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Editorial 
Diác. Gonzalo Eguía 

Coordinador de Servir en las periferias 
Bilbao, España, 1 de noviembre de 2017 

Diáconos, ministros que por vocación tienen la misión de ayudar a los pobres 

En el mes que hoy estrenamos tendrá lugar la primera Jornada Mundial de los Pobres. Bajo el 
lema de "No amemos de palabra, sino con obras" el Papa Francisco nos convoca el próximo 
domingo 19 de noviembre a esta Jornada. Al concluir el Año Jubilar extraordinario de la 
Misericordia, el Papa publicó la Carta Apostólica "Misericordia et misera"; en la misma  instituía 
que el XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario fuera la Jornada mundial de los pobres. El Pontífice 
deseaba que, al cerrar las Puertas de la Misericordia, se abriera la puerta cotidiana del 
compromiso con los más empobrecidos de nuestro mundo:  "Será una Jornada que ayudará a 
las comunidades y a cada bautizado a reflexionar cómo la pobreza está en el corazón del 
Evangelio y sobre el hecho que, mientras Lázaro esté echado a la puerta de nuestra casa (cf. 
Lc 16,19-21), no podrá haber justicia ni paz social. Esta Jornada constituirá también una genuina 
forma de nueva evangelización (cf. Mt 11,5), con la que se renueve el rostro de la Iglesia en su 
acción perenne de conversión pastoral, para ser testimonio de la misericordia". 

Entendemos que, cuando un Papa instaura una Jornada Mundial, pretende subrayar un ámbito 
pastoral, que la Iglesia debe seguir trabajando y madurando para ser fiel a su misión de ser 
mediación de la Buena Noticia del Señor en este mundo. Pobreza y Ecología son dos 
referencias en las que el Papa Francisco está insistiendo constantemente en su Pontificado. 
Reiteradamente nos recuerda que "Los pobres son el corazón del Evangelio", la Iglesia debe 
transformarse y vivir el seguimiento de Jesucristo desde este principio. El mundo es a su vez la 
casa común, obra amorosa del Padre para el progreso de sus hijas e hijos en una vida 
armoniosa con la naturaleza. Fruto de su Encíclica "Laudato si", el Papa nos convocaba en el 
año 2015 a la "Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación". Ya entonces 
vinculaba Pobreza y Ecología, relacionando el cuidado del mundo y la dignidad de las personas: 
"De esa manera se cuida el mundo y la calidad de vida de los más pobres, con un sentido 
solidario que es al mismo tiempo conciencia de habitar una casa común que Dios nos ha 
prestado" ("Laudato si" nº 232). Y no es casual que las dos Jornadas instauradas por el Papa 
Francisco tienen una referencia ecuménica relevante, comenzando por la Jornada por la 
Creación; la Iglesia Católica se sumó, incluso en la fecha (1 de septiembre) a la Jornada que la 
Iglesia Ortodoxa viene celebrando desde 1989. 

La Jornada que vamos a celebrar tiene dos características significativas, su incardinación en la 
vida de la Iglesia, y el reconocimiento de la labor transformadora como un elemento 
evangelizador de primer orden. El Papa nos recuerda su pretensión de que con esta Jornada 
se "establezca una tradición"; es decir, que la opción preferencial por los pobres ocupe la 
centralidad que le corresponde dentro de la misión asignada por el Señor a sus discípulos. 
Además se destaca la relevancia del compromiso por la caridad y la justicia como "contribución 
concreta a la evangelización en el mundo contemporáneo". 

Cuando el Papa convoca a todo el Pueblo de Dios a la Jornada, recuerda el caso específico de 
los diáconos "que tienen por vocación la misión de ayudar a los pobres". Esta matización se 
muestra como una nueva oportunidad para que los diáconos renovemos la llamada vocacional 
al servicio de los menores de este mundo, y también para seguir haciendo posible, por medio 
de nuestro ministerio, que los pobres ocupen la centralidad que les corresponde en la Iglesia, 
como lo ocupan en el corazón de Dios. 
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Este mes hemos conocido la convocatoria, por parte del Papa Francisco, del Sínodo para la 
Amazonia; se llevará a cabo en octubre del año 2019. Sin duda alguna, este Encuentro tendrá 
honda repercusión en la vida de la Iglesia Iberoamericana y Universal. Recogemos un breve 
extracto de la entrevista realizada a Mauricio López, Secretario Ejecutivo de la REPAM. 

En relación con el diaconado en los diferentes países iberoamericanos, el Informativo destaca 
la reseña del XX Encuentro Nacional de Diáconos con sus esposas de Cuba, la programación 
del XXXII Encuentro Nacional del Diaconado Permanente de España, y la segunda parte del 
informe "Retrato del diaconado permanente en Estados Unidos (2014-15). 

Las efemérides diaconales están representadas en la celebración de los cincuenta años de 
diaconado permanente en varias diócesis de Chile, los treinta años de la presencia en la 
archidiócesis de México, y la del veinticinco aniversario de la diócesis española de Asidonia-
Jerez. 

En la sección de "Retazos de historia del diaconado Iberoamericano" se aporta una breve 
historia de la restauración del diaconado en Acapulco, México. 

En esta edición se aportan los comentarios favorables de dos obispos sobre la posibilidad del 
diaconado femenino, el primero del obispo emérito de Xingú en Brasil, el segundo el del recién 
nombrado obispo de Innsbruck. 

En el apartado de publicaciones se recoge la referencia al libro "Diáconas" (Serena Noceti -Ed-
, Sal Terrae), el link de acceso a la publicación del diácono Eduard Ludwig "El diaconado, 
fundamento e identidad, Un estudio teológico-pastoral", y la entrevista al diácono Javier Villaba 
autor del libro reseñado el mes pasado "El diaconado permanente, Signos de una Iglesia 
servidora". 

En el ámbito de la familia diaconal, destaca la noticia del IV Encuentro con hijos de diáconos, 
realizado en la arquidiócesis de Palmas en Brasil. 

En este día de Todos los Santos tenemos presentes a las mujeres y hombres, conocidos o no, 
que han vivido íntimamente y con coherencia evangélica el seguimiento del Señor Jesús. Nos 
unimos en la oración a ellas y ellos, para hacer que brote y fructifique en cada una y cada uno 
de nosotros el don de la Santidad. 

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

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordenador de Servir en las periferias 

                                                                                                                                             Bilbao
, Espanha, 1 de novembro de 2017 

1. Diáconos, ministros que por vocação têm a missão 

de ajudar aos pobres 
No mês que hoje entramos terá início a primeira Jornada Mundial dos Pobres. Baixo o lema de 
“Não amemos de palavra, senão com obras” o Papa Francisco convoca-nos no próximo 
domingo 19 de novembro para esta Jornada. Ao concluir o Ano Jubilar extraordinário da 
Misericórdia, o Papa publicou a Carta Apostólica “ Misericordia et misera”; onde instituía que o 



Informativo Servir en las periferias      Nº 032 de 1 de Noviembre de 2017     Año III            Pág.: 7 
  

XXXIII Domingo do Tempo Comum fosse a Jornada mundial dos pobres. O Pontífice desejava 
que ao fechar as portas da Misericórdia, se abrisse a porta cotidiana do compromisso com os 
mais empobrecidos de nosso mundo: “Será uma Jornada que ajudará às comunidades e a 
cada batizado a refletir como a pobreza está no coração do Evangelho e sobre o 
acontecimento que, enquanto Lázaro for ignorado na porta de nossa casa (cf. Lc 16,19-21), 
não poderá haver justiça nem paz social. Esta Jornada constituirá também uma genuína forma 
de evangelização 
(cf.Mt 11,5), para que se renove o rosto da Igreja em sua ação permanente de conversão 
pastoral, para ser testemunha de misericórdia.” 

Entendemos que quando um Papa instaura uma Jornada Mundial, pretende destacar um 
âmbito pastoral, que a Igreja deve seguir trabalhando e amadurecendo para ser fiel à sua 
missão de mediador da Boa Nova do Senhor neste mundo. Pobreza e Ecologia são duas 
referências onde o Papa tem insistido constantemente em seu Pontificado. Reiteradamente 
recorda-nos que “os pobres são o coração do Evangelho”, a Igreja deve transformar-se e viver 
o seguimento de Jesus Cristo a partir deste princípio. O mundo é por sua vez a casa comum, 
obra amorosa do Pai para o progresso de suas filhas e filhos numa vida harmoniosa com a 
natureza. Fruto de sua Encíclica “Laudato si”, o Papa convocava-nos no ano 2015 para a ” 
Jornada Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação”. Já nessa altura vinculava Pobreza e 
Ecologia, relacionando o cuidado do mundo e a dignidade das pessoas: “Dessa maneira se 
cuida o mundo e a qualidade de vida dos mais pobres, com um sentido solidário que é ao 
mesmo tempo consciência de habitar uma casa comum que Deus nos ofereceu” (Laudato si 
nº232). Não é ao acaso que as duas Jornadas instauradas pelo Papa Francisco tenham uma 
referência ecuménica relevante, começando com a Jornada pela Criação; a Igreja Católica 
juntou-se, incluso na data (1 de setembro) à Jornada que a Igreja Ortodoxa vem celebrando 
desde 1989. 

A Jornada que vamos celebrar tem duas características significativas, sua incardinação na 
vida da Igreja, e o reconhecimento do trabalho transformador como um elemento 
evangelizador de primeira ordem. O Papa recorda-nos a sua pretensão de que com esta 
Jornada se “estabeleça uma tradição”; quer dizer, que a opção preferencial pelos pobres 
ocupe a centralidade que lhe corresponde dentro da missão assinalada pelo Senhor a seus 
discípulos. Além disso destaca-se a relevância do compromisso pela caridade e a justiça 
como “contribuição concreta à evangelização no mundo contemporâneo”. 

Quando o Papa convoca a todo o Povo de Deus para a Jornada, recorda o caso específico dos 
diáconos “ que têm por vocação a missão de ajudar aos pobres”. Esta matização mostra-se 
como uma nova oportunidade para que os diáconos renovem a chamada vocacional ao serviço 
dos menores deste mundo, e também para continuar fazendo possível, por meio de nosso 
ministério que os pobres ocupem a centralidade que lhes corresponde na Igreja, como ocupam 
no coração de Deus. 

Neste mês passado tivemos conhecimento da convocatória, por parte do Papa Francisco, do 
Sínodo para a Amazónia; que se levará a cabo em outubro do ano 2019. 
Sem dúvida alguma, este Encontro terá enorme repercussão na vida da Igreja Ibero-
americana e Universal. Recolhemos um breve extrato da entrevista realizada a Mauricio 
López, Secretário Executivo da REPAM. 

Em relação com o diaconado nos diferentes países ibero americanos, o informativo destaca a 
síntese do XX Encontro Nacional de Diáconos com suas esposas de Cuba, a programação do 
XXXII Encontro Nacional do Diaconado Permanente de Espanha, e a segunda parte do 
informativo “Retrato do diaconado permanente nos Estados Unidos (2014-15). 
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As efemérides diaconais estão representadas na celebração dos cinquenta anos do diaconado 
permanente em várias dioceses de Chile, os trinta anos da presença na arquidiocese de 
México, e a de vigésimo quinto aniversário da diocese espanhola de Asidonia-Jerez. 

Na seção de “Relatos de história do diaconado Ibero americano” expõe-se uma breve história 
da restauração do diaconado em Acapulco, México. 

Nesta edição publica-se os comentários favoráveis de dois bispos sobre a possibilidade do 
diaconado feminino, o primeiro do bispo emérito de Xingú em Brasil, o segundo o do recém 
nomeado bispo de Innsbruck. 

No apartado de publicações faz-se referência ao livro “Diáconas” (Serena Noceti-Ed-, Sal 
Terrae), o link de acesso da publicação do diácono Eduard Ludwig “El diaconado, fundamento 
e identidade, Un estúdio teológico-pastoral”, e a entrevista ao diácono Javier Villaba autor do 
livro anunciado no mês passado “El diaconado permanente, Signos de una Iglesia servidora”. 

No âmbito da família diaconal, destaca a notícia do IV Encontro com filhos de diáconos, 
realizado na arquidiocese de Palmas em Brasil. 

Neste dia de Todos os Santos temos presentes as mulheres e homens, conhecidos ou não, 
que viveram intimamente e com coerência evangélica o seguimento do Senhor Jesus. Unimo-
nos na oração a elas e eles para fazer brotar e frutificar em cada uma e cada um de nós o 
dom da Santidade. 

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

 

 

Santa Sede 

2. El Papa Francisco anuncia una Asamblea Especial del 

Sínodo de los Obispos para la región Panamazónica 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 El papa Francisco convocó a una Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región 

Panamazónica. Lo hizo esta mañana al presidir el tradicional rezo del Ángelus en la plaza San Pedro. 

El objetivo de la jornada, que se llevará a cabo en Roma en octubre de 2019, será concretar nuevos 

caminos para la evangelización de aquella porción del Pueblo de Dios, especialmente de los 

indígenas, a menudo olvidados. 

“Atendiendo el deseo de algunas Conferencias Episcopales de América Latina, además de la 

voz de diversos Pastores y fieles de otras partes del mundo, he decidido convocar una 
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Asamblea Especial del Sínodo de los 

Obispos para la región Panamazónica, 

que tendrá lugar en Roma en el mes de 

octubre 2019”, expresó el papa 

Francisco esta mañana, durante el rezo 

del Ángelus. 

El objetivo de esta actividad especial 

será, según el Pontífice, “concretar 

nuevos caminos para la evangelización 

de aquella porción del Pueblo de Dios, 

especialmente de los indígenas, a 

menudo olvidados y sin la perspectiva de un futuro sereno, también a causa de la crisis de la 

foresta Amazónica, pulmón de capital importancia para nuestro planeta”. 

En este sentido, el Santo Padre pidió a “los nuevos Santos”, la intercesión para que esta 

actividad eclesial contribuya a que “en el respeto de la belleza de la creación, todos los 

pueblos de la tierra alaben al Dios, señor del universo, e iluminados por Él recorran caminos 

de justicia y de paz”. 

Para finalizar, y antes del rezo de la oración mariana, Francisco recordó que el 17 de octubre 

la Iglesia celebra la Jornada del Rechazo a la Miseria. “La miseria es una fatalidad: tiene 

causas que deben ser reconocidas y removidas, para honrar la dignidad de tantos hermanos y 

hermanas, siguiendo el ejemplo de los santos”, concluyó. 

Tomado de: aica.org 

3. Papa Francisco convoca Sínodo especial para a 

Amazónia 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

O Papa Francisco anunciou hoje a convocação de uma assembleia especial do Sínodo dos 

Bispos para a região pan-amazónica, em outubro de 2019, no Vaticano. 

“O principal objetivo desta convocação é identificar caminhos para a evangelização dessa 

porção do Povo de Deus, especial dos indígenas, muitas vezes esquecidos e sem a perspetiva 

de um futuro sereno”, disse, no final da Missa em que canonizou 35 fiéis, incluindo o 

sacerdote português Ambrósio Francisco Ferro. 

Francisco alertou para a atual crise da “floresta amazónica”, que apresentou como “pulmão 

de capital importância” para o planeta. 
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“Acolhendo o desejo de várias conferências episcopais da América Latina, bem como a voz 

de vários pastores e fiéis de outras partes do mundo, decidi convocar uma assembleia especial 

do Sínodo dos Bispos para a região pan-amazónica”, explicou. 

O Papa Francisco já tinha aprovado a criação de uma Rede Eclesial Pan-Amazónica, 

REPAM, que inclui representantes de comunidades católicas de 9 países. 

“Que os novos intercedam por este acontecimento eclesial, para que no respeito pela beleza 

da criação, todos os povos da terra louvem a Deus, Senhor do Universo, e iluminados por Ele 

percorram caminhos de justiça e de paz”, desejou, no final da Missa de hoje, que reuniu 

milhares de pessoas na Praça de São Pedro. 

Em setembro, na sua viagem à Colômbia, o Papa convidou a respeitar a sabedoria dos povos 

indígenas da Amazónia, que passar pelo respeito da “sacralidade da vida” e da natureza. 

“A Amazónia constitui, para todos nós, um teste decisivo para verificar se a nossa sociedade, 

quase sempre confinada ao materialismo e no pragmatismo, está em condições de 

salvaguardar o que recebeu gratuitamente, não para o espoliar, mas para o fazer frutificar”, 

apelou. 

Na sua encíclica ‘Laudato si’, o Papa deixou sobre a desflorestação da Amazónia, 

sustentando que a exploração dos recursos naturais não deve apostar no benefício imediato. 

O Sínodo dos Bispos pode ser definido, em termos gerais, como uma assembleia consultiva 

de representantes dos episcopados católicos de todo o mundo, a que se juntam peritos e outros 

convidados, com a tarefa ajudar o Papa no governo da Igreja. 

Até hoje houve 14 assembleias gerais ordinárias e três extraordinárias, as últimas das quais 

dedicadas à Família (2014 e 2015). 

Tomado de: ecclesia.pt 

4. El Papa Francisco anuncia una Asamblea Especial del 

Sínodo de los Obispos para la región Panamazónica 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El papa Francisco convocó a una Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región 

Panamazónica. Lo hizo esta mañana al presidir el tradicional rezo del Ángelus en la plaza 

San Pedro. El objetivo de la jornada, que se llevará a cabo en Roma en octubre de 2019, será 

concretar ¨nuevos caminos para la evangelización de aquella porción del Pueblo de Dios¨, 

especialmente de los indígenas,¨a menudo olvidados¨. 

"Atendiendo el deseo de algunas Conferencias Episcopales de América Latina, además de la 

voz de diversos Pastores y fieles de otras partes del mundo, he decidido convocar una 
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Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región Panamazónica, que tendrá lugar 

en Roma en el mes de octubre 2019", expresó el papa Francisco esta mañana, durante el rezo 

del Ángelus. 

El objetivo de esta actividad especial será, según el Pontífice, "concretar nuevos caminos 

para la evangelización de aquella porción del Pueblo de Dios, especialmente de los indígenas, 

a menudo olvidados y sin la perspectiva de un futuro sereno, también a causa de la crisis de 

la foresta Amazónica, pulmón de capital importancia para nuestro planeta". 

En este sentido, el Santo Padre pidió a "los nuevos Santos", la intercesión para que esta 

actividad eclesial contribuya a que "en el respeto de la belleza de la creación, todos los 

pueblos de la tierra alaben al Dios, señor del universo, e iluminados por Él recorran caminos 

de justicia y de paz". 

Para finalizar, y antes del rezo de la oración mariana, Francisco recordó que el 17 de octubre 

la Iglesia celebra la Jornada del Rechazo a la Miseria. "La miseria es una fatalidad: tiene 

causas que deben ser reconocidas y removidas, para honrar la dignidad de tantos hermanos y 

hermanas, siguiendo el ejemplo de los santos", concluyó. 

Tomado de: aica.org 

5. Papa Francisco convoca Sínodo especial para a 

Amazónia 

Corresponsal: Equipo Redacción 

O Papa Francisco anunciou hoje a convocação de uma assembleia especial do Sínodo dos 

Bispos para a região pan-amazónica, em outubro de 2019, no Vaticano. 

“O principal objetivo desta convocação é identificar caminhos para a evangelização dessa 

porção do Povo de Deus, especial dos indígenas, muitas vezes esquecidos e sem a perspetiva 

de um futuro sereno”, disse, no final da Missa em que canonizou 35 fiéis, incluindo o 

sacerdote português Ambrósio Francisco Ferro. 

Francisco alertou para a atual crise da “floresta amazónica”, que apresentou como “pulmão 

de capital importância” para o planeta. 

“Acolhendo o desejo de várias conferências episcopais da América Latina, bem como a voz 

de vários pastores e fiéis de outras partes do mundo, decidi convocar uma assembleia especial 

do Sínodo dos Bispos para a região pan-amazónica”, explicou. 

O Papa Francisco já tinha aprovado a criação de uma Rede Eclesial Pan-Amazónica, 

REPAM, que inclui representantes de comunidades católicas de 9 países. 
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“Que os novos intercedam por este acontecimento eclesial, para que no respeito pela beleza 

da criação, todos os povos da terra louvem a Deus, Senhor do Universo, e iluminados por Ele 

percorram caminhos de justiça e de paz”, desejou, no final da Missa de hoje, que reuniu 

milhares de pessoas na Praça de São Pedro. 

Em setembro, na sua viagem à Colômbia, o Papa convidou a respeitar a sabedoria dos povos 

indígenas da Amazónia, que passar pelo respeito da “sacralidade da vida” e da natureza. 

“A Amazónia constitui, para todos nós, um teste decisivo para verificar se a nossa sociedade, 

quase sempre confinada ao materialismo e no pragmatismo, está em condições de 

salvaguardar o que recebeu gratuitamente, não para o espoliar, mas para o fazer frutificar”, 

apelou. 

Na sua encíclica ‘Laudato si’, o Papa deixou sobre a desflorestação da Amazónia, 

sustentando que a exploração dos recursos naturais não deve apostar no benefício imediato. 

O Sínodo dos Bispos pode ser definido, em termos gerais, como uma assembleia consultiva 

de representantes dos episcopados católicos de todo o mundo, a que se juntam peritos e outros 

convidados, com a tarefa ajudar o Papa no governo da Igreja. 

Até hoje houve 14 assembleias gerais ordinárias e três extraordinárias, as últimas das quais 

dedicadas à Família (2014 e 2015). 

Tomado de: ecclesia-pt 

Diaconado 

6. Conociendo una Escuela diaconal: Oficina de 

diaconado de la diócesis de Brooklyn (EEUU) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

La misión de la Oficina de diaconado de la diócesis 

de Brooklyn consta de cuatro etapas: 

Promoción, reclutamiento y formación de futuros 

diáconos, para administrar el programa de formación 

de cinco años de duración para los hombres que son 

llamados a servir como diáconos ordenados en la 

Iglesia. 

Formación espiritual y pastoral de los ordenados, supervisando las continuas necesidades 

formativas y ministeriales de los diáconos de la diócesis, de acuerdo con las normas del 
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Directorio para el Apostolado y Vida de Diáconos Permanentes (1998) y documentos 

relacionados. 

Reconocimiento académico y acreditación del programa de formación. 

Proporcionar apoyo a los diáconos, esposas y viudas de diáconos fallecidos, ofreciendo 

oportunidades para reuniones sociales, oración y fraternidad. La oficina también sirve como 

un recurso de asistencia para los diáconos frente a cualquier tipo de dificultades personales 

o ministeriales. 

  

Acerca de la Formación 

 Llamado cristiano a la formación en Cristo  

El llamado que cada persona recibe en el bautismo de ser moldeado a la imagen del Señor en 

cooperación con la gracia de Dios ocurre durante nuestras vidas, a través de nuestro trabajo 

diario y oración. La idea de ser moldeados nos recuerda la enseñanza del profeta Isaías [Isaías 

64:7] quien compara a nuestro Dios amoroso con un gran alfarero quién con Su amor y gracia, 

ayuda que nuestras vidas sean moldeadas en conformidad con su amor. Por lo tanto cada 

cristiano debe de estar abierto a la formación que nos viene de la mano de Dios. 

La formación es especialmente importante para aquellos quienes son llamados por el Señor 

a servir como Sus diáconos. En este caso, el propósito de la formación diaconal es el de 

ayudar a cada aspirante a llegar a conocer, amar y servir al Señor con todo su corazón, alma 

y mente, mediante un servicio y compromiso amoroso a favor de sus hermanos y hermanas. 

Tal formación incluye la dimensión intelectual, espiritual, parroquial, matrimonial y personal 

de la vida de un hombre, y la cual es indispensable para todos aquellos que desean responder 

a la vocación del diaconado. 

Es importante recordar que tal formación es más que educación. La educación es la búsqueda 

de conocimiento académico en un campo profesional particular. La formación diaconal es un 

proceso de toda la vida en el cual la persona es moldeada en la imagen de Jesús Servidor. 

Envuelve no solo formación académica, pero una vida de oración, valores, testimonio diario, 

entendimiento propio y vida ministerial. 

La Naturaleza de la Vocación Divina 

Cada diácono deber de ser llamado por Dios para servir como Su diácono. Esta “llamada” 

divina de servir en el ministerio diaconal es lo que se llama vocación. Los obispos de los 

Estados Unidos describen el misterio de la vocación en los siguientes términos: 

‘La historia. . .de cada vocación cristiana, es la historia de un diálogo inexpresable entre Dios 

y los seres humanos, entre el amor de Dios que llama y la libertad de los individuos que le 

responden amorosamente a el’. Este llamado de Dios está marcado primero por la recepción 
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de los sacramentos de la iniciación cristiana. Del cuerpo de sus creyentes Cristo llama a 

algunos de sus discípulos y la iglesia, discerniendo el carisma de su vocación, le pide al 

obispo que los ordene al servicio de toda la iglesia. (DNDP, art. 165). 

Dios llama a aquellos a quienes el escoge para cada uno de los ministerios de las Ordenes 

Sagradas. Le corresponde a cada hombre que es llamado por Dios el reconocer y responder 

generosamente a la invitación del Señor. 

Las señales que se manifiestan en la vida de cada hombre que ha sido llamado al diaconado 

varían. A nivel personal, él debe ser un hombre con una inclinación natural al servicio de 

todos aquellos en necesidad, poseer buena salud sicológica, demostrar una capacidad de 

diálogo, una apertura y deseo de compartir su fe, la habilidad de escuchar, dialogar y respectar 

a las personas de todas las razas, religión, grupo étnico y cultura, un sentido de 

responsabilidad madura, balance y prudencia de juicio y generosidad de espíritu. 

En lo que a su vida espiritual se refiere, debe poseer una fe probada, tener buena reputación 

cristiana, estar ministerialmente activo, integridad personal, madurez y santidad. Debe ser un 

hombre que participa regularmente en la vida sacramental de la iglesia y tener un 

compromiso de servir a los pobres y los necesitados. Si es casado, debe disfrutar de un 

matrimonio estable y positivo. Si es soltero, debe de demostrar un maduro estado de vida 

célibe. En cada caso, deber de ser un hombre capaz de obedecer y sostener una comunión 

fraternal que cultive relaciones de amistad positivas tanto en la comunidad de fe como en un 

contexto más amplio, su vecindario y lugar de trabajo. 

El Discernimiento de la Vocación Divina al Diaconado 

La vocación al diaconado se identifica y discierne a través de la oración, el estudio, la apertura 

al diálogo con la esposa, sus hijos, su párroco, amigos, y miembros de su parroquia. Una 

vocación al diaconado conlleva en sí una toma de conciencia de parte del hombre de que 

Dios le está llamando a un compromiso de por vida y de servicio en favor de pueblo de Dios 

como diácono ordenado en la iglesia. 

Si el hombre percibe tal llamada divina, es necesario que este ingrese en un proceso de 

formación por un número determinado de años, a fin de que pueda discernir si la llamada es 

auténtica o no. La formación en este sentido es una jornada de -descubrirse a sí mismo-, 

profundizando en su fe y continuo aprendizaje, que le permitirá a cada hombre a decidir si la 

llamada que el siente es auténtica y si desea seguir la misma. 

El discernimiento necesario para identificar y verificar la vocación al diaconado en la vida 

de cada aspirante ocurre a diferentes niveles. Entre los más importantes tenemos las 

siguientes áreas: 

Discernimiento Personal: El individuo inicialmente reflexiona acerca de la naturaleza de la 

llamada que percibe a través de la oración, el estudio, la guía espiritual y la reflexión. Clave 

en esta área es la relación abierta y honesta que se establezca entre en aspirante y el director 

espiritual. 
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Discernimiento Familiar: Cada aspirante debe honestamente y abiertamente discutir la 

vocación que percibe con su esposa y familia inmediata. Como su compañera en alianza del 

matrimonio, el apoyo y la motivación de la esposa del aspirante es esencial si se quiere que 

el proceso de discernimiento tenga éxito. Por la tanto, es esencial que el apoyo y el 

consentimiento incluso es esta etapa tempranera, surja de un entendimiento claro por parte 

de la esposa y el aspirante. Como la esposa del aspirante tiene un papel único e indispensable 

en el discernimiento de la vocación de su esposo al diaconado, es esencial que ella esté 

dispuesta a participar en todos los aspectos de la formación de programa que requieran de su 

asistencia. Esto es particularmente cierto para las sesiones semanales de formación del 

aspirantado que se llevan a cabo en el Seminario de la Inmaculada Concepción en 

Douglaston. Las sesiones a las cuales las esposas están invitadas asistir se encuentran 

claramente marcadas en el calendario que se distribuye al principio de cada semestre. 

Discernimiento Comunitario: Como el discernimiento de cualquier vocación divina al 

diaconado nunca es privado, es esencial que la Iglesia acompañe a cualquier aspirante en 

potencia en su jornada de fe. Como la parroquia es la experiencia primaria de iglesia para la 

mayoría de los interesados, es esencial que por el servicio ministerial y a través de la 

dirección del párroco, la comunidad de fe ore por y ayude a formar cada aspirante mediante 

una mutualidad de amor y servicio. Más aún, la Iglesia diocesana también está envuelta en 

el proceso de discernimiento del aspirante, a través del trabajo que la Oficina del Diaconado 

realiza en nombre del obispo. 

Naturaleza especial de la formación diaconal: La formación diaconal busca ser integral 

por naturaleza. Esto significa que todos los elementos del programa buscan asistir a cada 

participante a madurar en todos los aspectos de su vida. Especialmente, la formación busca 

el crecimiento en cuatro áreas específicas: 

Dimensión humana: Cada hombre que busca responder el llamado de Dios al diaconado 

tiene que esforzarse por alcanzar una madurez psicológica, emocional y de relaciones. La 

clave de este crecimiento es el de verdaderamente llegar a conocerse a sí mismo, sus 

debilidades y fortalezas. Demanda un sentido de verdadera humildad y deseo de ser honesto 

y apertura al cambio. 

Dimensión espiritual: Cada hombre debe buscar crecimiento en su relación espiritual con el 

Señor Jesús. Este crecimiento se manifiesta en su oración personal y comunal, su relación 

con sus amigos y parroquianos, en la participación de ejercicios espirituales como retiros, 

días y noches de oración, reflexión diaria, uso frecuente del sacramento de la reconciliación 

y participar en la eucaristía diaria y dominical. A cada aspirante le será asignado un director 

espiritual al comienzo de la formación del aspirantado para asistirlo con su crecimiento 

espiritual. 

Dimensión intelectual: El crecimiento en el conocimiento y amor hacia la fe católica, las 

Sagradas Escrituras, la tradición de la Iglesia, la enseñanza del magisterio, nuestra herencia 

y cultura católica es esencial en la formación diaconal. 

Dimensión pastoral: Como el ministerio diaconal es de servicio, la vibrante y continua 

participación en el ministerio pastoral en la parroquia es un elemento clave en la formación 
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diaconal. Este ministerio será supervisado con la asistencia del párroco y un mentor el cual 

es nombrado por el párroco. La clave del ministerio pastoral es la disposición de colaborar y 

ser obediente a la autoridad. 

Etapas de la formación diaconal: 

Hay cuatro etapas distintivas pero relacionadas entre sí en el crecimiento y desarrollo que 

comprenden la formación diaconal. Estas etapas se pueden resumir de la siguiente manera: 

Formación durante la indagación: él es período en el que la persona que cree haber llamado 

al diaconado, presenta la aplicación para entrar al programa de formación. En esta etapa de 

su vida, al que está indagando y a su esposa se les pide que reflexionen en su relación con 

Cristo, su participación en la vida parroquial y el estado de su matrimonio. Se les pide que 

asistan a una sesión de indagación y un día de retiro en las cuales recibirán un paquete con 

toda la información sobre los requisitos para la admisión al programa de formación al 

aspirantado. 

Formación al Aspirantado: es un período de 9 meses en el cual un hombre discierne si Dios 

lo está llamando al diaconado. Durante este período el tiene que tomar la decisión de seguir 

el llamado. 

Formación en la Candidatura: es un período intenso de entrenamiento ministerial, 

litúrgico, y teológico en preparación para la ordenación al diaconado. Este proceso dura 

aproximadamente cuatro años. 

Formación diaconal continua: esta se extiende de alguna forma durante el resto de la vida 

ministerial activa del un diácono. A través de retiros, días y noches de oración y cursos 

académicos, a cada diácono se le pide que continué alimentando su vida espiritual y 

ministerial en comunidad con los demás diáconos y sus esposas 

  

Proceso de Admisiones  

¿Esta usted llamado a ser un Diacono? 

Si usted se encuentra en el proceso de discernir el llamado del Dios de servir en la iglesia en los 

ministerios de la Caridad, la Palabra y la Eucaristía como un diacono ordenado en la Diócesis de 

Brooklyn, le invitamos a que llame a la Oficina de Formación al Diaconado para obtener más 

información acerca de la Etapa de Indagación. Nuestro teléfono es el 718-281-9577.La Etapa de 

Indagación está diseñada para ayudarle a usted y su esposa (si es casado) a discernir si está llamado 

al diaconado u otro ministerio en la iglesia. Como toda vocación, la iglesia también debe discernir y 

verificar este llamado a través de un proceso de discernimiento. Como Dios habla de manera 

misteriosa y silenciosa, todos debemos entrar en este proceso de discernimiento con corazones 

abiertos y en un espíritu de oración, confiando que el Espíritu Santo nos guiará a través de este 

proceso.Todos los interesados en aplicar en el Programa de Formación en la Diócesis de Brooklyn 

deben asistir a una de las Sesiones de Indagación y un Dia de Retiro con su esposa si es casado. Las 
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Sesiones de Indagación y el Dia de Retiro están diseñados para proveerles a los interesados la 

información necesaria acerca del proceso de admisiones y fonación, así como discusiones acerca del 

Diaconado y como integrar el misterio con la vida familiar. 

Estas sesiones serán en inglés y español. Para inscribirse en la sesión de indagación y el día 

de retiro pulse aquí o llama al 718-281-9577/ 

El Proceso de Admisiones 

La Oficina de Formación al Diaconado, le da la bienvenida a aplicantes de todas las 

comunidades y grupos étnicos de la diócesis. Para poder encarnar la Buena Nueva de 

Jesucristo en el mundo de hoy, es necesario que la iglesia cuente con ministros ordenados 

que provengan de todos los grupos étnicos que conforman la diócesis. La presencia y 

testimonio de diáconos que provengan de estas comunidades, le ayudará a la iglesia a 

identificar las necesidades de las diferentes comunidades y así poder responder a estas 

necesidades a través del servicio cristiano. 

El hombre que desee aplicar al programa de formación en la Diócesis de Brooklyn deberá: 

• Asistir a una de las Sesiones de Indagación y el Dia de Retiro junto con la esposa esta si está 
casado 

• Completar y enviar la Pre-Aplicación. La Pre-Aplicación se entregará en la Sesión de 
Indagación. 

• Tomar un examen psicológico y asistir a una entrevista con un sociólogo de la diócesis. A la 
entrevista debe asistir la esposa del aplicante si es casado. 

• Tener un chequeo de su historial policial. Para este propósito, el aplicante junto a la pre-
aplicación recibirá una tarjeta de huella dactilar, que debe llevar a la Precinto de Policía 
cerca de su domicilio y solicitar que le tomen sus huellas dactilares. Esta tarjeta debe ser 
devuelta a la Oficina de Formación del Diaconado junto con la pre-aplicación, y un 
formulario de autorización firmado y notarizado en el cual el solicitante autoriza a la oficina 
a recibir los resultados de la verificación de antecedentes. Por favor, tenga en cuenta que 
las huellas digitales y la autorización se enviarán al FBI. Además, junto a estos documentos 
deberán enviar a la finca un money order por $ 18.00 hecha a nombre del Department of 
Tresuary. 

• Asistir al Dia de Retiro y completar la Aplicación Formal la cual es más extensa y detallada 
que la anterior. Esta aplicación se les entregara el día del retiro. 

• Completar y entregar la Aplicación Formal (esta aplicación es más elaborada y extensa) 
junto con la documentación requerida. 

• Asistir a una entrevista con el Comité de Admisiones. El aplicante y su esposa (si es casado) 
deben asistir a esta entrevista. 

• Asistir junto con la esposa a una reunión preliminar con el Director de la Oficina de 
Formación del Diaconado. 

Todos los aplicantes deben de tener claro que su participación en el proceso de admisiones 

no garantiza que serán aceptados  automática en la primera etapa de formación que es el 

Aspirantado. 

https://dioceseofbrooklyn.org/vocations/vocations-office/diaconate-formation-2017-inquiry-sessions/
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Criterio para Admisiones en Formación 

1. Iniciación en la Iglesia: Todos los solicitantes al diaconado deben ser miembros plenos de 

la Iglesia Romana Latina (i.e. ser bautizados, confirmados y haber recibido su Primera 

Comunión). Además, todos aquellos que han participado en el proceso de RICA (Rito de 

Iniciación Cristiana para Adultos) con el fin de entrar en plena comunión con la Iglesia 

Católica, deben esperar al menos 5 años antes de solicitar ingresar en el programa de 

formación del diaconado. 

2. Edad: “Solicitantes” (los interesados ingresar en el Aspirantado) deben tener al menos 35 

años y no más de 60 años de edad en el momento de presentar su solicitud para la admisión 

en la formación al aspirantado. 

3. Matrimonio: Todos los “solicitantes” casados, deben de tener al menos 5 años de vida 

matrimonial sacramental estable antes de presentar su solicitud de admisión. (Cualquier 

posible “solicitante” que se encuentre experimentando serias dificultades en su matrimonio 

debe de abstenerse de presentar su solicitud hasta tanto esta situación no se haya resuelto en 

forma completa) El matrimonio debe ser canónicamente valido; para corroborar su validez 

deben presentar un Certificado de Matrimonio Católico reciente. Además, todos los 

“solicitantes” casados deben obtener un consentimiento escrito de sus esposas antes de ser 

admitidos en el programa de formación del Aspirantado. 

4. Solteros: En el momento de presentar su aplicación, todo hombre soltero interesado en 

ingresar el programa de formación debe continuar célibe durante su formación y por el resto 

de su vida (permanecer soltero). No hay excepciones a esta provisión; cada hombre soltero 

debe tener claro el concepto de vida célibe que está llamado a vivir. 

5. Estabilidad Financiera: Todos los solicitantes deben contar con suficiente estabilidad 

financiera y de empleo en el momento de someter su pre-aplicación y durante todo el proceso 

de formación. En cualquier caso, al aplicante se le puede solicitar que presente prueba de 

empleo estable. Si algún aplicante está experimentado algún tipo de inestabilidad financiera 

o falta de empleo, se le recomienda que posponga su proceso de aplicación y resuelva esta 

situación antes de que se le considere para admisión al programa. 

6. Estado legal: Todos los “solicitantes” deben ser: ciudadanos norteamericanos (por 

nacimiento o naturalización), residentes permanentes o poseer una visa apropiada que les 

permita residir en forma legal en los Estados Unidos. Todos los “solicitantes” deben contar 

con un Número de Seguro Social (Social Security number) válido antes de solicitar ingreso 

en el Aspirantado. Favor de notar que, todos los candidatos al diaconado deben contar con 

estado legal en los Estados Unidos antes de ser ordenados, Además, la Diócesis de Brooklyn 

NO patrocinará ningún posible candidato en asuntos de migración. 

7. Recomendación del Párroco: Todos los “solicitantes” deben obtener una recomendación 

escrita de sus párrocos antes de iniciar el proceso de admisión al Aspirantado. 

8. Participación parroquial: Todos los “solicitantes” deben tener un “expediente sustancial 

de servicio” en la parroquia antes de ingresar en el Aspirantado. Un “expediente sustancial 
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de servicio” se define como la participación del “solicitante” en la vida parroquial y sus 

ministerios por un período no menor de tres años. 

9. Educación: Todos los “solicitantes” deben haberse graduado de la escuela superior (high 

school) o contar con su equivalente (GED) en los Estados Unidos o su país de origen. Se 

recomienda que lo futuros “solicitantes” hayan tenido alguna experiencia de colegio. En el 

momento de presentar la aplicación, todos los interesados deben enviar copias de las 

diplomas obtenidas tanto en la escuela superior, colegios o universidades junto con las copias 

de sus calificaciones y los cursos tomados. 

7. El obispo emérito de Xingú (Brasil), monseñor Erwin 

Kräutler, a favor de la ordenación de casados y 

de diaconisas como la única solución a la 

"horrenda" escasez de curas en la Amazonia 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 La ordenación de hombres casados al 

sacerdocio y la consagración de 

mujeres al diaconado. Esas son las 

únicas soluciones posibles a la escasez 

"horrenda" de sacerdotes en la Amazonia 

que implica que el 90% de los fieles en la 

región no tienen acceso a la eucaristía, y 

como tales han de abordarse en el Sínodo 

de los Obispos de la región 

Panamazónica a celebrarse en octubre de 

2019, según ha sostenido el obispo de 

Xingu, monseñor Erwin Kräutler. 

El obispo austriaco, el todavía secretario de la comisión del episcopado brasileño para la 

región amazónica, reveló a la agencia austriaca Kathpress el día después de la convocatoria 

del Sínodo por el Papa Francisco que en su mayor parte los católicos de la Amazonia solo 

tienen acceso a Liturgias de la Palabra, con lo cual -privados de la gracia del Sacramento- 

acuden cada vez más a las celebraciones de las comunidades protestantes evangélicas. 

"Apenas ven una diferencia entre sus Liturgias de la Palabra y las celebraciones dominicales 

evangélicas", lamentó Kräutler. 

En el ángelus del día 15 de este mes, el Papa anunció que convocaba el Sínodo con el fin de 

proponer "nuevos caminos para la evangelización de aquella porción del Pueblo de Dios, 

especialmente de los indígenas, a menudo olvidados y sin perspectiva de un futuro sereno, 

también a causa de la crisis de la foresta Amazónica, pulmón de capital importancia para 

nuestro planeta". Evangelización que Kräutler cree que no se puede emprender sin la 

https://international.la-croix.com/news/bishop-hopes-amazon-synod-leads-to-married-priests-and-woman-deacons/6191
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ayuda de sacerdotes casados. Y también, sin la ayuda de las mujeres que actualmente 

encabezan muchas de las comunidades católicas de la Amazonia, y así podrían 

perfectamente ser ordenadas como diaconisas. 

  

Como ejemplo de cómo podría llevarse a cabo esta colaboración con los sacerdotes célibes 

y casados y las diaconisas, Kräutler citó la propuesta de Fritz Lobinger, otrora obispo de 

Aliwal en Sudáfrica, según la cual las parroquias amazónicas podría ser lideradas por 

"equipos de mayores" seleccionados de entre sí. Aunque estos "mayores" no serían clérigos, 

sí serían sacerdotes ordenados sacralmente, y quedarían bajo la autoridad de un 

sacerdote célibe en su papel de animador. 

Lo que hace más urgente aún que se llegue pronto a una solución a la escasez de curas y 

eucaristías en la Amazonia es que, como relató Kräutler, la única otra opción que ha estado 

encima de la mesa -la de mover a curas del sur de Brasil a las regiones nortes- ha fracasado, 

ya que a los sacerdotes sureños les ha resultado extremadamente difícil adaptarse a la cultura 

amazónica. 

La confirmación de Kräutler a Kathpress que las cuestiones de sacerdotes casados y mujeres 

diaconisas estará en la agenda de los padres sinodales tiene una credibilidad especial, dado 

que el obispo de Xingu fue uno de los primeros obispos en anunciar la voluntad del Papa de 

relajar la disciplina del celibato clerical. 

Tras una reunión con Francisco en 2014, Kräutler reveló que el pontífice le había dicho que 

"no podía hacerlo todo personalmente desde Roma", y que dependía de los obispos 

locales -"quienes conocemos mejor las necesidades de los fieles"- hacer "propuestas 

valientes". Según el obispo, Francisco le aconsejó a "buscar consenso entre el episcopado 

sobre cualquier reforma del sacerdocio o diaconado y luego traer sus sugerencias a Roma": 

precisamente la oportunidad que los obispos de la Amazonia tendrán ahora, en octubre de 

2019. 

Tomado de: religión digital 
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8. Colaboración del diácono José Manuel Borgoño y su 

esposa Mónica Undurraga en nuevo libro que 

ayudará a educar la fe de las familias 

Corresponsal: Equipo Redacción 

  

"La familia hoy día forma parte de la periferia que debe ser atendida", dijo el Arzobispo de Santiago, 

cardenal Ricardo Ezzati, en la presentación, el pasado martes 24, del libro "Talleres de 

acompañamiento para padres", de la Delegación para la Familia. 

La autora del trabajo es Elena Araneda, con vasta experiencia en educación y trabajo con las 

familias, y contó con la colaboración de Mónica Undurraga, quien, junto a su esposo, el 

diácono José Manuel Borgoño son los delegados para la Pastoral Familiar de Santiago. 

El libro consiste en una propuesta veinte temas independientes entre sí, para trabajarlos en 

talleres de grupos de familias. Se trata de temas como la educación en valores, la afectividad 

en la familia, la educación de la fe, y la "abuelidad", que ayuda a los padres que comienzan 

a desempeñarse como educadores de sus nietos. Todos los talleres tienen la misma 

metodología, parten con una oración, luego una reflexión y después diversas actividades. 

En la presentación, el Vicario para la Educación, padre Andrés Moro, señaló que "la 

metodología presentada es también un ejemplo de saber poner todo lo que se quiere 

desarrollar en una forma sencilla, didáctica y amena al mismo tiempo. ¡No es algo menor en 

un manual de origen eclesial! No por sintético se pierde su riqueza ni su centro". Luego, 

expresó: "Al leer todos los temas propuestos me imaginé a tantos matrimonios, que ya 

conozco que encontrarán aquí un material sencillo y adecuado a los ritmos tan diversos que 

tienen hoy nuestras familias, verdaderos caleidoscopios, como los nombra el Papa Francisco 

en Amoris Laetitia. 

Además, los temas están pensados para que cada comunidad de padres o de matrimonios los 

desarrolle a su propio ritmo. Calidad en lo propuesto pero mucha libertad y flexibilidad en 

su implementación. ¡Otra sabia decisión pastoral que se agradece!". 

Por su parte, la autora del trabajo, Elena Araneda, esposa del diácono Enrique Palet, confesó 

que "nos embarcamos en este desafío porque creemos en la familia tanto como creemos en 

Dios, como creemos en el amor, porque soñamos familias unidas, donde cada uno de sus 

miembros se sienta feliz, aceptado, escuchado, respetado, protegido. En definitiva, amado". 

Precisó que tanto ella como Mónica Undurraga no son expertas ni en teología, ni en 

psicología, ni en sociología, "pero las dos fuimos profesoras y en el ejercicio de la pedagogía 

se viven muchos problemas que también se viven en el hogar". 
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 Mónica agregó que "creemos que 

cuando uno reflexiona los temas, salen 

cosas muy lindas, y todos tenemos 

experiencias maravillosas del ser 

familia. Y eso es lo que nos ayuda a 

crecer, mucho más que la experiencia 

nuestra es la creencia en el trabajo 

comunitario". Señaló que "este libro 

pretende ser una herramienta Tenemos 

la esperanza que este libro se pueda 

trabajar en forma eficaz en las 

comunidades con los jefes de familia". 

Una formación permanente y más explícita 

El acto de lanzamiento de esta obra fue cerrado con la intervención del cardenal Ricardo 

Ezzati, quien agradeció y valoró este aporte. "La familia hoy día forma parte de la periferia 

que debe ser atendida", sostuvo. Y recordó que desde que llegó a Santiago como arzobispo 

planteó la necesidad "de pensar en una formación y en una catequesis que fuera mucho más 

explícita, permanente y específica para aquellos que se preparaban a vivir el don del 

matrimonio". Adelantó que participa en la preparación de un proyecto de formación de laicos, 

religiosas, sacerdotes, diáconos permanentes para acompañar más de cerca a la realidad 

familiar, que la Santa Sede espera entregar el próximo año. 

Por otra parte, el arzobispo de Santiago destacó que la presentación del libro la hiciera el 

vicario para la Educación, señalando el vínculo "muy estrecho e íntimo entre lo que significa 

transmitir la fe a los hijos con la tarea educativa". 

"Talleres de acompañamiento para padres" está a la venta en la librería de la Delegación 

Familiar, Compañía 1063, primer piso, y en las vicarías zonales. Su valor es de 5 mil pesos. 

Fuente: Comunicaciones Santiago 

9. "Confesiones" 

Corresponsal: Alberto Jaimez 

Tras mi conversión creía que Dios podía ser un objeto del intelecto. Sí, soy un convertido. 

Antes de los 31 años creía que Dios no existía, que Jesús el Cristo, no era más que una genial 

invención para tranquilizar conciencias. Qué equivocado estaba. Una noche de octubre de 

2003 sufrí lo que Pascal llamaba experiencia religiosa de renacimiento, alegría total, plena, 

olvido de todo menos de Dios, llanto pleno porque hasta ese momento había negado a Aquel 

del ahora tenía total seguridad. 
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No se trata de una experiencia subjetiva, tampoco científica. Tras algunos años de formación 

teológica llegué a pensar que Dios podía ser un objeto del intelecto, y por eso me propuse 

estudiar a aquellos que así lo consideraban. Pero gracias a mi camino hacia el diaconado, y a 

una formación pastoral centrada en la praxis, me encontré con una experiencia que me puso 

frente a la realidad de Dios como ente implicativo, dialógico. Y Dios fue transformándose en 

el Dios de Jesús, algo tan complicado como el horizonte y fundamento de nuestra existencia, 

y a la vez tan simple como amor. Poco a poco fui entendiendo que la religión es como un 

sexto sentido, como un sentido exclusivamente humano que hace percibir la realidad como 

un todo, y que la religión no tenía nada que ver con la nostalgia de Dios, sino que tiene que 

ver con una Presencia digamos que elusiva, una revelación que se oculta. 

Sin embargo tardé mucho en superar una imagen exclusivamente apofática de Dios, en la que 

mi relación con Él se basaba en el silencio y la adoración. Hubo momentos en los que 

sospeché con cierto temor y temblor que más allá del silencio ante Dios estaba la blasfemia. 

Pero de forma natural, y tras haber exorcizado el peligro del exceso de apofatismo y de 

convertir el silencio y la adoración como absolutos en mi relación con Dios, fui abriéndome 

a un encuentro dialógico y personal con aquella Presencia que sentía sin ser fácil explicar ni 

dónde ni cómo. 

En la experiencia de Dios que se trasluce en mi diaconado, no solo me encuentro con el Dios 

incomprensible y trascendente, con el Dios inabarcable y tremendo, sino que esa imagen 

absoluta y todopoderosa de Dios queda superada por la experiencia de un Dios humilde y 

encarnado, hecho historia, rostro, fragmento. La respuesta a esto es la escucha, la palabra, 

incluso la complicidad. El Dios hecho historia, rostro, fragmento, se revela como 

Aquel que se pone decididamente a favor del ser humano. Dios encarnado en la debilidad 

que se pone a favor de los débiles. Supe que era un diácono cuando empezó a tomar fuerza 

en mí manera de orar un Dios amor al que se conoce amando. Mi oración ya no era de petición 

y adoración, sino de acción de gracias, de alabanza. 

Pero ni la experiencia apofática ni el encuentro personal con un Dios hecho historia agota la 

experiencia de Dios. Ambos encuentros están orientados hacia el encuentro íntimo, hacia la 

comunión. Cuando me di cuenta de que esta experiencia de comunión tenía que ver con las 

experiencias religiosas de todas las culturas del mundo, con lo que la humanidad llama, 

espíritu, alma, brahman, fuerza vital, con la experiencia de san Pablo o de san Juan de la 

presencia del espíritu en el creyente, sólo entonces comprendí que iba por el buen camino, 

que mi diaconado venía de Dios. Y el Dios Trinitario se reveló de una forma muy clara. Era 

la historia de mi diaconado, la historia de mi camino de fe. Una experiencia de Dios apofática, 

trascendente, inabarcable, el Padre; una experiencia de Dios hecho historia, rostro y 

fragmento, el Hijo; y una experiencia de Dios como comunión, como camino hacia un Dios 

que es todo en todos, el Espíritu. Esta imagen de la Trinidad no es mía, es del teólogo Ángel 

Cordovilla, pero refleja perfectamente lo que siento. 

Trascendencia, historia y encuentro íntimo. Como creyente he de silenciar toda mi 

humanidad ante el misterio de Dios, aunque, como cristiano he de sentirme muy cerca de 

Dios. La mayor cercanía de Dios no agota, sin embargo, el misterio, al contrario, lo abre más 

profundamente. La incomprensibilidad de Dios se manifiesta en el acontecimiento 

desvelador que es Cristo. El silencio de Dios se manifiesta en el acontecimiento revelador de 
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Cristo, aquel que no vino a ser servido sino a servir. El silencio de Dios habla en el Cristo 

diácono. 

10. "Confesiones II" 

Corresponsal: Alberto Jaimez 

Una vivencia fundamental de mi diaconado es 

haber hecho mías las palabras de la Primera 

Carta de Juan: el que no ama no ha llegado a 

conocer a Dios porque Dios es amor, y el que 

permanece en el amor permanece en Dios y 

Dios en él, en esto consiste el amor: no en que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 

él nos amó. Y si alguno dice que ama a Dios 

pero odia a alguien, es un mentiroso ya que no 

se puede amar a Dios a quien no se ve y no 

amar al prójimo, a quien se ve. 

Desde la intimidad de mi fe, y desde mi ser diácono, creo firmemente que Jesús y su forma 

de pasar por la vida es todo aquello que podemos decir -sin temor a equivocarnos sobre Dios, 

que Dios se encarnó en un hombre que pasó su vida amando al prójimo, sea amigo o enemigo, 

y posiblemente resulte inútil decir nada más. El Dios de Jesús es el Amor absoluto, y que 

cualquier otro concepto que se diga sobre Dios sólo será legítimo si tiene en cuenta la 

proposición de que Dios es Amor, todo lo demás son elucubraciones metafísicas. 

Cuando tuve a Gabriela, mi primera hija, viví mi paternidad como una experiencia mística. 

Cuando nació mi segunda hija, Ángela, la sensación fue diferente, llovía sobre mojado y todo 

me impresionó menos. Al ser observador, inicialmente, de la relación entre el bebé y su 

madre, palabras como las de Ex 4,22 “Israel es mi hijo”, Dt 1,30 “...Dios te llevaba como un 

hombre lleva a su hijo a lo largo de todo el camino…”, Os 11,1 “Cuando Israel era niño, yo 

lo amé 

 ”, Sal 91, 4 “…te cubrirá con sus plumas y hallarás refugio bajo sus alas…”, Sal 131,2 “Me 

mantengo en paz y silencio, como un niño en el regazo materno”, Is 46,3 “Escuchadme […] 

los que habéis sido transportados desde el seno, llevados desde el vientre materno”, o Is 49,15 

“¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas?”, 

empezaron a tener un sentido especial. Por supuesto la colección de parábolas sobre el amor 

misericordioso de Dios en Lc 15, 11-32 tomaron una dimensión mucho más profunda. Dios 

ama generosamente, corre, abraza, besa tiernamente, perdona mis travesuras, se deja 

achuchar -si se me permite la expresión-. Si yo, ser humano imperfecto y con evidente 

miseria, amo a mi hijas por encima de mi propia existencia, no puedo sospechar, siquiera, 

cómo es el amor de Dios. En principio me sentí perdonado y luego tranquilo, exactamente 

como el salmista, en paz y silencio como un niño en el regazo de su madre. Así, mis hijas 

Gabriela, cuyo nombre nos recuerda el anuncio de parte de Dios, y Angela, cuyo nombre nos 

recuerda que Dios ha sido generoso con mi familia, me han enseñado una única gran lección 
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sobre teología. Una lección que yo, pequeño y limitado no puedo escribir si no es con la 

ayuda de Santa Teresa de Liseux, “Jesús se complace en mostrarme el único camino que 

conduce a esa hoguera divina. Ese camino es el abandono del niñito que se duerme sin miedo 

en brazos de su padre”. (Ms B, 1r) 

Creo que Jesús entra en la historia bajo la forma de Amor, y el ser humano debe, como 

imperativo urgente, superar sus bajezas, salir de sí mismo por encima de todas las 

contingencias y contrariedades de la historia, debe liberarse de sus miedos y sus angustias, y 

amar. El único futuro que veo posible es el que nace del amor entre iguales, entre hijos de 

Dios, le pongamos el nombre que cada cultura le haya asignado. Necesitamos la utopía del 

exceso de bien, de lo contrario no habrá salvación. El ser humano vive para amar y ser amado, 

vive para que en la entrega de un “yo” a un “tú” se construya un “nosotros”. La verdadera 

fuente de eternidad es la entrega total del “yo”, de la propia vida, el secreto del sentido de la 

vida es que dando la vida se recibe la vida. Así, el que alcanza el amor, toca el Amor con la 

punta de sus dedos. El amor es sacramento, es la cuestión más profunda, es la respuesta a la 

pregunta sobre nosotros mismos, es la respuesta a la pregunta por el sentido, estamos aquí -

Dios nos llama a la existencia- para amar. Y el diácono es ministro del amor, así de sencillo, 

así de complicado. 

No estamos solos, y obviamente nos preguntamos por el papel que, como individuos, 

jugamos en la sociedad. Nuestra vida es afectada por los otros individuos que viven junto a 

nosotros, y a través de ellos nos descubrimos a nosotros mismos, somos un “yo” responsable 

que se autorealiza a través de su acción sobre otro “yo”, y al que experimentamos como “tú”. 

El prójimo nace de la masa de individuos, como un rostro con una identidad y unas demandas 

propias, el prójimo nace de sentir el “tú” no como una imagen del “yo”, sino como algo que 

se trasciende a sí mismo al estar abocado a generar un “nosotros” a partir del amor. 

Llevo tiempo dando mucho valor, cada vez más, a la actividad de los cristianos en la 

búsqueda del bien a favor de la comunidad, de la sociedad, y de por qué es legítima y valiosa 

la aportación cristiana en la sociedad para la mejora de la misma. Creo que como diácono, 

una de mis labores es poner en valor la relevancia social del amor como enunciado teológico. 

Esto -en ocasiones- me llevará, sin perder el horizonte teológico, a elaborar una crítica al 

sistema social imperante. 

A pesar de que el diácono trabaje en muchas ocasiones sobre lo social, sobre lo humano, no 

puede olvidar lo trascendente, sino que más bien ha de apoyarse en lo trascendente para viajar 

a lo concreto de la vida cotidiana. El diácono nace de la encarnación de Jesucristo, realidad 

de Dios en la historia, es signo sacramental de Aquel que vino a servir y no a ser servido. A 

partir de aquí se deduce la importancia que tiene la Palabra de Dios para unir teoría y praxis. 

Jesús no enseña un sistema ético abstracto que 

puede aplicarse a cualquier problema. Jesús no fue un legislador, no fue un maestro ético, 

sino un hombre real como nosotros. Por eso creo que debemos ser hombres reales ante Dios. 

Jesús no amó una teoría ética sobre el bien, sino que amó al hombre real, al ser humano que 

vive, muere, sufre y ríe, aquí, en este preciso momento. No parece que tuviera interés en lo 

que es universalmente válido, sino en lo que es útil para este momento al hombre real y 

concreto. No le preocupó si una conducta se podía convertir en un principio universal, sino 

si mi conducta ayuda ahora al prójimo a ser un hombre ante Dios. Dios no se hizo ley sino 
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que se hizo hombre, y este hombre real, Jesús, es fundamento de toda realidad humana. Una 

realidad crucificada, que espera ser resucitada.(Cif. Dietrich Bonhoeffer. “Ética”) 

El diácono es ministro del amor que se incorpora de forma sacramental a los asuntos de los 

ciudadanos, al servicio para la resolución o atenuación de los problemas que plantea la 

convivencia social en orden al bien común, y que –sobre todo y por medio de una acción 

kenótica- escucha el grito de los débiles y participa a favor de la justicia y la transformación 

del mundo como misión propia a favor de la redención del género humano. 

11. Diácono Zeno Konzen: "Diáconos Discípulos 

Missionários" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Chegamos a outubro, mês de Maria e missões. Maria, a primeira 

servidora e missionária. Mas antes de refletirmos sobre a missão 

quero mencionar dois fatos muito importantes para o nosso 

ministério: 

1) Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo diocesano de Santo 

André, SP, ordenou o primeiro grupo de diáconos permanentes 

na sua administração naquela diocese. A diocese já contava com 

bom número de diáconos permanentes, ordenados por dom 

Claudio Hemmes e dom Nelson Westrupp. 

Além da ordenação, também editou o Diretório Diocesano de 

Diáconos com a seguinte menção: “A Igreja particular de Santo 

André, há alguns anos tendo em sua missão evangelizadora a 

participação dos diáconos permanentes nela incardinados, após 

longo percurso de estudos e experiencias pastorais, levando em conta os vários documentos 

existente a respeito do diaconado permanente, elaborou este diretório dos diáconos; para 

servir de auxílio, tanto na formação como na vivência deste ministério, em nossa Igreja”. Nos 

alegra muito por mais essas ordenações. Acolhemos e saudamos os novos diáconos. 

2) No final de setembro e princípio de outubro estive no Acre participando da 1ª Assembleia 

dos diáconos do Regional Noroeste, com o tema: “Diáconos apóstolos de Jesus Cristo nas 

periferias existenciais na Amazônia”. E o lema: “Eis-me aqui, envia-me”. Foi um bonito e 

forte momento na diocese de Rio Banco onde fomos acolhidos pelo presidente do Regional 

Noroeste dom Joaquím Pertíñez Fernández. 

Em sua explanação dom Joaquím fez um relato dos 15 anos da caminhada diaconal naquela 
diocese, desde a implantação da Escola Diaconal São Lourenço em 2000 até este momento. 

Já foram formados e ordenados dezenas de diáconos em várias turmas. Impressiona ver o 

entusiasmo do bispo em relação aos diáconos e segundo ele há um divisor de águas na 

diocese, antes e depois da implantação do diaconado permanente. Todos os diáconos daquela 
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diocese exercem funções administrativas ou pastorais em fraterna harmonia com os 

presbíteros num clima de alegria. 

Além do acima exposto, temos ainda neste mês de outubro mais alegrias pois, temos 

Aparecida em seus 300 anos de bênçãos e graças, alegria e refúgio do povo que em sua 

devoção à Maria fez neste dia 12 a coroação Jubilar de Nossa Senhora, ela que para nós é 

exemplo de missão. 

Neste mês missionário somos mais uma vez chamados a buscar nossos irmãos afastados e/ou 

ignorados nas periferias geográficas e existenciais do nosso imenso Brasil. Assim irmãos há 

muito trabalho a fazer na busca de todos aqueles desassistidos, abandonados, ou seja, os 

pobres que tanto Jesus buscou, como ele mesmo dizia: “ eu vim para os fracos e doentes”. 

Neste sentido cristão, coloquemo-nos a caminho da maneira que o Senhor nos pede, sendo 

diáconos missionários e evangelizadores. 

Que nossa Senhora Aparecida cubra-nos com seu manto de amor e nos conduza sempre mais 

ao bom caminho que é Jesus! Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. Amém. 

  

  

12. A formação Vocacional pela Palavra 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Diácono Zeno Konzen 

Presidente da CND 

Saímos de agosto, mês das vocações, onde fomos convidados a olhar com mais atenção sobre 

todas as vocações dos filhos da Igreja que são chamados por Deus às multiformes vocações 

que se colocam a serviço dessa mesma Igreja. Não se trata de profissões, e sim, escolhas de 

vida cujo significado procede da relação de amor que temos com Deus Pai. 

Irmãos e irmãs, neste mês de setembro a Igreja nos convida a um olhar mais profundo e uma 

vivencia concreta da Palavra de Deus, a Bíblia. E a Palavra nos ensina quais caminhos a 

seguir, especialmente na carta de São Tiago (Tg 1,22): “Sede praticantes da palavra e não 

meros ouvintes”. 

Para que sejamos uma Igreja missionária, Igreja em saída, precisamos nos alicerçar na 

Sagrada Escritura. Meditando a Palavra de Deus em atitude de oração, individual ou 

comunitariamente sejamos firmes anunciadores da Boa Nova. Tenhamos em nossas vidas o 

salutar hábito da leitura orante e diária para as necessidades da Igreja, o Corpo de Cristo, 

quer nos textos bíblicos, quer no ofício da Liturgia das Horas, que nos dediquemos 

profundamente ao estudo e oração. 
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Sabiamente a Liturgia de setembro nos apresenta no dia 14 a festa da Exaltação da Santa 

Cruz e no dia seguinte a memória de Nossa Senhora das Dores. Esses dois momentos nos 

colocam diante da Cruz, caminho de salvação e nas dores de Maria a oportunidade de também 

colocar aos pés da Cruz nossas dores, nossas fraquezas e todo o peso de nossos pecados. Aí 

sim, poderemos tocar a Cruz do Bom Pastor e receber do madeiro de Cristo a paz que tanto 

precisamos. Por isso cantemos: “vitória tu reinarás, ó Cruz tu nos salvarás” e peçamos com 

fé: Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. 

Que estejamos sempre alegres no serviço do reino de Deus. Amem! 

13. La formación vocacional por la Palabra de Dios 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Diácono Zeno Konzen 

Presidente de la  CND 

 Salimos de agosto, mes de las 

vocaciones, donde fuimos invitados a 

mirar con más atención sobre todas 

las vocaciones de los hijos de la 

Iglesia que son llamados por Dios a 

las multiformes vocaciones que se 

ponen al servicio de esa misma 

Iglesia. No se trata de profesiones, 

sino elecciones de vida cuyo 

significado procede de la relación de 

amor que tenemos con Dios Padre. 

 

Hermanos y hermanas, este mes de septiembre la Iglesia nos invita a una mirada más 

profunda y una vivencia concreta de la Palabra de Dios, la Biblia. Y la Palabra nos enseña 

qué caminos a seguir, especialmente en la carta de San Tiago (Tg 1,22): "Sed practicantes de 

la palabra y no meros oyentes". 

 

Para que seamos una Iglesia misionera, Iglesia en salida, necesitamos basarnos en la Sagrada 

Escritura. Meditando la Palabra de Dios en actitud de oración, individual o comunitariamente 

seamos firmes anunciadores de la Buena Nueva. Tengamos en nuestras vidas el hábito 

saludable  de la lectura orante y diaria para las necesidades de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, 

tanto en los textos bíblicos, como en el oficio de la Liturgia de las Horas, que nos dediquemos 

profundamente al estudio y la oración. 

 

Sabiamente la liturgia de septiembre nos presenta el día 14 la fiesta de la Exaltación de la 
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Santa Cruz y al día siguiente la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Estos dos 

momentos nos colocan delante de la Cruz, camino de salvación y en los dolores de María la 

oportunidad de también poner a los pies de la Cruz nuestros dolores, nuestras debilidades y 

todo el peso de nuestros pecados. De ahí sí, podremos tocar la Cruz del Buen Pastor y recibir 

del madero de Cristo la paz que tanto necesitamos. Por eso cantemos: "victoria tú reinarás, 

oh Cruz tú nos salvarás" y pedimos con fe: Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. 

 

Que estemos siempre alegres en el servicio del reino de Dios. Amén 

14. Boletín Mensual FEBE, Septiembre 2017 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Con la venida del Santo Padre al país y la visita a Bogotá de la patrona de Colombia, la 

Virgen de Chiquinquirá, hemos recibido grandes bendiciones del Señor; hemos dado el 

primer paso en el propósito de construir una Colombia más humanitaria y solidaria. 

La invitación ahora es para que demos los pasos que siguen; para que con el entusiasmo que 

ha generado el Espíritu Santo en nuestros corazones, a partir de los mensajes que nos tarjo 

su santidad Francisco, sigamos recorriendo el camino con fe y alegría. 

  

En el caso particular de nosotras las mujeres Febe, hemos recibido una voz de aliento para 

vigorizar ese camino de Servicio desinteresado, a través de nuestra consagración a María 

Sierva. 

Tomemos cada día las frases de esperanza que nos dejó el Santo Padre y meditemos sobre lo 

que debemos hacer para contribuir en esa construcción de un mejor país; el que nos 

merecemos cada uno de los colombianos. 

“ E l Evangelio comienza subrayando mujeres que marcaron tendencia e h i c i e r o n  h i s t o r i a 

”. 

“ L a  e s p e r a n z a  e n A m é r i c a  L a t i n a  t ie n e  r o s t r o  f e m e ni n o. D e s u s labios 

hemos aprendido la fe; casi c o n la le c h e d e s u s s e n o s h e m o s adquirido lo s r a s g o s d e n 

u e s t r a alma mestiza y la inmunidad frente a cualquier desesperación ”. 

“ E s t a  h e r m o s a  c i u d a d ( B o g o t á ) y  e s t e  h e r m o s o  p a í s ( C olo m b i a ) , tienen 

muchos escenarios humanos presentados por el Evangelio”. 

“ Señoras y señores, tienen delante de sí una her mosa y noble misión, que es al mismo tiempo 

una difícil tarea ” 

"¡Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y lo que se propongan! ¡No le t e m a n al f u t u r o! 

¡A t r é v a n s e a soñar a lo grande!" 
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 “Sólo con fe y esperanza se pueden s u p e r a r la s d i 

v e r s a s d i f ic ult a d e s del camino y construir país” 

Tomemos cada día las frases de esperanza que nos 

dejó el Santo Padre y meditemos sobre lo que 

debemos hacer para contribuir en esa construcción de 

un mejor país; el que nos merecemos cada uno de los 

colombianos. 

“ V u e s t r o L e m a e s “ L i b e r t a d y orden”; no es 

la ley del más fuerte, si n o la f u e r z a d e la le y a p r 

o b a d a por todos, la que rige la convivencia pacífica 

”. 

“ Y como los Apóstoles, hace falta llamarnos unos a 

los otros, hacernos señas, como los pescadores, volver 

a c o n s i d e r a r n o s h e r m a n o s, c o m p a ñ e r o 

s d e c a mi n o , s o c i o s d e e s t a e m p r e s a c o m 

ú n q u e e s l a patria. Bogotá y Colombia son, mar abierto, ciudad por donde Jesús ha transitado y 

transita, para ofrecer su presencia y su palabra fecunda, p a r a s a c a r d e la s t i ni e bl a s y 

llevarnos a la luz y a la vida ”. 

“ Así como en Chiquinquirá Dios ha renovado el esplendor del rostro de s u M a d r e, q u e Él si g a 

ilu mi n a n d o c o n s u c el e s t i al lu z el r o s t r o d e este entero País ”. 

  

Gracias a los diáconos, estudiantes de la Escuela Diaconal y ministros extraordinarios de la 

comunión, por todo su aporte para que la Eucaristía con el Santo Padre en el parque Simón 

Bolívar fuera todo un éxito. 

 RENOVACIÓN DE VOTOS DE MUJERES FEBE, ANTE LA VIRGEN DE 

CHIQUINQUIRÁ. 

El pasado 9 de septiembre, frente a la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, cuyo cuadro 

arribó a Bogotá, con motivo de la Visita del Santo Padre, procedieron a su renovación de 

votos, las señoras que realizarán su consagración perpetua éste y el año entrante; fue una 

ceremonia muy emotiva y gratificante no sólo para ellas, sino para todas nosotras, por la 

oportunidad de ofrecer el Santo Rosario como Asociación de Fieles Laicas ante la imagen de 

la Patrona de Colombia. ¡Felicitaciones a nuestras compañeras!. 

HISTORIA DEL CUADRO DE LA VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ 

 El lienzo de la Virgen de Chiquinquirá fue pintado en 1562 por el español Alonso de 

Narváez, a partir de la primera figura de la Virgen del Rosario que llegó en el siglo XVI al 

Nuevo Reino de Granada. 
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El cuadro se deterioró años después como consecuencia de la humedad de la capilla en la que 

estaba, pero fue rescatado por la española María Ramos, en cuya casa se renovó 

milagrosamente el 26 de diciembre de 1586 ante la indígena Isabel y su hijo. 

Cuenta la historia que el niño comenzó a gritar "mire, mire, señora, que la madre del cielo 

está en su asiento y parece que se está quemando. 

La pieza fue guardada luego en la basílica de Chiquinquirá, construida entre 1790 y 1800, 

donde reposa desde entonces. 

“!Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!” 

15. Nuevo libro: "Diáconas" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La Editorial Sal Terrae acaba de publicar, en su sección de "Presencia Teológica", el libro 

"Diáconas", se trata de un libro con varios autores, actuando como editora la profesora Serena 

Noceti, doctora en Teología Dogmática, es profesora ordinaria de Teología Sistemática del 

Instituto Superior de Ciencias Religiosas «I. Galantini» de Florencia e imparte cursos en la 

Facultad Teológica de Italia Central. Es socia fundadora de la Coordinadora de Teólogas 

Italianas y también vicepresidenta de la Asociación Teológica Italiana. 

El libro trata el tema del acceso de la mujer a la ordenación ministerial en la Iglesia, ha sido 

objeto de muchos estudios históricos y teológicos, a partir del concilio Vaticano II. En este 

libro, biblistas, historiadores, teólogos, hombres y mujeres, contribuyen al debate actual, 

planteando la pregunta sobre la posibilidad y los medios para una (re)institución de la figura 

del diaconado femenino en la Iglesia católica. 

  

16. Diácono Javier Villalba: "El corazón y la razón de 

ser del diácono es el servicio a los más necesitados" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

"Si Dios te llama en un momento determinado de tu vida, en el que ya tienes un proyecto de 

vida con otra persona y con una familia, es porque realmente Dios te quiere así". De esta 

forma justifica Javier Villalba su condición de pediatra, hombre de familia y diácono 

permanente. Ministerio éste último sobre el que acaba de publicar un libro: "El diaconado 

permanente. Signos de una Iglesia servidora" (San Pablo). 

http://www.sanpablo.es/editorial/f/diaconado-permanente/9788428553414
http://www.sanpablo.es/editorial/f/diaconado-permanente/9788428553414
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Estamos con Javier Villalba, que viene a 

presentarnos un libro sobre un tema muy actual 

en la Iglesia hoy. Se titula "El diaconado 

permanente. Signos de una Iglesia servidora" y 

ha sido editado por San Pablo. 

Comenzamos por el título. ¿Cuáles son esos 

signos a los que te refieres en el enunciado de tu 

libro? 

Creo que la Iglesia hoy trata de renovarse en el 

sentido de ser servidora: de cambiar un poco la imagen de mirar hacia adentro y mirar hacia 

afuera para lograr esa propuesta que tenemos encima de la mesa y que probablemente 

provenga también de nuestro Papa Francisco. 

Se trata de salir, dialogar y proponer una forma de vivir un poco diferente. Porque lo que 

tenemos que contar es buena noticia y merece la pena difundirlo de una manera activa. 

El diaconado permanente es una figura poco conocida porque siempre se ha hablado de 

diácono como de alguien que es seminarista. Como un paso más, antes de ordenarse 

sacerdote. 

 

Pero sin embargo hay otras figuras; ahora se ha empezado a hablar de las diaconisas, 

tema para el que se ha formado una comisión de estudio. Y quedan los grandes olvidados: 

los diáconos permanentes, que no son aspirantes a sacerdote, que son personas vinculadas 

y comprometidas con su comunidad y con la Iglesia que dan un paso más, para poder 

ejercer determinadas funciones que la gente pensaría más propias de los sacerdotes. 

Primero, quiero decir que me encanta que hayas empezado por el subtítulo, porque yo creo 

que la idea de servicio es la que tratamos de resaltar. Pienso que la figura del diácono es la 

figura del servidor y es una figura que existe desde siempre. Es el grado primero del 

sacramento del orden. 

Sí es verdad que hace un tiempo el diaconado era un grado permanente que, probablemente, 

perdió su función principal: el servicio a los pobres y la caridad. Entonces dejó de ser un 

grado permanente y pasó a ser un grado transitorio hacia el presbiterado. Más tarde, el 

Concilio Vaticano II lo renueva. 

El libro en sí no es importante, lo importante es poner el ministerio en la calle; dar a conocer 

esta figura que, como digo, cuando el Concilio Vaticano II lo renueva, lo hace con un matiz 

muy curioso, y es que puede ser administrado a varones que están casados. 

Uno de lo puntos del libro precisamente es eso: qué movió el Espíritu a los padres conciliares 

para dar ese paso. Trento ya lo intenta rehabilitar, pero con la idea de que tenga los tres 

http://www.sanpablo.es/editorial/f/diaconado-permanente/9788428553414
http://www.sanpablo.es/editorial/f/diaconado-permanente/9788428553414
http://www.sanpablo.es/
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grados; diaconado, presbiterado y episcopado. Los tres grados del orden, un poco en reacción 

a los reformistas. Pero el Vaticano II lo renueva, y le da un giro incluyendo a las personas 

casadas. 

Reacciona a la Reforma luterana. 

Claro, y en el libro hay una reflexión de por qué el Vaticano II lo mueve así. Yo creo que 

parte de lo que hacemos en el libro es dar vueltas a qué movió al Espíritu a aquello. Eso que 

trató de hacer el Concilio fue, precisamente, adaptar la Iglesia a los tiempos, ponerlo en la 

calle, renovarlo. 

Yo creo que la idea del diaconado permanente, que en ese momento se renueva como grado 

permanente dentro de la Iglesia, tiende a trabajar en esa misma línea. Salir a la calle, vivir 

entre la gente y con sus mismos problemas pero siendo ministro, siendo una persona 

ordenada. Es decir, una persona que ha sido llamada y enviada a una misión. 

Es muy bonito; es un ministerio que se debe reconocer porque es un enriquecimiento para la 

Iglesia. 

  

Javier es pediatra y diácono permanente. Y está casado; hay que decirlo porque el 

diaconado permanente no solo es una cuestión de la persona que elige, sino que implica a 

toda la familia de algún modo. 

Claro. El camino que se hace, se hace con tu mujer, que es con la que has hecho el proyecto 

de vida. Y con tu familia. Yo he dado muchas vueltas en este camino con ella. Queríamos 

resumir en un libro todas las ideas que había por ahí, dispersas pero no recogidas en ningún 

escrito. 

Y en ese camino hemos dado muchas vueltas a la idea de que si Dios te llama en un momento 

determinado de tu vida, en el que ya tienes un proyecto de vida con otra persona y con una 

familia, es porque realmente Dios te quiere así. Y que si hubiera querido otra cosa, te hubiera 

llamado en otro momento. 

Armonizar esos dos sacramentos, ya que se da una doble sacramentalidad en la figura del 

diácono permanente casado, es importante. Porque además, yo creo que la belleza del 

diaconado permanente en personas casadas está en que tiene un sacramento previo, que se 

revitaliza y se renueva. Y también tu mujer, que está ahí en el libro -ella ha escrito un capítulo 

pero está presente en todo el libro-, es la persona con la que has hecho tu proyecto de vida. 

Pero ¿cómo surge la vocación? Y luego, ¿cómo lo cuentas? Porque aunque haya una vida 

familiar, entiendo que al comienzo es una cosa muy personal y muy íntima que tienes que 

compartir con tu pareja. 
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Monseñor Blázquez tiene un estudio de la vocación en el diaconado permanente. Dice que, 

efectivamente hay una llamada a la que respondes. Y esto, aunque sea algo íntimo, lo 

compartes con otra persona. Y es una vocación, una preparación y una misión. 

Y, naturalmente, lo compartes con las personas con las haces tu vida. En mi caso con mi 

mujer, con la que comparto el día a día; la familia, la hipoteca, la compra... 

  

¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo se siente la llamada y cómo es el proceso de maduración? 

Porque, como tú dices, a diferencia del sacerdocio este es un proceso que no puede ser solo 

personal, sino que necesariamente implica que sea compartido. 

Mi mujer y yo nos conocimos en los grupos juveniles de la parroquia. Trabajando haciendo 

campamentos, confirmación... 

Nos casamos, y yo siento la necesidad de formarme más. Habías tirado de tu formación de 

chaval, pero quieres formarte para poder dar más. 

Hablé con el sacerdote y me mandó a cursos de agentes de pastoral. Allí me encontré con un 

tríptico que hablaba del diaconado permanente, de lo que yo nunca había oído hablar. Me 

interesé e indagué qué era y qué significaba. De ahí que una de las intenciones del libro sea 

poner este ministerio en la calle, porque hay muchas personas que pueden ser llamadas pero 

que no lo conocen. 

Y esa fue la historia: empiezas a conocer personas que se están formando y a personas ya 

ordenadas, y te cuentan su experiencia. Poco a poco, va surgiendo una plantita ahí. 

Yo, al principio fui un poco rebelde al Espíritu. Nuestro camino ha durado años; diez y siete 

de preparación y discernimiento, y ahora llevo siete años de ordenado. Ha sido un camino de 

lucha interior de buscar, prepararse y decir: Señor, pero si yo soy médico... Pero como 

decimos, Jesús se empeña y tienes que dar una respuesta. 

  

¿Cómo vivís el día a día? ¿Qué supone, en tu vida familiar, que tú seas diácono 

permanente?  

Realmente supone un enriquecimiento, no solo personal sino familiar. Y significa dar un 

matiz a toda tu vida. Una de las ideas que también tratamos de trasmitir es que la fe hay que 

involucrarla con la vida diaria. 

Hablamos del ministerio de lo cotidiano, pero nos vale para todos. La fe no es el cajoncito de 

la misa de los domingos o el día que voy a la parroquia a hacer algo. Es algo que impregna 

toda tu vida. Y en nuestro caso el signo de servicio, porque, a través del sacramento, lo que 

hacemos es representar a Cristo servidor. 
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Ese servicio se lleva al día a día, a tu trabajo. Yo como pediatra, lo vivo como todos los 

pediatras pero con esa idea de servicio. Lo mismo que en la familia y en la vida social. 

Lo decíamos al principio pero ha estado presente en toda la conversación; el diaconado es 

el signo evidente del servicio dentro de la Iglesia ministerial. Es con lo que se le identifica. 

Claro. El subtítulo es "Signos de una Iglesia servidora" porque, realmente, el signo del 

servicio, la diaconía, la tenemos todos los bautizados; vivimos ese servicio porque Jesús es 

el diácono servidor del Padre y de los hermanos. 

Ese signo lo vivimos todos, y también los ministros ordenados de la Iglesia: diáconos 

presbíteros y obispos, que es lo primero que son: servidores, es decir, diáconos todos. Incluso 

el Papa lo es. Porque no se pierde esa identidad aunque se acceda a diferentes grados. 

Lo importante en la Iglesia es que hay una persona ordenada que nos muestra a todos ese 

servicio; que todos tenemos que ser servidores, unos de los otros, como dimensión 

fundamental del ser cristiano. Porque es una de las dimensiones de Jesús. Es importante. 

¿Cuáles son las funciones concretas de un diácono permanente en la vida parroquial? En 

tu parroquia y en tu caso, ¿cómo te organizas? ¿Cuáles son tus funciones?  

Hace unos días presentamos el libro en la parroquia a la comunidad. Me hacían esa misma 

pregunta. 

El diaconado permanente no se restablece porque haya funciones que hacer, sino por la 

persona en sí. Hablamos de que el ser precede al hacer, aunque haya funciones. Pero lo que 

lo importante no es lo que se hace, sino que esa persona que lo hace quién es o qué significa, 

en este caso un servidor de la Iglesia. 

  

Lo que pasa es que en estos debates siempre se habla más de lo que no puede hacer. 

El inicio del grado en forma permanente de diaconado no es porque se pueda hacer esto o lo 

otro; es la persona ordenada, lo que significa y lo que simboliza. Y cosas que puede hacer un 

presbítero o un laico, las hace una persona que por estar ordenada representa a toda la Iglesia. 

Es decir, se hace igual pero no de la misma forma. 

Esto es muy importante porque lo que tenemos que ver, es que esta persona no está ahí para 

hacer esto o lo otro; está ahí con un significado que nos da a todos. 

Se establecen, por lo menos, tres ámbitos fundamentales de trabajo: la liturgia, el servicio a 

la mesa de la eucaristía, y se puede administrar el bautismo, bendecir los matrimonios, 

presidir exequias, etc. 
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En la parte de la mesa de la palabra no solamente se lee y se proclama el Evangelio, sino que 

se puede predicar como parte de la liturgia, catequesis, etc. Pero lo fundamental es la mesa 

de la caridad. 

O sea, que sí que es verdad que la liturgia y la palabra son fundamentales para tu vida, pero 

el corazón y la razón de ser del diácono, como fue en sus inicios, es el servicio a los más 

necesitados; a los pobres, a los alejados de la comunidad. 

Como dice el Papa Francisco: en las periferias existenciales, allá donde están ellos, salir. Y 

en ese sentido el diácono, que tiene una vida social, familiar y profesional, es un ministro que 

hace de puente, de barandilla entre un sitio y otro. Y esa idea del servicio, precisamente a los 

que no están, es fundamental en una Iglesia que se abre. 

Cuando se debate este tema y se habla la posibilidad de que el diaconado, sea casado o no, 

pueda dar un paso más hacia el sacerdocio, también en el caso de las mujeres: ¿esos temas 

son reales o estamos hablando de una escalera que no existe como tal? ¿El diaconado 

permanente es un paso en este sentido, o no tendría por qué serlo? 

No es un paso y no tiene por qué serlo. En algún caso puede ser, pero son vocaciones 

diferentes. Hemos hablado antes de que Dios llama en un momento determinado. Y en mi 

caso -y en la mayoría de los que están en mi situación, es decir casados- te administran, en 

un momento determinado, un sacramento vigente como lo es el del matrimonio. 

Pero como te digo, son vocaciones diferentes. Una es la vocación a configurarse con Cristo-

servidor, y la otra es configurarse con Cristo-pastor, que sería el sacerdocio junto con los 

obispos. Son vocaciones diferentes, unidas en la vocación hacia el laicado. 

Pero los caminos no tienen por qué coincidir. 

  

¿Pero no te encuentras, a veces, que como laico estás entremedias? De que alguien en la 

parroquia te pueda decir que, al final el que manda es el cura. Que a los laicos nos dicen 

que tenemos que tener más responsabilidad, pero la decisión la tomáis entre vosotros. Y 

que tú, ahora, como diácono estás en una escala superior. 

No es una escala superior. 

Pero esto que digo son cosas que he escuchado desde el laicado en más de una ocasión. 

Con esto nos dirigimos a la idea de poder y de mandar, no de servir. Yo estoy encantado con 

que mi párroco mande, porque es su función. La mía es otra, como acercar a los laicos al 

altar, estar pendiente. 

Son funciones distintas; una es la de presidente de la comunidad, que es el sacerdote, y otra 

es el diácono permanente y otra el laico, que también es una vocación específica y propia. 
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A eso me refería. Estamos hablando de esta Iglesia de cambios, de dar más responsabilidad 

a laicos, a mujeres -que se separa por esa terminología-. Pero luego, con tanta separación, 

un laico se pregunta cuál puede ser su responsabilidad. 

Pues mira, una de las funciones del diaconado permanente -y por eso lo comparo a una 

barandilla- es tratar de estimular los ministerios laicales. Potenciar la corresponsabilidad del 

laico dentro de la Iglesia en las funciones. La Iglesia somos todos y somos responsables del 

rostro de Jesús allá donde estemos. Hoy, la sociedad secularizada. 

El rostro de Jesús, en determinados sitios solo lo puede manifestar el laico con su forma de 

pensar, sus valores, su servicio en el trabajo, en la política, en la economía, etc. Solo lo puede 

mostrar el laico porque ahí no llegan los ministros ordenados, y hay que tomar conciencia de 

nuestra responsabilidad. 

  

¿Y qué pasa con la mujer en este debate?  

Ahora el Papa ha convocado una comisión para ver cómo se vivía el diaconado en la 

Iglesia de los primeros siglos. Si había o no diaconisas y en qué consistía.  

¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Porque volviendo a la mirada que se nos hace a 

la Iglesia desde fuera, eso es de una Iglesia piramidal y muy machista. Es un percepción 

real que existe desde fuera. 

Lo de la Iglesia piramidal es algo que ha cambiado. Ahora es una Iglesia redonda y con Jesús 

en el medio. Esa idea hay que mostrarla; todos somos hermanos unidos por el bautismo. 

Luego, y previamente a eso, que es la dignidad común de todos, cada uno tiene sus 

ministerios, sus funciones y sus carismas. 

Me hablas de la mujer: tuve la suerte de ir con mi familia hace dos años a Guatemala a un 

campo de trabajo y ves que la mujer lleva el peso de muchas cosas; sociales, familiares y en 

la Iglesia. Probablemente igual que pasa aquí. 

Nosotros pensamos que existió el diaconado femenino en los primeros siglos de la Iglesia 

porque así nos lo ha trasmitido el Nuevo Testamento. En la Iglesia de san Pablo había 

diaconisas, habrá que ver en qué consistía y para eso está esa comisión. 

Yo creo que, independientemente de que la mujer acceda al ministerio ordenado -que me 

parece que debería hacerlo-, habría que ver qué había de social y de cultural en aquel 

momento para la elección de esa mujer, y qué había de teológico. Lo teológico es inamovible, 

es así. 

Pero me parece que había mucha carga cultural y social y ahora estamos en otro momento, 

en este sentido, en el que el acceso de la mujer a la sociedad y al trabajo está normalizado, y 

en la Iglesia estamos perdiendo, en esta cuestión, el cincuenta por ciento de nuestras fuerzas. 
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Que la mujer lleva un peso en las parroquias y en la vida eclesial, y que habrá que 

reconocerlo. 

Fíjate en que cuando se restituye el diaconado permanente, dice el Concilio que los que ya 

están haciendo funciones diaconales sean fortalecidos con la gracia del sacramento. Y eso es 

aplicable en muchos casos. Habrá que dejar que la comisión trabaje, que el Espíritu sople 

todo lo que pueda, que le dejemos soplar y ver por dónde van. Pero creo que es una alegría 

para la Iglesia y un signo de esperanza. 

¿Crees que lo veremos? 

Sí. Soy optimista. 

  

El prólogo te lo ha hecho el cardenal de Madrid, el cardenal Osoro. ¿Cuál es la 

sensibilidad de don Carlos hacia el diaconado y hacia esa Iglesia, que va dejando la 

pirámide y se va convirtiendo en algo más circular con Cristo en el centro? Esto que, 

desgraciadamente, se nos ha olvidado en algunas ocasiones de nuestra historia. 

Don Carlos es genial. No tengo más palabras para definirlo; es una persona muy cercana. 

Desde su llegada y desde la primera homilía que hizo en la toma de posesión, habla del 

diaconado permanente como algo que él valora positivamente por llegar a lugares donde no 

se puede llegar de otra forma. Y en el prólogo también da varias pinceladas importantes. 

Habla sobre todo de recuperar esa función samaritana, de servicio y de cercanía a los pobres. 

En los primeros momentos del diaconado, los diáconos eran las manos del obispo allí donde 

el obispo no podía llegar. Y sus oídos para conocer las necesidades de la población. Esa 

función es importante y nosotros estamos vinculados totalmente al ministerio episcopal. La 

vinculación es primordial para llegar adonde él también intuye que hace falta llegar, y para 

ese servicio están los diáconos. 

Siempre se respeta un poco tener familia y tener trabajo, la territorialidad, los tiempos, etc. 

Pero don Carlos es muy sensible a esa apertura de la que hablábamos antes. 

"El diaconado permanente. Signos de una Iglesia servidora", de Javier Villalba, editado 

por San Pablo.  

Muchas gracias, Javier. Ha sido un descubrimiento. ¿Tiene futuro el diaconado 

permanente, o es una cosa de unos pocos? 

En Madrid somos treinta y dos. Y en España unos cuatrocientos. Es verdad que es un 

ministerio que inicialmente se pensó para territorios de misión como África, Asia... Pero ha 

crecido enormemente en los territorios más avanzados socialmente. Estados Unidos tiene el 

cincuenta por ciento aproximadamente. Y entre Estados Unidos y Europa, el ochenta por 

ciento de los diáconos. 

http://www.periodistadigital.com/religion/libros/2017/09/05/religion-iglesia-libros-diaconado-permanente-javier-villalba-nogales-san-pablo-carlos-osoro-el-diacono-hace-presente-a-cristo-servidor.shtml
http://www.sanpablo.es/editorial/f/diaconado-permanente/9788428553414
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Es un ministerio que ha crecido desde que se estableció, al contrario que los demás. Pienso 

que socialmente la Iglesia necesita esa vitalidad y, un poco, el Espíritu es el que tiene que 

tirar. Es importante para la Iglesia poner un rostro cercano en la calle. 

Un rostro samaritano. Un rostro de servicio. 

Gracias Javier, un placer. Y mucha suerte con el libro y con el diaconado. 

Gracias. 

Entrevistador: Jesús Bastante 

Tomado de: Religión digital 

  

  

17. El recién designado obispo de Innsbruck, Austria, 

se postula "claramente" a favor de las diaconisas 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El nuevo obispo de Innsbruk, Hermann Glettler, se ha posicionado "claramente" a favor 

de la ordenación de las mujeres al diaconado y la concesión de la comunión a los fieles 

divorciados y vueltos a casar por lo civil. 

En una entrevista con APA, el prelado, al que el cardenal Christoph Schönborn ha calificado 

de "pastor dotado con gran sentido para los aspectos sociales y existenciales de la vida", se 

mostró a favor de que la comisión del Papa para clarificar el papel de las diaconisas en la 

Iglesia primitiva "llegue pronto a la meta y decidiera favorablemente". 

Es más, el obispo electo afirmó que una hipotética reintroducción de las diaconisas puede 

ser un "paso" hacia la apertura a las mujeres de la plenitud de las órdenes sacerdotales, 

una idea que calificó como "no tan utópica". 

En cuanto a la posibilidad de que los católicos divorciados y vueltos a casar puedan volver a 

comulgar -posibilidad hecha posible por el Papa Francisco en Amoris laetitia- el obispo 

electo de Innsbruck se declaró "muy" a favor de la idea. Abrir la Eucaristía a los católicos 

cuyos matrimonios hayan "fracasado" y que ahora están viviendo en relaciones nuevas "hace 

mucho sentido evangélico", apuntó Glettler. Se trata de "acompañar, distinguir y luego dejar 

la puerta abierta a que alguien diga, recibo la comunión deliberadamente o renuncio 

deliberadamente a ella a partir de una cierta motivación interior", precisó. 

http://www.tt.com/home/13490161-91/glettler-tritt-f%C3%BCr-frauen-diakonat-ein.csp
http://www.vol.at/glettler-von-papst-zum-innsbrucker-bischof-ernannt/apa-1438380232
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En la entrevista, Glettler también 

se refirió a la posibilidad de 

potenciar la "responsabilidad de 

liderazgo" de los laicos de su 

nueva diócesis, no solamente para 

aliviar la carga sobre sacerdotes 

sino también para "repensar 

estructuralmente" la organización 

de la parroquia y proponer 

"medidas concretas" para una 

nueva manera de hacer Iglesia. 

Junto a las diaconisas, otro colectivo que podría asumir más protagonismo en la comunidad 

católica son, a juicio de Glettler, los viri probati: los varones que, aunque estén casados, se 

han "probado" de tal madurez en la fe que pueden ejercer determinadas tareas que 

normalmente corresponderían a un sacerdotes. 

Es una propuesta -la de ordenar a los viri probati- acerca de la cual el Papa "ya ha dado 

muchas señales", según el obispo electo de Innsbruck. "Deberíamos seguir pensando en 

ella. ¿Por qué no?", se preguntó. 

Tomado de: religión digital 
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Región México. Centro america y el Caribe 

Cuba 

18. Cuba: Celebrado el XX Encuentro Nacional de 

Diáconos con sus esposas 

Corresponsal: Diác. Federico Cruz 

Escrito por: Diác. Miguel Ángel Ortiz Corrales. 

 Cuba/16 -20 Octubre 2017.  Se celebró 

en la diócesis de Cienfuegos el XX 

Encuentro Nacional de los diáconos 

permanentes cubanos y sus esposas. El 

mismo comenzó el lunes 16  con la 

acogida por parte de Monseñor Domingo 

Oropesa, Obispo de Cienfuegos y 

Presidente de la Comisión Nacional del 
Diaconado y, los diáconos de Cienfuegos, 

a los participantes  llegados  desde las 

diversas diócesis del  país. Esa noche se 

realizó la Bienvenida oficial y se presentaron los nuevos diáconos ordenados durante el año, 

sus esposas  y, los nuevos candidatos y esposas que han comenzado la formación para este 

Ministerio. 

El martes 17 estuvo dedicado a la oración dirigida por Monseñor Manuel Hilario de 

Céspedes, Obispo de Matanzas,  él nos invitó a   reflexionar sobre nuestra condición de 

discípulos del Señor llamados por Jesús a la santidad y al testimonio capaz de despertar en 

otros el deseo de conocer y amar a Dios. Los diáconos somos llamados por el Señor a dar 

frutos de vida eterna. Culminó este día de oración y silencio con la Santa Misa y en el horario 

de la noche el rezo del Santo Rosario. 

El miércoles 18 estuvo dedicado a la formación permanente. El P. Ariel Suarez, del clero 

diocesano de la Arquidiócesis de La Habana, tuvo a su cargo los temas sobre la Iglesia y 

nuestra vivencia como hombres y familias de Iglesia; temas  amenos y esclarecedores que 

tuvieron  como recurso pedagógico de interiorización trabajos en equipos con preguntas que 

generaban una reflexión y posteriormente sus respuestas  serían  puestas en común,  a través 

de plenarias, para el enriquecimiento de todos. Culminó el día con la Santa Misa. 

La jornada del jueves 19,  después de la celebración  de la Eucaristía, se dedicó a un paseo 

que fomenta la comunión entre los diáconos y sus familias, en esta ocasión se eligió la ciudad 

colonial de Trinidad, allí se visitaron algunas de sus antiguas Iglesias y diversos lugares de 

interés   histórico. En la noche se celebró una velada cultural con la participación de diversos 
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artistas  del canto y la actuación que  propiciaron un ambiente agradable para la alegría y 

satisfacción de todos los presentes. 

El viernes 20 es la última jornada, estuvo dedicada a una exposición doctrinal por parte de 

Monseñor Domingo Oropesa, Obispo Presidente de la Comisión del Diaconado Permanente, 

sobre el Sacramento del Bautismo. Finalizó el Encuentro con la Santa Misa celebrada en la 

Iglesia Catedral de Cienfuegos. 

Todos los participantes agradecieron a Dios, a Monseñor Oropesa, al diácono José Gómez, 

Secretario Ejecutivo de la Comisión, la fraterna acogida y la formación y comunión que 

supone para todos la vivencia de este evento. 

México 

19. Celebración en México del trigésimo aniversario 

del diaconado permanente 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La archidiócesis de México ha celebrado el pasado 11 de octubre el trigésimo aniversario del 

diaconado permanente en México. 

La celebración tuvo lugar en la Parroquia Esperanza de María en la Resurrección del Señor. 

La Eucaristía de acción de gracias por esta efemérides fue presidida a las 19 horas por el 

obispo auxiliar de aquella archidiócesis Monseñor Crispín Ojeda Márquez. 

  

  

20. Sínodo para la Amazonia. Entrevista a Mauricio 

López, Secretario Ejecutivo de la REPAM. Referencia 

al diaconado permanente 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Recogemos a continuación un breve extracto de la entrevista realizada por Religión Digital 

a Mauricio López, Secretario Ejecutivo de la REPAM. En concreto lo referente al diaconado 

permanente de la diócesis mexicana de San Cristóbal de las Casas. Se puede leer toda la 

interesante entrevista en el link que figura al final de la noticia. 
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Pregunta de Religión 

digital: El principal 

objetivo, en palabras del 

propio Francisco, es buscar 

caminos nuevos para 

evangelizar la región, ¿qué 

es lo que está faltando en la 

evangelización de la Pan 

Amazonia? ¿Por qué son 

necesarios esos nuevos 

caminos? 

Respuesta de Mauricio López: El Sínodo como bien dices también es un tema que está 

asociado a preguntarse sobre la manera de estar de la Iglesia, y ahí está implícito y explícito 

el tema de la evangelización. Yo creo que la Iglesia ha ido, como decía, aprendiendo mucho 

su manera de estar en medio del territorio, pero también reconoce que la propia realidad Pan 

Amazónica representa desafíos particulares. 

La identidad de los pueblos pan-amazónicos, indígenas, campesinos, su espiritualidad, su 

relación con todo lo que es el contexto, la mirada sobre el cuidado de la Creación, relaciones 

sociales, económicas, políticas, nos llaman a preguntarnos cuáles son los nuevos caminos de 

evangelización. El Papa lo ha llamado, id pensando una Iglesia con rostro amazónico. 

Nuestro presidente, el cardenal Hummes, habla específicamente de la necesidad de que los 

propios sacerdotes, obispos, actores que estén en el territorio, sean personas de la Amazonia, 

y ello requiere también una manera de ver la realidad, de comprenderla, para pensar 

propuestas distintas, actuales, adecuadas a esta realidad. 

Hemos visto experiencias como la de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, sus 

diaconados permanentes. Parece que ahí hay muchos signos de vida que nos ayudan a pensar 

cómo hacer una evangelización. 

Para el Papa tener una Iglesia con rostro amazónico, en el próximo mes de noviembre vamos 

a tener toda la experiencia de Teología India, dentro del CELAM, en el departamento de 

Cultura y Educación, y vamos a tener la experiencia de la diócesis de San Cristóbal de las 

Casas, para poder tener esa evangelización encarnada, articulada a la organización propia de 

los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, respetando sus sistemas de usos y 

costumbres, cargos, pero con toda la claridad pastoral y teológica que requiere. 

Son procesos de muy largo aliento. La Amazonia no se puede equiparar inmediatamente con 

otras realidades, porque su histórico es distinto, la territorialidad es distinta, pero ahí hay 

signos profundos. Por otro lado hay muchos misioneros, congregaciones religiosas, 

salesianos, franciscanos, capuchinos, jesuitas, equipos, como el Equipo Itinerante, que han 

ido pensando otras perspectivas también sobre la evangelización. 
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Sin perder en nada la centralidad de poder llevar el proyecto del Reino a esta realidad, 

asumiendo esas semillas del Verbo, esas presencias de Dios profundas ya en estas realidades 

y en un diálogo constructivo, que permita que la Iglesia encuentre también estos signos para 

hacer una evangelización desde el diálogo profundo, fraterno, inculturado, y sobre todo 

promoviendo que paulatinamente puedan surgir esos rostros concretos, propios de la 

Amazonia, que sean ellos mismos quienes nos puedan determinar y marcar cuáles son los 

rumbos que se quieren tener en absoluta comunión con el Pueblo de Dios y con la Iglesia. 

Creo que ésta es una oportunidad que nos pide mucho de obispos, misioneros, sacerdotes, 

religiosos, religiosas, laicos y laicas para profundizar en la comprensión del territorio en su 

gran diversidad, reconocer en clave de ecología cultural para los pueblos indígenas cuáles 

son expresiones, procesos, caminos y signos de Dios y que con esa comprensión sincera y 

genuina podamos emprender una discusión sinodal. 

Sin eso, me preocupa profundamente que el Sínodo pueda tener rasgos profundos, 

inspiradores pero que estén disociados de la realidad territorial, donde de hecho la Iglesia 

actúa, camina y sigue teniendo legitimidad en medio de las comunidades en la mayoría de 

los casos, donde tiene una actitud abierta, cercana, respetuosa y de aprendizaje mutuo, de 

intercambio de diálogo y de saberes. 

Tomado de: religión digital 

Link de la entrevista: 

http://www.periodistadigital.com/religion/america/2017/10/21/religion-iglesia-america-

sinodo-amazonia-mauricio-lopez-repam-sinodo-rostros-concretos-propios-amazonia-

marquen-rumbos-iglesia.shtml 
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21. Retazos de historia del diaconado 

Iberoamericano: El diaconado en la archidiócesis de 

Acapulco, México 

Corresponsal: Equipo Redacción 

HISTORIA DE LOS MINISTERIOS Y DIACONADO PERMANENTE EN LA 

DIOCESIS DE ACAPULCO, GRO. 

Rafael Bello Ruiz, Obispo de Acapulco 

(Este texto se encuentra en el Archivo diocesano entre las Circulares, con fecha 25 de Mayo 

de 1980) 

En el año de 1966 un grupo de personas, entre ellos: Humberto Reyes, Miguel Bugarini, 

Jorge Sánchez y otros, quienes a raíz del Cursillo N. 7 y 8, empezaban a pensar en sí mismos 

y lanzarse a hacer algo por los demás. Sin más armas que lo recibido en el Cursillo, una buena 

voluntad y una hojita dominical llamada “Vida del Alma”, se decidieron a dirigir y a 

comentar las Misas en la Parroquia de San Cristóbal, aquí en la ciudad y un día menos 

pensado, uno de ellos se animó a irse al entonces poblado de Las Cruces para reunir a la gente 

y explicarles la Palabra de Dios. 

Para el año de 1975 el grupo había crecido y los domingos con toda la familia unos, con los 

amigos otros, se repartían por los poblados del contorno de la ciudad. Pero como el 

apostolado iba creciendo y las exigencias eran cada vez más serias, sentían la necesidad de 

cierta preparación o capacitación para el apostolado. Fue así como en el Seminario se dio un 

curso sencillo de “Celebraciones de la Palabra”, con ayuda del material que empezó a 

proporcionar Misioneros de Guadalupe, que son unos folletos que cubren todos los domingos 

del Año Litúrgico. Material que resultó ideal para el tipo de apostolado que se estaba 

realizando. 

Conforme iba pasando el tiempo, se veía que esto no bastaba, pues se encontraban con 

problemas que resolver en el amplio campo del apostolado que, fue lo que en definitiva vino 

a empujar al grupo a pensar en una serie de estudios más organizado, más sistemático y más 

completo. 

Estas experiencias pastorales fueron iluminadas posteriormente por el Motu Proprio del Papa 

Pablo VI “Ministeria Quaedam” del 15 de agosto de 1972. Al reformar las antiguas Ordenes 

Menores, las sustituyó por los Ministerios del Lectorado y Acolitado, facultando para 

conferirlos a laicos no aspirantes al Presbiterado. 

Como resultado, se pensó que en Acapulco el terreno estaba abonado para conferir 

Ministerios a algunos de los Celebradores de la Palabra. A los más perseverantes, entregados 

y ejemplares del grupo que ellos mismos eligieron. Cabe hacer notar que desde 1975 hasta la 
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fecha cada semana nos reunimos, los días miércoles de 9 a 11 p. m., empezamos 

reuniéndonos en el Seminario, pero resultaba muy lejos para los que no tienen en qué 

moverse; luego se pensó en la Casa Diocesana, pero resultó muy ruidosa y como ya 

terminamos noche, teníamos problema con el velador; finalmente encontramos la casa de 

uno de ellos, el Diácono Rafael Zetina, en donde llevamos más de dos años haciendo nuestra 

reunión semanal, y también cuando tenemos nuestra semana de estudios, que suele ser cada 

tres meses. A estas reuniones semanales, la mayoría asiste con sus esposas, y a veces con 

algunos de sus hijos. 

El 6 de junio d 1976, en la Catedral de Nuestra Señora de la Soledad, se confirieron los 

primeros ministerios de Lector a 14 personas de diferentes parroquias: 

... 

En XOCHISTLAHUACA, Gro. El 13 de junio de 1976 recibieron el Lectorado los 

Catequistas bilingües (amuzgo-español): 

... 

En COAPINOLA, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, La Concordia, Gro. Lengua 

mixtec, recibieron el Lectorado de manos del Delegado Apostólico Monseñor Pío Gaspari, 

el 12 de enero de 1977, los catequistas bilingües (mixteco-español): 

... 

En esa memorable ocasión, el Delegado Apostólico dijo en la homilía: “Hermanos, en sus 

manos tienen la Palabra de Dios. ¿Qué más valioso podríamos entregarles? El Espíritu Santo 

les dará el conocimiento de esta Palabra para que puedan explicarla a sus hermanos”. 

En la Parroquia de San Nicolás de Bari de esta ciudad, el 3 de abril de 1977, recibieron el 

ACOLITADO: 

... 

Recibió LECTORADO en esta misma fecha: Rafael Zetina A. 

14 DE MAYO DE 1978, ORDENACION DE LOS PRIMEROS DIACONOS 

PERMANENTES EN NUESTRA DIOCESIS DE ACAPULCO. 

Precedió una preparación intensa de estudio y oración. Analizamos el Documento 

“Restauración del Diaconado Permanente en México”, de agosto de 1972. Estas normas de 

nuestros obispos estaban aprobadas por el Papa desde hacía tres años. En ellas se declaraba, 

que cada Obispo en su Diócesis era el responsable de esta restauración libre. 

Confiados en Dios y sintiendo la necesidad de sus servicios en el culto y en el ejercicio de la 

caridad, fueron ordenados los primeros Diáconos Permanente en la Iglesia de Cristo Rey. 
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Ellos fueron: 

1. MIGUEL BUGARINO ALVAREZ. Trabajo: Técnico electricista. Casado, de 55 años de edad. 
Seis hijos. 25 años el mayor, 15 el menor. Estudios cursados: Técnico electricista. 

2. JULIAN GONZALEZ ALVAREZ. Trabajo: Guía de turista. Casado, de 48 años de edad. Siete 
hijos. 15 años el mayor, 9 meses el menor. Estudios cursados: Primaria. 

3. HUMBERTO REYES CARRILLO. Trabajo: Empleado. Casado, de 68 años de edad. Tres hijos. 
34 el mayor, 15 meses la menor (adoptiva). Estudios: Preparatoria, Telegrafista. 

4. JORGE SANCHEZ JIMENES. Trabajo: Transportista, Materiales para construcción. Casado, de 
56 años de edad. Nueve hijos. 23 años el mayor, seis años el menor. Estudios: Tercero de 
Primaria. 

5. LAURO MORALES. Mixteco. Bilingüe. Trabajo: Campesino. Casado de 59 años de edad. Tres 
hijos. Autodidacta. 23 años de servir a su comunidad. Fue primer Presidente de la Sección 
de Adoración Nocturna, que cuenta con más de 600 adoradores. 

6. GAUDENCIO GARCIA. Trabajo: Campesino. Casado, de 45 años de edad. Tres hijos. Mixteco. 
Bilingüe. Autodidacta. 

3 de junio de 1979, Ordenación del Diácono: 

7. RAFAEL ZETINA AVILA. Trabajo: Comerciante. Casado, de 40 años de edad. Siete hijos. 16 
años el mayor, tres meses el menor. Estudios: Secundaria. 

LECTORADO: 

... 

Recibieron el Acolitado el 24 de Diciembre de 1979. 

... 

El 9 de mayo del presente año 1980. Se confirieron nuevos ministerios en la Misión de la 

Santa Cruz en La Concordia, Gro.: 

... 

ACOLITADO: 

... 

El 25 de mayo, Dios mediante, serán promovidos y ordenados Diáconos: 

1. SALOMON SANCHEZ GALEANA. Trabajo: Profesor. Casado, de 41 años de edad. 

Cuatro hijos, 18 el mayor, el más pequeño 4 años. Estudios: Normal. 

2. MARTÍN SERRANO LORENZANA. Trabajo: Cajero-recepcionista. Casado, de 39 años 

de edad. Cuatro hijos, 18 años el mayor, seis el menor. Estudios: Secundaria. 
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3. JOSE MARIA HIGUERA SALAZAR. Trabajo: Fotógrafo ambulante. Casado, de 44 años 

de edad. Ocho hijos, 20 años el mayor, seis el menor. Estudios: Cuarto año de Primaria. 

Estos dos últimos iniciaron su proceso de formación hace tres años con motivo de los grupos 

formados en la Colonia Jardín y dirigidos por los Padres Pasionistas y las Religiosas 

Dominicas de la Doctrina Cristiana. 

Conclusión.- La actitud del Pueblo de Dios frente a los Ministerios, desconfiada en un 

principio, comenzó a ser más favorable después de la “Evangelii Nuntiandi”, en la que el 

Papa los recomienda de nuevo y plantea criterios para el reconocimiento y ejercicio de los 

mismos. 

Dios permita que llegue el día, y espero que sea pronto, en que todas las comunidades 

parroquiales y pueblos filiales de la Diócesis de Acapulco tengan no solo Lectores, sino 

también Acólitos y otros Ministerios. 

Acapulco, Gro. A 25 de mayo de 1980. 

Rafael Bello Ruiz, Obispo de Acapulco. 

Región Países Andinos 

Colombia 

22. Boletín Mensual FEBE, Octubre 2017 

Corresponsal: Monserrat Martinez 

I ASAMBLEA ANUAL DE MUJERES CONSAGRADAS FEBE. 

El pasado sábado 21 de octubre se desarrolló la Primera Asamblea Anual de Consagradas de 

la Asociación de Laicas   FEBE. En ella  se reencontraron 16 de las 20 Consagradas en el 

año 2016, quienes han seguido el  llamado del Señor y estuvieron dispuestas a renovar sus 

votos a perpetuidad. 

Desde el Lema: “¿Cómo reavivar el don recibido el día de la Consagración?” las asistentes 

desarrollaron las actividades propuestas para este Encuentro. 

Con la Eucaristía y la Renovación de votos se reavivó la llama y el ardor por continuar la 

misión encomendada, desde la espiritualidad de nuestra Asociación. 

¡María Sierva siga iluminando su camino! 
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RETIRO GENERAL DE  ASOCIADAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE. 

Recordamos a cada una de nuestras asociadas que el próximo 4 de noviembre estaremos 

viviendo nuestro  segundo  retiro del año. A través del correo  haremos llegar  el  sitio de 

realización y   el costo del mismo. Las esperamos; separemos el tiempo. 

ASOCIACIÓN DE FIELES LAICAS FEBE REGIONAL BOGOTÁ 

Correo de contacto: reddeserviciosfebe@gmail.com 

Ecuador 

23. Noticias desde Guayaquil 

Corresponsal: Victor Loaiza 

El sábado 7 de octubre se reiniciaron las clases en el Seminario Mayor para la formación de Diáconos 

Permanentes, San Lorenzo Diácono. 

En el curso propedéutico hay 14 postulantes que asisten 

con sus esposas. 

En el segundo ciclo del primer curso asisten 8 

postulantes. 

En el segundo ciclo del segundo curso asisten 16 

postulantes, cuya foto se adjunta. 

Es una gran bendición del Señor que en nuestra 

Arquidiócesis tengamos este lugar de preparación para 

los futuros diáconos. 

El rector del Seminario P. Tirso Varela, ha hecho una 

gran labor dirigiendo este seminario y 

promocionándolo en su calidad de Canciller de la Curia. 

24. Petición de colaboración desde la diócesis de 

Ambato, Ecuador. 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Con motivo de la noticia publicada por nuestra web el 25 de marzo de 2016, sobre la apertura 

de inscripciones para el curso propedéutico en Panamá, nos llega una petición del diácono 
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Jorge Grijalva Salazar -de la diócesis de Ambato, Ecuador-, que hacemos extensible a todos 

los que reciben "Servir en las periferias", con el objetivo de poder responder a su demanda. 

 Muy estimados hermanos diáconos de Panamá 

Un saludo cordial felicitaciones. Por favor estamos estructurando La Escuela del Diaconado 

Permanente en la Diócesis de Ambato Ecuador, por favor nos pueden compartir el Programa 

de discernimiento, el pensum, qué temas imparten en este primer período y qué tiempo dura 

esta etapa. 

Por su amable atención les anticipo mi agradecimiento. 

Que Dios les bendiga. 

Diac. Jorge Grijalva Salazar 

Diòcesis de Ambato Ecuador 

rgrijalvasalazar@gmail.com 

Región Cono Sur americano 

Argentina 

25. Monseñor Dus, arzobispo de Resistencia, 

Argentina: “Miremos a quienes piden nuestra 

solidaridad” 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Acompañados por el arzobispo de Resistencia, monseñor Ramón Dus, los representantes de 

la Zona Cinco de la arquidiócesis de Resistencia realizaron su encuentro mensual en el salón 

de reuniones de la Curia. En esta oportunidad, recibieron a los delegados de los diáconos 

permanentes de la arquidiócesis, que compartieron sobre la historia, identidad, vida y 

espiritualidad del diaconado. 

Para comenzar, los diáconos permanentes Edgardo Colombo y Nelson Leiva expusieron 

sobre la vocación al “ministerio” del diácono permanente que, en comunión con el obispo y 

sus presbíteros, sirven al Pueblo de Dios en el triple “servicio de la liturgia, de la Palabra y 

de la caridad”. Luego, se reflexionó sobre el video: “El secreto de Francisco”. 

“Mirar a quienes piden nuestra solidaridad” 

mailto:rgrijalvasalazar@gmail.com
http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-305
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-114
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Además, monseñor Dus recordó que el 19 de noviembre se celebrará la primera Jornada 

Mundial de los Pobres, propuesta por el papa Francisco. “No es una jornada para celebrar a 

los pobres”, aseveró. Sino que es para “mirar a quienes tienden sus manos clamando ayuda 

y pidiendo nuestra solidaridad”, adhiriendo al mensaje del Papa. 

En este sentido, el padre Daniel Benítez, de la Vicaría Cura Brochero, de Resistencia, 

presentó a los representantes de la Zona Cinco “una propuesta pensada con Cáritas 

Resistencia”, para su consideración. El lema de la iniciativa sería “No amemos de palabra 

sino con obras”, para que “hagamos la experiencia de vivir lo gratuito”, señaló el sacerdote. 

Sobre el Encuentro Nacional de Mujeres 

Del 14 al 16 de octubre, se realizará en Resistencia el 32° Encuentro Nacional de Mujeres. 

Por ese motivo, monseñor Dus invitó a las mujeres delegadas de la Zona Cinco presentes, a 

compartir el mensaje de la Mesa Grande de la Pastoral Social que “quiere expresar nuestro 

espíritu frente al encuentro”, afirmó. 

Tomado de: aica.org 

Para finalizar, los diversos movimientos de la zona dieron a conocer sus novedades y avisos 

Tomado de: cnd.org 

26. Aceptación de cuatro candidatos al diaconado 

permanente en la diócesis de Morón, Argentina 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 Dentro del marco de la fiesta patronal 

mariana en Morón y junto a la presentación 

de dos iniciativas diocesanas, convocatoria 

del Sínodo Diocesano y creación de una 

nueva parroquia, el obispo diocesano 

monseñor Jorge Vázquez, admitió cuatro 

aspirantes al diaconado permanente: 

Gustavo Ares, Adrián Fenoy, Alberto Arisio 

y Jorge Quartino. Además tres seminaristas 

fueron admitidos a las Órdenes Sagradas, y 

otros dos  seminarista instituidos  acólito y lector respectivamente. 
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27. Mons. Canecín (Goya, Argentina) predicó un retiro 

a los diáconos permanentes 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El obispo de Goya, monseñor Adolfo Ramon Canecín, predicó el retiro espiritual de los 

diáconos permanentes de la diócesis, que se desarrolló los días 19 y 20 de octubre en la Casa 

de Retiros "San Liborio", de la localidad correntina de Solari. 

La "alegría en el anuncio del Evangelio" y "ser animadores de la esperanza", fueron los temas 

que animaron las jornadas 

Esta experiencia comenzó el año pasado, porque "queremos propiciar y acompañar la vida y 

ministerio de los diáconos permanentes, en su doble sacramentalidad", explicó el prelado, y 

precisó: "Por medio del ministerio del orden, tienen una espiritualidad, una vocación y misión 

propia y específica dentro de la Iglesia". 

El obispo recalcó que los diáconos permanentes son ordenados para el servicio de "la caridad, 

la liturgia, y el anuncio de la fe". 

Monseñor Canecin compartió con los diáconos una dinámica grupal, el rezo del rosario y la 

misa de clausura, además de una reflexión sobre el mensaje del papa Francisco para el Jubileo 

de los Diáconos 2016 y el análisis de las conclusiones del Encuentro Regional de Diáconos 

que se realizó recientemente en Formosa. 

"Tratamos de detectar algunos de los desafíos que tenemos en la vida y en el ministerio, ver 

cómo podemos aportar a esas realidades", expresó el obispo. 

En ese contexto, los diáconos Ruben Mazzetto y Armando Leguizamon fueron elegidos 

delegados al Consejo Pastoral Diocesano. También fueron electos referentes de la diócesis 

de Goya en el equipo regional del NEA los diáconos Jorge Ramón Fouine y Miguel Toledo. 

Tomado de: aica.org 

Diaconado permanente Servir en la periferia 

diaconado permanente de habla hispana y portuguesa, noticias, articulos 
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http://www.aica.org/guia-s-Q2lyY3Vuc2NyaXBjaW9uZXMgZWNsZXNp4XN0aWNhcw==-278
http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-358
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28. Diaconado do Nordeste 2 -Brasil- teve Encontro de 

Formação neste mês 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Vários temas permearam o conteúdo de 

formação do Encontro Regional dos 

Diáconos, promovido pela Comissão 

Regional dos Diáconos do Nordeste 2 

(CRD NE 2), no período de 20 a 22 deste 

mês, no Convento dos Franciscanos – 

Ipuarana – em Lagoa Seca, Paraíba. A 

CRD NE 2 tem como presidente o 

Diácono João Gomes, da Arquidiocese 

de Olinda e Recife – Pernambuco. O 

Assessor, Dom Antônio Torinho, Bispo 

Auxiliar de Olinda e Recife, falou sobre 

Espiritualidade do Diácono Permanente; Pastoral, Missão e Evangelização; A convivência 

Familiar; o Papel da Esposa do Diácono no Ministério do Marido e na família; O Diácono e 

a Esposa unidos na Alegria de anunciarem o Evangelho e “Casal Diaconal”, dom que se faz 

compromisso permanente em toda a Igreja. 

O evento teve poucos participantes, um dos menores púbicos dos últimos encontros. Apenas 

6 diáconos, 7 aspirantes ao Diaconado Permanente e 4 esposas estiveram presentes. Do Rio 

Grande do Norte, participaram 4 diáconos e uma esposa; e de Pernambuco, apenas 2 diáconos 

e três esposas. Não teve representações do diaconato de Alagoas e da Paraíba, mesmo o 

evento acontecendo em território paraibano. Apesar das ausências, o evento foi bem frutuoso, 

com boa interação entre os participantes e o assessor. 

As próximas atividades do Diaconado Permanente em nível de Regional Nordeste 2 (CRD 

NE 2) serão realizadas em 2018. Serão um retiro e um encontro regional, este último de 

formação e de eleição da nova Diretoria da CRD NE 2, para o próximo mandato de 4 anos. 

As datas e locais serão definidos ainda neste ano. 

Tomado de: cnd.org.br 

29. Reunião Ampliada da CMOVC foi realizada em 

Curitiba, PR, Brasil 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Nos dias 16 a 20 de outubro do corrente ano, aconteceu em Curitiba (PR) a reunião ampliada 

da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada (CMOVC), que 
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foi assessorada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, dom Joel Portella 

Amado, com o tema “O Documento de Aparecida numa perspectiva vocacional”. Nesse 

Encontro também participou a Comissão Nacional dos Diáconos, representada pela Diretoria 

e pelos Presidentes das Comissões Regionais dos Diáconos. 

Durante a reunião ampliada, é dedicado um dia para as reuniões dos organismos que 

compõem a CMOVC. No caso da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), foi realizada a 

reunião do Conselho Consultivo, composto pela diretoria e representantes das CRDs. Foram 

apresentados e debatidos os seguintes assuntos: 

- Estatuto da CND: encontra-se na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para 

ser apreciado, discutido e votado (na Reunião do CONSEP, nos dias 24 e 25 de outubro). 

- Carteirinha da CNBB: empenho para que todos os diáconos façam sua carteirinha junto à 

CNBB, conforme decisão da Assembleia Não Eletiva de Aparecida (SP), abril de 2017. 

- Assembleia eletiva: definida a Arquidiocese de Goiânia como local para a próxima 

Assembleia Eletiva que será realizada nos dias 04 a 07 de abril de 2019, no Centro Pastoral 

Dom Fernando. 

- Encontro Nacional de Diretores e Formadores das Escolas Diaconais que acontecerá em 

Salvador (BA) nos dias 16 a 18 de maio de 2018. Para esse Encontro, quer se buscar a 

construção de um projeto de formação que permita ao Diácono fazer frente aos desafios da 

Igreja e da Sociedade num horizonte mais amplo (10, 15, 20, 30 anos). 

Foi sugerida também a elaboração de um Censo que permita conhecer os Diáconos e sua 

situação num contexto brasileiro, levando em conta a diversidade de nossas regiões e a 

complexidade da sociedade contemporânea. Os Regionais presentes tiveram a oportunidade 

de atualizar as informações quanto à sua situação, bem como o número de Diáconos e 

aspirantes de cada um dele. 

A próxima reunião do Conselho Consultivo será nos dias 21 a 23 de março de 2018, em 

Manaus (AM). 

Colaboração: Diácono Antonio Héliton Alves, secretário da CND 

Foto: Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, vice-presidente da CND 

Tomado de. cnd.org.br 

30. Arquidiocese de Palmas (Brasil) realiza 4º 

Encontro com filhos dos diáconos 

Corresponsal: Equipo Redacción 
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 Com o tema "O jovem, a fé e o 

discernimento vocacional", aconteceu no 

dia 07 de outubro, sábado, o 4º Encontro 

de Formação e de Convivência com 

Filhos e Filhas dos Diáconos 

Permanentes e candidatos da 

Arquidiocese de Palmas, conduzido por 

dom Pedro Brito Guimarães. Enquanto 

os filhos estavam na formação, o lanche 

e o almoço eram preparados pelos pais e 

mães. 

O presidente da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos Permanentes, Djalmi Chaves da 

Silva explica que o encontro é uma inovação no Brasil, uma prática adotada por dom Pedro 

que demonstra zelo pela família dos diáconos. Conforme o Presidente, os filhos fazem parte 

do ministério do pai e no encontro foi abordada a importância do filho na missão do pai e seu 

próprio papel na Igreja. 

O Arcebispo coordenou momento orante utilizando uma leitura do livro de Jeremias e carta 

do Papa Francisco voltada aos jovens em virtude do Sínodo dos Bispos 2018. Foram passados 

dois vídeos da campanha missionária para as crianças e os jovens levando o público a 

meditação. Dom Pedro reforçou a mensagem do Papa sobre a importância de agir como uma 

igreja em saída, uma igreja missionária. 

O momento foi preenchido com dinâmica e conversa sobre adolescência e união familiar e, 

ainda, com brincadeiras como “corrida de saco”, “ovo na colher” e uma partida de futebol 

com a participação dos pais e filhos, além de momentos de diversão envolvendo toda a 

família. O encontro foi encerrado com um churrasco no almoço. 

Colaboração: Diácono Antonio Oliveira 

Tomado de: cnd.org.br 

31. Diáconos de Natal, Brasil, elegem novo presidente 

da Comissão Arquidiocesana 

Corresponsal: Equipo Redacción 

A Comissão Arquidiocesana dos Diáconos (CAD), da Arquidiocese de Natal, Rio Grande do 

Norte, iniciou o processo de mudança na coordenação, com a eleição de um novo presidente 

para um mandato de 4 anos. Hoje, 14 de outubro, foi eleito o Diác. Eugênio Lima de Souza 
como Presidente da CAD para o período de 2018 a 2021. Ele vai substituir o Diác. Manoel 

Carlos do Nascimento do Nascimento Silva. 
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A assembleia eletiva contou com a presença de 41 dos 84 diáconos da Arquidiocese de Natal. 

A ausência da maioria deveu-se a motivos de doença e plantões profissionais. O pleito 

ocorreu de forma tranquila e democrática, coordenado por uma comissão criada pelo atual 

presidente da CAD, Diác. Manoel Carlos, formada pelos diáconos Fábio Santos Esteves 

(Presidente), e Izanildo Cordeiro de Araújo e José Bezerra de Araújo (membros). 

A eleição ocorreu em duas votações. Na primeira, numa votação livre em que todos sem 

impedimentos (atual presidente, membros da comissão eleitoral e os não incardinados) 

poderiam ser votados, Eugênio Lima, Raimundo Escolástico e Francisco Cavalcanti Folho 

foram os mais votados, habilitando-se para a segunda votação. Francisco Cavalcanti abdicou 

da vaga e foi substituído por Emanuel Freitas. Na segunda votação, o Diác. Eugênio obteve 

a maioria dos votos (24) e foi declarado eleito pela Comissão Eleitoral. Raimundo 

Escolástico obteve 15 votos e Emanuel Freitas, 2. A partir de agora, ele vai escolher os 

auxiliares para compor a equipe da presidência da CAD. 

Tomado de: cnd.org,br 

 

 

 

32. CRD Leste 1 realizou Assembleia Anual em 

Campos, RJ, Brasil 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Aconteceu na Diocese de Campos dos 

Goytacazes, no dia 23 de setembro, na 

Paróquia Santo Antônio, a Assembleia Anual 

do Diáconos Permanentes da Comissão 

Regional dos Diáconos, CRD Leste 1. A 

Assembleia iniciou-se as 8h30 e contou com a 

presença de dom Luiz Henrique da Silva Brito, 

bispo referencial dos diáconos do Leste 1, dom 

Roberto Francisco Ferreira Paz, bispo da 

Diocese de Campos, monsenhor Leandro de 

Moraes Diniz e diáconos e esposas. 

Dom Roberto apresentou o tema “A Devoção Mariana na vida diaconal nos ministérios da 

Igreja”. Ao final da apresentação dom Luiz Henrique fez um resumo dos principais pontos 
apresentados. Logo após os diáconos foram divididos em grupos de estudo e as esposas 

participaram de uma palestra sobre a “Devoção Mariana na vida familiar do Diácono” que 

foi apresentada pela psicologa Maria Lucia SantAnna de Oliveira, graduada em psicologia 



Informativo Servir en las periferias      Nº 032 de 1 de Noviembre de 2017     Año III            Pág.: 57
   

pela UCP com especialização em Psicoterapia Breve, Terapia Comunitária e Orientação 

Vocacional. 

Após o almoço foram apresentados os resumos dos grupos de estudo, foi feita a apresentação 

de contas da CRD Leste 1 e foi pré-anunciada a Diocese que, a princípio, sediará a próxima 

assembleia da CRD Leste 1. As 14h30 teve inicio a Santa Missa de encerramento, presidida 

por dom Luiz Henrique, concelebrada pelo monsenhor Leandro e pelos padres Maxwell 

Santos de Almeida e Liomar Florentino dos Santos. Assistiram ao Bispo os diáconos Adahil 

Rodrigues de Morais e Valdir Moreira Alberico. 

Colaboração: Diácono Marco Carvalho 

Fonte: Inofrmativo Diacônio - CRD Leste 1 

 

Chile 

33. Diócesis de San Marcos de Arica, Chile, celebra 50 

años del diaconado permanente 

Corresponsal: Equipo Redacción 

En la Diócesis de San Marcos de Arica, Mons. Moisés Atisha celebró junto a sus diáconos y 

esposas la Eucaristía en Acción de Gracias a Dios por la vida y vocación de sus diáconos al 

servicio del cuidado pastoral en la Diócesis. 

En el contexto de la celebración de los cincuenta años de la restauración del Diaconado 

Permanente en nuestro país, Mons. Moisés Atisha celebró la Eucaristía en Acción de Gracias 

a Dios, en la Parroquia San Ignacio de Loyola, por el ministerio que generosamente realizan 

nuestros diáconos junto con sus esposas, en signo de comunión y agradecimiento por su 

entrega y servicio al cuidado pastoral del pueblo de Dios. 

La Eucaristía tuvo como principal signo la comunión entre los hermanos diáconos junto a su 

Obispo, celebración con sus esposas y agradecimiento a Dios por el don inmerecido que 

ejercen con generosidad y entrega. Asistiendo los diáconos presentes en nuestra Diócesis, 

incluso de quienes se encuentran delicados de salud. Se pidió además por los hermanos 

diáconos que han fallecido y con una muestra de comunión también se pidió por los Obispo 

que les han acompañado y que fallecieron. Sin duda toda una muestra sencilla y significativa 

de agradecer a Dios su ministerio en medio del pueblo y comunidad a la cual son destinados. 

En todo acompañó el P. Federico Soto, encargado de los diáconos. 

En su homilía, el Obispo manifestó a sus diáconos que "han sido llamados desde una 
condición muy singular, desde el matrimonio. Para realizar esta misión, tienen como 

investidura el sacramento del orden en el grado de diáconos y por la predicación de la Palabra 
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y la celebración litúrgica, encontrando su plenitud en la medida que sean en medio de la 

sociedad testigos y discípulos creíbles del único Señor Jesús, que ha venido para la salvación 

de todos". Teniendo presente el Evangelio de Mateo (20, 20-28) propuso poner la mirada en 

la petición humana que se hace, teniendo presente la respuesta que Jesús les ofrece, haciendo 

que la afirmación "ustedes beberán mi cáliz" les haga experimentar que se puedan configurar 

aún más con el Cristo Servidor al cual se identifica su ejercicio ministerial. 

Aún más, el Obispo enfatizó en su homilía exhortando a sus diáconos: "el servicio al que son 

llamados se enmarca en el no ser servido y servir, en dar la vida y en no reservarla. Como 

ministros de la Iglesia y colaboradores del obispo, son colocados para dar testimonio del 

amor que Jesús nos comunica, que este criterio les anime, servir desde lo pequeño y oculto 

de la entrega de los dones y gracias que han recibido. Servir alejando cualquier anhelo de 

reconocimiento o aplausos, para que como lo contemplamos en la escena de la cruz, un día 

también nosotros estemos al lado de Jesús dando nuestra vida y escuchando que estaremos 

esa tarde con él en el reino". Culminó sus palabras agradeciendo a Dios y cada uno de sus 

diáconos por la vocación al matrimonio y respuesta generosa que han hecho al consagrar sus 

vidas en esta tarea evangelizadora. 

Al término de la celebración, se dio espacio para una cena fraterna los diáconos con sus 

esposas. Un espacio de hermandad en que se pone de relieve el afecto y cariño que nuestras 

comunidades tienen por nuestros diáconos. 

Fuente: Departamento de Comunicaciones Obispado de Arica 

34. Escuela del Diaconado Permanente da los 

primeros pasos en Araucom Chile 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 En esta oportunidad, correspondió al 

inicio de las clases de Filosofía y se 

continuará con Teología Fundamental. El 

contenido fue impartido por una profesora 

del Instituto de Teología de la UCSC a los 

aspirantes al diaconado permanente, 

Lorenzo Bustos, Jaime Baeza, Fernando 

Matamala, Víctor René Fuentes, Diego 

Cartes y Hugo Garrido, quienes 

estuvieron acompañados por sus esposas. 

La jornada comenzó con una acogida de 

parte del padre José Luis Roldán y los 

miembros del equipo del Diaconado, en Arauco. El programa continuó con un desayuno 

compartido. En la apertura de las clases, el padre Héctor Rivera, director de la Escuela del 

Diaconado; el diácono José Fariña y el encargado de Estudios, profesor Nicolás Gatica 
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dirigieron palabras de agradecimiento y de estímulo a quienes inician este camino de 

formación académica. 

El padre José Luis Roldán manifestó que en la Vicaría de Arauco se creó un equipo de 

animación y acompañamiento al Diaconado Permanente, como nexo con la Escuela del 

Diaconado. Este equipo está compuesto por los diáconos Sergio Salgado y Ariel Jara, además 

del seminarista egresado, Exequiel Andrade, y la Hna. Pilar Pabón. 

Los alumnos comenzaron “llenos de esperanzas, deseando que éste sea el inicio de una 

constante colaboración en el ejercicio de ser una “Iglesia en salida”, para nuestra provincia, 

creemos que el ministerio diaconal es un elemento más para este fin. Para ello, pedimos la 

gracia de la oración de toda la arquidiócesis”, concluyó el padre José Luis. 

Fuente: Comunicaciones Concepción 

35. Santiago de Chile, diácono José Manuel Borgoño y 

su esposa Mónica Undurraga apoyan el día del 

abuelo 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Dejando de lado la imagen del adulto mayor que sólo cuenta cuentos, la Delegación episcopal para 

la Pastoral Familiar, celebró el día del abuelo con una Eucaristía en la parroquia San Carlos de 

Borromeo, en la comuna de La Reina. 

  

En un rol activo, donde son los pilares de la familia, y cumplen tareas fundamentales al 

interior del hogar, fueron los ejes del mensaje pastoral entregado por el párroco, padre 

Marcelo Gálvez, quien señaló en su homilía: "La fe nos la transmitieron ellos, nuestros padres 

y abuelos y a ellos estamos saludando hoy en su día, con el hecho de participar de esta 

Eucaristía en que es el Señor el que se nos da". 

Y como son muchas veces los que convocan a la familia, y puentes de fe con sus nietos, 

cumpliendo la misión de difundir y mantener la fe cristiana en la familia; el matrimonio 

delegado para la Pastoral Familiar los festejó, pidiendo al Señor que los bendiga, proteja e 

ilumine. 

Mónica Undurraga, delegada para la Familia, señaló: "Nuestros hijos y nuestros nietos nos 

necesitan, especialmente en la transmisión de la fe. Yo los invito a que nos preocupemos de 

esa entrega". 
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Su marido y diácono, José Manuel Borgoño, por su parte, les dijo a los asistentes: "En este 

mes de la familia, queremos destacar particularmente la figura del abuelo que es muy 

importante para todos nosotros, porque son quienes guían en la familia". 

Troncos de la vida familiar 

Con una sonrisa en su rostro, Paulina Sota, abuela, agradeció la instancia que los recuerden 

y valoren como parte importante de la familia en la fe: "Mis nietos viven tan lejos, que ya no 

me pueden acompañar a misa, pero en su tiempo sí fue así, cuando veo a los nietos aquí a 

uno le llega también al corazón". 

Por su parte, Arturo Reyes, con ocho años, acompaña de la mano a sus abuelos. Para él estar 

con ellos es algo fundamental: "Para mí mis abuelos son algo muy importante en mi vida, los 

quiero mucho, los voy a ver desde el jueves hasta el sábado y los domingos vengo a misa con 

ellos. Me gusta estar con ellos porque jugamos y dibujamos". 

Su abuela, Bernardita Contreras, le sonríe y agrega: "Fue preciosa la celebración, nosotros 

traemos a nuestro nieto para inculcarle la religión, además esta misa en particular acerca 

bastante los niños a la Iglesia. Es un gran regalo para nosotros esta celebración". 

Fuente: Comunicaciones Santiago 

36. Diócesis de Chillán (Chile), conmemora los 50 

años del Diaconado Permanente en el país. 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 En el marcó de la Asamblea Eclesial Diocesana 

2017, que tocó específicamente el Rol de los jóvenes 

en la Iglesia actual,  se celebró una Eucaristía donde 

el obispo diocesano, Carlos Pellegrin, destacó la 

conmemoración de los 50 años del Diaconado en 

Chile y de los 46 en nuestra Diócesis, cuyos 

representantes juntos a sus esposas renovaron las 

promesas matrimoniales. 

Entendida como una instancia de comunión y 

participación de todos los agentes pastorales, la 

Asamblea Eclesial Diocesana, a través de la reflexión 

de trabajos grupales, una vez más buscó los caminos para seguir llevando adelante la 

evangelización, centrada este año en la temática de los jóvenes y sus desafíos. Los resultados 

de esos trabajos, además servirán de base para que el obispo elabore las Líneas Pastorales 

Preferentes del año 2018. 

Fuente: Comunicaciones Chillán 
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Región Estados Unidos lengua hispana 

37. Un retrato del diaconado permanente en Estados 

Unidos (2014-15) II 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

2. Introducción 

En la primavera de 2005, la Secretaría del Diaconado3 de la Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos (USCCB) encargó por primera vez al Centro de 

Investigación Aplicada en el Apostolado (CARA) de la Universidad de Georgetown la 

realización de un estudio anual de las Oficinas del Diaconado Permanente. Desde entonces 

CARA ha llevado a cabo la encuesta cada año, excepto el curso 2010-2011; la presente 

encuesta es la novena en esta serie. 

Este informe presenta los resultados de esta última encuesta nacional de la Oficina del 

Diaconado Permanente en diócesis y eparquías en los Estados Unidos e incorpora datos de 

tendencias de informes de años anteriores. El cuestionario original fue diseñado en 

colaboración con el Director Ejecutivo de la Secretaría del Diaconado de la USCCB y los 

cuestionarios utilizados en los años anteriores son casi idénticos4. El cuestionario 2014-2015 

se presenta en el Apéndice. 

Para obtener los nombres e información de contacto de los directores de estas oficinas, CARA 

contactó a la Asociación Nacional del Diaconado para obtener una lista de los directores 

actuales de la Oficina de Diácono en las diócesis y eparquías de los Estados Unidos. CARA 

también contactó con los directores de todos los programas de formación de diáconos en su 

base de datos de la formación del Ministerio Católico 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. La encuesta se distribuyó en marzo de 2015. 

CARA completó la recolección de datos a fines de abril de 2015, después de un extenso 

seguimiento por correo, correo electrónico, teléfono y fax. Al concluir la recopilación de 

datos, CARA tenía información de 152 de los 193 archidoceses y archi eparquías cuyos 

obispos y eparches pertenecían a la USCCB, para una tasa de cumplimiento global del 79%. 

La tasa de respuesta es mayor entre arch / dioceses (85 por ciento, o 133 de 177 posibles 

respuestas) que entre arco / eparquías (13 por ciento, o dos de 16 posibles respuestas). 

3. Número de diáconos permanentes 
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La Arquidiócesis de Chicago tiene el mayor número total de diáconos permanentes entre las 

diócesis, con 773 diáconos en total, tanto activos como retirados. Siguiendo a Chicago, la  

Arquidiócesis de Nueva York informa de un total de 490 diáconos permanentes, la 

Arquidiócesis de Galveston-Houston informa que tiene  438 diáconos permanentes totales, y 

la Arquidiócesis de Los Ángeles informa de 432. 

La tabla siguiente muestra la lista de diócesis con mas de 200 diáconos permanentes .5 

 Diócesis que responden con más de 200 diáconos permanentes 

Diócesis Numero total de diáconos Católicos por diácono6 

Chicago 773 2.850 

New York 490 5.334 

Galveston-Houston 438 2.714 

Los Ángeles 432 9.900 

Atlanta 323 3.096 

St. Louis 273 1.911 

Phoenix 270 2.727 

Philadelphia 265 5.494 

Boston 244 7.807 

Austin 226 2.431 

Joliet in Illinois  226 2.681 

Newark 224 6.036 

New Orleans 223 2.246 

Hartford 219 2.612 
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Brooklyn 216 6.496 

Cleveland 213 3.292 

Washington 210 3.004 

Detroit 209 6.084 

Santa Fe 207 1.564 

Cincinnati 205 2.219 

Orlando 204 1.928 

Los 150 rdiócesis/rito latino que respondieron a la encuesta en 2014-2015 reportan un total de 

15.650 diáconos permanentes. Las dos eparquías del rito oriental que respondieron a la encuesta 

reportaron un total de 18 diáconos permanentes.7 

En promedio, los archios / diócesis que respondieron y los archipartos reportan 81 diáconos 

en el ministerio activo. 

La diócesis de Greensburg tiene más de 72.000 católicos por diácono. Wichita, con más de 

30.000 católicos por diácono, Fresno y San José en California, con más de 17.000 católicos 

por diácono y Madison con más de 15.000. 

La Diócesis de Fairbanks tiene la proporción más favorable de católicos a diáconos entre las 
diócesis que respondieron, con 524 católicos por diácono. La diócesis de Jefferson City es la 

segunda, con 697 católicos por diácono. 

Ninguna de las iglesias / diócesis que respondieron con la proporción más baja de católicos 

a diáconos está ubicada en el noreste. 

4. Interpolación de 

datos                                                                                                                                          

             

4.1. Diáconos permanentes en activo  

Para obtener la cifra más completa del número total de diáconos activos en el país, es 

necesario crear estimaciones para los 41 arco / diócesis y arco / eparquías que no 

respondieron a la encuesta. Para ello, recurrimos a los datos de los diáconos totales que se 

informan en el Directorio Católico Oficial 2014 y luego hacemos una estimación de la 

proporción de los diáconos informados que están activos en el ministerio. 

La cifra utilizada aquí para la proporción de diáconos que son activos se calcula a partir de 

las respuestas de la encuesta. El arco / diócesis que responde y el arco / eparquía indican que 

el 79 por ciento de sus diáconos están activos en el ministerio.  
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También ajustamos el hecho de que el número de diáconos que figuran en el OCD 2014 es 

ligeramente inferior al número total que respondieron arch / diócesis informó - respondiendo 

arco / diócesis y arch / eparchies informó .94 menos diáconos totales en el OCD 2014 que 

ellos informó en la encuesta. Por lo tanto, para las iglesias y las diócesis del Rito latino que 

no responden, y el arco católico oriental / eparquías, estimamos el número total de diáconos 

activos como: 

Número de diáconos totales (según lo informado en el OCD 2014) * .79 / 0.94 

Esto da una estimación de 14.588 diáconos permanentes activos. 

4.2. Total de diáconos permanentes en activo 

Utilizando el procedimiento descrito anteriormente -aunque excluyendo el ajuste para 

diáconos permanentes activos- se obtiene una estimación nacional de 18.558 diáconos totales 

(tanto activos como inactivos). Esto incluye 18.179 para las diócesis del Rito Latino y 379 

para las eparquías católicas orientales. 

-------- 

3 Esta oficina es ahora conocida como la Secretaría de Clero, Vida Consagrada y Vocaciones.  

4 En la encuesta de 2005-2006 se preguntó el número de diáconos activos con maestría o doctorado. 

Las encuestas de los años subsiguientes preguntaron por el número de diáconos activos con un 

"título de postgrado en estudios religiosos, teología, derecho canónico, etc." y el número con un 

"título de posgrado en un campo no relacionado con el Diaconado". algunas diferencias en las 

encuestas posteriores en la forma en que se pide el estado civil. 

5 El número total de diáconos se calcula aquí como la suma de todos los diáconos activos en el 

ministerio y todos los diáconos que ya no están activos en el ministerio, excepto los que han sido 

laicizados (pregunta 1 + pregunta 8 - pregunta 12).  

6 El número total de católicos por arch / diocese se toma del Directorio Católico Oficial 2014.  

7 Las eparquías se informan por separado aquí debido a la posible doble cuenta de los diáconos del 

rito oriental enumerados por diócesis de rito latino como sirviendo dentro de sus fronteras. 

38. Nuevo diácono hispano en la diócesis de 

Wilmington (EEUU) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El domingo antes del eclipse (25/08/17) Joseph Sánchez, miembro de la parroquia de Santa 

Elizabeth Ann Seton en Oso, ofició por primera vez como diácono de la Iglesia Católica. La 
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parroquia de Santa Isabel Setón es una de las más 

diversas en la diócesis de Wilmington. Su  

párroco, Roger DiBuo, es un sacerdote que ha 

viajado a través de continentes y mantiene una 

relación casi familiar con sus feligreses, siendo 

nuestra familia uno de ellos. 

  

El padre Roger nos acompañó, por ejemplo, en la 

bendición de nuestra nueva casa en Bear, y también en los hitos más importantes de nuestros 

hijos, como graduaciones y matrimonios. 

En los últimos diez años hemos visto que además de asiáticos, africanos, filipinos, blancos y 

negros, el número de asistentes hispanos ha aumentado considerablemente. Hemos visto 

bautismos y renovaciones de votos matrimoniales en español, y justo el domingo 20 de agosto 

un nuevo diácono hispano ofició por primera vez en esta iglesia. 

 El diácono Cruz Rodríguez ha estado en la iglesia durante mucho tiempo, y junto con 

Sánchez, llevan adelante el ministerio hispano. El objetivo del ministerio es mantener 

informada a la comunidad de habla hispana sobre las noticias y eventos que están ocurriendo 

en la Diócesis de Wilmington y en nuestra parroquia, diseñados para la comunidad de habla 

hispana y para cualquier otra persona interesada en participar. La asistente administrativa 

Lucy López también es hispana. Olga Matías, la esposa del nuevo diácono José Sánchez, es 

responsable de la educación religiosa y recientemente ha sido invitada a unirse al consejo 

asesor de educación católica de la diócesis. 

A José  le ha llevado cinco años de preparación para ser diácono, vive en Nuevo castillo con 

su esposa, Olga. Sanchez trabaja en Siemens Diagnostics. Es facilitador de Pre-Cana, 

catequista de educación religiosa y abogado del Tribunal diocesano. "Es un buen sentimiento 

saber que mi tiempo de servicio como un diácono ordenado está por comenzar. Ha sido un 

largo viaje de discernimiento, oraciones y preparación académica" 
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Región Ibérica 

España 

39. Contenido del XXXII Encuentro nacional del 

Diaconado Permanente de España 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El día 6 de octubre anunciábamos la celebración del  XXXII Encuentro nacional del 

Diaconado Permanente de España, que se va a desarrollar en el Seminario Diocesano de 

Burgos del 6 al 9 de diciembre. 

Organizado por la Comisión Episcopal del Clero de la Conferencia Episcopal Española 

(CEE), tendrá como lema  “El ministerio del diácono: liturgia, palabra y caridad”. 

Se ha conocido ahora el contenido del Encuentro. El día 6 de diciembre D. Luis García 

Gutiérrez, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia de la CEE, dará la 

primera ponencia que versará sobre "El servicio de la Liturgia". El día 7 a la mañana el 

presbítero D. Santiago del Cura Elena, de la Facultad de Teología del Norte de España, y 
redactor de la nota de la Comisión Teológica Internacional sobre el diaconado permanente, 

disertará sobre "El servicio de la Palabra".  Ese mismo día a la tarde D. Fernando Fuentes 

Alcántara, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, impartirá 

la tercera ponencia sobre "El servicio de la Caridad". 

En un clima de encuentro fraterno y de oración se desarrollará el Encuentro que tendrá varios 

momentos celebrativos especiales como la Vigilia de la Inmaculada, y la Eucaristía el día 8 

en la Catedral presidida por el arzobispo de Burgos D. Fidel Herráez Vegas. Visitas 

culturales  a la Catedral, a la Ciudad y al Real Monasterio de Santa María de las Huelgas 

pondrán el colofón del Encuentro. 

40. Acceso a la publicación del diácono Eduard 

Ludwig y de Pablo Blanco Sarto: “El diaconado, 

fundamento e identidad. Un estudio teológico-

pastoral” 

Corresponsal: Equipo Redacción 
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Nuestro compañero Eduard Ludwig, 

diácono de la archidiócesis  de 

Pamplona  y Tudela (España), coautor 

junto al profesor Pablo Blanco Sarto del 

artículo "El diaconado,  fundamento e 

identidad.  Un estudio teológico-pastoral" 

(Salmanticensis, ISSN 0036-3537, Vol. 63, 

Fasc. 2, 2016, págs. 185-218), nos envía el 

link de la publicación  para poder tener 

acceso a la misma: 

http://summa.upsa.es/viewer.vm?id=0000043816&page=1&lang=es 

En su momento nuestro Informativo se hizo eco de la reseña del artículo (8 de enero de 2016). 

Agradecemos a Eduard Ludwig su colaboración, e invitamos a todos nuestros lectores y 

lectoras a acceder a este interesante documento. 

  

41. Mensaje del obispo de Bilbao (España) para la 

Jornada Diocesana del Diaconado, que se celebra 

hoy 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Muy queridos hermanos y hermanas: 

Me alegra enormemente volver a presentar en nuestra Iglesia diocesana la Jornada del 

diaconado permanente. Desde su implantación en Bilbao como ministerio propio y estable, 

son ocho los diáconos que tenemos en la Iglesia de Bizkaia y un número significativo de 

aspirantes y candidatos realizan sus estudios en Teología y su preparación pastoral. 

Los diáconos son instituidos para el servicio de la Palabra, del altar y de la caridad, con 

especial solicitud por los pobres y los enfermos. Así lo ha querido la Iglesia recuperando este 

ministerio en el Concilio Vaticano II, con una particularidad especial; la de que pueda ser 

conferido también a hombres casados. 

Los diáconos son enviados a las periferias geográficas sirviendo a comunidades rurales 

alejadas del centro urbano, y a las periferias existenciales, las del misterio del sufrimiento en 

el espíritu, las del dolor, las de la injusticia, las de la necesidad de la Palabra de Dios que 

infunde vida y esperanza. Los diáconos sirven a Jesús en todos aquellos que, pobres sociales 

o espirituales, se ven privados del amor de Dios y de los hermanos. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1326
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/439244
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/439244


Informativo Servir en las periferias      Nº 032 de 1 de Noviembre de 2017     Año III            Pág.: 69
   

 Como dijo el papa Francisco a los diáconos 

de Milán el pasado 25 de marzo de 2017, “el 

diaconado es una vocación específica que 

llama al servicio. El servicio es uno de los 

regalos distintivos del Pueblo de Dios. El 

diácono es sacramento del servicio a Dios y a 

los hermanos”. 

Citando nuestro V Plan Diocesano de 

Evangelización, "La Iglesia, así mismo, es 

comparada con un hospital de campaña que 

quiere acoger y cuidar a los heridos de la vida, 

los pobres, los que sufren en el cuerpo o en el 

espíritu, los que han perdido la esperanza y el 

sentido de su existencia". El diácono es 

enfermero de este hospital. 

Pido a todos los fieles cristianos de nuestra diócesis que en este día de reflexión y oración 

por la vocación al diaconado preguntemos al Señor en lo más íntimo de cada uno, al igual 

que lo hizo san Francisco de Asís, diácono: "Señor, ¿Qué quieres que haga?". Invito a que 

las comunidades que lo deseen puedan pedir a la Comisión Diocesana del Diaconado 

Permanente que les visite para explicar este ministerio. 

Pido una especial oración por las esposas de los diáconos quienes aceptaron con generosidad 

la vocación y entrega de sus esposos a este ministerio. También pido una especial oración 

por sus hijos. 

Deseo manifestar en nombre de toda la diócesis el agradecimiento sincero por la labor 

perseverante que ejercen los diáconos de nuestra Iglesia. Es una gracia de Dios contar con 

ellos en las diversas comunidades cristianas donde ejercen el ministerio. Os invito a 

conocerlos personalmente; cuentan mi afecto y gratitud, y pido para ellos la intercesión 

amorosa de la Virgen de Begoña. 

Mario Iceta Gabicagogeascoa 

Obispo de Bilbao 

42. Los diáconos permanentes de la diócesis de Bilbao 

(España) celebran su día 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Hoy, Día de San Francisco de Asís, diácono, los diáconos permanentes de la Diócesis están 

de celebración junto al obispo. La jornada ha comenzado con una misa, en el Instituto 

Benéfico del Sagrado Corazón, situado en el monte Avril, de Bilbao y finalizarán el día con 

una comida. 
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En la actualidad hay ocho diáconos permanentes en la Diócesis de Bilbao, otros tres 

candidatos están en proceso y hay un aspirante. Son los datos que muestran que esta realidad 

“está floreciendo”, tal y como comenta Juan Múgica. 

Múgica está ejerciendo su ministerio diaconal en el Instituto Benéfico del Sagrado 

Corazón, donde hoy han celebrado el Día del diaconado permanente. “Cada año 

procuramos elegir un lugar diferente”, añade para detallar que, aunque el Día se celebre el 

próximo domingo, día 8, en la Diócesis lo hacen coincidir con la celebración litúrgica de San 

Francisco de Asís. 

Ministros enviados a las periferias 

El obispo de Bilbao, Monseñor Iceta, ha dirigido un mensaje de cara al Día en el que resalta 

que “los diáconos son enviados a las periferias existenciales”. Invita también a las 

comunidades que lo deseen “pedir a la Comisión Diocesana del Diaconado Permanente que 

les visite para explicar este ministerio”. Del mismo modo, Mons. Iceta pide “una especial 

oración” por las esposas de los diáconos “quienes aceptaron con generosidad la vocación y 

entrega de sus esposos a este ministerio”. 

Tomado de: www.bizkeliza.org 

  

43. El diaconado permanente conmemora sus 25 años 

en Asidonia-Jerez, España 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El 7 de octubre se han cumplido 25 años de la ordenación de los primeros diáconos 

permanentes en nuestra diócesis. El acto se celebró en la 

Catedral y fue presidido por el entonces obispo de la 

misma, el recordado monseñor Rafael Bellido Caro. 

Fueron cuatro los aspirantes que, después de una 

intensa preparación que duró más de cinco años, 

recibieron ese día el sacramento del orden en el 

grado diaconal: Enrique Paloma, Alfonso 

Romero, Antonio Tinajero (+) y Juan A. 

Villarreal. 

Se hacía presente entonces una dimensión eclesial 

que fue reinstaurada en el concilio Vaticano II y que ya 

era conocida en otras diócesis españolas como Barcelona, 

Madrid,  Sevilla o nuestra vecina Cádiz. 
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Se inauguraba igualmente una nueva etapa diocesana en la que progresivamente fueron 

incorporándose sucesivos candidatos procedentes de diversas parroquias tanto de Jerez como 

de otras poblaciones y que, en su día, fueron ordenados e integraron lo que actualmente 

conocemos como Colegio Diaconal. 

Los diáconos son ordenados para servir al Pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la 

palabra y de la caridad. Hay tareas eclesiales (el servicio litúrgico, la colaboración en las 

actividades pastorales de la parroquia, el servicio a los pobres y marginados, la atención a los 

emigrantes, la pastoral de la familia, la solicitud por los enfermos y ancianos, la pastoral 

penitenciaria…) en las que el ministerio diaconal encuentra una expresión más específica. 

De hecho, serán las necesidades pastorales que se vayan presentando, junto con las 

capacidades personales de cada diácono y sus responsabilidades familiares y laborales, las 

que determinarán las formas concretas del ministerio que se le encomiende. 

En cualquier caso, el ministerio diaconal queda siempre vinculado a las necesidades del 

conjunto de la Iglesia particular, de manera que las responsabilidades pastorales del diácono 

pueden ser parroquiales, arciprestales o de zona y diocesanas, velando siempre para que —

en el diácono casado— no quede descuidada la atención a la familia, que ha de ser el primer 

ámbito donde deber realizar la vocación de servicio propia del ministerio diaconal. En este 

sentido conviene resaltar el importantísimo papel que desarrollan las esposas, no sólo 

apoyando o dando su consentimiento para que la ordenación sea posible, sino siendo además 

una estrecha colaboradora en la misión pastoral que el diácono pueda tener encomendada. 

Actualmente nuestra diócesis cuenta con 13 diáconos permanentes repartidos entre las 

poblaciones de Jerez, El Puerto y Rota y están en la finalización de su período de formación 

7 candidatos. 

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

44. Archidiocesis de Sevilla, España: Publicación del 

Calendario del Curso Pastoral 2017-18 para el Clero 

(Presbíteros y Diáconos) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La archidiócesis de Sevilla ha publicado el Calendario de la Delegación del Clero para este 

curso pastoral. En el se indica las actividades que tendrán los diáconos de la diócesis durante 

el curso. 

Hoy tendrá lugar el encuentro del Sr. Obispo Auxiliar con la Comunidad Diaconal. Casa 

Sacerdotal, de las 12:00 a las 14:00 horas- 

  



Informativo Servir en las periferias      Nº 032 de 1 de Noviembre de 2017     Año III            Pág.: 72
   

CALENDARIOS CURSO PASTORAL 2017-2018  

DELEGACIÓN DIOCESANA PARA EL CLERO Y EL DIACONADO 

PERMANENTE 

SEPTIEMBRE 

16 

Encuentro de la comunidad diaconal con el Delegado. Casa Sacerdotal. 17:00 -18:30 hrs. 

21 

Retiro general para todos los sacerdotes y diáconos en el Seminario. Sr. Obispo Auxiliar. 

10:30 -13:30hrs. 30 Ordenación de Diáconos. S. I. Catedral a las 11:00hrs. 

OCTUBRE 

14 

Encuentro del Sr. Obispo Auxiliar con la Comunidad Diaconal. Casa Sacerdotal. 12:00-14:00 

hrs. 

26 

Formación del clero. Tema: La ideología de género y sus consecuencias en la vida de nuestros 

jóvenes y familias. Intervienen un grupo de psiquiatras y psicólogos sevillanos. Seminario 

de 10:30- 13:30 hrs. 

NOVIEMBRE 

8 

Misa por los sacerdotes difuntos en el curso pasado. Capilla Real de la S. I. Catedral. 

12:00Hrs. Preside Sr. Arzobispo. 

13-18 

Ejercicios Espirituales para sacerdotes y diáconos. Casa de Espiritualidad de Chipiona. 

Director: Rvdo. Sr. D. José Sánchez Herrera, párroco de Málaga y Presidente de la Fundación 

de Colegios Diocesanos Ntra. Sra. de la Victoria. 

23 

Reunión sacerdotes del Quinquenio. Sr. Arzobispo y Sr. Obispo Auxiliar. Casa Sacerdotal. 

10:30-14:30 hrs. 

DICIEMBRE 

7 

Retiro General de Adviento para todos los sacerdotes y diáconos en el Seminario. Predica Sr. 

Arzobispo. 10:30-13:30hrs. 
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21 

Oración de Navidad y comida con los sacerdotes mayores de la Archidiócesis. Participa Sr. 

Arzobispo y Sr. Obispo Auxiliar. 23 Felicitación navideña del Clero al Sr. Arzobispo y Sr. 

Obispo Auxiliar. 

26 

Celebración de la Eucaristía en la Fiesta de S. Esteban. Comunidad de Diáconos 

Permanentes. Capilla del Palacio Arzobispal. 12:30 hrs. 

ENERO 

11 

Retiro general para sacerdotes y diáconos. Predica Rvdo. Sr. D. Alfonso Crespo Hidalgo, 

sacerdote de Málaga. Seminario. 10:30-13:30hrs. 

25 

Formación Permanente del clero. Tema: Papel de la Iglesia en el necesario fortalecimiento 

del tejido comunitario, en una sociedad dispersa, enfrentada, crispada y desencantada siendo 

germen de comunión y de unidad. Ponente: Dra. María Teresa Compte Grau, Directora del 

Instituto Social León XIII de Madrid. Seminario de 10:30-13:30 hrs. 

FEBRERO 

4-10 

Ejercicios Espirituales para sacerdotes y diáconos. Casa de Espiritualidad. Chipiona. 

Director: Mons. Fernando Chica Arellano, Observador Permanente de la Santa sede ante la 

FAO. 

22 

Retiro general de Cuaresma para sacerdotes y diáconos. Predica Sr. 

Arzobispo.Seminario.10:30-13:30hrs. 

MARZO 

3 

Encuentro del Sr. Arzobispo con la Comunidad Diaconal. Casa Sacerdotal. 12:00-14:00hrs. 

8 

Reunión sacerdotes del Quinquenio. Sr. Arzobispo y Sr. Obispo Auxiliar. Casa Sacerdotal. 

10:30-14:30hrs. 

27 

Martes Santo. Celebración comunitaria de la penitencia y Santa Misa Crismal. Parroquia del 

Sagrario y S. I. Catedral. 11:00-14:00hrs. Convivencia fraterna en el Patio de los Naranjos. 

ABRIL 
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19 

Formación Permanente del Clero. Tema: Modos y experiencias para pasar de una parroquia 

entendida como centro de servicios religiosos a una parroquia evangelizadora y misionera, 

comunidad de comunidades. Ponente: Mons. Sebastián Taltavull, Obispo Auxiliar de 

Barcelona y Administrador Apostólico de Mallorca. Seminario. 10:30-13:30 hrs. 

MAYO 

10 

Fiesta de San Juan de Ávila. Celebración de las Bodas de Oro y Plata sacerdotales. 

Conferencia y celebración de la eucaristía. Parroquia del Sagrario de la S. I. Catedral. 11:30-

14:00 hrs. 

24 

Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Retiro general para sacerdotes y diáconos. 

Predica: Mons. Bernardo Álvarez Alfonso, Obispo de Tenerife. Seminario. 10:30-13:30 hrs. 

JUNIO 

6 

Reunión de sacerdotes del Quinquenio. Casa Sacerdotal. 10:30-14:30hrs. Sr. Arzobispo y Sr. 

Obispo Auxiliar. 

8 

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Jornada por la santificación de los sacerdotes. 23 

Ordenación de Presbíteros en la S. I. Catedral. 11:00hrs. Tendrán lugar durante el curso dos 

convivencias de Discípulos y Apóstoles. Las fechas, que están sin determinar, se anunciarán 

oportunamente. 

CENTRO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS 

OCTUBRE 

5 

Inauguración del año académico en el CET. Lección inaugural a cargo del Prof. Dr. D. 

Ramón Valdivia Giménez, sobre Lógica y Ontología del discípulo misionera. Rector del CET 

de Sevilla. Zona académica del Seminario. 12 hrs. 

NOVIEMBRE 

9 

Ciclo “Fides et Ratio” en el CET. Conferencia: El discípulo misionero. Perspectiva bíblica. 

Prof. Dr. D. Antonio José Guerra Martínez, profesor del CET de Sevilla. 

ENERO 
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30 

Ciclo “Fides et Ratio” en el CET. Conferencia: Dimensión social del discípulo misionero. 

Prof. Dr. P. Diego Alonso Lasheras de Zabala,SJ. A los cincuenta años de la Populorum 

Progressio 

MARZO 

1 

Jornada de Teología Tema: Protagonistas del Concilio Vaticano II. Congar y J. Daniélou. 

ABRIL 

12 

Ciclo “Fides et Ratio” en el CET. Conferencia: El discípulo misionero. Perspectiva teológica. 

Prof. Dr. D. José Antonio García Benjumea, profesor del CET de Sevilla. 

45. XXXII Encuentro nacional del Diaconado 

Permanente de España 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 El seminario diocesano San José de Burgos acogerá, 

del 6 al 9 de diciembre, el Encuentro nacional del 

Diaconado Permanente que organiza la Comisión 

Episcopal del Clero. “El ministerio del diácono: liturgia, 

palabra y caridad” es el tema que se desarrollará a través de 

tres ponencias centradas en el servicio de la liturgia, el 

servicio de la Palabra y el servicio de la caridad. 

• Organiza: Comisión Episcopal del Clero 
• Fecha: del 6 al 9 de diciembre de 2017 
• Lugar de celebración: Seminario diocesano San José de 
Burgos (Paseo del Empecinado 5, 09001 Burgos) 

Tomado de: Conferencia Episcopal Española 
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46. Ordenado nuevo diácono permanente en la 

archidiocesis de Valencia, España 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Durante una multitudinaria celebración en el Seminario Mayor de Valencia, el cardenal 

Cañizares ordenó ayer domingo día 1 de octubre  un nuevo diácono permanente, junto a el fueron 

ordenados otros diez diáconos en tránsito hacia el presbiterado y a un nuevo sacerdote, a todos 

convocó a “mostrar el rostro de una Iglesia servidora y pobre”,  que “tiene una especial solicitud por 

los pobres y explotados”, y cuya “única riqueza es Jesucristo”.  

 

Durante su homilía, el Arzobispo Cañizares ha pedido a los nuevos ordenados que no sean 

“déspotas, sino un modelo para los demás”, que no sirvan “por ganancia, sino siendo generosos; no 

a la fuerza, sino de buena gana”. Les ha exhortado a “ser servidores fieles, con obras y palabras, sin 

darse importancia”. Al mismo tiempo, les ha instado a ser solícitos “con los más pobres, con los más 

indefensos, con los más débiles que son explotados”. Sobre todo, atendiendo “a los necesitados de 

Dios”. 

Igualmente, ha señalado que son “ordenados para la evangelización” porque “el mayor 

servicio para los demás es anunciarles que son queridos por Dios”, porque este servicio es 

“mucho más que una mera ayuda humana, social o psicológica”. Por eso, les ha llamado a 

“ser santos”, sin “tener complejos, con valentía, sin callarse ni retirarse ante el mundo”. 

El nuevo diácono permanente es  Francisco José España Vives.  

 

Portugal 

47. Guarda, Portugal: Bispo preside a assembleia 

diocesana para definir programa futuro na diocese 

Corresponsal: Equipo Redacción 

O bispo da Guarda vai presidir no dia 5 de outubro a uma assembleia diocesana de abertura 

do novo ano pastoral na diocese. 

O jornal ‘A Guarda’, em informações enviadas hoje à Agência ECCLESIA, adianta que D. 

Manuel Felício vai definir em conjunto com o clero e as comunidades locais “os caminhos” 

da Igreja Católica na região, com base em “89 proposições” já previamente aprovadas em 

reunião. 
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 As referidas propostas foram 

delineadas num conjunto de três 

assembleias, entre março e junho 

deste ano, no âmbito de um 

processo de reorganização 

pastoral. 

“Tão importante como o processo 

de elaboração e aprovação destas 

proposições, que pretendemos 

fosse o mais abrangente possível, 

com participação do maior número 

de fiéis e de todas as nossas 

comunidades e ainda dos diversos organismos diocesanos, é o processo da sua receção”, 

salienta D. Manuel Felício. 

Numa entrevista à Agência ECCLESIA, o bispo já tinha apontado três temáticas 

fundamentais a ter em conta: que “modelo de Igreja” existe na região e como é que ele se 

adequa ao atual contexto social; como é feita a “transmissão da fé” e de que modo é que ela 

é “celebrada” no meio da comunidade local, nas diversas paróquias. 

“Há assuntos a retomar”, disse D. Manuel Felício, que enumerou desafios como “os jovens, 

a fé e o discernimento vocacional”, a par das “famílias” e dos “próprios ministérios” que 

devem ser “ajustados à realidade” da diocese. 

Também a falta de vocações, que releva a importância do diaconado permanente, “uma 

realidade que se quer integrar”, e o papel dos leigos, que se pretende mais abrangente. 

“Nós padres só ganhamos se as nossas decisões forem tomadas como ponto de chegada de 

uma série de recolhas, de informação, de aconselhamentos que tivermos, porque de outra 

maneira ficamos sozinhos e não vamos a lado nenhum”, frisou o responsável católico. 

Já sobre a transmissão da fé, D. Manuel Felício lembrou que a especificidade da diocese, ao 

nível populacional, deve levar a soluções mais arrojadas e ajustadas ao contexto. 

“Às vezes temos 10 paróquias onde não conseguimos fazer um grupo etário de sete ou oito 

crianças, adolescentes ou jovens”, exemplificou o bispo da Guarda, que acerca da celebração 

e vivência da fé considerou essencial que ela não se limite a “uma religiosidade popular, feita 

de procissões ou peregrinações”. 

Realidades que são importantes mas que ficam aquém daquilo que “se exige”, frisou D. 

Manuel Felício. 

Na mesma entrevista, o bispo da Guarda, que está há 12 anos na região, admitiu começar a 

preparar a partir de setembro uma nova carta pastoral com “orientações para os próximos 

anos na vida da diocese”. 

http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/guarda-diocese-vai-debater-futuro-em-tres-assembleias-diocesanas/
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JCP 

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

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; 

http://serviren.info/
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o A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que deseen 
profundizar en el conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia; 

o A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir sus 
puntos de vista; 

o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal. 

➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

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 

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
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Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

México Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero carlosjdelac@gmail.com 

Portugal 

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Puerto Rico Diác. José Antonio Nevárez             joseanevarez@yahoo.com 

Uruguay Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez diaconojvargha@gmail.com 

República 

Dominicana 

  

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 

mailto:vlvloaiza90@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:albino@donottorino.org
mailto:carlosjdelac@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:joseanevarez@yahoo.com
mailto:diaconojvargha@gmail.com
mailto:lschmidt01@gmail.com
mailto:ovallejos@invico.gov.ar
mailto:davidescalante@hotmail.com
mailto:diacfrontini@yahoo.com.ar
mailto:angellasala2002@yahoo.com.ar
mailto:diaconoaranda@yahoo.com.ar
mailto:enriquefraga@yahoo.com
mailto:iglesia@kayros.com.ar
mailto:norocas.sanmartin@gmail.com
mailto:osmarnu27@hotmail.com
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Archidiócesis de Natal Diác. José Bezerra de Araújo jbez_araujo@hotmail.com 

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

 

En Chile 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Diócesis de Osorno  Diác Mauricio F. Flándes Manriquez Maucho63@yahoo.es 

 

 

En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

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

  

 

En España 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

Arquidiócesis de Mérida- 

Badajoz 

Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-

Tudela 

Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

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

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

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

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

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

Diócesis de Huelva  Diác. Juan Romero  jromerocerro@gmail.com 

mailto:jbez_araujo@hotmail.com
mailto:gdmiche@terra.com.br
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mailto:montserratm25@gmail.com
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:fernandoaranaz@hotmail.com
mailto:albertoalvarez49@gmail.com
mailto:jrodilla@ono.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
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Diócesis de Jerez de la Frontera Diác. Felipe Bononato felipebononato@hotmail.com 

Diócesis de Málaga Diác. Francisco Clemente francisco.clemente@diocesismalaga.es 

Diócesis de Orihuela-Alicante Diác. Manuel Cosme manuelcosme@terra.com 

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

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

Diócesis de Sant Feliu de 

Llobregat 

Diác. Josep Maria Gómez del 

Perugia 

jmgodelpe@gmail.com 

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

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

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

En EEUU habla hispana 

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

 

 

 

 

En Portugal 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

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

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

 

En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 

 

En República Dominicana 

mailto:felipebononato@hotmail.com
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mailto:tbroekman_xz@ono.com
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Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

   

  

➢ Forma de suscribirse al Informativo 

 

Para suscribirse gratuitamente, para solicitar cambios de direcciones electrónicas o para 
cancelar suscripciones, diríjase a la Web, apartado Suscribirse:  

http://serviren.info/index.php/suscribirse 

➢ Responsabilidad de las informaciones del Informativo 

El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada en este 
informativo respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y costumbres. 

La responsabilidad del contenido de cada uno de los artículos publicados es únicamente de 
quien lo firma, el Equipo de Coordinación y Redacción no se hace responsable de los 
mismos. 

➢ Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones 

Ud. puede remitirnos noticias, propuestas, comentarios, consultas de interés diaconal a 
cualquiera de las direcciones a través del apartado de la Web, apartado Contactar: 
http://serviren.info/index.php/contactar. 

Si vive en un país que tiene corresponsal nacional, o incluso si tiene corresponsal 
diocesano, puede ponerse en contacto con él a través del email señalado más arriba. 

➢ Reproducción de la información 

Las noticias de este servicio pueden ser reproducidas parcial o totalmente, citando la fuente. Los 

datos que usted proporcione no se utilizarán bajo ninguna circunstancia con otro fin. En ningún caso 

serán cedidos a terceros. 
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