 
missão. 

“Há necessidade na paróquia de mais duas mãos e dois braços e duas cabeças”, 
acrescenta, sobre a decisão que foi tomada em casal, com a esposa Mary Anne d'Avillez, 
com quem percebeu que pode existir “menos tempo para jantar com os amigos”, 
porque a Igreja precisa deles “mais vezes”. 

“Há um papel para ela que é importante”, desenvolveu, relembrando que “a família 
acolheu muito bem” este novo serviço. 

A presença da família fez-se sentir nestes últimos cinco anos de estudo: Vasco d'Avillez 
recorda, por exemplo, os netos a “provocarem, constantemente, por causa dos exames” 
para saberem quais as notas que o avô tinha. 

A ordenação vai ser só o “fim desta primeira parte” na vida do futuro diácono 
permanente, que tem mais tempo para a Igreja e para aqueles que precisam: 
“Aprofundar este conhecimento de Deus faz-nos ficar mais disponíveis, mais dedicados 
ao serviço”. 

“Estar aberto a ser eu quem faço o lava-pés todos os dias, a todos os que precisarem”, 
realçou, na mais recente edição do Semanário ECCLESIA, dedicada ao diaconado 
permanente. 

Vasco d'Avillez e mais três diáconos permanentes e ainda seis presbíteros vão ser 
ordenados ao serviço da Diocese de Lisboa este domingo, às 16h00, no Mosteiro dos 
Jerónimos; A Eucaristia vai ser presidida pelo cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Clemente. 

A celebração vai ser transmitida em direto, a partir do site (www.patriarcado-lisboa.pt), 
páginas no Facebook (www.facebook.com/patriarcadolisboa) e YouTube 
(www.youtube.com/patriarcadolx) do Patriarcado de Lisboa, bem como no Meo Kanal 
(canal 210021). 

CB/OC 

Tomado de: ecclesia pt 

  

http://agencia.ecclesia.pt/semanario/revista/220/#/page/43
http://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?cont_=40&id=7947&tem=410
http://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?cont_=40&id=7939&tem=410
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Diácono Pedro Moutinho, Diretor do Serviço 

Diocesano de Acólitos (Lisboa, Portugal): 

“Praticar na vida aquilo que exerce no serviço 

do Altar” 

Corresponsal: Equipo Redacción 

O diácono Pedro Moutinho é, desde há cerca de um ano, diretor do Serviço Diocesano 
de Acólitos de Lisboa e espera que os acólitos sejam capazes de “praticar na vida” aquilo 
que exercem “no serviço do Altar”. Em entrevista ao Jornal VOZ DA VERDADE, este 
responsável manifesta ainda o desejo de “contactar com todos os grupos de acólitos da 
diocese”. 

  

Como acolheu a nomeação para esta missão 
de responsável pelo Serviço Diocesano de 
Acólitos (SDA)? 

Da mesma forma como acolho tudo desde 
que o Senhor me chamou a ser diácono: com 
a simplicidade de quem está disponível para 
servir, que crê firmemente que o 
chamamento vem de Deus e que, quando 
mais esse chamamento me surpreende, mais 

provável é que seja mesmo d’Ele. Então rezo o chamamento, partilho-o com a família, 
principalmente com a minha mulher, e respondo com a liberdade que Ele próprio me 
dá. Quanto mais incapaz me sinto mais alegre fico, pois é sinal de que Ele me quer mais 
humilde e de que a sua presença e ação ser farão sentir no novo serviço. 

  

O que tem sido possível concretizar no SDA neste primeiro ano? 

Em primeiro lugar, a continuidade daqueles que são os marcos com muitos anos de 
tradição: o EMA e a inserção na Peregrinação Nacional de Acólitos. De novo, têm-se 
experimentado coisas diferentes, para perceber o interesse e adesão. Os acólitos têm 
tantos compromissos paralelos que não adianta incrementar a quantidade, mas sim o 
valor. 

Temos proposto de novo encontros de reflexão trimestrais, cujo tema tem 
acompanhado o caminho sinodal que vamos percorrendo. Cada capítulo da Exortação 
Apostólica foi sendo partilhado na perspetiva do significado específico que tem para os 
acólitos. Temos também procurado sensibilizar para o serviço na diocese, 
nomeadamente na participação nas celebrações da Missa Crismal e Procissão do Corpo 
de Deus, assim como nas celebrações do sacramento do Crisma que ocorrem na Sé, 
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durante o Tempo Pascal. Por estranho que pareça, a Sé não tem acólitos e, sendo o 
Crisma presidido por um dos nossos Bispos, é uma oportunidade que os acólitos têm de 
servir a diocese e de conhecer de forma mais próxima os nossos Bispos. São momentos 
que tocam os mais pequenos. Finalmente, a obediência ao desafio do Santo Padre e do 
nosso Patriarca: o SDA está ‘em saída’ e acolhe em missão, respetivamente. Isto significa 
que o SDA tem ido a várias paróquias, para conhecer os acólitos e as suas dinâmicas e, 
a partir daí, convidá-los para que se envolvam a nível diocesano. Sente-se a alegria e o 
cuidado no acolhimento e verifico que muitos dos que são visitados, depois vêm. 

Mas há outros desafios pela frente: conseguir contactar com todos os grupos da diocese 
e constituir uma direção que me ajude na pouca disponibilidade que tenho. Para isso, a 
única forma é conhecer e dar a conhecer. 

  

Hoje, no momento que a Igreja vive, qual a missão do acólito? 

Esta pergunta é super-importante! A missão do acólito hoje é mais importante que 
nunca: praticar na vida aquilo que exerce no serviço do Altar. Esta que parece uma frase 
feita, é de uma profundidade enorme. Quantos acólitos não vêm o seu serviço das 
portas da paróquia para dentro e como um conjunto de tarefas a desempenhar, muitas 
vezes até como definição do lugar ou antiguidade que têm no grupo? Pois é 
precisamente o contrário. O acólito tem um lugar privilegiado para viver de forma mais 
profunda a celebração litúrgica, cujo centro é o Mistério Pascal de Cristo. E o ser de Jesus 
Cristo passou pela obediência ao Pai, pelo serviço, pela entrega, pela gratuidade, pelo 
perdão. O acólito, no serviço ao Altar, não deve querer fazer tarefas, mas sim, servir 
Aquele que deve ser o centro da sua vida. Ora isto não acontece uma hora por semana, 
tem que acontecer em cada momento da sua vida! Por isso, muitas vezes lhes digo: “Se 
vocês discutem para decidir quem é o turiferário ou o cruciferário ou o que serve ao 
livro e, em casa, não discutem para decidir quem faz a cama, levanta a mesa ou ajuda o 
colega que precisa... não são mais do que simples tarefeiros que ainda não 
compreenderam a verdadeira dimensão do serviço”. Como teríamos ambientes 
diferentes se o serviço dos acólitos transparecesse mais no mundo. É bem verdade que 
muitas vezes falta esta dimensão da formação, porque é mais fácil falar na ‘técnica dos 
serviços’. Neste sentido, creio que o principal desafio de um acólito deve ser: como é 
que consigo concretizar em minha casa, na escola, na universidade, no trabalho o 
serviço que presto no Altar. 

  

Qual a importância do grupo de acólitos para uma paróquia? 

Creio que é muito importante e não exclusivamente na dimensão litúrgica. É certo que 
liturgia é mais bela e solene, quando aquele que preside não está sozinho no Altar, mas 
há a dimensão vocacional e o envolvimento das famílias, que podem ser determinantes 
para o rejuvenescimento tão necessário na nossa Igreja de Lisboa. Em alguns casos, há 
muito por fazer, porque os acólitos não são devidamente acompanhados e acarinhados. 
Lembro-me, na minha juventude, a importância e a marca que o grupo de acólitos tinha 
na Portela e até na diocese. 
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De que forma o serviço ao Altar pode ajudar no discernimento vocacional dos jovens? 

De muitas formas, se houver ajuda nesse aprofundamento: a extensão do ser acólito na 
vida, a proximidade que se estabelece com os padres, o testemunho que se pode 
receber da sua felicidade e da sua realização como pessoas e o apoio que as famílias 
podem dar, se tiverem atenção aos sinais. Há caminho a fazer e, de alguma forma, para 
recuperar. Dos meus 7 anos como acólito, vividos de uma forma intensa, que se 
estendeu na catequese e na vida escolar, saíram duas vocações: uma ao sacerdócio e 
outra ao diaconado. É muito bom ver a ação de Deus e a forma como se vai 
concretizando ao seu tempo e não à nossa maneira. 

  

Como descreve a realidade dos Ministrantes do Altar na Diocese de Lisboa e de que 
forma é possível uma maior ligação entre este serviço diocesano e as paróquias? 

Os acólitos na diocese são uma realidade dispersa e diversa, onde é preciso tomar mais 
consciência da dimensão global do serviço. Para mim, a palavra mais me marca no SDA, 
até pela minha vocação diaconal, é “serviço”. A maior ligação virá do serviço e, por isso, 
desde o princípio que estou disponível para ir onde me convidarem: conhecer, ensinar, 
celebrar, desafiar, tornar a diocese próxima da paróquia. Onde tenho ido, tenho sido 
muito bem acolhido. O exemplo mais recente é o EMA, na paróquia de Linda-a-Velha. 

  

Qual o principal legado da Peregrinação Internacional de Acólitos, no passado mês de 
agosto, em Roma, onde se encontraram com o Papa Francisco? 

A minha entrada coincidiu com o final da preparação e já era muito tarde para me 
conseguir envolver. No entanto, sinto que corremos o risco de não haver legado! Ainda 
não se conseguiu fazer um encontro de partilha da peregrinação e não há uma 
mobilização clara para o fazer. É determinante criar legado, para que um momento 
destes não seja apenas o privilégio de ver o Santo Padre e rezar com ele, mas a 
possibilidade de criar laços no país e na diocese e que esta alegria seja contagiante para 
atrair mais acólitos. 

  

________________ 

Perfil 

Responsável, desde há cerca de um ano, pelo Serviço Diocesano de Acólitos do 
Patriarcado de Lisboa (sda.lisboa@gmail.com), o diácono Pedro Moutinho, de 42 anos, 
é manager na área de consultoria de sistemas de informação. Casado há 20 anos e com 
cinco filhos de idades compreendidas entre os 18 e os 4 anos (quatro deles são acólitos), 
desde a ordenação, em 2010, que exerce o ministério diaconal na paróquia de Cristo-
Rei da Portela, onde vive, colaborando na preparação e celebração de batismos, 
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dinamizando o grupo de leitores e MEC, animando semanalmente um serão de 
Adoração Eucarística, acompanhando grupos de catequese de adultos e Lectio Divina, 
entre outras iniciativas de caráter pontual. Foi acólito durante sete anos, na Portela, 
entre 1988 e 1994, onde chegou a ser presidente, nos últimos três anos. “É o tempo que 
mais marca a minha formação como pessoa e como cristão, já que tinha entre 14 e 20 
anos. Entrei para o grupo quase por brincadeira, com um amigo e colega de escola, 
depois da conclusão da catequese, no 6º catecismo. De alguém que frequentava a 
catequese e ia à Missa obrigado, aprendi a ser cristão com um padre e um seminarista 
que viria a ser padre que marcam, até hoje, a forma como vivo a fé e como olho a Pessoa 
de Jesus Cristo. De acólito a catequista de jovens, até ser visto na paróquia como alguém 
disponível para o que era necessário, foi um caminho natural”, recorda. 

  

________________ 

Acólitos desafiados a serem “oásis de misericórdia” 

Os acólitos das paróquias do Patriarcado de Lisboa foram convidados a cultivar “um 
coração bom, compassivo e misericordioso como o coração de Deus”. Durante o 36º 
EMA - Encontro de Ministrantes do Altar, que decorreu em Linda-a-Velha, no passado 
dia 25 de abril, o Bispo Auxiliar de Lisboa D. Joaquim Mendes desafiou os acólitos à 
misericórdia. “Experimentai a misericórdia, aproximando-vos com uma frequência 
regular do sacramento da Reconciliação, recebendo o balsamo do perdão e da 
misericórdia que nos torna compreensivos e misericordiosos em relação aos outros, 
como o Senhor o é para connosco. Praticai as obras de misericórdia. Elas testemunham 
a autenticidade do nosso ser discípulos de Jesus, a nossa credibilidade como cristãos no 
mundo de hoje”, apelou. Lembrando ainda o tema deste encontro diocesano de 
acólitos, ‘Onde o acólito está presente, a Misericórdia de Deus deve ser evidente’, o 
Bispo Auxiliar convidou os Ministrantes do Altar a serem “oásis de misericórdia”. 

Ao Jornal VOZ DA VERDADE, o diretor do Serviço Diocesano de Acólitos sublinhou que 
um dos aspetos mais importantes do EMA é “descobrir a dimensão diocesana através 
da partilha, em que surgem realidades comuns sobre o que se faz e as dificuldades que 
se encontram”. Ao mesmo tempo, frisa o diácono Pedro Moutinho, “a forma como a 
paróquia que recebe o EMA se mobiliza para a organização do dia que, em alguns casos, 
pode ser um novo impulso para o grupo”, é também de realçar. “No EMA descobre-se 
muita diversidade, que não é mais do que riqueza com que se aprende”, aponta este 
responsável. 

entrevista por Filipe Teixeira; fotos do Arquivo do Jornal Voz da Verdade 
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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   

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

 

  

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

En Argentina 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

En Brasil 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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 
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En España 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Arquidiócesis de Barcelona Lic. Montserrat Martínez montserratm25@gmail.com 

Arquidiócesis de Mérida- 

Badajoz 

Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-

Tudela 

Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

Arquidiócesis de Sevilla Diác. Alberto Álvarez  albertoalvarez49@gmail.com 

Arquidiócesis de Valencia Diác. Pepe Rodilla jrodilla@ono.com 

Diócesis de Bilbao Diác. Gonzalo Eguía gonzaloeguiac@hotmail.com 

Diócesis de Cadiz-Ceuta Diác. Lucio Victorino Osta leocalre@telefonica.net 

Diócesis de Coria-Caceres Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Diócesis de Huelva  Diác. Juan Romero  jromerocerro@gmail.com 

Diócesis de Jerez de la Frontera Diác. Felipe Bononato felipebononato@hotmail.com 

Diócesis de Málaga Diác. Francisco Clemente francisco.clemente@diocesismalaga.es 

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  jaarmindo@gmail.com 
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Diác. Mario Henrique Santos mh-pds@hotmail.com 

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

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

 

En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 

 

En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

   

  

➢ Forma de suscribirse al Informativo 

 

Para suscribirse gratuitamente, para solicitar cambios de direcciones electrónicas o 
para cancelar suscripciones, diríjase a la Web, apartado Suscribirse:  

http://serviren.info/index.php/suscribirse 
➢ Responsabilidad de las informaciones del Informativo 

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

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

➢ 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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