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Editorial 

 

Diác. Gonzalo Eguía 
Coordinador de Servir en las periferias 
Bilbao, España,  
2 de enero de 2018 

 

Cuestiones sobre el diaconado permanente que urgen ser aclaradas 

teológicamente 

La foto de la portada de este Informativo es sugerente: “IMPORTANTE”. Es el sello que 

se coloca a los documentos o tareas que tienen relevancia en la vida ordinaria. La 

cuestión que nos ocupa es sin duda alguna importante. Ya en la Editorial del 1 de agosto 

del año 2016 (“Orientación”: Hacia una actualización eclesial del ministerio diaconal”) la 

comentábamos. 

A este respecto en el mes de septiembre pasado recordábamos los quince años 

transcurridos de la publicación del documento de la Comisión Teológica Internacional 

“El diaconado: Evolución y perspectivas”. El estudio señalaba los temas que sobre el 

diaconado necesitaban ser profundizados teológicamente. De esta necesidad se hacía 

eco el Papa Francisco en el Prólogo que realizó para el libro del diácono italiano Enzo 

Petrolino “El Diaconado en el pensamiento del Papa Francisco. Una Iglesia pobre para 

los pobres”, afirmaba el Papa: “Es interesante y necesario analizar hoy en profundidad 

el desarrollo del diaconado permanente, desde su renovación hasta el presente, para 

comprender mejor su camino, mediante una interpretación que utilice toda la riqueza 

doctrinal, pastoral y exhortativa que ha caracterizado los discursos y las varias 

declaraciones dirigidas por los Pontífices, en varias ocasiones, a los diáconos del mundo 

entero, en estos años postconciliares”. 

Entre los días 6 y 9 de diciembre ha tenido lugar en la ciudad española de Burgos el 

XXXII Encuentro Nacional del Diaconado Permanente organizado por la Conferencia 

Episcopal Española. En el marco de este Encuentro, el profesor Santiago del Cura Elena 

ofreció una ponencia sobre “El servicio de la Palabra en el ministerio diaconal”, además 

presentó su última publicación “Cuestiones pendientes en la teología actual del 

diaconado: comentario y valoración” (Revista "Burgense: Collectanea Scientifica" 

(Nº58/1, 2017, páginas 11). La relevancia de esta presentación estriba en que el doctor 

del Cura es uno de los redactores del documento de la Comisión Teológica Internacional 

(CTI), y un auténtico experto en la investigación teológica sobre este ministerio.  

En su reflexión el profesor del Cura afirma que la teología del diaconado continúa siendo 

una tarea inacabada. Partiendo del documento de la CIT y de las reacciones que 

provocó, y continuando por las ultimas referencias acaecidas en estos quince años 

(Motu proprio "Ómnium in mentem" del Papa Benedicto XVI del año 2009, y la decisión 
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del Papa Francisco de poner en marcha la Comisión sobre el diaconado de las mujeres 

en el año 2016) expone las cinco cuestiones que deben ser maduradas por la teología 

actual que ya recogía el capítulo VII del documento de la CIT, a saber: la 

sacramentalidad del diaconado, el sentido de la formula  "Non ad sacerdotium, sed ad 

ministerium (episcopi)", los diáconos habilitados para servir al pueblo de Dios "in 

persona Christi servi", las tareas del ministerio diaconal, y la unidad del sacramento del 

orden y el diaconado femenino.  

El diácono Eduard Ludwig ofrece un artículo interesante en el que hace una primera 

lectura del documento del profesor del Cura titulado ·Resumen de las ideas clave del 

artículo del doctor Santiago del Cura “Cuestiones pendientes en la teología actual del 

diaconado: comentario y valoración”. 

La necesidad de la aclaración teológica de estas cuestiones y la repercusión pastoral 

que pueda tener, se muestran cada día más necesarias tanto para la vida de la Iglesia 

como para el ministerio de los diáconos. 

El Informativo recoge el Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz 

2018 celebrada ayer día 1 de enero. En esta ocasión la Jornada ha tenido como lema: 

“Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz”. Ante la situación de los 

migrantes y refugiados el Papa señala una estrategia de actuación que ·conjugue cuatro 

acciones: “acoger, proteger, promover e integrar”. También el Mensaje para la 55 

Jornada Mundial de la Oración por las vocaciones.  

La Comisión Nacional de los diáconos de Brasil (CND) ha presentado el calendario de 

actividades para el año 2018, entre los que destaca el Encuentro Nacional de Directores 

y Formadores de Escuelas Diaconales, que tendrá lugar entre el 15 y el 18 de mayo en 

Salvador.  

En Fátima, Portugal, ha tenido lugar el Encuentro Nacional de diáconos bajo el título “La 

diaconía y la caridad de la Iglesia en el mundo contemporáneo”.  

Desde Ecuador el diácono Jorge Grijalva envía un informe sobre la actividad de los 

diáconos permanentes de aquel país.  

Se incorpora la cuarta entrega del estudio “Un retrato del diaconado permanente en 

Estados Unidos (2014-2015)”. En síntesis, se constata el crecimiento progresivo de este 

ministerio en este país. Un ministerio llevado a cabo mayoritariamente por diáconos 

formados y que prestan sus servicios desde el voluntariado. 

 

En el apartado de “Retazos de la historia del diaconado Iberoamericano” se incorpora la 

historia del diaconado en la diócesis chilena de Copiapó.  

http://serviren.info/diacono-eduard-ludwig-resumen-de-las-ideas-clave-del-articulo-del-doctor-santiago-del-cura-cuestiones-pendientes-en-la-teologia-actual-del-diaconado-comentario-y-valoracion/
http://serviren.info/diacono-eduard-ludwig-resumen-de-las-ideas-clave-del-articulo-del-doctor-santiago-del-cura-cuestiones-pendientes-en-la-teologia-actual-del-diaconado-comentario-y-valoracion/
http://serviren.info/diacono-eduard-ludwig-resumen-de-las-ideas-clave-del-articulo-del-doctor-santiago-del-cura-cuestiones-pendientes-en-la-teologia-actual-del-diaconado-comentario-y-valoracion/
http://serviren.info/diacono-eduard-ludwig-resumen-de-las-ideas-clave-del-articulo-del-doctor-santiago-del-cura-cuestiones-pendientes-en-la-teologia-actual-del-diaconado-comentario-y-valoracion/
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Se adjunta el Mensaje del arzobispo de Burgos, Monseñor Fidel Herráez Vegas, al 

concluir el XXXII Encuentro Nacional del Diaconado Permanente: “Un ministerio al 

servicio de la comunidad eclesial”. 

Durante los días 26 al 30 de diciembre ha tenido lugar la Asamblea General de socios 

online de la Asociación “Servir en las periferias” que da el soporte jurídico para que este 

Informativo y la web del mismo nombre puedan ser una realidad. En el próximo número 

daremos cuenta de las decisiones de la Asamblea. 

En la sección de “Publicaciones” se aporta la referencia del artículo “Diaconado 

permanente en comunidades parroquiales” editado por la Revista Iglesia Viva.  

En relación con las ordenaciones diaconales acontecidas últimamente destacan dos 

noticias por el altísimo número de los ordenados, cincuenta y nueve diáconos han sido 

ordenados para la diócesis de Castanhal en Brasil, y treinta y seis para la diócesis de 

Mayagüez en Puerto Rico. 

Al comienzo de este nuevo año que acabamos de estrenar, deseamos renovar la 

voluntad de servicio a la información y comunicación sobre el diaconado 

iberoamericano. Del mismo modo, deseamos hacer a todos nuestros lectores y lectoras 

nuestros mejores deseos para este año 2018. 

 

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

Questões sobre o diaconado permanente que precisam 

ser esclarecidas teologicamente 

  

A foto da portada deste informativo é sugestivo: “IMPORTANTE”. É a marca que se coloca nos 

documentos ou tarefas que têm relevância na vida ordinária. A questão que nos ocupa é sem dúvida alguma, 

importante. Já na Editorial de 1 de agosto de 2016 (“Orientação”: Para uma atualização eclesial do 

ministério diaconal”) a comentávamos. 

A este respeito no mês de setembro passado recordávamos os 15 anos decorridos da publicação do 

documento da Comissão Teológica Internacional “O diaconado: Evolução e perspetivas”. O estudo 

assinalava os temas que sobre o diaconado necessitavam ser aprofundados teologicamente. Desta 

necessidade ecoou o Papa Francisco no Prólogo que realizou para o livro do diácono italiano Enzo Petrolino 

“O Diaconado no pensamento do Papa Francisco. Uma Igreja pobre para os pobres”, afirmava o Papa: “É 

interessante e necessário analisar hoje em profundidade o desenvolvimento do diaconado permanente, 

desde sua renovação até o presente, para compreender melhor seu caminho, mediante uma interpretação 

que utilize toda a riqueza doutrinal, pastoral e exortativa que caracterizou os discursos e as várias 

declarações dirigidas pelos Pontífices, em várias ocasiões, aos diáconos do mundo inteiro, nestes anos pós-

conciliares”. 

Entre os dias 6 e 9 de dezembro ocorreu na cidade espanhola de Burgos o XXXII Encontro Nacional do 

Diaconado Permanente organizado pela Conferência Episcopal Espanhola. No âmbito deste encontro, o 
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professor Santiago del Cura Elena ofereceu uma apresentação sobre “O serviço da Palavra no ministério 

diaconal”, também apresentou sua última publicação 

 “Questões pendentes na teologia atual do diaconado: comentário e valorização” (Revista “Burgense: 

Coletânea Científica” (Nº58/1, 2017, página 11). A relevância desta apresentação reside em que o doutor 

del Cura é um dos redatores do documento da Comissão Teológica Internacional (CTI), e um autêntico 

perito na investigação teológica sobre este ministério. 

Em sua reflexão o professor del Cura afirma que a teologia do diaconado continua sendo uma tarefa 

inacabada. Partindo do documento da CIT e das reações que provocou, e continuando pelas últimas 

referências que ocorreram nestes quinze anos (Motu próprio ”Ómnium in mentem” do Papa Bento XVI do 

ano 2009, e a decisão do Papa Francisco de por em andamento a Comissão sobre o diaconado das mulheres 

no ano 2016) expõe as cinco questões que devem ser amadurecidas pela teologia atual que já recolheu o 

capítulo VII do documento da CIT, a saber: a sacramentalidade do diaconado, o sentido da fórmula “Non 

ad sacerdotium, sed ad ministerium (episcopi)”, os diáconos habilitados para servir ao povo de Deus “in 

persona Christi servi”, as tarefas do ministério diaconal, e a unidade do sacramento da ordem e o diaconado 

feminino. 

O diácono Eduard Ludwig oferece um artigo interessante em que faz uma primeira leitura do documento 

do professor del Cura intitulado: Resumo das ideias chaves do artigo do doutor Santiago del Cura “Questões 

pendentes na teologia atual do diaconado: comentário e valorização”. 

A necessidade da clarificação teológica destas questões e a repercussão pastoral que pode ter, mostram-se 

cada dia mais necessárias tanto para a vida da Igreja como para o ministério dos diáconos. 

O Informativo seleciona a Mensagem do Papa Francisco para a Jornada Mundial da Paz 2018 celebrada 

ontem dia 1 de janeiro. Nesta ocasião a Jornada teve como lema: “Migrantes e refugiados: homens e 

mulheres que buscam a paz”. Diante da situação dos migrantes e refugiados o Papa assinala uma estratégia 

de atuação que cônjuge 4 ações: ”acolher, proteger, promover e integrar”. Também a Mensagem para a 55 

Jornada Mundial da Oração pelas vocações. 

A Comissão Nacional dos diáconos de Brasil (CND) apresentou o calendário de atividades para o ano 2018, 

entre os quais se destaca o Encontro Nacional de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais, que terá 

lugar entre 15 e 18 de Maio em Salvador. 

Em Fátima, ocorreu o Encontro Nacional de diáconos com o título “A diaconia e a caridade da Igreja no 

mundo contemporâneo”. 

Do Equador o diácono Jorge Grijalva envia um relatório sobre a atividade dos diáconos permanentes 

daquele país. 

Incorpora-se a quarta entrega do estudo “Um retrato do diaconado permanente nos Estados Unidos (2014-

2015)”. Em síntese constata-se o crescimento progressivo deste ministério neste país. Um ministério levado 

a cabo maioritariamente por diáconos formados e que prestam seus serviços voluntariamente. 

No apartado de “Retalhos da história do diaconado Ibero-americano” incorpora-se a história do diaconado 

na diocese chilena de Copiapó. 

Junta-se a Mensagem do arcebispo de Burgos, Monsenhor Fidel Herráez Vegas, ao concluir o XXXII 

Encontro Nacional do Diaconado Permanente:” Um ministério ao serviço da comunidade eclesial”. 

Durante os dias 26 a 30 de dezembro ocorreu a Assembleia Geral de sócios online da Associação “Servir 

en las periferias” que dá o suporte jurídico para que este Informativo e a Web do mesmo nome possam ser 

uma realidade. No próximo número daremos conta das decisões da Assembleia. 

Na seção de “Publicações” contribui-se fazendo referência do artigo “Diaconado permanente em 

comunidades paroquiais” editado pela Revista Iglesia Viva. 
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Em relação com as ordenações diaconais realizadas ultimamente destacam duas notícias pelo altíssimo 

número de ordenados, cinquenta e nove diáconos foram ordenados para a diocese de Castanhal em Brasil, 

e trinta e seis para a diocese de Mayaguez em Porto Rico. Ao começar este novo ano que acabamos estrear, 

desejamos renovar a vontade de serviço à informação e comunicação sobre o diaconado ibero-americano. 

Do mesmo modo, para todos os leitores e leitoras os nossos melhores desejos para este ano 2018. 

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

Tradução do original: Diácono Mario Henrique Pinto 

 
 

Santa Sede 
 

Mensaje del Papa Francisco para la 55 jornada mundial de oración por la 

vocaciones: "Escuchar, discenir, vivir la llamada del Señor" 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

  

"Escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor" 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

El próximo mes de octubre se celebrará la XV Asamblea 

General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que estará 

dedicada a los jóvenes, en particular a la relación entre los 

jóvenes, la fe y la vocación. En dicha ocasión tendremos la 

oportunidad de profundizar sobre cómo la llamada a la alegría 

que Dios nos dirige es el centro de nuestra vida y cómo esto es 

el «proyecto de Dios para los hombres y mujeres de todo 

tiempo» (Sínodo de los Obispos, XV Asamblea General 

Ordinaria, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, 

introducción). 

Esta es la buena noticia, que la 55ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones nos 

anuncia nuevamente con fuerza: no vivimos inmersos en la casualidad, ni somos 

arrastrados por una serie de acontecimientos desordenados, sino que nuestra vida y 

nuestra presencia en el mundo son fruto de una vocación divina. 

También en estos tiempos inquietos en que vivimos, el misterio de la Encarnación nos 

recuerda que Dios siempre nos sale al encuentro y es el Dios-con-nosotros, que pasa por 

los caminos a veces polvorientos de nuestra vida y, conociendo nuestra ardiente nostalgia 

de amor y felicidad, nos llama a la alegría. En la diversidad y la especificidad de cada 

vocación, personal y eclesial, se necesita escuchar, discernir y vivir esta palabra que nos 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_sp.html
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llama desde lo alto y que, a la vez que nos permite hacer fructificar nuestros talentos, nos 

hace también instrumentos de salvación en el mundo y nos orienta a la plena felicidad. 

Estos tres aspectos —escucha, discernimiento y vida— encuadran también el comienzo 

de la misión de Jesús, quien, después de los días de oración y de lucha en el desierto, va 

a su sinagoga de Nazaret, y allí se pone a la escucha de la Palabra, discierne el contenido 

de la misión que el Padre le ha confiado y anuncia que ha venido a realizarla «hoy» (cf. 

Lc 4,16-21). 

Escuchar 

La llamada del Señor —cabe decir— no es tan evidente como todo aquello que podemos 

oír, ver o tocar en nuestra experiencia cotidiana. Dios viene de modo silencioso y discreto, 

sin imponerse a nuestra libertad. Así puede ocurrir que su voz quede silenciada por las 

numerosas preocupaciones y tensiones que llenan nuestra mente y nuestro corazón. 

Es necesario entonces prepararse para escuchar con profundidad su Palabra y la vida, 

prestar atención a los detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer los acontecimientos 

con los ojos de la fe, y mantenerse abiertos a las sorpresas del Espíritu. 

Si permanecemos encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres y en la apatía 

de quien desperdicia su vida en el círculo restringido del propio yo, no podremos 

descubrir la llamada especial y personal que Dios ha pensado para nosotros, perderemos 

la oportunidad de soñar a lo grande y de convertirnos en protagonistas de la historia única 

y original que Dios quiere escribir con nosotros. 

También Jesús fue llamado y enviado; para ello tuvo que, en silencio, escuchar y leer la 

Palabra en la sinagoga y así, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, pudo descubrir 

plenamente su significado, referido a su propia persona y a la historia del pueblo de Israel. 

Esta actitud es hoy cada vez más difícil, inmersos como estamos en una sociedad ruidosa, 

en el delirio de la abundancia de estímulos y de información que llenan nuestras jornadas. 

Al ruido exterior, que a veces domina nuestras ciudades y nuestros barrios, corresponde 

a menudo una dispersión y confusión interior, que no nos permite detenernos, saborear el 

gusto de la contemplación, reflexionar con serenidad sobre los acontecimientos de nuestra 

vida y llevar a cabo un fecundo discernimiento, confiados en el diligente designio de Dios 

para nosotros. 

Como sabemos, el Reino de Dios llega sin hacer ruido y sin llamar la atención (cf. Lc 

17,21), y sólo podemos percibir sus signos cuando, al igual que el profeta Elías, sabemos 

entrar en las profundidades de nuestro espíritu, dejando que se abra al imperceptible soplo 

de la brisa divina (cf. 1 R 19,11-13). 

Discernir 

Jesús, leyendo en la sinagoga de Nazaret el pasaje del profeta Isaías, discierne el 

contenido de la misión para la que fue enviado y lo anuncia a los que esperaban al Mesías: 

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar 

a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en 

libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4,18-19). 
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Del mismo modo, cada uno de nosotros puede descubrir su propia vocación sólo mediante 

el discernimiento espiritual, un «proceso por el cual la persona llega a realizar, en el 

diálogo con el Señor y escuchando la voz del Espíritu, las elecciones fundamentales, 

empezando por la del estado de vida» (Sínodo de los Obispos, XV Asamblea General 

Ordinaria, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, II, 2). 

Descubrimos, en particular, que la vocación cristiana siempre tiene una dimensión 

profética. Como nos enseña la Escritura, los profetas son enviados al pueblo en 

situaciones de gran precariedad material y de crisis espiritual y moral, para dirigir 

palabras de conversión, de esperanza y de consuelo en nombre de Dios. Como un viento 

que levanta el polvo, el profeta sacude la falsa tranquilidad de la conciencia que ha 

olvidado la Palabra del Señor, discierne los acontecimientos a la luz de la promesa de 

Dios y ayuda al pueblo a distinguir las señales de la aurora en las tinieblas de la historia. 

También hoy tenemos mucha necesidad del discernimiento y de la profecía; de superar 

las tentaciones de la ideología y del fatalismo y descubrir, en la relación con el Señor, los 

lugares, los instrumentos y las situaciones a través de las cuales él nos llama. Todo 

cristiano debería desarrollar la capacidad de «leer desde dentro» la vida e intuir hacia 

dónde y qué es lo que el Señor le pide para ser continuador de su misión. 

Vivir 

Por último, Jesús anuncia la novedad del momento presente, que entusiasmará a muchos 

y endurecerá a otros: el tiempo se ha cumplido y el Mesías anunciado por Isaías es él, 

ungido para liberar a los prisioneros, devolver la vista a los ciegos y proclamar el amor 

misericordioso de Dios a toda criatura. Precisamente «hoy —afirma Jesús— se ha 

cumplido esta Escritura que acabáis de oír» (Lc 4,20). 

La alegría del Evangelio, que nos abre al encuentro con Dios y con los hermanos, no 

puede esperar nuestras lentitudes y desidias; no llega a nosotros si permanecemos 

asomados a la ventana, con la excusa de esperar siempre un tiempo más adecuado; 

tampoco se realiza en nosotros si no asumimos hoy mismo el riesgo de hacer una elección. 

¡La vocación es hoy! ¡La misión cristiana es para el presente! Y cada uno de nosotros está 

llamado —a la vida laical, en el matrimonio; a la sacerdotal, en el ministerio ordenado, o 

a la de especial consagración— a convertirse en testigo del Señor, aquí y ahora. 

Este «hoy» proclamado por Jesús nos da la seguridad de que Dios, en efecto, sigue 

«bajando» para salvar a esta humanidad nuestra y hacernos partícipes de su misión. El 

Señor nos sigue llamando a vivir con él y a seguirlo en una relación de especial cercanía, 

directamente a su servicio. Y si nos hace entender que nos llama a consagrarnos 

totalmente a su Reino, no debemos tener miedo. Es hermoso —y es una gracia inmensa— 

estar consagrados a Dios y al servicio de los hermanos, totalmente y para siempre. 

El Señor sigue llamando hoy para que le sigan. No podemos esperar a ser perfectos para 

responder con nuestro generoso «aquí estoy», ni asustarnos de nuestros límites y de 

nuestros pecados, sino escuchar su voz con corazón abierto, discernir nuestra misión 

personal en la Iglesia y en el mundo, y vivirla en el hoy que Dios nos da. 

María Santísima, la joven muchacha de periferia que escuchó, acogió y vivió la Palabra 

de Dios hecha carne, nos proteja y nos acompañe siempre en nuestro camino. 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_sp.html
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Francisco 

Vaticano, 3 de diciembre de 2017. 

Primer Domingo de Adviento. 

Tomado de: http://w2.vatican.va 
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Mensagem do Papa Francisco para o 51º Dia Mundial da Paz (1º de janeiro de 2018) 

Sexta-feira, 24 de novembro de 017 

  

Migrantes e refugiados: homens e mulheres em busca de paz 

1. Votos de paz 

Paz a todas as pessoas e a todas as nações da terra! A paz, que os anjos anunciam aos 

pastores na noite de Natal,(1) é uma aspiração profunda de todas as pessoas e de todos os 

povos, sobretudo de quantos padecem mais duramente pela sua falta. Dentre estes, que 

trago presente nos meus pensamentos e na minha oração, quero recordar de novo os mais 

de 250 milhões de migrantes no mundo, dos quais 22 milhões e meio são refugiados. Estes 

últimos, como afirmou o meu amado predecessor Bento XVI, «são homens e mulheres, 

crianças, jovens e idosos que procuram um lugar onde viver em paz».(2) E, para o encontrar, 

muitos deles estão prontos a arriscar a vida numa viagem que se revela, em grande parte 

dos casos, longa e perigosa, a sujeitar-se a fadigas e sofrimentos, a enfrentar arames 

farpados e muros erguidos para os manter longe da meta. 

Com espírito de misericórdia, abraçamos todos aqueles que fogem da guerra e da fome ou 

se veem constrangidos a deixar a própria terra por causa de discriminações, perseguições, 

pobreza e degradação ambiental. 

Estamos cientes de que não basta abrir os nossos corações ao sofrimento dos outros. Há 

muito que fazer antes de os nossos irmãos e irmãs poderem voltar a viver em paz numa 

casa segura. Acolher o outro requer um compromisso concreto, uma corrente de apoios e 

beneficência, uma atenção vigilante e abrangente, a gestão responsável de novas situações 
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complexas que às vezes se vêm juntar a outros problemas já existentes em grande número, 

bem como recursos que são sempre limitados. Praticando a virtude da prudência, os 

governantes saberão acolher, promover, proteger e integrar, estabelecendo medidas 

práticas, «nos limites consentidos pelo bem da própria comunidade retamente entendido, 

[para] lhes favorecer a integração»(3). Os governantes têm uma responsabilidade precisa 

para com as próprias comunidades, devendo assegurar os seus justos direitos e 

desenvolvimento harmónico, para não serem como o construtor insensato que fez mal os 

cálculos e não conseguiu completar a torre que começara a construir.(4) 

2. Porque há tantos refugiados e migrantes? 

Na mensagem para idêntica ocorrência no Grande Jubileu pelos 2000 anos do anúncio de 

paz dos anjos em Belém, São João Paulo II incluiu o número crescente de refugiados entre 

os efeitos de «uma sequência infinda e horrenda de guerras, conflitos, genocídios, “limpezas 

étnicas”»(5) que caraterizaram o século XX. E até agora, infelizmente, o novo século não 

registou uma verdadeira viragem: os conflitos armados e as outras formas de violência 

organizada continuam a provocar deslocações de populações no interior das fronteiras 

nacionais e para além delas. 

Todavia as pessoas migram também por outras razões, sendo a primeira delas «o desejo 

de uma vida melhor, unido muitas vezes ao intento de deixar para trás o “desespero” de um 

futuro impossível de construir».(6) As pessoas partem para se juntar à própria família, para 

encontrar oportunidades de trabalho ou de instrução: quem não pode gozar destes direitos, 

não vive em paz. Além disso, como sublinhei na Encíclica Laudato si’, «é trágico o aumento 

de migrantes em fuga da miséria agravada pela degradação ambiental».(7) 

A maioria migra seguindo um percurso legal, mas há quem tome outros caminhos, sobretudo 

por causa do desespero, quando a pátria não lhes oferece segurança nem oportunidades, 

e todas as vias legais parecem impraticáveis, bloqueadas ou demasiado lentas. 

Em muitos países de destino, generalizou-se largamente uma retórica que enfatiza os riscos 

para a segurança nacional ou o peso do acolhimento dos recém-chegados, desprezando 

assim a dignidade humana que se deve reconhecer a todos, enquanto filhos e filhas de 

Deus. Quem fomenta o medo contra os migrantes, talvez com fins políticos, em vez de 

construir a paz, semeia violência, discriminação racial e xenofobia, que são fonte de grande 

preocupação para quantos têm a peito a tutela de todos os seres humanos.(8) 

Todos os elementos à disposição da comunidade internacional indicam que as migrações 

globais continuarão a marcar o nosso futuro. Alguns consideram-nas uma ameaça. Eu, pelo 
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contrário, convido-vos a vê-las com um olhar repleto de confiança, como oportunidade para 

construir um futuro de paz. 

3. Com olhar contemplativo 

A sabedoria da fé nutre este olhar, capaz de intuir que todos pertencemos «a uma só família, 

migrantes e populações locais que os recebem, e todos têm o mesmo direito de usufruir dos 

bens da terra, cujo destino é universal, como ensina a doutrina social da Igreja. Aqui 

encontram fundamento a solidariedade e a partilha».(9) Estas palavras propõem-nos a 

imagem da nova Jerusalém. O livro do profeta Isaías (cap. 60) e, em seguida, o Apocalipse 

(cap. 21) descrevem-na como uma cidade com as portas sempre abertas, para deixar entrar 

gente de todas as nações, que a admira e enche de riquezas. A paz é o soberano que a 

guia, e a justiça o princípio que governa a convivência dentro dela. 

Precisamos de lançar, também sobre a cidade onde vivemos, este olhar contemplativo, «isto 

é, um olhar de fé que descubra Deus que habita nas suas casas, nas suas ruas, nas suas 

praças (…), promovendo a solidariedade, a fraternidade, o desejo de bem, de verdade, de 

justiça»,(1)0 por outras palavras, realizando a promessa da paz. 

Detendo-se sobre os migrantes e os refugiados, este olhar saberá descobrir que eles não 

chegam de mãos vazias: trazem uma bagagem feita de coragem, capacidades, energias e 

aspirações, para além dos tesouros das suas culturas nativas, e deste modo enriquecem a 

vida das nações que os acolhem. Saberá vislumbrar também a criatividade, a tenacidade e 

o espírito de sacrifício de inúmeras pessoas, famílias e comunidades que, em todas as 

partes do mundo, abrem a porta e o coração a migrantes e refugiados, inclusive onde não 

abundam os recursos. 

Este olhar contemplativo saberá, enfim, guiar o discernimento dos responsáveis 

governamentais, de modo a impelir as políticas de acolhimento até ao máximo dos «limites 

consentidos pelo bem da própria comunidade retamente entendido»,(11) isto é, tomando em 

consideração as exigências de todos os membros da única família humana e o bem de cada 

um deles. 

Quem estiver animado por este olhar será capaz de reconhecer os rebentos de paz que já 

estão a despontar e cuidará do seu crescimento. Transformará assim em canteiros de paz 

as nossas cidades, frequentemente divididas e polarizadas por conflitos que se referem 

precisamente à presença de migrantes e refugiados. 

4. Quatro pedras miliárias para a ação 
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Oferecer a requerentes de asilo, refugiados, migrantes e vítimas de tráfico humano uma 

possibilidade de encontrar aquela paz que andam à procura, exige uma estratégia que 

combine quatro ações: acolher, proteger, promover e integrar.(12) 

«Acolher» faz apelo à exigência de ampliar as possibilidades de entrada legal, de não repelir 

refugiados e migrantes para lugares onde os aguardam perseguições e violências, e de 

equilibrar a preocupação pela segurança nacional com a tutela dos direitos humanos 

fundamentais. Recorda-nos a Sagrada Escritura: «Não vos esqueçais da hospitalidade, 

pois, graças a ela, alguns, sem o saberem, hospedaram anjos».(13) 

«Proteger» lembra o dever de reconhecer e tutelar a dignidade inviolável daqueles que 

fogem dum perigo real em busca de asilo e segurança, de impedir a sua exploração. Penso 

de modo particular nas mulheres e nas crianças que se encontram em situações onde estão 

mais expostas aos riscos e aos abusos que chegam até ao ponto de as tornar escravas. 

Deus não discrimina: «O Senhor protege os que vivem em terra estranha e ampara o órfão 

e a viúva».(14) 

«Promover» alude ao apoio para o desenvolvimento humano integral de migrantes e 

refugiados. Dentre os numerosos instrumentos que podem ajudar nesta tarefa, desejo 

sublinhar a importância de assegurar às crianças e aos jovens o acesso a todos os níveis 

de instrução: deste modo poderão não só cultivar e fazer frutificar as suas capacidades, mas 

estarão em melhores condições também para ir ao encontro dos outros, cultivando um 

espírito de diálogo e não de fechamento ou de conflito. A Bíblia ensina que Deus «ama o 

estrangeiro e dá-lhe pão e vestuário»; daí a exortação: «Amarás o estrangeiro, porque foste 

estrangeiro na terra do Egito».(15) 

Por fim, «integrar» significa permitir que refugiados e migrantes participem plenamente na 

vida da sociedade que os acolhe, numa dinâmica de mútuo enriquecimento e fecunda 

colaboração na promoção do desenvolvimento humano integral das comunidades locais. 

«Portanto – como escreve São Paulo – já não sois estrangeiros nem imigrantes, mas sois 

concidadãos dos santos e membros da casa de Deus».(16) 

5. Uma proposta para dois Pactos internacionais 

Almejo do fundo do coração que seja este espírito a animar o processo que, no decurso de 

2018, levará à definição e aprovação por parte das Nações Unidas de dois pactos globais: 

um para migrações seguras, ordenadas e regulares, outro referido aos refugiados. Enquanto 

acordos partilhados a nível global, estes pactos representarão um quadro de referência para 

propostas políticas e medidas práticas. Por isso, é importante que sejam inspirados por 

sentimentos de compaixão, clarividência e coragem, de modo a aproveitar todas as ocasiões 
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para fazer avançar a construção da paz: só assim o necessário realismo da política 

internacional não se tornará uma capitulação ao cinismo e à globalização da indiferença. 

De facto, o diálogo e a coordenação constituem uma necessidade e um dever próprio da 

comunidade internacional. Mais além das fronteiras nacionais, é possível também que 

países menos ricos possam acolher um número maior de refugiados ou acolhê-los melhor, 

se a cooperação internacional lhes disponibilizar os fundos necessários. 

A Secção Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento 

Humano Integral sugeriu 20 pontos de ação(17) como pistas concretas para a 

implementação dos supramencionados quatro verbos nas políticas públicas e também na 

conduta e ação das comunidades cristãs. Estas e outras contribuições pretendem expressar 

o interesse da Igreja Católica pelo processo que levará à adoção dos referidos pactos 

globais das Nações Unidas. Um tal interesse confirma uma vez mais a solicitude pastoral 

que nasceu com a Igreja e tem continuado em muitas das suas obras até aos nossos dias. 

6. Em prol da nossa casa comum 

Inspiram-nos as palavras de São João Paulo II: «Se o “sonho” de um mundo em paz é 

partilhado por tantas pessoas, se se valoriza o contributo dos migrantes e dos refugiados, a 

humanidade pode tornar-se sempre mais família de todos e a nossa terra uma real “casa 

comum”».(18) Ao longo da história, muitos acreditaram neste «sonho» e as suas realizações 

testemunham que não se trata duma utopia irrealizável. 

Entre eles conta-se Santa Francisca Xavier Cabrini, cujo centenário do nascimento para o 

Céu ocorre em 2017. Hoje, dia 13 de novembro, muitas comunidades eclesiais celebram a 

sua memória. Esta pequena grande mulher, que consagrou a sua vida ao serviço dos 

migrantes tornando-se depois a sua Padroeira celeste, ensinou-nos como podemos acolher, 

proteger, promover e integrar estes nossos irmãos e irmãs. Pela sua intercessão, que o 

Senhor nos conceda a todos fazer a experiência de que «o fruto da justiça é semeado em 

paz por aqueles que praticam a paz».(19) 

Vaticano, 13 de novembro de 2017 

Memória de Santa Francisca Xavier Cabrini, Padroeira dos migrantes 

FRANCISCO 

_____________________________ 

1 Cf. Evangelho de Lucas 2, 14. 
2 Alocução do Angelus (15/I/2012). 
3 João XXIII, Carta enc. Pacem in terris, 106. 
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4 Cf. Evangelho de Lucas 14, 28-30. 
5 Mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2000, 3. 
6 Bento XVI, Mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado de 2013. 
7 N.º 25. 
8 Cf. Francisco, Discurso aos Diretores nacionais da Pastoral dos Migrantes, participantes 
no Encontro promovido pelo Conselho das Conferências Episcopais da Europa 
(22/IX/2017). 
9 Bento XVI, Mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado de 2011. 
10 Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 71. 
11 João XXIII, Carta enc. Pacem in terris, 106. 
12 Francisco, Mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado de 2018, 
(15/VIII/2017). 
13 Carta aos Hebreus 13, 2. 
14 Salmo 146, 9. 
15 Livro do Deuteronómio 10, 18-19. 
16 Carta aos Efésios 2, 19. 
17 «20 Pontos de Ação Pastoral» e «20 Pontos de Ação para os Pactos Globais» (2017). 
Cf. também Documento ONU A/72/528. 
18 Mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado de 2004, 6. 
19 Carta de Tiago 3, 18. 

Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz 2018 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 

MENSAJE DEL SANTO PADRE 

FRANCISCO 

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA  

51 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ  

1 DE ENERO DE 2018 

  

Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz 

  

1. Un deseo de paz 

Paz a todas las personas y a todas las naciones de la tierra. La paz, que los ángeles 

anunciaron a los pastores en la noche de Navidad[1], es una aspiración profunda de todas 

las personas y de todos los pueblos, especialmente de aquellos que más sufren por su 

ausencia, y a los que tengo presentes en mi recuerdo y en mi oración. De entre ellos 

quisiera recordar a los más de 250 millones de migrantes en el mundo, de los que 22 

millones y medio son refugiados. Estos últimos, como afirmó mi querido predecesor 

Benedicto XVI, «son hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que buscan un lugar 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20171113_messaggio-51giornatamondiale-pace2018.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es.html
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donde vivir en paz»[2]. Para encontrarlo, muchos de ellos están dispuestos a arriesgar sus 

vidas a través de un viaje que, en la mayoría de los casos, es largo y peligroso; están 

dispuestos a soportar el cansancio y el sufrimiento, a afrontar las alambradas y los muros 

que se alzan para alejarlos de su destino. 

Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos los que huyen de la guerra y del hambre, 

o que se ven obligados a abandonar su tierra a causa de la discriminación, la persecución, 

la pobreza y la degradación ambiental. 

Somos conscientes de que no es suficiente sentir en nuestro corazón el sufrimiento de los 

demás. Habrá que trabajar mucho antes de que nuestros hermanos y hermanas puedan 

empezar de nuevo a vivir en paz, en un hogar seguro. Acoger al otro exige un compromiso 

concreto, una cadena de ayuda y de generosidad, una atención vigilante y comprensiva, 

la gestión responsable de nuevas y complejas situaciones que, en ocasiones, se añaden a 

los numerosos problemas ya existentes, así como a unos recursos que siempre son 

limitados. El ejercicio de la virtud de la prudencia es necesaria para que los gobernantes 

sepan acoger, promover, proteger e integrar, estableciendo medidas prácticas que, 

«respetando el recto orden de los valores, ofrezcan al ciudadano la prosperidad material 

y al mismo tiempo los bienes del espíritu»[3]. Tienen una responsabilidad concreta con 

respecto a sus comunidades, a las que deben garantizar los derechos que les corresponden 

en justicia y un desarrollo armónico, para no ser como el constructor necio que hizo mal 

sus cálculos y no consiguió terminar la torre que había comenzado a construir[4]. 

2. ¿Por qué hay tantos refugiados y migrantes? 

Ante el Gran Jubileo por los 2000 años del anuncio de paz de los ángeles en Belén, san 

Juan Pablo II incluyó el número creciente de desplazados entre las consecuencias de «una 

interminable y horrenda serie de guerras, conflictos, genocidios, “limpiezas étnicas”»[5], 

que habían marcado el siglo XX. En el nuevo siglo no se ha producido aún un cambio 

profundo de sentido: los conflictos armados y otras formas de violencia organizada siguen 

provocando el desplazamiento de la población dentro y fuera de las fronteras nacionales. 

Pero las personas también migran por otras razones, ante todo por «el anhelo de una vida 

mejor, a lo que se une en muchas ocasiones el deseo de querer dejar atrás la 

“desesperación” de un futuro imposible de construir»[6]. Se ponen en camino para 

reunirse con sus familias, para encontrar mejores oportunidades de trabajo o de 

educación: quien no puede disfrutar de estos derechos, no puede vivir en paz. Además, 

como he subrayado en la Encíclica Laudato si’, «es trágico el aumento de los migrantes 

huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental»[7]. 

La mayoría emigra siguiendo un procedimiento regulado, mientras que otros se ven 

forzados a tomar otras vías, sobre todo a causa de la desesperación, cuando su patria no 

les ofrece seguridad y oportunidades, y toda vía legal parece imposible, bloqueada o 

demasiado lenta. 

En muchos países de destino se ha difundido ampliamente una retórica que enfatiza los 

riesgos para la seguridad nacional o el coste de la acogida de los que llegan, despreciando 

así la dignidad humana que se les ha de reconocer a todos, en cuanto que son hijos e hijas 

de Dios. Los que fomentan el miedo hacia los migrantes, en ocasiones con fines políticos, 

en lugar de construir la paz siembran violencia, discriminación racial y xenofobia, que 
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son fuente de gran preocupación para todos aquellos que se toman en serio la protección 

de cada ser humano[8]. 

Todos los datos de que dispone la comunidad internacional indican que las migraciones 

globales seguirán marcando nuestro futuro. Algunos las consideran una amenaza. Os 

invito, al contrario, a contemplarlas con una mirada llena de confianza, como una 

oportunidad para construir un futuro de paz. 

3. Una mirada contemplativa 

La sabiduría de la fe alimenta esta mirada, capaz de reconocer que todos, «tanto 

emigrantes como poblaciones locales que los acogen, forman parte de una sola familia, y 

todos tienen el mismo derecho a gozar de los bienes de la tierra, cuya destinación es 

universal, como enseña la doctrina social de la Iglesia. Aquí encuentran fundamento la 

solidaridad y el compartir»[9]. Estas palabras nos remiten a la imagen de la nueva 

Jerusalén. El libro del profeta Isaías (cap. 60) y el Apocalipsis (cap. 21) la describen como 

una ciudad con las puertas siempre abiertas, para dejar entrar a personas de todas las 

naciones, que la admiran y la colman de riquezas. La paz es el gobernante que la guía y 

la justicia el principio que rige la convivencia entre todos dentro de ella. 

Necesitamos ver también la ciudad donde vivimos con esta mirada contemplativa, «esto 

es, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus 

plazas [promoviendo] la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de 

justicia»[10]; en otras palabras, realizando la promesa de la paz. 

Observando a los migrantes y a los refugiados, esta mirada sabe descubrir que no llegan 

con las manos vacías: traen consigo la riqueza de su valentía, su capacidad, sus energías 

y sus aspiraciones, y por supuesto los tesoros de su propia cultura, enriqueciendo así la 

vida de las naciones que los acogen. Esta mirada sabe también descubrir la creatividad, 

la tenacidad y el espíritu de sacrificio de incontables personas, familias y comunidades 

que, en todos los rincones del mundo, abren sus puertas y sus corazones a los migrantes 

y refugiados, incluso cuando los recursos no son abundantes. 

Por último, esta mirada contemplativa sabe guiar el discernimiento de los responsables 

del bien público, con el fin de impulsar las políticas de acogida al máximo de lo que 

«permita el verdadero bien de su comunidad»[11], es decir, teniendo en cuenta las 

exigencias de todos los miembros de la única familia humana y del bien de cada uno de 

ellos. 

Quienes se dejan guiar por esta mirada serán capaces de reconocer los renuevos de paz 

que están ya brotando y de favorecer su crecimiento. Transformarán en talleres de paz 

nuestras ciudades, a menudo divididas y polarizadas por conflictos que están relacionados 

precisamente con la presencia de migrantes y refugiados. 

4. Cuatro piedras angulares para la acción 

Para ofrecer a los solicitantes de asilo, a los refugiados, a los inmigrantes y a las víctimas 

de la trata de seres humanos una posibilidad de encontrar la paz que buscan, se requiere 

una estrategia que conjugue cuatro acciones: acoger, proteger, promover e integrar[12]. 
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«Acoger» recuerda la exigencia de ampliar las posibilidades de entrada legal, no expulsar 

a los desplazados y a los inmigrantes a lugares donde les espera la persecución y la 

violencia, y equilibrar la preocupación por la seguridad nacional con la protección de los 

derechos humanos fundamentales. La Escritura nos recuerda: «No olvidéis la 

hospitalidad; por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles»[13]. 

«Proteger» nos recuerda el deber de reconocer y de garantizar la dignidad inviolable de 

los que huyen de un peligro real en busca de asilo y seguridad, evitando su explotación. 

En particular, pienso en las mujeres y en los niños expuestos a situaciones de riesgo y de 

abusos que llegan a convertirles en esclavos. Dios no hace discriminación: «El Señor 

guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda»[14]. 

«Promover» tiene que ver con apoyar el desarrollo humano integral de los migrantes y 

refugiados. Entre los muchos instrumentos que pueden ayudar a esta tarea, deseo subrayar 

la importancia que tiene el garantizar a los niños y a los jóvenes el acceso a todos los 

niveles de educación: de esta manera, no sólo podrán cultivar y sacar el máximo provecho 

de sus capacidades, sino que también estarán más preparados para salir al encuentro del 

otro, cultivando un espíritu de diálogo en vez de clausura y enfrentamiento. La Biblia nos 

enseña que Dios «ama al emigrante, dándole pan y vestido»; por eso nos exhorta: 

«Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto»[15]. 

Por último, «integrar» significa trabajar para que los refugiados y los migrantes participen 

plenamente en la vida de la sociedad que les acoge, en una dinámica de enriquecimiento 

mutuo y de colaboración fecunda, promoviendo el desarrollo humano integral de las 

comunidades locales. Como escribe san Pablo: «Así pues, ya no sois extraños ni 

forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios»[16]. 

5. Una propuesta para dos Pactos internacionales 

Deseo de todo corazón que este espíritu anime el proceso que, durante todo el año 2018, 

llevará a la definición y aprobación por parte de las Naciones Unidas de dos pactos 

mundiales: uno, para una migración segura, ordenada y regulada, y otro, sobre refugiados. 

En cuanto acuerdos adoptados a nivel mundial, estos pactos constituirán un marco de 

referencia para desarrollar propuestas políticas y poner en práctica medidas concretas. 

Por esta razón, es importante que estén inspirados por la compasión, la visión de futuro y 

la valentía, con el fin de aprovechar cualquier ocasión que permita avanzar en la 

construcción de la paz: sólo así el necesario realismo de la política internacional no se 

verá derrotado por el cinismo y la globalización de la indiferencia. 

El diálogo y la coordinación constituyen, en efecto, una necesidad y un deber específicos 

de la comunidad internacional. Más allá de las fronteras nacionales, es posible que países 

menos ricos puedan acoger a un mayor número de refugiados, o acogerles mejor, si la 

cooperación internacional les garantiza la disponibilidad de los fondos necesarios. 

La Sección para los Migrantes y Refugiados del Dicasterio para la Promoción del 

Desarrollo Humano Integral sugiere 20 puntos de acción[17] como pistas concretas para 

la aplicación de estos cuatro verbos en las políticas públicas, además de la actitud y la 

acción de las comunidades cristianas. Estas y otras aportaciones pretenden manifestar el 

interés de la Iglesia católica al proceso que llevará a la adopción de los pactos mundiales 
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de las Naciones Unidas. Este interés confirma una solicitud pastoral más general, que 

nace con la Iglesia y continúa hasta nuestros días a través de sus múltiples actividades. 

6. Por nuestra casa común 

Las palabras de san Juan Pablo II nos alientan: «Si son muchos los que comparten el 

“sueño” de un mundo en paz, y si se valora la aportación de los migrantes y los refugiados, 

la humanidad puede transformarse cada vez más en familia de todos, y nuestra tierra 

verdaderamente en “casa común”»[18]. A lo largo de la historia, muchos han creído en 

este «sueño» y los que lo han realizado dan testimonio de que no se trata de una utopía 

irrealizable. 

Entre ellos, hay que mencionar a santa Francisca Javier Cabrini, cuyo centenario de 

nacimiento para el cielo celebramos este año 2017. Hoy, 13 de noviembre, numerosas 

comunidades eclesiales celebran su memoria. Esta pequeña gran mujer, que consagró su 

vida al servicio de los migrantes, convirtiéndose más tarde en su patrona celeste, nos 

enseña cómo debemos acoger, proteger, promover e integrar a nuestros hermanos y 

hermanas. Que por su intercesión, el Señor nos conceda a todos experimentar que los 

«frutos de justicia se siembran en la paz para quienes trabajan por la paz»[19]. 

Vaticano, 13 de noviembre de 2017. 

Memoria de Santa Francisca Javier Cabrini, Patrona de los migrantes. 

Francisco 
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Diaconado 
 

Solidária, Santa e Feliz natal 

Corresponsal: Equipo Redacción 

A Equipe de Redação e Coordenação de 

"Servir nas periferias" deseja-lhe um Natal 

Solidário, santo e feliz. 

Comovidos pelo jubiloso dom, Menino 

pequenino de Belém, pedimo-Vos que o vosso 

choro nos desperte da nossa indiferença, abra 

os olhos perante quem sofre. A vossa ternura 

desperte a nossa sensibilidade e nos faça sentir 

convidados a reconhecer-Vos em todos 

aqueles que chegam às nossas cidades, às 

nossas histórias, às nossas vidas. Que a vossa ternura revolucionária nos persuada a sentir-

nos convidados a cuidar da esperança e da ternura do nosso povo. 

(Papa Francisco, Solene Celebracao da Santa Misa na noite don natal do Senhor) 

Solidaria, Santa y Feliz Navidad 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Desde el Equipo de Coordinación y Redacción les deseamos unas Solidaría, Santa y Feliz 

Navidad 2017. 

  

Conmovidos por la alegría del don, pequeño Niño de Belén, te pedimos que tu llanto 

despierte nuestra indiferencia, abra nuestros ojos ante el que sufre. Que tu ternura 

despierte nuestra sensibilidad y nos mueva a sabernos invitados a reconocerte en todos 

aquellos que llegan a nuestras ciudades, a nuestras historias, a nuestras vidas. Que tu 

ternura revolucionaria nos convenza a sentirnos invitados, a hacernos cargo de la 

esperanza y de la ternura de nuestros pueblos. 

(Papa Francisco, Eucaristía de Nochebuena) 

Numero de diaconos en el mundo, comparación con presbíteros según 

Agencia Fides 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

23 de octubre de 2016 

  



Informativo Servir en las periferias Nº 034 de 1 de enero de 2018          año IV           Pág.- 23 

90° Jornada Mundial de las Misiones - 2016 

  

LAS ESTADISTICAS DE LA IGLESIA CATOLICA 

Presbíteros 

El número total de presbíteros en el mundo ha aumentado de 444 unidades con respecto 

al año anterior, alcanzando una cuota de 415.792. Se señala una vez más una disminución 

notable en Europa (-2.564)  y en una medida más leve en América (-123) y Oceanía (-

86), los aumentos se dan en África (+1.089) y Asia (+2.128). Los presbíteros diocesanos 

en el mundo han aumentado globalmente de 765 unidades, alcanzando el número de 

281.297, con aumentos en África (+1.023), América (+810) y Asia (+848). La 

disminución, este año de nuevo se registra en Europa (-1.914) a la que se suma Oceanía 

(-2). Los presbíteros religiosos han aumentado en su conjunto de 64 unidades y son 

134.816. consolidando la tendencia de los disminuido en conjunto de 321 unidades y son 

134.495. consolidando la tendencia de los últimos años, crecen en África (+66) y en Asia 

(+1.280), mientras las disminuciones afectan a América (-933), Europa (-650) y Oceanía 

(-84). 

Diáconos permanentes 

Los diáconos permanentes en el mundo han aumentados de 1.371 unidades, 

alcanzando el número de 44.566. El aumento más consistente se confirma una vez más 

en América (+965) y en Europa (+311), a los que se suman este año África (+25), Asia 

(+65) y Oceanía (+5). 

Los diáconos permanentes diocesanos en el mundo son 43.954, con un aumento total de 

1.304 unidades. Crecen en todas partes: en África (+8), América (+971), Asia (+36), 

Europa (+285), Oceanía (+4). Los diáconos permanentes religiosos son 612, aumentando 

de 67 unidades con respecto al año anterior, con aumentos en África (+17), Asia (+29), 

Europa (+26) y Oceanía (+1), la única disminución se registra en América (-6). 

22 de octubre de 2017 

91° Jornada Mundial de las Misiones – 22 de octubre de 2017 

LAS ESTADISTICAS DE LA IGLESIA CATOLICA 

Presbíteros El número total de presbíteros en el mundo ha disminuido de136 unidades 

con respecto al año anterior, alcanzando una cuota de 415.656. Se señala una vez más una 

disminución notable en Europa (-2.502). Los aumentos se dan en África (+1.133), 

América (+47), Asia (+1.104) y Oceanía (+82). Los presbíteros diocesanos en el mundo 

han aumentado globalmente de 217 unidades, alcanzando el número de 281.514, con la 

única disminución también este año en Europa (-1.596) y aumentos en África (+836), 

América (+436), Asia (+499) y Oceanía (+42). Los presbíteros religiosos han disminuido 

en su conjunto de 353 unidades, alcanzando el número de 134.142. Consolidando la 

tendencia de los últimos años, crecen en África (+297) y en Asia (+605), y este año 

también en Oceanía (+40), disminuyen en América (-389) y Europa (-906). 
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Diáconos permanentes Los diáconos permanentes en el mundo este año también han 

aumentado de 689 unidades, alcanzando el número de 45.255. El aumento más 

consistente se confirma una vez más en América (+656), seguida por Europa (+22), Asia 

(+12) y Oceanía (+1). La única disminución leve de este año es en África (-2). Los 

diáconos permanentes diocesanos en el mundo son 44.627, con un aumento total de 673 

unidades. Crecen en todas partes excepto en África (-3): América (+652), Asia (+17), 

Europa (+5), Oceanía (+2). Los diáconos permanentes religiosos son 628, aumentando de 

16 unidades con respecto al año anterior. Disminuyen en Asia (-5) y Oceanía (-1), pero 

aumentan en África (+1), América (+4) y Europa (+17). 

 

Santo Estêvão, presentes diante de Deus para seus irmãos diáconos, suas 

famílias e comunidades 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

FESTA DE SANTO Estêvão PRIMEIRO MARTIR 

PAPA FRANCISCO 

ANGELUS 

Praça de São Pedro 

Terça-feira, 26 de dezembro de 2017 

Queridos irmãos e irmãs, bom dia! 

 

Depois de celebrar o nascimento de Jesus, hoje 

celebramos o nascimento de Santo Estêvão, o primeiro 

mártir do céu. Mesmo que, à primeira vista, possa 

parecer que não há nenhuma ligação entre as duas 

ocorrências, na verdade está lá, e é um link muito 

forte. 

 

Ontem, na liturgia do natal, ouvimos proclamar: "O 

Verbo se tornou carne e habitou entre nós" (Jn 1, 14). 

São Estêvão colocou os líderes do seu povo em crise, 

porque "cheio de fé e do Espírito Santo" (Atos 6: 5), 

ele firmemente acreditava e professava a presença 

nova de Deus entre os homens; ele sabia que o verdadeiro templo de Deus é agora Jesus, 

a Palavra eterna que veio morar entre nós, que foi feito como nós, exceto no pecado. Mas 

Stephen é acusado de pregar a destruição do templo em Jerusalém. A acusação contra ele 

é dizer que "Jesus, este Nazareno, destruirá este lugar e subvertirá os costumes que Moisés 

nos transmitiu" (Atos 6:14). 
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Na verdade, a mensagem de Jesus é desconfortável e inconveniente, porque desafia o 

poder religioso mundano e provoca consciências. Após a sua vinda, é necessário 

converter, mudar a mentalidade, abandonar o pensamento como antes, mudar, converter. 

Estêvão permaneceu ancorado na mensagem de Jesus até sua morte. Suas últimas orações: 

"Senhor Jesus, aceita meu espírito" e "Senhor, não lhes atribua esse pecado" (Atos 7: 7-

60), essas duas orações se tornam fiel aos pronunciados por Jesus na cruz: "Pai, em suas 

mãos eu entrego meu espírito "(Lc 23, 46) e" Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que 

estão fazendo "(v. 34). As palavras de Estêvão só foram possíveis porque o Filho de Deus 

veio à terra e morreu e levantou-se por nós; Antes que esses eventos fossem expressões 

humanamente impensáveis. 

 

Estêvão pede a Jesus que acolha seu espírito. Na verdade, o Cristo ressuscitado é o 

Senhor, e ele é o único mediador entre Deus e os homens, não apenas na hora da nossa 

morte, mas também em cada momento da vida: sem ele, não podemos fazer nada (ver Jn 

15, 5). Portanto, nós também, diante do Menino Jesus no berço, podemos orar para ele 

assim: "Senhor Jesus, confiamos nosso espírito para você, seja bem-vindo", para que 

nossa existência seja, de fato, uma boa vida de acordo com o Evangelho. 

Jesus é nosso mediador e reconcilia-nos não só com o Pai, mas também entre nós. Ele é 

a fonte do amor, que nos abre para a comunhão com nossos irmãos, nos amamos entre 

nós, removendo todo conflito e ressentimento. Sabemos que os ressentimentos são coisas 

ruins, eles machucam tanto e eles machucam tanto! E Jesus remove tudo isso e nos faz 

amar uns aos outros. Este é o milagre de Jesus. Pedimos a Jesus, nascido para nós, que 

nos ajude a assumir essa dupla atitude de confiança no Pai e amor ao próximo; É uma 

atitude que transforma a vida e a torna mais bonita, mais frutífera. 

 

Para Maria, Mãe do Redentor e Rainha dos mártires, levante nossa oração com confiança, 

para que ela possa nos ajudar a aceitar Jesus como o Senhor da nossa vida e a tornar-se 

testemunhas corajosas prontas para pagar pessoalmente o preço da fidelidade ao 

Evangelho. 

San Esteban, presenta ante Dios a tus hermanos díaconos, sus familias y 

comunidades 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

FIESTA DE SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 

PAPA FRANCISCO 

ANGELUS 

Plaza de San Pedro 

Martes, 26 de diciembre de 2017 
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Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

 

Después de celebrar el nacimiento de Jesús, hoy celebramos el nacimiento de San 

Esteban, el primer mártir del cielo. Aunque a primera vista parezca que no existe un 

vínculo entre las dos ocurrencias, en realidad está ahí, y es un vínculo muy fuerte. 

 

Ayer, en la liturgia de Navidad, escuchamos proclamar: "El Verbo se hizo carne y habitó 

entre nosotros" (Jn 1, 14). San Esteban puso en crisis a los líderes de su pueblo, porque, 

"lleno de fe y del Espíritu Santo" (Hechos 6: 5), creía firmemente y profesaba la nueva 

presencia de Dios entre los hombres; él sabía que el verdadero templo de Dios ahora es 

Jesús, la Palabra eterna que vino a habitar entre nosotros, que fue hecha como nosotros, 

excepto en el pecado. Pero Esteban está acusado de predicar la destrucción del templo en 

Jerusalén. La acusación contra él es decir que "Jesús, este Nazareno, destruirá este lugar 

y trastornará las costumbres que Moisés nos dio" (Hechos 6:14). 

 

De hecho, el mensaje de Jesús es incómodo e inconveniente porque desafía el poder 

religioso mundano y provoca conciencias. Después de su llegada, es necesario convertir, 

cambiar la mentalidad, renunciar al pensamiento como antes, cambiar, convertir. Esteban 

permaneció anclado al mensaje de Jesús hasta su muerte. Sus últimas oraciones: "Señor 

Jesús, acepta mi espíritu" y "Señor, no les atribuyas este pecado" (Hechos 7,59-60), estas 

dos oraciones son un eco fiel de las pronunciadas por Jesús en la cruz: "Padre, en tus 

manos consigno mi espíritu "(Lc 23:46) y" Padre, perdónalos porque no saben lo que 

hacen "(v. 34). Esas palabras de Esteban fueron posibles solo porque el Hijo de Dios vino 

a la tierra y murió y resucitó por nosotros; antes de estos eventos eran expresiones 

humanamente impensables. 

 

Esteban ruega a Jesús que acoja su espíritu. Cristo resucitado, de hecho, es el Señor, y es 

el único mediador entre Dios y los hombres, no sólo en la hora de nuestra muerte, sino 

también en todos los momentos de la vida sin Él no podemos hacer nada (cf. Jn 15, 5). 

Por lo tanto, nosotros también, delante del Niño Jesús en el pesebre, podemos orar: "Señor 

Jesús, confiamos nuestro espíritu, lo reciba", por lo que nuestra existencia es realmente 

una buena vida según el Evangelio. 

Jesús es nuestro mediador y nos reconcilia no solo con el Padre, sino también entre 

nosotros. Él es la fuente del amor, que nos abre a la comunión con nuestros hermanos, a 

amarnos unos a otros entre nosotros, eliminando todo conflicto y resentimiento. ¡Sabemos 

que los resentimientos son malas cosas, duelen tanto y duelen tanto! Y Jesús quita todo 

esto y nos hace amarnos unos a otros. Este es el milagro de Jesús. Le pedimos a Jesús, 

nacido por nosotros, que nos ayude a asumir esta doble actitud de confianza en el Padre 

y amor al prójimo; es una actitud que transforma la vida y la hace más hermosa, más 

fructífera. 
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A María, Madre del Redentor y Reina de los mártires, elevemos nuestra oración con 

confianza, para que nos ayude a aceptar a Jesús como Señor de nuestra vida y para 

convertirnos en sus valientes testigos dispuestos a pagar en persona el precio de la 

fidelidad al Evangelio. 

Carta de un Párroco a su hermano diácono XVII 

Corresponsal: José Espinos 

Pbro. Aldo Félix Vallone, Mendoza, Argentina 

Dice el autor –Licenciado en Teología Espiritual y 

Director de la Escuela Arquidiocesana de Ministerios 

San José- que “en estas cartas laten vivencias 

compartidas, reflexiones personales y diálogos con 

diáconos, presbíteros y laicos”. 

En vasijas de barro 

Querido hermano: 

Vuelvo sobre tierra arada. Es que esta mañana en un encuentro, un párroco cercano me 

hizo este comentario: “Dejemos de gastar fuerzas formando diáconos y dediquémonos a 

formar bien fieles laicos con capacidad de liderazgo en las comunidades”. 

Yo sé que en la parroquia hay fieles laicos muy preparados, algunos con más capacidades, 

talentos y santidad, que tú y yo. Admiro sus entregas y servicio a Cristo en los hermanos... 

También sé que aprovechar sus dones me da la posibilidad de crecer en una Iglesia 

misterio de comunión, participación y corresponsabilidad mucho más versátil que con 

ministros ordenados; cuya presencia y acción no depende del todo de mí. 

La gente sencilla me ha enseñado a mirar distinto. Ellos admiran los talentos pero quieren 

sentirse animados, formados, acompañados y ratificados en su fe por sus pastores. Ven 

una presencia de gracia que, a veces, nuestras mentes tan llenas de libros no alcanzan a 

ver. 

Me ha pasado entrar en una sala donde se estaba realizando un encuentro de catequesis. 

Sentarme en un rincón en silencio. Dejar que el catequista llevara adelante un encuentro. 

Contemplar con asombro la idoneidad de ese agente pastoral y… al salir, recibir un 

“¡gracias padre por venir al encuentro!, nos hace mucho bien”. Supongo que también te 

habrá ocurrido en diversas ocasiones. 

Ni hablemos cuando ha surgido alguna discusión por intercambio de ideas… ¿Cuántas 

veces, los fieles no se conforman con la ciencia, quieren escuchar la voz de su pastor 

como “intérprete auténtico”! Soy testigo de que te han llamado y también esto te ha 

ocurrido. 
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¿Qué intuyen nuestros fieles? ¿Será que siguen siendo víctimas del magisterio clericalista 

y no se animan a resolver sus dudas o divergencias por sí mismos? ¿Será que desconfían 

tener el don de ciencia del Espíritu Santo? o ¿Será más bien que ellos ven lo que nosotros 

no alcanzamos a ver? 

Lo mismo podríamos decir de otras actividades dentro de la parroquia. Por más fieles 

laicos que tengamos. Por más preparados que estén. Por más santos, sabios y generosos 

que sean… nunca serán pastores. Tampoco podrán suplirlos en cuanto tales, pues su 

diaconía nunca dimanará del Sacramento del Orden. 

Aprovecho para decirte que la Directora de Cáritas Parroquial quiere reunirse contigo 

para armar la formación de los agentes de capacitación laboral. ¡Por favor! Llámala por 

teléfono. 

Tu hermano párroco 

Miramos a tus ojos María y decimos tu nombre 

Corresponsal: Equipo Redacción 

En este día miramos a los ojos de María, madre del Señor y madre nuestra, sabiendo que 

sus ojos no dejan de mirarnos y mostrarnos su 

amor. Miramos a sus ojos para decir su nombre, 

María. Oramos con las palabras de Monseñor 

Pedro Casaldáliga, obispo emérito de Sao Félix, 

Mato Grosso, Brasil. 

 

Decir tu nombre, María 

Decir tu nombre, María, 

es decir que la Pobreza compra los ojos de Dios. 

Decir tu nombre, María, 

es decir que la promesa sabe a leche de mujer. 

Decir tu nombre, María, 

es decir que nuestra carne viste el silencio del Verbo. 

Decir tu nombre, María, 

es decir que el reino viene caminando con la Historia. 

Decir tu nombre, María, 

es decir junto a la Cruz y en las llamas del Espíritu. 
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Decir tu nombre, María, 

es decir que todo nombre puede estar lleno de Gracia. 

Decir tu nombre, María, 

es decir que toda suerte puede ser también su Pascua. 

Decir tu nombre, María, 

es decirte toda Suya, causa de nuestra Alegría. 

  

Tomado de: 

Pedro Casaldáliga, 1991: Llena de Dios y tan nuestra. Antología mariana. Editorial Verbo 

Divino, Estella (Navarra, España), p.84 

Imagen de Máximo Cerezo Barredo 

"Diaconado permanente en comunidades parroquiales". Revista Iglesia 

Viva Número 266 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La Revista "Iglesia Viva" (http://iviva.org) ha publicado en su número 266 (abril-junio 2016) un 

artículo sobre el diaconado permanente. Este número de la revista es un monográfico bajo el 

título "Por una Iglesia desclericalizada". 

El interés de este artículo es doble, por un lado por que está escrito en colaboración entre los 

diáconos permanentes Julio Arias, Sebastián Borrego, Juan Manuel Carrasco, Antonio Díaz, 

Enrique Paloma y Antonio Reyes. Además desarrolla la temática del diaconado y las 

comunidades parroquiales. 

La estructura del artículo es la siguiente: 

1. Los comienzos 

2. El discernimiento en las comunidades 

3. La formación 

4. La ordenación diaconal 

5. La formación permanente 

6. La espiritualidad de nuestro servicio 

7. El quehacer de nuestro servicio 

8. Conclusión 

EL contenido completo del artículo puede consultarse en la web de la revista, a través de este 

link: 
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http://serviren.info/wp-admin/post-new.php 

Retazos de historia del diaconado Iberoamericano: La contribución de 

Monseñor Jorge Hourton 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

Jorge Hourton. Memorias de un obispo sobreviviente Episcopado y Dictadura 

  

Capítulo 8 Obispo auxiliar del cardenal Silva Henríquez, 1974-1983 

  

Nuestra Señora de Guadalupe, bajo tu manto colocamos el diaconado 

iberoamericano 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

SANTA MISA POR AMÉRICA LATINA 

HOMILÍA DEL SANTO 

PADRE FRANCISCO 

Basílica Vaticana 

Martes, 12 de diciembre de 2017 

 

  

El Evangelio que acaba de ser proclamado es 

el prefacio de dos grandes cánticos: el cántico 

de María conocido como el «Magníficat» y el 

cántico de Zacarías, el «Benedictus», y me 

gusta llamarlo «el cántico de Isabel o de la 

fecundidad». Miles de cristianos a lo largo y 
ancho de todo el mundo comienzan el día 

cantando: «Bendito sea el Señor» y terminan 

la jornada «proclamando su grandeza porque ha mirado con bondad la pequeñez de los 

http://serviren.info/wp-admin/post-new.php
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2017/20171212-libretto-madonna-guadalupe.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2017/20171212-libretto-madonna-guadalupe.pdf
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suyos». De esta forma, los creyentes de diversos pueblos, día a día, buscan hacer 

memoria; recordar que de generación en generación la misericordia de Dios se extiende 

sobre todo el pueblo como lo había prometido a nuestros padres. Y en este contexto de 

memoria agradecida brota el canto de Isabel en forma de pregunta: «¿Quién soy yo para 

que la madre de mi Señor venga a visitarme?». A Isabel, la mujer marcada por el signo 

de la esterilidad, la encontramos cantando bajo el signo de la fecundidad y del asombro. 

Quisiera subrayar estos dos aspectos. Isabel, la mujer bajo el signo de la esterilidad y bajo 

el signo de la fecundidad. 

1. Isabel la mujer estéril, con todo lo que esto implicaba para la mentalidad religiosa de 

su época, que consideraba la esterilidad como un castigo divino fruto del propio pecado 

o el del esposo. Un signo de vergüenza llevado en la propia carne o por considerarse 

culpable de un pecado que no cometió o por sentirse poca cosa al no estar a la altura de 

lo que se esperaba de ella. Imaginemos, por un instante, las miradas de sus familiares, de 

sus vecinos, de sí misma… esterilidad que cala hondo y termina paralizando toda la vida. 

Esterilidad que puede tomar muchos nombres y formas cada vez que una persona siente 

en su carne la vergüenza al verse estigmatizada o sentirse poca cosa. 

Así podemos vislumbrarlo en el indiecito Juan Diego cuando le dice a María «yo en 

verdad no valgo nada, soy mecapal, soy cacaxtle, soy cola, soy ala, sometido a hombros 

y a cargo ajeno, no es mi paradero ni mi paso allá donde te dignas enviarme»[1]. Así 

también este sentimiento puede estar —como bien nos hacían ver los obispos 

Latinoamericanos— en nuestras comunidades «indígenas y afroamericanas, que, en 

muchas ocasiones, no son tratadas con dignidad e igualdad de condiciones; o en muchas 

mujeres, que son excluidas en razón de su sexo, raza o situación socioeconómica; jóvenes, 

que reciben una educación de baja calidad y no tienen oportunidades de progresar en sus 

estudios ni de entrar en el mercado del trabajo para desarrollarse y constituir una familia; 

muchos pobres, desempleados, migrantes, desplazados, campesinos sin tierra, quienes 

buscan sobrevivir en la economía informal; niños y niñas sometidos a la prostitución 

infantil, ligada muchas veces al turismo sexual»[2]. 

2. Y junto a Isabel, la mujer estéril, contemplamos a Isabel la mujer fecunda-asombrada. 

Es ella la primera en reconocer y bendecir a María. Es ella la que en la vejez experimentó 

en su propia vida, en su carne, el cumplimiento de la promesa hecha por Dios. La que no 

podía tener hijos llevó en su seno al precursor de la salvación. En ella, entendemos que el 

sueño de Dios no es ni será la esterilidad ni estigmatizar o llenar de vergüenza a sus hijos, 

sino hacer brotar en ellos y de ellos un canto de bendición. De igual manera lo vemos en 

Juan Diego. Fue precisamente él, y no otro, quien lleva en su tilma la imagen de la Virgen: 

la Virgen de piel morena y rostro mestizo, sostenida por un ángel con alas de quetzal, 

pelícano y guacamayo; la madre capaz de tomar los rasgos de sus hijos para hacerlos 

sentir parte de su bendición. 

Pareciera que una y otra vez Dios se empecina en mostrarnos que la piedra que desecharon 

los constructores se vuelve la piedra angular (cf. Sal 117,22). 

Queridos hermanos, en medio de esta dialéctica de fecundidad–esterilidad miremos la 

riqueza y la diversidad cultural de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe, ella 

es signo de la gran riqueza que somos invitados no sólo a cultivar sino, especialmente en 

nuestro tiempo, a defender valientemente de todo intento homogeneizador que termina 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2017/documents/papa-francesco_20171212_omelia-guadalupe.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2017/documents/papa-francesco_20171212_omelia-guadalupe.html#_ftn2
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imponiendo —bajo slogans atrayentes— una única manera de pensar, de ser, de sentir, 

de vivir, que termina haciendo inválido o estéril todo lo heredado de nuestros mayores; 

que termina haciendo sentir, especialmente a nuestros jóvenes, poca cosa por pertenecer 

a tal o cual cultura. En definitiva, nuestra fecundidad nos exige defender a nuestros 

pueblos de una colonización ideológica que cancela lo más rico de ellos, sean indígenas, 

afroamericanos, mestizos, campesinos, o suburbanos. 

La Madre de Dios es figura de la Iglesia (Lumen Gentium, 63) y de ella queremos aprender 

a ser Iglesia con rostro mestizo, con rostro indígena, afroamericano, rostro campesino, 

rostro cola, ala, cacaxtle. Rostro pobre, de desempleado, de niño y niña, anciano y joven 

para que nadie se sienta estéril ni infecundo, para que nadie se sienta avergonzado o poca 

cosa. Sino, al contrario, para que cada uno al igual que Isabel y Juan Diego pueda sentirse 

portador de una promesa, de una esperanza y pueda decir desde sus entrañas: «¡Abba!, es 

decir, ¡Padre!» (Ga 4,6) desde el misterio de esa filiación que, sin cancelar los rasgos de 

cada uno, nos universaliza constituyéndonos pueblo. 

Hermanos, en este clima de memoria agradecida por nuestro ser latinoamericanos, 

cantemos en nuestro corazón el cántico de Isabel, el canto de la fecundidad, y digámoslo 

junto a nuestros pueblos que no se cansan de repetirlo: Bendita eres entre todas las 

mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

[1] Nican Mopohua, 55. 

[2] Cf. Aparecida, 65. 

Diácono Eduard Ludwig: Resumen de las ideas clave del artículo del 

doctor Santiago del Cura "Cuestiones pendientes en la teología actual del 

diaconado: comentario y valoración" 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Autor: Diácono Eduard Ludwig 

Sobre la sacramentalidad del 

diaconado: 

Diácono Santiago del Cura hace 

un estudio sobre las 

publicaciones que tratan este 

tema. Son pocas y sobre todo 

antiguas las publicaciones de 

teólogos que niegan que el 

diaconado sea un sacramento. 

En principio hay consenso de 

que el tercer grado del 

sacramento del orden es un 

sacramento. La cultura a veces ha querido marcar los sacramentos desde el punto de vista 

de la “eficacia” desde ese punto de vista el diaconado no aporta (casi) nada (pero tampoco 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2017/documents/papa-francesco_20171212_omelia-guadalupe.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2017/documents/papa-francesco_20171212_omelia-guadalupe.html#_ftnref2
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el episcopado). Por tanto es necesaria una profundización teológica en la totalidad del 

sacramento del orden (en sus tres grados) y son muy pocos los teólogos que enfocan el 

sacramento desde el punto de vista de los tres grados centrándose casi siempre en el 

segundo y dejando de lados el tercero y el primero. 

  

Non ad sacerdotium, sed ad ministerium (episcopi): 

Esta formula la recoge LG29 y parece que es la que inspira el motu proprio “omnuim in 

mentem” Su origen está en la Traditio Apostólica (s. III). Luego la recoge los Statuta 

Ecclasiae antiqua (s. V) en los que se percibe una orientación más bien antidiaconal 

omiten la palabra (episcopi) y por tanto vacián la frase al menos parcialmente del 

significado que tenía. 

Hay consenso entre la mayoría de los teólogos que las palabras “non ad sacerdotium” no 

limitan la sacramentalidad sino que se refieren a las tareas sacerdotales de santificación 

(principalmente consagrar y confesar). 

La interpretación más consensuada de las palabras “ad ministerium episcopi” hace 

referencia a que el diácono está ordenado para estar al servicio de las traeas (ministerium) 

del obispo. La referencia directa e inmediata del diaconado al ministerio episcopal haría 

de los diáconos los colaboradores natos del obispo con la posibilidad (preferente) de 

desempeñar tareas de ámbito supraparroquial y diocesano[1]. 

  

Los diáconos habilitados para servir “in persona Christi” 

Nos encontramos con la distinción de “in persona Christi capitis” e “in persona Christi 

servi”. La primera se emplea para obispos y presbíteros y la segunda para diáconos. Sin 

embargo Del Cura como muchos otros teólogos dicen que se puede hablar de una 

actuación del diácono “in persona Christi capitis” no en uso estricto (administración de 

sacramentos) pero sí en un uso más amplio que incluiría el resto de las actuaciones, sobre 

todo su condición de pastor y de ministro ordenado (sacerdocio ministerial). Desde este 

sacramento el diácono está llamado a servir (la especificidad del diácono es la 

representación de Cristo siervo), a ser “sacramento del servicio a Dios y a los 

hermanos”[2]. El diácono es por tanto signo sacramental de Cristo siervo y desde ese 

sacramento sirve con liderazgo. El sacramento le otorga una “potestas” que no tienen los 

laicos que por hacer tareas de suplencia no se convierten en pastores cuando el diácono 

por su sacramento es pastor.[3] 

  

Tareas del ministerio Diaconal: 

Del Cura habla tanto del triple munus (sacerdote, profeta y rey) como de los tres pilares 

(liturgia, palabra, caridad) como bases para entender sus funciones. (En el triple munus 

la caridad estaría situada en el munus regendi.) Los dos enfoques dan un amplio espectro 

de tareas para el diácono y Del Cura advierte varias veces a lo largo de su trabajo del 

http://serviren.info/wp-admin/post-new.php#_ftn1
http://serviren.info/wp-admin/post-new.php#_ftn2
http://serviren.info/wp-admin/post-new.php#_ftn3
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peligro de encasillar al diácono en un tipo concreto de tareas. Dice también explícitamente 

que ninguno de los tres pilares constituye el elemento configurador por encima de los 

otros dos pilares.[4] Para ello es recomendable leer LG29 conjuntamente con AG16. 

  

Sobre el motu proprio “ómnium in mentem”: 

Del Cura opina que el motu proprio tuvo sentido en cuanto a que le da al diácono un lugar 

y una identidad específica frente al presbítero y al obispo. Pero Del Cura critica la 

dificultad de interpretarla dentro del marco del sacramento del orden y nos recuerda que 

el motu proprio si es leído literalmente está en contradicción con algunos textos 

conciliares. Del Cura ve necesario y urgente (igual que lo vimos Pablo Blanco y yo) que 

el vaticano y no solo los teólogos den una interpretación de este texto. Especialmente la 

frase “vim populo Dei serviendi” aplicada al diácono da dificultades e interpretación y ha 

sido traducida erróneamente a algunas lenguas vernáculas. 

 

[1] P. 46 

[2] Papa Francisco en un encuentro con los diáconos de ls diócesis de Milan 825.3.2017) 

[3] Pp. 58 y 61; cf. ChL, 23 (“quien ejerce un ministerio laical no puede ser considerado 

como “pastor”); LG 11 (aplica el “pastoreo” a todos los minitros ordenados”) 

[4] P. 57 

Diácono Zeno Konzen: Diácono a serviço da Vida e da Esperança. 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Findo o calendário litúrgico do ano “A”, iniciamos 

nesse tempo de advento o ano “B” – São Marcos e 

assim meditaremos essa rica liturgia até Cristo Rei em 

novembro de 2018. Ao iniciar 2017 tínhamos a agenda 

repleta de atividades, outras mais foram acrescidas ao 

longo dos meses. Com certeza muitos compromissos e 

atividades foram efetivamente cumpridos. 

Com muito boa vontade fizemos o possível e o 

impossível para efetivar toda a agenda. Desviamos de 

algumas pedras espalhadas pelo caminho, com o 

intuito de fazer a vontade de Deus em nosso ministério 

diaconal para o bem da Igreja e do povo amado do 

Senhor. Ao começar esse novo ano litúrgico, além de 

nossas atividades paroquiais, regionais e nacionais 

vivenciaremos o ano do Laicato que irá terminar no Congresso Nacional do Laicato com 

o tema: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na Igreja em saída a serviço do reino”, e o lema: 

“Sal da terra e luz do mundo”. 

http://serviren.info/wp-admin/post-new.php#_ftn4
http://serviren.info/wp-admin/post-new.php#_ftnref1
http://serviren.info/wp-admin/post-new.php#_ftnref2
http://serviren.info/wp-admin/post-new.php#_ftnref3
http://serviren.info/wp-admin/post-new.php#_ftnref4
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Somos convocados pela Igreja a juntos assumir a missão tão nobre que a Igreja no Brasil 

nos confia. Será um ano para refletir a importância do laicato na Igreja e na sociedade. 

Vamos debater os ministérios próprios dos leigos e leigas, como também, quanto eles são 

importantes nas comunidades. Com a explosão demográfica mundial dos últimos anos e 

consequentemente o aumento do número de famílias cristãs em todas as dioceses, seria 

inviável a caminhada da Igreja sem o protagonismo dos leigos. Assim, esse ano de 2018 

teremos muito que conversar e encontrar formas de consolidar cada vez mais a atuação 

dos leigos e leigas nas nossas paróquias. 

Terminando o ano civil temos ainda neste mês de dezembro muitas celebrações que nos 

alegram o coração. No dia 08, Imaculada Conceição, no dia 12, Nossa Senhora de 

Guadalupe, dia 26 Santo Estêvão, entre outros. Aguardamos com alegria a chegada do 

Natal no dia 25 e 31 de dezembro a celebração da Sagrada Família. Com todas essas 

celebrações quero agradecer a Deus o ano de 2017 em meu nome e de toda a Comissão 

Nacional – CND, por toda a proteção e orientação que recebemos do Senhor para bem 

conduzir nossos trabalhos a nível nacional. 

Desejamos a todos os diáconos do Brasil e suas famílias um Feliz Natal e um venturoso 

e próspero ano novo repleto de graças em 2018. Que tenhamos a proteção de Nossa 

Senhora Aparecida durante todos os dias do ano novo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus 

Cristo. 

Diácono Zeno Konzen - Presidente da CND 

TOmado de: cnd.org,br 

A Igreja grávida 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Diácono José Carlos Pascoal – Salto/SP 

Diocese de Jundiaí - CRD Sul 1 

Uma dos mais belos momentos dos Evangelhos é a visita de Maria à sua prima Isabel. O 

encontro das duas grávidas não tem o condão de provocar simplesmente emoção, mas 
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reflexão profunda do amor de Deus por nós e graça do serviço, impulsionada pelo Espírito 

Santo. Santo Ambrósio descreve esse momento: “Logo ao ouvir a notícia Maria dirigiu-

se às montanhas, não por falta de fé na profecia ou falta de confiança na mensagem, nem 

por duvidar do exemplo dado, mas guiada pela felicidade de ver cumprida a promessa, 

levada pela vontade de prestar um serviço, movida pelo impulso interior de sua alegria” 

(Lib. 2 – Século IV). 

Maria não se preocupou em contar a novidade de sua gravidez divina, mas correu a prestar 

um serviço, pois uma mulher idosa e até então estéril, precisaria de ajuda. Não foi para 

simplesmente conferir se o que o anjo disse era verdade, mas para dar graças a Deus pela 

prima e pela graça de poder ser serva. Prossegue Santo Ambrósio: “Isabel foi a primeira 

a ouvir a voz, mas João foi o primeiro a pressentir a graça; aquela ouviu segundo a ordem 

da natureza, este exultou em virtude do mistério. Ela percebeu a chegada de Maria, ele, a 

do Senhor; a mulher ouviu a voz da mulher, o menino sentiu a presença do Filho; elas 

proclamam a graça de Deus, eles realizam-na interiormente, iniciando no seio de suas 

mães o mistério da misericórdia; e, por um duplo milagre, as mães profetizam sob a 

inspiração de seus filhos”. 

Assim também entendo a Igreja: grávida, gestando a Palavra, está sempre pronta à servir, 

não apenas visitando os necessitados, os excluídos, os doentes, os idosos, os 

encarcerados, os sem-teto, mas sempre disposta a prestar serviço, a continuar a missão da 

Serva do Senhor, Maria. Enquanto a Igreja saúda os visitados, o Filho provoca a exultação 

pelo Espírito, chega primeiro para oferecer a graça que a Igreja tem a missão de transmitir. 

“A graça do Espírito Santo ignora a lentidão. Manifestam-se imediatamente os benefícios 

da chegada de Maria e da presença do Senhor, pois quando Isabel ouviu a saudação de 

Maria, a criança exultou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo (cf. Lc 1,41)” 

– Santo Ambrósio. Assim também deve ser a Igreja através de seus servos: agir sem 

lentidão, cheia do Espírito Santo, levando as pessoas a ficarem exultantes no Senhor. Em 

missão ou ação pastoral, muitas vezes nos preocupamos em “visitar” pessoas famílias. 

Não deve ser assim. Assim como Maria, a Igreja, grávida, gestando a Palavra, gestando 

o Salvador, sai à serviço, é Igreja em saída, como nos exorta o papa Francisco. 

Que esta gestação não se fixe apenas no Tempo do Advento, mas em todo O Tempo de 

Deus, isto é, em todos os momentos da vida. Um alento e uma responsabilidade a nós, os 

diáconos: sempre prontos à servir, ignorando a lentidão, mas vendo a necessidade do 

próximo. Por isso, somos imagens do Cristo Servidor. Santo Estevão e São Lourenço, 

rogai por nós. 

Tomado de: cnd.org.br 

Asamblea General de Socios de la Asociación "Servir en las periferias" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Entre los días 26 y 30 de diciembre va a tener lugar, vía online, la Asamblea Ordinaria de 

la Asociación "Servir en las periferias". 
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La Asociación "Servir en las periferias" tiene, entre tus fines, facilita el soporte jurídico 

para que esta web y su informativo puedan ser una realidad. Está compuesta por mas de 

veinte socios, en su mayoría diáconos, de varios países de Iberoamérica. 

Además el Equipo de Coordinación y Redacción es el encargado de llevar adelante el día 

a día de la web y el Informativo 

  

El Orden del día de la Asamblea será el siguiente: 

ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE 26 a 30 DE DICIEMBRE DE 2017 

1. Informe de gestión de la Junta Directiva. 

   2. Balance económico del años 2017 y Presupuesto del año 2018. 

   3. Ruegos y preguntas. 

Están convocados a la Asamblea todos los socios de la Asociación. Quien desee hacerse socio 

puede solicitarlo a través de este medio. 

La Junta informa también que los datos de la Entidad Bancaria con la que "Servir en las 

periferias" trabaja, a fin de poder abonarse las cuotas de socios y las aportaciones de donativos 

es la siguiente: 

Entidad Bancaria: FIARE BANCA ETICA 

IBAN: ES 33 1550 0001 2100 0569 4021 
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Región Centro America y el Caribe 
 

Puerto Rico 

Diócesis de Mayagüez, Puerto Rico: ordenados 36 nuevos diáconos 

permanentes 

 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El pasado sábado día 9 de diciembre a las 10:00 a.m. en el Centro de Espiritualidad Madre 

de la Consolación en Aguada, se llevó a cabo la ordenación al diaconado permanente de 

36 hermanos de la Diócesis de Mayagüez. 

La imposición de manos y oración consecratoria será por Mons. Álvaro Corrada Del Río, 

S.J., Obispo de Mayagüez. 

Puede visionarse la ordenación en el siguiente link: 

http://www.ustream.tv/recorded/110424873 

Con anterioridad, durante los días 17, 18 y 19 de noviembre, los 36 aspirantes al 

diaconado permanente realizaron su retiro de preparación de órdenes y recepción del 

acolitado. Nuestro Obispo, Monseñor Álvaro Corrada del Rio S. J. dio inicio al retiro. En 

su bienvenida les exhortó a mantener los ojos fijos en Cristo. Igualmente a ser un 

instrumento unido a Dios y tenerlo en nuestros corazones. Solo así se podrá realizar una 

buena labor. Ello sin olvidarse del Espíritu Santo que es la guía de la Iglesia. 

Se tuvo la oportunidad de reflexionar sobre el servicio al que fuimos llamados. El diácono 

permanente comparte el sacramento del orden sacerdotal y forma parte integral del Clero. 

Monseñor Álvaro Corrada del Rio S. J. acentuó que el diaconado es un llamado. Es una 

integración total a Cristo. Donde participa con Cristo de su muerte y su resurrección. 
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El diaconado es una vocación donde se es un siervo, con el fin de servir de instrumento a 

Cristo. Se hizo referencia al Concilio Vaticano Segundo, donde se restaura el diaconado 

permanente como un estado de vida. Al mismo tiempo declara que los diáconos 

permanentes son servidores del pueblo de Dios, en unión al Obispo y sus Presbíteros. 

Además del Obispo Álvaro Corrada del Rio S. J., participaron otros sacerdotes y 

Diáconos Permanentes y sus esposas como conferenciantes. Entre ellos; Padre Ángel Luis 

Ríos, Padre José Cedeño, Padre Marcelino Arocho, Diácono Carlos Valentín y Diácono 

Gilberto Martínez. Entre los temas presentados estuvieron: Diaconado como vocación, 

Espiritualidad vivida en y desde la liturgia, Amor y respeto a la liturgia, Tener un 

encuentro continuo íntimo con Dios, Atención del diácono a su esposa e hijos, Elementos 

en la formación luego de la ordenación diaconal. 

El domingo19 de noviembre de 2017, último día del retiro, se unieron las esposas de los 

aspirantes a diáconos. En esta etapa se compartieron experiencias, dudas y reflexiones. 

Las mismas fueron relacionadas a la vida matrimonial y familiar. El retiro finalizó con la 

Santa Misa en la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria de Mayagüez. Coincidió con 

la celebración de la Solemnidad de Nuestra Señora de la Providencia, Patrona de Puerto 

Rico. 

En la misa 36 hermanos de la diócesis de Mayagüez recibimos el Ministerio del 

Acolitado. Allí nos acompañaron feligreses de las diferentes parroquias de la diócesis, 

familiares, amigos y sacerdotes. Durante la homilía el Obispo disertó sobre la festividad 

de nuestra Patrona María Madre de la Providencia. Monseñor Álvaro Corrada del Rio S. 

J recalcó y cito: “En este momento histórico nuestra Madre no nos ha desamparado luego 

de vivir el paso de los huracanes Irma y María. Estas situaciones han sacado del 

puertorriqueño lo más profundo de la cristiandad y el bien común para ayudar a levantar 

sus comunidades”. 

Luego de la homilía se procedió a la otorgación del ministerio del acolitado a los 36 

futuros diáconos. De camino hacia la ordenación diaconal le pedimos la protección a 

nuestra Madre María que sea nuestra gran educadora e intercesora en esta nueva misión. 

  

 Panama 

Noticias del diaconado en la Arquidiócesis de Panamáa 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El domingo día 17 de diciembre a las 6:00pm en la Parroquia Cristo Redentor en San 

Miguelito, recibieron el ministerio diaconal los candidatos: Fidel González, José Cortés 

y Roque Alvarado. 

 

Me gustaComentar 

 

https://www.facebook.com/diaconospa/
https://www.facebook.com/diaconospa/
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Anteriormente, la arquidiócesis había celebrado la aceptación de nuevos candidatos al 

diaconado permanente, en las personas de (de izquierda a derecha): Roque Alvarado, Jose 

Cortes y Fidel Gonzalez. Bendiciones a ellos. 

Tomado de: https://www.facebook.com/diaconospa/ 

 

 

Región países andinos 
 

 
Colombia, 

CND apresenta calendário de eventos de 2018 

Corresponsal: Equipo Redacción 

A Comissão Nacional dos Diáconos - CND, através do secretário diácono Antonio 

Héliton Alves apresenta o calendário de eventos de 2018. São três eventos: 

* De 21 a 23 de março: Reunião do Conselho Consultivo, em Manaus (AM). inicia-se às 

12 horas do dia 21 e termina com almoço no dia 23. Participam a Diretoria da CND, os 

presidentes das Comissões Regionais dos Diáconos (CRDs), os membros do Conselho 

Econômico e Fiscal e, como convidados, os membros da Equipe Nacional de Assessoria 

Pedagógica (ENAP) e da Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação (ENAC). 

* De 15 a 18 de maio: Encontro Nacional de Diretores e Formadores das Escolas 

Diaconais, em Salvador (BA). Os horários de início e término serão informados na Carta 

Convite. 

* De 15 a 19 de outubro: Reunião da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios 

Ordenados e a Vida Consagrada (CMOVC) da CNBB. Participam a Diretoria da CND e 

os presidentes das CRDs. Local e horários a serem definidos pela Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB). 

Tomado de: cnd.org.br 

Archidiócesis de Bogotá: Familias Diaconales Cierre de Año 

 Corresponsal: Equipo Redacción 

El día domingo 03 de Diciembre se realizó el cierre de Familias 

Diaconales y del COF.Se inició la jornada con la celebración de la 

Eucarística presidida por Monseñor Alberto Ojalvo a las 7:30 A.M., en 

las instalaciones de la Escuela Diaconal. 

Se realizaron diferentes presentaciones de los equipos por 

familia. Posteriormente se efectuó una actividad lúdica, que 

consistió en la realización de un concurso de bailes típicos de 

diferentes regiones de Colombia. Finalizando la jornada se desarrollaron juegos 
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tradicionales de antaño, acompañados de concursos por equipos y se concluyó con la 

premiación de las familias Ganadoras de cada uno de los concursos. 

Tomado de: https://diaconadobogota.com 

  

Ecuador 

Actividad de los Diáconos Permanentes en el Ecuador 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Informa el Diác. Econ. Jorge Grijalva Salazar 

Un error en la recepción de esta información ha retrasado la publicación de la misma. 

Pedimos disculpas. 

Actividad de los Diáconos Permanentes en el Ecuador 

1. Con la autorización de Monseñor Geovanny Pazmiño Abril, Obispo de Ambato 

Ecuador, el Diacono Permanente Jorge Grijalva Salazar, asistió al Diplomado “Teología 

para el Diaconado Permanente” organizado por el CEBITEPAL y la Diócesis de 

Cuernavaca El objetivo del curso es favorecer una formación teológico-pastoral 

actualizada sobre la vida y ministerio de los diáconos permanentes, para que los 

participantes promuevan el nuevo rostro de éstos en el contexto latinoamericano. En la 

primera parte, que se realizó del 5 al 10 de junio, se abordó el tema: “Vida y ministerio 

del diácono permanente”. Y en la segunda, del 12 al 16 del mismo mes, “Itinerario y 

dimensiones de la formación inicial del diaconado permanente”. 

2. Monseñor Geovanny Pazmiño Abril, Obispo de Ambato Ecuador, en el mes de 

Septiembre del 2017, designo Asesor y coordinador de los Diáconos Permanentes de la 

Diócesis de Ambato al P. Juan Carlos Acosta. De igual manera nombró una comisión, la 

misma que está conformada por el P. Juan Carlos Acosta y el Diácono Permanente Jorge 

Grijalva Salazar para que desarrollen el Proyecto de Creación de la Escuela del Diaconado 

Permanente en la Diócesis de Ambato, conforme al Plan Pastoral de la Diócesis de 

Ambato 2017 – 2022 

3. Monseñor Geovanny Pazmiño Obispo de Ambato Ecuador manifestó que la Escuela 

del Diaconado Permanente de la Diócesis de Ambato Ecuador iniciará sus actividades en 

el mes de Enero del 2018. 

4. Monseñor Geovanny Pazmiño Abril Obispo de Ambato Ecuador, designó Sub director 

de la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de Ambato al Diácono Permanente 

Economista Jorge Grijalva Salazar, quien trabajará conjuntamente con el P. Juan Carlos 

Acosta Director de la Pastoral Social Cáritas. 

5. La Comisión de Ministerios y Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana, que preside Monseñor Eduardo Castillo Obispo Auxiliar de Portoviejo 

Ecuador, organizó el Retiro Espiritual 2017 para los Diáconos Permanentes del Ecuador 
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con el Tema: Espiritualidad y vocación del Diácono en la Iglesia. En la culminación del 

Retiro se nombró al Diác. Econ. Jorge Grijalva Salazar de Ambato, como Coordinador 

de los Diáconos Permanentes del Ecuador, quien conjuntamente con Monseñor Castillo 

y sus delegados desarrollarán las actividades para el Diaconado Permanente del Ecuador. 

6. La Comisión de Ministerios y Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana, que Preside Monseñor Eduardo Castillo, la secretaría y el coordinador de los 

Diáconos Permanentes de Ecuador Díac. Jorge Grijalva se reunieron el día 28 de 

Noviembre 2017 en la Casa de Betania San Rafael Quito para planificar el encuentro de 

Diáconos Permanentes del Ecuador que se realizará en la Ciudad de Ambato el próximo 

año 2018, los días 4, 5 y 6 de mayo con el Tema: Praxis y vivencia del Diaconado 

Permanente. 

Informa el Diác. Econ. Jorge Grijalva Salazar 

Sub Director Pastoral Social Cáritas 

Diócesis de Ambato Ecuador                   Ambato, Ecuador 28 de Nov, 201 

 

Región del cono sur americano 
 

Argentina, 

Homilía de monseñor Gustavo Gabriel Zurbriggen, obispo de Deán Funes, 

en la misa de ordenación presbiteral del diácono permanente viudo Héctor 

Luis Muiño 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 Querido Héctor, queridos sacerdotes, 

querida comunidad cristiana.  

Un saludo especial a la familia y a los 

amigos de Héctor que hoy comparten la 

alegría de esta celebración litúrgica. 

Hoy estamos celebrando con alegría 

creyente una larga historia vocacional, 

que hoy suma un nuevo llamado, esta vez 

al sacerdocio ministerial, que Jesús 

Resucitado le hizo a Héctor y su respuesta 

generosa a esta nueva y desafiante 

invitación de Jesús. La ordenación 

sacerdotal es el resultado de una experiencia de fe, de encuentro con Jesús vivo, que llama 

y al que se le responde con un sí generoso, que es entregar al Señor la propia vida para el 

servicio de su Pueblo. “Las vocaciones sacerdotales y religiosas nacen de la experiencia 

del encuentro personal con Cristo, del diálogo sincero y confiado con él, para entrar en 

su voluntad” nos decía el Papa Benedicto XVI en su último mensaje para la Jornada 

Mundial de Oración por las Vocaciones. Es necesario para esto, también nos decía el 
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Papa, “crecer en la experiencia de fe, entendida como relación profunda con Jesús, como 

escucha interior de su voz, que resuena dentro de nosotros”. 

Precisamente fue esa experiencia de fe, de encuentro con Jesús vivo, presente en la 

Eucaristía, en la Palabra y en la comunidad: los hermanos, especialmente los más pobres, 

lo que cautivó, enamoró el corazón de Héctor y de Nora, su esposa, desde muy jovencitos. 

Ellos escucharon el llamado a ser esposos misioneros y se han dedicado con el todo el 

corazón a anunciar el Evangelio a los hermanos primero en el norte del país y después en 

la Prelatura donde no han dejado paraje, lugar, comunidad sin visitar para anunciar la 

Buena Noticia de Jesús. Ahora, más grande, Héctor papá y abuelo, con Nora 

acompañándolo desde el Cielo, ha escuchado un nuevo “sígueme”. Un “sígueme” al 

sacerdocio ministerial que enamora, que ha enamorado de nuevo el corazón de Héctor 

para el servicio del Pueblo de Dios que se le confía. 

El sacerdocio ministerial, es el regalo inmenso, totalmente inmerecido, que Dios hace a 

algunos hombres para el servicio de su Pueblo. “Los presbíteros, enseña el Papa San Juan 

Pablo II, son, en la Iglesia y para la Iglesia, una representación sacramental de Jesucristo, 

Cabeza y Pastor, proclaman con autoridad su palabra; renuevan sus gestos de perdón y de 

ofrecimiento de la salvación, principalmente con el Bautismo, la Penitencia y la 

Eucaristía”. En la misma exhortación Pastores Davo Vobis, San Juan Pablo II nos decía 

que [los sacerdotes] “ejercen, hasta el don total de sí mismos, el cuidado amoroso del 

rebaño, al que congregan en la unidad y conducen al Padre por medio de Cristo en el 

Espíritu Santo”.(1) 

Por eso, el sacerdote, llamado para hacer presente a Jesús, el Buen Pastor en medio de la 

comunidad, debe mantener siempre encendido el fuego espiritual de aquella experiencia 

fundante, la experiencia del encuentro con Jesús que lo llamó a un seguimiento discipular. 

Para eso, como dice el documento de Aparecida, los presbíteros deben tener una profunda 

experiencia de Dios, deben configurarse con el corazón del Buen Pastor, ser dóciles a las 

mociones del Espíritu Santo y nutrirse de la Palabra, de la Eucaristía y de la oración.(2) 

Solamente así podrán mantener vivo el dinamismo misionero, que Jesús exige a sus 

discípulos, ejercitando con humildad el deber pastoral de guía autorizado, maestro de la 

Palabra y ministro de los sacramentos, viviendo una fecunda paternidad espiritual(3), 

llena de ternura, de compasión y de cercanía, con todos, pero especialmente con los más 

pobres y sufrientes, los que yacen al borde del camino de la vida. 

Querido Héctor: hoy Jesús te llama nuevamente a su seguimiento, a ser discípulo, pero 

ahora como Presbítero. Por eso tendrás que aprender de su estilo pastoral. Sobre todo, 

contagiarte de su compasión y su misericordia. Como escuchamos en el Evangelio, El se 

compadecía de la muchedumbre, curaba a los enfermos y daba de comer a los hambrientos 

y decía sus discípulos “denles ustedes de comer”. Hoy también a vos te dice, “dales de 

comer”. Se trata de ir al encuentro de las comunidades y de cada persona para 

alimentarlos con la Palabra, los Sacramentos y con el servicio de la caridad. Tu corazón 

sacerdotal, que alimentará con la Palabra y los sacramentos, también tiene que prestar el 

servicio de la caridad que se ocupa de la promoción de las personas y de las comunidades 

para que alcancen una vida digna. Además, con algo de la ternura paternal de Dios, sé 

muy cercano a los pobres, porque en ellos encontrarás siempre, de un modo preferencial, 

el rostro de Jesús. 

http://www.aica.org/documentos-s-TW9ucy4gR3VzdGF2byBHYWJyaWVsIFp1cmJyaWVnZ2Vu-7035#5725124201711
http://www.aica.org/documentos-s-TW9ucy4gR3VzdGF2byBHYWJyaWVsIFp1cmJyaWVnZ2Vu-7035#5725124201711
http://www.aica.org/documentos-s-TW9ucy4gR3VzdGF2byBHYWJyaWVsIFp1cmJyaWVnZ2Vu-7035#5725124201711
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Para esto, el papa Francisco enseña a los sacerdotes: oren si cansarse, caminen siempre y 

compartan con el corazón.(4) Aplicando esta enseñanza para vos que ahora serás 

ordenado sacerdote, puedo decirte: “Orá sin cansarte”, porque cada día necesitamos 

detenernos, ponernos a la escucha de la Palabra de Dios y permanecer ante el Sagrario… 

La oración, el cuidado de la vida espiritual, dan alma al ministerio sacerdotal, nos dice el 

Papa. “Caminá siempre detrás de Jesús”, porque siempre serás un discípulo.., el sacerdote 

“nunca llega”, dice Francisco, es un peregrino por las vías del Evangelio y de la vida… 

Siempre tendrás que aprender, por el camino del discipulado, en la escuela de Jesús. 

“Compartí con el corazón”, porque la vida sacerdotal no es una oficina burocrática, nos 

dice el Santo Padre. Ser sacerdote es jugarse la vida por el Señor y por los hermanos, 

llevando en carne propia las alegrías y las angustias del Pueblo, gastando tiempo y 

escucha para sanar las heridas de los demás y ofreciendo a todos la ternura del Padre. Se 

trata de tener un corazón lleno de pasión y compasión, especialmente con los jóvenes, 

dice el Papa Francisco. Y pensando en los jóvenes, yo agrego, no te olvides de orar y 

hacer rezar por las vocaciones sacerdotales. Tratá de estar cerca de ellos, de escucharlos, 

de anunciarles la Palabra y de contagiarles la alegría de la misión, la alegría del anuncio 

del Evangelio… Quizás, Dios quiera, a través de tu sacerdocio, llamar a algún joven a la 

vida sacerdotal. 

Que María Santísima, que ha rezado sin cansarse, que caminó detrás de su Hijo y que 

compartió su vida hasta la cruz, te guíe y nos guíe; interceda por vos y tu familia e 

interceda también por toda la Iglesia de Jesús que peregrina en este norte cordobés. Amén. 

Mons. Gustavo Gabriel Zurbriggen, obispo de Deán Funes 

(2 de diciembre de 2017) 

Tomado de: aica.org 

Ordenación hoy de cuatro nuevos diáconos permanentes en la 

archidiócesis de Corrientes, Argentina 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 En el marco de un nuevo 

tiempo de Adviento, la Iglesia 

correntina celebra los diez años 

de monseñor Andrés Stanovnik 

OFMCap como arzobispo de 

Corrientes. Hoy día 16 a las 20 

habrá una misa en acción de 

gracias en la catedral Nuestra 

Señora del Rosario. En esta 

celebración serán ordenados 

cuatro diáconos permanentes y 

será ocasión también para la 

admisión de tres seminaristas a 

las sagradas órdenes y para la ordenación de cuatro diáconos permanentes. Monseñor 

Stanovnik asumió como pastor de la arquidiócesis el 16 de diciembre de 2007 con el lema 

http://www.aica.org/documentos-s-TW9ucy4gR3VzdGF2byBHYWJyaWVsIFp1cmJyaWVnZ2Vu-7035#5725124201711
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“Hagan lo que Él les diga”. A diez años de ese momento, los fieles se preparan para recordar 

aquel día. 

Con el rezo de un triduo que tiene, entre otras intenciones, las actividades pastorales 

desarrolladas por el prelado, su salud y sus intenciones personales; la arquidiócesis 

celebra a su Pastor. Para ello, proponen rezar el rosario, rogando al Señor que “lo 

sostenga, lo anime y le dé su fortaleza”.+ 

Un nuevo diácono permanente en Gregorio de Laferrere, Argentina 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El obispo de Gregorio de Laferrere, monseñor Gabriel Barba, ordenó diácono permanente 

a Doroteo Herrera, quien realizó su formación en la escuela diocesana. 

En la misa de ordenación, el obispo invitó al nuevo diácono que sea “testigo de la 

esperanza”, que lleve la esperanza del Dios que viene, del “Dios con nosotros” a toda la 

comunidad. 

El nuevo diácono permanente, detalló el prelado, ejercerá su ministerio para la diócesis 

en una comunidad determinada y concreta, “donde debe dar continuidad al servicio 

evangelizador que ya viene ejerciendo desde tantos años”. 

Ahora, habiendo sido consagrado, está sacramentalmente unido a Cristo Servidor y 

configurando su propio corazón con el de Jesús, siguiendo su ejemplo de servicio 

especialmente manifiesto en el lavado de pies en la última cena. 

Jesús nos enseña con su propia vida a “ser servidor y a hacerse el último”, lo mismo pidió 

el obispo a Doroteo minutos antes de imponer sus manos, confiriéndole de ese modo el 

diaconado. 

Hasta fin de año, prestará servicio ministerial en la parroquia Sagrado Corazón, de Altos 

de Laferrere. A partir de enero, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de González 

Catán. 

Tomado de: aica.org 

Diócesis de Deán Funes, Argentina: Fue ordenado sacerdote un diácono 

viudo con cuatro hijos y dos nietos 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El obispo prelado de Deán Funes, monseñor Gustavo Gabriel Zurbriggen, ordenó 

sacerdote al diácono Héctor Luis Muiño, en una misa celebrada el 2 de diciembre en la 

parroquia San Francisco Solano, de la ciudad cordobesa de San Francisco del Chañar. El 

nuevo presbítero es viudo con cuatro hijos, uno de los cuales es sacerdote y le impuso las 

manos, y tiene dos nietos. 

El obispo prelado de Deán Funes, monseñor Gustavo Gabriel Zurbriggen, ordenó 

sacerdote al diácono Héctor Luis Muiño en una misa celebrada el 2 de diciembre en la 

http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-195
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parroquia San Francisco Solano, de la ciudad cordobesa de San Francisco del Chañar, 

donde resaltó el acompañamiento familiar, sacerdotal y comunitario. 

El nuevo sacerdote es un misionero consagrado que hace más de 30 años llegó a la 

Prelatura con su familia para entregarse a la misión y la catequesis en los lugares más 

alejados y postergados del norte de Córdoba. 

Junto con su esposa Nora, quien murió hace algunos años, sus hijos Marcos (sacerdote 

jesuita), Laura, Clara y Cecilia, y sus nietos Francisco y Vera, Muiño dio un nuevo paso 

en su historia vocacional y misionera. 

Con la ordenación sacerdotal, el padre Muiño dedicará su ministerio a la administración 

de la parroquia local y más de diez comunidades de alrededores; además de las tareas que 

ya desempeña como Ecónomo de la Prelatura, encargado de las Misiones y de la Escuela 

para Diáconos Permanentes, y formador de los misioneros ad gentes de la región Centro. 

La celebración eucarística estuvo presidida por monseñor Zurbriggen y fue concelebrada 

por el obispo prelado emérito de Deán Funes, monseñor Aurelio Kuhn OFM, sacerdotes 

de la Prelatura, de diócesis vecinas y varios jesuitas radicados en Córdoba. Participaron 

fieles de las comunidades rurales. 

La ordenación estuvo marcada por muchos momentos emotivos, entre ellos: el recuerdo 

de su esposa Nora, la reseña vocacional y misionera hecha por monseñor Zurbriggen en 

la homilía, la imposición de manos de su propio hijo y las palabras de agradecimiento del 

padre Muiño acompañado por su guía espiritual, el padre Ángel Rossi SJ. 

El nuevo sacerdote eligió como lema de ordenación el Salmo 70: "Todos los días mi boca 

anunciará tu salvación Señor". 

Al finalizar la celebración se leyó el decreto con el que el obispo lo nombró administrador 

parroquial y luego hubo un almuerzo comunitario. El nuevo sacerdote celebró su primera 

misa el domingo 3 de diciembre, memoria litúrgica de San Francisco Javier, patrono de 

las misiones, en la catedral Nuestra Señor del Carmen. 

Tomado de: aica.org 

at 6:18 PM by Kalin's PDF Creation Station WordPress plugin 

 

Brasil, 

CND APRESENTA CALENDÁRIO DE EVENTOS DE 2018 

Corresponsal: Equipo Redacción 

A Comissão Nacional dos Diáconos - CND, através do secretário diácono Antonio 

Héliton Alves apresenta o calendário de eventos de 2018. São três eventos: 
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* De 21 a 23 de março: Reunião 

do Conselho Consultivo, em 

Manaus (AM). inicia-se às 12 

horas do dia 21 e termina com 

almoço no dia 23. Participam a 

Diretoria da CND, os 

presidentes das Comissões 

Regionais dos Diáconos 

(CRDs), os membros do 

Conselho Econômico e Fiscal e, 

como convidados, os membros 

da Equipe Nacional de 

Assessoria Pedagógica (ENAP) 

e da Equipe Nacional de 

Assessoria de Comunicação 

(ENAC). 

* De 15 a 18 de maio: Encontro Nacional de Diretores e Formadores das Escolas 

Diaconais, em Salvador (BA). Os horários de início e término serão informados na Carta 

Convite. 

* De 15 a 19 de outubro: Reunião da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios 

Ordenados e a Vida Consagrada (CMOVC) da CNBB. Participam a Diretoria da CND e 

os presidentes das CRDs. Local e horários a serem definidos pela Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil 

 (CNBB). Substituição no Conselho Fiscal da CND, Brasil 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

 O coordenador do Conselho Econômico e Fiscal da Comissão Nacional dos Diáconos - 

CND, diácono Silvio Roberto de Alcântara (CRD NE 2) comunica o desligamento, à 

pedido do diácono Adalberto César Ignácio (CRD Sul 4), por impossibilidade de conciliar 

a direção do Colégio Salesiano Dom Bosco de Joinville, SC com suas funções no 

Conselho. 

"Lamentamos o desligamento mas respeitamos e acatamos seu posicionamento. Diácono 

Adalberto é uma pessoa humana maravilhosa e conhece como poucos a área contábil", 

disse o coordenador Silvio. 

Foi convocado para substituí-lo o primeiro supleten diácono Vicente Palote Martins, da 

Arquidiocese de Londrina, PR (Sul 2), eleito suplente na X Assembleia Geral Ordinária, 

realizada no período de 23 a 26 de abril de 2015 em Aparecida, SP. "Comunicamos à 

diretoria da CND e assim acolhemos o novo integrante do Conselho Econômico e Fiscal, 

diácono Vicente, e esperamos que juntos possamos desenvolver um trabalho em 

comunhão em prol do Diaconado Permanente do Brasil", concluiu o diácono Silvio. 

Ao lado, diácono Adalberto. Abaixo, diácono Vicente. 



Informativo Servir en las periferias Nº 034 de 1 de enero de 2018          año IV           Pág.- 48 

Homilia de Dom Carlos Verzeletti por ocasião da ordenação de 56 diáconos 

permanentes na Diocese de Castanhal, Brasil 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Ouvimos a passagem do Evangelho de João que nos lembra o grande gesto de Jesus, o 

Lava-pés, gesto esse que é um testamento, gesto realizado na última ceia antes de ser 

condenado e morto. Aquele gesto fala alto para toda a Igreja de todos os tempos, Jesus 

levantou-se da mesa, tirou o manto, aquele manto que era o sinal de realeza, e com esse 

gesto Jesus está nos convidando ao despojamento, também tirar o manto, quem serve é 

alguém que já aprendeu e vai aprendendo essa grande atitude de despojar-se de si mesmo, 

nós temos muitas seguranças, nos apoiamos em nós mesmos, nos nossos planos, nas 

nossas ideias, nos nossos desejos. 

Para poder servir a Deus e os irmãos 

é necessário este despojamento 

constante e contínuo, sobretudo, 

temos de nos despojar da nossa 

autossuficiência, devemos 

reconhecer nossa pequenez e 

fragilidade, nos despojar de todas as 

atitudes de superioridade, Jesus que 

era Deus se fez último e servo de 

todos, ele bem disse para nós “Não 

vim para ser servido, mas para 

servir”, por isso queridos irmãos, 

que estão para serem ordenados diáconos, vocês e nós, somos chamados a esse 

desprendimento de si. Esse despojamento constante é uma conversão pessoal contínua, e 

com vocês a igreja toda tem de se despojar das suas  seguranças, afastar qualquer atitude 

de autoritarismo, vocês não estão galgando degraus para estarem acima dos outros, na 

verdade, a partir de hoje, de modo especial, vocês terão que aprender a descer degraus, a 

eliminar as distâncias, a chegar mais próximos de todos, “tirou o manto”, “despojou-se”, 

e depois, diz o evangelista João, que Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos, 

para lavar os pés é necessário abaixar-se, curvar-se, descer até os pés, já o despojamento 

é sinal disto, mas aqui, na hora que Jesus lava os pés, Ele se prostra aos pés de seus 

discípulos, era próprio dos escravos lavar os pés dos seus senhores, e jesus assume esse 

lugar dos último dos escravos, para dizer aos seus discípulos, e dizer a nós, que não 

estamos acima dos outros, mas que os outros estão acima de nós, nós não devemos olhar 

os outros pensando que os outros estão ao nosso serviço, mas nos colocando abaixo deles, 

nós colocamos a serviço deles, e isso deve acontecer no dia a dia, nas nossas relações em 

casa, vocês têm esposas, têm filhos, que bonito se esse abaixar-se, este curvar-se se realize 

já na vida matrimonial, diante da pessoa que amamos, diante dos filhos, se colocar sempre 

nessa atitude de servir e fazer isso com humildade, com simplicidade, com alegria, isso, 

na família e na comunidade, em qualquer tipo de atividade vocês possam se envolver 

sempre numa atitude abaixo dos outros, a serviço dos outros, “e Jesus começou a lavar os 

pés”, os pés, é a parte mais baixa da pessoa, e nós com os pés poderíamos imaginar os 

últimos, os excluídos, as pessoas não amadas, os esquecidos, abandonados, explorados, 

poderíamos pensar em tantas periferias geográficas e existenciais, que vivem esquecidas. 
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Lavar os pés quer dizer ir ao encontro daqueles que ninguém enxerga, se colocar a serviço 

da promoção da dignidade humana, da vida plena, resgatar a vida onde a vida é 

desprezada ou é pisada. Nós temos tantas pobrezas, tantas situações de misérias em nossas 

cidades e nosso bairros, mas se não tivermos a capacidade de perceber, de ouvir o clamor, 

o grito que surge do coração das pessoas, nós não chegaremos aos pés delas. Nós não 

podemos cair na tentação de ficar na sacristia, de ficar no escritório paroquial, de ficar 

num grupinho dos melhores, aqueles que dão certo. Nós seremos tentados sim, de agradar 

aqueles que nos agradam, de convidar àqueles que nos convidam, e o Senhor nos diz que 

está tudo errado, nós temos que convidar aqueles que ninguém convida, enxergar àqueles 

que ninguém enxerga, ter a coragem de ir ao encontro desses irmãos e o cuidado de afastar 

as tentações de dizer “este não precisa”, “não adianta”, “trabalho perdido”, temos 

situações dramáticas que clamam em nossa Diocese como os milhares de presos em 

nossas penitenciárias. Lavar os pés deles é dedicar tempo a eles, deixar tantas outras 

coisas para poder mostrar o carinho da Igreja para esses irmãos, temos tantos moradores 

de rua, temos tantas crianças não amadas, que são jogadas da tia para a avó, de um canto 

para o outro, temos tantos adolescentes e jovens desnorteados, iludidos pelas promessas 

do mundo, casais em crise, famílias quebradas, que cada um fique pensando onde estão 

estes pés que nós devemos lavar, e certamente, não estarão tão longe como você imagina. 

Talvez até perto da sua casa, por isso olhando para Jesus, aprendemos de Jesus a exercer 

a caridade, o amor, com alegria, servir com alegria, servir a Deus com a alegria e servir a 

Deus e aos irmãos com alegria, todas as vezes que servimos aos irmãos estamos servindo 

a Deus, e continuar a imitar Jesus que não veio para ser servido, mas para servir e dar a 

vida pela salvação de todos. 

O serviço para o qual a igreja vos chama é o serviço do altar, o serviço da Palavra, o 

serviço da caridade no serviço do altar, vocês deverão ajudar os presbíteros na preparação 

do altar, vocês poderão presidir a celebração do santo batismo, assistir o sacramento do 

matrimônio e abençoar os que querem selar sua aliança de amor com Deus no matrimônio, 

assistir e presidir as exéquias, levar o viático aos doentes e moribundos, conduzir as 

nossas comunidades no encontro com a Palavra, e aí, este serviço da Palavra deve receber 

tanta atenção e disponibilidade de vossa parte, fazer com nossos irmãos em nossas 

comunidades amem a Palavra, vivam a Palavra, por isso é necessário que vocês mesmos 

primeiramente se alimentem da Palavra, vivam esta Palavra de tal forma que quem olhe 

para vocês perceba que você, antes de falar, já vive a Palavra, você já é a Palavra viva do 

Evangelho. É o serviço da caridade, que talvez seja o mais difícil, o mais exigente, o mais 

urgente para nossa Igreja, porque já falei tantas vezes, nossas celebrações são bonitas, 

podemos dizer que cuidamos bem dos sacramentos, mas no que diz respeito a caridade, 

temos ainda um longo caminho a fazer, precisamos superar os medos, precisamos sair de 

nós mesmos, sermos mais ousados, mais decididos, dedicar mais tempo para quem sofre, 

afinal, lá onde alguém sofre, lá estão as chagas de Jesus, vivas, que precisam de nossos 

cuidados e do nosso carinho, como rezamos na oração da coleta desta santa Missa, 

pedimos que Deus conceda a cada um de vocês a solicitude do seu ministério, sejam 

solícitos, isto é, prontos, não precise que alguém chame, chame duas vezes, não, você 

percebe, você está ansioso em servir, solícitos nos seus ministérios, claro, lembrando que 

vocês tem uma esposa e tem uma família. 

Sabendo conduzir bem o seu tempo, suas atividades, você encontrará muito tempo para 

servir com prontidão, depois que o Senhor der a vocês mansidão no vosso trabalho, a 

mansidão que se faz doçura, dedicar tempo, não pensar que estamos perdendo tempo 

quando se escuta o irmão, quando se dá atenção a cada pessoa, quando dedica tempo para 
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o aconselhamento, a mansidão deve estar em tudo que fazemos, o que é exatamente o 

contrário da superioridade do autoritarismo, e vem a constância dos vossos serviços, ser 

constantes, perseverantes, não deixar chegar os momentos do cansaço, às vezes, até do 

desânimo, dos problemas, obstáculos que podem até interferir em sua entrega e sua 

doação, mas com a constância do serviço, a perseverança do serviço depende certamente 

da constância na oração. Quem tem uma vida intensa de oração, vai longe, supera as 

dificuldades, recupera a anima e consegue também animar os outros, por isso, a 

experiência da proximidade com Jesus fortalece a nossa saída para nos fazer próximos 

daqueles que sofrem. 

Nossa Igreja recebe um grande presente, que certamente agindo em nome de Jesus, sendo 

um sinal vivo de Jesus que serve, poderá animar mais e melhor a vida das pessoas. Vocês 

são os colaboradores diretos do bispo na íntima comunhão efetiva e afetiva, de tal forma 

que quando o bispo pedir, você prontamente sabe atender e reconhecer naquele pedido o 

próprio pedido de Deus, porque não é bom que cada um se feche no seu “espaçozinho”, 

que crie quase a sua fortaleza. Será sempre bom ter o espírito missionário de sair, às vezes, 

até sair da própria paróquia, se o seu serviço for necessários em outros lugares, ou talvez 

em outros espaços, em outras situações bem diferentes que a paróquia, porque o lugar 

onde devemos servir não é só na paróquia, há uma imensidão, um campo vasto onde a 

igreja tem que se fazer presente, e vocês, poderiam certamente fazer esta diferença 

também nestes lugares que são esquecidos por todos. 

Nós queremos aqui enfim, manifestar nossa gratidão, a quem hoje veio, a quem se 

preocupou com vocês ao longo desses anos, a minha gratidão pessoal, a gratidão de todo 

o presbitério, ao padre Dávide que os acompanhou na formação [...] 

Fonte: http://www.diocesedecastanhal.com 

Candidatos ao diaconado são instituídos Leitores em Abaetetuba e Ponta 

de Pedras (PA), Brasil 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 O bispo diocesano de Abaetetuba (PA), 

dom José Maria Chaves dos Reis presidiu a 

missa solene na qual receberam as Ordens 

Sacras e foram instituídos Leitores 21 

candidatos ao diaconado. A solene 

celebração ocorreu na Catedral Nossa 

Senhora da Conceição de Abaetetuba no dia 

05 de dezembro. 

Na diocese de Ponta de Pedras (PA), 

receberam o Ministério de Leitores 07 

candidatos ao diaconado, também 

preparados na Escola Diaconal “Dom João Gazza” de Abaetetuba. A solene celebração 

foi presidida pelo bispo diocesano dom Teodoro Mendes Tavares, CSSp, no dia 03 de 

dezembro. 

Colaboração: Braz Poça Magno, candidato. 

http://www.diocesedecastanhal.com/
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Oito novos diáconos na diocese de Mogi das Cruzes, SP, Brasil 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 6 de janeiro de 2018, às 9 horas 

Catedral Diocesana de Sant´Ana 

  

Missa de Envio dos Missionários que partem para Roraima, Brasil 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Dom Vicente Costa preside, no dia 14 de dezembro, às 19h30, a Missa de Envio do Pe. 

Adeilson Rodrigues dos Santos, do diácono permanente Paulo Morais de Oliveira e 

esposa Vera Lúcia R. dos Santos Oliveira, que partem em missão Ad gentes para Roraima 

em 2018. A Celebração acontece na Paróquia São Francisco de Assis, na Estrada do 

Garcia, 2153, Jardim Santhiago em Campo Limpo Paulista. 

A missão para qual partem faz parte do Projeto Missionário Sul 1- Norte 1 da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil que envia presbíteros e leigos missionários para a Região 

Norte do Brasil. 

Pe. Adeilson é pároco da Paróquia São Francisco de Assis, em Campo Limpo Paulista, 

onde o Diácono Paulo também exerce o ministério. 

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

Retiro dos aspirantes ao diaconado da diocese de Parnaíba, PI, Brasil 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

Os 34 aspirantes ao diaconado da 2ª Turma da Escola Diaconal “Santo Estevão”, da 

diocese de Parnaíba, PI, com as respectivas esposas, realizaram Retiro Espiritual nos dias 

08 a 10 de dezembro de 2017, tendo como tema “O testemunho do amor de Deus em 

nossas vidas”. O retiro aconteceu no Centro Pastoral “Sagrada Família” 

O assessor foi o padre Estevão Mitrus, sendo o testemunho sobre o tema dado pelos casais 

Olga Carvalho e diácono Ed Ary Rocha; Roseane e diácono Jackson Elias e Maria dos 

Aflitos e diácono Francisco de Assis Pereira. 

O diácono Francisco de Assis Pereira tomou posse como administrador paroquial da 

paróquia Sagrado Coração de Jesus, em missa presidida pelo padre José Carvalho de 

Siqueira. Ele é o primeiro diácono da Diocese de Parnaíba a assumir uma administração 

paroquial. 
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Colaboração: Diácono Ed Ary Rocha 

Tomado de: cnd.org.br 

Diocese de Bragança do Pará, Brasil, terá seus primeiros diáconos 

permanentes 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 O bispo diocese de Bragança do Pará (PA), dom 

Jesus Maria Cizaurre Berdonces, OAR, imporá as 

mãos e ordenará diáconos permanentes 28 

candidatos preparados na Escola Diaconal 

Diocesana. As ordenações ocorrerão em três 

datas: 16, 23 e 30 de dezembro de 2017. 

Esta é a primeira turma da Escola Diaconal, cujos 

candidatos iniciaram a formação na Escola 

Diaconal de Castanhal (Pará) em 2014, nas duas dioceses em 2015, passando 

definitivamente para a diocese de Bragança em 2016, sendo professores os presbíteros da 

própria diocese. 

Eis a programação das ordenações: 

• 16 de dezembro, 19h, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida de Dom Eliseu: 
Anésio Destro, Edgar Bonatto e José Antonio Fracalossi, de Dom Eliseu; Antonio 
Rodrigues e Marcelo dos Santos, de Rondon do Pará; Marcelo Sousa e Valdeli Pereira, 
de Itinga. 

• 23 de dezembro, 19h30, no Ginásio Municipal de Paragominas: Álvaro Mota, Alzires 
Meireles, Cláudio Reis, Edmário Callou, Flácio Garajau, Hermes Carmo, João Maria de 
Aviz, José Wilson Alves de Lima e Silva, Welder Maciel, Raimundo Gomes e Warlison 
Bentes, de Paragominas. 

• 30 de dezembro, 18h30, na Catedral Nossa Senhora do Rosário de Bragança: Antonio 
Ricardo, de Garrafão; José de Souza, José Otávio e Orlando de Carvalho, de São Miguel 
do Guamá; Vicente Rodrigues, de Capitão Poço; Benedito Lázaro, Jackson dos Santos, 
José Elson, Marinaldo Kato e Manoel Vieira, de Bragança. 

Um dos candidatos da Escola Diaconal faleceu. Trata-se de Dilvo Caldato, que deixou 

grandes lembranças e testemunhos na caminhada diaconal. A Diocese de Bragança, os 

formadores, os candidatos e seus familiares convidam para participarem dessa rica 

ocasião para a diocese. “Queremos se verdadeiros servos de Deus e da Igreja, pais de 

família, pessoas experimentadas na fé e na vida, preparados para o anuncio do evangelho 

e servir na Liturgia, na Caridade e na Palavra, levando a esperança aos necessitados”, 

disseram. 

Tomado de: cnd.org.br 

Colaboração: José Wilson Alves de Lima e Silva, candidato. 
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Candidatos ao diaconado permanente realizam retiro espiritul em Ipixuna 

do Pará, Brasil 

Corresponsal: Equipo Redacción 

No final de semana de 17 a 19 de novembro, em Ipixuna do Pará, no nordeste Paraense, 

ocorreu o retiro para os candidatos ao Diaconado Permanente, com o tema - Eis que estou 

entre vós, como aquele que serve (Lc 22,27). O evento foi acolhido pela Paróquia Nossa 

Senhora do Perpetuo Socorro e pelos padres Fernando e Zezinho. 

Os 28 candidatos ao ministério diaconal estiveram presentes, este retiro encerra o ciclo 

da escola diaconal ao mesmo tempo que é o momento Orante e de reflexão precedente da 

ordenação diaconal que já está agendada para o mês de dezembro: 16 – Dom Eliseu; 23 - 

Paragominas e 30 – Bragança. 

O retiro foi coordenado pelo Padre Elias, Pároco da Paróquia Santa Luzia e Vigário 

Judicial da Diocese de Bragança, que conduziu a todos por um conjunto de reflexões que 

adorna a missão de anunciar, levando a todos a refletir, a partir de indagações: estou 

preparado para servir? Como servir? Servir a quem? Como metodologia organizou quatro 

etapas progressivas de meditação em grupo, seguida de meditação individual e concluída 

com uma ressonância compartilhada, logo as inspirações da 1ª etapa: Chamado e envio 

de Moises; a 2ª etapa – Chamado de Jonas; 3º: Chamado e Sim de Maria; a 4ª etapa: Sim 

de José – esposo de Maria; e a 5ª etapa: Paulo. 

Como destaque do retiro Orante-reflexivo dirigido pelo Padre Elias, marcou bastante a 

todos o sentido de ser pastor, pois segundo o pregador, a função de auxiliar no altar, fazer 

celebrações, entre outras coisas, os leigos e outros consagrados também podem fazer, 

mas, contudo, o que dá razão ao diácono na sua existência e atuação é ele ser, se sentir, e 

agir como pastor, pois o ministério diaconal lhe imprime esse sentido: ser pastor na vida 

da igreja, para cuidar das ovelhas. 

O diácono, membro do corpo ministerial da igreja é convocado a ser um pastor, e seu 

ministério é o ministério do Cristo, pois cada um será servidor de Jesus Cristo no meio 

do povo e nos serviços pastorais. 

Vejamos alguns depoimentos dos candidatos ao diaconato permanente por ocasião do 

retiro: 

Benedito Lazaro – Bragança: Ficar a disposição do Bispo e do Padre para a missão da 

igreja para onde precisar, considerando onde vai servir? Quem vai servir? Como vai 

servir? Focar nas pastorais e nas comunidades esta é a minha expectativa. 

Antonio – Rondon do Pará: Enriqueci-me muito. Com a graça de Deus me sinto 

maduro, convicto daquilo que quero; da missão que o Senhor me chamou a responder na 

minha paróquia, na minha comunidade e na minha família. A resposta que Deus quer 

dentro de mim é SIM. Espero como expectativa corresponder dentro daquilo que estar 

me sendo solicitado, ser um pastor no meio das ovelhas, poder ajudar os meus irmãos, 

sobre tudo na minha comunidade, em resposta ao apelo do Papa Francisco: sair ao 

encontro dos que precisam de nosso auxilio, ser presença de Cristo na vida dos irmãos e 
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irmãs. Sou grato ao Bispo Dom Luis, ao atual Bispo Dom Jesus, ao Pe. Valdir e todos os 

nossos formadores. 

Vicente – Capitão Poço: A nossa formação foi uma abundante graça que nos foi 

derramada, para que pudéssemos buscar a perfeição sem, contudo, querer ser superior 

a ninguém, mas ao exemplo de Jesus, buscar servir no meio de todos e a cada um como 

aquele que deve servir. As perspectivas estão focadas em responder ao chamado de Deus, 

a fim de que possamos ser pastores, servir em nome de Cristo. 

A escola foi um processo inicial de construção de uma cultura diaconal na diocese, do 

qual foi gestada no seio da igreja e com os cuidados de seus pastores, logo todas as 

perspectivas dos candidatos estão voltadas em estar a disposição da igreja, e servir a Deus, 

estando no meio do povo por meio dos serviços e pastorais da igreja, nas comunidades, e 

responder com solicitude as necessidades da igreja e do povo de Deus. 

O retiro após o ciclo de meditações foi finalizado com a adoração ao Santíssimo 

Sacramento, que foi presidido por Padre Elias que possibilitou uma ressonância em meio 

à adoração. Para confraternizar, ao meio dia um almoço com a presença dos Padres 

Fernando e Zezinho. 

Tomado de: cnd.org.br 

Por José Wilson, candidato ao diaconado permanente – Paróquia Santa Teresinha. 

Arquidiocese da Paraíba, Brasil, define data de ordenações diaconais 

Corresponsal: Equipo Redacción 

O Arcebispo Metropolitano da Paraíba dom Manoel Delson Pedreira da Cruz definiu, 

juntamente com os formadores da Escola Diaconal que serão ordenados os candidatos aso 

diaconado permanente no dia 19 de março de 2018, as 19h30, na Catedral Basílica de 

Nossa Senhora das Neves de João Pessoa. 

Serão ordenados oito candidatos: Adeilton Pereira de Freitas, Gilvandro Patrício da 

Silva, Jader Medeiros de Sousa, Jorcemar Bezerra de Albuquerque, José Costa da 

Silva, José Hermano da Fonseca, Luiz Tadeu Dias Medeiros e Saulo da Silva 

Almeida. Oremos pelos novos Servos do Reino de Deus. 

Colaboração: Diácono Silvio Roberto de Alcântara - CRD NE 2 

Tomado de: cnd.org.br 

A Diocese de Castanhal, Brasil, ordena 56 novos diáconos 

Corresponsal: Equipo Redacción 
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Depois de quatro anos de formação, 

acompanhados pelo teólogo padre Davide 

D’Alessio, auxiliado pelo padre Rúzevel do 

Socorro, 56 candidatos ao diaconado da 

Diocese de Castanhal, PA, receberam na 

manhã do sábado, 09 de dezembro, a 

ordenação diaconal pela imposição das 

mãos de dom Carlos Verzeletti, Bispo da 

Diocese. 

A Catedral estava repleta e as pessoas esperavam com muita expectativa e oração o 

grande momento. Entre a multidão estavam familiares, amigos e comunidades inteiras 

que vieram para ver de perto o ato de entrega da vida destes novos servos a Deus. Dos 

que foram ordenados, 55 são homens casados, pais de família e um deles, Jorsivaldo 

Silva, que é da Paróquia de São João de Pirabas, é celibatário, atua na missão de 

evangelização há muitos anos, e agora se consagra totalmente ao serviço e obediência à 

Igreja de Deus e aos irmãos através do diaconado permanente.. 

Na homilia, dom Carlos falou de forma profunda sobre o serviço, do despojar-se, do doar-

se, enfatizando em uma lista muito clara as classes dos necessitados que existem na 

Diocese, destacando os milhares de detentos que estão na jurisdição da Diocese, bem 

como de crianças que sofre má formação, dos moradores de rua, dentre outras 

necessidades onde a igreja precisa estar mais presente, cobrando assim, que os novos 

diáconos não caiam na tentação de permanecer nas sacristias ou escritórios paroquiais, 

mas de prosseguir com o que pede a Igreja e também o Bispo, de serem uma Igreja em 

saída. 

Foi uma celebração cheia de cenas especiais, uma delas foi a das esposas que atrás de 

seus maridos seguravam parte das suas túnicas, retratando de forma carinhosa o amor e 

comunhão do que se sucedia naquele momento, e que o serviço seria de fato 

compartilhado com elas, tanto que o Bispo pediu que a missão começasse em casa, 

servindo aos filhos, e de modo especial, não esquecendo-se de suas famílias, mas que 

exista um equilíbrio entre missão e família. “A ordenação não significa a conclusão da 

formação. Assim como os diáconos que já atuam na Diocese, também estes novos 

prosseguirão em uma formação continuada, compartilhando experiências e atualizando-

se com o que pede a Igreja nos dias de hoje”, falou. 

No final dom Carlos agradeceu aos padres Davide e Rúzevel pela dedicação na formação 

e que conta ainda com o apoio deles para continuar o acompanhamento dos diáconos nas 

diversas tarefas e serviços na Diocese e na formação permanente. 

Eis os ordenados: Adelson Silva do Rosário - São João de Pirabas; Ananias Lima 

Rodrigues – Inhangapi; Antônio José Gomes Chagas – Primavera; Augusto César 

Trindade Carneiro – Curuçá; Benedito Rosa Monteiro – Inhangapí; Darlei Lima Moura - 

São Francisco; Divaldo Rocha Sodré – Colares; Douglas da Silva - Castanhal – Cristo 

Rei; Edinaldo Nazaré Santa Rosa – Castanhal - Sant’Ana; Edinei Cardoso Peniche - 

Castanhal – Cristo Jovem; Elias Antônio Albuquerque – Curuçá; Eloilson da Silva Souza 

– Santo Antônio do Tauá; Emmanuel Augusto do Nascimento Jr - Capanema – Nossa 
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Senhora de Nazaré; Ernesto de Jesus Santos - Castanhal - Paulo VI; Esaú Trindade de 

Souza – Curuçá; Evani Costa Vales – Salinas; Francisco Augusto de Araújo Santos – 

Castanhal – S. José; Henrique Freitas de Araújo – Capanema; Ivan Nazareno Pereira da 

Silva – Capanema - Nossa Senhora de Nazaré; Jeremias Alves dos Santos Rodrigues – 

Capanema; João Braga Pinheiro – Castanhal – S. Teresinha; João dos Santos Souza – 

Salinas; Joaquim de Souza – São Francisco; Jorsivaldo Silva da Costa – São João de 

Pirabas; José Alfredo Lopes – Inhangapí; José Eduardo de Sousa – Vigia; José Edvando 

Oliveira – Castanhal – Cristo Rei; José Gilson Teles Pantoja – Santa Izabel; José Maria 

de Nazaré – Terra Alta; José Roberto Martins dos Santos – Castanhal – S. Teresinha; José 

Valdeci Araújo Sampaio – Castanhal – Cristo Jovem; Júlio Ronaldo dos Santos Sobral – 

Castanhal – S. Teresinha; Jurandir Monteiro Pereira – Colares; Levi Pinheiro Natividade 

– Castanhal – Cristo Rei; Luiz Jorge da Silva – Capanema; Luiz Maria Soares de Quadros 

– Castanhal – Cristo Rei; Madison Rocha Ribeiro – Castanhal – S. Teresinha; Manuel 

Roche de Cristo – Terra Alta; Marcelo Silva Gama – Santa Maria; Márcio Cavalcante dos 

Santos – Santa Izabel; Marinaldo Dias Cavalcante – Santa Izabel; Mário Antônio Lima 

de Andrade (Márcio) – Nova Timboteua; Mario Jorge Ferreira da Silva – Santa Izabel; 

Misael Silvestre Santos de Campos – Curuçá; Nazareno de Oliveira Souza – Castanhal - 

Paulo VI; Orivaldo Pereira Ferreira – São Caetano; Paulo Medeiros Modesto – Castanhal 

– Catedral; Rafael Arcanjo Rosa dos Santos - São João de Pirabas; Raimundo Benedito 

Nazario – Inhangapí; Raimundo Soares Lopes – Magalhães Barata; Reginaldo de Souza 

Batista – Vigia; Roberto Carlos Barbosa Bahia – Capanema - N S Perpétuo Socorro; 

Simão Cirineu Correa Amoras – Salinas; Valdecir de Miranda Monteiro - Capanema – N 

S Perpétuo Socorro; Valdecir do Nascimento dos Santos – São Domingos do Capim; 

Waldinar dos Reis da Silva – Castanhal - S. Teresinha. 

Fonte: Pastoral da Comunicação da diocese de Castanhal, PA 

Arquidiocese de Natal, Brasil, empossa nova CAD e aspirantes ao 

diaconado são admitidos às Ordens Sacras 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 O Diaconado Permanente da 

Arquidiocese de Natal tem uma 

nova composição da Comissão 

Arquidiocesana dos Diáconos 

(CAD) e uma nova turma de 

aspirantes sendo preparada pela 

Escola diaconal Santo Estêvão. A 

posse da nova Comissão 

Arquidiocesana e a admissão dos 

aspirantes às ordens sacras 

aconteceram na missa presidida 

pelo Arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha, no dia 9 deste mês de dezembro, às 10h30, no 

Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, situado no bairro de Nazaré, em Natal-RN. 

Na ocasião, também foi feita a comemoração de fim de ano dos diáconos da Arquidiocese. 

A composição da nova Comissão para coordenar a caminhada do diaconado na 

Arquidiocese de Natal, pelos próximos 4 anos, ficou assim: Presidente, Diác. Eugênio 

Lima de Souza; vice-Presidente, Diác. Izanildo Cordeiro de Araújo; 1º Secretário, Diác. 
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Francisco Cavalcanti Lima; 2º Secretário, Diác. Paulo Felizola de Araújo; 1º Tesoureiro, 

Diác. Edson Araújo; 2º Tesoureiro, Diác. Jailton Fernandes de Mendonça. 

A celebração e confraternização contaram com a presença de familiares dos diáconos e 

aspirantes, além de amigos, que depois degustaram um almoço oferecido a todos. 

Também esteve presente o Diác. Josemar Francisco de Macêdo, que enfrenta há alguns 

anos um problema avançado de câncer. Foi cumprimentado por todos os irmãos no 

diaconado, amigos e pelo Arcebispo de Natal, Dom Jaime. Para todos que o conhecem, 

Josemar é um exemplo de fé e um gigante na luta contra câncer que afeta sua saúde. 

Fotos de Fabrício Batista 

Tomado de: cnd.org.br 

 

Chile 

Retazos de historia del diaconado Iberoamericano: El diaconado en la 

diócesis de Copiapó, Chile 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Historia de la Instauración del Diaconado Permanente en la Diócesis de Copiapó 

Fue a fines de 1986, siendo obispo Monseñor Fernando Ariztía Ruiz, quien aprobó la iniciación 

de la formación del Diaconado Permanente en la Diócesis de Copiapó, por lo cual constituyo un 

equipo formador, conformado por tres sacerdotes y dos religiosas. Cada párroco presento un 

informe del futuro candidato al diaconado. Los primeros invitados: Estos fueron veintisiete 

hombres casados, los cuales comenzaron un caminar en la formación que les fuera preparando 

en el camino al diaconado permanente. Provenían de las diversas parroquias dispersas por el 

desierto de Atacama, las que conforman la Diócesis de Copiapó, siendo en la mayoría 

trabajadores provenientes del mundo minero, se hacía difícil encontrarse a menudo para 

compartir la formación prevista. Comenzaron a reunirse los viernes por la tarde al domingo, una 

vez por trimestre. En estos encuentros (uno con las esposas y tres solos durante los tres primeros 

años, y dos con las esposas y dos solos, los restantes años) se compartía la vida, evaluando el 

camino hecho en los diversos campos de la formación, y se organizaba el trabajo de estudio para 

el trimestre siguiente. Los textos básicos seguidos fueron los del P. Charles Müller (“La Cuna de 

nuestra fe: Israel”, “Dios con nosotros: Jesucristo”, “La Iglesia, familia de Dios”, “Los 

sacramentos, manantial de vida eterna. La vida eterna”). 

Ciclo Básico: 

Introducción a las sagradas escrituras, Revelación, Historia de la Salvación. 
Verdad sobre el hombre, condición humana, Sociedad humana: Matrimonio y familia, La verdad 
sobre Cristo, Cristología, Dios y la Trinidad, Jesús Histórico, Cristo de la fe. 
La verdad sobre la Iglesia, Eclesiología e historia de la Iglesia, Sacramento y liturgia, Doctrina 
social de la Iglesia.Vida Diaconal: 
Espiritualidad diaconal, El sentido de Cristo, Siervo de Javhé, Animador de Iglesia Domestica. 
El Diácono y la familia, Del sacramento del matrimonio al sacramento del orden. 
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La actividad laboral, El Diácono como trabajador, El Diácono y el mundo del trabajo. Ciclo 
Específico de Formación: 
Teología del ministerio ordenado 
Derecho Canónico en relación al diácono. 
Liturgia del diácono 
Practicas litúrgicas: homilética y pastoral. Función diaconal: 
Coordinador episcopal 
Hombre de la comunidad para la comunidad. 

Desde el cuarto año, y siempre con sus esposas se fue realizando cada año un Retiro 

Espiritual de cuatro días. 

 

Cada uno de los tres valles que conforman la Diócesis de Copiapó 

Valle Norte: Provincia de Chañaral, comprende: potrerillos, Salvador, Diego de 

Almagro y Chañaral. 

Valle Centro: Provincia de Copiapó, comprende: Tierra Amarilla, Copiapó y 

Caldera. 

Valle Sur: Provincia del Huasco, comprende: Pueblos del interior de Vallenar, 

Vallenar, Freirina y Huasco. 

Cada valle, esta distante del centro a unos 150 km 

Con una reunión cada semana, un pequeño equipo integrado por un sacerdote y una 

religiosa, efectúan un acompañamiento de los candidatos y sus familias. Además, había 

candidatos que también, en sus parroquias, eran acompañados por sus párrocos y a veces 

por algunas religiosas, mayoritariamente en lo que era su pastoral, pero también en la 

doble sacramentalidad y la dimensión ministerial que se estaban preparando a vivir. Esta 

preparación se prolongó por siete años, durante los cuales algunos fueron quedando en el 

camino, al descubrir que no era su vocación, por lo cual el grupo inicial, quedo reducido 
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tan solo a catorce candidatos. De estos, nueve fueron ordenados diáconos el 1992 y los 

otros cinco fueron ordenados en 1994. Fueron los primeros Diáconos Permanentes de 

la Diócesis de Copiapó. 

Desde 1992, contando ya con estos primeros nueve Diáconos Permanentes, recientemente 

ordenados en la Diócesis de Copiapó, por lo tanto, Monseñor Fernando Ariztía, 

mirando esta realidad con una proyección de continuidad en el tiempo, dispone, dar 

comienzo a la Formación Permanente. Los Diáconos con sus esposas, comenzaron 

reuniéndose cada mes durante nueve meses en año, en encuentro de un día (del sábado al 

atardecer al domingo en la tarde). Algunos encuentros también fueron del viernes 

(atardecer) al domingo en la tarde, especialmente cuando completaron la Formación que 

no habían recibido aún, dedicando algunos encuentros a la Moral, ayudados por el 

profesor Waldo Romo, y otros a la Doctrina Social de la Iglesia, ayudados por el P. José 

Aldunate, sj. Los demás encuentros han sido compartir la vida y el ministerio en torno a 

diversos temas que les van ayudando a crecer en el servicio diaconal: Oración, 

Compromiso laboral, Vida familiar, Pastoral, Política, Liturgia, Mariología, etc. En estos 

encuentros fueron creciendo en el ser un verdadero Cuerpo Diaconal. Desde 1996 los 

encuentros fueron de mes por medio. Cada año los diáconos con sus esposas realizan un 

Retiro Espiritual durante cuatro días. Muchas veces se invitaba a un Diácono Ordenado 

de Santiago, o de otra diócesis, para que compartiera su experiencia y ayudar a perfilar el 

camino al diaconado de los candidatos, en algunas ocasiones el diácono ordenado venía 

con su esposa, esto ayudó a las esposas de los candidatos a asumir su rol y acompañar a 

sus maridos. 

En 1993 comenzó a prepararse un nuevo grupo de quince hombres casados más. Este 

grupo realizó su formación doctrinal en la Escuela de Ministerios durante los tres años 

que imparte dicha Escuela, más un cuarto año 1996 de síntesis de lo estudiado en los tres 

años y también estudio de la Doctrina Social de la Iglesia. 

De esta manera se fue completando la Formación Diaconal a través de tres encuentros 

cada año (uno con las esposas y dos solos), de viernes (atardecer) a domingo (tarde), los 

dos primeros años, y cuatro encuentros (dos con las esposas y dos solos) solo los años 

siguientes a partir del tercer año: “El Carisma del Diácono”, “La Doble Sacramentalidad 

del Diácono”, “La especifidad de su ministerio”, “El Cuerpo Diaconal”, “Liturgia”, 

“Pastoral”, “El diacono, formador de personas”, “Magisterio y transición”, “La Iglesia, 

en el mundo”, “Los grandes momentos de la historia de la Iglesia”, etc. 

También desde el tercer año este grupo junto con sus esposas, realiza cada año un Retiro 

Espiritual de cuatro días. 

Durante este proceso el grupo se fue perfilando, quedando catorce candidatos en proceso 

hacia el diaconado permanente, ocho de ellos fueron ordenados al culminar el año 1997, 

y durante el año 1998 – 1999, fueron ordenados los seis candidatos restantes que habían 

continuaron en proceso. 

Por la gracia de Dios, en el año 1997, otros veinte candidatos al diaconado permanente, 

hombres casados comienzan la etapa de formación, junto a sus esposas. Durante este 

proceso, como es habitual, es formativo y a la vez, es de discernimiento, lo cual les ayuda 

a los candidatos a descubrir si es esta su vocación y con mucha libertad pudieron descubrir 

el llamado, en lo que respecta al ministerio del diaconado permanente. De esta manera es 
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como el año 2000 son los últimos cinco diáconos permanentes ordenados por 

Monseñor Fernando Ariztía Ruiz, antes de acogerse a retiro, los que de inmediato son 

integrados al cuerpo diaconal. 

Un reconocimiento especial a los Sacerdotes Patricio Egan, José Serrano Vidal, Fernando 

Vega, Vicente Estrems y a las hermanas Elvira María Folmer, Olga Cortés y Clara García 

últimamente, a todos ellos y ellas, también a otros tantos colaboradores que entregaron 

un importante aporte en el servicio formador, fortaleciendo y consolidando el Cuerpo 

Diaconal. 

En los inicios el Obispo Fernando Ariztía Ruiz, llamó para que formaran parte del 

equipo formador del Cuerpo Diaconal a nuestro Hno. Diácono Vicente Ramírez y su 

esposa María, quienes aportaron a la formación y el acompañamiento, lo cual hicieron 

con entrega y dedicación en el Señor. 

Nuestro Hno. Diácono Luis Díaz y su esposa Ruth, quienes por largos años han formado 

parte de este equipo formador, respondiendo al llamado que les hiciera en su momento el 

Obispo Fernando Ariztía Ruiz y ratificado por el Padre Obispo Gaspar Quintana 

Jorquera CMF, ellos han efectuado un importante aporte al Cuerpo Diaconal y 

continúan hasta Noviembre de 2015. El día 23 de Noviembre de 2015, falleció en 

Antofagasta nuestro hermano Diácono Luis, producto de un accidente carretero ocurrido 

el 19 de Noviembre de 2015. 

El Padre Obispo Gaspar Quintana Jorquera CMF, quien tomó posesión de la de la 

Diócesis de Copiapó el 08 de julio de 2001 en la Catedral de la misma. Contando ya con 

nuestro nuevo obispo Monseñor Gaspar Quintana Jorquera CMF, durante el año 2005 es 

que efectúa la ordenación de tres nuevos diáconos permanentes en su diócesis, son los 

primeros diáconos permanentes que ordena, desde que tomo posesión de la Diócesis, 

incrementando el número de diáconos permanentes, los cuales son incorporados de 

inmediato al cuerpo diaconal. 

Durante el año 2008 el Padre Obispo Gaspar Quintana Jorquera CMF, efectúa la 

ordenación de seis nuevos diáconos permanentes, para la Diócesis de Copiapó, quienes 

como siempre son acogidos por el cuerpo diaconal, quienes automáticamente son 

integrados al mismo. 

En la actualidad continúan en proceso cuatro candidatos, quienes entre los meses de 

mayo a junio de 2013, recibirán las órdenes menores de acolitado y lectorado 

respectivamente, mientras se encaminan a la ordenación del diaconado permanente, si así 

lo quiere el Señor Jesús. Sus comunidades oran por ellos. 

En la actualidad totalmente vigente y consolidado el Cuerpo Diaconal, se continua la con 

la formación mensual, teniendo presente que durante el último encuentro del año que 

culmina, se evalúa lo caminado y se proyecta para el nuevo año, programando la 

formación en concordancia con el Plan Pastoral Diocesano, para no entorpecer momentos 

importantes de la vida Pastoral de la Diócesis, de manera que todo resulte armonioso. 

Cabe mencionar que el retiro anual de tres días, se mantiene como una instancia de vital 

importancia para el Cuerpo Diaconal, es el encuentro con el Dios uno y trino, El Padre, 

El Hijo y El Espíritu Santo. 
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También cabe mencionar que el Padre Obispo Gaspar Quintana Jorquera CMF, ha 

tenido un especial cuidado de mantener la formación y fortaleza del Cuerpo Diaconal, por 

ello este año 2013 ha integrado al equipo formador al Sacerdote Antonio Vargas y la 

religiosa Hna. Ma. Rocío Flores, reforzando cada vez la formación y el acompañamiento 

del Cuerpo Diaconal. Ellos generosamente han respondido al llamado del Obispo Gaspar, 

quienes con gran interés, dedicación y entrega llevan a cabo esta importante misión 

encomendada, para bien Cuerpo Diaconal, lo que se traduce finalmente en un mejor 

servicio al pueblo de Dios que peregrina en Atacama. 

Para Gloria de Dios, el Padre Obispo Gaspar Quintana Jorquera CMF, entre los días 

03 y 05 de Enero de 2014, ha ordenado cuatros nuevos diáconos para nuestra diócesis de 

Copiapó, tres fueron ordenados en la catedral y uno en la parroquia Alto del Carmen al 

interior de Vallenar, concretamente en la capilla de Ntra. Señora del Tránsito, para servir 

a esta dispersa comunidad parroquial. Gracias padre Obispo Gaspar por esta nuevas 

ordenaciones. 

 

Región de Estados Unidos de lengua hispana 
 

Un retrato del diaconado permanente en Estados Unidos (2014-15) IV: 

diáconos formados, en crecimiento numérico progresivo y desde el 

voluntariado 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Continuamos con la cuarta entrega de "Un retrato del diaconado permanente en Estados 

Unidos (2014-15)" 

  

10. Mayor nivel de educación de los diáconos en activo 

Casi tres de cada diez (29 por ciento) diáconos activos tienen un título de posgrado. Casi 

el doble tiene un título de posgrado en un campo no relacionado con el Diaconado (19 

por ciento), y en un campo religioso como estudios religiosos, teología, derecho canónico, 

etc. (10 por ciento). 

Un tercio (34 por ciento) de los diáconos permanentes activos tienen una licenciatura 

como su nivel más alto de educación. 

Aproximadamente uno de cada cinco (19 por ciento) tiene alguna educación universitaria 

o un título de Asociado como su nivel más alto de educación. 



Informativo Servir en las periferias Nº 034 de 1 de enero de 2018          año IV           Pág.- 62 

Una quinta parte de los encuestados (17 por ciento) tiene un diploma de escuela 

secundaria o GED. Muy pocos diáconos activos (1 por ciento) tienen menos que un 

diploma de escuela secundaria. 

11. Cambios en el Diaconado durante el año 2014 

Durante el año 2014 las oficinas que informaron que 295 diáconos se retiraron del 

ministerio activo y 270 murieron. Otros 451 fueron ordenados al diaconado permanente 

durante el año 2014. 

Cambios en el diaconado a lo largo del tiempo 2014 2013 2012 

 

Ordenado para la diócesis 

 

451 

 

NA 

 

NA 

Retirado del ministerio activo 295 355 294 

Muerto 270 237 217 

Laicización solicitada 27 19 19 

Laicización concedida 21 15 7 

Divorciado / separado después de la ordenación 17 8 14 

Vuelto a casarse sin dispensación 8 3 8 

Dispensado del impedimento de las órdenes 5 1 5 

Vuelta a casarse después de la dispensación 4 1 3 

Ingresó al sacerdocio 4 12 4 

Se solicitó que las diócesis que informaran el número de diáconos permanentes activos 

que se perdieron durante el año calendario 2014 a través de la jubilación, laicización, 

ingreso al sacerdocio o muerte. Una nueva pregunta, agregada a la encuesta de este año, 

también preguntó cuántos diáconos permanentes se ordenaron para la diócesis en el año. 

Preguntas adicionales sobre cambios en el estado civil. La primera columna en la tabla 

anterior presenta el número total de diáconos en cada categoría entre las diócesis y las 

eparquías que respondieron a la encuesta 2014-2015 (12). Las columnas posteriores 

informan las cifras de las encuestas de dos años anteriores para su comparación. 

• En 2014, 27 diáconos solicitaron laicización, ocho más que la cantidad reportada en 

2013 y 2012. El número de diáconos que recibieron laicización es más alto este año que 

en 2013 y 2012. El número dispensado por el impedimento de los pedidos es el mismo 

que dos años atrás, pero más alto que el año pasado. 

• Se informó que cuatro diáconos permanentes abandonaron el diaconado para prepararse 

para el sacerdocio, menos de lo que se informó en 2013 pero igual que en 2012. 

• El número de diáconos divorciados o separados después de la ordenación es más alto 

que en años anteriores. En comparación con 2013 y 2012, más se volvieron a casar sin 

dispensa y después de la dispensa. 

12. Ministerio y compensación 

Aproximadamente uno de cada seis (18 por ciento) de los diáconos permanentes activos 

son compensados financieramente por el ministerio. De aquellos financieramente 

compensados por el ministerio, los diáconos que son compensados por otro cargo 
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ministerial parroquial (además de sus responsabilidades diaconales) constituyen la mayor 

proporción entre aquellos que reciben compensación por su ministerio. 

Diáconos activos a los que se les compensa financieramente por el porcentaje de su 

ministerio entre los diáconos activos que reciben compensación 

 Tiempo 

completo 

Tiempo 

parcial 

Compensado 

Otra posición ministerial parroquial 28% 28% 28%  

Posición no ministerial de la parroquia 20% 10% 16 % 

Encomendado con la pastoral    

de una o más parroquias (Canon 517.2) 10% 16% 13% 

Ministerio penitenciario 9% 15% 12% 

Ministerio hospitalario 8% 14% 10% 

Cargo no ministerial diocesano 12% 4% 9% 

Posición ministerial diocesana 7% 6% 7% 

Ministerio en una agencia de servicios sociales 5% 3% 4% 

Otro 2% 3% 2% 

Total en ministerio compensado 100% 100% 100% 

A los encuestados se les preguntó la cantidad de diáconos activos en cada una de las varias 

categorías que reciben compensación financiera por su ministerio a tiempo completo o 

parcial. La tabla de arriba muestra la proporción de diáconos permanentes en general que 

son compensados ya sea a tiempo parcial o de tiempo completo en cada tipo de ministerio. 

Los porcentajes se basan en todos los arch / dioceses y arch / eparchies que respondieron 

a la encuesta e indicaron al menos un diácono que fue compensado en cualquiera de las 

categorías anteriores. 

• Entre los diáconos que son compensados por el ministerio a tiempo completo, a tres de 

cada diez (28 por ciento) se les paga por un puesto ministerial a tiempo completo en una 

parroquia (por ejemplo, Director de Educación Religiosa, Ministro de la Juventud); de 

manera similar, de los que reciben compensación por el ministerio a tiempo parcial, tres 

de cada diez (28 por ciento) son pagados a tiempo parcial por este ministerio. 

• Más de uno de cada seis diáconos (16 por ciento) que están en un ministerio 

compensado, ya sea a tiempo parcial o completo, sirven en un puesto no ministerial en 

una parroquia (por ejemplo, administración, negocios, finanzas). 

• Uno de cada ocho (13 por ciento) recibe una compensación financiera por el cuidado 

pastoral de una o más parroquias bajo el Canon 517.2, ya sea a tiempo completo o a 

tiempo parcial. 

• Menos de uno de cada diez diáconos que están en un ministerio compensado (7 por 

ciento) sirven en la diócesis en un puesto ministerial (por ejemplo, DDRE, Ministro 

Diocesano de la Juventud) y una proporción similar (9 por ciento) ocupan un cargo no 

ministerial ( por ejemplo, administración, negocios, finanzas). 

• Aproximadamente uno de cada diez diáconos (12 por ciento) recibe una compensación 

económica por el ministerio de la prisión y una proporción similar (10 por ciento) por el 

ministerio del hospital. 
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• Menos diáconos sirven en ministerios compensados en una agencia de servicios sociales 

(4 por ciento) o en algún otro ministerio (2 por ciento). 

Tomado de:  

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/diaconate/upload/Diaconate-

Post-ordination-Report-2015-FINAL.pdf 

  

 

12. 141 de las 152 diócesis y eparquías que respondieron en 2014-2015 respondieron a 

esta serie de preguntas. Tenga en cuenta que es común que los encuestados dejen un 

campo de respuesta en blanco en lugar de escribir en cero para indicar "ninguno" cuando 

responden preguntas que requieren escribir en números. A lo largo de este informe y en 

el Apéndice, CARA asume que los campos en blanco son ceros si se han completado 

otras preguntas en la misma serie con respuestas válidas. Se hacen excepciones para casos 

obvios de datos faltantes. 

 

Región Ibérica 
 

España 

XXXII Encuentro nacional del Diaconado permanente de España, día 

primero (6 de diciembre) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Como ya informamos, desde ayer está 

teniendo lugar en el Seminario 

diocesano de San José de Burgos el 

XXXII encuentro nacional del 

diaconado permanente, bajo el lema 

«El ministerio del diácono: liturgia, 

palabra y caridad». Casi setenta 

diáconos, algunos junto a sus esposas, 

toman parte en el Encuentro. 

El día de tuvo lugar el acto de 

inauguración presidido por el 

arzobispo de la diócesis de Burgos, 

don Fidel Herráez Vegas. Acto seguido tomó la palabra el presidente del Comité Nacional 

para el Diaconado Permanente de la Conferencia Episcopal Española, don Francisco 

Cerro Chaves, obispo de Coria-Cáceres. 

La jornada se completó con la ponencia de Luis García Gutiérrez, director del 

Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia, sobre el servicio litúrgico que 

desempeñan los diáconos, titulada: "La Liturgia en la vida de la Iglesia". 



Informativo Servir en las periferias Nº 034 de 1 de enero de 2018          año IV           Pág.- 65 

El esquema de la ponencia fue el siguiente: 

Introducción: Momento actual d la liturgia en España 

Premisa: "Toda la vida cristiana ha de fundarse en la liturgia" 

1.- ¿Qué es la liturgia? 

2. ¿"Cómo es la liturgia en acto"? 

a) Palabra de Dios 

b) La participación litúrgica 

c) La oración y la liturgia 

1. La escucha de la Palabra 

2. Acción de gracias y alabanza 
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3. Invocación y súplica 

4. Arrepentimiento y ofrecimiento sacrificial 

5. Intercesión 

3. Conclusión: 

"CADA DÍA TE ESTRECHAMOS EN NUESTROS BRAZOS Y TE RECIBIMOS EN 

NUESTRO CUERPO POR MEDIO DE TUS SACRAMENTOS; HAZ QUE SEAMOS 

DIGNOS DE EXPERIMENTAR EN NUESTRA PERSONA LA RESURRECCIÓN 

QUE ESPERAMOS. POR LA GRACIA DEL BAUTISMO LLEVAMOS ESCONDIDO 

EN NUESTRO CUERPO EL TESORO QUE TÚ NOS HAS DADO; QUE ESTE 

MISMO TESORO VAYA CRECIENDO EN LA MESA DE TUS SACRAMENTOS; 

HAZ QUE NOS ALEGREMOS DE TUS DONES. TENEMOS EN NOSOTROS, 

SEÑOR, EL MEMORIAL TUYO, RECIBIDO DE TU MESA ESPIRITUAL; HAZ QUE 

ALCANCE SU REALIDAD PLENA EN LA RENOVACIÓN FUTURA". 

 

De los Sermones de San Efrén, diácono (Sermo 3, De fine et admonitione 2. 4-5: Opera, 

edición Lamy 3, 216-222) 

XXXII Encuentro nacional del Diaconado permanente de España, día 

segundo, mañana (7 de diciembre) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

La segunda jornada del Encuentro Nacional ha comenzado con la ponencia del presbítero 

Santiago del Cura Elena, profesor en la Facultad de Teología de Burgos y uno de los 

grandes expertos en teología del diaconado. 
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La ponencia del doctor Santiago del Cura ha llevado por título "El servicio de la Palabra 

en el ministerio diaconal". 

El esquema de la ponencia ha sido el siguiente: 

Planteamiento: ejercicio y teología del ministerio diaconal 

1. Ministerio, servicio, palabra; precisiones deseables en el uso terminológico. 

- amplitud de significado del término "palabra" 

- alargamiento del término "ministerio" 

-"officium, munus, ministerium, servitium" 

2. El servicio de la palabra en los rito litúrgico de ordenación diaconal 

- elementos comunes al sacramento del orden 
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 - elementos propios del diaconado 

3. El servicio diaconal de la palabra en documentos 

conciliares y postconciliares 

- ámbito litúrgico 

- ámbito catequético 

- ámbito amplio de la evangelización 

4. El servicio diaconal de la palabra en el interior del 

sacramento del orden 

- responsabilidades y tareas comúnmente compartidas 

- el ministerio de la palabra en obispos y presbíteros 

- el ministerio de la palabra propio de los diáconos 

5. Cuestiones teológico-pastorales implicadas 

5.1. Anunciar el Evangelio, deber y derecho de todo cristiano 

5.2. Un ministerio específico de la palabra: capacitación y competencias 

- capacitación sacramental en la comprensión católica 
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- vías de capacitación en el mundo protestante 

5.3. LA "predicación de los laicos" 

- antecedentes históricos en la época medieval 

- oscilaciones postconciliares en el ámbito católico 

5.4. Tareas del ministerio diaconal: habilitación y articulación de funciones 

- la nueva redacción del CIC c. 1009: "vim populo serviendi in diaconia verbi" 

- dos esquemas: triple "munus" y triple "diaconía" 

- ¿confirmación de un ministerio diaconal previo a la ordenación? 

- el diaconado como ¿"medius ordo"? 

- integración de funciones, no contraposiciones alternativas 

6. Conclusión: el diácono a la escucha y al servicio de la Palabra de Dios 
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XXXII Encuentro nacional del diaconado Permanente de España, día 

segundo, tarde-noche (7 de diciembre) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Esta tarde ha comenzado con la ponencia de don Fernando Fuentes Alcántara, director 

del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEE). Su comunicación ha 

llevado por título: "El servicio de la caridad". 

El guion de la ponencia ha sido el siguiente: 

I. E l diácono, signo y expresión de una Iglesia servidora 

1. Una Iglesia pobre para los pobres 

2. Una Iglesia que evangeliza desde el servicio 

II. Toda acción de servicio tiene una dimensión eclesial 

1. Estar vigilantes ante los signos de los tiempos 

2. El diaconado en una Iglesia que busca la inclusión de los pobres 

III. Actualizar, organizar y animar el ministerio de la caridad 

1. El ministerio de la caridad como tarea de toda la Iglesia 
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2. La presencia trasversal de la caridad en la vida pastoral 

3. Su presencia en pastorales sectoriales 

IV. Formamos en la solidaridad y en la conciencia social 

1. El papel de la Doctrina social de la Iglesia 

2. Formación permanente 

V. La espiritualidad de los servidores de la comunidad 

Vida activa y contemplación, lucha por la justicia y oración 

Como viene siendo habitual, esta noche los participantes en el Encuentro tomarán parte 

en la celebración litúrgica de la Vigilia de la Inmaculada 
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XXXII Encuentro nacional del Diaconado permanente de España, día 

segundo, noche, vigilia de la Inmaculada (7 de diciembre) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Como viene siendo habitual, esta noche los 

participantes en el Encuentro tomarán parte en la 

celebración litúrgica de la Vigilia de la 

Inmaculada. 

«En María resplandece el amor de Dios» 

Sencillez y servicio han sido dos de las cualidades 

que el arzobispo, don Fidel Herráez Vegas, ha 

destacado de la Virgen María. La Vigilia de la 

Inmaculada ha servido al pastor de la diócesis para señalar que en ella «resplandece el 

amor de Dios». Un amor que se trasluce en su respuesta al plan salvador de Señor, su 

«bellísima e inigualable sencillez» y su «entrega generosa a los demás». «María podría 

haberse quedado saboreando el don especial que Dios hizo en ella y, sin embargo, se puso 

a prisa en camino para servir a su prima Isabel». 

El servicio es una de las virtudes que el arzobispo ha implorado a la Madre de Jesús para 

todos los presentes y, de modo particular, para los diáconos permanentes. Mientras 

celebran su encuentro nacional en Burgos, don Fidel Herráez, ha dicho que ellos son «el 

servicio de Dios hecho sacramento» y les ha pedido imitar en sus vidas el ejemplo de 

entrega de la Virgen. 

La vigilia ha contado con el testimonio de uno de ellos, venido de Santander, y una joven 

burgalesa. La oración ha concluido con la exposición del Santísimo Sacramento y 

posterior bendición solemne. Mañana, el arzobispo presidirá una eucaristía, en la que 

también participarán los diáconos del país, a las 12:00 del mediodía en la catedral. 



Informativo Servir en las periferias Nº 034 de 1 de enero de 2018          año IV           Pág.- 69 

Tomado de: https://www.archiburgos.es  

XXXII Encuentro nacional del Diaconado Permanente de España, día 

tercero (8 de diciembre) 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Tercer día del Encuentro Nacional del 

Diaconado Permanente en España. Un 

día para la celebración de la fe y la 

visita cultural de la Ciudad. 

La mañana ha comenzado con la 

celebración de Laudes con los 

seminaristas de la archidiócesis de 

Burgos. 

Posteriormente se ha realizado una 

visita cultural a la monumental ciudad 

de Burgos, comenzando por la 

espectacular catedral. A las 12 del mediodía ha tenido lugar la Eucaristía de la Inmaculada 

Concepción de María en la catedral, presidida por el arzobispo diocesano D. Fidel Herráez 

Vegas. 

La comida ha tenido lugar en la Cáritas Diocesana 

Por la tarde se ha continuado con la visita cultural de la ciudad, acabando en el Convento 

de las Salesas donde se han celebrado las Vísperas. 

En este momento, tras la cena, se comienza una velada con productos típicos de las 

diferentes comunidades autónomas de España, traídos por los propios diáconos y sus 

esposas. 

   

Rito de aceptación de candidatura al diaconado en la diócesis de Bilbao, 

España 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

En la catedral, el pasado fin de semana, el obispo, Monseñor Mario Iceta aceptó dos 

candidaturas a las órdenes sagradas. 

Roberto Vidal presentó su candidatura al diaconado permanente, además un seminarista, 

Txomin Alonso, presentó su candidatura al presbiterado. Participaron miembros del 

Cabildo Catedral, Seminario, Comisión del Diaconado, diáconos..., así como numerosas 

personas de las parroquias de ambos que quisieron acompañarles en ese día tan importante 

para los dos. 
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La diócesis de Bilbao cuenta con ocho diáconos permanentes y cinco candidatos a este 

ministerio. 

Arranca hoy en Burgos el XXXII Encuentro nacional del Diaconado 

Permanente de España 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Comienza hoy en Burgos el XXXII Encuentro nacional del Diaconado Permanente de 

España, que va a tener lugar en el Seminario Diocesano de Burgos desde hoy día 6 hasta 

el día 9. 

Como viene siendo habitual el Encuentro está organizado por la Comisión Episcopal del 

Clero de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y tiene por lema “El ministerio del 

diácono: liturgia, palabra y caridad”. 

Hoy 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". 

Mañana 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". 

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". 

Además 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. 

Un nuevo diácono permanente para la iglesia de Mallorca, España 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Roger Fernández Balaguer fue ordenado diácono permanente el 10 de diciembre en una 

celebración eucarística presidida por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull. Fue en la 

parroquia de Costitx, y le acompañó multitud de sacerdotes, familiares y fieles, que 

llenaron el templo a rebosar. 

"Personas sensibles al llanto de los demás", este es el deseo expresado por Mons. Taltavull 

en su homilía siguiendo las lecturas de la eucaristía. Un mensaje dirigido a todos los 

presentes, y especialmente a Mn. Roger, al que recordó su carisma al servicio de todos, y 

especialmente de los más pobres. 

Después del Evangelio, el elegido se presentó ante el obispo. Tras la homilía llegaba el 

momento de las promesas del elegido, en las que manifestaba ante el pueblo su voluntad 

de aceptar este ministerio, prometiendo respeto y obediencia al Obispo. Con la imposición 

de las manos y la oración de ordenación culminó el rito de ordenación. 
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La figura del diácono permanente fue instaurada por el Concilio Vaticano II. En Mallorca 

los diáconos son hombres casados que, bajo la dirección del obispo, hacen una tarea al 

servicio de la caridad, la Eucaristía y la Palabra. Realizan algunos ministerios como 

casarse, bautizar o hacer exequias. Han tenido una intensa formación teológica y pastoral, 

y sirven a diferentes comunidades cristianas. Actualmente 16 diáconos ejercen su 

ministerio en Mallorca, y un buen grupo se prepara para la ordenación. 

Las vestiduras litúrgicas propias del diácono son la estola puesta al modo diaconal, es 

decir, cruzada en el cuerpo y sobre esta la dalmática, vestidura cerrada con amplias 

mangas, utilizada sobre todo en las grandes celebraciones y solemnidades. 

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

Conoce al diácono David Jiménez Chaves, de la archidiócesis de Burgos 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 David Jiménez Chaves nació en Sevilla en 1975 aunque vive 

desde hace 12 años en Burgos, donde llegó por motivos 

laborales a Orbaneja Río Pico, localidad situada a 12 

kilómetros de la capital. Está casado y tiene dos hijos, niño y 

niña, de 4 y 6 años de edad. Es ingeniero técnico agrícola de 

profesión y trabaja en el Centro Especial de Empleo de 

Aspanias. El 27 de junio de 2015 el arzobispo de entonces 

Francisco Gil Hellín le admitió al diaconado permanente y es 

uno de los dos con que actualmente cuenta la diócesis de 

Burgos. Sus primeros dos años estuvo en la parroquia de San 

Pedro y San Felices y desde septiembre de este año desarrolla 

sus funciones en la parroquia Real y Antigua de Gamonal. 

  

El diácono es un ministro de la Iglesia que ha recibido el grado inferior del sacramento 

del Orden. Se trata de un ministerio muy antiguo de la Iglesia, que ya aparece en el libro 

de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros siglos tuvo una gran importancia, aunque 

después se quedó como un paso en el camino hacia el sacerdocio. El Concilio Vaticano 

II restauró el diaconado y ofreció la posibilidad de adquirirlo tanto a célibes como a 

casados, ya que anteriormente se había restringido y solo se aceptaba a los célibes. 

  

David destaca que «lo fundamental en un diácono es ser siervo, ser imagen del Cristo 

siervo, en todos los aspectos de su vida: en su trabajo, con su familia y su ministerio 

pastoral. El diaconado es el ministerio de la cotidianidad, del servicio las 24 horas del día. 

El diácono puede administrar el bautismo, presidir la celebración del matrimonio, las 

exequias, las exposiciones del Santísimo y repartir la comunión. También puede leer el 

Evangelio en la misa y bendecir imágenes o el agua. Tiene muchas funciones parecidas 

al sacerdote pero no puede consagrar ni confesar. En el diaconado es mucho más 

importante el ser que el hacer, lo que representas está por encima de lo que puedas hacer. 

No se nos debe ver con un prisma meramente utilitarista». 
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En Burgos no estamos muy familiarizados con esta figura, ya que en toda la diócesis solo 

son dos, David y Enrique Díez. Tampoco es muy elevado el número en España, unos 415 

en total, pero hay países donde es muy habitual, como Estados Unidos, donde la Iglesia 

cuenta con 18.000 diáconos, o en Italia donde hay 3.000. Se calcula que en el mundo son 

unos 45.000. 

  

Una vocación exigente y compartida 

  

Ser diácono es, por supuesto, una vocación, asegura David. «Una vocación ser imagen de 

Cristo siervo, que dedica toda su vida al Señor. Es una vocación reconocida por la Iglesia 

y cuando llega a cada persona, percibe que su vida cambia, se transforma para hacerse 

siervo con Cristo al servicio de los demás». Para él, el proceso llevó mucho tiempo: «Sentí 

la llamada del Señor un año antes de casarme, en Sevilla, porque allí la figura del diácono 

es más habitual, en casi todas las parroquias había uno, y en la mía, también. Me gustaba 

cómo era, lo que hacía y sentí esa llamada interior. Después hice un proceso de 

discernimiento nada fácil. Yo tenía novia y se lo consulté porque la vocación de diácono 

debe ser compartida con quienes van a vivir a nuestro lado, porque el diaconado no solo 

es para los célibes». 

  

El apoyo de su esposa fue determinante y es que «en realidad la tarea de consagrar la vida 

a Dios es de todos, en la familia todos lo compartimos. Debemos hacer compatible la vida 

familiar con el servicio a Cristo y a los demás. El diaconado es una vocación exigente y 

necesitas el apoyo total de tu familia, porque no se trata de aceptarlo a regañadientes, esto 

no es un capricho para un día o una temporada, es una forma de vida para siempre, por 

eso la mujer debe estar muy predispuesta para compartir la vida con un diácono», explica. 

  

Hay quien puede pensar que el diaconado podría ser una solución a la carencia de 

sacerdotes, pero no es así en opinión de David. «Creo que no, de ninguna manera, porque 

la vocación de sacerdote y la de diácono son diferentes, son carismas distintos. Los 

diáconos podemos ayudar en tareas diversas en una parroquia, pero el sacerdote es 

insustituible, en ningún caso los diáconos pretendemos ni podemos sustituirle, somos sus 

ayudantes, pero el sacerdote es totalmente imprescindible». 

  

Otra cosa es que la presencia y participación de diáconos en la vida de la Iglesia no sea 

enriquecedora: «La diversidad de carismas es lo importante. Está claro que las vocaciones 

del diaconado suponen una gran riqueza para la Iglesia. Además, para una diócesis puede 

ser importante contar con un buen número de diáconos, porque su ejemplo constituye el 

https://www.archiburgos.es/2015/04/11/dos-padres-de-familia-se-forman-en-burgos-para-ser-diaconos-permanentes-al-servicio-de-la-diocesis/
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fermento que los laicos necesitan para ampliar su compromiso y su trabajo en las 

parroquias». 

Tomado de: https://www.archiburgos.es 

Archidiócesis de Oviedo, España: Ordenación de tres diáconos 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 El sábado, 2 de diciembre, el Arzobispo 

de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, ordenó a 

tres nuevos diáconos permanentes. El 

acto tuvo lugar en el transcurso de una 

eucaristía, en la Capilla Mayor del 

Seminario Metropolitano, a las 17,30 

horas. 

Días atrás, los nuevos diáconos 

permanentes señalaron en el semanario 

arzobispal que «vamos confiados y 

alegres con la esperanza de que quien nos ha puesto en este camino nos llevará por él. 

Que nos envíen a donde se crea que debamos estar y la Iglesia nos necesite. Donde sea, 

como sea y siempre con alegría». 

Con estas nuevas ordenaciones, la diócesis de Oviedo contará a partir del sábado con 

cinco diáconos permanentes, una figura hasta ahora poco conocida en Asturias, aunque 

más extendida en otros lugares. Se calcula que en el mundo existen unos 70.000 diáconos 

permanentes, y 400 en España. 

El diaconado permanente es uno de los grados del Sacramento del Orden, y se traduce 

como “el que sirve”. Se trata de un estado permanente en la Iglesia que pueden recibir 

hombres casados. Para poder ser ordenados han de cumplir una serie de requisitos, como 

tener más de 35 años, llevar más de 5 años casados, y haber realizado una formación 

concreta en Teología bajo la supervisión de un sacerdote responsable nombrado por el 

Obispo. 

Una vez ordenados, los diáconos permanentes pueden predicar la Palabra de Dios, 

proclamar el Evangelio y la homilía, celebrar el sacramento del bautismo, casar, dar 

formación a los padres que van a bautizar a sus hijos o a los que se preparan para el 

matrimonio, entre otros servicios, aunque especialmente están llamados a realizar labores 

vinculadas a la caridad con los más necesitados. 

Los nuevos diáconos permanentes son: 

Santos Benjamín Ferrera García (El Entrego, 1965). 

Casado desde 1992, tiene una hija de 23 años. Está jubilado y pertenece a la parroquia de 

San Martín de Tours de Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio). Es director de Cáritas 

parroquial, Secretario de la Cáritas arciprestal, sacristán y coordinador de su Unidad 

Pastoral (Sotrondio y Blimea). 
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José Juan García Fernández (Seana – Mieres, 1972) 

Está casado desde 2002 y tiene dos hijos de 12 y 7 años. 

Es abogado de profesión, Licenciado en Derecho, Máster en Mediación Familiar, 

Derecho Civil y Mercantil. 

Pertenece a la parroquia de San Juan Bautista (Mieres del Camino), donde colabora como 

lector, ministro extraordinario de la eucaristía y otros trabajos pastorales. 

 

José María Sauras Vázquez (Madrid, 1950). 

Ha sido Inspector del Cuerpo Nacional de Policía y actualmente está jubilado. Es 

Licenciado en Ciencias de la Información. Está casado desde 1977 y tiene tres hijos de 

38, 35 y 33 años. 

Desarrolla su actividad pastoral en la parroquia de San Francisco Javier de La Tenderina 

(Oviedo), donde colabora como lector, ministro extraordinario de la Eucaristía, en Cáritas 

y en la Cofradía. 

  

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

http://www.elcomercio.es 

Conoce al diácono Enrique Díez de la archidiócesis de Burgos, España 

Corresponsal: Equipo Redacción 

A pesar de que el diaconado permanente es poco conocido en nuestro país, se trata de un 

ministerio que tuvo gran difusión en la Iglesia antigua, sobre todo en el ejercicio del 

servicio a los más necesitados y la administración de los bienes, y ya aparece en los 

Hechos de los Apóstoles, si bien hacia el siglo VIII esa figura desapareció. En el Vaticano 

II se instaura de nuevo el diaconado como un estado permanente que pueden recibir 

incluso los hombres casados.  

  

Su función principal es ser signo de Cristo siervo en su día a día, en el trabajo, la familia 

y la pastoral. Entre sus funciones litúrgicas, quizás las más visibles están asistir al obispo 

y presbíteros, administrar el bautismo, ser ministro ordinario de la comunión, presidir la 

celebración del matrimonio, presidir exequias, dirigir la celebración de la Palabra, leer la 

Escritura, predicar la homilía y presidir otros oficios del culto. Hoy hay en todo el mundo 

en torno a 45.000, aunque en España son solo 400 y la diócesis de Burgos únicamente 

dos, que se ordenaron hace dos años: Enrique Díez y David Jiménez. 

  

Enrique no supo lo que era el diaconado permanente hasta 2009. Tanto él como su esposa, 

Mariasun, con la que lleva casado 23 años, siempre han estado muy comprometidos con 

la Iglesia, «desde chavales». «Sentía que Dios me pedía más y no sabía el qué hasta que 

descubrí esto, leyendo en internet», cuenta Enrique. «Lo que tenía claro es que no estaba 

llamado para el sacerdocio, aunque me lo propusieron varias veces. Me gustaban mucho 

las mujeres», comenta entre risas el diácono, que se confiesa «firme partidario del celibato 
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sacerdotal». «No somos curas frustrados. Son dos vocaciones diferentes y 

complementarias. No estoy llamado al sacerdocio y lo sé. Incluso en el caso de que me 

quedase viudo (los diáconos permanentes casados no pueden volver a contraer 

matrimonio), nunca me ordenaría presbítero. Hay cosas para las que no me siento 

capacitado, por ejemplo confesar. Un sacerdote tiene que estar preparado para tratar a una 

persona igual después de haber escuchado su confesión, y yo creo que no sería capaz de 

mirarla de la misma manera después de saber algunas cosas». 

  

Implicación de la familia 

  

 Para Mariasun la opción de su marido 

no resultó ninguna sorpresa, porque 

fueron descubriendo juntos qué era eso 

de ser diácono permanente. «Yo 

tampoco lo conocía. Lo tomé con 

naturalidad y con ilusión por él, aunque 

me daba un poco de respeto. El ser el 

primero en Burgos…» Lo que sí sabían 

es que asumir el compromiso del 

diaconado suponía un esfuerzo (tienen 

tres hijos, de 19, 18, y 15 años) y que 

conciliar su servicio a la Iglesia con la vida profesional y familiar no siempre es sencillo. 

La etapa más difícil en ese proceso que duró tres años, y en ello coinciden ambos, fue la 

de sus estudios en Ciencias Religiosas, compatibilizar el trabajo, la asistencia a clase y 

las horas de estudio con la dedicación a sus hijos adolescentes. 

  

Lo cierto es que sin el apoyo de Mariasun, Enrique no podría haber dado jamás el paso. 

«Tuve que firmar dos veces, una antes de la admisión y otra antes de ordenarse», explica. 

La esposa siempre tiene que estar de acuerdo y ratificar por escrito que acepta la vocación 

de su marido, porque su ministerio puede restar tiempo a la familia. No obstante, el 

matrimonio y la familia siguen siendo la primera vocación del diácono casado. Ella cuenta 

cómo el que era arzobispo cuando Enrique vivió su proceso, don Francisco Gil Hellín, 

le insistió en que ser diácono implica servicio (la palabra diácono significa «el que sirve») 

y donde primero hay que ejercerlo es en la familia, como padre y esposo. 

  

La vida cotidiana de Enrique se mueve entre su trabajo en la librería diocesana 

(anteriormente trabajó como director administrativo en el sector de la construcción), la 

atención a la familia y el servicio en la parroquia de La Inmaculada (los lunes por la tarde, 

la única que tiene libre en el trabajo) y los domingos por la mañana. Imparte catequesis, 

visita enfermos, desempeña tareas económicas, está implicado en Cáritas y en pastoral 

obrera… lo que su escaso tiempo le permite. En algunas diócesis, sobre todo del norte, 

como en el País Vasco, sí existen diáconos liberados que pueden prestar más apoyo a los 
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presbíteros, pero, como explica Enrique, liberarlos supondría una gran carga económica 

para la Iglesia, hay que tener en cuenta que muchos de ellos tienen que sostener a una 

familia. No obstante, insiste, «es un peligro querer ver a los diáconos como solución a la 

falta de vocaciones sacerdotales; nosotros somos una ayuda para los presbíteros, estamos 

para apoyar, pero no podemos sustituirlos». 

  

Precisamente, desde mañana hasta el 9 de diciembre, Burgos acogerá el Encuentro 

Nacional del Diaconado Permanente, que organiza la Comisión del Clero de la 

Conferencia Episcopal. Con el lema «El ministerio del diácono: liturgia, palabra y 

caridad». En él participarán alrededor de 80 personas entre diáconos, esposas y 

responsables de diaconado permanente. 

Tomado de: https://www.archiburgos.es 

Retiro espiritual de adviento de la comunidad diaconal de Bilbao, España 

Corresponsal: Alberto Jaimez 

 Ayer día 2 de diciembre, víspera del primer domingo de 

Adviento, los diáconos permanentes de Bilbao y sus esposas 

realizaron el retiro espiritual de Adviento en la Casa de 

Espiritualidad de Begoña. 

El retiro fue dirigido por Natxo Etxevarria, ultimo diácono 

ordenado en la diócesis, y ha terminó con una Eucaristía presidida por el Vicario General, Félix 

Alonso. 

El tema del retiro trató sobre el pasaje evangélico de la Anunciación y la meditación ha versó 

sobre María como modelo del diácono y la visión de Cristo encarnado en los últimos de la 

sociedad. 

Como broche final del retiro se tuvo una comida de fraternidad, . 

 

Profesor Doctor Santiago del Cura Elena: "Cuestiones pendientes en la 

teología actual del diaconado: comentario y valoración" 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

En el marco del XXXII Encuentro Nacional del Diaconado Permanente de España se ha 

presentado la separata del profesor Santiago del Cura Elena titulado "Cuestiones 

pendientes en la teología actual del diaconado: comentario y valoración". 

El doctor del Cura es profesor de la Facultad de Teología del Norte de España -Sede de 

Burgos-, un experto en la reflexión teológica sobre el ministerio diaconal. Formó parte de 

la Comisión Teológica Internacional y fue redactor del documento “El diaconado: 

Evolución y perspectivas” 
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(http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith

_pro_05072004_diaconate_sp.html). Este año se celebran quince años de su publicación. 

  

La interesante reflexión se ha presentado en forma de separata de la Revista "Burgense: 

Collectanea Scientifica" (Nº58/1, 2017, páginas 11-), revista semestral de investigación 

teológica. Se publica en dos números, que forman un -volumen anual y está editada por 

la Facultad de Teología del Norte de España. El servidor dialnet 

(https://dialnet.unirioja.es) suele publicar las referencias de la Revista. 

El índice de la reflexión teológica presentada es el siguiente: 

"Cuestiones pendientes en la teología actual del diaconado: comentario y 

valoración" 

1. La teología del diaconado, una tarea inacabada 

2. Documentos y decisiones recientes 

2.1. El documento de la Comisión Teológica Internacional (2002) 

2.1.1. Finalidad y contenido 

2.1.2. Reacciones de reconocimiento y críticas 

2.2. El Motu proprio "Ómnium in mentem" (2009) de Benedicto XVI 

2.3. La Comisión sobre el diaconado de las mujeres (2016) 

3. Algunas cuestiones necesitadas de tratamiento ulterior 

3.1 La sacramentalidad del diaconado 

3.2. Una formula necesitada de interpretación "Non ad sacerdotium, sed ad ministerium 

(episcopi)" 

3.2.1. Variaciones de formulación 

3.2.2. "Non ad sacerdotium" 

3.2.3. "sed ad ministerium " 

3.3. Los diáconos habilitados para servir al pueblo de Dios "in persona Christi servi" 

3.3.1. Divergencias en la aplicación al diaconado de la fórmula "in persona Christi 

capitis" 

3.3.2. La representación de Cristo siervo ("in persona Christi servi") como especificidad 

diaconal 
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3.4. Tareas del ministerio diaconal: capacitación y articulación de las distintas funciones 

3.5. La unidad del sacramento del orden y el diaconado femenino. 

Reflexión conclusiva 

Un ministerio al servicio de la comunidad eclesial -Mensaje del arzobispo 

de Burgos, don Fidel Herráez Vegas, para el domingo 10 de diciembre de 

2017. 

Corresponsal: David Jimenez Chavez 

Se acaba de celebrar en nuestra diócesis el Encuentro Nacional de los Diáconos 

Permanentes. Es una buena ocasión para honrar su presencia entre nosotros, para 

agradecer su entrega al servicio de las comunidades cristianas, para valorar el ministerio 

que ejercen y para fomentar esta vocación en nuestra propia diócesis. 

En nuestra Iglesia diocesana hay dos diáconos permanentes. También hay algunos 

miembros de nuestra comunidad que han iniciado un período de discernimiento y de 

formación con el objetivo de acceder igualmente a la ordenación como diáconos. En más 

de una ocasión os he hablado de la importancia de los carismas y de los ministerios para 

la vida concreta de la Iglesia. Gracias a ellos puede realizar su misión y atender a todas 

las tareas y necesidades. Hoy deseo hablaros de los diáconos permanentes, ya que es una 

realidad eclesial aún bastante desconocida o infravalorada. 

Durante muchos siglos en la Iglesia latina sólo se conocía el diaconado como un paso en 

el camino hacia el presbiterado. Se ordenaban como diáconos solamente los que se 

preparaban para la ordenación sacerdotal. Por eso sólo actuaban como diáconos unos 

pocos meses, hasta que llegaban a ser sacerdotes; era, por tanto, un ministerio provisional 

y transitorio. 

El Concilio Vaticano II decidió recuperar o reinstaurar el diaconado permanente, tal como 

se practicaba en los primeros siglos de la Iglesia, admitiendo que (al igual que en la 

antigüedad) fueran hombres casados. Fue en aquel momento una novedad, pero en 

realidad es algo profundamente tradicional. ¿Qué pretendía con ello el Vaticano II? Sería 

un error, como sucede a veces, que se vea a los diáconos como sustitutos de los sacerdotes, 

como un medio de suplir o de compensar el descenso de vocaciones sacerdotales. Esa 

visión sería una falta de valoración del ministerio de los diáconos como tal y un modo 

muy pobre de entender la vida y la misión de la Iglesia, donde todos los carismas son 

importantes al servicio del pueblo de Dios. 

El mismo nombre nos revela su sentido y su función. Diácono significa «servidor», «el 

que sirve». Es por ello el que hace presente y prolonga la misma actitud de Jesucristo que 

vino no a ser servido sino a servir. La actitud de servicio debe impregnar todas las 

actividades de la Iglesia y de los bautizados. Pero el diácono, en el seno de cada Iglesia, 

asume como vocación personal, como consagración de por vida, esa dimensión esencial 

de la Iglesia. 

Los diáconos permanentes sirven a la Palabra, al culto litúrgico y a la caridad; pueden 

predicar, celebran liturgias de la Palabra y son frecuentes sus tareas en la acción social y 
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caritativa de la Iglesia; en algunas ocasiones, se responsabilizan de la pastoral familiar, 

de la catequesis y de muchas otras tareas. Cada Iglesia concreta debe discernir modos y 

campos para hacer presente y efectiva esa dimensión de la caridad y del servicio; y, por 

supuesto, debe agradecer que su acción misionera y samaritana pueda ser más amplia, 

significativa y eficaz a través del ministerio del diaconado, que Dios regala a su Iglesia. 

Entonces valoraríamos más el ministerio del diaconado. 

Os invito por ello, tanto a los laicos como a los sacerdotes a reconocer y valorar el carisma 

del diaconado permanente, a discernir su presencia en las comunidades eclesiales, a 

apoyar decididamente a quienes lo hayan recibido. Agradezcamos el esfuerzo de quienes 

se han consagrado a esta tarea. Y acompañemos la misión del diácono en la Iglesia y en 

el mundo de hoy. Así se fortalecerá nuestra vida eclesial y seremos signos visibles y 

testigos más auténticos de Jesús servidor, Él que dijo de sí mismo «Yo estoy entre 

vosotros como el que sirve» (Lc 22, 24). 

Recogido de www.archiburgos.es 

 

Portugal 
 

Bragança-Miranda, Portugal: Bispo ordenou cinco diáconos permanentes 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Ministério «é um bem para a Igreja» disse D. José Cordeiro 

 A Diocese de Bragança-Miranda tem cinco novos 

diáconos permanentes, ordenados este domingo por 

D. José Cordeiro durante uma celebração na Catedral 

local, que encerrou também um ano litúrgico-pastoral 

dedicado a Maria. 

Na sua homilia, enviada hoje à Agência 

ECCLESIA, o bispo de Bragança-Miranda 

sublinhou a importância do diaconado permanente 

enquanto “serviço” às comunidades cristãs e à Igreja e reforçou a aposta da diocese neste 

ministério. 

“A restauração do diaconado como condição permanente de vida, conferido também a 

homens casados, é um bem para a Igreja, tanto para os presbíteros que voltam a ser 

verdadeiramente aqueles que presidem à comunidade, como para toda a comunidade que 

vê realizar-se ao seu serviço, os diversos graus do ministério”, salientou. 

D. José Cordeiro exortou ainda os cinco novos diáconos permanentes a serem 

“colaboradores leais do bispo e do presbitério” e a empenharem-se no apoio aos 

sacerdotes e suas comunidades. 

“Sede servidores da proximidade, gratuidade e esperança; sede felizes ministros dos 

mistérios de Jesus Cristo”, desafiou. 
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Os novos diáconos permanentes têm entre 48 e 71 anos e são provenientes de diferentes 

unidades pastorais da Diocese de Bragança-Miranda. 

Joaquim Queirós é professor do ensino secundário, em Fisico-Química; José Fernandes é 

aposentado da PSP e Amílcar Píres concluiu também o seu contributo ativo na 

administração pública, tendo sido também presidente de uma junta de freguesia. 

José António Fonseca conta com um percurso na carreira militar, como sargento ajudante 

do Exército Português, e foi também bombeiro voluntário durante 16 anos. 

O mais velho do grupo, Henrique Fernandes, está na reforma depois de uma vida ao 

serviço do setor bancário. 

Todos têm também um histórico de colaboração nas respetivas paróquias, onde cresceu a 

vocação que agora assumiram com a ordenação para o ministerio do diaconado 

permanente. 

A Diocese de Bragança-Miranda passa a contar, desde este domingo, com a colaboração 

de 11 diáconos permanentes, “10 homens casados e um celibatário”. 

O ministério do diácono permanente, na Igreja Católica, está particularmente destinado 

às atividades caritativas, a anunciar a Bíblia e a exercer funções litúrgicas, bem como 

assistir o bispo e o padre nas missas, administrar o Batismo, presidir a casamentos e 

exéquias, entre outras funções. 

No caso dos candidatos ao diaconado permanente, esta é uma missão para toda a vida, a 

que podem aceder homens, incluindo os casados, com mais de 35 anos. 

JCP 

Tomado de: ecclesia.pt 

Encontro Nacional de Diáconos de Portugal: "A diaconia e a caridade da 

Igreja no mundo contemporâneo" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

António Jesus Cunha, diácono da Diocese do Porto 

Enviado por: Mario Henrique Pinto 

Promovido pela Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, realizou-se no dia 1 de 

dezembro em Fátima, o Encontro Nacional de Diáconos . Presidiu D. António Augusto 

Azevedo (Bispo Auxiliar do Porto), presidente da Comissão. Moderou o P. José Alfredo 

Costa, secretário da Comissão e Reitor do Seminário Maior do Porto. Participaram os 

outros bispos da Comissão, D. Nuno Almeida (Bispo Auxiliar de Braga) e D. João Marcos 

(Bispo de Beja), os delegados episcopais para o diaconado das Dioceses de Aveiro, Braga, 

Porto, e dezenas de Diáconos das diocese de Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Lisboa, 

Porto, Santarém, Setúbal, Viseu. Na abertura, D. António Augusto afirmou que é seu 

objetivo valorizar este encontro, ajudar os Diáconos em tudo o que for possível. Igual 
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propósito formulou o Cón. José Alfredo Costa, sobretudo na proximidade com todos os 

diáconos. 

O tema“A diaconia e a caridade da Igreja no mundo contemporâneo” foi desenvolvido 

em duas conferências: “O Diácono e o exercício da caridade” pelo Prof. Doutor João 

Duque (UCP- Braga); “O Diácono e o estilo mariano de servir” (Doutor Pedro Valinho 

(Santuário de Fátima). Não é fácil descrever a riqueza das duas conferências que focaram 

aspetos essenciais da relação do Diácono com o exercício da caridade. Lembro, a 

propósito, a frase de São João Paulo II sobre os Diáconos, lembrada pelo Papa Francisco: 

“Os pioneiros da nova civilização do amor”. 

O Prof. João Duque lembrou que o conceito de caridade é o que melhor exprime o 

cristianismo. Daí a sua gratuidade, aspeto nuclear no cristianismo: relação com todos os 

seres humanos, a responsabilidade que cada um tem pelos outros de forma gratuita. O 

serviço implica dar a vida - em relação interpessoal - e mede-se pela prática de cada um 

perante o próximo. A caridade pessoal não carece de organização. Tem de ser “ 

desorganizada”, porque permanentemente em prática. Daí a necessidade dum Ministério 

do Serviço (Caridade), criado pelos próprios Apóstolos (Atos 6, 1-7). Este ministério é a 

concentração simbólica de algo que é comum a toda a Igreja, que faz parte da sua essência 

(“Vede como eles se amam”). Abordou aspetos muito importantes da prática do 

Ministério do Diácono, da sua sacramentalidade, da sua ligação direta ao Bispo e da 

comunhão com o presbítero. O mistério diaconal passa muito por velar que a organização 

da caridade não contradiga a gratuidade e que a prática da caridade não seja negócio. Foi 

dito que a formação para o diaconado permanente tem que obrigatoriamente ter em conta 

a centralidade caritativa do Ministério do Diácono, para além duma sólida formação 

teológica e pastoral. 

A conferência do Doutor Pedro Valinho abordou aspetos muitos profundos do viver o 

Ministério do Serviço olhando para Maria como estilo. Ser diácono de modo mariano 

implica viver o escândalo do Cristo nu: a partir do lava-pés em que Jesus se “despe”, se 

despoja, como sinal do que vai acontecer na cruz. Ou seja: Jesus serve a sua vida para 

garantir que não precisamos de dar a nossa. Implica também entender ser diácono como 

presença apagada. Aos olhos do mundo, será sempre olhado como “fracassado”. Não é 

chamado a ser herói, mas ao despojamento (lava-pés). Ser diácono é assumir uma vida, 

uma história, que não é deste mundo: assumir a história de Cristo. O que espera a Igreja 

do diácono? Que viva o “escândalo do Cristo nu”: “ajoelhar diante do outro para lhe servir 

a vida”. 

Ser diácono ao estilo de Maria é preciso aprender dela: não viveu para si mesma e resistiu 

a ser heroína; não teve sucesso para oferecer; viveu em intimidade com o Mistério de 

Deus; teve a capacidade de esperar contra toda a esperança; colocou toda a sua vida nas 

mãos de Deus, centro da sua história (“ser santo é girar em volta de Deus”); o seu estilo 

é o de Cristo. 

O episódio das Bodas de Cana ensina-nos em Maria como a diaconia deve ser apagada. 

O episódio na sua simbologia reporta-nos à Aliança entre Deus e o seu povo. A esta 

aliança faltou o “vinho”. Este desencontro está simbolizado nas talhas vazias. Maria 

estava lá, como quem sabe que é ali que deve estar e ajuda a reencontrar o caminho da 

Aliança: “Fazei tudo o que Ele vos disser”. 
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Homilia de D. António Maria Bessa Taipa, bispo auxiliar de Porto, na 

missa de ordenação de três diáconos permanentes 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Missa de ordenação de três diáconos permanentesdia 8 de Dezembro, 3 novos Diáconos 

Permanentes. A cerimónia terá lugar na Sé do Porto, às 16h. 

Novos diáconos: 

Arsénio Ferreira Ribeiro - Recesinhos (S. Mamede), Penafiel 

João Adriano de Carvalho Pinto - Padrão da Légua, Matosinhos 

Jorge Manuel de Sousa Gomes - Moreira, Maia 

  

Homilia de D. António Maria Bessa Taipa, bispo auxiliar de Porto 

  

 1 – Recordamos e preparamos a vinda do Senhor, 

celebramos a solenidade da Imaculada Conceição da 

Virgem Santa Maria, e ordenamos três Diáconos 

Permanentes. 

Tudo converge em Jesus de Nazaré, que a Senhora 

concebeu e deu à luz por graça do Espírito Santo, que 

apaixonou e determinou a vida destes ordinandos. 

Esse Jesus que veio, vem e virá. 

2 – “Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo 

a tua palavra”. É a palavra que abre caminho à sua 

primeira vinda Jesus. É assim que Maria encerra este belo e pedagógico diálogo com o 

Anjo da Anunciação. Com Deus. Um diálogo entre Deus e a sua criatura. Um namoro. O 

objetivo é conquistar a amada para colaborar no projeto que tem concebido desde antes 

da criação do mundo, “escolheu-nos para sermos e irrepreensíveis, em caridade, na sua 

presença” , “predestinou-nos para sermos seus filhos adotivos por Jesus cristo” (Ef 1,4-

5). 

No “sim“ de Maria Deus encontrou a esposa do seu coração. Foi a sua alegria, foi a alegria 

da Virgem “alegra-te”. Foi o encontro que Deus esperava desde toda a eternidade, o 

coroamento do seu sonho de amor. 

3 – Esta menina, esta jovem judia, neste diálogo com o seu Senhor, é aquela “mulher” 

para a qual, desde o princípio do mundo, está voltada a humanidade na esperança da sua 

reconciliação com Deus. “Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, diz o Senhor à 

serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a cabeça e tu 

a atingirás no calcanhar” (Gn 3, 15). É o “sim” de deus à sua promessa. 
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É a misericórdia de Deus a revelar-se. 

4 – Maria define-se, diz-se toda, naquela resposta final e conclusiva ao Anjo da 

Anunciação. Ela é resposta à Palavra. É ressonância da Palavra que a diz na sua fé javista. 

Na confiança absoluta no seu Deus que ela sabe que não engana nem desilude aqueles e 

aquelas que nele confiam. Define-a na sua liberdade em relação a todos e a tudo. Ao que 

pensa, ao que é, aos projectos que acalenta no seu coração de jovem. Ao seu futuro. É a 

sua pobreza. A sua liberdade. Tudo fica na mão daquele que a chama, que a convida para 

o seu “projeto de vida”, deixem-me dizer assim. Projeto de que ela não terá ainda 

consciência plena. Mas acredita. Confia. Entrega-se à omnipotência da Palavra. No fundo, 

da Palavra a que ela vai dar um rosto humano. 

É a voz de um coração preparado por Deus. Que Deus preservou do pecado desde a sua 

conceção no seio de sua mãe. Que Deus libertou de toda a resistência ao seu amor. 

5 – Naquele “sim” encontrou Deus o “espaço” humano para a incarnação de seu Filho, a 

resposta que esperava do povo que escolhera e que vinha preparando desde há séculos, 

para o acolhimento de seu Filho. Foi único o seu papel na História da Salvação. 

Uma dignidade com que nenhuma mulher ousaria sequer sonhar, ser Mãe do Redentor. 

Por isso vai ser elevada à consideração de todas as gerações, “todos me hão-de chamar 

bem-aventurada”. “Felizes os que ouvem a palavra e a põem em prática”. 

6 – Entregue ao projeto e Deus, nas mãos do seu Senhor, Maria vai acompanhar o seu 

Filho até ao momento mais alto da sua vida. Ao momento supremo da sua revelação. Até 

ao Calvário. A grande Hora. 

Mãe. Também ela se entrega ao Pai na mais profunda e mais dolorosa comunhão com 

aquele que é sangue do seu sangue, e que ali vê entregue ao mais vil e hediondo suplício, 

o suplício da cruz. Só. Abandonado de todos. É também a sua “morte”, da mãe. O seu 

grande sacrifício. 

7 – E é ali, envolvida neste misterioso abismo de amor e comunhão, que Jesus a constitui 

nossa mãe, e a nós, seus filhos, na ordem espiritual. “Mulher, Eis o teu Filho”, disse à 

Mãe “, e depois disse ao Discípulo Amado que ali nos representava a todos “eis a tua 

Mãe”, “Ecce Mater tua”. 

8 – Assim a coloca Jesus entre Ele e nós, neste diálogo de salvação com Deus, de que Ele 

é a última e definitiva Palavra. 

Maria assume, cominua a sua obediência à palavra. Assume a nova condição: ser Mãe 

Espiritual de todos os crentes. Continua a sua singularidade na História da salvação. 

9 – É vê-la em Caná da Galileia. “Não têm vinho” confidencia ela a Jesus. Vai ser uma 

humilhação, uma vergonha para esta pobre gente que nos convidou. Maria sente-o: 

Também hoje leva até Ele, a nossa vida a que ela está particularmente atenta. Não têm 

trabalho. Não têm possibilidades de responder às exigências do seu dia a dia. Vivem 

tristes. Dominados por uma situação escura, para a qual não encontram luz capaz. Alguns 
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vivem mesmo sem esperança. Aterrorizados diante de um futuro que imaginam 

tenebroso. Tantos que têm que fugir da sua terra… Dirá hoje a seu Filho. 

Atenta àqueles que o Filho lhe confiou, ela entrega-os aos cuidados do seu divino coração, 

amantíssimo, que é fruto das suas entranhas. 

10 – Mas se fala de nós a Jesus, também a nós, nos fala d’Ele. “Fazei o que Ele vos 

disser”, diz ela aos servos naquelas bodas de casamento. 

É palavra que continua a dizer-nos, também hoje. Agora. Jesus de Nazaré é o caminho 

das nossas vidas. É nele e por ele que o nosso peregrinar tem sentido, é nele e por ele que 

a nossa vida é um caminhar de mãos dadas para o Pai. É nele e por ele que a vida vale 

sempre a pena ser vivida em todos os momentos e em todas as situações. É nele e por ele 

que sentimos e ouvimos a palavra amorosa do Pai. 

11 – É este Jesus que apaixona estes que, por sua graça, vão ser ordenados Diáconos. 

Queremos acolhê-los como dons de Deus. Como sinais do seu amor à Igreja a que os 

envia. 

Diáconos para seu serviço. Dessa Igreja e do mundo. Chamados por ele, deles se espera 

que, à imagem da Mãe, estejam atentos à vida dos seus irmãos. Que sejam sensíveis à sua 

vida, que sintam as suas dores e angústias, para os levar aos cuidados do Jesus que os 

chama e envia. 

12 – Deles se espera que, àqueles que vão servir, levem o mesmo Jesus. Que os sirvam 

no serviço da palavra e da celebração. Que lhes anunciem e os instruam no seu 

conhecimento. Que os façam sentir o encanto e a beleza da palavra. A alegria do 

evangelho. 

17 – Por isso deles se espera um claro e profundo amor à comunidade que há-de 

transparecer na delicadeza e na humildade, no carinho e na dedicação, com que a servem. 

E deles se espera também o devido cuidado numa formação que se quer e espera 

permanente e constante. E a sua oração. 

Deus estará com eles. E estará. E a Virgem Imaculada, também as suas dificuldades e 

projectos, as suas dificuldades e problemas, levará até Jesus que providenciará. E também 

a eles, e com o afeto de mãe amantíssima, como ela é, lhes dirá “Olhai e fazei o que Ele 

vos disser”. 

Na obediência a esta palavra estará o segredo da sua felicidade. 

  

+ António Maria Bessa Taipa 

  

Tomado de: http://www.diocese-porto.pt 
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Açores, Portugal: Bispo de Angra destaca desafio à «renovação da 

humanidade» que brota do coração de Maria 

Corresponsal: Equipo Redacción 

O bispo de Angra celebrou hoje nos Açores a solenidade da Imaculada Conceição, numa 

missa marcada também pela ordenação de três novos diáconos e a instituição de um leitor 

para a comunidade católica local. 

Na sua homilia, enviada à Agência ECCLESIA, D. João Lavrador destacou a “exigência” 

que brota “do coração de Maria de Nazaré”, no sentido de cada homem e mulher hoje 

“responder ao apelo de Deus com um sim generoso e empenhado na renovação da 

humanidade”. 

Uma renovação que “só Jesus Cristo poderá oferecer” mas que segundo o bispo açoriano 

permanece adiada pela “desgraça dos tempos de hoje”. 

Um contexto onde “Deus continua a procurar” o Homem “e a oferecer-lhe em diálogo 

amoroso a sua vida, que é rejeitada por tantos setores da humanidade atual”. 

D. João Lavrador lembrou ainda o desafio que continua a ressoar, a partir de Nossa 

Senhora, da disponibilidade a uma vida ao serviço dos outros, expressa na frase que Maria 

disse: “Eis a serva do Senhor, faça-se em Mim segundo a Tua palavra”. 

 E neste contexto, o responsável 

católico destacou a ordenação de três 

novos diáconos para a diocese, 

concretizada durante esta celebração: 

um diácono rumo ao sacerdócio e 

outros dois consagrados ao diaconado 

permanente. 

Durante a missa foi também instituído 

um novo leitor para a comunidade 

católica açoriana. 

“Vós sois, hoje, caros candidatos ao diaconado e ao leitorado, um convite vivo e exemplar 

para que a Igreja realize esta sua primeira missão de ser servidora da pessoa e da 

sociedade, promovendo a dignidade de cada um e o bem comum de todos”, considerou 

D. João Lavrador. 

O bispo colocou a tónica nas palavras “serviço” e “caridade” que devem nortear a ação 

de todos os membros do clero e de todos os leigos empenhados na Igreja, sobretudo junto 

dos mais frágeis da sociedade. 

“A Igreja, na sua missão evangélica, é chamada a ouvir o clamor dos pobres e a socorre-

los”, referiu o prelado, que incentivou os novos diáconos e também o novo leitor a saber 

sempre “discernir” os desafios que a sociedade encerra e a ajudar a “edificar uma nova 

humanidade”. 



Informativo Servir en las periferias Nº 034 de 1 de enero de 2018          año IV           Pág.- 86 

A festa da Imaculada Conceição é uma das solenidades mais importantes das 

comunidades católicas dos Açores, e do ano pastoral da Diocese de Angra; é geralmente 

neste dia que se realizam na região as ordenações diaconais. 

Em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, há um santuário dedicado a Nossa Senhora da 

Conceição, construído por D. Aurélio Granada Escudeiro, e que está a assinalar 30 anos 

de existência. 

Ao todo, segundo o portal ‘Igreja Açores’, realizam-se neste dia oito Eucaristias, 

presididas e animadas por diferentes grupos e sacerdotes da Ilha Terceira. 

JCP 

Diocese de Angra, Portugal, conta com dois novos diáconos permanentes 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Ambos servirão na ilha Terceira, de onde são naturais e onde residem 

Eriberto Brasil, de 71 anos de idade e Henrique Lima, de 59 são os dois novos diáconos 

permanentes da diocese de Angra. Ambos foram ordenados pelo bispo de Angra esta 

sexta-feira, dia da Imaculada Conceição, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, 

em Angra do Heroísmo, como de resto reza a tradição. 

Naturais da ilha Terceira aí vão desenvolver o seu ministério de olhos postos nos mais 

frágeis. 

“O que irei fazer é dar continuidade ao trabalho que tenho vindo a desenvolver na 

comunidade, agora em funções mais implicadas com a liturgia mas sempre de olhos 

postos no trabalho social”, disse ao Igreja Açores Eriberto Brasil, natural das Cinco 

Ribeiras. 

“A caridade é muito importante e não falo só dos aspectos materiais” refere o novo 

diácono. 

“O serviços aos mais pobres é uma parte essencial do trabalho do diácono, para além da 

celebração da palavra e da animação das comunidades”, afirma lembrando que olha para 

esta ordenação com apreensão mas também “com uma enorme satisfação” pois “é o 

culminar de um caminho traçado”. 

“Dentro das minhas limitações humanas, podem contar comigo” precisou destacando a 

“responsabilidade que é o exercício deste ministério”. 

Os dois novos diáconos permanentes foram ordenados na Solenidade da Imaculada 

Conceição, no Santuário mariano de Nossa Senhora da Conceição, em Angra do 

Heroísmo. Ambos irão servir na ilha Terceira. Com eles irá igualmente celebrar a palavra 

o diácono Nuno Fidalgo, que deverá ser ordenado sacerdote a 30 de novembro nas Furnas, 

na ilha de São Miguel, de onde é natural. 
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Ontem na homilia da missa da ordenação, durante a qual ainda foi instituído leitor o 

seminarista Fábio Carvalho, o bispo de Angra pediu aos novos ordenados que servissem 

as comunidades e fossem a consciência dos cristãos, estimulando o gosto pela palavra e 

pelo exemplo de Jesus. 

https://www.igrejaacores.pt 

Bispo de Angra -Portugal- ordena dois diáconos permanentes e um 

caminho para o sacerdócio na festa da Solenidade da Imaculada Conceição 

Corresponsal: Equipo Redacción 

A diocese de Angra prepara-se para viver mais um dia de festa com a ordenação diaconal 

em ordem ao presbitério de Nuno Fidalgo, aluno no Seminário Episcopal de Angra. 

A celebração terá lugar na festa de Nossa Senhora da Conceição, no dia 8 de dezembro, 

pelas 17h00, no Santuário da Conceição em Angra do Heroísmo e será presidida pelo 

bispo de Angra. 

Nuno Fidalgo é , aluno do 6º ano, tem 28 anos e é natural da freguesia de Furnas, Concelho 

de Povoação. 

Com ele serão ordenados dois diáconos permanentes ambos da ilha Terceira, naturais da 

paróquia da Ribeirinha: Heriberto Brasil, de 71 anos e Francisco Henrique Lima, de 59 

anos de idade. 

 Além da ordenação diaconal haverá 

também a instituição do seminarista 

Fábio Carvalho no ministério de Leitor. 

Fábio Carvalho é aluno do quinto ano, 

no Seminário Episcopal de Angra, é 

natural da Matriz da Ribeira Grande e 

tem 33 anos. 

Durante esta semana realizarão o seu 

retiro espiritual na Casa Provincial de 

São Francisco, Pico da Urze, das Irmãs 

Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, como de resto já é tradição. 

O dia de Nossa Senhora da Conceição é habitualmente o dia em que na diocese de Angra 

se realizam as ordenações diaconais. 

Na Solenidade da Imaculada Conceição os cristãos são convidados a equacionar o tipo de 

resposta que dão aos desafios de Deus. 

Ao propor o exemplo de Maria de Nazaré, a liturgia convida a acolher, com “um coração 

aberto e disponível, os planos de Deus para cada um e para o mundo”. 

Tomado de: https://www.igrejaacores.pt 
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Um dos diáconos será ordenado sacerdote no final deste ano letivo 

A diocese de Angra prepara-se para viver mais um dia de festa com a ordenação diaconal 

em ordem ao presbitério de Nuno Fidalgo, aluno no Seminário Episcopal de Angra. 

A celebração terá lugar na festa de Nossa Senhora da Conceição, no dia 8 de dezembro, 

pelas 17h00, no Santuário da Conceição em Angra do Heroísmo e será presidida pelo 

bispo de Angra. 

Nuno Fidalgo é , aluno do 6º ano, tem 28 anos e é natural da freguesia de Furnas, Concelho 

de Povoação. 

Com ele serão ordenados dois diáconos permanentes ambos da ilha Terceira, naturais da 

paróquia da Ribeirinha: Heriberto Brasil, de 71 anos e Francisco Henrique Lima, de 59 

anos de idade. 

Além da ordenação diaconal haverá também a instituição do seminarista Fábio Carvalho 

no ministério de Leitor. Fábio Carvalho é aluno do quinto ano, no Seminário Episcopal 

de Angra, é natural da Matriz da Ribeira Grande e tem 33 anos. 

Durante esta semana realizarão o seu retiro espiritual na Casa Provincial de São 

Francisco, Pico da Urze, das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, 

como de resto já é tradição. 

O dia de Nossa Senhora da Conceição é habitualmente o dia em que na diocese de Angra 

se realizam as ordenações diaconais. 

Na Solenidade da Imaculada Conceição os cristãos são convidados a equacionar o tipo de 

resposta que dão aos desafios de Deus. 

Ao propor o exemplo de Maria de Nazaré, a liturgia convida a acolher, com “um coração 

aberto e disponível, os planos de Deus para cada um e para o mundo”. 

A Festa da Imaculada Conceição é, na diocese insular, um dos pontos altos do ano 

pastoral, nomeadamente no santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Angra do 

Heroísmo, na ilha Terceira, um santuário “de inverno”, criado em 1987 por D. Aurélio 

Granada Escudeiro e que completa este ano 30 anos. Acresce ainda a este momento 

festivo o facto da Confraria de Nossa Senhora da Conceição também completar este ano 

300 anos desde a sua fundação. 

A festa da Imaculada Conceição no Santuário começa na quinta feira, com a oração de 

vésperas orientada e cantada pelo Seminário de Angra, seguida de uma vigília animada 

por vários grupos durante toda a noite: pais e crianças da Catequese da Conceição, 

Escuteiros, Movimento da Mensagem de Fátima, Legião de Maria, Movimento dos 

Cursos de Cristandade e Confraria de Nossa Senhora da Conceição, entre outros. 

No dia 8 realizam-se oito eucaristias, também elas presididas e animadas por diferentes 

grupos e sacerdotes da ilha Terceira. 

 

Información sobre SERVIR en las periferias. 
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Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos 
y personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales 
objetivos: 

• Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal. 

• Posibilitar un lugar de encuentro entre los diáconos de los países iberoamericanos y 

otras personas interesadas en el ministerio diaconal. 

• Facilitar el intercambio de experiencias pastorales en el ámbito diaconal. 

 

Con estos fines SERVIR EN LAS PERIFERIAS llevará adelante distintas actividades: 

• Acciones destinadas a facilitar el encuentro entre diáconos de los países 
iberoamericanos y otras personas interesadas en el ministerio diaconal. 

• Recogida de información relacionada con el diaconado permanente. 

• Acciones que faciliten el intercambio de experiencias pastorales, información y 
formación sobre el diaconado. 
 

Los instrumentos que utiliza SERVIR EN LAS PERIFERIAS para conseguir sus objetivos son 
dos: 

• Una web: http://serviren.info/ 

• Y un boletín informativo –en principio con periodicidad mensual- que recoja todas las 

novedades que sobre el ministerio diaconal se vayan dando en la Iglesia católica, 

especialmente en el área iberoamericana.  

➢ Destinatarios de la Web y del Informativo 

 

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios: 

o A los diáconos permanentes que buscan informarse y enriquecer su 
formación, vida y ministerio;  

o A los aspirantes y candidatos que se forman para el Orden del Diaconado;  
o A los obispos, a sus vicarios y delegados para el área diaconal, a los 

directivos y docentes de los centros formadores de diáconos; 
o A los sacerdotes, especialmente los párrocos que tienen a su cargo alguna 

responsabilidad en la formación de estos clérigos o se ven acompañados 
por ellos; 

o A las esposas, los hijos y demás familiares de diáconos y candidatos; 
o A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que 

deseen profundizar en el conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia; 
o A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir 

sus puntos de vista; 
o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal. 

➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

http://serviren.info/
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La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción 
compuesto por las siguientes personas: 
 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

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

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

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

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

 

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

➢ Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós espinosjose@hotmail.com 

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

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

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

Costa Rica Diác. Federico Cruz fedecruz_99@yahoo.com 

Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com 

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro vlvloaiza90@gmail.com  

España Diác. Gonzalo Eguía gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

México Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero carlosjdelac@gmail.com 

Portugal 

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía gonzaloeguiac@hotmail.com 

Puerto Rico Diác. José Antonio Nevárez joseanevarez@yahoo.com 

Uruguay Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez diaconojvargha@gmail.com 

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

Dominicana 

  

Venezuela Diác. Dr. Ludwig Schmidt lschmidt01@gmail.com  

 

  

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

En Argentina 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Corrientes  Diác. Oscar Adolfo Vallejos ovallejos@invico.gov.ar 

- Arquidiócesis de Rosario   Diác. David Sergio Escalante davidescalante@hotmail.com  

- Diócesis de Concepción Diác. José Frontini diacfrontini@yahoo.com.ar  

- Diócesis de Cruz del Eje Diác. Angel Lasala angellasala2002@yahoo.com.ar 

- Diócesis de Formosa Diác. Juan Aranda diaconoaranda@yahoo.com.ar 

- Diócesis de Morón  Diác. Enrique Fraga García enriquefraga@yahoo.com 

- Diócesis de Quilmes  Diác. Carlos A. Grosso iglesia@kayros.com.ar 

- Diócesis de San Martín Diác. Norberto Oscar Castaño norocas.sanmartin@gmail.com 

- Diócesis de Río Cuarto Diác. Osmar Antonio Núñez osmarnu27@hotmail.com 

 

En Brasil 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Natal Diác. José Bezerra de Araújo jbez_araujo@hotmail.com 

Diocese de Santo André Pe. Guillermo de Micheletti gdmiche@terra.com.br  

 

En Chile 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Diócesis de Osorno  Diác Mauricio F. Flándes Manriquez Maucho63@yahoo.es 

 

 

En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

mailto:lschmidt01@gmail.com
mailto:ovallejos@invico.gov.ar
mailto:davidescalante@hotmail.com
mailto:diacfrontini@yahoo.com.ar
mailto:angellasala2002@yahoo.com.ar
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mailto:enriquefraga@yahoo.com
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mailto:norocas.sanmartin@gmail.com
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Arquidiócesis de Cuenca Diác Reinaldo Hallo Ulloa. rhhallo@arquicuenca.ec.org. 

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

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

  

 

En España 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

Arquidiócesis de Mérida- Badajoz Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-Tudela Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

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

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

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

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

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

Diócesis de Huelva Diác. Juan Romero  jromerocerro@gmail.com 

Diócesis de Jerez de la Frontera Diác. Felipe Bononato felipebononato@hotmail.com 

Diócesis de Málaga Diác. Francisco Clemente francisco.clemente@diocesismalaga.es 

Diócesis de Orihuela-Alicante Diác. Manuel Cosme manuelcosme@terra.com 

Diócesis de Palencia  Diác. Ton Broekman tbroekman_xz@ono.com 

Diócesis de Plasencia Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Diócesis de Sant Feliu de Llobregat Diác. Josep Maria Gómez del Perugia jmgodelpe@gmail.com 

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 
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En Portugal 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

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

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

 

En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 

 

En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

   

  

➢ Forma de suscribirse al Informativo 

 

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 

mailto:jaarmindo@gmail.com
mailto:mh-pds@hotmail.com
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mailto:albinojose@iol.pt
mailto:josemangar@gmail.com
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mailto:Diacserrats23@hotmail.com
http://serviren.info/index.php/suscribirse


Informativo Servir en las periferias Nº 034 de 1 de enero de 2018          año IV           Pág.- 94 

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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