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Editorial 

1. El Papa Francisco y el diaconado permanente 
 

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordinador de Servir en las periferias 

Bilbao, España, 2 de octubre de 2017 

El mes pasado dejábamos constancia de la 

publicación del libro "El diaconado en el 

pensamiento del Papa Francisco. Una Iglesia 

pobre y para los pobres", escrito por el 

diácono italiano Enzo Petrolino. El 

Informativo de este mes recoge el prólogo 

que el Papa Francisco ha escrito para este 

libro. Hay seis ideas que componen el 

prólogo del Papa, las  exponemos a 

continuación. 

El ministerio diaconal al amparo de la 

renovación eclesial del Concilio Vaticano II, 

los diáconos "pioneros de la nueva 

civilización del amor ". El Papa vincula el 

ministerio diaconal a la renovación que 

supone para la Iglesia el Concilio Vaticano II. 

En este marco el diaconado recupera la razón de ser dentro de la Iglesia y en la sociedad como 

manifestación viva del servicio a Cristo y al mundo. El Magisterio posterior al Concilio ha 

desarrollado este ministerio respondiendo a las necesidades de servicio que la Iglesia le ha 

presentado. Recuerda el Papa: "El ministerio diaconal, por tanto, ha de ser visto, como parte 

integrante del trabajo realizado por el Concilio con el fin de preparar a la Iglesia, en su 

integralidad, para un renovado apostolado en el mundo de hoy. Los diáconos pueden ser 

definidos-y con razón-como pioneros de la nueva civilización del amor como le gustaba decir a 

Juan Pablo II". 

Necesidad de un análisis del desarrollo del diaconado permanente.  El Santo Padre invita a 
analizar el desarrollo que ha vivido el ministerio diaconal con vistas a proyectar su futuro, 
en este análisis será necesario tener en cuenta la doctrina, la orientaciones pastorales y las 
exhortaciones que el Magisterio ha dedicado al diaconado permanente.  Este trabajo podrá 
garantizar una mejor comprensión de la razón de ser del diaconado, así como de las tareas 
que los diáconos prestan en el momento actual. 

El diaconado permanente como impulso vital en la Iglesia para manifestar la diaconía. El 
Papa aporta la primera reflexión al análisis anteriormente propuesto. Para el pontífice, el 
diaconado permanente supone una oportunidad para que la Iglesia pueda convertirse ella 
misma "en señal visible de a diaconía de Cristo Siervo en la historia de los hombres". 
Encomienda de esta forma a los diáconos ser promotores de una "conciencia diaconal" de 
las Comunidades . 
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El diaconado permanente, asociación al ministerio apostólico y Evangelización. El Sumo 
Pontífice vincula el ministerio diaconal al ministerio apostólico, "habéis llegado a quedar 
asociados con Pedro y Juan y todos los Apóstoles", y lo proyecto a la razón de ser de la 
Iglesia, la Evangelización. Ya en su homilía con motivo del Jubileo de los diáconos del año 
pasado había insistido en esta idea: "El discípulo de Jesús no puede caminar por una vía 
diferente a la del Maestro, sino que, si quiere anunciar, debe imitarlo, como hizo Pablo: 
aspirar a ser un servidor. Dicho de otro modo, si evangelizar es la misión asignada a cada 
cristiano en el bautismo, servir es el estilo mediante el cual se vive la misión, el único modo 
de ser discípulo de Jesús. Su testigo es el que hace como él: el que sirve a los hermanos y a 
las hermanas, sin cansarse de Cristo humilde, sin cansarse de la vida cristiana que es vida 
de servicio" (Roma, 29 de mayo de 2016) 

El diaconado permanente y el cuidado vocacional. El Papa subraya la importancia del 
cuidado de las vocaciones y de la oración por la vocación al diaconado y las 
demás  vocaciones de la Iglesia. 

 Por último, el Papa relaciona íntimamente el diaconado con estas tres palabras: Diaconía, Eucaristía 

y Pobres. Encomienda en este sentido a los diáconos la vivencia personal que movió la vida de San 

Francisco de Asís para poder vivir existencialmente la opción preferencial por los más empobrecidos 

en una Iglesia pobre y para los pobres. 

Durante este mes de septiembre hemos recordado el decimoquinto aniversario del 
documento de la Comisión Teológica Internacional "El diaconado: Evolución y 
perspectivas". 

Con el objetivo de conocer mas profundamente el diaconado de los Estados Unidos de 
América, el país con el mayor numero de diáconos del mundo, el Informativo comienza a 
publicar el documento "Un retrato del diaconado permanente en Estados Unidos (2014-
2015)", el último estudio que la Universidad de ha realizado sobre el diaconado 
permanente en aquel país. En esta ocasión destaca la información de que el 16% de los 
diáconos son hispano o latinos. 

Entre los Encuentros y Retiros destaca el realizado por el diaconado permanente del 
Ecuador entre los días 11 y 14 de septiembre en la ciudad de Cuenca, organizado por la 
Comisión de Ministerios y Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 

En relación con las iglesias locales se adjunta la homilía que el arzobispo de Évora, en 
Portugal, ha pronunciado con motivo de la ordenación de dieciocho diáconos permanentes. 

El Informativo incorpora las habituales reflexiones de diáconos iberoamericanos, 
se incorpora la octava entrega del diácono Martín Sáenz de Costa Rica (VIII- La iniciativa de 
Monseñor Barrantes), y la  cuarta del diácono español Alberto Jaimez ("Pastoral diaconal 
IV. Tierra de Misión"). 

En relación con los testimonios el Informativo recoge el de nuestro compañero, el diácono 
Víctor Loaiza, con motivo de su experiencia matrimonial con Rossi, su mujer recientemente 
fallecida. 
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 En el apartado de "Mujer" destacan dos noticias: la afirmación de la religiosa española Nuria 

Calduch-Benages, miembro de la Comisión Vaticana de Estudio del Diaconado Femenino: "Estamos 

a punto de terminar el trabajo que nos encargó el Papa"; y el posicionamiento de la Asociación de 

presbíteros católicos de Irlanda sobre el diaconado femenino. 

En el campo de la familia diaconal destaca la noticia de la creación de la Comunidad Juvenil 
Diaconal en la archidiócesis de Bogotá. Es sin duda alguna una aportación innovadora para 
trabajar con el mundo juvenil que orienta su mirada hacia una Iglesia sensibilizada con los 
más necesitados. 

En nombre del Equipo de Coordinación y Redacción, un fraternal abrazo 

2. O Papa Francisco e o Diaconado  

 

Diác. Gonzalo Eguía 
Coordenador de Servir en las periferias 
Bilbao, Espanha, 2 de Outubro de 2017 

No mês passado deixamos a informação sobre a publicação do livro “ O diaconado no 
pensamento do Papa Francisco. Uma Igreja pobre e para os pobres”, escrito pelo diácono 
Enzo Petrolino. O Informativo deste mês recolhe o prólogo que o Papa Francisco escreveu 
para este livro. Seis reflexões compõe o prólogo do Papa, as quais serão expostas de 
seguida. 

O ministério diaconal sob a proteção da renovação eclesial do Concílio Vaticano II, os 
diáconos “pioneiros da nova civilização do amor”. O Papa vincula o ministério diaconal à 
renovação que representa para a Igreja o Concílio Vaticano II. Neste quadro o diaconado 
recupera a razão de ser dentro da Igreja e na sociedade, como manifestação viva do serviço 
a Cristo e ao mundo. O Magistério posterior ao Concílio desenvolveu este ministério 
respondendo ás necessidades de serviço que a Igreja introduziu. Recorda o Papa: “O 
ministério diaconal, portanto, deve ser visto, como parte integrante do trabalho realizado 
pelo Concílio com o fim de preparar a Igreja, em sua integralidade, para um apostolado 
renovado no mundo de hoje. Os diáconos podem ser definidos-e com razão-como pioneiros 
da nova civilização do amor como gostava de dizer João Paulo II”. 

Necessidade de uma análise do desenvolvimento do diaconado permanente. O Santo Padre 
convida a analisar a evolução que tem vivido o ministério diaconal com a finalidade de 
projetar seu futuro, nesta análise será necessário ter em conta a doutrina, as orientações 
pastorais e as exortações que o Magistério dedicou ao diaconado permanente. Este 
trabalho deverá garantir uma melhor compreensão da razão de ser do diaconado, assim 
como as tarefas que os diáconos prestam e devem prestar no momento atual. 

O diaconado permanente como impulso vital na Igreja para manifestar a diaconia. O Papa 
traz na primeira reflexão a análise anteriormente proposta. Para o pontífice, o diaconado 
permanente supõe uma oportunidade para que a Igreja possa converter-se ela mesma “ em 
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sinal visível da diaconia de Cristo Servidor na história dos homens”. Encomenda desta forma 
aos diáconos serem promotores de uma “consciência diaconal” das Comunidades. 

O diaconado permanente associado ao ministério apostólico e á Evangelização. O Sumo 
Pontífice liga o ministério diaconal ao ministério apostólico, “haveis chegado a ficar 
associados com Pedro e João e todos os Apóstolos”, e o orienta até á razão de ser da Igreja, 
a Evangelização. Já em sua homilia na altura do Jubileu dos diáconos do ano passado insistiu 
nesta ideia: “ O discípulo de Jesus não pode caminhar por uma via diferente da do Mestre, 
senão que, se quer anunciar, deve imitá-lo, como fez Paulo: aspirar a ser um servidor. Dito 
de outro modo, se evangelizar é a missão destinada a cada cristão no batismo, servir é o 
estilo mediante o qual se vive a missão, o único modo de ser discípulo de Jesus. Sua 
testemunha é aquela que faz como ele: o que serve aos irmãos e ás irmãs, sem cansar-se 
da vida cristã que é vida de serviço” (Roma, 29 de maio de 2016) 

O diaconado permanente e o cuidado vocacional. O Papa sublinha a importância do cuidado 
das vocações e da oração por todas elas, apontando a vocação diaconal. 

Por último, o Papa relaciona intimamente o diaconado com estas três palavras: Diaconia, 
Eucaristia e Pobres. Recomenda neste sentido aos diáconos a vivência pessoal que moveu 
a vida de S. Francisco de Assis, para poder viver existencialmente a opção preferencial pelos 
mais empobrecidos numa Igreja pobre e para os pobres. 

Além disso, durante o mês de setembro recordamos o décimo quinto aniversário do 
documento da Comissão Teológica Internacional “O diaconado: Evolução e perspetivas”. 

Com o objetivo de conhecer mais profundamente o diaconado dos Estados Unidos da 
América, o país com maior número de diáconos do mundo, o informativo começa a publicar 
traduzido o documento “Um retrato do diaconado permanente nos Estados Unidos (2014-
2015)”, o último estudo que a Universidade de Georgetown realizou sobre o diaconado 
permanente naquele país. Nesta ocasião destaca a informação de que 16% dos diáconos 
são hispânicos ou latinos. 

Entre os Encontros e Retiros destaca o realizado pelo diaconado permanente do Equador 
entre os dias 11 e 14 de setembro, na cidade de Cuenca, organizado pela Comissão de 
Ministérios e Vida Consagrada da Conferência Episcopal Equatoriana. 

Em relação com as Igrejas locais, se junta a homilia que o arcebispo de Évora, em Portugal, 
pronunciou durante a ordenação de dezoito diáconos permanentes. 

O Informativo incorpora as habituais reflexões de diáconos ibero-americanos, a oitava 
entrega do diácono Martín Sáenz de Costa Rica (VIII-A iniciativa de Monsenhor Barrantes), 
e a quarta do diácono espanhol Alberto Jaimez (“Pastoral diaconal  IV. Terra de Missão”). 

Na secção dos “Testemunhos” o Informativo recolhe de nosso companheiro, o diácono 
Víctor Loaiza, com o motivo de sua experiência matrimonial com Rossi, sua mulher 
recentemente falecida. 
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Na secção de “Mulher” destacam duas notícias: a afirmação da religiosa espanhola Nuria 
Calduch-Benages, membro da Comissão Vaticana de Estudo do Diaconado Feminino: “ 
Estamos prestes a terminar o trabalho que nos encarregou o Papa” ;e o posicionamento da 
Associação de presbíteros católicos de Irlanda sobre o diaconado feminino. 

No campo da família diaconal destaca a notícia da criação da Comunidade Juvenil Diaconal 
na arquidiocese de Bogotá. É sem dúvida alguma uma contribuição inovadora para 
trabalhar com o mundo juvenil, que orienta seu olhar para uma Igreja sensibilizada com os 
mais necessitados. 

Em nome da Equipa de Redação e Coordenação, um fraternal abraço. 

  

Traducción al portugués del original: Diácono Mario Henrique Pinto 
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Santa Sede 

3. Prólogo do Papa Francisco ao livro do diácono 

italiano Enzo Petrolino “O Diaconado no 

pensamento do Papa Francisco, uma Igreja pobre 

para os pobres” 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Nas últimas décadas, a Igreja experimentou um 
extraordinário crescimento espiritual e pastoral, devido à 
receção em profundidade dos documentos do Concílio 
Vaticano II. Muitos documentos pontifícios foram 
publicados- do Beato Paulo VI, São João Paulo II, ao Papa 
Bento XVI – que explicou o Concílio com mais detalhes. 
Neste contexto, o diaconado permanente recuperou as 
raízes da sua presença na comunidade dos crentes e 
também no tecido social mais amplo, adquirindo, por um 
lado, a consciência do seu papel de serviço a Cristo e às 
pessoas e recebendo, por outro lado, um novo impulso 
através da orientação fornecida pelo Magistério durante 
esses anos para a reflexão eclesial comum. 

Gostaria agora de agradecer ao autor Enzo Petrolino, 
Presidente da Comunidade do Diaconado na Itália, que 

quis reunir, com vista ao Jubileu dos Diáconos  celebrado a dia 29 de Maio de 2016 na data 
do Ano Santo, meus textos relacionados com o diaconado, tanto do período do meu 
ministério episcopal em Buenos Aires quanto dos mais recentes que publiquei como Bispo 
de Roma. 

É interessante e necessário analisar hoje o desenvolvimento aprofundado do diaconado 
permanente, desde a sua renovação até o presente- para entender melhor o seu caminho, 
através de uma interpretação que utiliza toda a riqueza doutrinal, pastoral e exortativa que 
caracterizou os discursos e as várias declarações dirigidas pelos Pontífices, em diversas 
ocasiões, aos diáconos do mundo inteiro, nestes anos pós-conciliares. A Igreja encontra no 
diaconado permanente a expressão e, ao mesmo tempo, o impulso vital para que ele se 
torne um sinal visível da diaconia de Cristo Servo na história dos homens. A sensibilidade à 
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formação de uma consciência diaconal pode até ser considerada o motivo fundamental que 
deve permear as comunidades cristãs. 

O serviço do ministério diaconal encontra sua identidade no ato de evangelizar, como foi 
dito por João Paulo II numa homilia do ano 1979, dirigida a um grupo de novos diáconos e 
fazendo memória da formula de entrega do livro dos Evangelhos durante a ordenação:” 
Recebe o Evangelho de Cristo, do qual agora és herdeiro. Crê no que lês, ensina o que crês 
e pratica o que ensinas”. De modo que estais chamados a levar as palavras dos Atos dos 
Apóstolos no coração. Na vossa qualidade de diáconos, tornaram-se associados de Pedro e 
João e todos os Apóstolos. Ajudais no ministério apostólico e participais na sua 
proclamação.  Como os Apóstolos, também vós deveis sentir impulsionados a proclamar a 
ressurreição do Senhor Jesus em palavras e com obras. Também deveis experimentar a 
urgência de fazer o bem, de prestar serviço em nome de Jesus crucificado e ressuscitado, 
de levar a Palavra de Deus à vida do seu povo santo. 

Portanto, como escrevi na Exortação Apostólica Evangelli Gaudium, é bom que sacerdotes, 
diáconos e leigos se reúnam periodicamente para encontrar juntos os recursos que tornam 
a pregação mais atraente! Outro aspeto importante é a oração pelas vocações. Todos os 
fiéis devem assumir a sua responsabilidade pelo cuidado e o discernimento das vocações, 
inclusive no que refere ao ministério diaconal. Quando os apóstolos procuravam um que 
assumisse o lugar de Judas Iscariotes, Pedro congregou 120 irmãos (cf. Atos 1,15); e para a 
vocação dos sete diáconos convocou o grupo dos discípulos (cf. Atos 6,2). Hoje também a 
comunidade cristã está sempre presente no surgimento das vocações, na sua formação e 
na sua perseverança (cf. EG107). Além disso, toda a diaconia da Igreja- da qual o ministério 
é um sinal e um instrumento- tem seu coração pulsante no Ministério Eucarístico e é 
realizado em primeiro lugar, no serviço aos pobres que carregam em si mesmos o rosto do 
sofrimento de Cristo. O diácono Lourenço, que era o tesoureiro da Diocese de Roma, 
quando o imperador lhe pediu para trazer as riquezas da diocese e assim salvar sua vida- 
mostra os pobres. Os pobres são a riqueza da Igreja. Se tens um banco teu, se és 
proprietário de um banco, mas teu coração é pobre, não estás apegado ao dinheiro, terás 
sempre um coração ao serviço dos outros. Portanto, uma Igreja pobre e para os pobres. Já 
contei que durante a minha eleição, eu tinha ao meu lado, o Arcebispo emérito de São Paulo 
e também Prefeito emérito da Congregação para o Clero Cardeal Hummes. Quando fui 
eleito Papa, ele me deu um abraço, beijou- me e disse-me: “ Não te esqueças dos pobres!” 
E imediatamente, pensando nos pobres, veio-me à mente São Francisco de Assis. E assim o 
nome também veio ao meu coração: Francisco de Assis, que, sundo a tradição, era diácono. 
Para mim, ele é o homem da pobreza, o homem da paz, o homem que ama e se importa 
com a criação. Ele é o homem que deve inspirar os diáconos. 

Durante os vários estágios do caminho diaconal nestes anos, o Magistério Pontifício deixou 
ao mesmo tempo uma marca explicativa e estimulante em relação à obediência fiel e à 
alegria que deve acompanhar a missão do diácono na Igreja e no mundo de hoje, 
orientações indicadas pelo Concílio, seu alcance e seus horizontes de ação. Aqueles que 
trabalham para a promoção do ministério diaconal e aqueles que o exercem, poderão 
encontrar nas diversas obras do autor publicadas pela LEV e, em particular nos documentos 
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reunidos no Enchiridion, ideias interessantes para uma melhor compreensão e para maior 
aprofundamento – mesmo no sentido pastoral – da identidade e do papel dos diáconos 
permanentes nesta época em que vivemos. O ministério diaconal, portanto, deve ser visto, 
como parte integrante do trabalho realizado no Concílio com o fim de preparar a Igreja, na 
sua totalidade, para um apostolado renovado na Igreja para o mundo de hoje. Os diáconos 
podem ser definidos- e com razão- como pioneiros da nova civilização do amor como João 
Paulo II gostava de dizer. Este é o meu anseio, entretanto desejo a todos uma boa e frutuosa 
leitura. 

Cidade do Vaticano, 31 de Julho 2017 

Enviado por: Diácono Enzo Petrolino 

Traducción del original en español: Diácono Mario Henrique Pinto 

4. Prólogo del Papa Francisco al libro del diácono 

italiano Enzo Petrolino "El Diaconado en el 

pensamiento del Papa Francisco. Una Iglesia pobre 

para los pobres" 
Corresponsal: Equipo Redacción 

En estas últimas décadas, la Iglesia ha vivido un 
extraordinario crecimiento espiritual y pastoral, debido a 
la recepción en profundidad de los documentos del 
Concilio Vaticano II. Han sido publicados muchos 
documentos pontificales – a partir del Beato Pablo VI, San 
Juan Pablo II, hasta el Papa Benedicto XVI – los cuales 
explicaron el Concilio en más detalles. En este contexto, el 
diaconado permanente ha recuperado las raíces de su 
presencia en la comunidad de los creyentes y también en 
el tejido social más amplio, adquiriendo por un lado la 
conciencia de su papel de servicio a Cristo y a los personas 
y recibiendo, por otro lado, un nuevo ímpetus mediante las 
orientaciones proporcionadas por el Magisterio durante 
estos años a la reflexión eclesial común. 

Por la presente quisiera darle las gracias al autor Enzo 
Petrolino, Presidente de la Comunidad del Diaconado en Italia, quien quiso recabar, con 
vistas al Jubileo de los Diáconos que se celebrara el próximo 29 de mayo en el marco del 
Año Santo, mis textos relativos al diaconado, tanto aquellos del periodo de mi misterio 
episcopal en Buenos Aires, como los más recientes que he publicado como Obispo de Roma. 
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Es interesante y necesario analizar hoy en profundidad el desarrollo del diaconado 
permanente, desde su renovación hasta el presente – para comprender mejor su camino, 
mediante una interpretación que utilice toda la riqueza doctrinal, pastoral y exhortativa que 
ha caracterizado los discursos y las varias declaraciones dirigidas por los Pontífices, en varias 
ocasiones, a los diáconos del mundo entero, en estos años post-conciliares. 

La Iglesia encuentra en el diaconado permanente la expresión y, al mismo tiempo, el 
impulso vital para que se convierta ella misma en señal visible de a diaconía de Cristo Siervo 
en la historia de los hombres. La sensibilidad hacia la formación de una conciencia diaconal 
puede ser incluso considerada el motivo fundamental que debe permear a las comunidades 
cristianas. 

El servicio del ministerio diaconal encuentra su identidad en el acto de evangelizar, como lo 
decía Juan Pablo II en una homilía del año 1979, dirigida a un grupo de nuevos diáconos y 
haciendo memoria de la fórmula de entrega del libro de los Evangelios durante la 
ordinación: "Recibe el Evangelio de Cristo, del que ahora eres heraldo. Cree lo que lees, 
enseña lo que crees y practica lo que enseñas". De modo que estáis llamados a llevar las 
palabras de los Hechos de los Apóstoles en el corazón. En vuestra calidad de diáconos habéis 
llegado a quedar asociados con Pedro y Juan y todos los Apóstoles. Ayudáis en el ministerio 
apostólico y participáis en su proclamación. Como los Apóstoles, también vosotros os 
debéis sentir impulsados a proclamar la resurrección del Señor Jesús de palabra y con obras. 
También vosotros debéis experimentar la urgencia de hacer el bien, de rendir servicio en el 
nombre de Jesús crucificado y resucitado, de llevar la Palabra de Dios a la vida de su pueblo 
santo. 

Por lo tanto, como escribía en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium , ¡es bueno que 
sacerdotes, diáconos y laicos se reúnan periódicamente para encontrar juntos los recursos 
que hacen más atractiva la predicación! 

Otro aspecto importante es el de la oración por las vocaciones. Todos los fieles deben 
asumir sus responsabilidades relativas al cuidado y al discernimiento de las vocaciones, 
incluso en lo que se refiere al ministerio diaconal. Cuando los apóstoles buscaban a uno que 
asumiese el lugar de Judas Iscariota, Pedro congrego a ciento veinte hermanos (cf. Hch. 
1,15); y para la vocación de los siete diáconos, se convocó al grupo de los discípulos (cf. Hch. 
6,2). Hoy también, la comunidad cristiana está siempre presente en el brote de las 
vocaciones, en su formación y en su perseverancia (cf. EG 107). 

Además, toda la diaconía de Iglesia – de la cual la ministerial es señal e instrumento – tiene 
su corazón pulsante en el Misterio Eucarístico y se realiza, en primer lugar, en el servicio a 
los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. El diácono Lorenzo, que era 
el ecónomo de la Diócesis de Roma, cuando el emperador le pidió que le trajera las riquezas 
de la diócesis para pagar algo y salvarse la vida – muestra a los pobres. Los pobres son la 
riqueza de la Iglesia. Si tienes un banco tuyo, si eres propietario de un banco, pero tu 
corazón es pobre, no está apegado al dinero, será siempre un corazón al servicio de otros. 
La pobreza es este tipo de desapego para servir a los necesitados, para servir a los otros. 
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Por lo tanto, una Iglesia pobre y para los pobres. Ya conté que, durante mi elección, tenía a 
mi lado, al Arzobispo emérito de San Pablo y también Prefecto Emérito de la Congregación 
para el Clero, el Cardenal Hummes. Cuando fui elegido Papa, él me dio un abrazo, me besó 
y me dijo: “¡No te olvides de los pobres! ”Y en seguida, pensando a los pobres, me vino a la 
mente San Francisco de Asís. Y así me vino también al corazón el nombre: Francisco de Asís, 
el cual, según la tradición, fue diácono. Para mí, él es el hombre de la pobreza, el hombre 
de la paz, el hombre que quiere y cuida la creación. Es el hombre que debe inspirar a los 
diáconos. 

Durante las diversas etapas del camino diaconal en estos años, el Magisterio Pontificio ha 
dejado una huella a la vez aclaratoria y estimuladora con respecto a la fiel obediencia y a la 
alegría que deben acompañar la misión del diácono en la Iglesia y en el mundo de hoy, 
ampliando las directrices indicadas por el Concilio, su alcance y sus horizontes de acción. 

Quienes trabajan para la promoción del ministerio diaconal y quienes lo ejercen, podrán 
encontrar, en las diversas obras del autor publicadas por la LEV y particularmente en los 
documentos recopilados en el Enchiridion, ideas interesantes para una mejor comprensión 
y para la profundización-incluso en el sentido pastoral- de la identidad y del papel de los 
diáconos permanentes en este tiempo que estamos viviendo. 

El ministerio diaconal, por tanto, ha de ser visto, como parte integrante del trabajo realizado 
por el Concilio con el fin de preparar a la Iglesia, en su integralidad, para un renovado 
apostolado en el mundo de hoy. Los diáconos pueden ser definidos-y con razón-como 
pioneros de la nueva civilización del amor como le gustaba decir a Juan Pablo II. Es éste mi 
anhelo, mientras les deseo a todos una buena y fructuosa lectura. 

Ciudad del Vaticano, el 31 de julio 2017 

Francisco 

  

Enviado por: Diácono Enzo Petrolino 
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5. Mensaje conjunto del Papa Francisco y del Patriarca 

Ecuménico Bartolomé en la Jornada Mundial de 

oración por la creación 
Corresponsal: Equipo Redacción 

  

La historia de la creación 
nos presenta una vista 
panorámica del mundo. 
La Escritura revela que, 
«en el principio», Dios 
quiso que la humanidad 
cooperara en la 
preservación y protección 
del medio ambiente. En 
un primer momento, 
como se lee en el Génesis, 
«no había aún matorrales 

en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia 
sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo» (2,5). La tierra nos fue confiada como 
un don y un legado sublime, del que todos somos responsables hasta que, «al final», todas 
las cosas en el cielo y en la tierra serán recapituladas en Cristo (cf. Ef 1,10). Nuestra dignidad 
y bienestar humano están profundamente conectados con nuestro cuidado por toda la 
creación. 

Sin embargo, «mientras tanto», la historia del mundo presenta un contexto muy diferente. 
Revela un escenario moralmente decadente donde nuestra actitud y comportamiento hacia 
la creación oscurece nuestra vocación como cooperadores de Dios. Nuestra propensión a 
interrumpir los delicados y equilibrados ecosistemas del mundo, nuestro deseo insaciable 
de manipular y controlar los recursos limitados del planeta, y nuestra codicia ilimitada de 
ganancias en los mercados, todo esto nos ha alejado del sentido original de la creación. No 
respetamos ya la naturaleza como un regalo compartido; por el contrario, la consideramos 
una posesión privada. Ya no nos relacionamos con la naturaleza para sostenerla, sino que 
la dominamos para sostener nuestras propias invenciones. 

Las consecuencias de esta cosmovisión alternativa son trágicas y duraderas. El 
medioambiente humano y el de la naturaleza se están deteriorando juntos, y este deterioro 
del planeta recae sobre las personas más vulnerables. El impacto del cambio climático 
afecta, ante todo y más que nada, a los que viven en la pobreza en todos los rincones del 
mundo. Nuestra obligación de usar los bienes de la tierra con responsabilidad implica el 
reconocimiento y el respeto de todas las personas y de todos los seres vivos. La urgente 
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llamada y el desafío de cuidar la creación son una invitación dirigida a toda la humanidad 
para que trabaje en favor de un desarrollo sostenible e integral. 

Por tanto, unidos en un mismo interés por la creación de Dios y reconociendo la tierra como 
un bien a compartir, invitamos fervientemente a todas las personas de buena voluntad a 
que el 1 de septiembre dediquen un tiempo de oración por el medio ambiente. Con este 
motivo, queremos dar las gracias al Creador amoroso por el gran don de la creación y 
comprometernos en su cuidado y preservación por el bien de las generaciones futuras. 
Después de todo, sabemos que nuestro trabajo es en vano si el Señor no está a nuestro lado 
(cf. Sal 126-127), si la oración no está en el centro de nuestra reflexión y celebración. En 
efecto, un objetivo de nuestra oración es cambiar el modo en que percibimos el mundo 
para modificar la manera de cómo nos relacionamos con él. El objetivo de nuestro 
compromiso es el de empeñarnos en alcanzar una mayor simplicidad y solidaridad en 
nuestras vidas. 

Hacemos un llamamiento urgente a quienes ocupan puestos de responsabilidad social y 
económica, así como política y cultural, para que escuchen el grito de la tierra y atiendan 
las necesidades de los marginados, pero sobre todo para que respondan a la súplica de 
millones de personas y apoyen el consenso del mundo por el cuidado de la creación herida. 
Estamos convencidos de que no puede haber una solución sincera y duradera al desafío de 
la crisis ecológica y del cambio climático si no se da una respuesta concordada y colectiva, 
si la responsabilidad no es compartida y responsable, si no damos prioridad a la solidaridad 
y al servicio. 

Vaticano-Fanar, 1 de septiembre de 2017 

Papa Francisco y Patriarca Ecuménico Bartolomeu 

  

  

6. Mensagem conjunta de Papa Francisco e do 

Patriarca Euménico Bartolomeu no Dia Mundial de 

Oracao pela Criacao 
Corresponsal: Equipo Redacción 

 A narração da criação oferece-nos uma visão panorâmica do mundo. A Sagrada Escritura 
revela que, «no princípio», Deus designou a humanidade como cooperadora na guarda e 
proteção do ambiente natural. Ao início, como lemos no Génesis (2, 5), «ainda não havia 
arbusto algum pelos campos, nem sequer uma planta germinara ainda, porque o Senhor 
Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para a cultivar». A terra 
foi-nos confiada como dom sublime e como herança, cuja responsabilidade todos 
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compartilhamos até que, «no fim», todas as coisas no céu e na terra sejam restauradas em 
Cristo (cf. Ef 1, 10). A dignidade e a prosperidade humanas estão profundamente 
interligadas com a solicitude por toda a criação. 

«No período intermédio», porém, a história do mundo apresenta uma situação muito 
diferente. Revela-nos um cenário moralmente decadente, onde as nossas atitudes e 
comportamentos para com a criação ofuscam a vocação de ser cooperadores de Deus. A 
nossa tendência a romper os delicados e equilibrados ecossistemas do mundo, o desejo 
insaciável de manipular e controlar os limitados recursos do planeta, a avidez de retirar do 
mercado lucros ilimitados: tudo isto nos alienou do desígnio original da criação. Deixamos 
de respeitar a natureza como um dom compartilhado, considerando-a, ao invés, como 
posse privada. O nosso relacionamento com a natureza já não é para a sustentar, mas para 
a subjugar a fim de alimentar as nossas estruturas. 

As consequências desta visão alternativa do mundo são trágicas e duradouras. O ambiente 
humano e o ambiente natural estão a deteriorar-se conjuntamente, e esta deterioração do 
planeta pesa sobre as pessoas mais vulneráveis. O impacto das mudanças climáticas 
repercute-se, antes de mais nada, sobre aqueles que vivem pobremente em cada ângulo 
do globo. O dever que temos de usar responsavelmente dos bens da terra implica o 
reconhecimento e o respeito por cada pessoa e por todas as criaturas vivas. O apelo e o 
desafio urgentes a cuidar da criação constituem um convite a toda a humanidade para 
trabalhar por um desenvolvimento sustentável e integral. 

Por isso, unidos pela mesma preocupação com a criação de Deus e reconhecendo que a 
terra é um bem dado em comum, convidamos ardorosamente todas as pessoas de boa 
vontade a dedicar, no dia 1 de setembro, um tempo de oração pelo ambiente. Nesta 
ocasião, desejamos elevar uma ação de graças ao benévolo Criador pelo magnífico dom da 
criação e comprometer-nos a cuidar dele e preservá-lo para o bem das gerações futuras. 
Sabemos que, no fim de contas, é em vão que nos afadigamos, se o Senhor não estiver ao 
nosso lado (cf. Sal 126/127), se a oração não estiver no centro das nossas reflexões e 
celebrações. Na verdade, um dos objetivos da nossa oração é mudar o modo como 
percebemos o mundo, para mudar a forma como nos relacionamos com o mundo. O fim 
que nos propomos é ser audazes em abraçar, nos nossos estilos de vida, uma maior 
simplicidade e solidariedade. 

A quantos ocupam uma posição de relevo em âmbito social, económico, político e cultural, 
dirigimos um apelo urgente a prestar responsavelmente ouvidos ao grito da terra e a cuidar 
das necessidades de quem está marginalizado, mas sobretudo a responder à súplica de 
tanta gente e apoiar o consenso global para que seja sanada a criação ferida. Estamos 
convencidos de que não poderá haver uma solução genuína e duradoura para o desafio da 
crise ecológica e das mudanças climáticas, sem uma resposta concertada e coletiva, sem 
uma responsabilidade compartilhada e capaz de prestar contas do seu agir, sem dar 
prioridade à solidariedade e ao serviço. 

Do Vaticano e do Fanar, 1 de setembro de 2017. 
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Papa Francisco e Patriarca Ecuménico Bartolomeu 

 

 

 

7. Quince años de la publicación del documento de la 

Comisión Teológica Internacional "El diaconado: 

Evolución y perspectivas" 
Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Se cumplen mañana día 30 de septiembre quince años de la 
publicación del documento de la Comisión Teológica 
Internacional "El diaconado: Evolución y perspectivas" 

Como el mismo documento señala, el estudio del tema del 
diaconado había sido emprendido ya por la Comisión 
Teológica Internacional cinco años antes.   Los trabajos se 
habían desarrollado en el interior de una subcomisión 
destinada a analizar algunas cuestiones eclesiológicas, 
presidida por Mons. Max Thurian y compuesta por los 
siguientes miembros: S.E. Mons. Christoph Schönborn, OP, 
S.E. Mons. Joseph Osei-Bonsu, Rev. Charles Acton, Mons. 
Giuseppe Colombo, Mons. Joseph Doré, PSS, Prof. Gösta 
Hallonsten, Rev Padre Stanislaw Nagy, SCI, Rev. Henrique de 
Noronha Galvão. 

Esta subcomisión no produjo texto alguno, el estudio fue retomado en el curso del 
quinquenio siguiente, sobre la base del trabajo realizado anteriormente. Para llevarlo a 
cabo se formó una nueva subcomisión presidida por el Rev. Henrique de Noronha Galvão y 
compuesta por el Rev. Santiago del Cura Elena, el Rev. Pierre Gaudette, Mons. Roland 
Minnerath, Mons. Gehrard Ludwig Müller, Mons. Luis Antonio G. Tagle y el Rev. Ladislaus 
Vanyo. 

Las discusiones generales sobre el tema se desarrollaron en el curso de numerosos 
encuentros de la subcomisión, así como durante las sesiones plenarias de la Comisión 
misma, tenidas en Roma entre 1998 y 2002. El documento definitivo fue  aprobado in 
forrma specifica por un voto unánime de la Comisión, el 30 de septiembre de 2002, y 
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fue sometido después a su Presidente, el cardenal J. Ratzinger, Prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe y posterior Papa Benedicto XVI, quien autorizo su publicación. 

El Indice de la publicación  es el siguiente, cliqueando sobre cada capítulo se accede al 
mismo: 

  

Nota preliminar 

Introducción 

Siglas y abreviaturas 

CAPÍTULO I. De la diaconía de Cristo a la diaconía de los Apóstoles 

1. Diaconía de Cristo y existencia cristiana 
2. Diaconía de los Apóstoles 
3. Diaconía de los colaboradores de los Apóstoles 

CAPÍTULO II. El diaconado en el Nuevo Testamento y en la Patrística 

1. El diaconado en el Nuevo Testamento 

a) Las dificultades terminológicas 
b) Los datos del Nuevo Testamento 

2. Los Padres Apostólicos 
3. La consolidación y el desarrollo del diaconado en los siglos III y IV 
4. El ministerio de las diaconisas 

CAPÍTULO III. La desaparición del diaconado permanente 

1. Las mutaciones del ministerio diaconal 
2. Hacia la desaparición de las diaconisas 

CAPÍTULO IV. La sacramentalidad del diaconado, del siglo XII al XX 

1. En la primera Escolástica 
2. De Santo Tomás de Aquino (†1273) a Trento (1563) 

a) La afirmación de la sacramentalidad 
b) El cuestionamiento de la sacramentalidad 
e) La doctrina de Trento (1563) 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#NOTA
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#INTRODUCCIÓN
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate-siglas_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#CAPÍTULO_I
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#CAPÍTULO_II
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#El_diaconado_en_el_Nuevo_Testamento
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#Los_Padres_Apostólicos
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#La_consolidación_y_el_desarrollo_del_diaconado_en_los_siglos_III_y_IV
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#El_ministerio_de_las_diaconisas
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#CAPÍTULO_III
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#Las_mutaciones_del_ministerio_diaconal
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#Hacia_la_desaparición_de_las_diaconisas
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#CAPÍTULO_IV
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#En_la_primera_Escolástica
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#De_Santo_Tomás_de_Aquino_
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3. Los matices de la teología postridentina 
4. La sacramentalidad del diaconado en el Vaticano II 

a) En los debates conciliares 
b) En los textos del Vaticano 
e) La sacramentalidad del diaconado en los desarrollos posconciliares 

5. Conclusión 

CAPÍTULO V. La restauración del diaconado permanente en el Vaticano II 

1. Las intenciones del Concilio 
2. La forma del diaconado permanente restaurada por el Vaticano II 

CAPÍTULO VI. La realidad del diaconado permanente hoy día 

1. Primer tipo de situación: Iglesias en las que el número de diáconos es poco elevado 
2. Segundo tipo de situación: Iglesias en las que más se ha desarrollado el diaconado 
3. Líneas de evolución 

CAPÍTULO VII. Aproximación teológica del diaconado en la estela del Vaticano II 

1. Los textos del Vaticano II y del magisterio posconciliar 
2. Implicaciones de la sacramentalidad del diaconado 

a) Radicación del diaconado en Cristo 
b) El «carácter» sacramental del diaconado y la «configuración» a Cristo 
c) La actuación diaconal, ¿in persona Christi (Capitis)»? 
d) ¿«In persona Christi Servi», como especificidad diaconal? 
e) ¿«Funciones» diaconales específicas? 

3. El diaconado en la perspectiva del episcopado como «plenitudo sacramenti ordinis» 

a) La unidad del sacramento del Orden 
b) «Perfil» y «consistencia» del diaconado 
c) Imposición de manos «non ad sacerdotium…» 
d) «…sed ad ministerium (episcopi)» 
f) ¿Diaconado como función de mediación o «medius ordo»? 

4. El diaconado en una «eclesiología de comunión» 

a) Los «munera» del diaconado: pluralidad de funciones y oscilación de prioridades 
b) Comunión en pluralidad de ministerios 

CONCLUSIÓN 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#Los_matices_de_la_teología_postridentina
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#La_sacramentalidad_del_diaconado_en_el_Vaticano_II
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#Conclusión
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#CAPÍTULO_V
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#Las_intenciones_del_Concilio
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#La_forma_del_diaconado_permanente_restaurada_por_el_Vaticano_II
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#CAPÍTULO_VI
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#Primer_tipo_de_situación
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#Segundo_tipo_de_situación
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#Líneas_de_evolución
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#CAPÍTULO_VII
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#Los_textos_del_Vaticano_II_y_del_magisterio_posconciliar
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#Implicaciones_de_la_sacramentalidad_del_diaconado
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#_El_diaconado_en_la_perspectiva
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#_El_diaconado_en_una_
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_05072004_diaconate_sp.html#_ednconclusion
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8. Pidamos por nuestras parroquias 
Corresponsal: Juan Múgica 

Septiembre 2017. El Video del Papa: La puertas de nuestras parroquias siempre están 
abiertas. Pidamos para que sigan así al servicio de los demás y de la transmisión de la fe. 

“Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la gente, con 
la vida del pueblo. 

Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para salir hacia los demás. Y es 
importante que la salida siga una clara propuesta de fe. 

Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. 

Pidamos por nuestras parroquias, para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas 
por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad”. 

Si quieres ver más vídeos sobre las intenciones del Papa los encontrarás 
en http://www.elvideodelpapa.org 

  

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elvideodelpapa.org%2F&h=ATPis2M0jflx6wrxhQXFt6EdI-Nh-DwXEetYLvIIotdsi-ylrUg-357zzrsl1SXA0yBM0bZrNnRgyLMOiCAqKqoqq9woSdgCpHcefH88G5RW41C0nJlz3vRbysYCnMlg0na5lWcdo58-SnX9XD7KsTjq3ndnZUGq3CAeJ3u47-MnKynK-7vcHUWW3kOPX6x79eLLJHOPDBUicnfbH3Pc91k_in7gZM8RSLYoHxhv8vD4wGtgb9dCwbcm3akCRNluI8SEwOJFsbsjPB0DB9E-RUxz
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Diaconado 

9. Diácono José Carlos Pascoal: "Clero e agentes de 

pastoral longe do povo?" 
Corresponsal: Equipo Redacción 

 Ouvi durante a manifestação do “Grito dos Excluídos”, uma frase que me provocou profunda 

tristeza, apesar de concordar com a mesma. Gostaria muito (e sempre peço a Deus por isso), que 

fosse diferente. A frase é: “Muitos padres e diáconos têm as roupas arrumadas e perfeitas e os 

sapatos limpos porque não pisam na periferia”. 

  

É constante a nossa afirmação e confirmação de que os políticos estão cada vez mais longe do povo. 

Têm os mandatos para nos representarem, mas preferem se locupletar com o dinheiro da 

corrupção, com os desmandos do poder, com as facilidades de enriquecimento ilícito. A cada dia, 

novo escândalo. 

  

No caso do Clero, estar longe do povo tem outra dimensão, mas é ao mesmo tempo grave. Os 

pobres encontram na Igreja, em suas Pastorais e Movimentos Sociais a ajuda que precisam para 

sobreviver, para manterem viva a esperança de dias melhores, de promoção social. Mas, em 

contrapartida, as Pastorais e Movimentos Sociais estão tendo cada vez menor apoio por parte de 

alguns bispos e de muitos párocos. Parecem que estão fechando os ouvidos para não ouvirem os 

apelos do papa Francisco de uma Igreja em saída, de uma Igreja pobre e para os pobres, de uma 

Igreja evangélica e evangelizadora, missionária e acolhedora. 
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No caso dos leigos, a grande dependência do pároco, que torna o leigo clericalizado, impede sua 

participação em eventos de natureza social. Já as Pastorais Sociais minguam por não ter suporte 

logístico e financeiro por parte de algumas dioceses e paróquias para cumprirem a formação 

adequada em encontros, Fóruns e Retiros, além de cumprirem um certo formalismo litúrgico nas 

ações que deveriam ser litúrgicos sociais. 

  

Quando da visita do papa Francisco a Aparecida, em 2013, ficamos aguardando a missa debaixo de 

forte temporal, porque, por imposição da Polícia Federal, a administração da Basílica nos impediu 

de entrar no templo antes que o papa estivesse pronto para a Celebração. E fiquei estarrecido ao 

ouvir o diálogo de dois presbíteros ao nosso lado. Um deles disse: “Temos hoje, por graça de Deus, 

um papa que se preocupa com os pobres e excluídos. O papa certo no momento certo, que dá 

testemunho de simplicidade e nos exorta a sermos simples e estarmos juntos do povo humilde”. 

Respondeu o outro: “Que nada, você acha que posso viver sem o celular, tablete e computador, 

sem um carro novo, sem ar condicionado? O papa falou, mas não somos obrigados a cumprir isso”. 

Ouvindo isso debaixo do temporal, ao lado de um amigo diácono, me deixou triste e estarrecido. 

  

Celebrando o “Grito dos Excluídos” desde 2006, em minha cidade (Salto) e na sede da Diocese 

(Jundiaí) a partir de 2011, a cada ano lamentamos a ausência dos presbíteros e diáconos. Numa 

diocese com cerca de duas centenas de clérigos, exortados pelo bispo diocesano a participarem, 

vemos com tristeza um número ínfimo dos pastores das comunidades (nos últimos anos, nunca 

ultrapassou o número de três presbíteros e três diáconos). E, pior ainda, a não participação de 

pastorais, movimentos sociais e Cáritas de outras cidades da diocese, exceto as 3 mais próximas da 

sede. Neste 7 de setembro, sob a presidência do bispo diocesano, concelebraram 2 presbíteros e a 

celebração contou com 3 diáconos. 

  

O carisma diaconal é estar a serviço do pobre, do excluído, do marginalizado. E, no entanto, a 

ausência dos diáconos, num momento em que se deve propor a ser e dar a voz do excluído, mostra 

que há muitos diáconos que preferem outras ações na Igreja, menos o ministério diaconal em sua 

essência. Não basta ser ordenado, é preciso “SER” diácono. 

  

Duas frases do bispo, que considero chave para completar minha reflexão: “Parabéns, a vocês, 

heroicos participantes deste Grito dos Excluídos”; “Que bom termos um grande número de 

seminaristas nesta celebração. Espero que a presença não seja por imposição do Reitor, mas pelo 

desejo de participar”. Isso é alentador, pois o bispo se preocupa com os pobres e excluídos. Pena 

que, dos aproximadamente 30 seminaristas presentes, apenas 4 ou 5 permaneceram no Ato Cívico. 

Pena também que jovens presbíteros não estão preocupados com a questão social aflitiva do nosso 

povo. Há muita preocupação com as vestes, com os templos, até com o dízimo, mas (e isso serve 

como alerta aos diáconos, já que muitos têm a mesma preocupação), é preciso mais atenção aos 

excluídos da sociedade. É cada vez mais necessário ir à periferia, aos sem os 3 “Ts”: Sem Teto, Sem 

Trabalho, Sem Terra. 
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Diácono José Carlos Pascoal e Diácono Permanente na Paróquia São Benedito, Salto, diocese de 

Jundiaí, SP. Participa do Fórum das Pastorais Sociais da CNBB Regional Sul 1. É agente da Pastoral 

da Moradia em Salto, SP.  

 Tomado de: cnd.org,br 

10. Carta del arzobispo de Sevilla (España) a los 

sacerdotes y diáconos de la archidiócesis 
Corresponsal: Equipo Redacción 

  

 Queridos hermanos y amigos: Comienzo esta carta 
agradeciendo vuestro interés, vuestras llamadas y  mensajes 
y, sobre todo, vuestras oraciones, con ocasión de mis dos 
recientes hospitalizaciones, en la primera semana de mayo y 
en la segunda de julio. Gracias a Dios, estoy muy bien. 

He estado unos días en Sigüenza y he descansado. En estos 
días recibiréis el folleto de las Orientaciones Pastorales para 
el curso 2017-2018. Allí se señalan las tareas, acentos y 
prioridades para la nueva etapa pastoral que estamos a punto 
de iniciar. El texto que ahora os envío es de carácter distinto. 
Quiere ser una carta personal a todos y cada uno sobre 
nuestra fidelidad al Señor y nuestra vida interior, que es lo 
que confiere autenticidad y verdad a nuestro ministerio y da 

alas a nuestra caridad pastoral. Cuanto digo a los sacerdotes, proporcionalmente está 
dirigido también a los diáconos. 

Tanto un servidor como don Santiago os recordamos en nuestra oración y damos gracias a 
Dios por todos vosotros: por el don de vuestra vocación, que es regalo del Señor, por el 
servicio magnífico que prestáis a la Iglesia, y por vuestra fidelidad, una fidelidad que 
manifestáis a diario con el testimonio de vuestra vida y con la dedicación entusiasta al 
anuncio del Evangelio, a la edificación de la Iglesia, en la administración de los sacramentos 
y en el  servicio permanente a vuestros fieles. Damos gracias al Señor, porque seguís con la 
mano puesta en el arado, a pesar de la dureza de la tierra y de la inclemencia de los tiempos. 

No pretendo daros una lección sobre teología del sacerdocio. Os remito simplemente a la 
rica doctrina sobre nuestro ministerio que nos ofrecen el Concilio Vaticano II, el Magisterio 
Pontificio y los documentos de nuestra Conferencia Episcopal, que todos tenéis a vuestro 
alcance. Os invitamos a leerlos y meditarlos de nuevo. Sí quiero recordaros que nuestra vida 
y ministerio se fundamentan en nuestra relación personal e íntima con el Señor, que nos ha 
hecho partícipes de su sacerdocio. La iniciativa partió de Él. Fue Jesús quien nos eligió como 
amigos y es en clave de amistad como se entiende nuestra vocación. Él llamó a los apóstoles 
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para estar con Él y enviarlos a predicar (Mc 3,14). Lo primero fue estar con Él, convivir con 
Él, para conocerle íntimamente, no de oídas. 

En la noche de la Cena nos llamó amigos: Vosotros sois mis amigos (Jn 15, 14-16). Vivir con 
entusiasmo y alegría la amistad con Jesús es una experiencia generadora de vida y de vida 
abundante (Cfr. Jn 10,10). El trato, el conocimiento y el amor, fruto de la amistad, nos hacen 
testigos. Con la fuerza del Espíritu Santo, después de Pentecostés, los apóstoles se 
presentan ante el pueblo afirmando: Nosotros somos testigos (Hch 3,15). Nuestro mundo 
necesita, hoy como ayer, que los sacerdotes salgamos a su encuentro diciendo somos 
testigos, os anunciamos lo que hemos visto y oído (1 Jn 1,3). La raíz fecunda de este anuncio 
está en la intimidad con Jesús. Nos lo dijo el beato Pablo VI en la exhortación apostólica 
Evangelii Nuntiandi: El mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien 
ellos mismos conocen y tratan familiarmente, como si estuvieran viendo al Invisible (EN 76). 
Nos lo ha dicho también el papa Francisco en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo 
de este año: los sacerdotes y los obispos somos apóstoles en camino, que confesamos a 
Jesús con la vida porque lo llevamos en el corazón. 

En los inicios de un nuevo curso pastoral, utilizando palabras del papa Benedicto XVI, en la 
carta de convocatoria del Año Sacerdotal en junio de 2009, os invito a perseverar en nuestra 
vocación de amigos de Cristo, llamados personalmente, elegidos y enviados por Él. Os invito 
también a fortalecer la amistad con el Amigo y a renovar cada día el carisma recibido por la 
efusión del Espíritu y la imposición de manos del obispo. Ello no será posible si no subimos 
cada día, como Jesús, al monte de la oración. Sólo así crecerá cada día nuestra caridad 
pastoral y desempeñaremos dignamente nuestra tarea apostólica. Sólo así podremos llevar 
a Cristo y su Evangelio a los hombres y mujeres de hoy. La oración es tarea prioritaria en 
nuestro ministerio. Nos lo ha dicho también en la citada homilía el papa Francisco: La 
oración es la fuerza que nos une y nos sostiene, es el remedio contra el aislamiento y la 
autosuficiencia que llevan a la muerte espiritual… el Espíritu de vida no sopla si no se ora. 

Porque la oración y la vida interior deben ser una prioridad en nuestra vida sacerdotal, os 
pido que al mismo tiempo que planificáis previsoramente vuestras actividades pastorales, 
tratéis también de rehacer vuestro plan de vida personal, poniendo en vuestra agenda los 
medios y tiempos que necesitamos para mantener vivo el amor al Señor y el celo apostólico: 
los tiempos de oración personal, la adoración del Santísimo, el rezo del Oficio, la celebración 
diaria de la Eucaristía, la recepción frecuente del sacramento de la reconciliación, la lectura 
espiritual, el examen diario de conciencia, el rezo del Santo Rosario cada día, la dirección 
espiritual, el retiro mensual y los Ejercicios espirituales anuales. Como novedad, os anuncio 
que en este año tendremos en Sevilla dos convocatorias del curso Discípulos y Apóstoles, a 
cargo de la Comisión Episcopal para el Clero y su Secretariado, que tan buenos frutos ha 
producido en otras Diócesis. La Delegación diocesana para el Clero os informará 
oportunamente. Aprovechad esta oportunidad que tanto bien nos puede hacer. 

Nada de ello será tiempo perdido o restado al trabajo pastoral, sino muy al contrario, será 
manantial de coraje y alegría para afrontar sin desánimo la dureza del camino en los 
tiempos no fáciles que nos ha tocado vivir. Subrayo la dimensión espiritual de nuestras 
reuniones arciprestales, que no deben quedarse en la mera convivencia fraterna y en la 
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planificación pastoral, puesto que deben incluir también espacios para la oración y la 
formación. Encomiendo estos acentos a los vicarios episcopales y a los arciprestes. A todos 
ellos encarezco que acompañen cercanamente a los sacerdotes de su demarcación, 
especialmente a los que se viven ajenos al presbiterio, que no participan nunca en nuestras 
convocatorias sacerdotales, que están aislados o problematizados. 

La tarea del pastor es cuidar, guiar, alimentar, reunir y buscar. El papa Francisco nos ha 
dicho muchas veces que buscar es hoy especialmente necesario. El Señor vino desde el seno 
del Padre a buscar a la humanidad alejada de Dios y necesitada de redención. Él es el Buen 
Pastor, que busca a la oveja perdida para ofrecerle el amor de Dios (Jn 10,1-18). Un ámbito 
privilegiado en el que experimentamos su amor misericordioso es la recepción y 
administración del sacramento del perdón. Permitidme que me refiera una vez más a este 
sacramento, que los sacerdotes hemos de recibir frecuentemente, experimentando en 
nosotros el perdón y la misericordia de Dios que nos renuevan. El papa san Juan Pablo II, en 
su última visita a su Polonia natal, afirmó que fuera de la misericordia de Dios, no existe otra 
fuente de esperanza para la humanidad. Por la misma razón, no debemos regatear 
esfuerzos para mostrarnos disponibles para ofrecer a nuestros fieles el sacramento del 
perdón. Es un deber de justicia. Escatimar nuestra entrega ilusionada y paciente a este 
hermosísimo sacramento, siguiendo el pensamiento de san Juan Pablo II, es restarle futuro 
al mundo. No olvidemos que los sacerdotes somos iconos del Padre misericordioso. 

Jesús es el Buen Samaritano de la humanidad, que se apea de su cabalgadura, se arrodilla 
ante el hombre apaleado por unos bandidos, lo cura con aceite y vino, lo venda, lo levanta 
y lo lleva a la posada para que lo cuiden (Lc 10,25-37). Jesús buscó a los de Emaús en la 
tarde de Pascua (Lc 24,13-25), y hoy sigue saliendo a buscar a tantos hermanos nuestros 
alejados de la casa paterna y de la gracia de la filiación. Buscar es tarea del sacerdote 
consciente y enamorado del Señor y de su preciosa vocación. Nuestras comunidades 
decrecen. Las palabras de Jesús tengo también otras ovejas que no son de este redil; 
también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz… (Jn 10,16), deben resonar cada 
día en nuestro corazón. 

El papa Francisco nos ha urgido a ser una Iglesia en salida, una Iglesia misionera, a salir sin 
miedo, porque son incontables los que no están, los que no participan en el banquete de su 
Reino, los que desconocen que Dios es un Padre bueno, que nos ama entrañablemente y 
que quiere hacernos miembros de su familia. Esta invitación del Papa es, sin duda, una 
interpelación y un revulsivo para nuestra vida sacerdotal, en la que tal vez algunos de 
nosotros podemos sentir la tentación de vivir demasiado instalados y acomodados, con 
poco dinamismo y tensión apostólica. Es una llamada a despertar, a superar la tentación del 
conformismo, la tibieza, la dispersión o el sedentarismo, que algunos podemos sentir, pues 
en nuestro ministerio apostólico no tenemos tiempo que perder, porque la evangelización 
y el anuncio de Jesucristo no admite dilaciones ni esperas. En esta tarea, en campo abierto, 
hemos de contar con los carismas de la vida consagrada, dando su lugar también a los laicos, 
viviendo, en consecuencia, una autentica espiritualidad de comunión, que nos urge, en 
primer lugar, en el interior de nuestro presbiterio. En él hemos de vivir una verdadera 
fraternidad sacramental, afectiva y efectiva. . 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwii9-XTse_VAhXHZlAKHUIaCZEQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.webdepastoral.salesians.info%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26id%3D2264%253Aels-deixebles-demmaus-lc-2413-25%26lang%3Des&usg=AFQjCNG5CJScbYmen7iDQ5AltWsiO8Vnmg
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Queridos hermanos sacerdotes: antes de concluir quiero deciros que el testimonio de 
vuestra vida entregada es motivo de alegría y esperanza para nuestra Archidiócesis. Sois 
importantes no sólo por lo que hacéis, sino, sobre todo, por lo que sois. El santo Cura de 
Ars solía repetir muchas veces que un buen pastor, un pastor según el Corazón de Dios, es 
el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia, y uno de los dones 
más preciosos de la misericordia divina. Pido al Señor que nuestras comunidades os 
acompañen y os arropen, que den gracias al Señor por tener un sacerdote bueno y celoso, 
y que admiren y reconozcan con gratitud vuestro trabajo pastoral y vuestra entrega, la 
entrega admirable también de los sacerdotes ancianos y enfermos, que ahora sirven a 
nuestra Archidiócesis de forma distinta, pero verdaderamente fecunda para quienes 
creemos en la Comunión de los Santos,  con la oración y el ofrecimiento al Señor de sus 
achaques y sufrimientos. 

Al mismo tiempo que pido a los seglares que leerán esta carta, que recen por nosotros, por 
los sacerdotes y los obispos, para que seamos siempre generosos y entregados, 
encomiendo al Señor vuestra fidelidad y perseverancia, porque la fidelidad es el amor que 
resiste el desgaste del tiempo. Os encomiendo a san Juan de Ávila, patrono del clero secular 
español, al santo obispo sevillano san Manuel González García, al beato Marcelo Spinola, 
arzobispo de Sevilla, y al santo Cura de Ars, san Juan María Vianney, patrono de los 
párrocos. En ellos tenemos todos un espejo en el que mirarnos. Os confío especialmente a 
la Virgen Santísima en su título de los Reyes, patrona de la archidiócesis. Os invito a entonar 
como Ella, con humildad y con alegría, nuestro propio Magnificat, agradeciendo al Señor el 
don inconmensurable de nuestro sacerdocio.  El Señor nos la entregó como madre, cuando 
en el Calvario dice al discípulo amado: Ahí tienes a tu Madre (Jn 19,27). Y desde aquella 
hora, Juan la recibió en su casa (Jn 19,27). Como Juan, cada sacerdote ha de recibir en su 
casa, es decir en su corazón, a la Santísima Virgen, madre por un título especial de los 
sacerdotes, hermanos de su Hijo, que comparten con Él su único sacerdocio. A Ella os 
encomiendo en los inicios de un nuevo curso pastoral. Que Ella apoye y acompañe nuestro 
ministerio y custodie con su amor nuestra fidelidad. 

Para todos, mi abrazo fraterno y mi bendición. 

Sevilla, 8 de septiembre de 2017, fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen. 

+ Juan José Asenjo Pelegrina 
Arzobispo de Sevilla 
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11. Diáconos iberoamericanos y esposas camino del 

Santuario Mariano de Lourdes para tomar parte en 

la COnferencia del CID 
Corresponsal: Equipo Redacción 

 Un grupo de diáconos iberoamericanos y 
varias esposas se dirigen hacia el Santuario 
Mariano de Lourdes, donde desde mañana 
y hasta el domingo tendrá lugar la 
Conferencia de Estudios del Centro 
Internacional del Diaconado. 

En esta ocasión el tema de la Conferencia 
será "Salvación y sanación en una Iglesia 
diaconal". 

El Cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, y presidente de Caritas Internationalis, 
será el ponente principal de la Conferencia- 

Además serán  varios los talleres de trabajo con varias temáticas (Religión y Medicina, 
Ecumenismo y realidad social, Asilo). La corresponsal de Servir en las periferias, Montserrat 
Martínez, miembro de la Directiva actual del CID  acompañará el taller relacionado con la 
aportación de las Esposas de diáconos y experiencia de salvación y sanación. 

12. Asociación de presbíteros católicos de Irlanda: 

Posicionamientos sobre el diaconado femenino 
Corresponsal: Equipo Redacción 

 En la iglesia de Irlanda se ha generado una reflexión en las ultimas semanas en  relación 
con el diaconado femenino. 

El primero en posicionarse fue el  P. Roy Donovan con una declaración que realizó el pasado 
mes  en relación con la propuesta que el arzobispo de Cashel y EMily, Monseñor Kieran 
O'Reilly había hecho, creando una comisión de estudio sobre la posibilidad de instaurar el 
diaconado permanente en aquella archidiócesis, según el anuario pontificio no dispone de 
ningún diácono. 

El 11 de agosto la Asociación de Sacerdotes Católicos efectuaba una Declaración sobre el 
Diaconado Permanente. 

A continuación transcribimos los dos documentos. 
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 -------- 

 Declaración del P. Roy Donovan 

¡Diaconisas para la Archidiócesis de Cashel y Emily! 

 El Arzobispo Kieran O'Reilly ha "pedido a un grupo de personas, tanto laicos como 
clérigos,  que formen parte de un grupo, que será presidido por el P. Tom Fogarty, para 
examinar todos los aspectos del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis. Este grupo 
comenzará su trabajo en el otoño ". 

 
El diaconado permanente excluye a las mujeres. La introducción del Diaconado 
Permanente, sin mujeres, está extendiendo el Patriarcado en la Arquidiócesis. ¿Cuáles son 
las implicaciones de esto cuando ya hay tantas mujeres involucradas en el terreno, en todo 
tipo de ministerios, sin tener mucho status y poder? ¿No han ganado también su lugar en 
la mesa superior? Algunos han sugerido que una de las razones por las que los hombres se 
involucran en el Diaconado, es que le da una cierta cantidad de poder y estatus. 

 
El Papa Francisco estableció una comisión en julio de 2016 para estudiar el diaconado y el 
papel de las diaconisas en la Iglesia primitiva. 

 
¿Ha creado el arzobispo esta Comisión para que se puedan introducir las diaconisas? 
 

Permitir un diaconado solo para hombres sólo cuestiona la naturaleza de las relaciones que 
los sacerdotes tienen con sus madres, hermanas y sobrinas. También cuestiona la 
naturaleza de las relaciones que tienen los sacerdotes con las mujeres. 

 
Hay mujeres en la Arquidiócesis que creen que son llamadas por Dios a ser sacerdotes, por 
ejemplo. Marese Skeehan (Thurles), Nóirín Ní Riain (Murroe y nativa de Caherconlish) que 
fue recientemente ordenada como ministra en la Fundación del Seminario Inter Faith One 
Spirit. 

 
Tenemos un largo camino por recorrer para implementar la originalidad del Evangelio de 
Jesús -un ministerio de iguales entre iguales. Al fin y al cabo, María Magdalena, conocida 
como la  Apóstol de los Apóstoles, fue la primera ministra de las buenas nuevas - 
¡proclamando que Jesús está vivo! 

 
Fr. Roy Donovan P.P., Caherconlish / Caherline 
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Asociación de Sacerdotes Católicos  de Irlanda 

Declaración sobre el Diaconado Permanente 
 

11 de agosto de 2017 

 
El grupo directivo  de la Asociación de Sacerdotes Católicos apoya plenamente al P. Roy 
Donovan (Cashel & Emly) en su declaración sobre la decisión del arzobispo de Cashel y Emly 
de establecer un grupo para investigar la iniciación del diaconado permanente en su 
diócesis. 

 
La objeción del P. Roy se basa en el hecho de que actualmente la Iglesia confía el diaconado 
a los hombres, a pesar de que el Papa Francisco ha creado una comisión que trabaja en la 
historia de las mujeres diáconos (diaconisas) en la iglesia primitiva, con el fin de 
posiblemente abrir el diaconado también a las mujeres. 

 
Llamaríamos además a todas las diócesis del país a detener la introducción del diaconado 
permanente hasta el momento en que la Comisión vaticana informe, y el Papa Francisco 
tome una decisión basada en ese informe. 
Creemos que continuar con la introducción de un diaconado permanente masculino en este 
momento, y por lo tanto agregar otra capa clerical masculina al ministerio, es insensible, 
irrespetuoso con las mujeres y contraproducente en este momento crítico actual. 

Tomado de: https://www.associationofcatholicpriests.ie 

Traducción libre 
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13. ¿No más diáconos hasta que haya diaconisas? 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Autor: Cameron Doody 

 Propuesta de la Iglesia irlandesa 

"¿No se podría reconocer un diaconado 'de 
todos los fieles', como ya se reconoce su 
'sacerdocio'?" 

 ¿Qué pensar respecto a la propuesta, muy 

discutida en internet desde que se hizo el mes 

pasado, de que las diócesis irlandesas pongan pausa a la ordenación de nuevos diáconos 

permanentes hasta que el Papa decida sobre la posible reintroducción de las diaconisas? 

  

(Servir en las periferias ya ha presentado en la web la traducción de los dos comunicados) 

... 

Un "diaconado de todos los fieles" 

Cierto es que, como observa Donovan, "el diaconado permanente excluye a las mujeres", 
y que introducirlo en un país que en su mayor parte no ha contado con la aportación de 
estos clérigos desde la reinstitución de este ministerio tras el Vaticano II -y tanto "sin las 
mujeres"- "extendería el patriarcado en la archidiócesis". 

Pero, ¿de verdad se debe plantear la moratoria propuesta sobre los nuevos diáconos desde 
el deseo de obtener más "estatus y poder" en la Iglesia para las mujeres? O dicho de otra 
forma: ¿de verdad se conseguiría, por fin, lo que Donovan califica como la "originalidad del 
Evangelio" -un "ministerio de iguales entre iguales"- abriendo el diaconado permanente a 
ellas también? 

No discuto que un ministerio de diaconisas no introduzca "otra capa masculina y clerical al 
ministerio", que no represente "una falta de sensibilidad" o "respeto" hacia las mujeres, o 
que no sea "contraproducente" en el momento actual. Son cosas todas que me parecen 
obvias. Tanto en un contexto donde el diaconado permanente esté a punto de ser 
introducido, como es el caso de Irlanda, o contextos donde tiene pleno arraigo. 

Mi pregunta es otra: si el diaconado ha sido, en cualquier grado, el responsable de haber 
hecho de la Iglesia un "patriarcado" -"masculino" y "clerical", donde no se extiende a las 
mujeres la dignidad que ostentan en cuanto hijas de Dios- ¿es realmente necesario que el 
diaconado siga existiendo en cualquier forma -masculina o femenina- en la Iglesia? 
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¿Qué sucedería si se aboliera en su totalidad y se empezara algo nuevo? ¿Algo "original", 
esta etiqueta que Donovan aplica de forma tan perspicaz al Evangelio de Jesús? No habría 
por qué que perdiera el nombre, tan evocativo del servicio abnegado, desinteresado y 
altruista que el mismo Jesús fue el primero en prestar. No: quizás sería suficiente reconocer, 
en nuestras teologías y ecclesiologías, el "diaconado" de todos los fieles, tal y como ya se 
reconoce el "sacerdocio" de los mismos (1 Ped. 2.9; Rev. 5.10). 

  

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

14. Nuria Calduch-Benages, miembro de la Comisión 

de Estudio del Diaconado Femenino: «Estamos a 

punto de terminar el trabajo que nos encargó el 

Papa» 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Nuria Calduch-Benages (Barcelona, 1957) ha visitado Málaga para participar en las Jornadas 
de la Asociación Bíblica Española. Esta biblista, autoridad mundial en Sagrada Escritura, es 
la única mujer española en la Comisión de Estudio del Diaconado Femenino impulsada por 
el papa Francisco. 

¿Puede contarnos algo del trabajo de la comisión sobre el diaconado femenino? 

No puedo dar explicaciones relativas al trabajo realizado, porque así nos lo han pedido. El 
Papa nos pidió una investigación desde el ámbito histórico, teológico y antropológico, en 
torno al papel de la mujer en las primeras comunidades cristianas, y desde el momento en 
que nos convocaron hemos ido trabajando con mucha regularidad y seguimos avanzando. 
Estamos llegando casi al final del recorrido. Creo que la conclusión del trabajo de esta 
comisión no está lejano. 

Y todo a raíz de la petición lanzada al Papa por una religiosa en la Asamblea de Superioras 
Generales de mayo de 2016. 

Sí. Nació de una manera espontánea, no premeditada. De hecho, nació a raíz de una 
pregunta que una religiosa dirigió al Papa. Este escuchó, reflexionó y decidió crear una 
comisión de estudio. Y ahí estamos. Son cosas que una nunca hubiera pensado. Deseamos 
que nuestro trabajo sea para bien de todos. 

¿Cómo interpreta las palabras del Papa de que hay que promover la participación activa 
de la mujer en la comunidad eclesial? 
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El Papa lo cree, lo predica e intenta que eso se haga realidad en la medida de lo posible. Yo 
estoy completamente de acuerdo y ofrezco mi pequeño grano de arena para que las 
mujeres podamos ir logrando más espacios. Si miro hacia el pasado, nuestro espacio se ha 
agrandado y llegamos a ciertos ámbitos antes reservados solo a los varones y clérigos. Hay 
que ser optimistas y agradecer también todos los esfuerzos de tantas personas y en 
particular de varias mujeres que han ido abriendo caminos. De todos modos, queda mucho 
por hacer. En la Iglesia los varones ocupan casi todo el espacio posible, las posiciones de 
responsabilidad, de toma de decisiones... El nuestro es un trabajo lento y hay que contar 
con muchas ayudas para llegar a espacios más compartidos. 

¿Cómo se consiguen ensanchar esos espacios de participación femenina en la Iglesia de 
los que usted habla? ¿Cuál es el granito de arena que podemos aportar nosotras para 
contribuir a ello? 

Hay muchas mujeres competentes, responsables y comprometidas con la Iglesia que 
pueden hacer aportaciones muy valiosas. Pero hay que contar con ellas, invitarlas, 
ofrecerles ámbitos y puestos de trabajo, responsabilidades y visibilidad. Y eso en la Iglesia 
no depende en primera instancia de las mujeres. 

Su visita a Málaga responde a su participación en las Jornadas de la Asociación Bíblica 
Española. ¿Qué significan? 

Las jornadas son una ocasión privilegiada que los y las biblistas españoles tenemos para 
encontrarnos, ya que la mayoría no nos vemos con frecuencia. Para mí, que vivo en el 
extranjero, es una oportunidad única de encuentro con mis colegas, no sólo para vernos 
sino para ponernos al día de las cuestiones científicas, publicaciones, proyectos... es un 
enriquecimiento mutuo. La vida de la asociación hace crecer también el entusiasmo de los 
biblistas jóvenes hacia el estudio y la difusión de la Biblia. Esto es muy importante: que las 
nuevas generaciones se hagan miembros de la Asociación y que participen activamente, 
porque necesitamos los relevos. 

En estas jornadas abordó usted la figura del extranjero en el Antiguo Testamento. Nuestro 
mundo ha globalizado el comercio, las comunicaciones, pero también el crimen, el 
terrorismo, el miedo... y lejos de crecer en la fraternidad universal, nos vemos atenazados 
por la desconfianza hacia el extranjero. ¿Cuál es la enseñanza más importante que nos 
deja la Biblia para iluminar la situación actual a este respecto? 

Aunque mi ponencia trataba del Antiguo Testamento, respondo con una página en el 
Evangelio: “Era extranjero y me acogisteis. – ¿Cuándo, Señor? – Cada vez que lo hicisteis 
con uno de estos pequeños que son mis hermanos, lo hicisteis conmigo” (cf. Mt 25,31-46). 
Acoger al extranjero es acoger al Señor, porque el Señor nos habla mediante él, mediante 
esa persona que necesita nuestra ayuda. Me atrevo a completar la enseñanza evangélica 
con mis propias palabras: acoger al extranjero es acogerme también a mí mismo; es acoger 
la distancia que me separa del otro, y, sobre todo, es acoger la libertad que me permite 
escucharlo, respetarlo y amarlo. 
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¿Qué pregunta le hace usted a la Biblia con más frecuencia cuando la estudia? 

Son muchas, pero hay una especial: "¿a qué responde este texto bíblico?". Cuando leemos 
en el libro de Ben Sira «¡Sálvanos, Dios del universo!» (Eclo 36, 1), me pregunto quién está 
hablando, por qué este grito, qué está pasando a ese orante para que hable así, en qué 
circunstancias su súplica, qué hay detrás de ella. Todos los textos responden a una situación 
vivida por el autor, por la comunidad, una situación que no es etérea, sino radicada en una 
situación histórica, y eso te da la clave de lectura, qué es lo que se esconde detrás de los 
textos. 

¿Tiene fin el estudio de la Sagrada Escritura? 

No, el estudio nunca tiene fin, y el de la Biblia tampoco. La Biblia es un pozo de riqueza, de 
sabiduría, y cuánto más se la estudia, el horizonte se ensancha y una descubre que hay 
tantos y tantos detalles que nos pasan desapercibidos y merecen nuestra atención... 
El Papa nos invita a acudir a la Biblia tanto como al móvil, pero estamos muy lejos de seguir 
su consejo. 

¿Por qué se nos cae de las manos la Biblia? 

Simplemente por desconocimiento, no es mala voluntad ni aversión. La Biblia es el libro más 
leído en todo el mundo, aunque quizás en nuestros ambientes sea prácticamente 
desconocido. Pero cuando las personas se acercan a ella, la leen, la estudian y la trabajan 
personalmente o en grupo, les parece maravillosa y se enganchan. 

Muchas veces creemos saber ya lo que la Palabra de Dios nos dice, simplemente porque 
la hemos escuchado o leído muchas veces... 

Es una tentación y te hace perder la capacidad de entrar en el texto y de sacarle lo mejor 
de él. Desconectamos porque pensamos que ya nos lo sabemos, pero no es cuestión de 
saber, sino de dejarse tocar por el texto con paciencia, en silencio, buscando los matices, 
las conexiones... eso requiere tiempo, es un proceso de lectura atenta, un proceso largo y 
muy personal. 

Para el estudioso de la Biblia ¿existe el riesgo de pasar solo por el tamiz de la inteligencia 
ese objeto de estudio, y no dejarlo calar por el corazón? 

El proceso de lectura cubre todas las etapas, pero la finalidad del trato con la Biblia no es el 
estudio objetivo. La Biblia es un libro vital, un libro de fe que quiere incidir en la vida de 
aquel que lo lee, por tanto este proceso hermenéutico tiene que desembocar en una 
vivencia personal enraizada en la vida actual del lector o lectora. La Lectio Divina o lectura 
orante, por ejemplo, y tantos otros métodos de lectura que existen en la actualidad ayudan 
a esta circularidad: la vida ilumina el texto y éste ilumina la vida. El punto final es la persona, 
su relación consigo misma, con Dios y con los demás. 
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¿Qué respuestas encuentra el ser humano, y concretamente la mujer, en la Sagrada 
Escritura? 

El estudio de nuestras "antepasadas bíblicas" es una guía para reflexionar y buscar 
respuestas a la situación actual de la mujer, no solo en la sociedad y en el mundo sino 
también en la Iglesia. Nos separan dos mil años de distancia y ciertamente no se pueden 
hacer saltos mortales. Ahora bien, las situaciones y los problemas que aparecen en la Biblia 
son humanos (es decir universales). Leídas a la luz de la fe, las narraciones bíblicas 
transmiten el amor por la vida, por los demás, por el bien del pueblo y por Dios. Estos 
elementos pueden tener incidencia en nuestra vida actual. En cuanto a la mujer, hay 
historias muy significativas y algunas heroínas bíblicas son actualísimas. Basta pensar en 
Rut, Judit o Ester. 

¿Cuál es su favorita? 

Bueno, mi favorita es un poco particular porque no es de carne y hueso: me refiero a Doña 
Sabiduría, una figura misteriosa pero que trabaja duro (ríe). 

En una época de renacimiento de la causa feminista, vemos que sin embargo aumenta la 
violencia y la injusticia a la que se somete a la mujer. ¿Qué puede aportar la Iglesia? 

La realidad es muy dura y me hace estremecer la situación en que viven muchas mujeres en 
su propio hogar, y que repercute no solo en ellas, sino en los hijos, en las futuras 
generaciones. ¿Cómo erradicar este sometimiento y esta violencia que viven mujeres y 
niñas? Se habla mucho del movimiento feminista. En realidad el feminismo es una lucha por 
la justicia, no es nada más que eso. Una lucha legítima y que debería ser abanderada por 
todos. La Iglesia ha hecho mucho en favor de la mujer y ante situaciones de precariedad, 
violencia e injusticia siempre se pone en favor del oprimido. Tenemos la responsabilidad 
primera de luchar por todas estas mujeres que ven pisoteados sus derechos. La 
discriminación, la injusticia y la opresión del más débil es intolerable. 

  

Tomado: https://www.diocesismalaga.es 

  

https://www.diocesismalaga.es/
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Nuestras 

15. Testimonio del diácono Víctor Loaiza: "La esposa 

del diácono permanente, vivencia personal" 
Corresponsal: Victor Loaiza 

 Recientemente hemos conocido el fallecimiento de Rossi, la esposa de nuestro 
corresponsal nacional en Ecuador, diácono Víctor Loaiza, desde Servir en las periferias 
transmitimos a nuestro hermano y su familia nuestra oración, cercanía y apoyo. El mismo 
Víctor escribe este hermoso testimonio que agradecemos profundamente. 

  

La esposa del diácono permanente 

Diácono Víctor Loaiza Castro 

Vivencia personal. 

Mucho se ha comentado acerca del papel que debe desempeñar la mujer en nuestra 
querida Iglesia Católica. A través de la historia, hemos visto, conocido y comprobado, la gran 
importancia que tiene la mujer, como esposa, madre y compañera en nuestra vida diaria. 

Desde hace algún tiempo se ha venido hablando acerca de la posibilidad de incorporar a la 
mujer en el Ministerio del Diaconado Permanente y se está insistiendo bastante en este 
tema, 

Pero, quisiera ahora, hacer resaltar la gran importancia que tiene la mujer como Esposa de 
un Diácono Permanente con una vivencia personal. 
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Mi querida esposa Rossi, ha ido al encuentro con el Señor. 

Después de 52 años de matrimonio y algunos otros como enamorados; y después de 29 
años como Diácono Permanente, me permito compartir con ustedes esta historia tan 
importante en mi vida y en la de mi familia. 

Nos conocimos como catequistas en una Parroquia en Santiago de Chile, por los años 60, 
siendo aún estudiantes. Ella en el Colegio de María Auxiliadora yo en un Colegio Comercial. 

Durante el período de enamorados, hubo un momento en mi vida que me sentí llamado por 
el Señor para el sacerdocio, lo que originó una ruptura muy dolorosa para ella, pero siempre 
convencida que era necesario escuchar la voz del Señor y tratar de cumplir con su voluntad. 

Después de algún tiempo de reflexión y guiado por mi director espiritual de aquel entonces, 
me di cuenta de que el Señor me tenía preparada otra tarea y que, en ese momento, 
desconocía. 

Nos casamos en agosto del año 1965. Por problemas de salud de Rossi, recién llegó mi 
primera hija en el año 1973 y la segunda en el año 1975. En todo esto tiempo, siempre 
estuvimos atentos a la voluntad del Señor con respecto a la llegada de los hijos. 

Rossi, en todo momento fue mi sostén, me ayudó a que terminara mis estudios 
universitarios estando ya casados. Estuvo junto a mí, en mis problemas laborales, 
escuchando sus sabios consejos ante situaciones que se presentaban. 

Siempre estuvo dispuesta a seguirme. Nuestro primer cambio fue el traslado de Santiago a 
la ciudad de Viña del Mar, en donde estábamos solos, sin el apoyo directo de nuestras 
familias que quedaron en Santiago. 

Posteriormente, en el año 1979, surgió la posibilidad de trasladarnos a Guayaquil, Ecuador. 
No tuvo mayores inconvenientes. Siempre decía que el día del matrimonio se había 
comprometido a estar conmigo en todo momento y que el Señor sabía lo que hacía. 

Llegamos a Guayaquil, una ciudad distinta, con otras costumbres, clima, etc., y junto a 
nuestras hijas y totalmente apartados de nuestras familias, pero muy cerca del Señor, 
comenzamos esta hermosa historia. 

En el año 1985, el Señor se cruzó nuevamente en mi vida y en la de Rossi. A través de la 
invitación de un Padre chileno de Schoenstatt que estaba en Guayaquil, comenzamos 
nuevamente nuestra tarea de catequistas de padres de familia de un colegio 
católico.  Cuando este Padre nos habló, Rossi fue la primera en aceptar y convencerme para 
que lo hiciéramos. 

En ese tiempo nuestra participación en cosas de la Iglesia era como el común de los católicos 
dominicales. 
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Había otras parejas que estaban también como catequistas, entre ellos, uno que se estaba 
preparando para el Diaconado Permanente y me habló de este desconocido ministerio. 
Creo que el Señor ya tenía trazado un plan para mí y mi familia. 

El hecho de ser nuevamente catequista, el retomar todo el estudio respectivo para preparar 
las clases, nos recordó a Rossi y a mí, nuestras experiencias anteriores en la Parroquia en 
Santiago. Además, comenzamos a frecuentar más a este hermano que se estaba 
preparando para el diaconado y Rossi mi sugirió que viera un poco más acerca de este 
ministerio. 

Es así, que con el patrocinio del párroco en donde asistía semanalmente, este hermano me 
presentó al formador de diáconos de esa época, asignado por el arzobispo, el cual, después 
de conversar un rato, me invitó a que comenzara a participar de estos cursos de formación. 

Como bien sabemos, la preparación al diaconado es de mucho esfuerzo, así es como Rossi 
me ayudó y me apoyó para que participara. En ese tiempo, cada 15 días íbamos a una casa 
de Retiro en donde un sacerdote nos daba todos los temas del pensum 
necesario.  Entrabamos el viernes a media tarde y salíamos el domingo después del 
almuerzo.  En todo este tiempo, Rossi me apoyó y se dedicó a ver a las hijas, de dejarme 
tranquilo durante el tiempo en que estudiaba y hacía mis deberes.  Todo esto también, con 
el cumplimiento de mis labores de trabajo. 

Finalmente, el 11 de septiembre de 1988, recibí la ordenación diaconal, junto con el 
hermano que me había puesto en contacto con el formador de los futuros diáconos. 

En todas mis asignaciones diaconales desde ese hermoso momento, hasta la fecha actual, 
Rossi siempre estuvo a mi lado. Sus amigas le preguntaban si no se ponía celosa al ver que 
muchas mujeres de distintas edades y condiciones se me acercaban, ella siempre respondió 
que me compartía con el Señor. 

En algún momento, el señor arzobispo me puso al frente de algunas parroquias para 
administrarlas y Rossi siempre a mi lado, se preocupó en forma incansable de mantener la 
Iglesia como corresponde.  Con sus manteles, sus ornamentos, su limpieza, etc. 

Siempre tuvo algunos problemas con su salud, pero no era impedimento para que hiciera 
sus labores. 

Como buena hija de María Auxiliadora, se perfeccionó en la costura, y hoy luzco hermosas 
y laboriosas estolas bordadas por ella. 

Siempre estuvo preocupada que mis ornamentos estuviera limpios y presentables, Ella 
misma, hasta cuando pudo, lavaba mis albas, amitos, los purificadores y corporales. 

De pronto este artículo pareciera que es una descripción de mi trabajo diaconal, pero lo 
hago para hacer notar la IMPORTANTE PARTICIPACION QUE ROSSI HA TENIDO EN ELLA. 
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No habría podido llegar tan lejos sin que mi compañera de vida haya aceptado conmigo la 
voluntad del Señor. Como madre amorosa, esposa fiel y ejemplo para nuestras hijas y 
nietos, cumplió su misión de ser una catequista permanente dentro y fuera de la familia, 
como lo pide Dios.  Porque mientras yo pude crecer en el Señor, Rossi también lo hizo y 
santificó sus días desde su condición virtuosa. 

Difícilmente el esposo de una diaconisa podría hacer este importante trabajo de apoyo y 
comprensión incondicional. 

Ahora, me encuentro un tanto solo, pero no me cabe la duda que desde el Cielo, Rossi me 
sigue acompañando hasta que el Señor decida que nos volvamos a reunir. 

16. Camino Santiago IV (Un camino de iglesias 

cerradas) 
Corresponsal: Juan Múgica 

 La invitación de este mes 
del papa dice  así: “Las 
puertas de nuestras 
parroquias siempre están 
abiertas. Pidamos para 
que sigan así al servicio de 
los demás y de la 
transmisión de la fe- Las 
parroquias tienen que 
estar en contacto con los 
hogares, con la vida de la 
gente, con la vida del 

pueblo. Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para salir hacia los 
demás. Y es importante que la salida siga una clara propuesta de fe. Se trata de abrir las 
puertas y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. Pidamos por 
nuestras parroquias, para que no sean oficinas funcionales, sino que, animadas por un 
espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad”.  

Esta invitación a la oración por las parroquias me recordó una reflexión que Raquel y yo 
realizamos durante algunas etapas del Camino. 

El verano que comenzamos el Camino de Santiago, José María, monje cisterciense y nuestro 
acompañante espiritual, se encontraba enfermo de cáncer. Residía en las islas Canarias y 
estábamos dispuestos a pasar las vacaciones visitándole, quizás intuíamos que le quedaba 
poco tiempo de vida, pero por distintas circunstancias, al final no fue posible. 

Comenzamos el camino en septiembre y etapa tras etapa nos encontramos con la mayoría 
de las iglesias cerradas, solamente en los pueblos grandes algunas estaban abiertas. Fue 
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una cosa que nos dio pena y nos sorprendió, pues cuando llegábamos a un pueblo nos 
hubiera gustado entrar en la Iglesia y rezar un poco. 

Preguntamos cuál era el motivo, y nos dijeron que solamente en verano las mantenían 
abiertas, por orden del obispado, pero que luego no había nadie para cuidarlas y las 
cerraban, solamente se abrían para las celebraciones dominicales. Como en tantos y tantos 
sitios... 

Al cuarto día de camino, nos llegó la noticia de la muerte de nuestro amigo José María; la 
noticia nos cogió en una cuesta empinada y nos dejó clavados, lo comentamos y el silencio 
se apoderó de los dos; el resto del camino fueron las lágrimas nuestras compañeras. 

Tras el tiempo de silencio, comenzamos a dialogar y vimos en este suceso el último mensaje 
de nuestro amigo “Juan, te quiero en el camino, Él os quiere en el camino…” 

Las Iglesias cerradas cobraron un significado nuevo y comenzaron a decirnos: “Dios está en 
los caminos, ese es el lugar del diácono permanente, encontrarse con Dios en el camino, 
caminar entre la gente, acompañar, escuchar, dialogar, sanar…”.  

En el camino se pueden vivenciar muchas experiencias, se ven muchas actitudes. El grupo 
alegre que camina junto; el hombre o la mujer que caminan solos, unas veces con la sonrisa 
en la cara, otras veces en silencio; el que sufre porque va herido, en el cuerpo o en el alma. 

Puedes encontrarte con el que lo hace por deporte, el que lo hace por reto personal, el que 
lo hace para pasar las vacaciones, el que lo hace por motivos religiosos; miles son los 
sentidos del camino. Como en la vida, el camino muestra la disparidad de gente y de 
intereses. 

También ves el que sufre, el que pasa a tu lado llorando, o apoyado en su compañera con 
una ostensible cojera. 

Peregrinos que te ofrecen ayuda, que te sonríen y te desean “buen camino”. 

Gentes de todas las partes del mundo…. 

El diácono permanente está llamado a vivir en la realidad, en el día a día de la gente que 
camina por los senderos de la vida; lejos del paraguas calentito del templo y sus despachos. 

Jesús se lanzó a los caminos, recorrió Israel de arriba abajo; en los caminos se encontró con 
la gente que le necesitaba, no los esperaba en un despacho; Él salía a buscarlos por las 
cunetas, donde encontró a la gente tirada, a la que no contaba. En los caminos fue 
cumpliendo la misión que el Padre le había encomendado. 

Los diáconos permanentes sienten la invitación a lanzarse al camino, pues es la única 
manera de llegar a las periferias. 
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Pero de vez en cuando encontrábamos una iglesia abierta, a veces una ermita; entonces 
entrábamos y, dejando la mochila y los bastones en la entrada, nos sentábamos en un banco 
y en silencio hablábamos con el Padre y recogíamos fuerzas para continuar en el camino. 

No estaban todas cerradas, alguna al menos abría y en ellas encontrábamos la intimidad 
que el camino no te da, y podíamos orar, recogernos con el Padre y con la Madre. Y el 
camino, luego, nos daba el sentido del tiempo de intimidad. 

Como dice el papa Francisco “Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta 
para salir hacia los demás”. 

Juan y Raquel, peregrinos del camino de Santiago 

17. Pastoral diaconal IV. Tierra de Misión 
Corresponsal: Alberto Jaimez 

Llevo un tiempo pensando en lo que aporta la teología latinoamericana a Europa. Esta 
cuestión no es baladí cuando en Europa la tentación es creer que somos el centro del 
mundo, y el esfuerzo viene de pensar que el resto del mundo puede enseñarnos algo. Pero 
eso es otra historia. 

El caso es que repasando el documento de Puebla, la Tercera Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, me encuentro con cuestiones importantes a la hora de 
formular una pastoral -una praxis eclesial- que ilumine la identidad del diácono en cuanto a 
su modo de "hacer". En Puebla hay una sección titulada "la acción evangelizadora, desafíos 
y problemas" (DP 420-443). Aquí se habla de la cultura universal, de la ciudad, del 
secularismo moderno y de la conversión de las estructuras. 

Lo que me interesa es el análisis específico de la acción pastoral en las ciudades, y sobre 
todo el uso que hace de los términos "cultura urbano-industrial" (DP 421) y sobre todo "vida 
urbana" (DP 431). Aquí de lo que se habla en el fondo -y es la enseñanza que yo recibo- es 
la universalidad de la cultura urbana, marcada a la vez por culturas particulares, por diversos 
grupos que invitados a la universalización se van acoplando. Es decir: las ciudades son como 
grandes paredes cubiertas por azulejos, cada azulejo es de una madre y un padre, son 
particulares, pero todos forman parte de la universalidad de la pared, aunque no podemos 
olvidar que cada azulejo al encajar en la gran pared queda trastocado. El DP 431 dice: "Por 
otra parte, reconoce que la vida urbana y el cambio industrial ponen al descubierto 
problemas hasta ahora no conocidos. En su seno se trastornan los modos de vida y las 
estructuras habituales de la existencia: la familia, la vecindad, la organización del trabajo. 
Se trastornan, por lo mismo, las condiciones de vida del hombre religioso, de los fieles y de 
la comunidad cristiana." 

Las ciudades no se expresan de manera unificada, hay culturas urbanas que marcan los 
signos de los tiempos, y el diácono, por su especial condición de clérigo insertado en la 
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secularidad, puede dar respuestas pastorales a 
problemas inéditos que -por inesperados-  
provocan cierta desorientación. En palabras del 
teólogo argentino Carlos María Galli; hay una 
invitación de Puebla a asumir el desafío de la 
cultura urbana con sus aspectos negativos y sus 
elementos positivos. Y para ello nos recomienda un 
discernimiento de las luces y sombras de la ciudad. 
Un discernimiento -esto ya lo digo yo- que debe ser 
hecho por todo diácono que trabaje pastoralmente 
en un ambiente urbano. ¿Cómo es la ciudad en la 
que sirvo? Una pregunta infinitamente superior a; 
¿Cómo es la parroquia en la que sirvo? 

Si nos hacemos la pregunta adecuada seguro que 
aparecen los temas de los que habla DP 420-443 pero ya problematizados, convertidos en 
reto pastoral. Una cultura universal, una ciudad, un ambiente secularizado, y unas 
estructuras. Todo ello debe ser humanizado en ese trabajo por el que caminamos hacia el 
Reino. 
Teniendo en cuenta la definición de cultura en Puebla (DP 386) inspirado directamente en 
Gaudium et spes 53; "el modo particular como, en un pueblo, los hombres cultivan su 
relación con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios, de modo que puedan llegar a un nivel 
verdadera y plenamente humano. Es el estilo de vida común que caracteriza a los diversos 
pueblos; por ello se habla de pluralidad de culturas". Teniendo en cuenta esto, como digo, 
podemos ver cómo Puebla nos habla en DP 433 del "desafio de renovar su evangelización 
[...] en el cuadro de los nuevos condicionamientos que la sociedad urbano-industrial crea 
para la vida de santidad; para la oración y la contemplación; para las relaciones entre los 
hombres, que se toman anónimas y arraigadas en lo meramente funcional; para una nueva 
vivencia del trabajo, de la producción y del consumo". 

En conclusión. Los diáconos, como digo clérigos especialmente insertados en la secularidad, 
tienen la oportunidad de ponerse frente a los nuevos condicionamientos que la sociedad 
urbana crea para la vida cristiana y que trastorna los distintos tipos de vida. Es decir, 
enfrentarse pastoralmente a las dificultades para la salvación (si se me permite usar esta 
expresión que ya casi nadie usa en Europa) de las diferentes culturas urbanas. ¿Qué tienen 
en común la atención pastoral a los migrantes, el acompañamiento a la diversidad sexual, 
una pareja que quiere bautizar a su bebé, la relación con el mundo obrero, o las dificultades 
producidas por la fe rutinaria de los fieles "de toda la vida"? Y la respuesta que busco no es 
que hay que tratarles a todos con mucho amor, como me respondió una vez un presbítero 
con la mejor intención del mundo. Sí, pero no solo eso. Esta pregunta, casi nos obliga a 
pasar de una pastoral estática, de mantenimiento, a una pastoral que considere lo urbano 
como tierra de misión. Esto es obvio, y desde que "sufrí" mi conversión, he leído por todas 
partes eso de "Europa tierra de misión", pero por más que miro veo una Europa 
autodestructiva y decadente, y veo unos pastores que no pueden hacer otra cosa que mirar 
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hacia dentro de sus parroquias y conformarse con considerar tierra de misión esa pequeña 
parte de Europa que se atreve a entrar a la parroquia. 

Los diáconos podemos salir al encuentro de personas, familias, colectivos, culturas urbanas 
en los que Dios quiere actuar. Compartamos la felicidad del encuentro con Cristo. 
Redescubramos a los habitantes de nuestras ciudades, ellos están deseando que les 
encontremos. No hay cosa más edificante que decir en el bar donde tomas café todas las 
mañanas, "soy cristiano, soy diácono", a partir de ahí, un rutinario café se convierte en una 
inesperada catequesis. Hay mucha gente deseando que Cristo salga de la Sacristía, el 
camarero que trabaja 18 horas al día 7 días a la semana, el cliente de al lado, divorciado y 
desorientado, el transportista, un joven que abandonó su catequesis de confirmación 
desilusionado, la chica de al lado, dependienta de la zapatería, que me acusa de pertenecer 
a una Iglesia machista... El nº 17 del V Plan diocesano de Evangelización de mi diócesis de 
Bilbao lo dice muy claro: "Para muchos conciudadanos, por tanto, Dios resulta desconocido 
o extraño. Ello puede considerarse, a su vez, como un estímulo, un incentivo para proponer 
el Evangelio con nuevas formas, nuevos rostros, nuevo impulso; una oportunidad para la 
acción evangelizadora de una Iglesia que desea proponer nuevamente el Evangelio y busca 
para ello nuevos areópagos para dar a conocer «al Dios desconocido»". 
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Región México. Centro america y el Caribe 

México 

18. VIII- La iniciativa de Monseñor Barrantes 
Corresponsal: Diác. Federico Cruz 

 Escrito por G. Martín Sáenz Ramírez. 
Diácono Permanente de la Arquidiócesis de 
San José, Costa Rica. 

En el año 2001, los señores Obispos de la 
Conferencia Episcopal de Costa Rica 
(CECOR) solicitaron al Vaticano el permiso 
para ordenar Diáconos que ejercieran de 
manera permanente este Ministerio, que es 
el primer grado del Orden Sagrado y Orden 
Sacerdotal. 

Es decir, ordenados para ser Diáconos y no en función de ser después ordenados 
Presbíteros. Por lo mismo, llamados Diáconos Permanentes. 

Hacia mediados del año 2002 el Vaticano contestó afirmativamente a la solicitud de los 
señores Obispos, pidiendo a la vez, la implementación de un proceso de formación 
adecuado, para los que resultaran aspirantes o candidatos al Diaconado Permanente. La 
Conferencia Episcopal de Costa Rica elaboró y envió al Vaticano un documento titulado: 
“Normas Básicas para la Formación de los Diáconos Permanentes en las Diócesis de la 
Provincia Eclesiástica de Costa Rica”, el cual fue aprobado por un sexenio, por la 
Congregación para la Instrucción Católica el día 20 de abril del año del Señor 2004. En dicho 
documento se ofrecen pautas sobre la naturaleza y función del Diaconado Permanente, y 
su acción, como Sacramento del Orden, en la Iglesia. 

Después de las Diócesis de Tilarán Liberia y de San Isidro de El General, en las que a partir 
de diciembre del año 2003 se habían ordenado varios Diáconos Permanentes, se anunció el 
jueves 19 de marzo del año 2009, día de San José, que el Arzobispo de la Arquidiócesis de 
San José, Mons. Hugo Barrantes Ureña divulgaría un decreto que permitiría a varones 
católicos optar por el grado del Orden Sagrado llamado Diaconado, retomando así la Iglesia 
Católica en Costa Rica una práctica de la Iglesia antigua, validada desde el Concilio Vaticano 
II (1962-1965). 
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La sapiencia de Monseñor Barrantes como le llamamos con todo cariño y a quien le 
recordaremos con todo aprecio por su innata calidad de pastor con olor a oveja, le llevaron 
a considerar entre otras cosas, los siguientes puntos: 

• Que, para apacentar el Pueblo de Dios, Cristo el Señor instituyó en su Iglesia diversos 
ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo de la Iglesia. (cf. Lumen Gentium 18). 

• Que estos ministerios ordenados conforman la jerarquía de la Iglesia, instituida para el 
servicio de todos los fieles. 

• Que es la Conferencia Episcopal de cada Nación, la que, con la aprobación del Romano 
Pontífice, puede restablecer el Diaconado como ministerio permanente, según la tradición 
de la Iglesia Latina (Cf. Lumen Gentium 29; c 296 CIC). 

• Que la Congregación para la Instrucción Católica aprobó, a ruego de la Conferencia Nacional 
Episcopal de Costa Rica, "Las Normas Básicas para la Formación de Diáconos Permanentes 
en la Provincia Eclesiástica de Costa Rica", el 20 de abril de 2004. 

Así pues, tomando en cuenta los puntos anteriores y otros aspectos importantes y 
analizando las necesidades que hay en esta Iglesia Particular a su cargo, decretó restablecer 
el Diaconado Permanente en la Arquidiócesis de San José, el día 19 de marzo de 2009. ¡Qué 
alegría muchos y qué extraño para otros! 

Había que pensar en iniciar un proceso vocacional, para aquellos señores, particularmente 
a quienes tienen ya algunos años de estar casados, resultaba arriesgado, considerando que 
su prioridad como primer sacramento recibido es su vida matrimonial y por esencia, su 
familia. Y pensar en que deben iniciarse en un proceso de discernimiento y formación, 
poniendo en balanza cuatro aspectos: La Familia, Su Trabajo, como fuente principal de 
ingresos y sustento familiar, El estudio a nivel académico, esencial en el mejoramiento de 
sus conocimientos y por último el Trabajo Pastoral, como experiencia de vida en la Iglesia. 

Por ello, teniendo en consideración todos estos datos y tras consultar al presbiterio y a 
varias instancias de la Arquidiócesis de San José, el Arzobispo decidió restablecerlo, 
implementando para ello un plan de formación de Diáconos Permanentes en la 
Arquidiócesis de San José, de conformidad con el derecho universal y las “Normas Básicas 
para la Formación de los Diáconos Permanentes en las Diócesis de la Provincia Eclesiástica 
de Costa Rica”, aprobadas por la suprema autoridad de la Iglesia el 20 de abril de 2004.  

Además, se conformó una Comisión Arquidiocesana de Formación de Diáconos 
Permanentes, la cual tendría a su cargo la ejecución de esta tarea. Durante esta primera 
etapa, la Arquidiócesis de San José mediría la respuesta al llamado limitándose a recibir 
solicitudes de las provincias de San José y Heredia. 

Y es que "La formación integral para los Diáconos Permanentes, aprobada por la 
Conferencia Episcopal y ratificada por la Congregación para la Educación Católica [en 
octubre del 2011] es exigente, y se ha de organizar, en cada una de las diócesis, de tal forma 
que se aprovechen los medios con que contamos a nivel nacional para llevarla a cabo", dice 
en la Introducción a las “Normas Básicas”, Mons. Oscar Fernández Guillén, Obispo de 
Puntarenas y Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica en ese tiempo. 
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El prelado, en el documento citado, publicado en el 2012, también hace referencia sobre la 
importancia de que los Obispos Diocesanos promuevan el ministerio del Diaconado 
Permanente. Copio textualmente: "Corresponde a los Obispos Diocesanos asumir y 
promover la instauración del Diaconado Permanente, con la colaboración de su Presbiterio, 
reflexionado en las comunidades eclesiales sobre el ser y el quehacer del Diácono 
Permanente". 

Monseñor Oscar Fernández en calidad de Presidente de la CECOR, manifiesta su deseo de 
que "cuanto se propone y dispone en este Documento, contribuya a la construcción del 
Reino de Dios y un mejor servicio pastoral de los fieles y comunidades cristianas". El 
documento consta de 4 capítulos titulados: "Naturaleza y funciones del Diaconado 
Permanente", "Los candidatos al Diaconado Permanente", "La formación de los candidatos 
al Diaconado" y "Plan de formación del Diaconado Permanente". 

En el proceso formativo se abordan temas como: "Magisterio de la Iglesia", "El Diácono 
colaborador del Obispo y su presbiterio", "Vocación al Diaconado", "Comunidad de 
formación de los Diáconos Permanentes", "Itinerario de formación al Diaconado 
Permanente", "La Ordenación Diaconal", "La formación de las esposas de los candidatos al 
Diaconado Permanente", y otros. 

De acuerdo con el Motu Proprio "Omnium in mentem" del Papa Benedicto XVI, citado las 
“Normas Básicas para la Formación de Diáconos…” de la CECOR, "quienes han sido 
constituidos en el orden del diaconado no reciben la misión y la facultad de actuar en 
persona de Cristo Cabeza, sino que son ‘habilitados para servir al pueblo de Dios en la 
diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad'". 

En este sentido, como se expone en el documento del Episcopado Costarricense, el Diácono 
"es llamado a proclamar el Evangelio y a predicar la Palabra", instruyendo al pueblo de Dios 
por medio de la homilía, las catequesis y demás espacios a través de los cuales se trasmite 
la Palabra, igualmente, y en el ámbito litúrgico y sacramental, preside la celebración de 
algunos sacramentos, en virtud de su ordenación, entre ellos, el Bautismo, el Matrimonio y 
las exequias, presidir la Liturgia de las Horas, bendecir personas, cosas y, especialmente 
cuando lo amerite asistir al Obispo y al presbítero en la celebración de la Eucaristía. 

En otras palabras, el Diácono es llamado a "ser testigo de la caridad de Cristo, 
reproduciendo en él la acción misericordiosa de la caridad de Cristo, que vino a servir y a 
dar vida" (Normas Básicas, 11, CECOR, 2012). 
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19. Card. Rivera Carrera y el gran impulso al 

Diaconado Permanente en la Arquidiócesis de 

México 
Corresponsal: Equipo Redacción 

 De 1987 a la fecha, en la Arquidiócesis de 
México han sido ordenados 232 diáconos 
permanentes, 194 de los cuales por 
imposición de manos del cardenal Rivera. 

DLF Redacción 

En 1972 la Conferencia Episcopal 
Mexicana obtuvo del Papa Paulo VI la 
facultad de restablecer en el país el 
Orden Sagrado del Diaconado 

Permanente, a fin de que la figura del diácono no siguiera reducida a un estado pasajero 
del aspirante al presbiterado, sino que fuera en sí misma un ministerio en la jerarquía de la 
Iglesia –ejercido en subordinación y en coordinación con el sacerdote–, a través de la 
imposición de manos por parte del Obispo. 

Con ello, se pretendía unir más estrechamente a los diáconos con el servicio del Altar, a la 
ejecución de tareas como la atención a los pobres e indígenas, a la estimulación de agentes 
de pastoral, a la proclamación de la Palabra y a la coordinación de las labores de caridad 
entre los miembros de la comunidad, a la manera de Cristo Siervo. 

En virtud de esta concesión hecha por SS Paulo VI, el 27 de abril de 1987, el entonces 
Arzobispo Primado de México, Card. Ernesto Corripio Ahumada, instituyó en la 
Arquidiócesis la Comisión para el Diaconado Permanente, cuyos trabajos inicialmente 
fueron encomendados al P. José de la Luz Carrasco y al P. Jesús Guízar; después fueron 
puestos en las manos del hoy obispo Don Guillermo Ortiz, y posteriormente, en 1996, le 
fueron encargados al P. Francisco René Espinosa, quien dio a la comisión su estructura 
actual. Desde hace 11 años, la Comisión para el Diaconado Permanente es dirigida por el P. 
Sergio Guillermo Román del Real, por disposición del Card. Norberto Rivera Carrera. 

Después de diferentes experiencias de formación, la Comisión para el Diaconado 
Permanente llegó a la actual situación, en la que los aspirantes deben cursar un año 
propedéutico. Para aceptar a un nuevo aspirante, se le pide ser mayor de 35 años y menor 
de 55; si es casado, tener diez años de Matrimonio; permiso y apoyo, por escrito, de la 
esposa; recomendación y compromiso de acompañamiento por parte del párroco y del 
Vicario Episcopal; haber ejercido un apostolado en su parroquia por lo menos durante los 
últimos cinco años; haber terminado la preparatoria o equivalente; tener un trabajo digno, 
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estable y suficiente; tener seguridad social; examen médico y psicológico, y contar con 
tiempo para asistir a la formación. 

Al terminar su año propedéutico, el Card. Norberto Rivera los admite como candidatos a 
diáconos permanentes en una ceremonia realizada en la Catedral. La preparación 
académica dura tres años, al término de los cuales los candidatos reciben los ministerios 
laicales; y finalmente, si son llamados, reciben el Diaconado. Una vez asignados a su primera 
parroquia, quedan bajo el acompañamiento de su Vicario Episcopal, y cada año se les 
proporciona la oportunidad de asistir a ejercicios espirituales diseñados especialmente para 
ellos, y para la esposa en caso de ser casados. La Comisión y los encargados vicariales 
organizan anualmente una asamblea diaconal, así como la Fiesta del Diaconado, que se 
celebra en agosto en la Catedral Metropolitana, usualmente en compañía del Sr. Arzobispo 
de México. 

Desde el 11 de octubre de 1987 hasta el 24 de junio de 2017, en la Arquidiócesis de México 
han sido ordenados 232 diáconos, de los cuales 194 han sido por imposición de manos del 
Card. Norberto Rivera Carrera. De los 184 que siguen en activo, cuatro están asignados a la 
Basílica de Guadalupe, diecinueve a la Primera Vicaría Episcopal, dieciséis a la Segunda, 
veintiuno a la Tercera, veintinueve a la Cuarta, ocho a la Quinta, cuarentaicinco a la Sexta, 
veintidós a la Séptima, diecisiete a la Octava, y tres más están en Catedral. 

Durante los últimos treinta años, en la Arquidiócesis de México la figura del diácono 
permanente ha sido bien aceptada por los Obispos y por el presbiterio en general, al grado 
de que ya se espera con gusto la ordenación de nuevos diáconos y su inserción en las 
diferentes vicarías. 

El Card. Rivera ha visto como positiva la experiencia de confiar a los diáconos algunos 
trabajos en las Vicarías y en la misma Curia, en donde desempeñan satisfactoriamente sus 
labores. Cabe señalar que en la actualidad un diácono es director de la Comisión de Música 
Sacra; la Comisión del Diaconado Permanente tiene un diácono como ecónomo; 
Fraternidad Sacerdotal A. C. tiene un diácono como administrador y un diácono médico 
como colaborador, y la Escuela de Teología para Laicos San Pedro y San Pablo es dirigida 
por un diácono. 

Tomado de: http://www.siame.mx 

 

 

 

 

 

http://www.siame.mx/
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20. Noticias de la diócesis de Cuernavaca, México. 
Corresponsal: Equipo Redacción 

La escuela diaconal de la Diócesis de Cuernavaca, los diáconos y formadores, se unen al 
esfuerzo pastoral de #CaritasMorelos para ayudar a nuestros hermanos que sufren en 
#Chiapas y #Oaxaca. 
Cada parroquia un centro de acopio. 

  

 

  

También asumimos el compromiso con la pastoral Diocesana, para acompañar y promover 
una iglesia en salida. el diácono ejerce su ministerio en las nuevas fronteras, un desafío en 
común de los cristianos. 

 

  

Reunión extraordinaria de #CaritasMorelosAC con el padre Longar, estructura operativa y 
ejecutiva para la ayuda humanitaria a nuestros hermanos de #Chiapas #Oaxaca 

Tomado de: Diaconado permanente diócesis de Cuernavaca 

https://www.facebook.com/diaconadopermanenteCUERNAVACA   

  

https://www.facebook.com/hashtag/caritasmorelos?source=feed_text&story_id=843415862502801
https://www.facebook.com/hashtag/chiapas?source=feed_text&story_id=843415862502801
https://www.facebook.com/hashtag/oaxaca?source=feed_text&story_id=843415862502801
https://www.facebook.com/hashtag/caritasmorelosac?source=feed_text&story_id=842585072585880
https://www.facebook.com/hashtag/chiapas?source=feed_text&story_id=842585072585880
https://www.facebook.com/hashtag/oaxaca?source=feed_text&story_id=842585072585880
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Región Países Andinos 

 

Colombia 

  

21. Actividades del diaconado en Bogotá, Colombia 
Corresponsal: Gonzalo Eguia 

  

 Recordamos la formación de esposas desde los cursos de Propedéutico hasta 
Cuarto Año. 

La tercera renovación de las esposas será en la Catedral Primada el 9 de 
Septiembre del año en curso, con el Pbro. Héctor Arbeláez. 

Recordamos retiro espiritual de Cuarto año y Sistemático 14 y 15 de octubre. 

Lugar: Casa de retiro Pinares (Calle 195 No. 56-66) 

• Sábado 14: Llegada a las 6:30 A.M. 
• Domingo 15: Salida a las 4:00 P.M. 

El Proyecto APPE, forma parte de la dimensión Pastoral y Académica del candidato. 
Esperamos que suban a la plataforma los informes correspondientes y continúen 
actualizando el proyecto. 

Todos los estudiantes ir al parque Simón Bolívar, para la Eucaristía con el Sto. Padre 
Francisco, es una oportunidad de comunión con la cabeza de la iglesia, el Vicario de Cristo 
en la Tierra. 

Los estudiantes aprobados para los ministerios que se reciben el lunes 18 de Septiembre a 
las 6:00 P.M. Deben prepararse para venir en Familia diaconal. Toda la escuela debe venir, 
ya que es una oportunidad de estar con el Cardenal. 

El día 9 de Septiembre Mons. Alberto Ojalvo inaugurará la creación de la Comunidad Juvenil 
Diaconal, con 11 jóvenes hijos de los candidatos y Diáconos, y luego la presentará a los 
demás jóvenes de las Familias Diaconales. 
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A la entrada y salida se debe registrar la huella para tener la asistencia de cada uno a través 
del registro biométrico. Varios estudiantes están perdiendo materias por falta de registro 
de la huella. 

22. Tercera convocatoria aspirantes al Diaconado 

Permanente en Bogotá, Colombia, 2018. 
Corresponsal: Equipo Redacción 

  

Día: 23 de septiembre 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 

23. Próximos eventos en el diaconado de Bogotá, 

Colombia 
Corresponsal: Equipo Redacción 

La Escuela Diaconal de Bogotá recuerda los eventos que se llevarán a cabo los próximos 
meses de octubre y noviembre. 

El fin de semana del 14 y 15 de octubre tendrá lugar el retiro espiritual de los alumnos de 
cuarto curso y sistemático. El retiro tendrá lugar en la Casa de retiro Pinares. 

El 28 de octubre será la cuarta convocatoria para aspirantes al diaconado permanente 

El 23 de octubre se realizará la bendición de estolas en la Escuela Diaconal. 

Ya ne el mes de noviembre, el sábado día 11 tendrán lugar las Ordenaciones diaconales, a 
las  10 de la mañana, en la Catedral Primada. 
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24. Creación de la Comunidad Juvenil Diaconal en 

Bogotá, Colombia 
Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Como fruto de los diferentes encuentros de jóvenes en nuestras Familias Diaconales y motivados 

por el deseo y los diferentes llamados del Papa Francisco a que seamos una Iglesia cercana a los más 

necesitados, ha surgido en nuestros jóvenes el deseo de conformarse como comunidad, para 

trabajar por la sociedad, desde una perspectiva social, apostólica y de fe. Es así como ha nacido la 

COMUNIDAD JUVENIL DIAKONÍA.Para darle forma a esta comunidad, estos jóvenes tuvieron su 

primera reunión ayer sábado 9 de Septiembre en la Escuela Diaconal, día en el que comenzaron 

departiendo un rico desayuno y en el cual plantearon lo que serán su misión y objetivos y su forma 

de trabajo.  

25. La Comunidad Diaconal de Bogotá agradece la 

colaboración en la organización del Viaje Apostolico 

del Papa Francisco 
Corresponsal: Equipo Redacción 
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Ecuador 

26. Retiro espiritual del Diaconado permanente del 

Ecuador 2017 
Corresponsal: Victor Loaiza 

Organizado por la Comisión de Ministerios y Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana, ha tenido lugar entre los días 11 y 14 de septiembre, en  la ciudad de Cuenca 
(Centro "Santa Rafaela María"), el retiro espiritual del Diaconado permanente del Ecuador. 

Actuó como expositor el obispo auxiliar de Portoviejo y presidente la Comisión de 
Ministerios y Vida Consagrada, Monseñor Eduardo Castillo Pino. 

El corresponsal nacional de Servir en las periferias en Ecuador, diácono Víctor Loaiza, nos 
envía el material de trabajo del Retiro que adjuntamos a la noticia. 

DIACONADO PERMANENTE 

27. Tercera Renovación de Votos de las laicas de 

FEBE, Bogotá, Colombia 
Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

La Asociación de Fieles Laicas FEBE, compuesta por esposas de diáconos permanentes y candidatos 

al diaconado a nivel de todo Colombia, celebró el pasado sábado día 9 de septiembre una Eucaristía 

en la Catedral Primada,  en la cual las laicas de la Asociación procedieron a renovar por tercera 

ocasión los votos. La Eucaristía fue presidida por el presbítero Héctor Arbeláez 

 

  

  

http://serviren.info/wp-content/uploads/2017/09/DIACONADO-PERMANENTE-1.pptx
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Región Cono Sur americano 

Argentina 

28. Diocesis de Goya, Argentina: Monseñor Canecin 

acompañó a los diáconos permanentes en el 

encuentro de la región Nea 
Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Monseñor Adolfo Canecin, acompañó 
a los Diáconos Permanentes de la 
Región NEA en el XII Encuentro 
Regional. Las jornadas tuvieron lugar 
en el Centro de Capacitación Integral 
Juan Pablo II y en esta ocasión, 
asistieron acompañados por sus 
esposas. 

Entre los más de 120 participantes, 37 
fueron matrimonios. “Tú y tu esposa 

como brote de Rocío” fue el lema que los convocó para el encuentro, del que participaron 
las arquidiócesis de Corrientes y Resistencia, y las diócesis de Posadas, Puerto Iguazú y 
Oberá (Misiones), Reconquista (Santa Fe), Goya y Santo Tomé (Corrientes) y la diócesis de 
Formosa, que este año ofició de anfitriona. 

El sábado, luego de la oración del Laudes y el desayuno, se desarrolló el tema central de la 
mañana y el primer plenario. Por la tarde se desarrolló el segundo tema y su 
correspondiente plenario. Luego del rezo de las Vísperas se celebró la misa, en la que los 
diáconos renovaron su compromiso matrimonial y compartieron la cena. La jornada finalizó 
con el tradicional fogón. 

Monseñor Adolfo Ramon Canecín, propuso reflexionar sobre temas muy interesantes que 
ayudan a “replantearnos cómo estamos, primero con la familia, y luego en las distintas 
actividades propias de nuestra tarea pastoral que como diácono nos toca realizar” expreso 
un diacono. 

Rubén Mazetto, diácono permanente de la diócesis de Goya, asistió acompañado de su 
esposa. Manifestó que “este tiempo nos ha servido para encontrarnos nosotros mismos, 
pero al mismo tiempo ver cómo estamos transitando nuestra tarea ministerial. Pedimos al 
Espíritu Santo que nos guíe para ser mejores esposos, padres y diáconos”. Destacó además 
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“la organización de nuestros hermanos formoseños, pero por sobre todo su calidez, se 
preocuparon para que estemos bien y no nos falte nada, tanto yo como mi esposa 
valoramos y agradecemos esto. El lugar es muy lindo y confortable”. 

Dora Zulema Lovatto, esposa de Rubén, relató: “Hace tiempo que planeábamos este viaje, 
así que arreglamos nuestras cosas y nos largamos. Me siento muy feliz por el encuentro, es 
realmente una gracia de Dios. Hicimos nuestro aporte, pero como siempre digo, es mucho 
más lo que se aprende de lo que uno puede dar”. 

Los representantes de las diócesis de Posadas e Iguazú, se realizaron una síntesis de los 
temas abordados y se emitieron las conclusiones. También hubo un momento dedicado a 
la organización del encuentro del año próximo. El obispo de Formosa, monseñor José 
Vicente Conejero, presidió luego la misa de clausura del encuentro, en la que los diáconos 
realizaron la renovación del Ministerio del Diaconado y recibieron el Envío Misionero. 

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

29. Encuentro de Diáconos Permanentes y sus 

esposas en Formosa, Argentina 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Los Diáconos Permanentes de la Región NEA participaron del 25 al 27 de agosto del XII 
Encuentro Regional. Las jornadas tuvieron lugar en el Centro de Capacitación Integral Juan 
Pablo II y en esta ocasión, asistieron acompañados por sus esposas. 

Entre los más de 120 participantes, 37 fueron matrimonios, que durante el encuentro 
estuvieron acompañados por el obispo de Goya, monseñor Adolfo Canecín, asesor regional 
de los Diáconos Permanentes. 

“Tú y tu esposa como brote de Rocío” fue el lema que los convocó para el encuentro, del 
que participaron las arquidiócesis de Corrientes y Resistencia, y las diócesis de Posadas, 
Puerto Iguazú y Oberá (Misiones), Reconquista (Santa Fe), Goya y Santo Tomé (Corrientes) 
y la diócesis de Formosa, que este año ofició de anfitriona. 

Al ser el primer encuentro del que participan las esposas de los diáconos, se confeccionó un 
programa especial del encuentro, que comenzó en la tarde del viernes 25 con un acto de 
bienvenida. 

El sábado, luego de la oración del Laudes y el desayuno, se desarrolló el tema central de la 
mañana y el primer plenario. Por la tarde se desarrolló el segundo tema y su 
correspondiente plenario. Luego del rezo de las Vísperas se celebró la misa, en la que los 
diáconos renovaron su compromiso matrimonial y compartieron la cena. La jornada finalizó 
con el tradicional fogón. 

http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-278
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-358
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-272
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-305
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-301
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-300
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-333
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-304
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-278
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-323
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-276
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 El diácono Miguel Jara, de la 
arquidiócesis de Corrientes, 
manifestó que “esta experiencia de 
compartir el encuentro con las 
esposas era un sueño que teníamos 
desde hace bastante tiempo, y 
finalmente se pudo cumplir en 
Formosa, esto me alegra 
sobremanera”. 

“Monseñor Canecín nos propuso reflexionar sobre temas muy interesantes que nos ayudan 
a replantearnos cómo estamos, primero con la familia, y luego en las distintas actividades 
propias de nuestra tarea pastoral que como diácono nos toca realizar”. 

Rubén Faceto, diácono permanente de la diócesis de Goya, asistió acompañado de su 
esposa. Manifestó que “este tiempo nos ha servido para encontrarnos nosotros mismos, 
pero al mismo tiempo ver cómo estamos transitando nuestra tarea ministerial. Pedimos al 
Espíritu Santo que nos guíe para ser mejores esposos, padres y diáconos”. Destacó además 
“la organización de nuestros hermanos formoseños, pero por sobre todo su calidez, se 
preocuparon para que estemos bien y no nos falte nada, tanto yo como mi esposa 
valoramos y agradecemos esto. El lugar es muy lindo y confortable”. 

Dora Zulema Lovatto, esposa de Rubén, relató: “Hace tiempo que planeábamos este viaje, 
así que arreglamos nuestras cosas y nos largamos. Me siento muy feliz por el encuentro, es 
realmente una gracia de Dios. Hicimos nuestro aporte, pero como siempre digo, es mucho 
más lo que se aprende de lo que uno puede dar”. 

El domingo 27, luego del Laudes animado por los representantes de las diócesis de Posadas 
e Iguazú, se realizó una síntesis de los temas abordados y se emitieron las conclusiones. 
También hubo un momento dedicado a la organización del encuentro del año próximo. 

El obispo de Formosa, monseñor José Vicente Conejero, presidió luego la misa de clausura 
del encuentro, en la que los diáconos realizaron la renovación del Ministerio del Diaconado 
y recibieron el Envío Misionero.+ 

30. La diócesis de Río Gallegos, Argentina, tiene cinco 

nuevos diáconos permanentes 
Corresponsal: Equipo Redacción 

  

El obispo de Río Gallegos, monseñor Miguel Ángel D'Annibale, ordenó diáconos permanentes a Raúl 

Avalos, Juan Carlos Farías, Luis Ángel Pérez, Miguel Rodolfo Vera y Daniel Zavala, el sábado 23 de 

septiembre en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. 

http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-276
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-109
http://www.aica.org/30408-la-diocesis-de-rio-gallegos-tiene-cinco-nuevos-diaconos-permanentes.html
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-307
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-111
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La celebración se llevó a cabo en el gimnasio del colegio Don Bosco, en vísperas de la fiesta 
en honor de Nuestra Señora de la Merced, patrona de la parroquia bajo esa advocación 
mariana, ubicada al lado del gimnasio y confiada a la congregación salesiana. 

En la misa de ordenación diaconal, el obispo destacó que “el diaconado es el sacramento 
que pone de manifiesto al Cristo servidor y su preferencia por ir a los más alejados”. Así, el 
diácono “asume la misión de llevar el amor de Dios a las periferias y estar muy cerca de 
quienes vienen a la Iglesia a celebrar bautismos y matrimonios”. 

Al finalizar la celebración, los nuevos diáconos recibieron el caluroso saludo de todos los 
fieles presentes. 

aica.org 

Brasil 

31. Diáconos e esposas da Diocese de Jundiaí/SP, 

Brasil, meditam sobre ‘Acolher Maria’ em retiro 
Corresponsal: Equipo Redacción 

  

O padre Milton Rogério Vicente, pároco da Catedral Nossa Senhora do Desterro de Jundiaí 
e chanceler d...iocesano conduziu o Retiro Espiritual dos Diáconos e esposas da Diocese de 
Jundiaí, realizado de 8 a 10 de setembro, no Centro de Convivência “Mãe do Bom 
Conselho”, bairro da Colônia. O título sugerido para o retiro deste ano de 2017 foi Maria, 
perfeita imagem da Igreja e o deserto e os exercícios espirituais todos se basearam no tema 
“A partir daquela hora o discípulo a acolheu no que era seu” (Jo 19,27).  

“A ideia do retiro é a de assumir nosso lugar, de ministro ordenado como diácono ou padre, 
de pessoas que receberam o sacramento do Matrimônio e recebem os outros sacramentos, 
sempre acolhendo Maria, a Mãe de Deus, naquilo que é nosso – nossas alegrias e nossas 
dificuldades, nossas vitórias e nos desafios que sempre surgem. Sempre acreditando em 
Deus, como Maria”, comentou padre Milton. 

Segundo ele, a proposta a de se fazer de Nossa Senhora, com suas atitudes, com seu jeito 
de acolher a Palavra no coração, meditar sobre a Palavra e agir sem temor o nosso tratado 
de espiritualidade. “É fazer dela o nosso modo de trilhar o caminho para Jesus Cristo, para 
que ele brilhe também na nossa vida como brilhou na dela”, sintetizou o pregador do retiro. 

Logo após a acolhida pelo presidente da Comissão Diocesana dos Diáconos (CDD), diácono 
Irvando Luís Ferreira Silva e sua esposa Lúcia, a assembleia recebeu o bispo diocesano dom 
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Vicente Costa, que exortou os diáconos 
e esposas a participarem com fé e 
alegria do  encontro, na presença de 
Maria. “Iniciar o Retiro Espiritual na 
data da Natividade de Maria, tendo a 
Mãe de Jesus como tema é muito 
gratificante”, disse o bispo. 

Na introdução, o padre Milton fez a 
leitura do Evangelho da genealogia de 
Jesus (Mt 1,1-17). “A história da 
salvação é feita de muitas histórias, de 
um mostruário da obra de Deus, de 

sinais visíveis. Assim, neste retiro, trazemos também a nossa história, com muita alegria”, 
disse o padre. 

Além das celebrações das Horas Canônicas, padre Milton presidiu a missa com Laudes na 
manhã do sábado, 9, e a missa de encerramento, no domingo, às 11 horas. Ainda no sábado, 
houve a celebração penitencial, após a qual padre Milton, padre Agnaldo Tavares Ribeiro 
(assessor dos diáconos e esposas), padre Leandro Megeto, padre João Estevão da Silva e 
padre Márcio Felipe de Souza Alves ouviram as confissões. 

No sábado à noite, após a celebração das Vésperas, houve o Momento Mariano, no qual as 
esposas rezaram o Terço numa sala com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, 
comemorando o Centenário das Aparições em Portugal, e os diáconos rezaram o Terço em 
outra sala, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, comemorando os 300 anos do 
Encontro da Imagem da Padroeira do Brasil. Foi um momento especial de ternura e fé, de 
alegria e de esperança. O 5º mistério foi rezado após o encontro dos dois grupos a caminho 
do anfiteatro da casa de retiros. O Momento Mariano foi encerrado com Adoração ao 
Santíssimo Sacramento e a bênção com o Santíssimo. 

Participaram do Retiro 60 diáconos e 42 esposas. O retiro de 2018 será nos dias 21 a 23 de 
setembro, no mesmo local. (diácono José Carlos Pascoal e diácono Pedro Fávaro Jr.) 

Tomado de : cnd.prg.br 

32. Admissão às Ordens Sacras na Arquidiocese de 

Vitória, ES , Brasil 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Na noite do dia 12 de Setembro, na Paróquia Santa Mãe de Deus do IBES em Vila Velha, ES, 
14 aspirantes da Escola Diaconal "São Lourenço" receberam a Admissão às Ordens Sagradas 
e o Leitorato. A Santa Missa foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano Dom Luiz Mancilha 



Informativo Servir en las Periferias de 1 de octubre de 2017           Nº 031   año III                    pág. 59 
 

Vilela e concelebrada pelo Diretor da Escola Diaconal "São Lourenço", padre Arlindo Moura 
de Melo, diversos Presbíteros e diáconos da Arquidiocese de Vitória. 

Dom Luiz em sua homilia destacou que todos aqueles que buscam as ordens sagradas "não 
a buscam por um merecimento seu, mas por vontade divina, é o Pastor do Rebanho que 
nos chama a ser seus colaboradores nos diversos graus da Ordem". Também chamou a 
atenção para que, como Ministrose ordenados, "não sejam funcionários do sagrado mas 
deixem resplandecer em sua vida e ministério o rosto de Jesus Cristo ". Um grande número 
de fiéis também se fizeram presentes, muitos das Paróquias dos aspirantes acolhidos. 

Foram admitidos : 

• Adalto Miguel Pedroni, Paróquia São Francisco de Assis - Laranjeiras, Serra 
• Antônio Carlos Oliveira, Paróquia São José - Maruipe, Vitória 
• Antônio de Jesus Pimentel, Paróquia Santa Ana - Santana, Cariacica 
• Edmilson Mascarenhas, Paróquia Santa Ana - Santana, Cariacica 
• Fabricio Ramos Rodrigues, Paróquia São José - Maruipe, Vitória 
• Joacir Souza Viana, Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Guarapari, Centro 
• João Pinto Vieira, Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida - Cobilandia, Vila Velha 
• José Wander das Neves, Paróquia Nossa Senhora da Glória - Glória, Vila Velha 
• Moisés do Nascimento, Paróquia Beato Padre Eustáquio - Concha D'Ostra, Guarapari 
• Omar José Riani, Paróquia Sagrada Família - Praia do Morro, Guarapari 
• Rogério Antônio Batista, Paróquia São José Operário - Carapina, Serra 
• Renan Costa Loyola, Paróquia São Pedro Apóstolo - São Pedro, Vitória 
• Sandro Magdo Melo, Paróquia São José - Maruipe, Vitória 
• Vanderson Helmer, Paróquia São José de Calazans - Feu Rosa, Serra 

Colaboração: Diácono Jeremias Messias Diniz - Representante dos Diáconos 

33. Diáconos do Nordeste 2, Brasil, terão encontro de 

formação em outubro 
Corresponsal: Equipo Redacción 

  

A Comissão Regional dos Diáconos do Regional Nordeste 2 (CRD NE 2), da CNBB, realizará 
Encontro de Formação, no período de 20 a 22 de outubro próximo, no Convento dos Frades 
Franciscanos de Lagoa Seca, Paraíba. O encontro, que começa na sexta-feira (20, com o 
jantar, e termina no domingo (22), com o almoço, se destina aos diáconos, aspirantes e 
respectivas esposas. O assessor será o Bispo Auxiliar de Arquidiocese de Olinda e Recife, 
Dom Antônio Tourinho Neto. O Regional Nordeste 2 é formado pelas arquidioceses e 
dioceses de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 

Para participar, os diáconos e aspirantes precisam fazer a inscrição, através de ficha que 
está sendo remetida aos presidentes das Comissões Diocesanas pelo presidente da CRD NE 
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2, Diác. João Gomes. Individualmente, diáconos e aspirantes pagarão R$ 230,00 (sendo R$ 
200 do encontro e R30,00 da inscrição) e cada esposas R$ 200,00. Para o casal, o custo total 
do evento será de R$ 430,00. A despesa de deslocamento é por conta de cada participante. 

  

Tomado de: cnd.org.br 

  

34. Bispo Diocesano de Petrópolis (Brasil) ordena 19 

diáconos permanentes 
Corresponsal: Equipo Redacción 

  

 A Diocese de Petrópolis, no dia 
16 de setembro de 2017, 
ordenou 19 homens casados 
para o diaconato permanente, 
durante missa na Catedral São 
Pedro de Alcântara, presidida 
pelo bispo diocesano, dom 
Gregório Paixão (OSB). “É diante 
do Evangelho que entendemos 
o que acontece aqui, nesta 
histórica Catedral. Temos 

dezenove irmãos. A sua vida é de serviço à sua esposa, aos frutos deste amor conjugal, os 
filhos. Estes irmãos aprenderam a serem servidores pelo trabalho que realizam na 
sociedade e aprenderam a fazer a transição do ser servido para servir por meio da fé que 
abraçaram única e verdadeira que vem por meio de Jesus Cristo. A isto chamamos de vida 
cristã”, afirmou Dom Gregório Paixão durante sua homilia. 

Os novos diáconos permanentes da Diocese de Petrópolis são: Adilson Carlos Pessoa da 
Silva, Adilson Paixão, Alberto Antônio Pinto Rezende, Claudio José Pereira de Medeiros, 
Edson Pereira de Souza, Elias da Silva Nascimento, Gilmar da Silva Pinto, João Eliseu 
Padilha, Joel Freitas da Silva, José Alberto da Silva Cavalcante, José Carlos da Silva, Luciano 
Schmidt, Luiz Henrique Lucas Barbosa, Marcelo de Souza Dutra, Marco Antônio Karl, 
Nilton Moreira, Ronaldo Cândido da Silva, Sidnei Quadrelli e Valnei Piccoli Carnevalli. Com 
estes novos diáconos, a Diocese de Petrópolis passa a contar com 42 diáconos 
permanentes. 

A missa contou com a presença dos familiares dos novos diáconos, assim como amigos, 
religiosos e religiosas. Os diáconos foram apresentados pelo reitor da Escola Diaconal da 
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Diocese de Petrópolis e reitor do Seminário Diocesano, padre Luiz Henrique. Estiveram 
presentes e concelebraram o Vigário Geral da Diocese, monsenhor Paulo Daher e diversos 
padres diocesanos. 

Em sua homilia, ao falar sobre a vocação do diaconato permanente que os 19 homens 
receberam, o bispo diocesano ressaltou que foram chamados por Deus para exercerem 
uma nova função. “Continuam sendo o que são, porém, agora com uma nova missão. 
Continuam fazendo o que faziam no dia a dia, mais agora com uma nova perspectiva. 
Continuam sendo servidores da família e da sociedade onde vivem, mas agora o foco e 
atenção deste serviço é o outro, que é completar aquilo na sua vida o que Jesus pede pelo 
ministério que abraçaram. Agora vai ser abraçar na carne frágil do pobre o próprio Jesus. 
Não será perceber apenas as próprias necessidades mais as necessidades do mundo que 
grita de todos os lados pela nossa vida, nossa presença e missão”, comentou o bispo. 

Dom Gregório Paixão ressaltou que, nesta nova missão, eles não caminham sozinhos, mas 
vão levar junto na missão que exercem por meio do diaconato permanente as suas famílias, 
para que assim o serviço seja maior que o desejo de ter. “Estes irmãos agora mais do que 
nunca não serão eles a seguir Jesus Cristo sozinhos, principalmente nos mais necessitados, 
mas levaram suas famílias para que assim dentro do seu lar o serviço seja maior do que o 
desejo de ter, que o amor seja maior que o desejo de comandar, e a alegria seja maior do 
que a responsabilidade e o desejo de construir para si um mundo de fantasias e materiais”. 

O fato de serem homens casados para o exercício do ministério diaconal na Igreja e na 
sociedade, Dom Gregório Paixão explicou que eles vivendo em sociedade, podem levar o 
sonho de Jesus que é dar a vida plena a todos os homens e mulheres por meio do 
testemunho de vida. “Nada melhor do que homens casados para entender as dores e os 
sofrimentos daqueles que, como eles vivem o concreto das responsabilidades da vida 
matrimonial. Nada melhor do que estes homens para compreender o que é criar os filhos. 
O diaconato é serviço a Deus e os irmãos. No diaconato não pode haver ilusão, 
distanciamento da realidade”. 

O bispo diocesano ressaltou ainda que pelo diaconato permanente é possível fazer chegar 
a todos os homens e mulheres o Evangelho de Jesus Cristo. Indo ao encontro daqueles que 
vivem nas periferias da sociedade. “É a beleza do serviço que nos leva seguir adiante. 
Foquem no diaconato de vocês o testemunho de vida. Não se esqueçam de que é a 
profundidade da oração de vocês que dependerá o crescimento da vida que hoje está sendo 
colocado diante de Deus”. 
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Fonte: diocesepetropolis.com.br 

35. Diocese de Jundiaí , BRASIL, retiro dos diáconos e 

esposas, 8-10 de setembro de 2017 
Corresponsal: Equipo Redacción 

 

A Comissão Diocesana dos Diácono...s da Diocese de Jundiaí convoca os diáconos e esposas 
para o Retiro Espiritual Anual que será realizado nos dias 08 a 10 de setembro de 2017 no 
Centro de Convivência "Mãe do Bom Conselho" de Jundiaí. 

"Os diáconos participem, se possível com suas esposas, de um retiro espiritual anual que 
será organizado com todos os diáconos da diocese ou da província eclesiástica" - Diretrizes 
para o Diaconado Permanente da Igreja no Brasil, Doc. 96, 75. 

As fichas de inscrição foram enviadas através dos diáconos referências de cada Região 
Pastoral e devem ser enviadas ao Diácono Valdeci Florentino dos Santos. 

36. Casa São Pio (Arquidiocese de Uberaba, Brasil) 

recebe prêmio Pro Diaconia 2017 
Corresponsal: Equipo Redacción 

  

A Casa de Acolhimento São Pio, fundada e administrada pelo diácono Renato Afonso Vinhal 
foi a grande vencedora do Premio internacional Pro Diaconia 2017. A missão que se localiza 
na arquidiocese de Uberaba e trabalha com pessoas em situação de rua, acolhendo e 
reinserindo na sociedade, concorreu ao prêmio junto com mais duas instituições, uma de 
Liverpool (Inglaterra) e outra do Zimbábue (África). 

A entrega do prêmio foi no ultimo dia 09 de setembro em Lourdes na França durante a Conferência 

de Estudos do CID - CENTRO INTERNACIONAL DO DIACONATO e 

É a primeira vez que uma instituição brasileira recebe tal premiação. 

Colaboração: Diácono Renato Afonso Vinhal 
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Chile 

  

37. Encuentro Nacional "50 años de Diaconado 

Permanente en Chile": Diáconos servidores de los 

significados, del misterio y de la caridad 
Corresponsal: Equipo Redacción 

  

 Una eucaristía presidida por 
Mons. Santiago Silva, obispo 
castrense y presidente de la 
Conferencia Episcopal de Chile, 
marcó el inicio del Encuentro 
Nacional "50 años de Diaconado 
Permanente en Chile", que 
congrega a diáconos procedentes 
de diversas diócesis del país. 

El encuentro se extendió hasta el 
domingo 3 de septiembre, y la 
misa inaugural se celebró este 
viernes 1 de septiembre a las 

19:00 hrs. en el templo del Colegio Sagrados Corazones Alameda. 

En su saludo inicial, el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile agradeció, en nombre 
del Comité Permanente del Episcopado, la presencia del diaconado permanente en el país 
durante este medio siglo. "Es un momento privilegiado para dar gracias a Dios por su 
ministerio y su servicio, signo de la diaconía a la que tomos estamos llamados en la Iglesia", 
dijo el obispo castrense. 

En su homilía, Mons. Silva profundizó en las dimensiones del servicio al que está llamado 
hoy un diácono permanente: 

 
- servidor de los significados, ayudando a dotar de sentido trascendente la vida de las 
personas y de la sociedad," no desde la norma ni desde el dogma, sino desde la humanidad". 
- servidor del misterio de Dios, que conecta a la humanidad con la realidad divina a través 
de los sacramentos y la liturgia 
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- servidor de la caridad, en los pobres, y especialmente en los nuevos rostros de pobreza 
que encontramos hoy. 

"Ustedes, diáconos permanentes, sus esposas y familias, tienen mucho por delante. Y la 
Iglesia les agradece este espíritu de servicio que enriquece a la Iglesia y a todo Chile. Ustedes 
son signo de Iglesia en salida, que va al encuentro de las personas", expresó el Presidente 
de la CECh. 

El encuentro nacional, organizado por la Comisión Nacional de Diaconado Permanente, 
continuará este sábado en el Colegio Patrocinio San José, con una eucaristía que presidirá 
el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati. Posteriormente el obispo auxiliar de 
Santiago Mons. Cristián Roncagliolo ofrecerá una reflexión sobre los desafíos pastorales de 
una "Iglesia en salida" a La Luz de la exhortación apostólica del papa Francisco Evangelii 
gaudium, y enseguida habrá un panel con diáconos de diversas diócesis. 

Por la tarde del sábado, habrá talleres en que se profundizará sobre diversos ámbitos del 
ministerio diaconal, como la pastoral carcelaria, el acompañamiento a migrantes, la 
pastoral de la salud, la cercanía junto a la fragilidad de la familia, entre otros. La actividad 
concluirá el domingo 3 con una eucaristía en la iglesia San Francisco. 

Fuente: Prensa CECh 
Imágenes gentileza diác. Lyonel Laulié. 

38. Santiago de Chile: Culminación de retiro canónico 

de órdenes 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Un Retiro muy iluminador ... un Retiro de 5 días que se hace corto .... un día de visita de las 
señoras que se hace aún más corto ....un Retiro donde nos llenamos de motivación 
sobrenatural .... fueron los testimonios 

El Padre Pablo Rojas Barros dirigió los ejercicios Ignacianos 
Fueron ocho motivaciones, ocho ejercicios para revisar la vida desde Dios; el llamado, el 
discernimiento, la aceptación y hoy la espera a la ordenación. 

El Diácono Jorge Cortés acompañó al grupo 

Un ambiente de serenidad, alegría, oración y reflexión marcó los cinco días del Retiro 
Canónico de Ordenación 

Tomado de: https://www.facebook.com/EscuelaDiaconadoSantiagoChile/ 
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39. Curso de Formación Teológica para Aspirantes al 

Diaconado Permanente en Concepción, Chile 
Corresponsal: Equipo Redacción 

 El curso se imparte en la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, en el  Instituto de Teología. Siendo el curso presencial 

MISIÓN 

Se trata de una institución de educación superior partícipe de la 
misión de la Iglesia Católica, que posee una comunidad académica 

de alto nivel y en permanente perfeccionamiento, orientada a formar 
personas y a ofrecerles oportunidades de educación continua, en un marco de cercanía, 
acogida y apoyo a sus necesidades académicas y personales. 

Impulsan, desde la Región del Bío-Bío, la generación y aplicación del conocimiento, 
aportando al desarrollo social, cultural, económico, científico, moral y espiritual del país, 
sustentados en un proyecto educativo integral, de alto estándar de calidad, y en vinculación 
con una amplia red de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. 

VISIÓN 
La Visión Institucional es aquel estado futuro que se desea para la organización y que para la 
Universidad ha sido definida de la siguiente forma: 

 
Centro de excelencia en la búsqueda de la verdad e irradiación del saber para el bien de la 
humanidad 

DESCRIPCIÓN 
El fuerte compromiso del Instituto de Teología con la Iglesia Local, nos ha llevado a 
colaborar con ella en la Formación Teológica de aquellos laicos que, por su especial 
vinculación con la Iglesia, disciernen su vocación al Diaconado Permanente. 

PLAN DE ESTUDIOS 
Este programa es uno de los más completos que existen en su tipo y cuenta con 
asignaturas de todas las áreas temáticas de la Teología: Sagrada Escritura, Teología 
Fundamental, Teología Dogmática, Teología Moral, Teología Práctica y Derecho Canónico. 

El Plan de Estudios tiene una duración de tres años y las clases son todos los sábados por 
las mañanas. 
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REQUISITOS 
Presentación del Sr. Arzobispo u Obispo respectivo. 
Licencia de Enseñanza Media. 

Lugar: Concepción, Chile 

40. Con romería diáconos de Copiapó (Chile) celebran 

50 años del diaconado permanente 
Corresponsal: Gonzalo Eguia 

En el marco de las celebraciones por los 50 años del diaconado permanente en Chile, el 
cuerpo diaconal de la diócesis de Copiapó organizó una romería para visitar las tumbas de 
diáconos y esposas que ya han partido a la Casa del Padre. 

Esta romería se realizó la mañana del pasado sábado 26 de agosto, en el cementerio Parque 
del Recuerdo. Los diáconos, acompañados de sus familias, visitaron el lugar de reposo de 
las esposas de dos de ellos, que ya fallecieron: Leonor Morales, esposa de Exequiel Plaza, y 
Manuela Rivera, esposa de Luis González. También llegaron hasta las tumbas de dos 
diáconos: Alejandro Castillo y Luis Díaz. 

En cada momento los fieles que acompañaron esta peregrinación, reflexionaron pasajes del 
evangelio y rezaron por el descanso de cada uno, además de orar por la Iglesia y por el 
ministerio de todos los diáconos permanentes. 

Fuente: Comunicaciones Copiapó 

41. Cuatro nuevos Diáconos Permanentes para la 

Iglesia de Valparaíso, Chile 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Una Iglesia Catedral llena de fieles de las comunidades donde están sirviendo y de sus 
familiares fue el marco de la Ordenación de Diáconos Permanentes que se realizó en la 
mañana de este sábado 23 de septiembre. La sagrada celebración fue presidida por Mons. 
Jorge Concha Cayuqueo, Franciscano, Obispo Auxiliar de Santiago. 

Los nuevos diáconos permanentes son: Luis Albanez García, Claudio Fernández Molina, 
Ricardo Jara Cortés y Luis Vergara Mesa. Ellos fueron ordenados en el contexto de la 
celebración de los 50 años de instauración del Diaconado Permanente en nuestro país. 

Mons. Jorge Concha en su homilía señaló que estos cuatro hermanos se han forjado en la 
comunidad eclesial, escuchando la Palabra de Dios, en la oración, en la experiencia de la 
religiosidad popular, participando de la Eucaristía y sacramentos junto a otros hermanos. 
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 “Es en la comunidad eclesial que 
conocieron al Señor y en ella han sentido 
su llamado, en ella han discernido con la 
ayuda de sus respectivos pastores, 
familias y esposas, hasta llegar al 
compromiso definitivo de entregar su 
vida al servicio del Señor y de la Iglesia”. 

“Ellos son hermanos comprometidos, 
con familia, esposa e hijos, desde este 
núcleo y pilar básico de la sociedad 

participan en la sociedad seglar y vida laboral y, por lo mismo, de muy cerca conocen los 
variados problemas concretos de la vida”. 

Continuó su homilía señalando que diácono significa servicio, el diácono es un servidor del 
pueblo de Dios como todo ministerio en la Iglesia. Los diáconos en comunión con el Obispo 
y su presbítero sirven al Pueblo de Dios en el ministerio de la Liturgia, la Palabra y la Caridad. 

Junto a esto se refirió al oficio del Diácono y a lo que les corresponde realizar en su 
ministerio, sin embargo, subrayó tres: Servicio de la Palabra a la Comunidad, Servicio a los 
Pobres y Servicio a la realización mediante el testimonio partiendo por vivir bien el 
matrimonio y la familia. 

Finalizó su homilía, motivando a los nuevos diáconos a que también sigan el testimonio de 
otros hermanos como ellos. Mencionó a San Esteban, primer mártir; San Lorenzo, Patrono 
de los Diáconos y mártir y San Francisco de Asís, gran santo de todos los tiempos. 

Diáconos Permanentes 

Este ministerio si bien tiene su origen en los primeros siglos de la Iglesia, fue restablecido 
en el Concilio Vaticano II (1962-1965). Su nacimiento está íntimamente ligado al servicio de 
los pobres. Diácono es una palabra griega que traducida significa servidor, por eso Jesús se 
presentaba así mismo como servidor. La espiritualidad diaconal es el corazón de la 
espiritualidad del cristiano. 

El diaconado permanente constituye un importante enriquecimiento para la misión de la 
Iglesia. El Diácono realiza un triple servicio. Llevar la Palabra de Dios a todas partes, en 
nombre de la Iglesia a través de la predicación, la enseñanza a través de la catequesis y las 
diversas formas con que la Iglesia entrega la Palabra de Dios. La segunda, el Servicio a la 
Caridad llevando a la práctica el contenido del Evangelio; ejercitar la caridad en todas sus 
formas, en la solidaridad, en la justicia y la verdad para plasmar el Evangelio del Señor en la 
vida. Y, finalmente, el Servicio al Altar, concentrado fundamentalmente en el sacramento 
de la Eucaristía donde, colabora con los sacerdotes y el obispo. 

Fuente: Comunicaciones de Valparaíso 
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42. Diáconos de la diócesis de San Felipe (Chile) son 

acreditados en prevención de abusos y la creación 

de ambientes sanos 
Corresponsal: Equipo Redacción 

 

Los diáconos de la diócesis junto a sus esposas 
escuchando el llamado de nuestra Iglesia, 
participaron el día 23 de septiembre un Taller de Prevención de Abuso Sexual. La actividad 
estuvo a cargo de la Comisión Diocesana de Prevención de Abusos encabezada por la Hna. 
Aurora Calderón, religiosa Dominica de la Presentación. 

El trabajo siguió las líneas y módulos de reflexión dados por el Consejo Nacional de 
Prevención de Abusos y acompañamiento a las víctimas, que dicen relación con: 
documentos y protocolos de la Iglesia para enfrentar la prevención y creación de ambientes 
sanos, elementos esenciales del abuso sexual, legislación civil y canónica. 

Este taller fue muy bien evaluado por sus participantes quienes expresaron la importancia 
de conocer sobre estos temas y especialmente la responsabilidad que tenemos con el 
cuidado de nuestros niños. 

Fuente: Comunicaciones San Felipe 

43. Hermanos privados de libertad se comprometen 

con la visita del Papa Francisco a Chile 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Noticias 

  

100 alcancías fueron armadas por un equipo de internos del recinto penitenciario de la capital 

maulina. Por medio de ellas, parroquias y colegios podrán ayudar a financiar la visita del Santo 

Padre. 

“En primer lugar quiero agradecer a la Comisión Diocesana de la Visita del Papa que se 
hayan acordados de los internos, porque efectivamente en el ministerio de Francisco 
siempre los presos han estado muy presentes. Cuando viaja siempre visita una cárcel, es un 

Ver galería de fotos 

http://serviren.info/category/noticias/
http://galerias.iglesia.cl/galeria.php?url=Gale_59cc36b61659a
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hombre que trata de ser muy coherente con el Evangelio”, expresó el diácono Guido 
Goossens Roell, asesor de la Pastoral Carcelaria de la Diócesis de Talca. 

Han sido cerca de tres semanas de trabajo de un equipo de cinco personas privadas de 
libertad, quienes se han dedicado al armado de las alcancías a través de las que los agentes 
pastorales y fieles de la Iglesia diocesana de Talca cooperarán económicamente a solventar 
en parte los gastos que demanda la vista del Pontífice. 

“La cárcel es un lugar periférico por excelencia, por eso esta acción está en mucha sintonía 
con el Papa Francisco. La Pastoral Carcelaria agradece este gesto como una luz de esperanza 
tras el mundo de las rejas. Los internos están felices que se les tome en cuenta, ellos 
también son parte de la Iglesia y esto es una forma de demostrar que no son invisibles a los 
ojos de la comunidad”, enfatizó Guido. 

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

  

http://noticias.iglesia.cl/
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Región Estados Unidos lengua hispana 

44. Un retrato del diaconado permanente en Estados 

Unidos I (2014-15): El 16% de los diáconos del país 

son hispanos o latinos  

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Comenzamos a publicar por entregas el 
estudio que sobre el diaconado permanente solicitó la Conferencia Episcopal de los Estados 
Unidos al centro CARA de la Universidad de Georgetown (Center for Applied Research in 
the Apostolate Georgetown University Washington, DC). 

El estudio lleva por título "Un retrato del Diaconado Permanente: Estudio para la 
Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos 2014-2015" ("A Portrait of the 
Permanent Diaconate: A Study for the U.S. Conference of Catholic Bishops 2014-2015"), y 
puede consultarse en su original en ingles en el siguiente link: 

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/diaconate/upload/Diaconate-
Post-ordination-Report-2015-FINAL.pdf 

El estudio esta dividido en diecisiete apartados: 

1. Resumen 
ejecutivo                                                                                                                                                  
                       - Principales hallazgos 

2. Introducción 
3. Número de diáconos permanentes 
4. Interpolación de 

datos                                                                                                                                                         
           - Diáconos permanentes en 
activo                                                                                                                                              - 
Total de diáconos permanentes 

5. Ministerio de los diáconos 
6. Estado de  incardinación de los Diáconos en el Ministerio Activo 
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7. Estado matrimonial de los diáconos en activo 
8. Edad de los diáconos en activo 
9. Raza y origen étnico de los diáconos en activo 
10. Mayor nivel de educación de los diáconos en activo 
11. Cambios en el Diaconado durante el año 2014 
12. Ministerio y compensación 
13. Formación Post-Ordenación 
14. Retiros 
15. Directores del Diaconado 
16. Políticas de las Oficinas del Diaconado 
17. Apéndice: Cuestionario y frecuencias de respuesta para 2014-2015 

Publicamos en esta primera entrega el primer capítulo: "Resumen ejecutivo" y "Principales 
hallazgos". 

  

"Estudio para la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos 2014-2015" 

  

1. Resumen ejecutivo 

Este informe presenta los resultados de una encuesta nacional de la Oficina del Diaconado 
Permanente en diócesis y eparquías en los Estados Unidos. El estudio fue encargado por la 
Secretaría de Clero, Vida Consagrada y Vocaciones de la Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos. Esta es la novena encuesta de las Oficinas del Diaconado Permanente 
que CARA ha realizado para la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.1 El 
cuestionario original fue diseñado en colaboración con el Director Ejecutivo de la Secretaría 
del Diaconado de la USCCB. 

Para obtener los nombres e información de contacto de los directores de estas oficinas, 
CARA contactó con la Asociación Nacional de Directores del Diaconado para obtener una 
lista actual de la Oficina del Diaconado de cada diócesis y eparquía de los Estados Unidos. 
CARA también contactó con los directores de todos los programas de formación del 
diaconado para solicitar su cooperación para completar la encuesta. Como en años 
anteriores, los directores diocesanos tenían la opción de completar la encuesta en línea o 
en papel. 

CARA completó la recogida de datos a finales de abril de 2015, después de un extenso 
seguimiento por correo, correo  electrónico, teléfono y fax. Al completar la recofida de 
datos, CARA tenía información de 152 de los 192 diócesis de la  USCCB, correspondiendo a 
un total  del 79% .2 La tasa de respuestas obtenidas es mayor entre las Diócesis (85 por 
ciento, o 150 de 177 posibles respuestas) que entre las eparquías (13 por ciento, o dos de 
las 16 posibles respuestas). 

Principales hallazgos 
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Número de diáconos 

• Las arquidiócesis que responden con el mayor número de diáconos permanentes incluyen 
Chicago (773), Nueva York (490), Galveston-Houston (438), Los Ángeles (432) y Atlanta 
(323). 

  

• Teniendo en cuenta el tamaño de la población católica, las diócesis de los ritos latinos con 
la proporción más baja de católicos por diácono permanente son: Fairbanks (524 católicos 
por diácono), Jefferson City (697 católicos por diácono), Lexington (710 católicos por 
diácono) y Dodge City (754 católicos por diácono). 

  

• Las 150 diócesis del Rito latino que respondieron al cuestionario informan que tienen un 
total de 15.650 diáconos permanentes. Los dos archi/ eparquías que respondieron informan 
un total de 18 diáconos permanentes. Extrapolando para incluir a las diócesis que  no 
respondieron a la encuesta, se puede estimar que hay  18.558 diáconos permanentes en los 
Estados Unidos de hoy. 

  

• Las diócesis de Rito latino reportan tener 12,289 diáconos activos en el ministerio. Lass dos 
archi / eparquías informan  que tienen 16 diáconos activos. Extrapolando para incluir las 
diócesis y las eparquías que no respondieron a la encuesta, se puede estimar que hay 14.588 
diáconos activos en el ministerio en los Estados Unidos hoy, o aproximadamente el 79 por 
ciento de todos los diáconos permanentes. 

  

• Durante el año calendario 2014 fueron ordenados  451 nuevos diáconos permanentes. Al 
mismo tiempo, 295 diáconos se retiraron del ministerio activo y otros 270 diáconos 
murieron. Como sucede con los presbíteros en los  Estados Unidos, no hay suficientes 
nuevos diáconos permanentes ordenados para compensar los números que se retiran del 
ministerio activo o mueren cada año. 

Características demográficas de los diáconos en  activo 
 

  

• El noventa y tres por ciento de los diáconos en activo están actualmente casados. Cuatro 
por ciento son viudos y tres por ciento nunca han estado casados. 
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• El noventa y cuatro por ciento de los diáconos en activo tienen por lo menos 50 años de 
edad. Del resto, aproximadamente un cuarto (23%) está en la década de los 50, el 42% están 
en la década de los 60, y más de un cuarto (29%) están en la década de los setenta o más 
mayores. 

  

• El 78% de los diáconos en activo son blancos no hispanos. Dieciséis por ciento son hispanos 
o latinos. El tres por ciento son afroamericanos y el 3 por ciento son asiáticos o isleños del 
Pacífico. 

  

• Seis de cada diez diáconos activos (63%) tienen al menos un título universitario. Uno de cada 
diez (10%) tiene un título de posgrado en un campo relacionado con la religión o el 
ministerio. 

  

Compensación y Formación 
 

• Entre los diáconos que reciben una compensación econñomica por el ministerio de tiempo 
completo, el 28 por ciento está sirviendo en una "otra posición ministerial parroquial". El 
veinte por ciento está en una posición parroquial no ministerial y el 19% está en una 
posición diocesana. El ocho por ciento son compensados por el ministerio de hospitales y el 
9 por ciento son compensados por prisión a tiempo completo ministerio. Uno de cada diez 
diáconos (10 por ciento) está encargado de la atención pastoral a tiempo completo de una 
parroquia (Canon 517.2), y uno de cada veinte (5 por ciento) es empleado por una agencia 

de servicios sociales. •  

  

• Entre los diáconos que reciben una compensación financiera por el ministerio a tiempo 
parcial, el 28 por ciento está involucrado en una "otra posición ministerial parroquial" y el 
10 por ciento está en una posición parroquial no ministerial, mientras que el 16 por ciento 
se encarga de la pastoral de una parroquia.  El diez por ciento está en posiciones diocesanas 
a tiempo parcial y el 29 por ciento está en ministerios de hospitales o prisión a tiempo 
parcial. Sólo el 3 por ciento está en puestos de servicio social a tiempo parcial. 

  

• El ochenta y seis por ciento de las diócesis que responden requieren una formación a los 
diáconos después de la ordenación. Estas diócesis requieren una mediana de 23 horas de 
formación post-ordenación anualmente. 
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• Casi todas las diócesis (97%) requieren un retiro anual de diáconos. Ochenta y nueve por 
ciento proporcionan otras reuniones anuales para los diáconos. 

  

• Casi todas las diócesis que respondieron (97 por ciento) tienen un Director del Diaconado 
(o una persona con un título similar). En alrededor de dos de cada cinco de esas diócesis (42 
por ciento), la posición es a tiempo completo. 

  

• Cuatro de cada cinco diócesis (82 por ciento) tienen un plan para la colocación y ministerio 
de diáconos. 

  

• Nueve de cada diez diócesis que respondieron (87 por ciento) tienen una edad mínima para 
diáconos. La mitad (55 por ciento) tiene una edad obligatoria para el retiro del diácono. 

 1 La encuesta fue encargada originalmente por la Secretaría del Diaconado de la USCCB, 
que se convirtió en la Secretaría de Clero, Vida Consagrada y Vocaciones. Se ha realizado 
anualmente desde 2005-2006, con la excepción de 2010-2011. 
2 La Arquidiócesis de los Servicios Militares de los Estados Unidos no tiene personal de clero, 
excepto los asignados por otras diócesis y eparquías, por lo que queda excluido de este 
informe y análisis. Dos eparquías, la Diócesis Católica de Chicago de St. Thomas Syro-
Malabar y la Eparquía católica armenia de Nuestra Señora de Nareg, no tienen diáconos 
permanentes en los Estados Unidos y por lo tanto se excluyen de este informe y análisis. 

  

Traducción libre de: Diácono Gonzalo Eguía 

45. Asociación Nacional de diáconos hispanos de USA 

(ANDHUSA), reunión de Región Norte III 
Corresponsal: Equipo Redacción 

El próximo día 7 de octubre, entre las 9,30 y 15.30 están convocados los miembros de la 
Región Noreste de los diáconos hispanos de ANDHUSA, la denominada región III. 

El lugar de la reunión será:  Our Lady of Sorrow, 79 New Park Ave. Hartford, CT. 06106 
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Región Ibérica 

España 

46. Diócesis de Jaén, España: Revista diocesana 

dedica artículo al diaconado permanente y el obispo 

diocesano confiere ministerios laicales a candidato 

a diácono permanente 
Corresponsal: Equipo Redacción 

 

  

47. Nuevo diácono en la archidiócesis de Valencia, 

España 

Corresponsal: PEPERODILLA 
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El próximo día 24 de septiembre a las 12 horas y en la capilla del Arzobispado, Paco España, 
aspirante al Diaconado, hará el rito de Admisión y recibirá los ministerios de Lector y Acólito 
de manos del Sr Obispo auxiliar de la archidiócesis D. Esteban Escudero. 

El Sábado día 30 de Septiembre, en la Iglesia del Seminario Mayor de la Inmaculada en 
Moncada, recibirá de manos del Sr Arzobispo de Valencia, Cardenal Cañizares el Orden del 
Diaconado. En la misma ceremonia de la ordenación diaconal lo recibirán también 10 
seminaristas diocesanos. 

  

48. Archidiócesis de Sevilla, España: Manuel L. 

Góngora, miembro del Comité para el Diaconado 

Permanente de España 
Corresponsal: Equipo Redacción 

El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, ha propuesto al diácono permanente 
Manuel Luis Góngora para formar parte del Comité para el Diaconado Permanente de 
España, previa solicitud del Secretariado de la Comisión Episcopal para el Clero de la 
Conferencia Episcopal Española. 

Manuel L. Góngora es natural de Sevilla y fue ordenado diácono permanente en diciembre 
de 2010. Ha desempeñado su labor pastoral en las parroquias de San Antonio María Claret 
y el Sagrario de la Catedral, así como en la Iglesia Colegial del Divino Salvador. En la 
actualidad es secretario de la Fundación Cardenal Spínola de lucha contra el paro. 
Licenciado en Económicas, se ha especializado en gestión de márketing, dirección de 
empresas y centros educativos. 

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

49. Archidióceis de Sevilla, España: Encuentro de la 

Comunidad diaconal con el Delegado del Clero 
Corresponsal: Equipo Redacción 

La Casa Sacerdotal ‘Santa Clara’ acogió el pasado sábado, 16 de septiembre, un encuentro 
del delegado diocesano para el clero, Rafael Muñoz, con la comunidad diaconal sevillana. 

Durante la mañana, los presentes analizaron y comentaron la carta que ha dirigido 
recientemente el Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, al clero y al diaconado 
permanente, sobre la fidelidad al Señor. Igualmente, se expusieron los puntos nucleares del 
Plan Pastoral Diocesano del próximo curso y se puso de manifiesto la importancia de las 
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reuniones arciprestales. Por último, y tras un animado coloquio, se facilitaron las fechas 
para las próximas reuniones formativas de la comunidad diaconal. 

Informa diácono Rafael Andino Sánchez, noticia tomada de http://www.archisevilla.org 

   

50.  En Jaén 608: “diaconado permanente: “un 

hombre al servicio de los hombres”  

 
El número 608 de la Revista diocesana de Jaén "Iglesia en Jaén" dedica parte de su 
contenido al diaconado permanente. Un artículo sobre el "Diaconado permanente, un 
hombre al servicio de los hombres", una entrevista con el candidato al diaconado  D. José 
Bellido Salas, y en el apartado "Esta quincena hablamos de..." el artículo  "El diaconado 
permanente: una vocación de servicio a la Iglesia" 

Además el pasado domingo, 2 de julio, el candidato a Diácono Permanente Bellido Salas, de 
la Parroquia de la Asunción de Ntra Sra. de Porcuna, recibía el Ministerio laical del Lector. 

La Eucaristía, presidida por el Obispo, Don Amadeo Rodríguez Magro, comenzaba a las 
19.30 horas, en la Capilla Mayor del Seminario diocesano. 

Dicha celebración estuvo concelebrada, además, por D. José Antonio Maroto Expósito y D. 
Juan García Carrillo, sacerdotes encargados de la formación doctrinal de los candidatos al 
Diaconado Permanente de la Diócesis; por el Rector del Seminario, D. Juan Francisco Ortiz 
González; y el párroco de Porcuna, D. Jesús Millán Cubero. 

Asimismo, quisieron acompañar a José multitud de familiares y amigos, así como miembros 
de la comunidad del Seminario y los candidatos y  Diáconos Permanentes de la Diócesis. 

Durante su homilía el Obispo quiso señalar, dirigiéndose al candidato, que “aunque es un 
acontecimiento personal tuyo, también es un acontecimiento de la Iglesia del Señor, que 
camina aquí en Jaén y que se va a enriquecer con un cristiano que asume un Ministerio 
en ella. Todo el Ministerio, sea el que sea, es un servicio al bien del pueblo de Dios en la 
Iglesia, aunque cada uno de ellos tiene, además, un significado especial”.  Y continuaba, 
“en este caso, es el primero que vas a recibir: el Ministerio del Lector”. “Desde siempre, 
en la Iglesia se estableció el servicio del Lector, para que la Palabra de Dios sonara fiel, 
sonara firme y sonara amorosa, porque la Palabra de Dios es siempre una palabra de 
amor”.   

Don Amadeo insistió, además, en que “el Ministerio que hoy recibes no es solamente para 
hacer, sino también es un paso a esa configuración tuya con Cristo, en la que vas creciendo 
y en la que ya participas como bautizado y como cristiano, pero en la que un día 
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participarás también como Diácono Permanente. Es, por tanto, también, un Ministerio 
para ser, para ser nuevo, para ser distinto, para ser una criatura nueva”. 

Quiso terminar animándolo a “ir sacando de la Palabra siempre los bienes, la sabiduría. Te 
animo a convertir la Palabra de Dios siempre en la fuente de vuestra vida. Te animo como 
Ministro del Señor a hacer de tu familia una familia de Dios, una familia de fe. Ese es el 
primer paso, para, después, ser juntos testimonio de vida cristiana y, sobre todo, con tu 
vida, con tu ejemplo, con tu servicio, testigo de esa Palabra que enriquece la vida de la 
Iglesia y la vida del mundo. Que así sea”. 

Tras la homilía, José se arrodilló ante el Pastor diocesano y tras recibir la bendición,  Don 
Amadeo le hizo entrega de las Sagradas Escrituras, como símbolo del Ministerio del Lector 
que estaba recibiendo. 

Tomado de: http://diocesisdejaen.es 

Galería fotográfica: “El Obispo confiere el Ministerio laical del Lector a José Bellido” 

51. El obispo de Palencia, España, nombra delegado 

para el Diaconado Permanente 
Corresponsal: Equipo Redacción 

 El obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero Fernández, OSA, ha 
dado a conocer el pasado miércoles día 20 de septiembre el 
nombramiento de  D. Antonio García Redondo, como Delegado 
diocesano para el Diaconado Permanente. Monseñor Herrero fue 
nombrado obispo de Palencia el 26 de abril del año pasado, y fue 
ordenado obispo e inició su ministerio episcopal en la sede palentina 
el 18 de junio de 2016. 

D. Antonio es párroco de la parroquia de San Antonio, de la ciudad de 
Palencia, además es miembro por elección del Consejo Presbiteral 

desde el mes de enero. 

La diócesis cuenta con un diácono permanente, Tom Breckman, de origen holandés, está 
casado con Maria Jesús y tienen dos hijos. 

 

 

 

 

https://goo.gl/photos/Cik8Hb26eKtRzhEL6
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 Portugal 

52. Diocese de Bragança-Miranda (Portugal): Semana 

de Direito Canónico destina-se a diáconos, 

candidatos, acólitos e leitores instituídos 
Corresponsal: Equipo Redacción 

O direito sacramental do batismo e do matrimónio é o tema central da Semana de Direito 
Canónico que hoje principia na Diocese de Bragança-Miranda. 

A iniciativa decorre de 4 a 8 de setembro, na Casa de Nossa Senhora do Amparo, em 
Mirandela, e destina-se a candidatos ao diaconado permanente, nomeadamente acólitos e 
leitores instituídos, bem como aos diáconos já ordenados. 

A Semana de Direito Canónico é orientada pelo Cónego Silvério Benigno Pires, Vigário 
Judicial da Diocese, Juiz do Tribunal interdiocesano e sócio fundador da Associação 
Portuguesa de Canonistas. 

Fotografias: Diácono Ilídio Mesquita. 

Tomado de: http://diocesebm.pt 

53. Homilia do Arcebispo de Évora, Portugal, na 

ordenação de 18 diáconos permanentes 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Muito amados Irmãos no Episcopado, 

Caros Presbíteros e Diáconos, 

Estimados Candidatos ao Diaconado, 

Minhas Irmãs e meus Irmãos em Cristo, 

  

1. A celebração que estamos a realizar foi por mim aguardada com grande expectativa e 
tornou-se causa de imensa alegria. E creio poder afirmar que algo de semelhante terá 
acontecido convosco que aqui estais presentes e com todos os diocesanos que seguem de 
perto a vida eclesial da nossa Igreja Particular. Na verdade, a ordenação de tão numeroso 
grupo de Diáconos Permanentes é um acontecimento inédito nesta catedral. E poder vivê-
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lo abre à nossa frente uma clareira de esperança, que 
nos faz evocar os temos primitivos da Igreja. 
2. O Livro dos Actos dos Apóstolos relata como foi a 
instituição dos Diáconos. A comunidade dos crentes em 
Jesus Cristo tinha aumentado. E os Apóstolos sentiram-
se incapazes de dar resposta a tantas solicitações. 
Resolveram repartir as tarefas. Pediram à comunidade 
que escolhesse sete homens “de boa reputação, cheios 
do Espírito Santo e de sabedoria” (Act 6,3), a quem 
impuseram as mãos e encarregaram de coordenar a 
assistência às viúvas e aos  pobres. E para eles 
reservaram “a oração e o serviço da Palavra”. 

Os Diáconos foram ordenados para “servir às mesas” mas depressa alargaram a sua 
actividade a outras missões. Na sequência da perseguição ao cristianismo, surgida em 
Jerusalém, eles aparecem-nos como os primeiros missionários e fundadores de 
comunidades cristãs em ambiente pagão e helenista. Nesse mesmo contexto, o Diácono 
Estêvão foi martirizado em Jerusalém. Portanto, aos Diáconos coube a glória de serem os 
primeiros missionários e de contarem no seu grupo o primeiro mártir do cristianismo. Assim 
foi o princípio dos Diáconos. 

Ao longo dos séculos, por muitas e variadas razões que os historiadores enumeram, o 
primeiro fulgor dos Diáconos foi-se desvanecendo. É certo que o diaconado nunca acabou, 
mas ficou praticamente ligado apenas à função litúrgica e era considerado como um degrau 
de acesso ao presbiterado. Só no século XX o Concílio Vaticano II restaurou o Diaconado 
Permanente, como primeiro grau do sacramento da Ordem, que capacita o Diácono para o 
serviço ministerial do anúncio, da liturgia e da caridade, na dependência do Bispo e em 
comunhão com o presbitério. 

3. Na Arquidiocese de Évora, os dois primeiros Diáconos Permanentes foram ordenados em 
1990. A essa ordenação seguiram-se mais duas: uma em 1997 e outra em 2007. Ao todo 
foram ordenados catorze Diáconos Permanentes, dos quais um já faleceu. Passados dez 
anos, temos hoje a alegria de nos congregarmos na Catedral, igreja mãe de todas as igrejas 
diocesanas, para mais uma ordenação diaconal. Desta vez os candidatados são dezoito. 
Estou em crer que nunca tivesse havido uma ordenação de tão numeroso grupo de Diáconos 
Permanentes. Motivo mais que suficiente para elevarmos a Deus um jubiloso hino de louvor 
e acção de graças por tão excelente dom concedido a esta imensa Arquidiocese, que 
continua a ser terra de missão. E com a ordenação e envio destes dezoito missionários e 
servidores do povo de Deus, reacende-se a esperança no coração dos crentes e de todos 
aqueles e aquelas que esperam alguém que, a exemplo dos primeiros Diáconos, “cheios do 
Espírito e de Sabedoria”, lhes mostre o rosto de Deus e lhes dê testemunho de Cristo 
Ressuscitado. 

Com efeito, o itinerário seguido, desde o início do processo até ao dia de hoje, serve de 
suporte às nossas expectativas. Tal como no princípio, foi a comunidade cristã à qual eles 
pertencem que os apresentou ao Bispo Diocesano, porque lhes reconhecia espírito de fé, 
vivência cristã e compromisso evangélico. Como mandam as normas eclesiais a esposa e os 
outros membros da família deram o seu assentimento. Uma vez aceite a proposta da 
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comunidade paroquial, pela voz do pároco, os candidatos iniciaram a preparação específica, 
que se prolongou por três anos e incluiu formação académica, espiritual e pastoral, 
pontuada por três momentos significativos: as instituições de Leitor e Acólito e o rito de 
Admissão como candidatos à Ordem do Diaconado, além de alguns encontros com o Bispo, 
com o responsável pela sua formação e com os actuais Diáconos Permanentes. Creio que 
foi um itinerário enriquecedor para todos que, a pouco e pouco, se tornaram amigos e se 
deixaram imbuir do espírito de fraternidade diaconal. 

4. Se evoquei as origens do Diaconado e as origens e formação deste grupo de candidatos, é 
porque acalento a esperança de que eles possam servir a Igreja de Évora como os primeiros 
Diáconos serviram a Igreja nascente. 

Dos primeiros Diáconos sabemos que eram sete e todos eles eram homens de boa 
reputação, cheios do Espírito e de Sabedoria. O Livro dos Actos dos Apóstolos relata o que 
fizeram mas pouco diz sobre as suas idades e a sua origem. Os nossos candidatos sabemos 
donde são, o que fizeram e a idade que têm. A idade é muito variada. Oscila entre os trinta 
e nove e os setenta e três anos. Podemos dizer que neles se concretiza a parábola de Jesus 
sobre o proprietário que contratou trabalhadores para a sua vinha em diferentes horas do 
dia. Porém, no Reino dos Céus, a idade conta pouco. O importante é que o Senhor chame e 
o vocacionado responda e se disponibilize para trabalhar com dedicação e entrega plena ao 
serviço que lhe foi confiado. Para determinar a paga atribuída a cada um, conta mais a 
qualidade do serviço do que o número de anos gastos a servir. 

A recompensa do serviço não é material nem é questionável, não se recebe neste mundo 
mas na eternidade. Por isso, S. Paulo, quando escreveu os cristãos de Filipos, dizia que 
experimentava dentro de si o dilema de ir para junto do Senhor ou de permanecer no meio 
deles. O seu amor a Cristo era tão forte que desejava estar unido a Ele definitivamente. 
Mas, percebendo que a sua presença junto dos cristãos era necessária, dispunha-se a 
permanecer. E concluía que o mais importante, neste mundo, é «viver de maneira digna do 
Evangelho de Cristo». 

Meus irmãos e caros candidatos ao Diaconado, a diaconia abre caminho a todos nós para 
viver à maneira do Evangelho. Pois o Senhor chama-nos a todos para estarmos com Ele e 
estarmos com os irmãos, para O servir a Ele que veio para servir, servindo os irmãos. Se 
adoptarmos o serviço como norma de vida, também nos assemelharemos a Maria, Mãe de 
Jesus e nossa Mãe, que se proclamou serva do Senhor e fez do serviço o ideal da sua vida. 
Com o olhar fixo em Jesus Cristo e sob o olhar materno de Maria, convido-vos a que façamos 
da nossa vida uma diaconia do anúncio evangélico, da liturgia comunitária e da caridade 
fraterna. 

+ José Francisco Sanches Alves 

Arcebispo de Évora 
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54. Diocese de Coimbra, Portugal: Plano pastoral 

2017-2020, diaconado permanente 
Corresponsal: Equipo Redacción 

 O programa pastoral 2017-2020, da 

Diocese de Coimbra, foi tema central na 

jornada de formação pastoral do clero que 

decorreu terça e quarta-feira no Seminário 

Maior de Coimbra. 

No que diz respeito à organização, D. 
Virgílio Antunes salienta “este é o 
primeiro plano pastoral que assume”, 
de forma “pública e oficial”, a 
“realidade” das unidades pastorais 
(conjuntos de paróquias) que estão a 

ser implementadas na diocese. 

Apesar de “não existirem respostas completas”, o prelado acredita que “está aqui uma 
resposta a muitas das preocupações e dificuldades que se têm vindo a sentir” na região. 

Problemas como “a diminuição do número de sacerdotes” e “de habitantes em muitas 
regiões”, e desafios como o do diaconado permanente, que é uma “realidade emergente”, 
recente, e que na opinião do bispo de Coimbra, “precisa de um enquadramento mais vasto 
do que o de uma paróquia”. 

Por outro lado, numa diocese onde a ideia é chamar cada vez mais os cristãos à participação, 
seja na evangelização dos “já batizados” ou “dos que nunca tiveram contacto com Cristo”, 
seja no “enraizamento com o Espírito”, na “vida de encontro com Deus”, a aposta em 
unidades pastorais vem dar às pessoas a noção de que “são parte de uma realidade maior 
do que a sua terra”.As jornadas de formação pastoral do clero da Diocese de Coimbra 
contaram com intervenções de D. José Traquina, bispo auxiliar de Lisboa; do padre José 
Frazão Correia, provincial dos Jesuítas; e do padre José Alvaíde Duarte, presidente da 
Comissão para a Missão e Nova Evangelização da Diocese de Lamego. 

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

 

 

 

http://www.diocesedecoimbra.pt/noticias/jornadas-de-formacao-permanente-setembro-2017:2058
http://www.agencia.ecclesia.pt/
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55. Homilía del Arzobispo de Évora, Portugal, en la 

ordenación de 18 diáconos permanentes 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Muy queridos hermanos en el episcopado, 

Queridos Presbíteros y Diáconos, 

Estimados Candidatos al Diaconado, 

Mis hermanas y mis hermanos en Cristo, 

La celebración que estamos realizando fue por mí esperada con gran expectativa y se 
convirtió en causa de inmensa alegría. Y creo poder afirmar que algo semejante habrá 
sucedido con vosotros que aquí estáis presentes y con todos los diocesanos que siguen de 
cerca la vida eclesial de nuestra Iglesia Particular. En verdad, la ordenación de tan numeroso 
grupo de diáconos permanentes es un acontecimiento inédito en esta catedral. Y poder 
vivirlo abre ante nosotros un claro de esperanza, que nos hace evocar los primates de la 
Iglesia. 

 

El Libro de los Hechos de los Apóstoles relata cómo fue la institución de los diáconos. La comunidad 

de los creyentes en Jesucristo había aumentado. Y los Apóstoles se sintieron incapaces de responder 

a tantas peticiones. Resolvieron repartir las tareas. Pidieron a la comunidad que eligiera siete 

hombres "de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría" (Hch 6,3), a quienes 

impusieron las manos y encargaron de coordinar la asistencia a las viudas ya los pobres. Y para 

ellos se reservaron "la oración y el servicio de la Palabra". 

 

Los diáconos fueron ordenados para "servir a las mesas" pero pronto extendieron su actividad a 

otras misiones. Después de la persecución al cristianismo, surgida en Jerusalén, ellos aparecen como 

los primeros misioneros y fundadores de comunidades cristianas en ambiente pagano y helenista. 

En ese mismo contexto, el Diácono Esteban fue martirizado en Jerusalén. Por lo tanto, a los Diáconos 

les tocó la gloria de ser los primeros misioneros y de contar en su grupo el primer mártir del 

cristianismo. Así fue el principio de los diáconos. 

 

A lo largo de los siglos, por muchas y variadas razones que los historiadores enumeran, el primer 

fulgor de los diáconos se fue desvaneciendo. Es cierto que el diaconado nunca terminó, pero quedó 

prácticamente ligado sólo a la función litúrgica y era considerado como un escalón de acceso al 

presbiterado. Sólo en el siglo XX el Concilio Vaticano II restauró el Diaconado Permanente, como 

primer grado del sacramento de la Orden, que capacita al Diácono para el servicio ministerial del 

anuncio, de la liturgia y de la caridad, en dependencia del Obispo y en comunión con el presbiterio. 

En la Arquidiócesis de Évora, los dos primeros Diáconos Permanentes fueron ordenados en 1990. A 

esa ordenación se siguieron dos más: una en 1997 y otra en 2007. En total fueron ordenados catorce 

Diáconos Permanentes, de los cuales uno ya falleció. Pasados diez años, tenemos hoy la alegría de 

reunirnos en la Catedral, iglesia madre de todas las iglesias diocesanas, para otra ordenación 

diaconal. Esta vez los candidatos son dieciocho. Opino que nunca hubiéramos pensado que iba a 
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haber  una ordenación de tan numeroso grupo de diáconos permanentes. Motivo más que 

suficiente para elevar a Dios un gozoso himno de alabanza y acción de gracias por tan excelente don 

concedido a esta inmensa Arquidiócesis, que sigue siendo tierra de misión. Y con la ordenación y 

envío de estos dieciocho misioneros y servidores del pueblo de Dios, se reavivará la esperanza en el 

corazón de los creyentes y de todos aquellos que esperan a alguien que, a ejemplo de los primeros 

diáconos, llenos del Espíritu y de la Sabiduría, les muestre el rostro de Dios y les dé testimonio de 

Cristo Resucitado. 

 

En efecto, el itinerario seguido, desde el inicio del proceso hasta el día de hoy, sirve de soporte a 

nuestras expectativas. Como en el principio, fue la comunidad cristiana a la que pertenecen quienes 

los presentó al obispo diocesano, porque les reconocía espíritu de fe, vivencia cristiana y 

compromiso evangélico. Como mandan las normas eclesiales, la esposa y los demás miembros de 

la familia dieron su asentimiento. Una vez aceptada la propuesta de la comunidad parroquial, por 

la voz del párroco, los candidatos iniciaron la preparación específica, que se prolongó por tres años 

e incluyó formación académica, espiritual y pastoral,  con tres momentos significativos: las 

instituciones del Lector y del Acólito, el rito de Admisión como candidatos a la Orden del Diaconado, 

además de algunos encuentros con el Obispo, con el responsable de su formación y con los actuales 

Diáconos Permanentes. Creo que ha sido un itinerario enriquecedor para todos que, poco y poco, 

se volvieron amigos y se dejaron imbuir del espíritu de fraternidad diaconal. 

 

Si he evocado los orígenes del Diaconado y los orígenes y la formación de este grupo de candidatos, 

es porque tengo la esperanza de que puedan servir a la Iglesia de Évora como los primeros diáconos 

sirvieron a la Iglesia naciente. 

 

De los primeros diáconos sabemos que eran siete y todos ellos eran hombres de buena reputación, 

llenos del Espíritu y de la Sabiduría. El Libro de los Hechos de los Apóstoles relata lo que hicieron 

pero poco dice sobre sus edades y su origen. Nuestros candidatos sabemos de dónde son, qué 

hicieron y la edad que tienen. La edad es muy variada. Oscila entre los treinta y nueve y los setenta 

y tres años. Podemos decir que en ellos se concreta la parábola de Jesús sobre el propietario que 

contrató trabajadores a su viña en diferentes horas del día. Pero en el Reino de los Cielos, la edad 

cuenta poco. Lo importante es que el Señor llame y el que recibe la vocación responda y se ponga a 

disposición para trabajar con dedicación y entrega plena al servicio que se le ha confiado. Para 

determinar la paga asignada a cada uno, cuenta más la calidad del servicio que el número de años 

gastados a servir. 

 

La recompensa del servicio no es material ni es cuantificable, no se recibe en este mundo sino en la 

eternidad. Por eso, San Pablo, cuando escribió a los cristianos de Filipos, decía que experimentaba 

dentro de sí el dilema de ir al lado del Señor o de permanecer en medio de ellos. Su amor a Cristo 

era tan fuerte que deseaba estar unido a Él  

definitivamente. Pero, percibiendo que su presencia ante los cristianos era necesaria, se disponía a 

permanecer. Y concluía que lo más importante, en este mundo, es «vivir de manera digna del 

Evangelio de Cristo». 
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Mis hermanos y queridos candidatos al Diaconado, la diaconía abre el camino a todos nosotros para 

vivir a la manera del Evangelio. Porque el Señor nos llama a todos para estar con Él y estar con los 

hermanos, para servirle a Él que vino para servir, sirviendo a los hermanos. Si adoptamos por el 

servicio como norma de vida, también nos asemejamos a María, Madre de Jesús y nuestra Madre, 

que se proclamó sierva del Señor e hizo del servicio el ideal de su vida. Con la mirada fija en 

Jesucristo y bajo la mirada materna de María, os invito a que hagamos de nuestra vida una diaconía 

del anuncio evangélico, de la liturgia comunitaria y de la caridad fraterna. 

 

José Francisco Sanches Alves 

Arzobispo de Évora 

56. Arquidiocese de Évora, Portugal, recebe 

ordenação de 18 Diáconos Permanentes 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Noticia enviada por Diác. Mario Henrique 
Pinto 

Ontem domingo, dia 24 de Setembro, na Sé de 
Évora, D. José Alves preside à celebração 
eucarística que teve com ordenação de 18 
novos diáconos permanentes, que ficarão ao 
serviço da Arquidiocese de Évora. 

A Sé de Évora recebeu uma multidão de fiéis, 
entre familiares, amigos e diocesanos, que 

recebeu com alegria, os 18 novos diáconos permantentes que, recorde-se, tinham sido 
instituídos acólitos a 19 de Fevereiro de 2017 e leitores na solenidade de Cristo Rei, em 
Novembro do ano passado passado. 

Os 18 novos Diáconos Permanentes da Arquidiocese de Évora são oriundos das seguintes 
Paróquias: 
– Arraiolos: Hugo Miguel Silveira Ferreira e Rafael José Casmarrinho Rocha. 
– Barbacena: Joaquim Francisco Santos Panaças. 
– Elvas – Sta Luzia: Frederico João Pereira Zagalo. 
– Estremoz – S.ta Maria: António José Nunes Gato e João Manuel da Silva Prates. 
– Estremoz – Sto André: Marco António Gois Sala e Hugo Alexandre Nunes Guerreiro. 
-Évora – Nª Sª de Fátima: António Firmino Passinhas Martins e José Carlos Garcia 
Carvalho. 
– Évora – São Brás: Luís José da Silva Pias. 
– Fronteira: Cecílio António M. Diogo Romano. 
– Montargil: Oscar Ferreira Lopes. 
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– Redondo: Jorge Manuel Farófia Portel; José António Farias Mértola 
– Santana: Aníbal José Tobias Carvalho Mateus 
– Vila Boim: Rui Manuel Mira Romão. 
– Vimieiro: Simão Velez. 
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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; 

http://serviren.info/
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o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal. 

➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción 
compuesto por las siguientes personas: 
 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

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

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

Otras realidades: Santa Sede, Celam,… Pepe Rodilla, de España 

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

 

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

➢ Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

Brasil Diác. José Durán    jduranduran@oi.com.br 

Chile Diác. Miguel Ángel Herrera miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com 

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

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz           diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com 

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

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 

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
mailto:ceresco67@yahoo.com.mx
mailto:fedecruz_99@yahoo.com
mailto:diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com
mailto:vlvloaiza90@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:albino@donottorino.org
mailto:carlosjdelac@gmail.com
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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 

  

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 

mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:joseanevarez@yahoo.com
mailto:diaconojvargha@gmail.com
mailto:lschmidt01@gmail.com
mailto:ovallejos@invico.gov.ar
mailto:davidescalante@hotmail.com
mailto:diacfrontini@yahoo.com.ar
mailto:angellasala2002@yahoo.com.ar
mailto:diaconoaranda@yahoo.com.ar
mailto:enriquefraga@yahoo.com
mailto:iglesia@kayros.com.ar
mailto:norocas.sanmartin@gmail.com
mailto:osmarnu27@hotmail.com
mailto:jbez_araujo@hotmail.com
mailto:gdmiche@terra.com.br
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- Diócesis de Osorno  Diác Mauricio F. Flándes Manriquez Maucho63@yahoo.es 

 

 

En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Arquidiócesis de Cuenca Diác Reinaldo Hallo Ulloa. rhhallo@arquicuenca.ec.org. 

Diócesis de Ambato Diác. Jorge Grijalva Salazar rgrijalvasalazar@gmail.com 

Diócesis de Cuenca Diác. Reinaldo Hallo Ulloa rhhallo@arquicuenca.ec.org 

  

 

En España 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Arquidiócesis de Barcelona Lic. Montserrat Martínez montserratm25@gmail.com 

Arquidiócesis de Mérida- 

Badajoz 

Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-

Tudela 

Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

Arquidiócesis de Sevilla Diác. Alberto Álvarez  albertoalvarez49@gmail.com 

Arquidiócesis de Valencia Diác. Pepe Rodilla jrodilla@ono.com 

Diócesis de Bilbao Diác. Gonzalo Eguía gonzaloeguiac@hotmail.com 

Diócesis de Cadiz-Ceuta Diác. Lucio Victorino Osta leocalre@telefonica.net 

Diócesis de Coria-Caceres Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

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

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

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

En EEUU habla hispana 

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

 

 

 

 

En Portugal 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

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

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

 

En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 

 

En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Santo Domingo Diác. Juan González Brito   jgonzalez@arzsd.org 

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

   

  

➢ Forma de suscribirse al Informativo 
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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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