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Editorial 
Tres años de "Servir en las periferias" 
 
Diác. Gonzalo Eguía 
Coordinador de Servir en las periferias 
Bilbao, España, 
3 de abril de 2018 
 
Parece que fue ayer y han pasado tres años. El día 1 de abril del año 2015 daba 
comienzo esta aventura que es "Servir en las periferias". En la estela dejada por el 
Informativo CIDAL, que publicó noventa y nueve informativos durante los años 2007 a 
2013, comenzaba a navegar este servicio informativo y formativo del diaconado 
iberoamericano. 
 
Cada día son publicadas una o varias noticias relacionadas con el ministerio 
diaconal en los países de habla española y portuguesa. Cada mes el 
Informativo, con todas las noticias, es enviado a miles de suscriptores. Con 
este son ya treinta y siete los Informativos que han visto la luz durante este 
tiempo. 
 
Tras este trienio, la Asamblea de la Asociación "Servir en las periferias", que 
agrupa a 22 socios de 9 países iberoamericanos, acaba de renovar su Junta 
Directiva para el periodo 2018 a 2021. Los diáconos Gonzalo Eguía, Aurelio 
Ortín, Juan Múgica e Iñaki Santos, formaran parte de la nueva Junta. 
Asesorados por el diácono Carlos Jiménez de la Cuesta, dinamizarán la 
Asociación que da cobertura legal para que este proyecto pueda ser una 
realidad. 
 
Es hora de hacer balance. Las palabras satisfacción, equipo, esperanza, 
participación y reto pueden resumir la mirada como contemplamos el trienio 
concluido y el que comenzamos a caminar. 
 
Estamos satisfechos por hacer sido capaces de poder llevar a cabo este 
servicio. El trabajo en grupo ha tenido su recompensa. El Equipo de 
Coordinación y Redacción compuesto por el diácono José Espinós -Argentina-, 
Federico Cruz -Costa Rica-, Víctor Loaiza -Ecuador-, Mario Enrique Pinto -
Portugal-,  Montserrat Martínez -la esposa de diácono-, José Rodilla, Juan 
Múgica y un servidor -estos cuatro últimos desde España-, hemos sabido 
dialogar y decidir lo que hemos considerado que era mejor para "Servir en las 
periferias", y que favorecía la consecución de los objetivos para los cuales fue 
creado. 
 
Estamos esperanzados. Contemplamos el próximo trienio como un tiempo para 
crecer en participación. Seguimos invitando a nuestros lectores a enviarnos 
noticias, artículos,... relacionados con el ministerio diaconal en el ámbito 
iberoamericano. Agradecemos todas las aportaciones recibidas, la aceptación 
de  nuevas corresponsalías nacionales y diocesanas, los comentarios 
realizados en las entradas de la web -muchos de ellos interesándose por el 
ministerio diaconal-, así como la oportunidad que nos han brindado web 
hermanas sobre el diaconado en diferentes países iberoamericanos para poder 
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socializar sus contenidos,destacan de forma especial entre otras: cnd.orf.br, 
aica.org, iglesia.cl, y ecclesia.pt. 
 
Consideramos que esta participación debe darse también en el trabajo dentro 
de la Asociación "Servir en las periferias". Soñamos con una Asociación con 
mas miembros y de más países que la actual. Invitamos a nuestros lectores, si 
así lo desean, a asociarse a la Asociación "Servir en las periferias", en la web, 
dentro del apartado "Servir", "Asociarse a la Asociación", tienen la forma como 
proceder.  
 
Seguimos asumiendo el reto de servir cada día en las periferias existencias de 
nuestro mundo. Con este fin nació este Informativo -como en su momento lo 
fue CIDAL-, para fortalecer la red de la comunidad diaconal iberoamericana, en 
relación con la información y formación relacionadas con el ministerio diaconal. 
 
 
Desde Estados Unidos de América nos llegan dos informaciones relevantes: la 
publicación de un estudio nacional sobre el diaconado en aquel país, con 
motivo del cincuenta aniversario de su restauración, y la noticia de que 
actualmente son 2.670 los candidatos al ministerio diaconal. 
 
 
Desde México nos llegan las primeras palabras del arzobispo de México, 
cardenal Carlos Aguiar, sobre la forma como comprende el diaconado 
permanente en su nueva diócesis. 
 
 
La archidiócesis de Bogotá, en Colombia, da a conocer el Primer Encuentro de 
información sobre el Diaconado Permanente.  
 
Las tres publicaciones sobre las que informamos tienen autoras femeninas. La 
primera corresponde a la publicación del libro de Phyllis Zagano, miembro de la 
Comisión vaticana sobre el diaconado femenino, titulado "Sábado santo. Un 
argumento a favor de la restauración del diaconado femenino en la Iglesia 
católica". La segunda está escrita por Elena Araneda -esposa de un diácono 
chileno- sobre el acompañamiento con padres y madres. La última corresponde 
a la tesina de licenciatura de Alba Juárez Cajas de Gómez titulada: "Factores 
que justifican el Establecimiento del Diaconado Permanente en la Diócesis de 
San Marcos, Guatemala", presentamos en el informativo el capítulo de las 
conclusiones. 
 
 
En el campo formativo destaca la sesión mantenida por el doctor Santiago del 
Cura con la comunidad diaconal de Bilbao, en España. 
 
 
El Informativo aporta dos reflexiones interesantes, una del diácono Enzo 
Petrolino sobre "El diácono a la luz de la Evangelii Gaudium",  que se publicará 
por entregas, y otra del diácono Alberto Jaímez sobre "La identidad del 
diácono, una tesis de la teóloga Serena Noceti". 
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Nuestra corresponsal Montserrat Martínez, miembro del equipo directivo del CID, nos hace 

llegar la noticia de la reunión que esta institución ha mantenido con el Prefecto de la 

Congregación del Clero en Roma. 

 

 

Al igual que sucedió con nuestro primer número -hace tres años-, publicamos nuestro 

informativo en el arranque de la Pascua 2018. Deseamos a nuestros lectores que se vean 

totalmente afectados por los frutos de la Pascua del Señor, especialmente por su paz y su 

Alegría.  

  
En nombre del Equipo Coordinador y de Redacción, un abrazo fraterno. 
  

Três anos de “ Servir en las periferias” 
Diác. Gonzalo Eguía 
Coordenador de Servir en las periferias 
Bilbao, Espanha, 
3 de abril de 2018 
 
Parece que foi ontem e passaram três anos. O dia 1 de abril do ano 2015 começava esta 
aventura que é “Servir en las periferias”. Na esteira deixada pelo Informativo CIDAL, que 
publicou noventa e nove informativos durante os anos 2007 a 2013, começava a navegar este 
serviço informativo e formativo do diaconado ibero-americano. 
Cada dia são publicadas uma ou várias notícias relacionadas com o ministério diaconal nos 
países de língua espanhola e portuguesa. Cada mês o Informativo, com todas as notícias, é 
enviado a milhares de subscritores. Com este são já trinta e sete os Informativos que viram a 
luz durante este tempo. 
Depois deste triénio, a Assembleia desta Associação “Servir en las periferias”, que agrupa a 22 
sócios de 9 países ibero-americanos, acaba de renovar sua Junta Diretiva para o período 2018 
a 2021. Os diáconos Gonzalo Eguía, Aurelio Ortín, Juan Múgica e Iñaki Santos, formarão a 
nova Junta. Assessorados pelo diácono Carlos Jiménez de la Cuesta, dinamizarão a 
Associação que dá cobertura legal para que este projeto possa ser uma realidade. 
É hora de fazer balanço. As palavras satisfação, equipe, esperança, participação e desafio 
pode resumir o olhar como contemplamos o triénio concluído e o que começamos a caminhar. 
Estamos satisfeitos por termos sido capazes de levar a cabo este serviço. O trabalho em grupo 
teve sua recompensa. A equipe de Coordenação e Redação composto pelo diácono José 
Espinós- Argentina-, Frederico Cruz-Costa Rica-, Víctor Loaiza- Equador-, Mário Henrique 
Pinto- Portugal-, Montserrat Martínez- a esposa do diácono-, José Rodilla, Juan Múgica e um 
servidor- estes quatro últimos de Espanha-, fomos capazes de dialogar e decidir o que 
consideramos ser o melhor para “Servir en las periferias”, e que favorecia a conquista dos 
objetivos para os quais foi criado. 
Estamos esperançados. Contemplamos o próximo triénio como um tempo para crescer na 
participação. Continuamos a convidar os nossos leitores a que nos enviem notícias e 
artigos…relacionados com o ministério diaconal na zona ibero-americana. Agradecemos todas 
as contribuições recebidas, a aceitação de novos correspondentes nacionais e diocesanos, os 
comentários realizados nas entradas da web- muitos deles interessados pelo ministério 
diaconal-, assim como a oportunidade que nos brindaram web irmãs sobre o diaconado em 
diferentes países ibero-americanas para poder socializar seus conteúdos, destacam-se de 
forma especial entre outras:   cnd.orf.br,   aica.org,    iglesia.cl,  e ecclesia.pt. 
Consideramos que esta contribuição deve dar-se também no trabalho dentro da Associação 
“Servir en las periferias”. Sonhamos com uma Associação com mais membros e de mais 
países que atualmente. Convidamos os nossos leitores, se assim o desejarem, a associar-se à 
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Associação “Servir en las periferias”, na web, dentro da seção “Servir”, “Associar-se à 
Associação”, aí tem como deve proceder. 
Seguimos assumindo o desafio de servir cada dia nas periferias existenciais de nosso mundo. 
Com este fim nasceu este Informativo – como em sua altura o foi CIDAL-, para fortalecer a rede 
da comunidade diaconal ibero-americana, em relação com a informação e formação 
relacionadas com o ministério diaconal. 
A partir dos Estados Unidos da América chegam-nos duas informações relevantes: a 
publicação de um estudo nacional sobre o diaconado naquele país, com o tema do 
cinquentenário aniversário da sua restauração, e a notícia de que atualmente são 2.670 os 
candidatos ao ministério diaconal. 
A partir do México chegam-nos as primeiras palavras do arcebispo de México, cardeal Carlos 
Aguiar, sobre a forma como compreende o diaconado permanente em sua nova diocese. 
A arquidiocese de Bogotá, em Colômbia, dá a conhecer o Primeiro Encontro de informação 
sobre o Diaconado Permanente. 
As três publicações que informamos têm autoras femininas. A primeira corresponde à 
publicação do livro de Phyllis Zagano, membro da Comissão vaticana sobre o diaconado 
feminino, intitulado “Sábado santo. Um argumento a favor da restauração do diaconado 
feminino na Igreja católica” . A segunda está escrita por Elena Araneda – esposa de um 
diácono chileno- sobre o acompanhamento com pais e mães. A última corresponde à tese de 
licenciatura de Alba Juárez Cajas de Gómez intitulada: “Factores que justifican el 
Establecimiento del Diaconado Permanente en la Diócesis de San Marcos, Guatemala”, 
apresentamos no informativo o capítulo das conclusões. 
No campo formativo destaca a seção mantida pelo doutor Santiago del Cura com a 
comunidade diaconal de Bilbao, em Espanha. 
Nosso correspondente Montserrat Martínez, membro da equipe diretiva do CID, faz-nos chegar 
a notícia da reunião que esta instituição manteve com o Prefeito da Congregação do Clero em 
Roma. 
Assim como aconteceu com nosso primeiro número -faz três anos-, publicamos nosso 
informativo no arranque da Páscoa 2018. Desejamos a nossos leitores que sejam totalmente 
afetados pelos frutos da Páscoa do Senhor, especialmente por sua Paz e  sua Alegria. 
Em nome da Equipe de Coordenação e de Redação, um abraço fraterno. 
Gonzalo Eguía 
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Diaconado 
 

Verdaderamente ha resucitado el Señor 
Desde el Equipo de Coordinación y Redacción deseamos a todas y 

todos nuestros lectores una Feliz Pascua . 

Que la alegría y la Paz de la Pascua den sus frutos en nuestras vidas. 

 

 

 

LG 29a: Diáconos ordenados para el ministerio 
Corresponsal: Equipo Redacción 

D. Raimon Mateu, diácono 

Corresponsal para "Servir en las Periferias" en la Arquidiócesis de Tarragona (España) 

 Desde la arquidiócesis de Tarragona, en la comunidad autónoma de Cataluña, 
(España), queremos presentarles hoy a otro diácono que tiene encargado un 
ministerio verdaderamente diaconal: la escucha del que sufre.  

D. Francisco Javier Álvarez Vega fue ordenado el día 9 de junio del año 2013. 
Casado con Aina Estarellas Roca, padre de 3 hijos y con 59 años de edad, fue 
adscrito como diácono a la Parroquia de San José Obrero en el barrio de 
Torreforta en Tarragona. Un barrio con una fuerte presencia de personas 
inmigradas y que cuenta con una parroquia activa en el campo de la asistencia 
social encargada desde antiguo a religiosos jesuitas.  

D. Francisco Javier ha recalado en esta parroquia y se ha integrado en su 
pastoral ordinaria en las tareas que se le han encomendado. Una de ellas es la 
de llevar adelante el CESJO o Centro de Escucha San José Obrero.  

CESJO es un centro para la escucha activa de personas que sufren cualquier 
tipo de duelo en su vida. D. Francisco Javier nos explica:  

¿Cuál es el objetivo de un Centro de Escucha? 
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El acompañamiento a la persona que sufre (doliente) mediante una serie de sesiones 
semanales de una hora con un acompañante asignado y debidamente formado 
(escucha) con el fin de lograr la sanación. De ahí que se llame acompañamiento 
terapéutico, aunque el voluntario escucha no tiene que ser necesariamente un 
profesional. 

¿Cómo y dónde se forman los Voluntarios? 

Somos 10 los Voluntarios que conformamos el Equipo del CESJO y hemos hecho durante 
dos años cursos y Jornadas de preparación para la atención a las personas que llamen a 
la puerta del centro. Hacemos cursos frecuentes de fin de semana, así como formación 
permanente mensual. Estamos haciendo un esfuerzo para formarnos y ofrecer nuestras 
competencias a la sociedad. 

¿Cuántos Centros de Escucha hay en el Mundo y qué tipos de duelos se atienden en 
ellos? 

Según la información recogida en la XXIII Jornadas del Duelo que se llevaron a cabo en 
Tres Cantos, Madrid, Sede Provincial de la Orden de los Religiosos Camilos, hay 50 
Centros de Escucha repartidos así: 33 en España, 8 en México, 5 en Perú, 2 en Argentina, 
1 en Colombia y 1 en Ecuador. Esta información 

puede ser ampliada en la página web de los RR Camilos en su Centro de Humanización 
de la Salud de Madrid: http://www.humanizar.es/ 

¿Y qué pasa si les entra un caso de duelo muy complicado, patológico? 

Entonces le sugerimos la derivación a Salud Mental, o a donde corresponda para que 
sea tratado por los profesionales adecuados según sus necesidades. Y si el profesional 
lo considera bien, seguimos con la Escucha semanal igualmente, pero sin interferirnos 
nunca en la terapia del doliente. 

¿Tanta necesidad hay de ser escuchado? 

Muchísima. Las personas estamos acostumbradas a hablar y no escuchar, a querer 
poner soluciones inmediatas a todos los duelos, a juzgar. Todas estas actitudes son las 
contrarias a la Escucha: se trata de "acompañar", entender, empatizar en el dolor de la 
persona y ayudarla a que, desde sus propios recursos, encuentre el camino de vuelta a 
su felicidad anterior al momento de la pérdida. No dirigimos, no aconsejamos, y 
evitamos frases como "esto no es nada", "tú eres fuerte", "el tiempo lo cura todo". No 
lo hacemos porque, normalmente, eso no es verdad, tan solo son afirmaciones que 
muestran nuestra incapacidad para aceptar, entender o procesar el duelo. En el Centro 
hablamos sin juzgar, acompañamos sin guiar y convertimos a la persona con su dolor en 
el centro de nuestra atención. 

¿Los duelos son siempre por pérdidas por muerte? 
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Aproximadamente en el 60% de los casos así es, pero el duelo sobreviene por otras 
pérdidas que no son necesariamente la muerte. Nuestras vidas están llenas de pérdidas 
y una buena gestión en la resolución de los duelos es fundamental para nuestra salud 
mental y nuestro equilibrio emocional. 

Díganos algo de los otros duelos que parecen menos conocidos. 

Pensemos, en primer lugar, en el duelo de los emigrantes. El emigrante vive 
generalmente en una pérdida continua: no ve su tierra ni sus colores, no tiene cerca a 
sus seres queridos, no los puede abrazar, no huele los olores de su vida, vive en un 
entorno cultural diferente que en ocasiones no entiende y, en muchas ocasiones, 
arrastra consigo una durísima historia, incluso un fracaso migratorio cuando las cosas 
en el destino no salen como esperaba. 

Después tenemos un elenco de duelos sociales por pérdida de pareja o rupturas 
familiares, el duelo prenatal o perinatal, la pérdida de empleo, la pérdida de la vivienda. 
Son duelos que responden a circunstancias que, por habituales en nuestro entorno no 
nos damos cuenta que se sufren y mucho, en ocasiones, y 

de los cuales todos hemos pasado por alguno de ellos. Si hemos de convivir con los 
duelos, conviene saber tratarlos. 

¿Cuál fue el motivo inicial de la puesta en marcha del Centro de Escucha? 

En la parroquia de San José Obrero tenemos un promedio de más de 130 entierros al 
año. Esto supone que cada 3 días tenemos una nueva familia de luto y, en ocasiones, 
con duelos complicados, especialmente cuando muere alguien joven, o de accidente. A 
menudo, la dificultad para procesar un duelo, depende de la fuerza del vínculo afectivo 
con la persona fallecida. Aquí encontramos la raíz, el fundamento de la creación del 
CESJO. Luego empezamos a descubrir la fuerza de los otros duelos de la vida que hemos 
mencionados anteriormente 

¿Cómo se presenta el futuro para el CESJO? 

Nosotros somos una realidad pastoral parroquial, no tenemos pretensiones de 
expansión, sino de servicio, formamos parte de la Red de Centros de Escucha Mundial 
de los Religiosos Camilos y, en nuestro caso, contamos con la colaboración de Cáritas 
Diocesana de Tarragona. Tal vez Cáritas tenga intención de abrir otros centros de 
escucha, nosotros no. 

¿Y qué maneras hay de contactar con CESJO? 

El teléfono del CESJO +34 695 272 211 está operativo desde las 9 AM hasta las 
9 PM.  

¿Es necesario pertenecer a la parroquia para ser atendido? 
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En absoluto. Si se requiere se pueden hacer escuchas a domicilio (para personas 
impedidas que no puedan salir de casa, a hospitales para visitar paliativos o familiares 
que necesiten comenzar a elaborar un duelo anticipado…). También, y esto lo digo 
conociendo el alcance mundial de esta publicación, se puede acompañar mediante 
Skype en casos de escucha a distancia. Todo dependerá de las necesidades del doliente. 

¿Es la Escucha un servicio religioso? 

El Centro de Escucha San José Obrero de Torreforta, CESJO, está conformado en la 
actualidad por 10 Voluntarios, casi todos ellos miembros de la comunidad parroquial, 
pero, en ningún caso somos una actividad religiosa, sino una actividad al servicio de toda 
la sociedad que, siguiendo la línea de todos los centros de escucha, acompañamos a la 
persona que sufre desde la más estricta aceptación incondicional, nuestro único 
objetivo es acompañarle a restaurarse, a recuperar, hasta donde se pueda hacer 
después de un duelo, su felicidad. 

Para usted como diácono, ¿Qué le supone coordinar este Grupo de Voluntarios a la 
Escucha? 

La satisfacción de ejercer el ministerio al que fui llamado entrando directamente en las 
periferias de la persona, mostrar el Rostro Misericordioso del Padre imitando en lo 
posible al Cristo que no ha venido a ser servido, sino a servir. 

Para contactar con CESJO, pueden hacerlo mediante correo electrónico a la dirección: 
fjalvarez@arqtgn.cat o llamando al teléfono: +34 695 272 211. 

Muchas gracias D. Francisco Javier por esta información que a buen seguro 
ayudará a las personas que reciben este boletín "Servir en las periferias" pues 
este servicio es, verdaderamente, "servir" en las periferias de nuestro mundo.  

  

La identidad del diácono, una Tesis de la teòloga Serena Noceti 
Corresponsal: Alberto Jaimez 

Hay una cuestión que sobrevuela sobre la Teología del diaconado y se refiere a la 
identidad del diácono. ¿Cuál es el lugar del diácono en la Iglesia? ¿Cómo ha de 
relacionarse con el presbítero teniendo en cuenta lo común y lo específico de ambos 
ministerios? En cierto modo los equipos ministeriales configurados por el binomio 
presbítero-diácono son un elemento nuevo en muchas comunidades, y aunque en la 
mayoría de los casos no presentan dificultades para los fieles laicos, si que suponen un 
cierto problema para el presbítero. Quizá por la crisis del ministerio ordenado que 
cuestiona en cierta manera su identidad, quizá porque en la Iglesia europea todo está 
cuestionado, el presbítero a veces, no sabe cómo lidiar con el diácono. 

 La teóloga italiana Serena Noceti es autora de un fantástico artículo titulado "¿Mujeres 
diácono? Una reflexión teológica en el horizonte del Concilio Vaticano II", y publicado en 
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el volumen de varios autores coordinados por ella y editado por Sal Terræ, "Diáconas", 
libro que se publicita en este medio el día 9 de octubre de 2017. En concreto hay una 
sección de dicho artículo titulada "Diáconos, ministros en el pueblo de Dios para el 
pueblo de Dios: una propuesta teológica" que me parece enormemente sugerente. En 
dicho artículo he encontrado alguna respuesta y sobre todo mucha luz en todo este lío, 
luz que ayudará sin duda a clarificar el encaje, entre los presbíteros, de un diácono 
permanente. 

 La tesis de Serena Noceti, que quiero compartir con vosotros, es la siguiente: Partiendo 
de la plenitud del ministerio del orden del obispo, las figuras del presbítero y del diácono 
comparte la misma razón teológica de existencia, aunque en formas diferenciadas y no 
asimilables la una a la otra. 

 El diácono es un ministerio singular y su 
presencia en las comunidades no puede 
ser pensada en negativo. Como bien 
explica Serena Noceti, no podemos definir 
el diaconado como un ministro ordenado 
que no preside la Eucaristía, o que no 
puede administrar el sacramento de la 
reconciliación, mucho menos puede 
pensarse el diaconado como suplente en 
virtud de la falta de presbíteros. Serena 

Noceti afirma que con la recuperación de la sacramentalidad del episcopado en el 
Concilio, como punto de vista desde la que plantear la estructura tripartita del 
ministerio, y el diaconado como grado autónomo y permanente, podemos entender la 
especificidad de las figuras ministeriales, y entender las relaciones de los tres grados del 
ministerio, entre ellos y con la Iglesia. 

 Todo pasa por atender a las funciones específicas que cada uno asume, y el modo en el 
que se encarna el triple munus profético, sacerdotal y regio-pastoral. La identidad del 
diácono es engendrada sacramentalmente, su ministerio nace de la acción sacramental 
del obispo, y por mediación de él, nace de la Iglesia. La identidad del diácono, en 
palabras de Serena Noceti, está en relación, por lo tanto, con el obispo, con su 
presbiterio, y con los laicos, que constituyen la porción del pueblo de Dios que es la 
Iglesia diocesana, y es llamado y puesto al servicio de todos ellos. 

 Si buscamos la especificidad del diácono encontramos que sus funciones propias, 
citadas en Lumen gentium 29, han sido asumidas durante siglos por los presbíteros en 
una sociedad de cristiandad. Hoy el contexto social ha cambiado, y sobre las bases del 
Concilio Vaticano II, el diácono reaparece en el horizonte de una nueva reconsideración 
eclesiológica marcada por un modo nuevo de ser Iglesia en el mundo, y con unas 
exigencias pastorales inéditas. El aquí y ahora de la Iglesia obliga a abordar con realismo 
la época en la que vivimos, de modo que esa mirada al futuro sea una llamada a la Iglesia 
a desarrollar su ministerio en un mundo nuevo, donde lo que importa es una 
evangelización profunda, en la que tener en cuenta la persona, y las relaciones de la 
persona entre sí y con Dios. Las maneras en las que la Iglesia se hace visible es un 
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problema siempre actual, y el diácono responde a esta cuestión con una misión eclesial 
desarrollada de un modo nuevo, respondiendo a exigencias pastorales determinadas, 
de forma muy poderosa, por el contexto. 

 El diácono no constituye su identidad de forma separada del resto de ministerios de la 
Iglesia, al contrario, hay que pensar esta identidad de forma simultánea a como 
pensamos la identidad y especificidad del presbítero. Una idea interesante de Serena 
Noceti es que los diáconos que han recibido la imposición de manos son constituidos en 
una relación única y permanente con la Iglesia y realizan lo que es propio y común a 
todos los ministros ordenados. No se trata de un actuar en la Iglesia, sino de un actuar 
constitutivo del "nosotros eclesial". Ambas configuraciones ministeriales, el presbítero 
y el diácono, no son asimilables sin más, sino que el modo en el que sirven a la misión 
de la Iglesia es peculiar y único. 

 Ambos ministerios hacen Iglesia, construyen Reino. Los presbíteros garantizan la 
existencia de la Iglesia como comunidad eucarística y reconciliada en Cristo. El 
presbítero atestigua que la fe profesada se alimenta y se realiza en la eucaristía, y 
naturalmente presiden la comunidad en nombre del obispo. Los diáconos custodian el 
vínculo entre el Evangelio y la existencia que se debe vivir en el amor y en el servicio, 
atestiguan que la fe profesada se ha de convertir en caridad vivida. Es un enviado del 
obispo para propiciar la diaconía de toda la comunidad. 

 Serena Noceti afirma que la comunidad cristiana necesita de estos dos ministerios. No 
creo que nadie pueda estar en desacuerdo con esto. Son dos ministerios convergentes, 
cooperantes, que hacen Iglesia, que construyen Reino. Juntos promueven y sirven de 
manera complementaria a la vida de la Iglesia en un contexto secularizado, alejado de 
la antigua sociedad cristiana. Presbítero y diácono, juntos pero no revueltos, cooperan 
en la construcción de una Iglesia en la que no se perciba contradicción alguna entre la 
Palabra anunciada y la vida. 

 El diácono tiene como relación fundamental la que le une con Jesucristo, el que vino a 
servir y no a ser servido, y participa de manera específica y auténtica de la misión de 
Cristo. Esta relación está unida íntimamente a la relación que tiene con la Iglesia. No son 
relaciones distintas, sino que la una y la otra se unen íntimamente. La relación con la 
Iglesia se inscribe en la única y misma relación del diácono con Cristo, en el sentido de 
que la representación sacramental de Cristo servidor es la que instaura y anima la 
relación del diácono con la Iglesia. En este sentido, el diácono, en cuanto que representa 
a Cristo servidor, se sitúa no sólo en la Iglesia, sino también al servicio de la Iglesia. De 
la misma forma que el ministerio del presbítero está totalmente al servicio de la Iglesia 
para la promoción del ejercicio del sacerdocio común de todo el Pueblo de Dios 
(Pastores dabo vobis), el diácono está totalmente al servicio de la Iglesia para la 
promoción del ejercicio de la diaconía común de todo el Pueblo de Dios. Ambos en 
comunión con el obispo. De este modo, ambos, presbítero y diácono, aparecen en la 
estructura de la Iglesia como signo de la gracia que Cristo resucitado da a su Iglesia. 

 Presbítero y diácono nacen de la actividad sacramental del obispo, y son puestos en su 
ministerio como prolongación visible y signo sacramental de Cristo, cabeza y pastor que 
lavó los pies a sus discípulos. Este ministerio es una tarea colectiva y solo puede ser 
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ejercido como tal. El ministerio ordenado es ante todo comunión y colaboración 
responsable, entre ellos, con el Obispo y bajo Pedro. 

  

Comienza hoy la Asamblea eleccionaria de la Asociación Servir en 
las periferias 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La Asociación  "Servir en las periferias" fue creada en marzo del año 2015.  Se trata de 
una Asociación de nivel internacional registrada oficialmente en España. 
Está  compuesta por mas de veinte socios, en su mayoría diáconos, de nueve países de 
Iberoamérica. Entre sus fines destaca el de proporcionar  el soporte jurídico para que 
esta web y su informativo puedan ser una realidad. 

Las Asambleas de la Asociación se realizan de forma online de acuerdo a una Normativa 
que se aprobó en su momento. Se trata de una experiencia novedosa que utiliza las 
posibilidades de las nuevas tecnologías, además de suponer un muy sencillo pero 
significativo ejemplo de comunión diaconal internacional. 

Los Estatutos de la Asociación señalan que la Junta Directiva tiene un mandato de tres 
años. Habiendo concluido el trienio para el que fue elegida, los socios se disponen desde 
el día de hoy a proceder a la renovación de la misma. 

Desde el Equipo de Redacción y Coordinación deseamos a los miembros de la Asamblea 
un buen trabajo, y que pronto puedan disponer de una nueva Junta Directiva, que 
continúe promoviendo el servicio que esta Web y el Informativo mensual están 
suponiendo para la información y formación diaconal iberoamericanas. 

  

Mons. Carlos Cardenal Aguiar Retes Arzobispo Primado de México 
habla sobre el Diaconado. 

Corresponsal: Diác. Ing. Carlos 

 
22 de marzo de 2018 
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En esta Arquidiócesis a los diáconos no 
se les ha conducido como proponen el 
Concilio Ecuménico Vaticano Segundo, 
los documentos de la Congragación 
para la Educación Católica, los 
documentos de la Congregación para el 
Clero y otros documentos de Iglesia, 
pues se les ha convertido en ministros 
de culto. 

Lo que pide la Iglesia del diácono, es que sea un hombre de mundo que sirva de puente 
entre lo social y lo eclesial, y debe abrírsele camino para el servicio al ministerio 
episcopal; para que ayuden a su obispo, y lo que hacen es estar ayudando a un párroco 
concreto. 

En esta Arquidiócesis los diáconos deberían ejercer su ministerio, según sus 
capacidades. Si un diácono es un buen administrador, puede ayudar en las instancias 
administrativas de la diócesis; si es un buen abogado, en las cuestiones penales; si es un 
hombre sensible a las necesidades, en la Pastoral Social. 

Un muy buen ejemplo del ejercicio del ministerio de los diáconos es el ministerio que 
realiza el diácono que coordina FRATESA, A. C. (Fraternidad Sacerdotal es una asociación 
civil al servicio de la Arquidiócesis Primada de México, que tiene como prioridad 
promover el bienestar humano y la espiritualidad de los sacerdotes, a través de 
diferentes programas, entre ellos el Sistema de Gastos Médicos Mayores). 

Concluyó diciendo: de manera diseñaremos un proyecto adecuado para ellos. 

8 de marzo: «La Virgen era una mujer luchadora» 
Corresponsal: Equipo Redacción 

María Teresa Compte saluda al Papa 

durante un encuentro con los miembros 

del Grupo Santa Marta, el pasado 9 de 

febrero. Foto: L'Osservatore Romano 

El Papa ha lanzado el desafío, pero 
erradicar el machismo es tarea de 
toda la Iglesia, afirma María Teresa 
Compte, autora de Diez cosas que el 
Papa Francisco propone a las 
mujeres 

«El Papa lleva cinco años pidiendo colaboradores para resolver la cuestión del lugar de 
la mujer en la Iglesia». Lo explica María Teresa Compte, directora del Máster de Doctrina 
Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, en Diez cosas que el Papa 
Francisco propone a las mujeres (Publicaciones Claretianas), un libro que el propio 
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Pontífice ha convertido en referente al escribir un prólogo en el que reitera su 
preocupación por la «mentalidad machista» que pervive en la sociedad y en la Iglesia, 
donde –asegura– «el papel de servicio» se confunde no pocas veces con el de 
«servidumbre». 

Compte insiste en que «este no es un problema que se pueda arreglar por decreto». 
«Francisco ha lanzado la invitación». Sin embargo, desde las diócesis, las congregaciones 
o las universidades católicas «no ha habido todavía respuestas organizadas para 
erradicar la discriminación de la mujer». «Salvo excepciones muy aisladas», añade, 
citando el suplemento sobre la mujer de L’Osservatore Romano, Donne Chiesa Mondo, 
puesto en marcha por decisión de Benedicto XVI, o la Comisión diocesana para una vida 
libre de violencia contra las mujeres en Madrid. 

Servicio y servidumbre 

Son las consagradas «las que más padecen esta mentalidad machista» en la Iglesia, 
asegura Compte. L’Osservatore Romano acaba de retratar esta realidad con un reportaje 
sobre la explotación laboral a religiosas por parte de cardenales, obispos y sacerdotes 
en Roma. «A las religiosas se les presupone que su vocación pasa por servir –dice 
Compte–. Pero eso no puede dar derecho a hacerlas planchar o fregar suelos sin 
regulación laboral ni salarial». Otra forma habitual de explotación es lo que el Papa ha 
denominado «trata de novicias», es decir, «servirnos de vocaciones religiosas en países 
más pobres para mantener nuestras instituciones abiertas», añade la profesora de 
doctrina social. 

«El problema es el clericalismo» 

«El problema no es el sacerdocio femenino, sino todo lo demás», asegura Teresa 
Compte citando a la historiadora italiana Giulia Galeotti. «El problema es el clericalismo, 
el modo de entender el ministerio como derecho de mando. Incluso mujeres nombradas 
para responsabilidades importantes por su competencia tienen muy limitada su 
capacidad de decisión porque deben obedecer a hombres ordenados aunque no sean 
competentes en esas materias». 

Todo ello se sustenta en una «mirada de sospecha que sigue existiendo sobre la mujer». 
«Una de las cuestiones centrales para el Papa es erradicar esa mentalidad», afirma la 
profesora. Para eso «ayudaría normalizar la incorporación de mujeres en la formación 
de los sacerdotes. Esas mujeres con habilidades de acompañamiento espiritual y 
formación teológica, antropológica, filosófica… no hay que inventarlas, ya existen. Solo 
tenemos que introducirlas en los seminarios, noviciados y facultades de Teología. Por 
supuesto que existe diferencia entre la mirada del hombre y de la mujer, la riqueza que 
cada uno aporta debe ser manifestada». 

Dialogar con los feminismos 

La igualdad de la mujer sigue siendo un tema tabú en muchos ámbitos de Iglesia. 
«Cuando las mujeres hablan de sus derechos se genera sospecha», constata María 
Teresa Compte. «Quizá porque nos ha faltado diálogo, comunión… Las posturas están 
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enconadas; estamos polarizados por el ambiente, reaccionamos visceralmente y nos 
olvidamos de que tenemos el ejemplo de Jesús en su relación con las mujeres y el 
mensaje liberador del Evangelio». 

Mujeres con un estandarte de la Virgen de Guadalupe, a su llegada al santuario de la 
Inmaculada Concepción en Washington (Estados Unidos). Foto: CNS 

«La identificación que hemos hecho entre movimientos para la defensa de la mujer y 
aborto ha hecho que nos neguemos en redondo a entrar en diálogo con los 
feminismos», prosigue la directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia. 
«Históricamente, la Iglesia ha dialogado con todos los movimientos nacidos de la 
Ilustración sin por ello renunciar a ninguna convicción. Ahí tenemos una tradición que 
nos permite sentarnos a hablar con personas con las que no vamos a estar de acuerdo 
en los planteamientos últimos, pero sí en acciones concretas y prácticas en defensa de 
la dignidad de la mujer. Hoy tenemos sobre la mesa temas muy graves como la gestación 
subrogada, la trata o la prostitución. También la violencia contra la mujer, la 
hipersexualización de la infancia o los abusos sexuales. Hay grupos feministas muy 
alejados de la Iglesia que han abandonado ya esa visión de que la mujer debe liberarse 
de la maternidad. ¿No tenemos nada que decirles más que la mujer es libre para 
quedarse en casa? Estamos ante una oportunidad histórica de tender puentes. Bastaría 
con que se bajaran algunas espadas». 

Reflexionar sobre la mujer… y sobre el varón 

Profundizar en la «identidad femenina» implica repensar «la masculina», escribe el Papa 
en el prólogo del libro de Compte. «Históricamente –explica la autora– procedemos de 
una cultura en la que se establecía una dicotomía entre la vida doméstica y la 
profesional, determinada por el sexo de cada individuo. Se entendía que lo propio de la 
mujer es la maternidad, mientras que el ámbito profesional le corresponde al varón. 
Esto, en el mundo en que vivimos, ha saltado por los aires, pero sigue muy presente en 
algunos sectores de la Iglesia. La realización personal de la mujer, sin embargo, «pasa 
también por contribuir de forma activa a la construcción social del bien común», igual 
que, en lo que respecta al varón, «no podemos dar por bueno que le es propio 
desvincularse de los hijos tras la concepción». 

Un problema añadido es que, en la reflexión teórica, «hemos reducido la cuestión de la 
mujer al aborto y a la anticoncepción; se le ha dado excesiva preponderancia a la 
perspectiva de la bioética y de la teología sobre la familia, que por supuesto son 
importantes». Pero «hemos cultivado un idealismo excesivo sobre la mujer y la 
maternidad, soslayando los problemas concretos de las mujeres reales. Y no es lo mismo 
ser madre con 15 que con 30. O ser madre cuidando a los hijos de otras mujeres que 
cuando tienes a otra mujer en tu casa que cuida de los tuyos. No es lo mismo concebir 
en condiciones de paz, justicia y amor, que en un clima de guerra o como resultado de 
una violación». 

El magisterio de los Papas 
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En el magisterio, «el punto de inflexión se produjo con Juan XXIII, que presentó a la 
mujer no solo como madre o esposa, sino como sujeto con derechos y deberes. Roncalli 
abrió puertas y ventanas con la suficiente inteligencia para no provocar rupturas». Es la 
línea que sigue Pablo VI cuando convoca un Comisión de estudio sobre la mujer para 
sumarse al Año Internacional de la Mujer de 1975. También Juan Pablo II, en su carta a 
las mujeres de 1995, «expresa gratitud hacia ONU por la denuncia de la marginación a 
la que históricamente se ha sometido a las mujeres», animando a continuar el camino 
de emancipación, sin dejar de reconocer errores en el movimiento feminista. Visión muy 
alejada del anatema sin paliativos desde determinados sectores católicos contra la 
Conferencia de Pekín de ese mismo año. «La historia nos demuestra que el magisterio 
no siempre consigue hacerse praxis, sobre todo cuando una parte es desconocida, y 
desembarazarse de las adherencias culturales es una tarea ardua», sentencia Teresa 
Compte. 

Para Francisco, «el punto de partida hoy es la carta apostólica Mullieris dignitatem, de 
Juan Pablo II», el primer documento pontificio monográfico sobre la mujer. Tanto 
Benedicto XVI como él han aplicado la misma perspectiva que utilizó el propio Wojtyla 
para el mundo de trabajo, conmemorando con la encíclica Laborem exercens el 
centenario de la Rerum novarum: «no se trata de repetir lo que ya hemos dicho, sino de 
profundizar en aspectos no suficientemente tratados», resume Compte. 

¿Qué resultados prácticos ha producido todo esto? «Es verdad que este es un proceso 
lento, pero no hay vuelta atrás», responde. «Que las mujeres no vayan con mantilla a 
Misa es importante, o que no sean purificadas a los 40 días del parto. Vemos ya con 
normalidad que lean en Misa, su presencia en consejos parroquiales… Y tenemos a 
muchas teólogas que han hecho una reflexión seria, aunque las hayamos silenciado 
durante muchos años. Ese sustrato existe. Y si ponemos sobre él los focos y lo 
reivindicamos como propio, veremos que hay ya un importante camino avanzado». 

Eso es lo que ha señalado el Papa al sellar la reconciliación con las religiosas de EE. UU. 
tras un largo desencuentro. Y al recoger las peticiones «sensatas y claras» que le hicieron 
en 2016 las superioras religiosas, comprometiéndose a estudiar el diaconado femenino 
o a «escuchar activamente a las consagradas». 

¿Quién es la Virgen? 

Para el Papa, «el modelo de mujer es la Virgen». Claro que «María tiene poco que ver 
con la actitud servil –y mucho menos ñoña– con la que a menudo se ha identificado a la 
Madre de Dios. María no pide permiso para decirle sí al ángel. Se va a visitar sola a su 
prima Isabel. En Caná, actúa por sí misma por vocación de servicio, y la que se queda al 
pie de la cruz es ella, cuando los discípulos huyen despavoridos de miedo». 

Francisco ha recordado muchas veces que «María fue una mujer sin techo que dio a luz 
en un establo. Una mujer luchadora y trabajadora, del pueblo… Tenemos una visión de 
la Virgen llena de ropajes, oropeles, coronas…, que tiene muy poco que ver con la 
realidad. Y no digo que haya que desamortizar las joyas de la Macarena, pero sí revisar 
la imagen que nos hemos hecho de María». 
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Ricardo Benjumea 

Fuente: Alfa y Omega, fecha de publicación: 08 de Marzo de 2018 

   

Reunión de la Junta Directiva del CID con el Cardenal Stella, 
Prefecto de la Congregación del Clero 

Corresponsal: Monserrat Martinez 

 
Nuestra corresponsal Montserrat 
Martínez, miembro de la Junta Directiva 
del CID nos informa que el pasado 
viernes 9 de marzo de 2018, la Junta 
Directiva del Centro Internacional del 
Diaconado se entrevistó en el Vaticano 
con el Prefecto de la Congregación del 

Clero, Cardenal Beniamino Stella, y con alguno de sus colaboradores. La entrevista había 
sido concedida unas semanas antes, a petición del Presidente del CID, Gerald DuPont. 
Esta es la segunda vez que el Cardenal Stella recibe a la Junta Directiva del CID. En 
continuidad con la primera, que tuvo lugar en octubre de 2013, intercambiamos 
reflexiones sobre la identidad del diácono permanente y la sacramentalidad del 
diaconado; también informamos sobre algunas actividades recientes del Centro y sobre 
la preparación de un Simposio Internacional sobre la teología del diaconado, que se 
celebrará, Dios mediante, en la primavera del año 2020 en Stuttgart, Alemania; el 
Cardenal Stella manifestó el deseo de que algún representante del Vaticano pueda 
participar en dicho Simposio. La Junta entregó al Cardenal Stella informes sobre la 
situación del diaconado en diversos países del mundo. 

La reunión finalizó con el deseo de continuar los contactos con la Congregación del Clero 
y con la esperanza que el diaconado se haga presente en todas las diócesis de la Iglesia. 

Montserrat Martínez forma parte de la Junta Directiva del CID como representante de 
las esposas de los diáconos 

Diácono Enzo Petrolino: "El Diácono a la luz de la Evangelii 
Gaudium" I 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 
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Recibimos de nuestro compañero, el diácono 
italiano Enzo Petrolino, la reflexión que 
acaba de publicar titulada: "El Diácono a la 
luz de la Evangelii Gaudium". 

Enzo Petrolino es un diácono permanente 
casado de la Diócesis de Reggio Calabria-
Bova, es a su vez  Presidente de la Comunità 
del Diaconato in Italia. 

El pasado 27 de agosto publicamos la edición 
de su libro "El diaconado en el pensamiento del Papa Francisco: Una Iglesia pobre y para 
los pobres", posteriormente Enzo nos envió y publicamos también el prólogo que el 
Papa Francisco había escrito para el libro. 

Agradecemos a Enzo Petrolino el envío de esta interesante reflexión, vinculada desde su 
aportación al diaconado permanente. Publicaremos su artículo en diferentes entregas, 
comenzando en esta entrega por la introducción y los tres primeros epígrafes. 

  

"El Diácono a la luz de la Evangelii Gaudium" 

 Enzo Petrolino 

Premisa 

Le debemos al Papa Francisco y también a su exhortación Evangelii Gaudium sobre la 
proclamación del Evangelio en el mundo moderno (este es el título completo), el haber 
trabajado lo que se puede definir como un retorno al centro. De hecho, es propio de 
todos la renovación de la Iglesia y de cada uno el retorno espiritual a las fuentes, trabajar 
de esta manera para volver el Evangelio, la vida cotidiana nos distrae en este empeño. 
Es un texto amplio, como todos han señalado; casi la Carta Magna, o documento 
programático del Papa. Esto, efectivamente, podría considerarse, al menos por el hecho 
de que en ella se tocan  cuestiones fundamentales del pensamiento de J.M. Bergoglio / 
Francesco y tanto en el período de su episcopado en Buenos Aires - y antes - como en 
su magisterio actual. Se trata de puntos recurrentes que se tratan en muchas 
circunstancias, tanto en documentos oficiales como en intervenciones más 
extemporáneas y cotidianas, como las Homilías en Santa Marta. La exhortación 
inicialmente trata lo que en ella - en mi opinión- falta deliberadamente: aquellos que 
buscan principalmente la completitud de la argumentación teológica, la proporción de 
las partes o un equilibrio preciso de citas se sentirán decepcionados, pero preferirán 
invertir en una explosión saludable y beneficiosa, mediante la cual una serie de 
materiales evangélicos incandescentes empujarán a toda la Iglesia a renovar su 
conciencia misionera, iniciar un proceso de reforma, injertar en las vidas de los 
creyentes la alegría de la proclamación hacia un estado permanente de misión. 

 La teología diaconal de la simplicidad. 
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En la enseñanza del Papa argentino hay rasgos de una ruptura que parece 
verdaderamente sin precedentes. El primero de estos elementos es la elección del 
lenguaje. Prioritariamente e intencionadamente se trata de un lenguaje que sea 
entendido por la gente común, prefiere no las grandes disquisiciones teológicas y 
doctrinales, sino la simplicidad y lo esencial del mensaje del Evangelio, haciendo 
hincapié no en el esfuerzo por recuperar la inteligibilidad en el nivel de una racionalidad 
aceptable, sino en la invitación a vivir y a ser testigos de una experiencia coherente de 
fe. 

Durante décadas nos hemos quejado de que los documentos eclesiales eran muchos, 
demasiados tal vez. Documentos que eran bien estructurado, por supuesto, desde un 
punto de vista teológico y editorial. Sin lugar a dudas hermosos e interesantes, pero, 
muy a menudo, difíciles de comprender. Documentos leídos por muy pocos. Y en 
ocasiones que se repetían, ya que también constaban de muchas citas de documentos 
anteriores. No podemos ocultarlo: la mayoría de los fieles en realidad no tuvieron acceso 
a estos documentos. No sentían atracción hacia ellos o no les interesaban, contenían un 
lenguaje esencialmente útil para algunos especialistas. 

Algo, por lo tanto, ha cambiado irreversiblemente. En la Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium (= EG) se descubre cómo el don de la fe no es un tesoro precioso para 
ser guardado con celo, pero se expanda en un compromiso de hermandad, paz y 
esperanza. Las imágenes de la Iglesia como un "hospital de campaña" que cura las 
heridas del hombre como el símbolo de la encarnación son el signo de un cristianismo 
que quiere salvar al hombre en su dimensión ordinaria y funcional, opuesta a una cultura 
de consumo, de opresión y violencia 

 Un lenguaje diaconal. 

Papa Francisco nos impulsa a llevar las Buena Noticia del Reino a las "periferias 
existenciales", lugares en los que - como él mismo ha dicho en varias ocasiones - "hay 
sufrimiento, hay sangre derramada,hay ceguera para quien  no quiera ver hay que 
prisioneros de tantos malos maestros", los lugares habitados "por todos aquellos que 
están marcados por la pobreza física e intelectual", por "aquellos que parecen más 
lejanos, más indiferentes", los lugares donde "Dios no está allí". Sin embargo, las 
periferias no deben ser "predefinidas" por nuestro prejuicio, como si fueran "islas 
perdidas" a las que traemos salvación: a menudo ignoradas por la dinámica del poder 
político y excluidas de los grandes intereses económicos, siguen siendo lugares 
privilegiados de encuentro y fraternidad, palpitando con expectativas y necesidades, 
pero también rico en sueños y recursos. 

Por un lado, la periferia es una nueva frontera para el  anuncio y, por el otro, una 
verdadera escuela de escucha fructífera y disponibilidad generosa. En la angustia a 
menudo insensata y sin sentido de las grandes ciudades, los suburbios son 
sorprendentemente conscientes de sus límites y están dispuestos a aprender de otras 
experiencias que pueden enriquecerlo. 

Las personas que viven allí generalmente deben lidiar con lo esencial, todos los días, y 
no pueden permitirse el lujo de lo superfluo o lo mundano. La periferia existencial 
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permanece anclada a la realidad, a las alegrías y esperanzas, a las ansiedades y temores 
que atraviesan su vida cotidiana. Aquí, verdaderamente, es posible otra experiencia 
eclesial, caracterizada por un retorno esencial a la dimensión más espiritual: una 
espiritualidad verdadera y profunda, de hecho, no favorece los aspectos formales, sino 
que va a lo esencial, de inmediato. La periferia existencial de la que habla el Papa 
Francisco, entonces, no coincide completamente con las áreas geográficas que a 
menudo se desarrollan según patrones repetitivos e impersonales alrededor de los 
grandes centros urbanos: son más bien lugares de "sufrimiento" y "gestación", en los 
cuales la vida y la fe puede ser re-propuesta y redescubierta en el vínculo indisoluble 
que los caracteriza, a través de una acción pastoral íntimamente ligada a la experiencia 
vivida. 

En este punto, podemos preguntarnos si no es posible identificar en el texto algunas 
líneas fundamentales para el ministerio diaconal en la Iglesia de hoy. Antes, parece útil 
hacer una presentación previa de los cinco capítulos que lo componen, de forma 
sintética. 

El camino de Evangelii gaudium 

El primer capítulo (Nos. 20-49) describe el rostro de una Iglesia misionera y extrovertida. 
La Iglesia saliente, como leemos en EG 46, "no significa correr hacia el mundo sin 
dirección y sin significado". La salida de la Iglesia, por otro lado, tiene una dirección muy 
precisa; una dirección que imita el camino del Padre hacia el hijo pródigo. Muy hermosa 
es la progresión de los verbos, con la que Francisco marca las etapas de la Iglesia 
saliente: "una comunidad de discípulos misioneros que toman la iniciativa, que están 
involucrados, que los acompañan, que fructifican y celebran". También son interesantes 
los rasgos de una "pastoral en conversión", mencionada por EG 25 en adelante, y que 
implica el ejercicio del ministerio petrino (ver EG 32: "conversión del papado"). 

El segundo capítulo (números 52-109) es una reflexión muy articulada e incisiva sobre la 
crisis de la participación de la comunidad, con una revisión efectiva de las patologías 
sociales y los desafíos culturales; con énfasis en la importancia de la inculturación de la 
fe; con la identificación de las tentaciones de los agentes pastorales: la pereza, el 
pesimismo y la mundanidad espiritual. 

El tercer capítulo (n. ° 111-175) retoma muchos temas del segundo capítulo de Lumen 
Gentium y de Redemptoris Missio de Juan Pablo II. Se trata de la proclamación del 
Evangelio, la tarea de toda la Iglesia y de todos en la Iglesia. Una sección especial y bella, 
también porque quizás llegó inesperadamente, es la dedicada a la Homilía, "una piedra 
de toque para evaluar la proximidad y la capacidad de un pastor para reunirse con su 
gente" (EG 135). Diré algo más sobre eso. Después de las páginas dedicadas a la 
predicación, los otros dedicados a la catequesis kerygmatic y mistagógica se destacan 
(EG 163-168).  

El cuarto capítulo (números 177-258) está dedicado a la dimensión social de la 
evangelización y el ecumenismo tanto en sentido estricto (244-246) como en sentido 
amplio (247-254). No es un apéndice en absoluto, porque "en el corazón mismo del 
Evangelio hay vida comunitaria y compromiso con los demás. El contenido del primer 
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anuncio tiene una repercusión moral inmediata, cuyo centro es la caridad "(n. ° 177). La 
inclusión social de los pobres y el cuidado de la fragilidad, el bien común y la paz social, 
el diálogo social como contribución a la paz son los arcos de este amplio capítulo. 

El capítulo 5 (números 262-288) concluye el documento completo: los evangelizadores 
con el Espíritu son aquellos que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo (n. ° 
259). El Papa explica lo que debe entenderse por el "espíritu de la nueva evangelización". 
El capítulo es como un postulado, que resume lo que se dijo anteriormente y se abre a 
la esperanza:  Todos los días en el mundo renace la belleza, que resucita transformada 
a través de los dramas de la historia. Los valores siempre tienden a reaparecer en nuevas 
formas, y de hecho el ser humano renace muchas veces de situaciones que parecían 
irreversibles. Este es el poder de la resurrección y cada evangelizador es un instrumento 
de tal dinamismo "(n. ° 276). 

La oración final a María es una afirmación del estilo mariano de evangelización. 

  

Diácono Enzo Petrolino: “El Diácono a la luz de la Evangelii 
Gaudium” II 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Una lectura diaconal de la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium 

Sin asumir ninguna visión general y arriesgándome a elegir entre las muchas 
sugerencias, identifico en el documento algunos elementos de particular relevancia 
diaconal y originalidad que pueden servir a nuestro ministerio:  

a. la alegría del anuncio,  

b. la prioridad del Evangelio,  

c. la necesidad de la misión  

d. la elección preferencial de los pobres. 

El paradigma de toda evangelización es la misión: el Papa Francisco afirma: "La misión 
en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; 
no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar 
de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en 
este mundo." (n. ° 273). Incluso a costa de "cierto vértigo: es como sumergirse en un mar 
donde no sabemos qué vamos a encontrar. Yo mismo lo experimenté tantas veces"(n. ° 
280)  

El diácono es el testigo y el servidor de la misión, ministro de una Iglesia que se llama -
como le gustaba repetir a Juan Pablo II-, encontrarse a sí misma fuera de sí misma. "La 
conversión personal despierta la capacidad de someter todo al servicio de la creación del 
Reino de la vida. Obispos, sacerdotes, diáconos permanentes, consagrados y 
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consagradas, laicos, hombres y mujeres, están llamados a asumir una respuesta 
conversión pastoral permanente que implica escuchar cuidadosamente para discernir "lo 
que el Espíritu dice a las iglesias" (Ap 2, 29) a través los signos de los tiempos en que Dios 
se manifiesta. Que todos nos sintamos fascinados y atraídos, atrapados por el amor de 
Cristo para que podamos decir con San Pablo "¡Ay de mí si no evangelizo!" La Madre del 
Señor, que, en particular, ha conocido la fatiga del corazón, nos acompaña y nos sostiene 
en nuestras pruebas diarias y nos ofrece la gracia de la audacia evangélica, el fervor y la 
coherencia apostólica misionera ". Estas palabras del Papa contribuyen a la orientación 
válida del proceso de autoconciencia y de la evolución de la diaconía ordenada. 

 a. La gioia dell’annuncio 

«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con 
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 
vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia» (n. 1). 
Sappiamo bene che compito tradizionalmente attribuito al diacono è il canto 
dell’Exsultet nella Veglia Pasquale, che si apre con un inno alla gioia pasquale che il 
diacono annuncia a tre categorie chiamate a dare lode al Risorto: la schiera degli angeli, 
primi testimoni della risurrezione; la Terra, liberata dall’oscurità del peccato; la madre 
Chiesa rappresentata dall’assemblea adunata nel tempio. Proprio per questo il canto 
gioioso dell’Exsultet rimane liturgicamente l’ufficio più vistoso del ministero diaconale, 
oltre che l’esempio del “modus” che dovrebbe animare la missione evangelizzatrice di 
ogni discepolo. 

La prima cosa che mi sembra interessante è quanto il papa chiede in modo chiaro alla 
Chiesa di fare uno scatto in avanti, cercando vie nuove per l’annuncio del Vangelo per 
giungere «ai crocicchi delle strade», in una parola “uscire”. Dobbiamo assumere la forza 
della certezza che riecheggia nelle parole piene di speranza di Francesco: «Questo 
nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è 
attivo e opera». E sono convinto che opera oggi anche sul versante del ministero 
diaconale. La «umanità in uscita», che scopre nel rapporto credente con Gesù Cristo la 
sua sorgente e il suo modello, non è una realtà senza luogo; piuttosto, essa trova il suo 
luogo visibile e sperimentabile nel vissuto delle comunità ecclesiali. Ciò si riscontra 
particolarmente in alcuni tratti di questo vissuto. Un vissuto nel quale si deve innestare 
il servizio diaconale. 

Pertanto ci sono alcuni luoghi concreti, nei quali si può toccare con mano lo stile 
dell’«uscire», per avvicinare sempre di più alla realtà il «sogno» di una Chiesa in uscita. 
A tale riguardo, è importante anzitutto, evidenziare l’esigenza di una proposta 
testimoniale che sia vicina al «sentire» delle persone e quindi non astratta. In un 
passaggio del discorso rivolto ai partecipanti al Convegno di Firenze papa Francesco ha 
detto: Facciamoci inquietare sempre dalla domanda di Gesù: «Voi, chi dite che io sia?» 
(Mt 16,15). È la domanda che ancora oggi Gesù rivolge anche ai diaconi che devono 
essere inquietati da questo interrogativo. Una provocazione che ci deve far cogliere il 
rapporto di reciprocità e lo stretto legame che esiste tra il ruolo del diaconato e la 
missione globale della Chiesa, tra il modello di diaconato da perseguire e il modello di 
Chiesa cui tendere instancabilmente, mettendo in risalto non solo che la presenza del 
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diaconato può favorire un cammino ecclesiale più vivace e fecondo, ma anche un 
percorso inverso, generando, quindi, comunione, sia con Dio sia tra la gente. E i diaconi 
sono chiamati a vivere in simbiosi con la gente, con la loro casa fra le case, con la 
vicinanza agli avvenimenti familiari lieti e tristi, con la disponibilità all’ascolto e 
all’accoglienza soprattutto delle persone in difficoltà, con la disponibilità a passare per 
le case. È sempre più frequente che i diaconi siano inviati dai parroci nel periodo 
pasquale a benedire le famiglie là dove esse abitano. La parola “gente”, come la parola 
“mondo” è carica di ambivalenza, e solo il contesto ne precisa il significato. Nei Vangeli 
è narrata tanta simpatia di Gesù per la gente. È interessante, allora, prendere sul serio 
la singolare domanda che Gesù rivolge ai suoi discepoli: “chi dice la gente che io 
sia?”.  Pertanto, non è per nulla innocuo chiederci come ci vede la gente. Una disamina 
onesta, nel divario tra ciò che la gente vede e ciò che profondamente ci sentiamo di 
essere, può costringerci ad un austero ripensamento su noi stessi, la nostra fede e il 
nostro ministero. È una cartina al tornasole stimolante. Può crollare, infatti, tutta una 
impalcatura che ritenevamo solida. Potremmo sorprendentemente scoprire che la 
nostra immagine non è per nulla significativa per la gente. È indispensabile ed urgente, 
allora, valutare il servizio che come diaconi, abbiamo offerto alla comunità cristiana e al 
mondo in questi decenni postconciliari, per capire in che misura abbiamo contribuito ad 
allargare l’orizzonte della diaconia di Cristo all’intera vita e missione della Chiesa in 
questo nostro tempo. Capire, cioè, se attraverso il nostro agire è maturata nelle nostre 
comunità una “coscienza diaconale”, ovvero la consapevolezza della diaconia che si 
traduce nella partecipazione e nella corresponsabilità a tutti i livelli e nelle sue diverse 
forme. C’è ancora un’altra affermazione che ci interroga alla quale non possiamo non 
rispondere che con la nostra vita ministeriale. Francesco, afferma: accompagnate chi è 
rimasto al bordo della strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» (Mt 15,30). Dovunque voi 
siate, non costruite mai muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo». In queste 
parole del papa, troviamo per i diaconi una particolare indicazione, il grande compito 
per il nostro tempo, segnato dalla creatività e dal travaglio tipici di ogni cambiamento 
d'epoca. Quando si presentano nuove sfide, addirittura difficili da comprendere, la 
reazione istintiva è di chiudersi, difendersi, alzare muri e stabilire confini invalicabili. È 
una reazione umana, troppo umana. Tuttavia i diaconi devono sottrarsi a questo rischio, 
nella misura in cui diventano davvero consapevoli della loro diaconia: non solo nella 
Chiesa, ma proprio nel mondo, proprio dentro e attraverso quel cambiamento e quelle 
sfide. Allora si apre una prospettiva nuova per il ministero diaconale: si può uscire con 
fiducia; si trova l’audacia di percorrere le strade di tutti; si sprigiona la forza per costruire 
piazze di incontro e per offrire la compagnia della cura e della misericordia a chi è 
rimasto ai bordi. Questo è il «sogno» di papa Francesco per gli uomini e le donne che 
devono testimoniare Cristo. Dipende da noi metterci cuore, mani e testa affinché questo 
«sogno» possa diventare realtà. Condizione essenziale è quella di riconoscere che 
«uscire» è più un movimento che una dotazione; non costituisce un’attività particolare 
accanto ad altre, bensì rappresenta lo «stile», ovvero la forma unificante della vita del 
diacono e della Chiesa nel suo insieme. Infatti, come ha rimarcato il papa, «l’umanità del 
cristiano è sempre in uscita. Non è narcisistica, autoreferenziale». Serve allora in primo 
luogo, un cambiamento di stile. Non si tratta di «fare» per forza cose nuove, di avviare 
chissà quali iniziative, bensì di convertire la forma complessiva dell’agire pastorale, per 
renderlo maggiormente capace di mettersi a servizio dell’incontro di ciascuno con Gesù 
Cristo e la sua forza di autentica umanizzazione. L’incontro testimoniale con altri, se non 
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vuole correre il rischio di rimanere un contatto superficiale, deve accadere sempre volta 
per volta, e volto per volto. Di conseguenza, per uscire verso gli altri è necessario 
accorgersi di chi ha bisogno, e non solo della sua indigenza; è necessario essere in grado 
di mappare il territorio, monitorarne le dinamiche, anche grazie ad “antenne sociali” 
disseminate, cioè a punti di riferimento di singoli e famiglie in grado di portare nelle 
comunità ecclesiali le domande di vita spesso nascoste o ignorate. A questo riguardo, 
superando un latente clericalismo, è indispensabile recuperare una presenza diaconale 
capace di ripartire verso nuove frontiere. Presentare all’attenzione della comunità 
cristiana l’ordine del giorno del mondo, con uno sguardo globale e un agire locale, per 
scongiurare il rischio di insignificanza o di mera organizzazione dell’ordinario. Lo Spirito 
chiede una continua uscita/conversione a tutti affinché si riconoscano evangelizzatori; 
una conversione che non si pone solo sul piano morale, ma anche sul piano dell’apertura 
mentale e della fedeltà all’impulso imprevedibile dello Spirito stesso, per superare le 
precomprensioni rigide e per riscoprire la forza liberante del Vangelo. 

L’urgenza della missione impone, dunque, la priorità del Vangelo. A ciascuno di noi 
diaconi è stato consegnato il giorno della nostra ordinazione, dal Vescovo, il Libro dei 
Vangeli. Servo del Vangelo quale egli è per grazia sacramentale, il diacono, sostiene e 
porta il santo Libro perché sia donato ai fedeli. Il diacono prepara il dono del Vangelo; 
ancor meglio, egli compie tutte le azioni che sono prerequisite all’annuncio del Vangelo 
stesso fatto dal presbitero, servendo la Parola attraverso la “praeparatio Evangelii”. 
Preparare il Vangelo: cosa significa? Aiutare l’uomo a compiere il suo cammino fino 
dall’incontro con Cristo, come fece il diacono Filippo (cfr. At 8,26ss). Ciò presuppone 
un’adesione totale al Maestro, una ricerca costante di conformazione a Lui e al modello 
diaconale da Lui incarnato e un desiderio inesauribile di “correre sulla strada degli 
uomini”. Non si può riduttivamente essere ossessionati «dalla trasmissione disarticolata 
di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere» (n. 35), né 
identificare il messaggio con i suoi aspetti secondari «che, pur essendo rilevanti, per sé 
soli non manifestano il cuore del messaggio di Gesù Cristo» (34). Pertanto è necessario 
vivere il nostro ministero come un servizio capace di tessere una rete di comunione a 
partire dal basso, dall’incontro effettivo con le persone nelle loro situazioni comuni di 
vita: diaconi che siano occhi, bocca, orecchie, mani di una Chiesa tra la gente. La 
corresponsabilità è chiamata ad esprimersi anche attraverso la costruzione di una rete 
tra diaconi. Il fine sarebbe quello di favorire un interscambio di «modalità di uscita» 
innovative ed efficaci, nonché un dono reciproco di comunicazione di esperienze in 
determinati ambiti di servizio. Mettere in rete infatti significa anche mettere in 
comunione i percorsi di vita ministeriale. Pertanto dobbiamo essere capaci di “fare 
rete”: le opere di Dio sono tutte in collaborazione ... Facciamo catena. Questa 
disponibilità a “fare rete” ha anche in sé il germe della prossimità familiare. La circolarità 
relazionale propria della famiglia costituisce il passaggio dalla conoscenza alla premura 
amorevole, in nome del principio dell’amore che tutto incorpora e tutti valorizza. E ciò 
vale ancor più per il diacono. La messa a fuoco di queste linee di azione ci spingono 
all’audacia della testimonianza avviando processi che abilitino ad essere evangelizzatori 
attenti, capaci di coltivare le domande che provengono dall’esperienza di fede e di 
andare incontro a tutte le persone animate da una autentica ricerca di senso e di 
giustizia. La mediazione ecclesiale dell’evangelizzazione riveste il compito essenziale di 
guidare all’ascolto della Parola di Dio in tutta la sua ampiezza e di mostrare come il 
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Vangelo sappia interpretare la condizione di vita di ogni uomo, aprendola a possibilità e 
a significati di salvezza che si fondano sulla gratuità dell’azione di Dio in Gesù Cristo. 
L’annuncio del Vangelo non deve essere offerto come una summa dottrinale o come un 
manuale di morale, ma anzitutto come una testimonianza sulla persona di Cristo, 
attraverso un volto amichevole di Chiesa tra le case, nella città. Allora bisogna 
promuovere il coraggio di sperimentare. Cioè «costituire un piccolo drappello di diacono 
che possono esplorare il territorio, che non si perdano in ampollose analisi sociologiche 
o culturali, ma si impegnino ad incontrare le persone, soprattutto nelle periferie 
esistenziali dove l'uomo è marginalizzato. L'approccio non è quello di chi va a risolvere 
problemi perché ha soluzioni pronte e risposte a tutto, ma di chi si china a medicare le 
ferite con la stessa fragilità e povertà. Forse è proprio questo che permette al «sogno» 
di papa Francesco di diventare realtà: si tratta di non limitarsi ad assumere 
l’atteggiamento delle sentinelle, che rimanendo dentro la fortezza osservano dall’alto 
ciò che accade attorno, bensì coltivare l’attitudine degli esploratori, che si espongono, 
si mettono in gioco in prima persona, correndo il rischio di incidentarsi e di sporcarsi le 
mani. D’altra parte, i discepoli del Signore sanno che non si esce per dare un’occhiata, 
ma per impegnarsi nel viaggio senza ritorno che è l’esistenza segnata dalla passione per 
tenere vivo il fuoco dell’Evangelo, quel fuoco che è capace - oggi come sempre - di 
illuminare la strada verso l’autentica umanizzazione. E proprio su questa frontiera 
difficile ma ineludibile si consuma, oggi, per i diaconi la sfida della missione: per servire 
il Vangelo e i poveri, essi devono “uscire dal tempio” e diventare uomini della strada che 
vanno da Gerusalemme a Gerico, ovvero da Gerusalemme ad Emmaus, per farsi buon 
Samaritano, compagni di viaggio di chi è tormentato dal dubbio, dall’insicurezza del 
futuro, dalla difficoltà a trovare lavoro, dalla paura di perderlo e di non poter provvedere 
alla propria famiglia, dall’arroganza della minaccia mafiosa di fronte alla quale si resta il 
più delle volte soli … dai molti interrogativi riguardanti la verità di Dio operante nella 
storia dell’uomo attraverso segni visibili e scelte concrete, e il senso di un presente da 
migliorare e di un futuro da progettare e costruire insieme. È questa una forte 
provocazione per evitare, come dicevo prima, che il diacono si chiuda nel recinto del 
sacro, ma al contrario si faccia ministro di una Chiesa che è chiamata ad essere sempre 
la casa aperta del Padre. 

b. La priorità del Vangelo 

Il diacono, uomo del portico 

Uno dei segni concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte 
aperte. Così che, se qualcuno vuole seguire un mozione dello Spirito e si avvicina 
cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa (EG, 47). 

Si usano tante immagini per cercare di definire l’identità del diacono. Questo perché, al 
di là dei concetti e delle formulazioni teologiche, le immagini hanno la forza evocativa 
propria dei simboli. E l’identità della persona si definisce più a partire dal suo mondo 
simbolico, che coinvolge tutte le facoltà del soggetto, soprattutto la dimensione 
affettiva e relazionale, piuttosto che limitarsi alla razionalità e all’intelletto. Ecco allora 
che del diacono si è detto che è ‘il ministro della soglia’, ‘il ponte tra Chiesa e mondo’. 
Facendo tesoro del valore di tutte queste immagini, che tendono comunque a proiettare 
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la specificità del diacono fuori dalle mura della parrocchia tradizionale, mi piace tentare 
di suggerire un ulteriore simbolo evocativo. Il diacono, per me, è il ministro del portico. 
Una delle domande poste nell’IL in preparazione al il Sinodo era se il diacono 
nell’evangelizzare trova la sua identità? Mi sembra che la domanda sia superflua, per 
non dire retorica. La risposta è inequivocabilmente sì. Ma dobbiamo capirci. 
Nell’evangelizzare, infatti, non solo il diacono, bensì ogni cristiano, anzi, tutta la Chiesa 
trova la sua identità. La Chiesa esiste per evangelizzare. E il mandato che Gesù ha lasciato 
ai suoi discepoli, cioè a tutti i membri della sua Chiesa, è quello di andare per il mondo 
ad annunciare il vangelo e a battezzare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo (cfr. Mt 28,19). Dunque, anche il diacono, come battezzato e ministro della Chiesa, 
trova certamente nell’evangelizzare il suo ‘status’ più autentico e profondo e si definisce 
nel suo essere personale. Sembra allora che la questione debba essere spostata 
piuttosto nel che cosa si intenda per evangelizzare, o meglio ancora nel come si 
evangelizza. Ci sono infatti tante vie e tanti percorsi che la Chiesa utilizza per arrivare a 
ogni persona e a tutte le genti. Qual è lo specifico modo di evangelizzare che identifica 
il ministero diaconale? Qual è, in altri termini, la maniera di evangelizzare propria del 
diacono? Tale maniera, per non rimanere nell’alveo dei buoni propositi incompiuti, deve 
uscire dalla semplice esortazione a mantenere questo o quell’atteggiamento. 
L’incarnazione richiede che si concretizzi il tutto in luoghi e tempi precisi. Ecco che, a 
questo punto, ci tornano utili le immagini, la immagine: il portico. Il diacono evangelizza 
abitando sotto il portico. Che cos’è il portico? Innanzitutto è il luogo dell’incontro a 
fianco della piazza. Non è dunque un luogo originariamente ‘religioso’. È il luogo riparato 
in cui la gente che si riunisce nella piazza trova paradossalmente un momento di stacco, 
di raccoglimento, di pausa e ha lo spazio per parlare, per dialogare, per passeggiare con 
un certo ordine, per riconoscere l’altro. Il portico è quello spazio semiaperto in cui non 
c’è l’oppressione delle pareti che ci separano dal mondo e allo stesso tempo non c’è lo 
smarrimento e la confusione della piazza, dove fra l’altro si rischia di essere coinvolti nel 
traffico e nel via-vai dei motori. Il portico è, nelle città, l’ambiente del caffè e del gelato, 
dell’acquisto e della vendita, insomma dell’amicizia, del lavoro, delle relazioni umane. 
Ecco allora il primo richiamo suggestivo evocato dal portico: il diacono abita proprio lo 
spazio umano della città, senza chiudersi dietro mura difensive e protettive, ma allo 
stesso tempo senza perdersi nell’anonimato e nel caos. È uomo di relazione nelle 
vicende umane che emergono fra gli affanni e le ansie della strada, che cerca un angolino 
di pace appartandosi sotto la copertura del portico, dove ci si protegge dalla pioggia e 
dal vento come si vorrebbe essere protetti dalla sofferenza e dalla paura, ma 
mantenendo lo sguardo aperto all’orizzonte, al futuro, alla speranza. Un secondo 
aspetto significativo dell’utilizzo dei portici soprattutto nelle grandi città è quello 
dell’accoglienza dei poveri e dei derelitti, dei senza tetto di ogni provenienza e 
nazionalità. Il portico, di notte, si riempie di un popolo nuovo, che lo abita come si abita 
una cameretta intima e privata, e allo stesso tempo condivisa con altri, perfino 
sconosciuti. Sono i prediletti di Dio, quelli che lo stesso Gesù ha incontrato, ascoltato, 
guarito nel portico della piscina (cfr Gv 5, 1-18), con la cura di un padre per i propri figli. 
Il portico è allora il luogo dell’incontro con l’uomo fragile e con la fragilità dell’uomo. 
Bisogna avere però il coraggio della notte, soprattutto della propria notte interiore, che 
l’incontro con il povero fa sempre venire a galla drammaticamente. Siamo noi poveri 
dentro, siamo noi peccatori e feriti nello spirito, più ancora che nella carne. Il diacono, 
ministro del portico, è allora il ministro dei poveri, per i quali deve avere una attenzione 



Informativo Servir en la periferia          Nº 037  de 1 de Abril de 2018          Año III                           Pág.-29 

privilegiata, senza mai nascondersi e rifugiarsi in presunti altri compiti pastorali che ne 
limitino l’impegno per i derelitti della terra. Anzi, il diacono è il ministro della pastorale 
della notte, cioè di una pastorale meno preoccupata di grandi progetti e impeccabili 
programmazioni, e più attenta alla fantasia dell’amore, alla priorità delle relazioni, alla 
premura per le fragilità di ogni persona; una pastorale che sa rischiare l’incertezza del 
buio per sperimentare nuovi percorsi di testimonianza e di annuncio. Il diacono, 
condividendo il portico con i poveri, sa farsi portavoce delle loro necessità affinché la 
comunità cristiana tutta esca a passeggiare al passo degli ultimi e dei più deboli, 
seguendo in questo modo le orme del Maestro servo e medico delle piaghe dell’uomo. 
Nel passato, poi, il portico era anche luogo di insegnamento e di trasmissione della 
conoscenza. Ricordiamo la scuola peripatetica dell’antica Atene, in cui i maestri filosofi 
passeggiavano seguiti dai loro discepoli e trasmettevano il proprio sapere in un 
suggestivo ‘scambio in movimento’. L’immagine di questa ‘scuola senza mura’ risulta 
particolarmente suggestiva nel pensare al diacono, inviato ad evangelizzare 
nell’intreccio delle esperienze quotidiane della gente. Il portico allora da un lato ricorda 
l’importanza di inserirsi nel mondo della cultura e della scuola, dando un contributo 
competente e significativo all’educazione delle nuove generazioni; dall’altro lato, ci 
suggerisce che evangelizzare significa non distogliere mai lo sguardo dalla verità, che va 
anche proclamata con coraggio laddove ci si trova a scontrarsi con modi di pensare, 
strutture ideologiche, costruzioni teoriche diverse e spesso completamente opposte alla 
visione cristiana della vita e dell’uomo. Il diacono è così chiamato all’arte dell’educazione 
che traduce in termini e in modi comunicativi adeguati gli irrinunciabili valori e principi 
del Vangelo. La gente ha bisogno di ascoltare parole buone che dicano la verità, 
certamente vissuta e testimoniata, ma anche spiegata e tradotta in parole e concetti 
fruibili da tutti (cfr 1Pt 3,15-16). All’arte della relazione comunicativa il diacono deve 
dedicare molte delle proprie energie, che scaturiscono sia dalle proprie attitudini 
personali, sia dalle competenze acquisite e coltivate con una seria formazione 
permanente, sia dall’esperienza della vita. Un ultimo aspetto significativo a cui rimanda 
il portico è l’ambito delle nostre parrocchie. Spesso mi salta agli occhi il paradosso di 
nuove costruzioni di chiese ed edifici religiosi moderni ai quali sembra mancare 
completamente l’attenzione all’aspetto dell’accoglienza esterna delle persone, mentre 
questo era un dettaglio molto più curato e manifesto nei vecchi oratori del nord Italia. 
Non è cosa da poco, insomma, avere in parrocchia un ampio e accogliente portico che 
faccia da tramite tra la piazza, la strada, la vita ordinaria e la sala liturgica, il luogo della 
preghiera della comunità, lo spazio del cenacolo. Da un lato, è un’esigenza umana: per 
entrare nel silenzio necessario per raccogliersi e dialogare con Dio, c’è bisogno prima di 
un respiro, di una pausa, di un momento in cui si prende coscienza di chi si è e da dove 
si viene. Allo stesso tempo, c’è bisogno dello spazio per salutare gli altri, per creare il 
clima comunitario, per stabilire un rinnovato rapporto con chi si incontra di nuovo 
magari dopo una settimana di vita vissuta altrove. Da un punto di vista teologico, inoltre, 
è proprio il passaggio graduale tra lo spazio aperto e lo spazio chiuso che evoca 
quell’incontro misterioso e salvifico tra umanità e divinità, realizzato nell’incarnazione 
del Figlio in Gesù in maniera definitiva, ma che mantiene quella dinamica attraente e 
straordinaria tra finito e infinito, tra tempo ed eternità, tra silenzio e Parola. Ecco 
dunque che, mi sembra, è proprio il portico l’immagine più appropriata per identificare 
il ministero del diacono, il quale si muove con la delicatezza dello Spirito di carità tra i 
poli della fragilità umana e la passione per il Dio onnipotente. 
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Reflexiones sobre el diaconado permanente en Argentina VI 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Intervención del diácono José Espinós en la Asamblea 
Plenaria del Episcopado Argentino en noviembre de 1996 

Diác. Lic. José Espinós 

Secretario Adjunto de la Comisión Episcopal de 
Ministerios (CEMIN) 

de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) 

Noviembre de 1996 

Comienzo del Diaconado Permanente en Argentina 

En noviembre de 1974 la CEA creó el Departamento de Sagrados Ministerios y 
Diaconado Permanente dentro del ya existente Equipo Episcopal de Sacerdotes, 
Seminarios, Vocaciones y Ministerios (EESSVYM) y Mons. Manuel Guirao, entonces 
Obispo de Orán, fue nombrado presidente del nuevo Departamento. A él le tocó la nada 
fácil tarea de conducir y acompañar la implementación del Diaconado Permanente en 
Argentina a lo largo de sus primeros 18 años (1974-1992). 

Las estadísticas del Anuario Pontificio indican que los primeros diáconos fueron 
ordenados después del año 1970. 

Las ordenaciones en el primer quinquenio fueron muy pocas. 

En 1975, a una década de la petición de la CEA a la Santa Sede, sólo habían sido 
ordenados 7 Diáconos permanentes. Pero desde entonces el crecimiento no conoce 
pausa. En 1980 los diáconos llegaban a 25 (257% más en sólo cinco años); en 1985, a 54 
(116%); en 1990, a 163 (201%); en 1995, a 314 (93%). Si tenemos en cuenta que la 
información del Anuario Pontificio corresponden a la situación de dos años antes, más 
de la que disponemos, se puede afirmar que hoy (1996) los diáconos argentinos superan 
los 400. 

Todas las regiones eclesiásticas del país cuentan con diáconos permanentes. De las 62 
jurisdicciones eclesiásticas, 45 tienen, al menos, un diácono permanente y de las 17 
restantes, más de la mitad ya han comenzado la formación de candidatos. 

Los diáconos permanentes célibes no alcanzan el 2% del total. 

En general, de los tres ministerios propios del diácono: la liturgia, la Palabra y la caridad, 
el que más los ha ocupado y los ocupa es el de la liturgia, en más del 90%. Seguramente 
debido a la ayuda ministerial que reclama la escasez de sacerdotes. Sin embargo, se 
percibe una creciente, aunque todavía leve presencia diaconal en los otros dos 
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ministerios como: a) animadores de comunidades distantes de los templos parroquiales; 
b) en las catequesis familiar, prebautismal y prematrimonial; c) en la pastoral de la salud 
y en los hospitales; d) en la pastoral social y en Cáritas; e) en las curias y en los consejos 
de asuntos económicos diocesanos y parroquiales; f) en la pastoral funeraria y en los 
cementerios, etc. 

Una formación básica de las esposas de los candidatos parece ser de creciente interés 
entre las escuelas, pues se considera que hay derechos y obligaciones que los diáconos, 
al asumirlos con la ordenación, afectan necesariamente a sus familias. Algunas escuelas 
ya han preparado programas sencillos con temas doctrinales que éstas, en cuanto a 
esposas de clérigos, no pueden ignorar. 

Hasta el momento, el número de los diáconos que abandonaron el ministerio es 
irrelevante. 

El parecer de los Presbíteros en general y de los consejos presbiterales en particular, han 
tenido notable peso en las decisiones que ustedes, señores obispos, han tomado de 
ordenar diáconos permanentes. 

Reflexiones sobre el diaconado permanente en Argentina V 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Desarrollo del diaconado permanente en Argentina 

El autor nos actualiza su reflexión sobre la realidad del diaconado permanente en nuestra Iglesia 

local, realidad dinámica y en crecimiento que contradice cierto discurso instalado sobre la escasez 

de vocaciones. 

Por Eduardo A. González 
Presbítero. (Arquidiócesis de Buenos Aires. 

  

La Conferencia Episcopal Argentina solicitó a la Santa Sede la autorización para la 
restauración del diaconado el 7 de julio de 1965 y el Anuario Pontificio registra que los 
primeros diáconos fueron ordenados después del año 1970. 

En noviembre de 1974 la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) crea el Departamento 
de Sagrados Ministerios y Diaconado Permanente (actualmente Comisión Episcopal de 
Ministerios, CEMIN) y Manuel Guirao, entonces obispo de Orán, fue nombrado 
presidente. Con su característico entusiasmo acompañó la implementación del 
Diaconado Permanente en Argentina a lo largo de sus primeros 18 años. 

En 1975, a una década de la petición de la CEA a la Santa Sede, sólo habían sido 
ordenados 7 Diáconos. Pero a partir de entonces, el crecimiento fue constante. En 1980 
los diáconos llegaban a 25; en 1985, a 54; en 1990, a 163; en 1995, a 360; en 2000, a 
519; en 2011, a 781, calculándose para este año alrededor de 850. 
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Simultáneamente en distintas diócesis se organizaron los respectivos centros de 
formación o “escuelas de ministerios” para la preparación espiritual, intelectual y 
pastoral de los ministerios instituidos y del diaconado y se elaboraron algunas pautas y 
normativas referidas también al ejercicio del ministerio. 

Con ligeras variantes, en esos centros se atiende también a las esposas de los diáconos, 
con el objetivo de señalar la responsabilidad de quienes accederán a los ministerios 
ordenados, pues se considera que hay derechos y obligaciones que al asumirlos con la 
ordenación, afectan necesariamente a sus familias. 

En cuanto a la formación permanente, se proponen reuniones periódicas, como también 
el retiro que suele tener una frecuencia anual. 

En general, de los tres ministerios propios del diácono, la liturgia, la Palabra y la caridad, 
en sus inicios se acentuó más el de la liturgia. Luego comenzaron a desarrollarse los otros 
ministerios concretándose actualmente en: 

a) animadores de comunidades distantes de los templos parroquiales; 

b) en las catequesis familiar, pre-bautismal y pre-matrimonial; 

c) en la pastoral de la salud y en los hospitales; 

d) en la pastoral social y en Caritas; 

e) en la pastoral educativa; 

f) en la pastoral funeraria y en los cementerios; 

g) en la pastoral carcelaria; 

h) en las curias y en los consejos de asuntos económicos diocesanos y parroquiales. 

El 22 de febrero de 1998, la Congregación para la Educación Católica, conjuntamente 
con la Congregación para el Clero, publica las Normas básicas de la formación de los 
diáconos permanentes y el Directorio para el ministerio y la vida de los diáconos 
permanentes. 

La Conferencia Episcopal Argentina presenta a la Santa Sede las Normas básicas de la 
formación de los diáconos permanentes con las concreciones para nuestro país 
aprobadas por la Asamblea Plenaria de noviembre del 2008. La Santa Sede considera 
apropiado el trabajo pero junto con algunas observaciones solicita, como requisito para 
su aprobación definitiva, sea acompañado de un directorio para el ministerio y la vida 
de los diáconos permanentes. 

En este momento, en un Equipo de la Subcomisión del Diaconado Permanente de la 
CEMIN, nos encontramos preparando el primer diseño de ese directorio, considerando 
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los aspectos históricos, teológicos, pastorales y jurídicos que la reflexión y la experiencia 
de algo más de cuarenta años vienen aportando. 

Sobre la realidad del diaconado en Argentina existen tres publicaciones que abarcan los 
aspectos sociológicos, el rol de la esposa y la identidad teológico-espiritual. 

 Datos sociológicos 

La socióloga Beatriz Balian de Tagtachian publicó un estudio muy completo en su tesis 
doctoral sobre “Los diáconos permanentes en la Iglesia Católica en Argentina. 
Características de la integración de los aspectos familiares y deberes religiosos” (UCA, 
1997) Allí afirmaba: “El número de diáconos permanentes en Argentina presenta una 
fuerte tendencia creciente, pero podría decirse que ese desenvolvimiento se ha 
desarrollado con resistencias, debido a la gran transformación radical que significa 
incorporar hombres casados al mundo de los clérigos donde la pauta generalizada era 
ser solteros. Por otro lado el análisis de los diáconos permite advertir que las dificultades 
también aparecen entre los mismos diáconos. Es muy interesante observar que en los 
diferentes encuentros nacionales, en forma constante aparecen tres temas como 
principales: 1) la identidad del diácono, 2) la esposa y familia del diácono y 3) la 
renovación de la Iglesia”. 

 Presencia de las esposas 

María Patricia Farrell y su esposo, el diácono José Espinós, de la diócesis de Morón, 
publicaron Formación de las esposas de los candidatos al diaconado. Una propuesta 
práctica (Edición del Centro Internacional del Diaconado de América Latina CIDAL, 
2006). 

Se trata de la descripción y fundamentación de una experiencia formativa con las 
esposas de los candidatos al diaconado realizada por más de una década en la Diócesis 
de Morón. 

El punto de partida fue la necesidad de que las mujeres de los futuros diáconos reciban 
una formación tal que les permitiera asumir con competencia el importante rol de ser 
las primeras consejeras del más adelante ministerio ordenado de sus esposos, 
especialmente en el cumplimiento de sus deberes de padres, esposos y pastores de la 
Iglesia, además de introducirlas en una espiritualidad específica que alcance la vida 
familiar. 

Doctrina, identidad teológica,  

espiritualidad 

A comienzos de 2013 quien fuera director de la Escuela de Diaconado Permanente de la 
Diócesis de Rafaela y actualmente obispo de Santo Tomé, Hugo Norberto Santiago, 
publicó un estudio completo: El diácono permanente casado. Doctrina, identidad 
teológica y espiritualidad (Buenos Aires, San Pablo, 2013). 
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En cuatro capítulos trata sobre “El sacramento del diaconado” “el sacramento del 
matrimonio”, “El diácono permanente: un trabajador” y “El diácono permanente en los 
ambientes seculares”, sosteniendo que “el servicio típico de toda la Iglesia, carisma 
específico del diácono permanente, en un candidato casado, asume una transversalidad 
que involucra su vida ministerial, matrimonial, laboral y secular.” 

 El sacramento del diaconado 

Pertenece al acervo común definir el orden de los diáconos como aquellos que son 
sacramento, es decir, signo sensible y eficaz de la gracia de Cristo Servidor. Y 
rápidamente se lo identifica con la escena del lavatorio de los pies en la Última Cena. 
Pero conviene agregar que el “diácono es llamado a ser presencia y signo del Señor 
Jesús, Siervo del Padre”. Con lo que es necesario ahondar en la teología del “Siervo de 
Yahvé”. 

“La diaconía de Cristo es una participación, difundida en la Iglesia por gracia del Espíritu 
Santo, de la actitud de Cristo, el siervo humillado y paciente, que toma sobre sí el pecado 
y la miseria humana (ver Is 53,3-5), que se inclina afectuoso sobre cada necesidad 
concreta (ver Lc 10,33-34), que se inmola hasta dar la vida (ver Mt 20,18), testimoniando 
su amor hasta el ‘signo supremo’ (ver Jn 13,1). El servicio cristiano, como participación 
del servicio de Cristo, posee una eficacia salvífica y sanativa. Cristo, en efecto, al llevar 
hasta el fin la lógica de la encarnación, se hizo siervo; más aún, ‘esclavo’ (Flp 2,7), para 
salvar desde dentro la situación de esclavitud en que el pecado y el poder colocan a la 
humanidad. La esclavitud-por-amor del Hombre-Dios libera a la humanidad de la 
esclavitud-por-coacción, fruto del poder, el cual es la característica del mundo, que no 
conoce a Dios: de las ‘naciones’ (Mt 20,25), afirma Jesús; es decir, de los paganos.” (A. 
Altana, “Diácono”: Nuevo Diccionario de Espiritualidad, Madrid 1991, 476-484). 

Porque el “siervo de Yahvé” es antes que nada un “servidor del Señor” y responde a su 
llamado asumiendo los riesgos cotidianos de la existencia. 

 El sacramento del matrimonio  

y la vida familiar 

La ordenación diaconal de varones casados supone primariamente la vivencia del 
sacramento del matrimonio, que tiene la especial característica de “alianza” de 
Jesucristo con la Iglesia: “El diaconado, como entrega a Dios, puede favorecer el 
matrimonio… La densidad antropológica del matrimonio y el valor salvífico del amor 
humano pueden impulsar al diácono casado a una mayor entrega amorosa en el 
ministerio concebido en clave de alianza de Cristo con la comunidad, de la cual es signo 
vivo.” (Santiago, El diácono permanente casado, 62). 

El diácono y su esposa, en su misión de padre y madre buscan educar a sus hijos en los 
valores de la vida cristiana. Pero no pueden escapar de la actual coyuntura de crisis de 
la familia y de los diferentes horizontes propuestos por la libertad de sus hijos e hijas y 
por sus nietos ya adultos. 
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Al igual que otras familias, pueden encontrarse dentro de la suya con parejas sin unión 
estable, convivientes sin compromisos legales o religiosas, vínculos homosexuales, 
ausencia de convicciones religiosas, ideologías relativistas, etcétera. Es  aquí donde 
aparecen las nuevas periferias existenciales, que requieren solidez doctrinal y 
acompañamiento que nunca mejor que en este caso ha de recibir el nombre de 
“paternal”. 

 Diáconos célibes y viudos, exigencias y excepciones 

La Iglesia prevé la ordenación diaconal de varones célibes. Generalmente se trata de 
miembros de congregaciones religiosas, pero aunque pocos en número, en el país 
existen también diáconos permanente célibes del clero diocesano. 

Una situación especial puede ocurrir con el diácono viudo, ya que las normas canónicas 
no le permiten un nuevo matrimonio. De allí se supone una cierta “vocación celibataria” 
no elegida, sino impuesta por la muerte de la esposa. “El diácono permanente casado 
debe formarse en el celibato porque podría transformarse en viudo y, en ese caso, 
deberá vivir célibe. En este punto, el diácono permanente casado, el célibe y el viudo 
pueden confluir. Por eso no sólo los diáconos permanentes consagrados en cuerpo y 
alma a Cristo deben formarse en el celibato, sino también todos los candidatos al 
diaconado” (Santiago, El diácono permanente casado, 81). 

Sin dejar de considerar la posibilidad de una aceptación de la viudez, similar a la de 
tantos laicos que viven esa experiencia, y aún descubrir una valiosa vocación celibataria, 
es necesario tener en cuenta que la norma canónica no tiene una rigidez absoluta y 
acepta tres excepciones para obtener la “dispensa” y contraer un nuevo matrimonio. 

Según lo señala la Carta del 6 de junio de 1997, citada en la nota 44 de las Normas 
Básicas de la Formación de los Diáconos Permanentes, “la Congregación para el Culto 
divino y la Disciplina de los Sacramentos dispone que es suficiente una sola de las 
siguientes condiciones para obtener la dispensa… el gran beneficio y utilidad del 
ministerio del diácono viudo para la Iglesia a la que pertenece, la presencia de hijos 
pequeños necesitados de cuidados maternos, la presencia de padres o de suegros 
ancianos con necesidad de asistencia”. En Argentina ya existe algún diácono viudo que 
fue autorizado a un nuevo matrimonio. 

Sobre una posible ordenación presbiteral el Directorio para la vida y ministerio de los 
diáconos permanentes considera que “por tratarse de una vocación que supone 
estabilidad en ese Orden, un eventual paso al presbiterado de diáconos no casados o 
que hayan quedado viudos será una rarísima excepción, posible sólo cuando especial y 
graves razones lo sugieran” (5). 

En mi opinión la más especial y grave razón es que el Señor llame al diácono viudo al 
presbiterado –como ya ha ocurrido en algunos casos tanto de diáconos como de laicos 
viudos– y será tarea del obispo el adecuado discernimiento. ¡No es bueno ponerle 
límites a Dios!La Conferencia Episcopal Argentina solicitó a la Santa Sede la autorización 
para la restauración del diaconado el 7 de julio de 1965 y el Anuario Pontificio registra 
que los primeros diáconos fueron ordenados después del año 1970. 
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En noviembre de 1974 la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) crea el Departamento 
de Sagrados Ministerios y Diaconado Permanente (actualmente Comisión Episcopal de 
Ministerios, CEMIN) y Manuel Guirao, entonces obispo de Orán, fue nombrado 
presidente. Con su característico entusiasmo acompañó la implementación del 
Diaconado Permanente en Argentina a lo largo de sus primeros 18 años. 

En 1975, a una década de la petición de la CEA a la Santa Sede, sólo habían sido 
ordenados 7 Diáconos. Pero a partir de entonces, el crecimiento fue constante. En 1980 
los diáconos llegaban a 25; en 1985, a 54; en 1990, a 163; en 1995, a 360; en 2000, a 
519; en 2011, a 781, calculándose para este año alrededor de 850. 

Simultáneamente en distintas diócesis se organizaron los respectivos centros de 
formación o “escuelas de ministerios” para la preparación espiritual, intelectual y 
pastoral de los ministerios instituidos y del diaconado y se elaboraron algunas pautas y 
normativas referidas también al ejercicio del ministerio. 

Con ligeras variantes, en esos centros se atiende también a las esposas de los diáconos, 
con el objetivo de señalar la responsabilidad de quienes accederán a los ministerios 
ordenados, pues se considera que hay derechos y obligaciones que al asumirlos con la 
ordenación, afectan necesariamente a sus familias. 

En cuanto a la formación permanente, se proponen reuniones periódicas, como también 
el retiro que suele tener una frecuencia anual. 

En general, de los tres ministerios propios del diácono, la liturgia, la Palabra y la caridad, 
en sus inicios se acentuó más el de la liturgia. Luego comenzaron a desarrollarse los otros 
ministerios concretándose actualmente en: 

a) animadores de comunidades distantes de los templos parroquiales; 

b) en las catequesis familiar, pre-bautismal y pre-matrimonial; 

c) en la pastoral de la salud y en los hospitales; 

d) en la pastoral social y en Caritas; 

e) en la pastoral educativa; 

f) en la pastoral funeraria y en los cementerios; 

g) en la pastoral carcelaria; 

h) en las curias y en los consejos de asuntos económicos diocesanos y parroquiales. 

El 22 de febrero de 1998, la Congregación para la Educación Católica, conjuntamente 
con la Congregación para el Clero, publica las Normas básicas de la formación de los 
diáconos permanentes y el Directorio para el ministerio y la vida de los diáconos 
permanentes. 
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La Conferencia Episcopal Argentina presenta a la Santa Sede las Normas básicas de la 
formación de los diáconos permanentes con las concreciones para nuestro país 
aprobadas por la Asamblea Plenaria de noviembre del 2008. La Santa Sede considera 
apropiado el trabajo pero junto con algunas observaciones solicita, como requisito para 
su aprobación definitiva, sea acompañado de un directorio para el ministerio y la vida 
de los diáconos permanentes. 

En este momento, en un Equipo de la Subcomisión del Diaconado Permanente de la 
CEMIN, nos encontramos preparando el primer diseño de ese directorio, considerando 
los aspectos históricos, teológicos, pastorales y jurídicos que la reflexión y la experiencia 
de algo más de cuarenta años vienen aportando. 

Sobre la realidad del diaconado en Argentina existen tres publicaciones que abarcan los 
aspectos sociológicos, el rol de la esposa y la identidad teológico-espiritual. 

Datos sociológicos 

La socióloga Beatriz Balian de Tagtachian publicó un estudio muy completo en su tesis 
doctoral sobre “Los diáconos permanentes en la Iglesia Católica en Argentina. 
Características de la integración de los aspectos familiares y deberes religiosos” (UCA, 
1997) Allí afirmaba: “El número de diáconos permanentes en Argentina presenta una 
fuerte tendencia creciente, pero podría decirse que ese desenvolvimiento se ha 
desarrollado con resistencias, debido a la gran transformación radical que significa 
incorporar hombres casados al mundo de los clérigos donde la pauta generalizada era 
ser solteros. Por otro lado el análisis de los diáconos permite advertir que las dificultades 
también aparecen entre los mismos diáconos. Es muy interesante observar que en los 
diferentes encuentros nacionales, en forma constante aparecen tres temas como 
principales: 1) la identidad del diácono, 2) la esposa y familia del diácono y 3) la 
renovación de la Iglesia”. 

 Presencia de las esposas 

María Patricia Farrell y su esposo, el diácono José Espinós, de la diócesis de Morón, 
publicaron Formación de las esposas de los candidatos al diaconado. Una propuesta 
práctica (Edición del Centro Internacional del Diaconado de América Latina CIDAL, 
2006). 

Se trata de la descripción y fundamentación de una experiencia formativa con las 
esposas de los candidatos al diaconado realizada por más de una década en la Diócesis 
de Morón. 

El punto de partida fue la necesidad de que las mujeres de los futuros diáconos reciban 
una formación tal que les permitiera asumir con competencia el importante rol de ser 
las primeras consejeras del más adelante ministerio ordenado de sus esposos, 
especialmente en el cumplimiento de sus deberes de padres, esposos y pastores de la 
Iglesia, además de introducirlas en una espiritualidad específica que alcance la vida 
familiar. 
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 Doctrina, identidad teológica, espiritualidad 

A comienzos de 2013 quien fuera director de la Escuela de Diaconado Permanente de la 
Diócesis de Rafaela y actualmente obispo de Santo Tomé, Hugo Norberto Santiago, 
publicó un estudio completo: El diácono permanente casado. Doctrina, identidad 
teológica y espiritualidad (Buenos Aires, San Pablo, 2013). 

En cuatro capítulos trata sobre “El sacramento del diaconado” “el sacramento del 
matrimonio”, “El diácono permanente: un trabajador” y “El diácono permanente en los 
ambientes seculares”, sosteniendo que “el servicio típico de toda la Iglesia, carisma 
específico del diácono permanente, en un candidato casado, asume una transversalidad 
que involucra su vida ministerial, matrimonial, laboral y secular.” 

 El sacramento del diaconado 

Pertenece al acervo común definir el orden de los diáconos como aquellos que son 
sacramento, es decir, signo sensible y eficaz de la gracia de Cristo Servidor. Y 
rápidamente se lo identifica con la escena del lavatorio de los pies en la Última Cena. 
Pero conviene agregar que el “diácono es llamado a ser presencia y signo del Señor 
Jesús, Siervo del Padre”. Con lo que es necesario ahondar en la teología del “Siervo de 
Yahvé”. 

“La diaconía de Cristo es una participación, difundida en la Iglesia por gracia del Espíritu 
Santo, de la actitud de Cristo, el siervo humillado y paciente, que toma sobre sí el pecado 
y la miseria humana (ver Is 53,3-5), que se inclina afectuoso sobre cada necesidad 
concreta (ver Lc 10,33-34), que se inmola hasta dar la vida (ver Mt 20,18), testimoniando 
su amor hasta el ‘signo supremo’ (ver Jn 13,1). El servicio cristiano, como participación 
del servicio de Cristo, posee una eficacia salvífica y sanativa. Cristo, en efecto, al llevar 
hasta el fin la lógica de la encarnación, se hizo siervo; más aún, ‘esclavo’ (Flp 2,7), para 
salvar desde dentro la situación de esclavitud en que el pecado y el poder colocan a la 
humanidad. La esclavitud-por-amor del Hombre-Dios libera a la humanidad de la 
esclavitud-por-coacción, fruto del poder, el cual es la característica del mundo, que no 
conoce a Dios: de las ‘naciones’ (Mt 20,25), afirma Jesús; es decir, de los paganos.” (A. 
Altana, “Diácono”: Nuevo Diccionario de Espiritualidad, Madrid 1991, 476-484). 

Porque el “siervo de Yahvé” es antes que nada un “servidor del Señor” y responde a su 
llamado asumiendo los riesgos cotidianos de la existencia. 

 El sacramento del matrimonio y la vida familiar 

La ordenación diaconal de varones casados supone primariamente la vivencia del 
sacramento del matrimonio, que tiene la especial característica de “alianza” de 
Jesucristo con la Iglesia: “El diaconado, como entrega a Dios, puede favorecer el 
matrimonio… La densidad antropológica del matrimonio y el valor salvífico del amor 
humano pueden impulsar al diácono casado a una mayor entrega amorosa en el 
ministerio concebido en clave de alianza de Cristo con la comunidad, de la cual es signo 
vivo.” (Santiago, El diácono permanente casado, 62). 
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El diácono y su esposa, en su misión de padre y madre buscan educar a sus hijos en los 
valores de la vida cristiana. Pero no pueden escapar de la actual coyuntura de crisis de 
la familia y de los diferentes horizontes propuestos por la libertad de sus hijos e hijas y 
por sus nietos ya adultos. 

Al igual que otras familias, pueden encontrarse dentro de la suya con parejas sin unión 
estable, convivientes sin compromisos legales o religiosas, vínculos homosexuales, 
ausencia de convicciones religiosas, ideologías relativistas, etcétera. Es  aquí donde 
aparecen las nuevas periferias existenciales, que requieren solidez doctrinal y 
acompañamiento que nunca mejor que en este caso ha de recibir el nombre de 
“paternal”. 

 Diáconos célibes y viudos, exigencias y excepciones 

La Iglesia prevé la ordenación diaconal de varones célibes. Generalmente se trata de 
miembros de congregaciones religiosas, pero aunque pocos en número, en el país 
existen también diáconos permanente célibes del clero diocesano. 

Una situación especial puede ocurrir con el diácono viudo, ya que las normas canónicas 
no le permiten un nuevo matrimonio. De allí se supone una cierta “vocación celibataria” 
no elegida, sino impuesta por la muerte de la esposa. “El diácono permanente casado 
debe formarse en el celibato porque podría transformarse en viudo y, en ese caso, 
deberá vivir célibe. En este punto, el diácono permanente casado, el célibe y el viudo 
pueden confluir. Por eso no sólo los diáconos permanentes consagrados en cuerpo y 
alma a Cristo deben formarse en el celibato, sino también todos los candidatos al 
diaconado” (Santiago, El diácono permanente casado, 81). 

Sin dejar de considerar la posibilidad de una aceptación de la viudez, similar a la de 
tantos laicos que viven esa experiencia, y aún descubrir una valiosa vocación celibataria, 
es necesario tener en cuenta que la norma canónica no tiene una rigidez absoluta y 
acepta tres excepciones para obtener la “dispensa” y contraer un nuevo matrimonio. 

Según lo señala la Carta del 6 de junio de 1997, citada en la nota 44 de las Normas 
Básicas de la Formación de los Diáconos Permanentes, “la Congregación para el Culto 
divino y la Disciplina de los Sacramentos dispone que es suficiente una sola de las 
siguientes condiciones para obtener la dispensa… el gran beneficio y utilidad del 
ministerio del diácono viudo para la Iglesia a la que pertenece, la presencia de hijos 
pequeños necesitados de cuidados maternos, la presencia de padres o de suegros 
ancianos con necesidad de asistencia”. En Argentina ya existe algún diácono viudo que 
fue autorizado a un nuevo matrimonio. 

Sobre una posible ordenación presbiteral el Directorio para la vida y ministerio de los 
diáconos permanentes considera que “por tratarse de una vocación que supone 
estabilidad en ese Orden, un eventual paso al presbiterado de diáconos no casados o 
que hayan quedado viudos será una rarísima excepción, posible sólo cuando especial y 
graves razones lo sugieran” (5). 
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En mi opinión la más especial y grave razón es que el Señor llame al diácono viudo al 
presbiterado –como ya ha ocurrido en algunos casos tanto de diáconos como de laicos 
viudos– y será tarea del obispo el adecuado discernimiento. ¡No es bueno ponerle 
límites a Dios! 

Tomado de: http://www.sanpablo.com.ar/vidapastoral/nota.php?id=798 

"Nos amó y se entregó por nosotros" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

En este día de Jueves Santo, día del amor fraterno, día de instauración de la Eucaristía, 

día del Orden Sacerdotal (Episcopado, Presbiterado y Diaconado), todo se refiere a un 

amor entregado y total, a un lavatorio de pies humilde y servicial, a un pan y vino 

inmolados. Todo se refiere a "Servir" y "Entregarse". 

Desde "Servir en las periferias" deseamos a quienes siguen nuestra Web e Informativo 

un profundo Triduo Pascual, que conmemorar estos días santos nos haga reactivar en 

nuestra vida el seguimiento de quien "nos amó y se entregó por nosotros", 

especialmente en las vidas rotas y sufrientes de nuestros hermanos y hermanas. 

  

"La Iglesia nace en el lavatorio de los pies" 

"Casi es una ironía: Jesús se quita el manto del poder y se ciñe la toalla de esclavo para 

lavar los pies a sus discípulos. El poder, Pedro, no quiere saber nada: tú no me lavarás 

los pies jamás. 

El lavatorio de los pies ha quedado casi como un fósil litúrgico en el Jueves Santo, pero 

es un momento fundacional                                           de la comunidad cristiana. Una 

Iglesia en la que se viva en una dialéctica de poder,                                        no es la 

Iglesia de Jesús". (Tomas Muro) 

  

En nombre del Equipo de Coordinación y Redacción, os deseamos un fructífero Triduo 

Pascual. 

Cruz y Vida 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Noticias 

 

En este día de Sábado Santo trascribimos el hermoso artículo de Paloma Pérez 



Informativo Servir en la periferia          Nº 037  de 1 de Abril de 2018          Año III                           Pág.-41 

Muniáin. Paloma es colaboradora asidua de Servir en las periferias y esposa del 

diácono Fernando Aranaz, de la archidiócesis de Pamplona y Tudela. 

  

CRUZ Y VIDA 

La cruz para algunos no pasa de ser un adorno más o menos estético y la podemos 

encontrar de diversos materiales: de plástico, de madera, de plata, de oro, incluso 

con perlas preciosas; también de diferentes tamaños y se puede llevar como 

colgante, como adorno en el cinturón, como pendiente… Y se vende casi en 

cualquier lugar: en bazares, en tiendas de todo a cien, en comercios de bisutería, en 

joyerías, en tiendas de artículos religiosos… Hace ya unos años, incluso cantantes 

famosos la pusieron de moda en sus atuendos y actuaciones. 

Cuando miramos la cruz a veces nos asusta, otras, nos deja impasibles, algunas personas 

ven en ella sólo el dolor, la sangre, los clavos… les produce miedo. Los hay que no 

quieren saber nada de ella o aquellos que piensan que es un simple amuleto; otros, sin 

embargo, no quieren hablar de muerte, sólo de gozo. 

Hay países que ven en ella una amenaza y por ello las han quitado de hospitales, 

colegios, en definitiva, de todos los lugares públicos, porque argumentan que lleva a la 

confrontación y a la división. 

Y, sin embargo, también hay personas que ven en la cruz un sentido a su vida y la 

máxima expresión del Amor gratuito, el que se entrega sin esperar nada a cambio. 

Este verano mi familia tuvimos la gran suerte de conocer a Bernardino y a su esposa 

Angiolina. Ellos sí que pueden y han querido mirar a la cruz de frente y ponerse a su 

lado, a lado de quien murió en ella hace más de dos mil años por amor y por la 

humanidad entera. Pero, en esta vida, todo lo importante lleva en sí un proceso, un 

camino más o menos corto o largo, más o menos duro o sencillo. 

Algo se removió en mí al conocer esta dura pero hermosa historia. Os daré unas 

pinceladas de esta pareja que transmite paz y amor a partes iguales. 

Bernardino hace varios años sufrió una dura y grave enfermedad física que desencadenó 

en una gran depresión. Parecía que su dolencia no tenía cura y que estaba abocado a 

morir. Una religiosa muy amiga de la familia, les dio una gran idea y una razón para 

vivir y no morir, como dice Bernardino. Le propuso hacer pequeñas cruces de madera 

para entregárselas a los demás. Debo decir que nuestro protagonista trabajaba ya con la 

madera, realizando trabajos maravillosos que pudimos ver: mesas, cuadros, espejos, 

asientos… todo en madera de pino. Para ello cuenta con un taller con todas las 

herramientas necesarias y la madera para llevar a cabo su gran pasión. En este lugar de 

trabajo -y de oración- se mezcla el olor a madera fresca, a cola y aroma a flores que se 

cuela desde su jardín. 

Él hizo caso a la religiosa y comenzó, a pesar del cansancio y el dolor que le producía la 

enfermedad, a trabajar con estas pequeñas cruces. Apenas sale el sol, baja a su taller y 

allí pasa casi todo el día. A media mañana Angiolina, sabedora del estado delicado de su 
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esposo, le acompaña con un café y con su ternura y así él puede descansar un rato. Por 

la tarde, de nuevo al taller y si hace buen tiempo, le gusta trabajar al aire libre en su 

jardín debajo de un frondoso árbol. 

Así día tras día, sin descanso, pero con el corazón encendido y enamorado de Aquel que 

le da la vida a cada paso y en cada cruz que realiza. 

Cuenta que cuando no podía sobrellevar su dolor, levantaba la vista y miraba una gran 

cruz de pino hecha por él con sus manos y viendo a Cristo crucificado y ante tanta 

ternura, continuaba su tarea en silencio y agradecido. 

Os preguntaréis qué hace con tantas cruces… incluso llevan una especie de 

contabilidad. Hasta el mes de julio llevaba realizadas más de tres mil cruces… 

trabajadas y entregadas… 

Bernardino siente que la religiosa y su gran idea le han salvado de una muerte segura. 

Por eso asegura que lo mismo que a él le ayudó la cruz, a muchas personas también les 

puede ayudar a sobrellevar las suyas. Ellos las reparten en hospitales, entre las personas 

enfermas y los médicos y trabajadores; entre los amigos, a las personas que llaman a su 

puerta con cualquier pretexto y se llevan una pequeña cruz, que cabe en la palma de la 

mano. Angiolina es la contable de esta “empresa” de Amor. Ella va anotando las cruces 

que realiza su marido y las que han entregado. Son cruces gratuitas, no las venden, 

siempre las regalan. La mayoría de las veces no saben dónde paran o qué se hace con 

ellas. Dicen que eso ya es cosa de Dios. Jesús murió por todos, también por aquellos 

que no quieren mirar la cruz de frente, que dudan, que huyen de ella. 

La labor de ellos es sembrar y los frutos los recogerá sólo Dios. 

Quisimos hacernos unas fotos con ellos, ya que a las personas nos gusta poner cara a los 

testimonios y saber que sí, que son de carne y hueso como tú y como yo. Pero no les 

pareció una buena idea, quieren seguir haciendo su labor calladamente y que Dios vaya 

actuando en el corazón de cada persona cómo Él quiera y cuándo Él quiera. 

He tardado tres meses en escribir sobre esta historia emocionante, antes quería poner en 

orden mi corazón y no quedarme sólo con el momento vivido con ellos tan intenso, sino 

reflexionar sobre todo lo que viví esa tarde de verano con Bernardino y Angiolina. 

Esta historia me reafirma en la idea de que el dolor y el sufrimiento, no tienen ninguna 

explicación y ningún por qué; pero sí tiene sentido y un para qué. Y Bernardino lo 

encontró en la cruz y en la persona que está clavada en ella. Su dolor comenzó a tener 

sentido al ver a Jesús clavado en la cruz. Sintió que no estaba solo, que hay Alguien que 

ha muerto por él, para dar sentido a su vida y también a enfermedad y a su muerte. 

Bernardino y Angiolona tal vez no sepan de teología, pero saben algo mucho más 

importante: saben cómo acercarse a la cruz, cómo acariciarla, cómo darle forma, cómo 

darle color, cómo mirarla, cómo emocionarse ante ella y cómo unirse en cuerpo y alma 

al hombre que dio su vida por todos y cambió la faz de la tierra: Jesús de Nazaret. 

¡Gracias Bernardino y Angiolina por vuestro gran testimonio de Amor! 

Foto: aleteia.org 
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Diaconado permanente Servir en la periferia 

diaconado permanente de habla hispana y portuguesa, noticias, articulos 

PDF generated March 31, 2018 at 6:18 PM by Kalin's PDF Creation Station WordPress 

plugin 

 

Diaconado Femenino 

Nuevo Libro de Phyllis Zagano: "Sábado Santo. Un argumento a 
favor de la restauración del diaconado femenino en la Iglesia 
católica". 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 
Publicación de la miembro de la Comisión 
Vaticana sobre el diaconado 
femenino Phyllis Zagano 

Una investigación fiel sobre la viabilidad 
canónica del diaconado femenino. 

Obra ganadora del Premio College Theology Society y del Premio de la Asociación de 
Prensa Católica de Estados Unidos y Canadá (CPA) 

Dirigida tanto a los especialistas como a cualquier persona con interés en el debate 
actual sobre el diaconado femenino. 

Basado en una investigación exhaustiva, así como en un sólido análisis histórico y 
teológico, este libro hace una importante contribución al desarrollo de los ministerios 
de las mujeres en la Iglesia contemporánea. Sábado Santo es una exposición clara y 
razonada que concluye afirmando que la restauración de la ordenación de las mujeres 
en el diaconado está totalmente en consonancia con el poder, la autoridad y la tradición 
de la Iglesia. Este innovador libro explora la posibilidad de ordenar a las mujeres para el 
diaconado permanente en la Iglesia católica como una respuesta de la tradición que las 
incorporaría permanentemente a las tareas de enseñanza, santificación y gobierno de 
la Iglesia. 

Colección: Aletheia 2500013 Sábado Santo Un argumento a favor de la restauración del 
diaconado femenino en la Iglesia católica Phyllis Zagano 256 pp. • 14 x 21 cm • rústica 
con solapas 978-84-9073-402-5 

NOVEDAD abril 2018 www.verbodivino.es 



Informativo Servir en la periferia          Nº 037  de 1 de Abril de 2018          Año III                           Pág.-44 

Tomado de: 
http://www.verbodivino.es/web/Anuncios%20portada/2018/FichaSabado_Santo.pdf 

Región de Estados Unidos de lengua hispana 

Diaconía: una revolución de ternura 
Corresponsal: Equipo Redacción 

 
Diáconos Burns, Connelly y Kline 

 "¿Qué es ternura? Es el amor que se acerca y se vuelve real. Es un movimiento que 
comienza en nuestro corazón y alcanza los ojos, los oídos y las manos ". 

Con estas palabras de dichas en el año 2017 el Papa Francisco nos llama a descubrir 
nuestras raíces como discípulos. En una de las historias más conmovedoras del Evangelio 
de Marcos, una mujer que ha sufrido durante 12 años con hemorragias corre el riesgo 
de experimentar la exclusión de la comunidad. Cuando Jesús pasa ella se inclina para 
tocar su manto y se cura milagrosamente. Consciente de haber sido tocado, Jesús se 
detiene y gira. Él quiere ver su rostro y escuchar su historia; él quiere que ella conozca 
su identidad de hija amada de Dios. En cada encuentro, Jesús mira con ojos de 
compasión y misericordia. Su vida y ministerio estaban enraizados en la diaconía: 
servicio misericordioso y amoroso. Y este ministerio de servicio se llevó a cabo 
dondequiera que se encontrara con las personas marginadas y olvidadas, en las 
carreteras y caminos y entre los pobres, enfermos y marginados de su tiempo. De hecho, 
a menudo salió a buscarlos. Jesús nos da un ejemplo de cómo debemos vivir nuestra fe. 
El evangelio nos muestra cómo debemos ser evangelizadores de las Buenas Nuevas en 
nuestro tiempo y lugar, saliendo a las calles, a los lugares donde viven los marginados, 
donde podemos encontrar a nuestros hermanos y hermanas, escuchar sus historias y 
mira el rostro de Cristo Esta es la vida, la razón de ser de la Diaconía.  

El Concilio Vaticano II reorientó a la Iglesia en su misión central, la llamada a evangelizar, 
a servir al mundo, mediante la diaconía. Para sacramentalizar esta llamada a la diaconía, 
los obispos restauraron el Orden del Diaconado Permanente después de un paréntesis 
de más de 700 años. El Papa Francisco en un reciente discurso a la Curia Romana le 
recordó a la Iglesia que viva y sirva con una "conciencia diaconal", es decir, que pongan 
sus corazones al servicio del mundo. Los diáconos son ordenados para ser ministros de 
caridad y servicio, y así servir como recordatorios sacramentales de la misión de la Iglesia 
de traer el amor sanador y la misericordia de Cristo al mundo. También están llamados 
a traer las historias de la vida  a la Iglesia para que la Iglesia misma se convierta en un 
instrumento de misericordia más perfecto en el mundo. Los diáconos también están 
destinados a ser un faro, recordándonos a cada uno de nosotros que todos somos 
llamados por el bautismo a vivir esta misma misión de servicio a nuestro mundo 
quebrantado. 

En este año 2018 conmemoramos el 50 aniversario de la restauración del Diaconado 
Permanente en los Estados Unidos. Desde su instauración el diaconado ha crecido hasta 
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llegar a más de 19,000 diáconos en los Estados Unidos. En Boston, el Espíritu está 
moviendo a muchos hombres, con el apoyo profundo de sus esposas y familias, a servir 
a la Iglesia como diáconos permanentes. Pero hay una parte más profunda de este 
llamada, una verdad y enseñanza que esta vocación puede ofrecer a nuestra Iglesia y a 
nuestro mundo que anhela ver el rostro de Dios y escuchar las Buenas Nuevas. El Papa 
San Juan Pablo II consideró que el ministerio de los diáconos no era simplemente un 
ministerio entre otros, sino más bien "la fuerza impulsora de la diaconía de la Iglesia". 

Cada Papa desde el Vaticano II ha subrayado la centralidad de la llamada a la diaconía en la Iglesia, y 

el papel particular del diácono, como una parte crucial de su visión. El Papa San Juan Pablo II, en el 

año del Jubileo 2000, llamó a los diáconos a ser "apóstoles activos en la nueva evangelización" a 

través de una "espiritualidad de servicio". El Papa Benedicto XVI pidió a todos los cristianos que vean 

cada encuentro al servicio de los pobres y marginados como un encuentro con Cristo que "da a la 

vida un nuevo horizonte y una dirección decisiva". El Papa Francisco invitó a los diáconos a ver su 

papel como "guardianes del servicio en la Iglesia" y para que nuestras parroquias entiendan que "la 

sensibilidad a la formación de una 'conciencia diaconal' puede considerarse el motivo básico que 

debe impregnar a las comunidades cristianas". El Papa Francisco llama a todos a ser ministros de una 

"revolución de ternura" que transformará nuestro mundo. 

Con el ejemplo de los diáconos, ¿podemos encender esta revolución de ternura en cada una de 

nuestras comunidades parroquiales? ¿Podemos mostrarle al mundo el rostro de Cristo al salir de 

nuestras iglesias y encontrar a nuestros hermanos y hermanas afectados por la adicción y la 

violencia? ¿Podemos encontrarnos con Cristo en el refugiado y el inmigrante, en las personas sin 

hogar y condenado al ostracismo? Este año del 50 ° aniversario del Diaconado nos invita a ver con 

nuevos ojos y escuchar con nuevos oídos las historias de nuestros hermanos y hermanas de los 

márgenes de nuestras comunidades y, como lo hizo Jesús cuando se detuvo para encontrarse con la 

mujer con la hemorragia, permitir estas historias para transformar nuestros corazones y nuestra 

Iglesia y sembrar las semillas para una "revolución de la ternura". 

El diácono Dan Burns sirve en las parroquias  de Santa MAría y Santa Catalina de Siena 

en   Charlestown, el diácono Chris Connelly es el Director de Formación para el Diaconado 

Permanente, y el Diácono Paul Kline sirve en el South Boston Seaport Catholic Collaborative. 

Publicado en: https://www.thebostonpilot.com 

Traducción libre de: Gonzalo Eguía 

   

Diácono Thomas R. Dubois en relación con el estudio nacional del 
diaconado en Estados Unidos de América 

Corresponsal: Equipo Redacción 
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Declaración del Director sobre el estudio nacional del 
diaconado 

"El objetivo del estudio es ayudar a enfocar la atención y 
aumentar la comprensión sobre el papel en la evolución 
del ministerio diaconal en la Iglesia de los EE. UU. 

 
El Diácono Thomas R. Dubois, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores 
de Diaconado, dio a conocer la siguiente declaración sobre un estudio nacional del 
diaconado: 

 
"Un importante estudio del diaconado permanente ha sido realizado por la Asociación 
Nacional de Directores de Diaconado (NADD), en conjunto con la celebración del 50 
aniversario de la renovación del diaconado en los Estados Unidos. Los resultados de la 
encuesta se compartirán en el Congreso Nacional de Diaconado 2018 que se celebrará 
en Nueva Orleans en julio. 

 
"El objetivo del estudio es ayudar a enfocar la atención y aumentar la comprensión sobre 
el papel en la evolución del ministerio diaconal en la Iglesia en los Estados Unidos. NADD 
encargó al Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado (CARA) en la Universidad 
de Georgetown para realizar esta investigación. 

 
"Este estudio nacional se basa en estudios nacionales previos publicados por la USCCB 
en 1981 y 1996, así como en otras investigaciones sobre el diaconato. La investigación 
compara cohortes de formación de diáconos, por grupos de edad, para reflejar tres 
paradigmas de formación de diáconos que han surgido a medida que la teología del 
diaconado ha evolucionado con el tiempo. Los grupos de estudio incluyen diáconos en 
activo, directores diáconos y esposas de diáconos. 

 
"Los resultados y análisis de la encuesta se presentarán en un taller con el Diácono 
Gerald DuPont en el Congreso Nacional de Diaconado 2018. Una monografía de un libro 
sobre la encuesta estará disponible para su compra durante el Congreso ". 

 
La inscripción aún está abierta para el Congreso Diaconado 2018 en Nueva Orleans. Para 
registrarse, regístrese aquí. 

  

Tomado de: www.osv.com 
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Diácono Victor Pimentel, archidioceis de Miami (EEUU): La 
esperanza del matrimonio y la familia 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 
El diácono Víctor Pimentel es el director de la Oficina del Diaconado Permanente de 
la  de la Arquidiócesis de Miami. Es  por lo tanto el responsable de la formación y 
acompañamiento de los aspirantes y candidatos al diaconado permanente en aquella 
archidiócesis. Es además director espiritual del movimiento "Matrimonios en Victoria" 
desde el año 2003. 

Este movimiento, nacido en Guatemala, está diseñado para el fortalecimiento del 
vínculo matrimonial, pero como dice Pimentel:  "cada vez se ven más y más matrimonios 
en crisis por lo que está sucediendo en la sociedad, pero nosotros estamos preparados”. 

El mes pasado se ha celebrado el veinteavo aniversario del movimiento en la 
archidiócesis de Miami, estando presentes sus fundadores el 
matrimonio   Beatriz   y  John  Harriman. La celebración tuvo su punto álgido en la 
Eucaristía presidida por el arzobispo Thomas Wenski en la Catedral de Santa María.  

Con este motivo el diácono Pimentel recordó que los divorciados vueltos a casar son 
siempre un tema muy sensible para la Iglesia que el Papa Francisco ha tocado. “Ellos son 
católicos cristianos que no se pueden ignorar, no que se ignoraban en aquel entonces, 
pero hace 20 años no teníamos esa misma dirección, esa sensibilidad, pero era real, ya 
existía”. 

El movimiento integra del que es director espiritual Pimentel acompaña a las parejas en 
la comunidad para que puedan caminar acompañados y no solas, con una frase guía 
“otros matrimonios lo han logrado, por ello nosotros podemos”, 

Tomado de: https://www.miamiarch.org/CatholicDiocese.php?op=Article_la-
esperanza-del-matrimonio-y-la-familia_S 

Estados Unidos de América: 2670 candidatos al diaconado 
permanente 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Con motivo del Encuentro Nacional del Diaconado Permanente que tendrá lugar en 
Nueva Orleans, para festejar los cincuenta años de la restauración de este ministerio en 
aquel país, se van conociendo datos significativos. 

El último tiene que ver con el número de candidatos al ministerio diaconal que hay en 
Estados Unidos. 

Se acaba de informar que el número de candidatos asciende a 2.670, es la cifra más alta 
que ha habido desde la  restauración del diaconado hace 50 años. 
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Nueva Junta Directiva de la Asociación "Servir en las periferias" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El pasado martes ha terminado la Asamblea de la Asociación "Servir en las periferias". 

Como ya  informamos el pasado día 16 dio comienzo la Asamblea de forma online. 

Tras once días de debates y propuestas la Asociación cuenta con la nueva Junta 

Directiva para el trienio 2018-2021. 

El presidente de la Asociación será el diácono Gonzalo Eguía, se incorpora como 

vicepresidente el diácono Aurelio Ortín, ejercerá como secretario el diácono Juan 

Múgica y el diácono Iñaki Santos actuará como tesorero. La Asamblea ha confirmado al 

diácono Carlos Jiménez de la Cuesta como asesor de la misma. 

La Asociación  "Servir en las periferias" fue creada en marzo del año 2015.  Se trata de 

una Asociación de nivel internacional registrada oficialmente en España. 

Está  compuesta por mas de veinte socios, en su mayoría diáconos, de nueve países de 

Iberoamérica. Entre sus fines destaca el de proporcionar  el soporte jurídico para que 

esta web y su informativo puedan ser una realidad. 

Las Asambleas de la Asociación se realizan de forma online de acuerdo a una 

Normativa que se aprobó en su momento. Se trata de una experiencia novedosa que 

utiliza las posibilidades de las nuevas tecnologías, además de suponer un muy sencillo 

pero significativo ejemplo de comunión diaconal internacional. 

Desde "Servir en las periferias" deseamos invitar a quienes estén interesados en formar 

parte de la Asociación a asociarse. En la web se señala como poder asociarse: en la 

página de inicio se puede entrar en el apartado "Servir" y después en  "Asociarse a la 

Asociación Servir en las periferias". 

También puede hacerse directamente enviando una carta solicitando ser admitido como 

socio, junto a la fotocopia del documento nacional de identidad al email: 

servirenlasperiferias@hotmail.com 

Desde el Equipo de Coordinación y Redacción deseamos a la nueva Junta Directiva un 

trienio de servicio fraterno a este proyecto de trabajo en red del diaconado 

iberoamericano que es "Servir en las periferias". 
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Región del cono sur americano 

Argentina 

Un nuevo diácono permanente para la diócesis de Formosa, 
Argentina 

Corresponsal: Equipo Redacción 

En el marco de la festividad en honor de San José, el 19 de 
marzo el obispo de Formosa, monseñor José Vicente 
Conejero, conferirá el diaconado permanente a Alfredo 
Gutiérrez, de la Comunidad de la Parroquia María Madre de 
la Iglesia.  

La ceremonia será a las 19 en el templo del Centro 
Vocacional San José, de la ciudad de Formosa. Alfredo eligió 
como lema de su ordenación: “Habla, que tu servidor 
escucha”.  

Alfredo Gutiérrez de 52 años, está casado hace 26 años con 
Julia Vega Álvarez, tiene tres hijos: Javier, Juan Carlos e 

Ignacio. Inició sus estudios en la Escuela Pastoral y Ministerial para Laicos San Esteban en 2011. Tras 
culminar su formación fue admitido a las Órdenes Sagradas a los laicos en 2016. En 2017 fue 
instituido al ministerio del Lectorado y del Acolitado.  

Tomado de: aica.org 

Brasil 

História do Diaconado Permanente no Brasil 
Corresponsal: Equipo Redacción 

O diaconado permanente no Brasil completará em 22 de agosto de 2018, 50 anos da 
ordenação dos primeiros 4 diáconos, durante o Congresso Eucarístico Internacional de4 
Medellin, Colombia, antes da abertura da II Conferência Geral do Episcopado 
Latinoamericano. Os diáconos foram ordenados pelo papa Paulo VI. 
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A primeira ordenação de diácono permanente no Brasil 
ocorreu no dia 03 de fevereiro de 1969, pelo arcebispo 
metropolitano de Florianópolis, dom Afonso Niehues. Foi 
ordenado Eduardo Mário Tavares. 

Dom Afonso introduziu na Arquidiocese o Diaconato 
Permanente e além da ordednação de Eduardo Tavares, 
criou a Escola Diaconal São Francisco de Assis. O arcebispo 
participara de todas as sessões do Concílio Ecumênico. 

Eduardo Mário Tavares 

Eduardo Mário Tavares nasceu em Itajaí, SC, no dia 20 de outubro de 1919 e faleceu em 
acidente automobilístico em São José dos Pinhais, PR, no dia 7 de junho de 1978. Foi o 
primeiro diácono permanente da Igreja Católica Apostólica Romana ordenado no Brasil, 
pela imposição das mãos de Dom Afonso Niehues, em 3 de fevereiro de 1969, na esteira 
das aplicações do Concílio Ecumênico Vaticano II, que havia restaurado o diaconato 
permanente. Era também funcionário público, professor e poeta, tendo sido autor das 
letras do antigo hino de Blumenau e do hino de Brusque. Faleceu em um acidente de 
carro, na estrada para Curitiba juntamente com sua esposa Maria de Lourdes Capella 
Tavares. 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

Informações: Diácono Benedito Petronilho, diocese de São José dos Campos, História do 
Diaconado Permanente no Brasil. 

Tomado de: cnd.org.br 

Preparação para eventos pauta a reunião do Conselho Consultivo 
da CND, Brasil 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Por: Diácono Pascoal - ENAC / CND 

A Comissão Nacional dos Diáconos, pela sua presidência, exercida pelo diácono Zeno 
Konzen, de São Leopoldo, RS, convocou os presidentes ou representantes das Comissões 
Regionais dos Diáconos do Brasil e assessores de Pedagogia e Comunicação para a 
Reunião do Conselho Consultivo, realizada no Centro de Treinamento Maromba de 
Manaus, AM, nos dias 21 a 23 de março de 2018. Participaram também 4 esposas de 
diáconos. 

Em destaque na pauta, os acertos finais e esclarecimentos do Encontro Nacional de 
Diretores e Formadores de Escola Diaconal, que será realizado de 15 a 18 de maio de 
2018 em Salvador, BA. “Buscamos uma nova metodologia de encontro, para ouvir os 
formadores conforme suas realidades, e para que possamos projetar o diácono para o 
futuro próximo, o que o diaconado precisa para enfrentar as realidades futuras”, 
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explicou o secretário Antonio Heliton Alves, secretário da CND. “O evento terá várias 
oficinas, nas quais buscará traçar um perfil do diácono do futuro”, completou. 

O bispo referencial da CND, dom João Francisco Salm, bispo de Tubarão, SC, falou das 
diferenças culturais e regionais do país: “O Brasil tem muita diversidade em suas regiões. 
É preciso pensar e trabalhar a formação diaconal conforme as realidades e necessidades. 
Destacar a formação Humano-afetiva, intelectual, comunitária, Pastoral e espiritual”, 
disse o bispo. 

O presidente diácono Zeno pediu aos conselheiros sugestões para o tema da Assembleia 
Nacional Eletiva, que será realizada no início de abril de 2019 em Goiânia, GO. Explicou 
que a convocação será feita conforme o novo Estatuto, aprovado na Assembleia não 
Eletiva de Aparecida em 2017, que ordena que cada diocese do Brasil com diácono deve 
ter um representante, preferencialmente o coordenador da Comissão Diocesana, além 
dos presidentes das CRDs e órgãos de assessoria. O novo Estatuto aguarda aprovação 
final da CNBB. 

Na quarta-feira, 21, à noite, os presidentes das Comissões Regionais presentes 
apresentaram os números do diaconado em suas respectivas regiões, para que a CND 
possa atualizar os dados referentes ao diaconado brasileiro. Essa atualização diz respeito 
ao número de diáconos em atividade, diáconos eméritos, diáconos falecidos, Escolas 
Diaconais e número de candidatos. Não registraram presença as seguintes CRDs: 
Nordeste 5, Oeste 1 e Oeste 2. Segundo informação da Secretaria da CND, são os 
seguintes os dados apresentados: 4877 diáconos permanentes; 2750 candidatos ao 
diaconado; 100 Escolas Diaconais registradas junto à CND; 189 (arqui) dioceses que 
contam com diáconos permanentes. 

O Conselho Econômico e Fiscal através dos diáconos Silvio Roberto de Alcântara 
(coordenador), Rolf Koegler e Vicente Palote Martins apresentou o balancete fiscal da 
CND, com aprovação e sugestões, em especial sobre a contribuição de cada diácono 
para a CND, que está deficitária (grande número de inadimplentes) e sobre a maneira 
de estimular a contribuição nos respectivos regionais e dioceses. O diácono Roberto 
Caminha Cavalcanti, da ENAP, apresentou esboço do novo regimento para as 
Assembleias Gerais (eletivas e não eletivas), aguardando agora as contribuições dos 
regionais para sua formatação final. 

Destaque-se a participação na reunião do Conselho Consultivo do diácono Lúcio Batista 
Guaraldi, coronel do Exército e que faz parte do Ordinariato Militar do Brasil e exerce 
seu ministério na paróquia Militar Nossa Senhora do Sameiro, bairro Ponta Negra de 
Manaus. No final da reunião, os conselheiros receberam a visita de dom Sérgio Castriani, 
arcebispo de Manaus, que dirigiu palavra de exortação. A CND, através do seu 
presidente diácono Zeno, agradeceu ao diácono Francisco Salvador Pontes Filho 
(Chiquinho), pela organização do evento e aocolhida aos participantes. Diáconos da 
Arquidiocese de Manaus prestaram serviços de traslado do aeroporto ao local do 
encontro. Foi também oferecido um interessante tour de barco pelos rios Negro e 
Solimões, destacando-se o encontro das águas, visita à aldeia indígena, almoço em 
restaurante flutuante e visita à uma comunidade ribeirinha. 
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Os diáconos Alberto Magno Carvalho de Melo e José Carlos Pascoal, da ENAC – Equipe 
Nacional de Assessoria de Comunicação, falaram sobre o site da CND e páginas da rede 
social, exortando os presidentes das CRDs a enviarem as notícias sobre eventos 
regionais e diocesanos, além da atualização do corpo diaconal. Alberto falou ainda sobre 
o CID , organismo internacional do diaconado com sede na Alemanha, do qual faz parte 
representando o diaconado brasileiro. A reunião foi encerrada às 12 hs de sexta-feira, 
23 de março, com almoço e confraternização. 

Tomado de: cnd-org.br 

Diáconos do Nordeste 2, Brasil, terão dois eventos em nível 
regional 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 
A Comissão Regional Nordeste 2 (CRD NE 2), 
articuladora dos Diáconos das Dioceses de 
Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do 
Norte, está com dois eventos importantes 
agendados para este ano. O primeiro, é um 
retiro espiritual, oferecido aos diáconos, 
aspirantes e respectivas esposas, no período de 
6 a 8 de abril próximo, no Convento de N. Sra. 
Peregrina Camocim de São Félix – PE. As 

inscrições deverão ser enviadas diretamente para o Presidente da CRD NE 2, Diácono 
João Gomes (diaconojoao@hotmail.com). 

O segundo evento é a Assembleia Regional eletiva da CRD, nos dias 27, 28 e 29 de Julho, 
também no Convento de Camocim de São Félix. A diária será de R$ 120,00 por pessoa, 
além da taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00. Essa taxa será cobrada só dos Diáconos 
e Aspirantes. As esposas não pagarão taxa de inscrição. Os dois eventos começarão com 
o jantar, da sexta-feira, e terminarão com o almoço do domingo. Nessa Assembleia será 
realizada a eleição para composição da nova CRD NE 2. 

Tomado de: cnd.org.br 

Encontro do Arcebispo com diáconos de Manaus, Brasil 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

O arcebispo metropolitano de Manaus, AM, dom Sérgio Eduardo Castriani, reuniu os 

diáconos permanentes da Arquidiocese para encontro de partilha neste sábado, 24 de 

março, às 08h, na Casa do Clero de Manaus. 

Este encontro faz parte do calendário traçado por dom Sérgio para conversar e partilhar 

assuntos pertinentes à vida dos diáconos na família e no ministério. Foi de muita riqueza 
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o encontro, no qual o arcebispo fez um balanço de seus cinco anos à frente da Igreja 

amanuara, sobretudo com referência ao diacônio local. 

Os diáconos ficaram muito felizes e emocionados com o depoimento em favor do 

diaconado permanente e agradecem pedindo ao Senhor que lhe dê saúde e paz. 

Colaboração: diácono Afonso, Manaus, AM 

Tomado de: cnd.org.br 

Chile 

Diáconos Permanentes de la Arquidiócesis de La Serena, Chile, 
vivieron primer Retiro del 2018 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 Provenientes de las cuatro vicarías, participaron en la jornada de ejercicios espirituales 

reflexionando en torno a la Eucaristía y el Sacramento de la Reconciliación. 

Hasta la Casa de Ejercicios “El Tránsito” llegaron la tarde del viernes 9 de marzo, cerca de 60 diáconos 

permanentes que sirven en las cuatro vicarías de la Arquidiócesis de La Serena, para vivir el primer 

retiro espiritual del 2018. 

En la ocasión, junto a los momentos de oración y Adoración al Santísimo, reflexionaron 
en torno a la Eucaristía, tema expuesto por el Vicario General Arquidiocesano, P. Cristián 
Montenegro, como también sobre el Sacramento de la Reconciliación, a cargo del P. 
Alejandro Silva, asesor de los diáconos permanentes. Además, el Arzobispo de La 
Serena, Mons. René Rebolledo, explicó el Congreso Eucarístico Nacional que la Iglesia 
en Chile vivirá durante el 2018. 

En este sentido, el P. Alejandro sostuvo que “quien habla de Eucaristía necesariamente 
tiene que abordar el tema de la Reconciliación. Por tal motivo, el enfoque de la reflexión 
estuvo en descubrir en cómo vivir plenamente este Sacramento. Partiendo por pensar 
en el gran amor y misericordia que Dios tiene con nosotros y cómo, al comprometernos 
con el pecado, estamos desconociendo y ofendiendo ese gran amor que Él nos tiene. En 
esta línea invité a los diáconos a profundizar en este misterio, para que junto con el 
perdón, se produzca la conversión”. 

Por su parte, don Juan Zúñiga, coordinador del diaconado permanente en la 
Arquidiócesis destacó: “vivimos un momento muy importante para nuestro servicio, el 
que nos ayuda a fortalecer la devoción por la Eucaristía, alimento para nuestra vida de 
fe. Del mismo modo, especial ocasión para reflexionar en torno al perdón que nos regala 
día a día el Señor, Dios de misericordia”. 

Al finalizar el retiro espiritual, la mañana de este domingo 11 de marzo, los diáconos se 
dirigieron en procesión hasta el templo Catedral, en donde participaron de la santa 
Eucaristía que presidió el Pastor Arquidiocesano. 
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“Es una bendición tener estas instancias de reflexión, de escuchar en el silencio lo que 
Dios nos quiere manifestar para nuestro servicio y acompañamiento a las comunidades. 
Fue una jornada propicia para animarnos en torno al Congreso Eucarístico Nacional y así 
transmitir a los fieles que el centro de la vida cristiana debe estar en la Eucaristía, en 
esta fracción del pan donde podemos reconocer a Cristo, que entregó su vida por cada 
uno de nosotros”, manifestó Hendrik Rivera, diacono permanente y administrador 
parroquial en “San Francisco de Asís” de Recoleta. 

Fuente: Comunicaciones La Serena 

Escuela de Diaconado Permanente de Santiago (Chile), publica el 
profesorado de la Escual para este curso 2018, así como el 
calendario de retiros 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La Escuela de Diaconado Permanente de Santiago de Chile -puede verse referencia de 
esta Escuela en nuestra publicación del día 17 de marzo de 2017-, ha publicado esta 
semana la lista del profesorado que atenderá las diferentes asignaturas de la Escuela 
durante este curso 2018, tanto en el primer semestre como en el segundo, así como los 
días de la semana en la que se impartirá cada disciplina, en el siguiente cuadro pueden 
consultarse todos los datos: 

 De igual forma se ha dado a conocer también el calendario de los retiros que se llevarán 
a cabo, detallándose las temáticas de cada retiro, las fechas, a quienes van dirigidos y 
los lugares donde tendrán lugar. Puede consultarse toda la información en el siguiente 
cuadro. 

Tomado de: https://www.facebook.com/EscuelaDiaconadoSantiagoChile/photos 

Elena Araneda, esposa del diácono Enrique Palet, de Chile, autora 
de un libro de acompañamiento para padres 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Libro de acompañamiento para padres estará a la 

venta en Inicio Año Pastoral 

La autora del trabajo es Elena Araneda, con vasta 

experiencia en educación y trabajo con las familias, 

y contó con la colaboración de Mónica Undurraga, 

quien, junto a su esposo, el diácono José Manuel 

Borgoño son los delegados para la Pastoral Familiar 

de Santiago. 

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

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

educación de la fe, y la "abuelidad", que ayuda a los padres que comienzan a desempeñarse como 
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educadores de sus nietos. Todos los talleres tienen la misma metodología, parten con una oración, 

luego una reflexión y después diversas actividades. 

Francisca Ubeda, psicóloga y encargada de convivencia en el colegio Santa Elena, quien 
además está trabajando el libro junto a los apoderados señaló "nosotros tomamos el 
libro para ver como estaban desarrollados los temas y nos gustó mucho la mirada que 
toma la autora con respecto a temas que son claves en la educación y la crianza, como 
por ejemplo el concepto de familia y el rol de los padres dependiendo si es edad pre 
escolar, adolescencia, etc y el libro lo que hace es enfocar los temas en relación a la edad 
de los niños y niñas". 

Por su parte, la autora del trabajo, Elena Araneda, esposa del diácono Enrique Palet, 
confesó que "nos embarcamos en este desafío porque creemos en la familia tanto como 
creemos en Dios, como creemos en el amor, porque soñamos familias unidas, donde 
cada uno de sus miembros se sienta feliz, aceptado, escuchado, respetado, protegido. 
En definitiva, amado". 

Precisó que tanto ella como Mónica Undurraga no son expertas ni en teología, ni en 
psicología, ni en sociología, "pero las dos fuimos profesoras y en el ejercicio de la 
pedagogía se viven muchos problemas que también se viven en el hogar". 

Mónica agregó que "creemos que cuando uno reflexiona los temas, salen cosas muy 
lindas, y todos tenemos experiencias maravillosas del ser familia. Y eso es lo que nos 
ayuda a crecer, mucho más que la experiencia nuestra es la creencia en el trabajo 
comunitario". Señaló que "este libro pretende ser una herramienta Tenemos la 
esperanza que este libro se pueda trabajar en forma eficaz en las comunidades con los 
jefes de familia". 

Fuente: Comunicaciones Santiago 

Diáconos de la diócesis de Talca, Chile, renovarán hoy sus 
promesas diaconales en la misa crismal 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

  

Este miércoles 28 de marzo, desde las 20:00 horas, en el templo catedral de Talca se 

celebrará la Misa Crismal, la cual recibe este nombre pues en ella se consagra el Santo 

Crisma y se bendicen los Santos Óleos. 

Otro hecho importante en esta celebración es que los presbíteros proceden a renovar las promesas 

sacerdotales, contraídas en el momento de su ordenación, promesas de consagración y dedicación 

a Cristo, a la Iglesia y al pueblo de Dios. Cosa similar sucederá con los diáconos permanentes, 

quienes también renovarán sus promesas. 
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Comúnmente esta Misa se celebra en la catedral de cada diócesis el Jueves Santo; pero, 

por razones prácticas de conveniencia pastoral, en nuestra Diócesis se adelanta para el 

Miércoles Santo. 

Hay que señalar que esta celebración eucarística es una de las más concurridas durante 

el año, pues las comunidades parroquiales acompañan a sus párrocos y sacerdotes en tan 

importante momento. 

La palabra crisma proviene del latín chrisma, que significa unción. El crisma es la 

materia sacramental con la cual son ungidos los nuevos bautizados, son signados los 

que reciben la confirmación y son ordenados los obispos y sacerdotes, entre otras 

funciones. 

Se invita a toda la comunidad diocesana a participar en esta Misa Crismal, cuando 

estamos viviendo la Semana Santa, principal celebración del mundo cristiano en que 

hacemos memoria de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

Fuente: Comunicaciones Talca 

Región Ibérica 

España 

Sesión formativa diaconal en la diócesis de Bilbao, España, con el 
doctor Santiago del Cura: "La recuperación del diaconado en el 
Vaticano II. Su recepción en las iglesias europeas". 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El pasado sábado día 17 de marzo la 
familia diaconal de la diócesis de 
Bilbao se reunió en un encuentro 
formativo , convocado por el 
Secretariado del Ministerio 
Ordenado de la diócesis, junto al 
Instituto de Teología y Pastoral. 

El acompañante en esta ocasión fue 
el presbítero burgalés y doctor en 
teología don Santiago del Cura. 

Como ya hemos informado en ocasiones anteriores 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 (CTI)  y fue redactor del documento  “El diaconado: Evolución y 
perspectivas” 
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El pasado mes de diciembre -día 7- dábamos cuenta de su publicación “Cuestiones 
pendientes en la teología actual del diaconado: comentario y valoración”, en la que 
retoma los temas pendientes que quedaron señalados en el documento de la CTI. 

Tomaron parte en la sesión formativo los diáconos diocesanos junto a algunas esposas, 
aspirantes a este ministerio, y representantes del Secretariado del Ministerio Ordenado 
y del Instituto de Teología y Pastoral de la diócesis. 

En esta ocasión don Santiago del Cura disertó sobre "La recuperación del diaconado en 
el Vaticano II. Su recepción en las iglesias europeas". Su exposición estuvo divida en tres 
partes: "(Re)instauración del diaconado permanente", "Desarrollos postconciliares y 
cuestiones teológico-pastorales" y "¿Hacia dónde caminar? Qué ministerios para qué 
iglesia". Como siempre sucede en los encuentros formativos con el doctor del Cura la 
exposición fue clara e iluminadora. 

La jornada formativa concluyó con una comida de confraternización. 

  

  

Región México, Centroamérica y El caribe 

Guatemala 

Licenciada Alba Marina Juárez Cajas de Gómez: "Factores que 
Justifican el Establecimiento del Diaconado Permanente en la 
Diócesis de San Marcos, Guatemala" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Alba Marina Juarez Cajas de Gomez Carnet presentò en 
la Universidad Rafael Landivar, en el Campus de 
QuETZALTENANGO (Guatemala), en el ano 2015, su 
Tesina de Licenciatura en Teologia:"EL DIACONADO 
PERMANENTE, UN SERVICIO NECESARIO EN LA IGLESIA; 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DIÓCESIS DE SAN 
MARCOS". 

El trabajo es de interes por varias razones: esta 
realziado por una teòloga, en un diòcesis que no cuenta 
con el diaconado permanente, en un pais con apensa 

unos pocos diaconos. 

Trascribimos a continuaciòn el capitulo referido a las conclusiones, mas abajo se detalla 
el indice total de la Tesina 
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Factores que Justifican el Establecimiento1 del Diaconado Permanente en la Diócesis 
de San Marcos 

Entre las necesidades de laicos y laicas de cada una de las comunidades que conforman 
la diócesis, está la asistencia espiritual, doctrinal, litúrgica y humana, en forma continua 
y permanente. Ya que una comunidad no puede vivir aislada e indiferente de los 
servicios que la Iglesia como depositaria de la fe, debe brindar a todas las personas que 
necesitan de la fortaleza divina. La Iglesia, mensajera del amor y de la misericordia de 
Cristo está llamada a llenar ese vacío de Dios que hay en el corazón de mucha gente, 
que por la imposibilidad de acudir permanentemente al templo a recibir el alimento y la 
fortaleza espiritual, ha ido perdiendo la oportunidad de conocer los misterios de la vida 
cristiana que se viven en la liturgia eucarística, en la Palabra de Dios, en la Sagrada 
comunión, en el estudio y meditación de las Sagradas Escrituras, del Magisterio y de los 
documentos de la Iglesia. 

La mayor parte de las parroquias de la diócesis sufre por la poca asistencia pastoral, 
especialmente en las comunidades rurales, en donde a un solo párroco le es imposible 
cubrir las necesidades espirituales y formativas. La educación en la fe en estos lugares 
es deficiente; los presbíteros están apoyados en la colaboración de los agentes de 
pastoral, de catequistas y de coordinadores de cada comunidad quienes son los 
mensajeros de la Buena nueva, y como quedó apuntado antes, adolecen de la formación 
necesaria para hacer eficaz el trabajo pastoral; en este campo los diáconos permanentes 
llenarían el vacío existente y complementarían el esfuerzo que actualmente realizan los 
presbíteros con sacrificio, amor y dedicación por la salvación de las almas. 

Esta es la realidad de la Iglesia local, por lo que es necesario revisar las causas y efectos 
ocasionados por la falta de suficientes servidores y misioneros en la diócesis, antes de 
plantear soluciones. Por eso, con el buen ánimo de “ser críticos de la iglesia sin dejar de 
amarla”, como dice San Agustín, se expone a continuación lo que por simple observación 

se vive en la experiencia laical y que se añora cambiar y mejorar: • Misión 
evangelizadora: En el mundo secular existe una latente necesidad de Dios que no es 
satisfecha plenamente por la Iglesia, porque los sacerdotes no se pueden dedicar a ello 
por la multiplicidad de sus funciones, además algunos de ellos caen en el 
sacramentalismo y el ritualismo, lo que la misma Iglesia rechaza en una actitud 
autocrítica; por otro lado, los agentes de pastoral se encierran en su círculo y los laicos 
bautizados no tienen la preparación ni el deseo genuino de ser los portadores de la 
Buena Nueva para realizar la misión evangelizadora. 

• Evangelización continua y permanente: Muchos católicos bautizados y principalmente 
los recién iniciados se quejan constantemente por la falta de evangelizadores que les 
transmitan el fervor evangélico por medio de la predicación de la Palabra en forma 
continua, permanente, metódica y respaldada por el buen testimonio. La evangelización 
es en realidad esporádica e informal y aún se siguen utilizando métodos anticuados e 
inadecuados, convirtiendo las celebraciones y la predicación en actos aburridos y poco 
atractivos. 
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• Formación de agentes de evangelización: Periódicamente se imparten talleres y cursos 
para la formación de catequistas y predicadores, pero estos carecen de profundidad y 
continuidad; los ministerios (lectores, de la Sagrada Comunión y visitadoras de 
enfermos) organizan uno o dos retiros al año e internamente realizan una reunión 
semanal para la calendarización de sus actividades, pero muy pocas veces para 
formarse; los grupos corales que en muchas parroquias son numerosos, aparte de su 
servicio sólo se reúnen para ensayar los cantos y con raras excepciones invitan a un 
expositor para que les imparta un tema; los movimientos de Iglesia (cursillos de 
cristiandad, movimiento familiar cristiano, pastoral familiar, movimiento kerigmático, 
etc.), programan reuniones semanales para preparar sus retiros de acuerdo a los 
lineamientos del método de cada movimiento. Se dan casos en donde se le da más 
importancia a los métodos que a las Sagradas Escrituras. 

• Contacto personal del clero y los fieles: El Obispo programa una visita pastoral por año 
a cada parroquia la que se realiza en las sedes parroquiales y muy raras veces un Obispo 
tiene la posibilidad de tener contacto con las comunidades más alejadas, entonces son 
los presbíteros los que más están en relación con ellas, pero por razones de tiempo y 
distancia todo se limita a la celebración de las Eucaristías, que aunque es la médula de 
la fe católica; en algunas comunidades alejadas se programa una vez por mes y en 
algunas ocasiones no se lleva a cabo. Si el católico sabe que la Eucaristía es el culmen de 
su fe, la falta de ella explica su enfriamiento y alejamiento de la Iglesia, de la misma 
manera esa falta de contacto es notoria en la asistencia espiritual para el consejo 
oportuno y en la unción a los enfermos. 

• La barrera del idioma Actualmente se han ordenado algunos sacerdotes originarios del 
altiplano marquense que hablan el idioma de la región en que sirven, pero aún hay 
parroquias en donde los presbíteros no hablan la lengua autóctona, algunos sacerdotes 
extranjeros como por ejemplo, el Padre Eric Groolos de origen Belga, que atiende la 
parroquia de San Miguel Ixtahuacán, ha aprendido el idioma predominante de la región, 
lo que es un mérito digno de reconocer en él, pero éste es un hecho aislado. 

Los puntos expuestos anteriormente provocan en gran medida, entre otras cosas, el 
fenómeno de la migración de católicos a otras Iglesias y los que se quedan en ella 
frecuentemente se mantienen en un estado de infantilismo religioso; en otros casos se 
observan los llamados católicos de nombre, que son los bautizados que muy raras veces 
asisten a la Iglesia pero se siguen identificando como tales; los tibios, que permanecen 
pasivos en la Iglesia; los indolentes, que no les preocupa el estado de la Iglesia; los 
católicos de tradiciones, que son miembros de cofradías, de hermandades y comités de 
fiestas patronales, que una vez realizada la actividad que les interesa, se ausentan; los 
católicos de misa dominical; los que asisten a la Iglesia sólo en ocasiones especiales; los 
católicos de Semana Santa, que se acercan a la Iglesia solamente en estas fechas; los 
católicos activistas, que les gusta realizar actividades sociales y religiosas pero no 
profundizan su fe. Y no son pocos los católicos de prácticas obscuras y nefastas, como 
es el caso de los que siendo católicos practican el espiritismo, la brujería, la magia negra, 
el tarot, la lectura de las cartas y creen en la predestinación y el horóscopo. 
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Todo esto sucede frente a la mirada fría de los católicos soberbios que en lugar de 
trabajar en la repesca, dicen frases como: “los católicos estamos cabales”; “lo 
importante no es el número sino la calidad”; “los que se quieran ir que se vayan porque 
nadie es imprescindible”; “con usted o sin usted la Iglesia sigue su camino”; estas son 
expresiones de católicos individualistas que se olvidan de las enseñanzas de Jesús en la 
parábola de la oveja perdida (Cfr. Lc 15,4-7). 

Para darle solución a la problemática y activar por fin la nueva evangelización deseada 
por Juan Pablo II “nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión” y 
porque “solo una iglesia evangelizada es capaz de evangelizar”;2 es conveniente, como 
una parte de la solución, seguir promoviendo las vocaciones sacerdotales y establecer 
el diaconado permanente, para hacer más completo y eficaz el trabajo de la jerarquía 
en la Iglesia. 

Se propone el establecimiento del diaconado permanente en esta diócesis, tomando en 
cuenta que la realidad de la Iglesia sigue siendo la misma que hace dos mil años, cuando 
los apóstoles reconocieron la imposibilidad de cumplir sólo ellos la tarea misionera y 
pidieron a la asamblea que eligieran a hombres probos para ayudarlos en la misma (Cfr. 
He 2,6). Por el momento, para los católicos comprometidos sigue siendo una utopía 
contar con diáconos permanentes casados, que con la premisa de un buen testimonio, 
asuman con responsabilidad cristiana los roles establecidos por la Iglesia y enunciados 
en un apartado específico en esta misma tesis. 

Es alentador pensar en una Iglesia más viva y activa como la propone el Concilio Vaticano 
II y como parte de esa renovación contar en una primera etapa con un diacono 
permanente residente en cada parroquia, quien siendo parte de la misma pueda 
transmitir a los laicos su fervor evangélico a través de la predicación de la Palabra, al 
mismo tiempo poniendo sobre sus hombros la responsabilidad de la formación 
doctrinal, litúrgica y humana de los agentes de pastoral, para que éstos a su vez se 
conviertan en multiplicadores confiables de la sana doctrina en sus respectivos medios 
de perseverancia y que la resonancia del Evangelio llegue hasta las entrañas mismas de 
la familia y sea el impulso constante para una conversión personal conveniente. 

La función social es inherente al diaconado permanente porque los diáconos no sólo 
contribuirían a la relación entre el Obispo y los laicos, sino también por esa misma 
condición serían el puente entre la Iglesia y el mundo, como se propuso en las jornadas 
de pastoral organizadas por la conferencia episcopal española, “una Iglesia en salida es 
una Iglesia de puertas abiertas para acoger y recibir, escuchar y comprender, proponer 
y acompañar, para salir a buscar”,3 en alusión a la exhortación Evangelii Gaudium del 
Papa Francisco que invita a “salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas la 
periferias que necesitan la luz del Evangelio”,4 para impregnar los ambientes con el 
mensaje de Cristo, promoviendo un cambio de estructuras sociales que hagan posible 
realmente la búsqueda y realización del bien común. 

Reflexión final: El estudio realizado permite valorar uno de los más preciados tesoros 
que la Iglesia fundante creó y que se ha guardado durante siglos, cuyo restablecimiento 
es urgido por el Concilio Vaticano II, para que la Iglesia enfrente los retos que el 
progresivo secularismo y la escasez de vocaciones sacerdotales le impone. Ese tesoro 
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constituido por el diaconado permanente puede convertirse en el medio que impulse a 
la Iglesia de este siglo a un verdadero aggiornamento como fue el sueño del Papa Juan 
XXIII. Se concluye este tema de tesis con la esperanza que el servicio del diaconado 
permanente no se siga viendo con indiferencia, sino que sea valorado y tomado en 
cuenta por la Iglesia, como un servicio imprescindible y necesario en cada una de las 
parroquias de la diócesis de San Marcos. 

  

-------- 

1 Se usa la palabra establecimiento tomando en cuenta que en esta Iglesia particular no 
ha existido antes el ministerio del diaconado permanente. 

2  Documento de Santo Domingo, n. 23 

3 ÁVILA Andreu, noticias CEE, mayo 2015, Obispo Taltavull, Una iglesia en salida es una 
Iglesia de puertas abiertas, Església de Barcelona, Arxidiocesana. Disponible en: 
http://www.esglesiabarcelona.cat/node/6315?lang=es& 

4 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium n.20  
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México 

Arquidiócesis de México solicita colaboración litúrgica a sus 
diáconos en la Basílica de Guadalupe 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La arquidiócesis de México ha solicitado a sus diáconos 
permanentes una colaboración litúrgica en la Basílica de 
Guadalupe. 

Ante la numerosa asistencia de visitantes a la Basílica, la 
archidiócesis pide a los diáconos disponibilidad para poder 
asperjar a los fieles que visitan el templo mariano. En 
concreto se convoca a los diáconos para la Semana de 

Pascua, del 1 al 8 de abril en cinco horarios de dos horas cada uno ( de 10 a la 18 horas), 
entre semana, los domingos de seis horarios (de las 8 a las 18 horas). 

Se solicita también apoyo para el día 12 de diciembre, festividad de  Nuestra Señora de 
Guadalupe, y en otras fechas especiales. 

Puede consultarse la solicitud en: http://www.diaconadoarqmex.com/ 

Foto: https://www.arquidiocesismexico.org.mx/ 

 

Región países andinos 

Colombia 

Archidiócesis de Bogotá, Colombia: Primer Encuentro de 
información sobre el Diaconado Permanente 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 
La archidiócesis convoca a un Encuentro -el primero- de información sobre el ministerio 
diaconal. En el Encuentro se informará de las características propias de este ministerio, 
así como del proceso formativo que tiene la archidiócesis para poder acceder al mismo- 

El Encuentro tendrá lugar el próximo sábado día 10 de marzo, de 8 a 13 del mediodía, 
en los locales de la Escuela del Diaconado Permanente, Calle 119, Número 5-25. 

Además, el pasado sábado día 3 tuvo lugar la formación de esposas de diáconos. 
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Información sobre SERVIR en las periferias. 
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos 
y personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales 
objetivos: 

• Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal. 

• Posibilitar un lugar de encuentro entre los diáconos de los países iberoamericanos y 

otras personas interesadas en el ministerio diaconal. 

• Facilitar el intercambio de experiencias pastorales en el ámbito diaconal. 

 

Con estos fines SERVIR EN LAS PERIFERIAS llevará adelante distintas actividades: 

• Acciones destinadas a facilitar el encuentro entre diáconos de los países 
iberoamericanos y otras personas interesadas en el ministerio diaconal. 

• Recogida de información relacionada con el diaconado permanente. 

• Acciones que faciliten el intercambio de experiencias pastorales, información y 
formación sobre el diaconado. 
 

Los instrumentos que utiliza SERVIR EN LAS PERIFERIAS para conseguir sus objetivos son 
dos: 

• Una web: http://serviren.info/ 

• Y un boletín informativo –en principio con periodicidad mensual- que recoja todas las 

novedades que sobre el ministerio diaconal se vayan dando en la Iglesia católica, 

especialmente en el área iberoamericana.  

➢ Destinatarios de la Web y del Informativo 

 

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios: 

o A los diáconos permanentes que buscan informarse y enriquecer su 
formación, vida y ministerio;  

o A los aspirantes y candidatos que se forman para el Orden del Diaconado;  
o A los obispos, a sus vicarios y delegados para el área diaconal, a los 

directivos y docentes de los centros formadores de diáconos; 
o A los sacerdotes, especialmente los párrocos que tienen a su cargo alguna 

responsabilidad en la formación de estos clérigos o se ven acompañados 
por ellos; 

o A las esposas, los hijos y demás familiares de diáconos y candidatos; 
o A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que 

deseen profundizar en el conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia; 
o A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir 

sus puntos de vista; 
o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal. 

➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

http://serviren.info/
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La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción 
compuesto por las siguientes personas: 
 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

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

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

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

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

 

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

➢ Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

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

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

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

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz           diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com 

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

México Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero carlosjdelac@gmail.com 

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

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Puerto Rico Diác. José Antonio Nevárez             joseanevarez@yahoo.com 

Uruguay Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez diaconojvargha@gmail.com 

República 

Dominicana 

  

Venezuela Diác. Dr. Ludwig Schmidt lschmidt01@gmail.com  

 

  

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

En Argentina 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Corrientes   Diác. Oscar Adolfo Vallejos ovallejos@invico.gov.ar 

- Arquidiócesis de Rosario   Diác. David Sergio Escalante  davidescalante@hotmail.com  

- Diócesis de Concepción Diác . José Frontini  diacfrontini@yahoo.com.ar  

- Diócesis de Cruz del Eje Diác. Angel Lasala angellasala2002@yahoo.com.ar 

- Diócesis de Formosa Diác. Juan Aranda diaconoaranda@yahoo.com.ar 

- Diócesis de Morón  Diác. Enrique Fraga García enriquefraga@yahoo.com 

- Diócesis de Quilmes  Diác. Carlos A. Grosso  iglesia@kayros.com.ar 

- Diócesis de San Martín Diác. Norberto Oscar Castaño  norocas.sanmartin@gmail.com 

- Diócesis de Río Cuarto Diác. Osmar Antonio Núñez osmarnu27@hotmail.com 

 

En Brasil 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Natal Diác. José Bezerra de Araújo jbez_araujo@hotmail.com 

Diocese de Santo André Pe. Guillermo de Micheletti gdmiche@terra.com.br  

 

En Chile 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 

 

En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

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

  

 

En España 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

Arquidiócesis de Mérida- Badajoz Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-Tudela Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

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

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

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

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

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

Diócesis de Huelva  Diác. Juan Romero  jromerocerro@gmail.com 

Diócesis de Jerez de la Frontera Diác. Felipe Bononato felipebononato@hotmail.com 

Diócesis de Málaga Diác. Francisco Clemente francisco.clemente@diocesismalaga.es 

Diócesis de Orihuela-Alicante Diác. Manuel Cosme manuelcosme@terra.com 

Diócesis de Palencia  Diác. Ton Broekman tbroekman_xz@ono.com 

Diócesis de Plasencia Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Diócesis de Sant Feliu de Llobregat Diác. Josep Maria Gómez del Perugia jmgodelpe@gmail.com 

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

mailto:Maucho63@yahoo.es
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:rgrijalvasalazar@gmail.com
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:montserratm25@gmail.com
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:fernandoaranaz@hotmail.com
mailto:albertoalvarez49@gmail.com
mailto:jrodilla@ono.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:leocalre@telefonica.net
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jromerocerro@gmail.com
mailto:felipebononato@hotmail.com
mailto:francisco.clemente@diocesismalaga.es
mailto:manuelcosme@terra.com
mailto:tbroekman_xz@ono.com
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jmgodelpe@gmail.com
mailto:pasaqui7@hotmail.com
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Archidiócesis de Tarragona Diác. Raimon Mateu de las Casa rmateu@arquebisbattarragona.cat 

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

En EEUU habla hispana 

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

 

 

 

 

En Portugal 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

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

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

 

En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 

 

En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

   

  

➢ Forma de suscribirse al Informativo 

 

Para suscribirse gratuitamente, para solicitar cambios de direcciones electrónicas o 
para cancelar suscripciones, diríjase a la Web, apartado Suscribirse:  

mailto:rmateu@arquebisbattarragona.cat
mailto:fidelmolinaortega@gmail.com
mailto:Kalred99@aol.com
mailto:jaarmindo@gmail.com
mailto:mh-pds@hotmail.com
mailto:neves.manuel.c.m@gmail.com
mailto:albinojose@iol.pt
mailto:josemangar@gmail.com
mailto:jgonzalez@arzsd.org
mailto:Diacserrats23@hotmail.com
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http://serviren.info/index.php/suscribirse 

➢ Responsabilidad de las informaciones del Informativo 

El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada en este 
informativo respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y costumbres. 

La responsabilidad del contenido de cada uno de los artículos publicados es únicamente 
de quien lo firma, el Equipo de Coordinación y Redacción no se hace responsable de los 
mismos. 

➢ Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones 

Ud. puede remitirnos noticias, propuestas, comentarios, consultas de interés 
diaconal a cualquiera de las direcciones a través del apartado de la Web, apartado 
Contactar: http://serviren.info/index.php/contactar. 

Si vive en un país que tiene corresponsal nacional, o incluso si tiene corresponsal 
diocesano, puede ponerse en contacto con él a través del email señalado más arriba. 

➢ Reproducción de la información 

Las noticias de este servicio pueden ser reproducidas parcial o totalmente, citando la fuente. Los 

datos que usted proporcione no se utilizarán bajo ninguna circunstancia con otro fin. En ningún 

caso serán cedidos a terceros. 
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