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Editorial 

    

 EN BÚSQUEDA DE LAS DIACONÍAS. SERVICIO MULTIFORME DEL 

MINISTERIO DIACONAL 

 

Diác. Gonzalo Eguía  

Coordinador de Servir en las periferias  

Bilbao, España, 1 de julio de 2018  

 

     Hace dos años y medio que el cardenal de Barcelona, monseñor Juan José Omella, 

tomó posesión de aquella archidiócesis. Durante este tiempo ha ido conociendo la 

realidad diocesana, recibiendo a los dos obispos auxiliares, y preparando el  equipo de 

colaboradores más cercano. Acabamos de conocer los nombres de los presbíteros, 

laicas, laicos, religiosos y religiosas que formarán este equipo. Dos artículos del 

informativo presentan los nombres y perfiles personales, profesionales y pastorales de 

los siete diáconos permanentes designados.  

Esta circunstancia nos permite reflexionar brevemente sobre el servicio multiforme del 

ministerio diaconal. En muchas ocasiones las iglesias particulares buscan y detectan las 

nuevas pobrezas a las que deben enviar diáconos para desarrollar su ministerio. Se habla 

de clarificar las diaconías que en cada diócesis requieran diáconos que las dinamicen. 

Varios autores han reflexionado sobre esta cuestión, destaca las aportaciones que el 

diácono brasileño -de origen español-, José Duran, ha realizado sobre la interesante 

realidad diaconal de Brasil. 

El cardenal Omella además de adscribir a cada diácono diocesano a una comunidad, 

donde pueda ejercer su triple diaconía de la Palabra, de la Liturgia y de la Caridad, señala 

con los nuevos nombramientos diaconías que según su entender son lugares donde el 

diácono puede y debe prestar un servicio diaconal diocesano peculiar. Podemos indicar 

seis diaconías que estos nombramientos señalan. 

La diaconía de la exclusión social,  varios nombramientos asignan a diáconos a la Cáritas 

diocesana, al trabajo pastoral con Marginados. Es significativo que se haya pensado en 

diáconos para atender esta  diaconía de la Caridad y la Justicia. 

La diaconía con motivo de la enfermedad, el final de la vida y el duelo. La asignación de 

un diácono para la coordinación de los tanatorios en una diócesis urbana y cosmopolita 

como Barcelona, muestra el servicio a la Palabra y la Liturgia que un diácono puede 

desarrollar en estas circunstancias tan  traumáticas, y a la vez tan posibilitadoras del 

mensaje de esperanza cristiana. 
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La diaconía del acompañamiento a profesionales en circunstancias especiales. El 

diácono enviado al servicio diocesano del Apostolado del Mar, muestra el interés de 

aquella iglesia particular por el específico y duro trabajo de los hombres y mujeres que 

desarrollan su profesión en el mar, de forma que puedan ser atendidos de forma integral 

en todas sus necesidades personales y espirituales. 

La diaconía del acompañamiento a la comunidad gitana. Un diácono es nombrado para 

acompañar a esa comunidad cultural, de forma que el Evangelio pueda encarnarse 

desde el respeto a su idiosincrasia y sus tradiciones.   

La diaconía al servicio de la Comunicación y la necesaria relación con otras 

instituciones. Comunicar como un servicio a la evangelización. Relación con otras 

instituciones, respetando la autonomía de lo temporal, a la vez que se encuentran 

lugares comunes de labor compartida, construyendo el Reino de Dios.  

Por ultimo, l a diaconía del servicio al acompañamiento y formación de los hermanos 

diáconos y presbíteros. Mostrando la preocupación de la iglesia por sus ministros 

ordenados, en el reto de hacer posible cada día la comunión fraterna.   

Bella relación de diaconías en las que nos podemos ver reflejados todos los diáconos 

iberoamericanos, pudiendo incluso aportar muchas mas, como lo hace mensualmente 

nuestro Informativo. Aprovechemos la oportunidad para ayudar a nuestras iglesias 

locales a descubrir las diaconías a las que es urgente enviar a los diáconos. Tras esas 

diaconías hay hombres y mujeres, niños y mayores, que esperan conocer y vivir la Buena 

Noticia, que nos esperan.  

 Desde el Vaticano nos llegan varias noticias. En relación con el diaconado, hemos 

conocido que se ha  dado comienzo al proceso de canonización de tres hermanos 

diáconos de Iraq -Wahid Hanna Isho, Gassan Isam Bidawed, y Basman Yousef Daud-, que 

junto al presbítero Ragheed Aziz Ganni -primo del último diácono-, fueron asesinados 

por pistoleros armados en Mosul. Además, el neo cardenal Luis Ladaria, prefecto de la 

Congregación para la doctrina de la fe, acaba de comentar en relación al contenido de 

la Comisión sobre el diaconado femenino, que el Papa Francisco no les pidió consejo 

sobre la posible ordenación de mujeres como diaconisas, sino que  estudiaran los 

problemas "que estaban presentes en la iglesia primitiva sobre este punto del diaconado 

de las mujeres". A su vez, se ha hecho público el "Instumentum laboris" de la XV 

Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos cuyo tema es "Los jóvenes, la fe 

y el discernimiento vocacional" (3-28 de octubre 2018), y el Mensaje del papa Francisco 

para le II Jornada Mundial de los Pobres (18 de noviembre de 2018) "Este pobre gritó y 

el Señor lo escuchó".  

Desde Brasil hemos conocido la invitación de la Comisión Episcopal Pastoral para los 

Ministerios Ordenados y la Vida Consagrada de la Conferencia Nacional de los Obispos 

de Brasil, a una reunión ampliada con los responsables de las Comisiones Regionales de 
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diáconos. El tema del Encuentro será "Vocaciones y discernimiento". Tomarán parte 

también representantes de otras vocaciones de la iglesia -presbiterado, religiosos y 

religiosas, institutos seculares-. El Encuentro tendrá lugar del 15 al 19 de octubre. 

Aportamos también el mensaje del mes de junio  del presidente de la CND, diácono Zeno 

Konzen.    

El Informativo sigue haciéndose  eco del amplio número de diáconos iberoamericanos 

que son ordenados en las ordenaciones diaconales de diócesis de los Estados Unidos. 

En el apartado de publicaciones se recogen dos reseñas: el libro del diácono brasileño 

Julio Bendinelli titulado "Servidor do Evangelho: La identidad del diácono permanente y 

la presidencia diaconal de la celebración de la Palabra", y la publicación por parte de la 

Revista " Iglesia viva" del número 274, un monográfico sobre la posibilidad del 

diaconado femenino en la iglesia católica, "Mujeres y diaconado: Oportunidad o riesgo". 

Recogemos, por último, el interesante testimonio de Mark Neugebaue, de la 

archidiócesis de Toronto, candidato al diaconado, e hijo de sobreviviente del holocausto 

judío.   

Mientras el frio va entrando poco a poco en el hemisferio sur, en el norte el calor 

comienza a sentirse paulatinamente. Que el arranque del otoño para unos, y el verano 

para otros, nos ayude a seguir encontrándonos con el Señor y a tomar las fuerzas para 

seguir evangelizando mas y mejor cada día. 

 

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

Gonzalo Eguía  

NA BUSCA DAS DIACONIAS. SERVIÇO MULTIFORME DO 

MINISTÉRIO DIACONALDIÁC. GONZALO EGUÍA 

Coordenador de Servir en las periferias 

Bilbao, Espanha, 1 de julho de 2018 

Faz dois anos e meio que o cardeal de Barcelona, monsenhor Juan José Omella, tomou 
posse daquela arquidiocese. Durante este tempo foi conhecendo a realidade diocesana, 

recebendo aos dois bispos auxiliares, e preparando a equipa de colaboradores mais 

próxima. Acabamos de conhecer os nomes dos presbíteros, leigos, leigas, religiosos e 

religiosas que formarão esta equipa. Dois artigos do Informativo apresentam os nomes e 

perfis pessoais, profissionais e pastorais dos sete diáconos escolhidos. 

Esta circunstância permite-nos refletir brevemente sobre o serviço multiforme do 

ministério diaconal. Em muitas ocasiões as igrejas particulares buscam e detetam as novas 

pobrezas ás quais se devem enviar diáconos para que desenvolvam aí o seu ministério. 
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Fala-se de clarificar as diaconias que em cada diocese necessitem diáconos que as 

dinamizem. Vários autores refletiram sobre esta questão, destaca as contribuições que o 

diácono brasileiro – de origem espanhola-, José Duran, realizou sobre a interessante 

realidade diaconal de Brasil. 

O cardeal Omella além de atribuir a cada diácono diocesano seu lugar numa comunidade 

onde possa exercer sua triple diaconia da Palavra, da Liturgia e da Caridade, mostra com 

as novas nomeações, diaconias que segundo seu entender são lugares aonde o diácono 

pode e deve prestar um serviço diaconal diocesano peculiar. Podemos indicar seis 

diaconias que estas nomeações apontam. 

A diaconia da exclusão social, alguns comprometem-se com a Cáritas diocesana, no 

trabalho pastoral com os Marginalizados. É significativo que se tenha pensado em 

diáconos para atender esta diaconia da Caridade e a Justiça. 

A diaconia relacionada com a doença, o final da vida e a dor. A tarefa de um diácono para 

a coordenação dos funerais numa diocese urbana e cosmopolita como Barcelona, mostra 

o serviço á Palavra e á Liturgia que um diácono pode desenvolver nestas circunstâncias 

bastante traumáticas, e por sua vez tão possibilitadoras da mensagem de esperança cristã. 

A diaconia do acompanhamento a profissionais em circunstâncias especiais. O diácono 

enviado ao serviço diocesano do Apostolado do Mar, mostra o interesse daquela igreja 

particular pelo específico e duro trabalho dos homens e mulheres que desenvolvem sua 

profissão no mar, de forma que possam ser atendidos de forma integral em todas as suas 

necessidades pessoais e espirituais. 

A diaconia do acompanhamento á comunidade cigana. Um diácono é nomeado para 

acompanhar essa comunidade cultural, de forma que o Evangelho pode encarnar, a partir 

do respeito á sua idiossincrasia e suas tradições. 

A diaconia ao serviço da Comunicação e a necessária relação com outras instituições. 

Comunicar como um serviço á evangelização. Relação com outras instituições, 

respeitando a 

autonomia do temporal, ao mesmo tempo que se encontram lugares comuns de trabalho 

compartilhado, construindo o Reino de Deus. 

Por último, a diaconia do serviço no acompanhamento e formação dos irmãos diáconos e 

presbíteros. Mostrando a preocupação da igreja por seus ministros ordenados, no desafio 

de tornar isso possível, cada dia em comunhão fraterna. 

Bela relação de diaconias nas quais podemos ver refletidos todos os diáconos ibero 

americanos, podendo incluso indicar muitas mais, como tem feito mensalmente nosso 

Informativo. Aproveitemos a oportunidade para ajudar as nossas igrejas locais a descobrir 

as diaconias onde são urgentes enviar os diáconos. A partir dessas diaconias há homens 

e mulheres, crianças e jovens, que esperam conhecer e viver a Boa Nova, que nos espera. 

A partir do Vaticano chegam-nos várias notícias. Em relação com o diaconado, soubemos 

que terá iniciado o processo de canonização de três irmãos diáconos de Iraque – Wahid 

Hanna Isho, Gassan Isam Bidawed, e Basman Yousef Daud-, que junto com o presbítero 

Ragheed Aziz Ganni . primo do último diácono-, foram assassinados por pistoleiros 
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armados em Mosul. Além disso, o neo cardeal Luis Ladaria, prefeito da Congregação 

para a doutrina da fé, acaba de comentar em relação ao conteúdo da Comissão sobre o 

diaconado feminino, que o Papa Francisco não lhes pediu conselho sobre a possível 

ordenação de mulheres como diaconisas, senão que estudassem os problemas “ que 

estavam presentes na igreja primitiva sobre este ponto do diaconado das mulheres”. Por 

sua vez, foi tornado público o “Instrumentum laboris” da XV Assembleia Geral Ordinária 

do Sínodo dos Bispos cujo tema é “ Os jovens, a fé e o discernimento vocacional” (3-28 

de outubro 2018), e a Mensagem do Papa Francisco para a II Jornada Mundial dos Pobres 

(18 de novembro de 2018) “Este pobre gritou e o Senhor o escutou”. 

A partir de Brasil tivemos conhecimento do convite da Comissão Episcopal Pastoral para 

os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da Conferência Nacional dos Bispos de 

Brasil, para uma reunião ampliada com os responsáveis das Comissões Regionais de 

diáconos. O tema do Encontro será “Vocações e discernimento”. Tomarão parte também 

representantes de outras vocações da igreja – presbiterado, religiosos e religiosas, 

institutos seculares-. O Encontro terá lugar de 15 a 19 de outubro. Incluímos também a 

mensagem do mês de junho do presidente da CND, diácono Zeno Konzen. 

O Informativo continua fazendo eco do amplo número de diáconos ibero americanos que 

são ordenados nas ordenações diaconais de dioceses dos Estados Unidos. 

No apartado de publicações recolhem-se duas opiniões: o livro do diácono brasileiro Julio 

Bendinelli intitulado “Servidor do Evangelho: A identidade do diácono permanente e a 

presidência diaconal da celebração da Palavra”, e a publicação por parte da Revista 

“Iglesia viva” do número 274, uma monografia sobre a possibilidade do diaconado 

feminino na igreja católica, “Mujeres y diaconado: Oportunidad o riesgo”. 

Recolhemos, por último, o interessante testemunho de Mark Neugebaue, da arquidiocese 

de Toronto, candidato ao diaconado, e filho de sobrevivente do holocausto judeu. 

Enquanto o frio vai entrando pouco a pouco no hemisfério sul, no norte o calor começa a 

sentir-se paulatinamente. Que o arranque do outono para uns, e o verão para outros, nos 

ajude a seguir encontrando-nos com o Senhor e a tomar as forças para seguir 

evangelizando mais e melhor cada dia. 

Em nome da Equipa Coordenadora e de Redação, um abraço fraterno. 

Gonzalo Eguía 
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SANTA SEDE 

  

PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTUM LABORIS DE LA XV ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS CUYO TEMA ES: 

“LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL” (3-28 

OCTUBRE 2018). 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Conferencia de presentación del 

Instrumentum laboris della XV Asamblea 

General Ordinaria del Sínodo de los 

Obispos, 19.06.2018 

  

Esta mañana , a las 11.00, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, ha tenido lugar la 

conferencia de presentación del Instrumentum laboris de la XV Asamblea General 

Ordinaria del Sínodo de los Obispos cuyo tema es: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional” (3-28 octubre 2018). 

Han intervenido S.E. el cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretario General del Sínodo de 

los Obispos; S.E. Mons. Fabio Fabene, Subsecretario; P. Giacomo Costa, S.I., Secretario 

Especial de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos y Don Rossano 

Sala, S.D.B., Secretario Especial de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 

Obispos. 

Publicamos a continuación la intervención de S.E. el  cardenal Lorenzo Baldisseri y de 

S.E. Mons. Fabio Fabene, así como el link al texto, en italiano, del Instrumentum laboris. 

Intervención de S.E. el cardenal Lorenzo Baldisseri 

Saludo cordialmente a todos vosotros que participáis en esta conferencia de prensa. 

Quiero ayudar a todos y cada uno a ponerse en sintonía con el Instrumentum laboris del 

próximo Sínodo de los jóvenes sobre el tema "Los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional", que tendrá lugar en Roma del 3 al 28 de octubre próximo. 

Como habréis ciertamente notado, es un texto bastante  amplio y articulado,  del que 

intentaré  ilustrar algunos de los elementos principales, a partir del decir algo sobre la 

finalidad del Sínodo, del método utilizado y de la estructura del documento. 
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El objetivo principal del Sínodo es hacer que toda la Iglesia tome conciencia de su 

importante y nada facultativa tarea de acompañar a cada joven, ninguno excluido, hacia 

la alegría del amor; en segundo lugar, tomando esta misión en serio, la Iglesia misma 

podrá readquirir un renovado dinamismo juvenil; en tercer lugar también es importante 

para la Iglesia aprovechar esta oportunidad  de discernimiento vocacional, con el fin de 

descubrir cómo puede responder mejor hoy a su llamada a ser alma, luz, sal y levadura 

de nuestro mundo. 

Como consecuencia de estos propósitos, el Instrumentum Laboris  está redactado según 

el  "método del discernimiento". Con esto quiero decir que, sustancialmente, el mismo 

Sínodo es un ejercicio de discernimiento, cuyo proceso se  realiza dando los mismos pasos 

que ayudan a todos los jóvenes a arrojar luz sobre su vocación. El Papa Francisco, en 

Evangelii Gaudium 51, presenta el proceso de discernimiento con tres verbos: reconocer, 

interpretar, elegir. Por esta razón, el texto se divide en tres partes, cada una refiriéndose 

a uno de los tres verbos. 

El primer paso del discernimiento está marcado por el verbo reconocer. Inmediatamente 

viene a la mente el relato de Emaús, donde se dice que "se les abrieron los ojos y lo 

reconocieron " (Lc 24,31). Por lo tanto, es evidente que "reconocer" no es un ver genérico 

o un simple escuchar, sino que dice mucho más: se trata de dejarse habitar por la gracia 

para tener la mirada del discípulo, una comprensión de la realidad que es capaz de ver 

con el corazón, la inteligencia que surge de las entrañas de misericordia que moran en 

cada uno de nosotros. "Reconocer" significa participar de la mirada de Dios sobre la 

realidad, observando la forma en que Dios nos habla a través de ella. 

El segundo pasaje  se centra en el verbo interpretar. La realidad es más importante que 

la idea, pero las ideas se vuelven necesarias cuando se reconocen las llamadas que 

provienen de la realidad. Se necesita un marco de referencia para interpretar la realidad; 

de lo contrario, se es presa de la superficialidad. Es necesario profundizar, hacia un nivel 

bíblico y antropológico, teológico y eclesiológico, pedagógico y espiritual. Las buenas 

ideas iluminan, aclaran, desatan nudos, ayudan a desenredar la madeja, a vencer la 

confusión y resolver la fragmentación, acompañando hacia una visión integral y 

sinfónica. 

El tercer momento se concentra en la necesidad de elegir. Después de reconocer e 

interpretar, la fase más delicada e importante es tomar decisiones valientes y previsoras a 

la luz del camino recorrido. El discernimiento corre demasiadas veces el peligro de 

encallarse en el análisis interminable de muchas interpretaciones diferentes, que no llegan 

a buen término, es decir, a las decisiones concretas, proféticas y prácticas. Por eso es 

importante completar el camino a través de opciones compartidas que nos ayudan en 

nuestro recorrido de conversión pastoral y misionera. 

LOS CONTENIDOS 

Es imposible arrojar aquí luz sobre todos los contenidos del Instrumentum laboris. 

Considero brevemente algunos de ellos, pasando en reseña el documento en forma lineal. 

También surgirán así las elecciones fundamentales que han guiado su compilación. 

1.1. Primera parte: "Reconocer: la Iglesia a la escucha de la realidad" 
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Después de haber aclarado en la introducción los propósitos, el método y la estructura, la 

primera parte se compone de cinco capítulos. 

Los dos primeros ofrecen una visión bastante amplia de los diferentes contextos, 

mostrando que en efecto existen muchas diferencias y muchas similitudes entre los 

jóvenes de todo el mundo: la globalización crea mucha homologación, pero las 

diferencias sociales, económicas, culturales, religiosas y espirituales siguen siendo 

importantes. Entre las diversas preocupaciones indicadas, subrayo el tema de las 

relaciones intergeneracionales -que ven a los adultos en competencia tendencial más que 

en alianza con los jóvenes- y la presencia ya transversal del continente digital, que es una 

plataforma de vida sin precedentes para los jóvenes y conlleva importantes oportunidades 

y nuevos peligros. 

Siguen tres capítulos que podemos definir tres focos específicos sobre cuestiones 

puntuales. 

La primera lupa mira a los jóvenes más pobres y abandonados, que son continuamente 

rechazados por un mundo que se “auto-comprende” a partir del paradigma del 

descarte,  ese de "comprar, usar y tirar". Cuando esta "cultura" se aplica a las personas 

humanas, se pierde cualquier consideración de su dignidad: el trabajo (tanto desde el 

punto de vista de su falta como desde el de la explotación), la migración, la discriminación 

y la exclusión social son un triste ejemplo. 

La segunda lupa, el cuarto capítulo, ofrece una lectura más profunda sobre seis "desafíos 

antropológicos y culturales" que la Iglesia está llamada a enfrentar hoy en su compromiso 

pastoral con los jóvenes: la nueva comprensión del cuerpo, de la afectividad y de la 

sexualidad; el advenimiento de nuevos paradigmas cognitivos que transmiten un enfoque 

diferente de la verdad; los efectos antropológicos del mundo digital, que impone una 

comprensión diferente del tiempo, el espacio y las relaciones humanas; la desilusión 

institucional generalizada tanto en la esfera civil como eclesial; la parálisis decisional que 

aprisiona a las generaciones más jóvenes en caminos limitados y limitantes; por último,  la 

nostalgia y la búsqueda espiritual de los jóvenes, que parecen menos "religiosos", pero 

más abiertos a experiencias auténticas de trascendencia. 

El tercer y último foco de la primera parte se refiere a escuchar la palabra de los jóvenes. 

Partiendo del dato de que a la Iglesia hoy le cuesta trabajo escuchar, surgen las demandas 

y las cuestiones de los jóvenes: piden coherencia, autenticidad, espiritualidad; desean una 

capacidad relacional renovada y una dinámica de acogida profética; piden una liturgia 

viva y vivaz; piden un compromiso desinteresado con la justicia en el mundo. Están 

sedientos de fraternidad. La voz de los seminaristas y de los jóvenes religiosos y religiosas 

sobre estos temas es particularmente valiosa. 

1.2. Segunda parte: "Interpretación: fe y discernimiento vocacional" 

La segunda parte consta de cuatro capítulos. A la luz de la fe, ofrece una visión 

panorámica desde diferentes puntos de vista sobre las palabras clave del Sínodo: 

juventud, vocación, discernimiento, acompañamiento. 

El primer capítulo, de naturaleza bíblica y antropológica, tiene la tarea de acompañar al 

lector para profundizar la idea de la juventud a partir de algunas constantes bíblicas que 

iluminan sus rasgos fundamentales. A través de varios textos emerge que la juventud es 
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el tiempo del amor y de la alegría, de la fuerza, de la conquista y del riesgo, de la 

incertidumbre y del miedo, de la caída y de la conversión, de  la disposición a escuchar y 

de  la maduración. Sobre todo, es un momento de contacto salvífico con el Dios de la 

alianza y del amor que ofrece su Palabra y la relación con Él de cara a una vida plena y 

abundante. 

El segundo capítulo es de naturaleza teológica y eclesiológica. Partiendo de la escucha de 

los jóvenes y de los educadores / formadores, es evidente la necesidad de ofrecer un marco 

de comprensión amplio de la cuestión vocacional, que la haga capaz de ser significativa 

para todos los jóvenes, ninguno excluido, y no solo en el sentido más específico de 

vocaciones al ministerio ordenado y a la vida consagrada. Por eso el capítulo parte de la 

necesidad de iluminar la vida desde el horizonte vocacional y termina invitando a 

valorizar todo tipo de vocaciones en la Iglesia y en el mundo. Entre ellas, la familia 

ciertamente tiene una posición prominente, algo que nos vincula fuertemente con el 

Sínodo anterior. También hago notar el surgimiento en la Iglesia de una cuestión menos 

habitual sobre la colocación vocacional de personas que eligen permanecer "solas" sin 

referirse ni al matrimonio ni a una consagración particular; de hecho, se observa que en 

muchos países su número va en aumento. 

El tercer capítulo entra luego en los dinamismos del discernimiento vocacional. En un 

mundo que perciben como confuso y fragmentado, muchos jóvenes piden que se les 

ayude a leer los acontecimientos de su vida a la luz de la fe. El capítulo aclara, pues, el 

significado y el contenido del discernimiento, haciendo hincapié en los tres verbos de 

reconocer-interpretar- elegir. La confrontación con la conciencia personal sigue siendo 

decisiva en este camino. 

El último capítulo está dedicado al tema del acompañamiento. Se ofrece una perspectiva 

de los diferentes tipos de acompañamiento: en efecto hay un acompañamiento de 

ambiente y de comunidad;  hay un acompañamiento en la lectura de los signos de los 

tiempos, uno de tipo psicológico y uno más espiritual, así como se es acompañado en la 

familia y entre iguales. También emerge la relación entre el Sacramento de la 

Reconciliación y el acompañamiento. Muy interesantes son las palabras de los jóvenes 

cuando resaltan las cualidades que se esperan de las personas que los acompañan. 

Constatan con pesar que en muchas situaciones y en muchos contextos eclesiales no 

encuentran personas preparadas y adecuadas. 

1.3. Tercera parte: "Elegir: caminos de conversión pastoral y misionera" 

El título de la tercera parte retoma una frase de Evangelii Gaudium. Es una perspectiva 

exigente: después de haber reconocido e interpretado, la referencia a la elección está 

decididamente orientada a la conversión del corazón y de la mente y a la renovación de 

las prácticas pastorales. Aquí también, como en la segunda parte, tenemos cuatro 

capítulos. 

El primero es introductorio y sirve de orientación: acompaña la redefinición del rostro de 

una Iglesia que desea ser generativa con los jóvenes, haciendo del discernimiento su 

forma habitual de proceder y su estilo inconfundible. Una Iglesia llamada a cuestionarse 

sus formas y su manera de habitar el mundo de hoy; llamada a ser un signo de fraternidad 

en un mundo desgarrado; llamada a trabajar por el reino de Dios de una manera integral, 

desinteresada y descentralizada. 
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El segundo capítulo es el más consistente de todo el Instrumentum laboris. Muestra la 

necesidad de que la Iglesia se confronte con la vida cotidiana de los jóvenes y esté 

presente y operativa donde viven su existencia concreta. A menudo se culpabiliza a  los 

jóvenes, atribuyéndoles  la responsabilidad de que muchos se han alejado de la Iglesia. 

Pero tantas veces han vivido situaciones tales que los llevan a afirmar que es la Iglesia la 

que se ha alejado de ellos. Y lo dicen abiertamente. En muchos casos no la han sentido y 

no la sienten cercana  en las diferentes experiencias y en los diferentes ámbitos de su vida: 

escuela, universidad, mundo laboral, compromiso político, entorno digital, música, 

deporte y amistad. Sin excluir la cercanía y el sostén necesarios en el malestar  y la 

marginación: discapacidad y enfermedad, dependencias y otras fragilidades, prisión, 

violencia y guerra, migraciones y muerte. Ser parte de la vida cotidiana de los jóvenes 

significa ser capaces de reconocer que su existencia está atravesada por la presencia de 

Dios y por la acción de la gracia que debe ser acogida, acompañada y llevada a 

cumplimiento. 

El tercer capítulo es un foco sobre la forma y la fuerza de la comunidad eclesial hoy en 

relación con su identidad y misión para y con los jóvenes. En diez pasajes se analizan 

los  puntos de fuerza, de debilidad, de profecía y de discusión surgidos  de las peticiones 

de los jóvenes y de las respuestas de las Conferencias Episcopales en todo el mundo. Hay 

muchos puntos que deben profundizarse: desde la forma familiar de la Iglesia hasta su 

propuesta espiritual, desde la evaluación de su pasión educativa hasta la participación de 

las familias en el ministerio vocacional juvenil, desde la calidad de la iniciación cristiana 

hasta la valorización  de la Palabra de Dios y de la liturgia, del servicio y del voluntariado 

desde el punto de vista  del discernimiento vocacional de la vocación de la Iglesia como 

abierta y acogedora para todos. 

El último capítulo del Instrumentum laboris está dedicado a la animación y organización 

de la pastoral. Aquí también surgen numerosas opciones y elecciones, porque las 

cuestiones planteadas tras la escucha han sido innumerables: ¿cómo promover el 

protagonismo  juvenil en una realidad eclesial tendencialmente todavía dominada por el 

clericalismo? ¿Cómo crear comunión entre los diversos niveles de animación de la 

pastoral (mundial, diocesano, parroquial)? ¿Cómo podemos poner en marcha o fortalecer 

una labor de comunión entre los diferentes sujetos de la pastoral juvenil vocacional (clero, 

religiosos y religiosos, movimientos y asociaciones)? ¿Cómo fortalecer el trabajo en red 

no solo en la Iglesia, sino entre diferentes religiones y diferentes sujetos civiles, sociales 

y religiosos? ¿Cómo estructurar programas educativos y pastorales que puedan unificar 

eventos extraordinarios y vida cotidiana de los jóvenes? ¿Cómo diseñar propuestas de 

formación apropiadas para los candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa, 

acompañándolos en un camino de maduración en libertad y discernimiento progresivo en 

vista de una elección definitiva? Finalmente, ¿desde qué perspectiva pensar en una 

pastoral verdaderamente integrada y orientada hacia la centralidad de los jóvenes? 

El Instrumentum laboris termina con un "relanzar" hacia la santidad. En tres breves 

pasajes se aclara que la santidad es la vocación única y unificadora de toda la humanidad, 

porque nadie está potencialmente excluido de esta meta de la existencia. Luego se subraya 

que también la juventud, como todas las otras edades de la vida, es un tiempo propicio 

para la santidad, es decir, para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Por último, se 

recuerda que tenemos a nuestra disposición una multitud de jóvenes santos que nos han 

mostrado la mejor manera de experimentar esa edad entusiasta de la vida que es la 

juventud. 
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LA ESPERANZA 

Como se puede ver, el Instrumentum laboris brinda innumerables ideas para la reflexión 

y llama a buscar respuestas concretas. Es, ciertamente, un documento interlocutorio que 

recoge y  hace que converjan  tantas indicaciones de muchos sujetos. Quiere ayudar a 

reconocer, interpretar y elegir. Y alienta a caminar, a arrojar luz sobre los problemas y a 

encontrar formas de resolverlos. 

Sobre todo, en un mundo que ya no nos ayuda a soñar, puede leerse como una invitación 

a recomenzar a desear lo imposible, a soñar para y con los jóvenes, grandes cosas. El n. 

43 del Instrumentum laboris recoge lo que dicen los jóvenes en el Documento de la 

reunión pre-sinodal: "A veces, terminamos renunciando a nuestros sueños. Tenemos 

mucho miedo, y algunos de nosotros hemos dejado de soñar. Esto está vinculado a las 

múltiples presiones socioeconómicas que pueden secar la esperanza entre los jóvenes. A 

veces ni siquiera tenemos la oportunidad de seguir soñando ».Y en  el n. 81, en el apartado 

dedicado a la antropología bíblica, refiriéndose a un pasaje muy querido por Francisco 

del libro de Joel, se afirma  que 'los sueños de los ancianos y las profecías de los jóvenes 

sólo se dan juntos (cfr. Jal. 3.1) confirmando la bondad de las alianzas intergeneracionales 

". Si nosotros, adultos y ancianos, no soñamos, ¡los jóvenes no podrán profetizar! 

He aquí que el Sínodo dedicado a los jóvenes nos brinda la oportunidad de redescubrir la 

esperanza de una vida buena, el sueño de la renovación pastoral, el deseo de la comunión 

y de la pasión por la educación. Para hablar aquí solo de esperanza, pero no de una 

esperanza inmanente y genérica, sino cristiana, me refiero a un hecho muy triste que nos 

obliga a pensar. La escucha que hemos llevado a cabo durante los últimos años  en 

vista  del Sínodo nos ha hecho registrar una carencia bastante generalizada de esperanza: 

en lugar de cultivar una esperanza fiable, y vivir de ella, muchos jóvenes tientan 

continuamente la suerte: Las apuestas en todos los campos aumentan exponencialmente, 

se propaga el juego de azar entre los jóvenes, en nuestras ciudades las salas de juego se 

multiplican donde se deja de esperar, confiando la vida a un golpe de suerte improbable. 

Efectivamente, cuando se pierde la esperanza, se tienta la suerte. 

El mayor deseo que me gustaría comunicar es que este Sínodo sea una ocasión de vida y 

esperanza para los jóvenes, para la Iglesia y para el mundo. Para que todos los jóvenes, 

en un mundo que les está robando los afectos, los vínculos y las perspectivas de  vida, 

redescubran la belleza de la vida a partir de la relación feliz con el Dios de la alianza y 

del amor. Para la Iglesia, para que en un momento que no es fácil, readquiriera, a través 

de un camino de auténtico discernimiento en el Espíritu, un dinamismo juvenil renovado. 

Y finalmente para todo el mundo, para que todos los hombres y mujeres puedan 

redescubrirse como destinatarios privilegiados de la buena nueva del Evangelio. 

Intervención de S.E. Mons. Fabio Fabene 

El Instrumentum Laboris es el punto de convergencia de la escucha de todos los miembros 

de la Iglesia y también de diferentes voces que no pertenecen a ella. El documento, de 

hecho, es el resultado de un amplio proceso de consulta promovido por la Secretaría 

General del Sínodo a partir de la presentación del Documento Preparatorio, que tuvo 

lugar el 13 de enero del año pasado. 

Según la praxis habitual de todos los Sínodos anteriores, de acuerdo con las normativas 

sinodales, se consultaron los Sínodos de las Iglesias Católicas Orientales, las 
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Conferencias Episcopales, los dicasterios de la Curia Romana y la Unión de Superiores 

Generales. Todos estos organismos fueron invitados a responder al Cuestionario que era 

parte integral del Documento Preparatorio, para expresar su comprensión del mundo de 

la juventud, comunicar su experiencia de acompañamiento vocacional y compartir 

algunas "buenas prácticas". Teniendo en cuenta las diferentes situaciones en las que los 

jóvenes viven, tres preguntas del Cuestionario antes mencionado fueron sobre una base 

continental. 

Para este Sínodo, sin embargo, la consulta se ha ampliado, añadiendo a esta modalidad, 

que llamaría "clásica", otras iniciativas dirigidas a involucrar a todo el pueblo de Dios, 

especialmente a los jóvenes, en la profundización del tema del Sínodo. 

La primera iniciativa fue el Seminario internacional sobre la condición de los jóvenes 

celebrado en septiembre de 2017. Participaron alrededor de cincuenta expertos y una 

veintena de jóvenes de los cinco continentes. Los temas tratados se referían a los jóvenes 

en relación con su búsqueda de su identidad, a la relación con los demás, al mundo del 

estudio, del trabajo, de la política, del voluntariado, de la tecnología y de la religión. 

La segunda ha sido el cuestionario online presente en la web del 14 de junio al 31 de 

diciembre de 2017. Contenía preguntas un tipo diverso de las dirigidas a las Conferencias 

Episcopales y a los otros órganos mencionados anteriormente. De hecho, se dirigía 

explícitamente a los jóvenes para que pudieran dar a conocer sus situaciones concretas de 

vida y expresar su opinión sobre algunos temas importantes relacionados con la Iglesia y 

la sociedad. 

La tercera fue la Reunión pre-sinodal, celebrada del 19 al 24 de marzo de este año, a la 

que asistieron 300 jóvenes físicamente presentes en Roma y unos 15.000 conectados 

online a través de la creación de páginas de Facebook en los 6 idiomas principales. El 

Documento final de esta reunión es el fruto de intensas jornadas de trabajo y expresa la 

voz directa de los jóvenes. Venían de ámbitos y situaciones diversas  y colaboraron 

felizmente, llegando a un acuerdo sobre el texto que se entregó al Santo Padre el pasado 

domingo pasado de Ramos. 

Por último, también se han tomado en consideración  las contribuciones que un gran 

número de jóvenes, grupos y movimientos de los cinco continentes han enviado a la 

Secretaría del Sínodo. 

Son cinco, pues, las  fuentes utilizadas para el Instrumentum Laboris. La voz directa de 

los jóvenes es la más presente. Hay más de cien referencias a las tres fuentes en las que 

los jóvenes se han expresado directamente: muchas veces se trata de citas bastante largas. 

Todo el quinto capítulo de la primera parte está dedicado a darles espacio y voz. En este 

documento, no solo se habla de los jóvenes, sino que se les da la palabra. Del conjunto 

del trabajo de escucha -y, lo ha demostrado sobre todo, el desarrollo de la Reunión pre-

sinodal- se puede decir ciertamente que los jóvenes se han mostrado abiertos al diálogo 

intergeneracional, colaborativos y proactivos, reflexivos y disponibles. Este diálogo con 

los jóvenes continuará, de alguna manera, también durante el Sínodo. 

Teniendo en cuenta que el uso de las redes sociales durante la Reunión Pre-Sinodal ha 

resultado ser una experiencia positiva, durante la Asamblea General de octubre habrá un 

espacio de comunicación dirigido directamente a los jóvenes. Se usarán las redes sociales 

(en particular, Facebook, Instagram y Twitter), con los tiempos y los lenguajes propios 
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de ellas. Se tendrá así la posibilidad de una interacción diaria, también a través de 

imágenes y videos. 

Naturalmente, entre los auditores, además de los educadores de los diversos campos, 

habrá un número considerable de jóvenes, también con experiencias particulares que nos 

harán reflexionar sobre las situaciones difíciles de la vida de muchos de ellos. Como en 

todos los Sínodos, no faltarán los Delegados fraternos de diferentes confesiones cristianas 

ni los Invitados especiales de otras religiones. 

De este modo, la XV Asamblea General Ordinaria será una expresión de los sentimientos, 

deseos y expectativas de todos los jóvenes del mundo, tal como lo deseaba el Santo Padre 

desde el comienzo del itinerario sinodal. 

  

Link al texto en italiano del "Instrumentum Laboris" 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/06/19/0458/00978

.html 

Fuente: press.vatican.va 

SÍNODO 2018: VATICANO APRESENTA «GUIÃO» PARA PRÓXIMO 

ENCONTRO MUNDIAL DEDICADO AOS JOVENS 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

DESEMPREGO, REDES SOCIAIS, POBREZA E EDUCAÇÃO ENTRE AS 

QUESTÕES APONTADAS PELO DOCUMENTO DE TRABALHO, QUE 

CONTOU COM MAIS DE 100 MIL RESPOSTAS A QUESTIONÁRIO ONLINE 

Cidade do Vaticano, 19 jun 2018 (Ecclesia) – O Vaticano publicou hoje o documento de 

trabalho da próxima assembleia do Sínodo dos Bispos, dedicada aos jovens, no qual se 

defende uma prioridade, no debate, a temas como o desemprego, redes sociais, pobreza e 

educação. 

“Em muitos lugares, a pobreza, desemprego e marginalização fazem aumentar o número 

de jovens que vivem em condições de precariedade, tanto material como social e política”, 

assinala o texto, apresentado em conferência de imprensa pela Santa Sé. 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/06/19/0458/00978.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/06/19/0458/00978.html
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A 15ª assembleia geral ordinária do Sínodo dos Bispos, com o tema ‘Os jovens, a fé e o 

discernimento vocacional’, vai decorrer de 3 a 28 de outubro deste ano, por decisão do 

Papa Francisco. 

A situação da geração “nem-nem”, jovens que não trabalham nem estudam, é considerada 

uma questão “preocupante” que exige respostas por parte das comunidades católicas, em 

áreas como a formação profissional ou a educação à distância, por exemplo. 

 “A Igreja, também através deste Sínodo, é chamada a dirigir uma atenção específica aos 

jovens que são vítimas de injustiça e exploração, através de uma atuação fundamental de 

reconhecimento: a abertura de espaços em que possam exprimir-se e, sobretudo, 

encontrar escuta”, pode ler-se no ‘Instrumentum Laboris’. 

Este texto dá sequência ao documento preparatório foi divulgado em janeiro de 2017, 

acompanhado por uma carta do Papa aos jovens e um questionário online sobre as 

realidades das novas gerações e a sua relação com a Igreja Católica, que reuniu as 

respostas de mais de 100 mil jovens. 

Os mais novos foram convocados, em setembro de 2017, para um seminário internacional 

no Vaticano, que promoveu ainda um questionário online e uma reunião pré-sinodal, com 

jovens de várias confissões religiosas, em março de 2018, acompanhada nas redes sociais 

por 15 mil pessoas. 

O documento de trabalho, divulgado em italiano aos jornalistas acreditados na sala de 

imprensa da Santa Sé, está dividido em três partes, em volta dos verbos “reconhecer”, 

“interpretar” e “escolher”. 

O Vaticano defende a necessidade de um “discernimento” das dinâmicas sociais e 

culturais, para apresentar respostas adequadas aos jovens, “buscadores de sentido”, com 

“humildade, proximidade e empatia”. 

Um dos temas centrais do pontificado do Papa Francisco, a denúncia da “cultura do 

descarte”, é retomado no documento para pedir um novo “modelo económico” que 

favoreça o desenvolvimento de alternativas vindas das “periferias”. 

Os jovens, acrescenta o texto, condenam as várias formas de discriminação que atingem 

as mulheres, “também no âmbito eclesial”, a corrupção, as desigualdades e a violação dos 

Direitos Humanos. 

Ao longo de 214 números, o texto propõe uma Igreja em escuta das várias realidades, 

afetadas pela “mudança cultural” da globalização e das redes sociais, com particular efeito 

nos jovens. 

Foto: Ricardo Perna/Família Cristã 

Entre as preocupações apresentadas, está a urgência de preservar o papel central das 

famílias e das relações intergeracionais face a uma cultura global dominada pelo 

individualismo. 

O documento aponta problemas como a guerra, as migrações forçadas, a 

toxicodependência ou a situação dos jovens reclusos, bem como sinais positivos como a 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/06/19/0458/00978.html
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participação dos mais novos em projetos de voluntariado, a consciência de um maior 

pluralismo ou as suas preocupações ambientais. 

Segundo a Santa Sé, na forma de proceder dos jovens, “as coisas compreendem-se 

fazendo-as” e a Igreja Católica deve estar atenta a este facto, bem como ao impacto 

crescente das redes sociais, nas suas potencialidades e riscos. 

“As Conferências Episcopais convergem sobre esta duplicidade, acentuando, no entanto, 

as observações críticas”, assinala o documento de trabalho, vendo nesta nova linguagem 

um “inimigo invisível e omnipresente, que tendem a diabolizar”. 

O texto destaca o potencial educativo da música e do desporto, cujos grandes eventos são 

vistos como “experiências de construção de identidade coletiva”. 

“Entre as linguagens artísticas, a música esta de forma particular ligada à dimensão da 

escuta e da interioridade. O seu impacto na esfera emotiva pode representar uma 

oportunidade de formação e de discernimento”. 

À Igreja Católica é proposto que assuma o diálogo como “estilo e como método”, 

concedendo aos jovens um “protagonismo real”, sem os sujeitar à barreira do “sempre se 

fez assim”. 

O documento de trabalho realça a importância das instituições educativas, em particular 

as católicas, no esforço de ajudar as novas gerações a assumir as suas “responsabilidades 

perante os problemas do mundo, das necessidades dos mais pobres e da proteção do 

ambiente. 

“É preciso criar espaços de verdadeira pesquisa, debates que gerem alternativas para os 

problemas de hoje”, sustentam os responsáveis da Santa Sé, citando o discurso do Papa à 

Universidade Católica Portuguesa, em outubro de 2017. 

Formar para a “cidadania ativa”, conhecer o mundo digital e acompanhar as situações de 

doença ou os jovens com deficiência são outras propostas para o encontro mundial de 

bispos dos cinco continentes, incluindo dois delegados de Portugal. 

O ‘guião’ do próximo sínodo fala de sinais de “grande alarme” nas realidades juvenis, 

como a toxicodependência, o alcoolismo, o bullying, os abusos sexuais e elevadas taxas 

de suicídio nalguns países. 

O documento conclui-se com uma oração do Papa Francisco para que os jovens “agarrem 

a sua vida nas mãos, olhem para as coisas mais belas e mais profundas e conservem um 

coração livre”. 

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

consultiva de representantes dos episcopados católicos de todo o mundo, a que se juntam 

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

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

quais dedicadas à Família (2014 e 2015). 

OC 
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Sete palavras para entender o Documento de trabalho do Sínodo de 2018 

1. Escuta: os jovens querem ser ouvidos com empatia. 

2. Acompanhamento: espiritual, psicológico, formativo, familiar e vocacional. 

3. Conversão: seja do tipo religioso, sistémico, ecológico e cultural. 

4. Discernimento: uma das palavras mais usadas no documento, seja no sentido de 

uma “Igreja em saída” para responder às exigências dos jovens, seja como dinâmica 

espiritual. 

5. Desafios: discriminações religiosas, racismo, precariedade no trabalho, pobreza, 

dependência de drogas e álcool, bullying, exploração sexual, corrupção, tráfico de 

pessoas, educação e solidão. 

6. Vocação: repensar a pastoral juvenil. 

7. Santidade: que a vida dos santos inspire os jovens de hoje a “cultivar a esperança”. 

FONTE: VATICAN NEWS 

EL VATICANO ABRE LA CAUSA DE CANONIZACIÓN DE TRES 

DIÁCONOS Y UN PRESBÍTERO MARTIRIZADOS EN IRAK 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

El Vaticano ha dado su permiso 

para la apertura de la causa de 

santidad de  tres diáconos y un 

sacerdote iraquí que fueron 

asesinados por pistoleros armados 

en Mosul. 

 

La Congregación para las Causas 

de los Santos dio el "nihil obstat" 

("no objeción"), permitiendo a un 

obispo diocesano abrir una 

investigación local sobre la 

santidad estos candidatos 

candidato, según Fides, la agencia 

de noticias de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, mayo 14. 

La Agencia Fides confirmó que la Eparquía de Santo Tomás Apóstol de Detroit se 

encargaría del proceso debido a las difíciles condiciones que enfrenta la iglesia en Mosul. 

El padre caldeo Ragheed Aziz Ganni, su primo el diácono Basman Yousef Daud, y los 

diáconos Wahid Hanna Isho y Gassan Isam Bidawed fueron asesinados el 3 de junio de 

2007, frente a la iglesia del Espíritu Santo en Mosul. El padre Ganni acababa de celebrar 

la Misa por la fiesta de Pentecostés. 

Los tres diáconos habían estado acompañando al Padre Ganni debido a las crecientes 

amenazas contra él por parte de los militantes. Según AsiaNews, un hombre armado 
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disparó a los cuatro hombres y luego Booby atrapó su auto con explosivos para evitar que 

otros recuperaran los cuerpos. 

El padre Ragheed Ganni fue recordado el año pasado, en el décimo aniversario de su 

asesinato: 

Hace diez años, un grupo de militantes islamistas en Mosul detuvo el automóvil de un 

sacerdote católico y tres subdiáconos después de haber celebrado la Misa el domingo de 

la Santísima Trinidad. 

"Te dijimos que cerraras la iglesia. ¿Por qué no lo hiciste? 

El padre Ragheed Ganni simplemente dijo, "no podemos cerrar la casa de Dios". Esas 

fueron sus últimas palabras. 

El sacerdote iraquí de 35 años, perteneciente al rito caldeo oriental, fue asesinado a 

balazos con los tres subdiáconos: Basman Daoud, Ghasan Bidawid y Waheed Isho'a. 

La esposa de uno de los amigos de Ganni logró escapar, y se convirtió en el único testigo 

de la tragedia. Más tarde, ella dijo que el sacerdote hizo un gesto con la cabeza para que 

huyera después de que sus atacantes lo empujaran al suelo. 

El domingo pasado, el Pontificio Colegio Irlandés de Roma celebró la Misa de la 

Santísima Trinidad en la memoria de los clérigos asesinados. 

La universidad tiene una conexión personal con el evento: a partir de 1996, Ganni vivió 

allí durante siete años, mientras estudiaba en la Pontificia Universidad de Santo Tomás, 

conocida como Angelicum (la capilla del Colegio Irlandés en Roma ahora tiene un 

mosaico de Ganni por el padre Ivan Rupnik, SJ, que fue instalado en 2010). 

En 2004, decidió regresar a su país para ayudarlo y reconstruir su población cristiana. 

Debido a sus conexiones en Roma, a menudo era el sacerdote al que los periodistas y los 

trabajadores humanitarios hablaban cuando intentaban descubrir lo que estaba sucediendo 

en Iraq, y su muerte golpeó duramente a la comunidad católica internacional en la ciudad, 

incluido el Irish College. 

 

El predicador en la misa fue el padre Rebwar Audish Basa, amigo de Ganni, quien 

también es de Iraq. Recientemente, Basa publicó un libro sobre la vida de su amigo, un 

sacerdote católico en el estado islámico. La historia del padre Ragheed Ganni. 

El libro fue publicado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, que financió los estudios de 

Ganni en Roma. 

"Cerrar esa casa de Dios significaría negar a Jesucristo y decirles a los creyentes que no 

practiquen su fe". Eso fue inimaginable para el padre Ragheed ", dijo Basa en su homilía. 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA II JORNADA MUNDIAL DE 

LOS POBRES (18/XI/2018) 
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CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 

18 de noviembre de 2018 

  

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó 

  

1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34, 7). Las palabras del salmista se 

vuelven también las nuestras a partir del momento en que somos llamados a encontrar las 

diversas situaciones de sufrimiento y marginación en las que viven tantos hermanos y 

hermanas, que habitualmente designamos con el término general de “pobres”. Quien 

escribe tales palabras no es ajeno a esta condición, al contrario. Él tiene experiencia 

directa de la pobreza y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción 

de gracias al Señor. Este salmo permite también a nosotros hoy comprender quiénes son 

los verdaderos pobres a los que estamos llamados a volver nuestra mirada para escuchar 

su grito y reconocer sus necesidades. 

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha los pobres que claman a Él y que es bueno 

con aquellos que buscan refugio en Él con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad 

y la exclusión. Escucha a cuantos son atropellados en su dignidad y, a pesar de ello, tienen 

la fuerza de alzar su mirada hacia lo alto para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos 
que son perseguidos en nombre de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de 

este nombre y atemorizados por la violencia; y aun así saben que en Dios tienen a su 

Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el sentimiento de abandono y 

confianza en un Padre que escucha y acoge. En la misma onda de estas palabras podemos 

comprender más a fondo lo que Jesús proclamó con las bienaventuranzas: 

«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 

5, 3). 
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En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de 

describir por completo, nace por cierto el deseo de contarla a otros, en primer lugar a 

aquellos que son, como el salmista, pobres, rechazados y marginados. En efecto, nadie 

puede sentirse excluido del amor del Padre, especialmente en un mundo que con 

frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las personas se encierren en 

sí mismas. 

2. El salmo caracteriza con tres verbos la actitud del pobre y su relación con Dios. Ante 

todo, “gritar”. La condición de pobreza no se agota en una palabra, sino que se transforma 

en un grito que atraviesa los cielos y llega hasta Dios. ¿Qué expresa el grito del pobre si 

no es su sufrimiento y soledad, su desilusión y esperanza? Podemos preguntarnos: ¿cómo 

es que este grito, que sube hasta la presencia de Dios, no alcanza a llegar a nuestros oídos, 

dejándonos indiferentes e impasibles? En una Jornada como esta, estamos llamados a 

hacer un serio examen de conciencia para darnos cuenta si realmente hemos sido capaces 

de escuchar a los pobres. 

El silencio de la escucha es lo que necesitamos para poder reconocer su voz. Si somos 

nosotros los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que 

tantas iniciativas, aunque de suyo meritorias y necesarias, estén dirigidas más a 

complacernos a nosotros mismos que a acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando 

los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es coherente, no es capaz de sintonizar con 

su condición. Se está tan atrapado en una cultura que obliga a mirarse al espejo y a 

cuidarse en exceso, que se piensa que un gesto de altruismo bastaría para quedar 

satisfechos, sin tener que comprometerse directamente. 

3. El segundo verbo es “responder”. El Señor, dice el salmista, no sólo escucha el grito 

del pobre, sino que responde. Su respuesta, como se testimonia en toda la historia de la 

salvación, es una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió 

cuando Abrahán manifestaba a Dios su deseo de tener una descendencia, no obstante él y 

su mujer Sara, ya ancianos, no tuvieran hijos (cf. Gén 15, 1-6). Sucedió cuando Moisés, 

a través del fuego de una zarza que se quemaba intacta, recibió la revelación del nombre 

divino y la misión de hacer salir al pueblo de Egipto (cf. Éx 3, 1-15). Y esta respuesta se 

confirmó a lo largo de todo el camino del pueblo por el desierto: cuando el hambre y la 

sed asaltaban (cf. Éx 16, 1-16; 17, 1-7), y cuando se caía en la peor miseria, la de la 

infidelidad a la alianza y de la idolatría (cf. Éx 32, 1-14). 

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las 

heridas del alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a retomar la vida con 

dignidad. La respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en Él 

obre de la misma manera dentro de los límites de lo humano. La Jornada Mundial de los 

Pobres pretende ser una pequeña respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, 

dirige a los pobres de todo tipo y de toda región para que no piensen que su grito se ha 

perdido en el vacío. Probablemente es como una gota de agua en el desierto de la pobreza; 

y sin embargo puede ser un signo de compartir para cuantos pasan necesidad, que hace 

sentir la presencia activa de un hermano o una hermana. Los pobres no necesitan un acto 

de delegación, sino del compromiso personal de aquellos que escuchan su clamor. La 

solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia – que es necesaria 

y providencial en un primer momento –, sino que exige esa «atención amante» (Exhort. 

ap. Evangelii gaudium, 199) que honra al otro como persona y busca su bien. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios 

interviene en su favor para restituirle dignidad. La pobreza no es buscada, sino creada por 

el egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero 

que son siempre pecados, que involucran a tantos inocentes, produciendo consecuencias 

sociales dramáticas. La acción con la cual el Señor libera es un acto salvación para 

quienes le han manifestado su propia tristeza y angustia. Las cadenas de la pobreza se 

rompen gracias a la potencia de la intervención de Dios. Tantos salmos narran y celebran 

esta historia de salvación que se refleja en la vida personal del pobre: «Él no ha mirado 

con desdén ni ha despreciado la miseria del pobre: no le ocultó su rostro y lo escuchó 

cuando pidió auxilio» (Sal 22, 25). Poder contemplar el rostro de Dios es signo de su 

amistad, de su cercanía, de su salvación. «Tú viste mi aflicción y supiste que mi vida 

peligraba, […] me pusiste en un lugar espacioso» (Sal 31, 8-9). Ofrecer al pobre un “lugar 

espacioso” equivale a liberarlo de la “red del cazador” (cf. Sal 91, 3), a alejarlo de la 

trampa tendida en su camino, para que pueda caminar expedito y mirar la vida con ojos 

serenos. La salvación de Dios toma la forma de una mano tendida hacia el pobre, que 

ofrece acogida, protege y hace posible experimentar la amistad de la cual se tiene 

necesidad. Es a partir de esta cercanía, concreta y tangible, que comienza un genuino 

itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser 

instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan 

integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para 

escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 187). 

5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del cual 

habla el evangelista Marcos (cf. 10, 46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde 

del camino pidiendo limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que pasaba Jesús «empezó 

a gritar» y a invocar el «Hijo de David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). «Muchos 

lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de Dios 

escuchó su grito: «“¿Qué quieres que haga por ti?”. El ciego le contestó: “Rabbunì, que 

recobre la vista!”» (v. 51). Esta página del Evangelio hace visible lo que el salmo 

anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de capacidades 

básicas, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también hoy a formas 

de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la marginación cuando ya no 

se goza de la plena capacidad laboral, las diversas formas de esclavitud social, a pesar de 

los progresos realizados por la humanidad… Como Bartimeo, ¡cuántos pobres están hoy 

al borde del camino en busca de un sentido para su condición! ¡Cuántos se cuestionan 

sobre el porqué tuvieron que tocar el fondo de este abismo y sobre el modo de salir de él! 

Esperan que alguien se les acerque y les diga: «Ánimo. Levántate, que te llama» (v. 49). 

Lastimosamente a menudo se constata que, por el contrario, las voces que se escuchan 

son las del reproche y las que invitan a callar y a sufrir. Son voces destempladas, con 

frecuencia determinadas por una fobia hacia los pobres, considerados no sólo como 

personas indigentes, sino también como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, 

de desorden para las rutinas cotidianas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y 

apartamiento. Se tiende a crear distancia entre ellos y el proprio yo, sin darse cuenta que 

así se produce el alejamiento del Señor Jesús, quien no los rechaza sino que los llama así 

y los consuela. Con mucha pertinencia resuenan en este caso las palabras del profeta sobre 

el estilo de vida del creyente: «soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar 

en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos; […] compartir tu pan con el 

hambriento, […] albergar a los pobres sin techo, […] cubrir al que veas desnudo» (Is 58, 

6-7). Este modo de obrar permite que el pecado sea perdonado (cf. 1Pe 4, 8), que la 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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justicia recorra su camino y que, cuando seremos nosotros lo que gritaremos al Señor, Él 

entonces responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 58, 9). 

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar 

testimonio de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en 

la oscuridad de la noche no hace faltar el calor de su amor y de su consolación. Sin 

embargo, para superar la opresiva condición de pobreza es necesario que ellos perciban 

la presencia de los hermanos y hermanas que se preocupan por ellos y que, abriendo la 

puerta del corazón y de la vida, los hacen sentir amigos y familiares. Sólo de esta manera 

podremos «reconocer la fuerza salvífica de sus vidas» y «ponerlos en el centro del camino 

de la Iglesia» (Exhort. apost. Evangelii gaudium, 198). 

En esta Jornada Mundial estamos invitados a hacer concretas las palabras del Salmo: «los 

pobres comerán hasta saciarse» (Sal 22, 27). Sabemos que en el templo de Jerusalén, 

después del rito del sacrificio, tenía lugar el banquete. En muchas Diócesis, esta fue una 

experiencia que, el año pasado, enriqueció la celebración de la primera Jornada Mundial 

de los Pobres. Muchos encontraron el calor de un una casa, la alegría de una comida 

festiva y la solidaridad de cuantos quisieron compartir la mesa de manera simple y 

fraterna. Quisiera que también este año y en el futuro esta Jornada fuera celebrada bajo 

el signo de la alegría por redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos y compartir la 

comida el día domingo. Una experiencia que nos devuelve a la primera comunidad 

cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y simplicidad: «Todos 

se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar en la 

vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. […] Todos los creyentes se 

mantenían unidos y ponían lo suyo en común: vendían sus propiedades y sus bienes, y 

distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno» (Hch 2, 42. 44-45). 

7. Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana para 

dar un signo de cercanía y de alivio a las variadas formas de pobreza que están ante 

nuestros ojos. A menudo la colaboración con otras realidades, que no están motivadas por 

la fe sino por la solidaridad humana, hace posible brindar una ayuda que solos no 

podríamos realizar. Reconocer que, en el inmenso mundo de la pobreza, nuestra 

intervención es también limitada, débil e insuficiente hace que tendamos la mano a los 

demás, de modo que la colaboración mutua pueda alcanzar el objetivo de manera más 

eficaz. Nos mueve la fe y el imperativo de la caridad, pero sabemos reconocer otras 

formas de ayuda y solidaridad que, en parte, se fijan los mismos objetivos; siempre y 

cuando no descuidemos lo que nos es propio, a saber, llevar a todos hacia Dios y a la 

santidad. El diálogo entre las diversas experiencias y la humildad en el prestar nuestra 

colaboración, sin ningún tipo de protagonismo, es una respuesta adecuada y plenamente 

evangélica que podemos realizar. 

Frente a los pobres, no es cuestión de jugar a ver quién tiene el primado de la intervención, 

sino que podemos reconocer humildemente que es el Espíritu quien suscita gestos que 

son un signo de la respuesta y cercanía de Dios. Cuando encontramos el modo para 

acercarnos a los pobres, sabemos que el primado le corresponde a Él, que ha abierto 

nuestros ojos y nuestro corazón a la conversión. No es protagonismo lo que necesitan los 

pobres, sino ese amor que sabe esconderse y olvidar el bien realizado. Los verdaderos 

protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al servicio es instrumento en las 

manos de Dios para hacer reconocer su presencia y su salvación. Lo recuerda San Pablo 

escribiendo a los cristianos de Corinto, que competían ente ellos por los carismas, en 

busca de los más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te necesito”, ni la 
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cabeza, a los pies: “No tengo necesidad de ustedes”» (1Cor 12, 21). El Apóstol hace una 

consideración importante al observar que los miembros que parecen más débiles son los 

más necesarios (cf. v. 22); y que «los que consideramos menos decorosos son los que 

tratamos más decorosamente. Así nuestros miembros menos dignos son tratados con 

mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera» (vv. 23-24). 

Mientras ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas, Pablo también educa a la 

comunidad en la actitud evangélica respecto a los miembros más débiles y necesitados. 

Lejos de los discípulos de Cristo sentimientos de desprecio o de pietismo hacia ellos; más 

bien están llamados a honrarlos, a darles precedencia, convencidos de que son una 

presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de 

mis hermanos, lo hicieron conmigo» (Mt 25, 40). 

8. Aquí se comprende cuánta distancia existe entre nuestro modo de vivir y el del mundo, 

el cual elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina a los 

pobres, considerándolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son una 

invitación a darle plenitud evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles y 

menos capaces del cuerpo de Cristo: «¿Un miembro sufre? Todos los demás sufren con 

él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos los demás participan de su alegría» (1Cor 12, 26). 

Del mismo modo, en la Carta a los Romanos nos exhorta: «Alégrense con los que están 

alegres, y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no quieran 

sobresalir, pónganse a la altura de los más humildes» (12, 15-16). Esta es la vocación del 

discípulo de Cristo; el ideal al cual aspirar con constancia es asimilar cada vez más en 

nosotros los «sentimientos de Cristo Jesús» (Flp 2, 5). 

9.Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo natural al que conduce la fe. Con 

frecuencia son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia, hija 

de una visión de la vida en exceso inmanente y atada al presente. El grito del pobre es 

también un grito de esperanza con el que manifiesta la certeza de ser liberado. La 

esperanza fundada sobre el amor de Dios que no abandona a quien en Él confía (cf. Rom 

8, 31-39). Santa Teresa de Ávila en su Camino de perfección escribía: «La pobreza es un 

bien que encierra todos los bienes del mundo. Es un señorío grande. Es señorear todos los 

bienes del mundo a quien no le importan nada» (2, 5). Es en la medida que seamos capaces 

de discernir el verdadero bien que nos volveremos ricos ante Dios y sabios ante nosotros 

mismos y ante los demás. Así es: en la medida que se logra dar el sentido justo y verdadero 

a la riqueza, se crece en humanidad y se vuelve capaz de compartir. 

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes 

se les impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6, 1-7), junto con las 

personas consagradas y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las 

asociaciones y en los movimientos hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los 

pobres, a que vivan esta Jornada Mundial como un momento privilegiado de nueva 

evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza 

del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de gracia. Sintámonos todos, 

en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las manos, uno hacia 

otro, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, hace activa la caridad y permite 

que la esperanza prosiga segura en el camino hacia el Señor que viene. 

Vaticano, 13 de junio de 2018 

Memoria litúrgica de San Antonio de Padua 
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Francisco 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O II DIA MUNDIAL DOS 

POBRES (18/XI/2018)  

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA O II DIA MUNDIAL DOS POBRES 

XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM 

(18 DE NOVEMBRO DE 2018) 

  

Este pobre grita e o Senhor o escuta 

  

1. «Este pobre grita e o Senhor o escuta» (Sl 34,7). As palavras do salmista tornam-se 

também as nossas no momento em que somos chamados a encontrar-nos com as diversas 

condições de sofrimento e marginalização em que vivem tantos irmãos e irmãs nossos 

que estamos habituados a designar com o termo genérico de “pobres”. Quem escreve 

aquelas palavras não é estranho a esta condição; bem pelo contrário. Faz experiência 

direta da pobreza e, apesar disso, transforma-a num cântico de louvor e de agradecimento 

ao Senhor. Também a nós hoje, imersos em tantas formas de pobreza, este salmo permite 

que compreendamos quem são os verdadeiros pobres para os quais somos chamados a 

dirigir o olhar, para escutar o seu grito e conhecer as suas necessidades. 

É-nos dito, antes de mais, que o Senhor escuta os pobres que clamam por Ele e que é bom 

para com os que n’Ele procuram refúgio, com o coração despedaçado pela tristeza, pela 

solidão e pela exclusão. Escuta os que são espezinhados na sua dignidade e, apesar disso, 

têm a força de levantar o olhar para as alturas, para receber luz e conforto. Escuta os que 

são perseguidos em nome de uma falsa justiça, oprimidos por políticas indignas deste 

nome e atemorizados pela violência; mesmo assim sabem que têm em Deus o seu 

Salvador. O que emerge desta oração é, antes de mais, o sentimento de abandono e de 

confiança num Pai que escuta e acolhe. Em sintonia com estas palavras podemos 

compreender mais a fundo o que Jesus proclamou com a bem-aventurança: «Bem-

aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos céus» (Mt 5,3). 

Em virtude desta experiência única e, sob muitos aspetos, imerecida e impossível de se 

exprimir plenamente, sente-se, no entanto, o desejo de a comunicar a outros, antes de 

mais aos que, como o salmista, são pobres, rejeitados e marginalizados. Com efeito, 

ninguém pode sentir-se excluído pelo amor do Pai, especialmente num mundo que 

frequentemente eleva a riqueza ao primeiro objetivo e que faz com que as pessoas se 

fechem em si mesmas. 
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2. O salmo caracteriza com três verbos a atitude do pobre e a sua relação com Deus. Antes 

de mais, “gritar”. A condição de pobreza não se esgota numa palavra, mas torna-se um 

grito que atravessa os céus e chega até Deus. Que exprime o grito dos pobres, que não 

seja o seu sofrimento e a sua solidão, a sua desilusão e esperança? Podemos perguntar-

nos: como é que este grito, que sobe até à presença de Deus, não consegue chegar aos 

nossos ouvidos e nos deixa indiferentes e impassíveis? Num Dia como este, somos 

chamados a fazer um sério exame de consciência, de modo a compreender se somos 

verdadeiramente capazes de escutar os pobres. 

É do silêncio da escuta que precisamos para reconhecer a voz deles. Se falarmos 

demasiado, não conseguiremos escutá-los. Muitas vezes, tenho receio que tantas 

iniciativas, apesar de meritórias e necessárias, estejam mais orientadas para nos satisfazer 

a nós mesmos do que para acolher realmente o grito do pobre. Nesse caso, no momento 

em que os pobres fazem ouvir o seu grito, a reação não é coerente, não é capaz de entrar 

em sintonia com a condição deles. Está-se tão presos na armadilha de uma cultura que 

obriga a olhar-se ao espelho e a acudir de sobremaneira a si mesmos, que se considera 

que um gesto de altruísmo pode ser suficiente para deixar satisfeitos, sem se deixar 

comprometer diretamente. 

3. Um segundo verbo é “responder”. O Senhor, diz o salmista, não só escuta o grito do 

pobre, como também responde. A sua resposta, como está atestado em toda a história da 

salvação, é uma participação cheia de amor na condição do pobre. Foi assim, quando 

Abraão apresentava a Deus o seu desejo de ter uma descendência, apesar de ele e a mulher 

Sara, já idosos, não terem filhos (cf. Gn 15,1-6). Aconteceu quando Moisés, através do 

fogo de uma sarça que ardia sem se consumir, recebeu a revelação do nome divino e a 

missão de tirar o povo do Egito (cf. Ex 3,1-15). E esta resposta confirmou-se ao longo de 

todo o caminho do povo no deserto: quando sentia os flagelos da fome e da sede (cf. Ex 

16,1-16; 17,1-7) e quando caía na pior miséria, que é a da infidelidade à aliança e da 

idolatria (cf. Ex 32,1-14). 

A resposta de Deus ao pobre é sempre uma intervenção de salvação para cuidar das feridas 

da alma e do corpo, para repor a justiça e para ajudar a recuperar uma vida com dignidade. 

A resposta de Deus é também um apelo para que quem acredita n’Ele possa proceder de 

igual modo, dentro das limitações do que é humano. O Dia Mundial dos Pobres pretende 

ser uma pequena resposta que, de toda a Igreja, dispersa por todo mundo, é dirigida aos 

pobres de todos os tipos e de todas as terras para que não pensem que o seu grito tenha 

caído no vazio. Provavelmente, é como uma gota de água no deserto da pobreza; e, 

contudo, pode ser um sinal de partilha para com os que estão em necessidade, para 

sentirem a presença ativa de um irmão e de uma irmã. Não é de um ato de delegação que 

os pobres precisam, mas do envolvimento pessoal de quem escuta o seu grito. A solicitude 

dos crentes não pode limitar-se a uma forma de assistência – mesmo se esta é necessária 

e providencial num primeiro momento –, mas requer aquela «atenção de amor» (Exort. 

ap. Evangelii gaudium, 199) que honra o outro enquanto pessoa e procura o seu bem. 

4. Um terceiro verbo é “libertar”. O pobre da Bíblia vive com a certeza que Deus intervém 

a seu favor para lhe restituir a dignidade. A pobreza não é procurada, mas é criada pelo 

egoísmo, pela soberba, pela avidez e pela injustiça. Males tão antigos como o homem, 

mas mesmo assim continuam a ser pecados que implicam tantos inocentes, conduzindo a 

consequências sociais dramáticas. A ação com a qual o Senhor liberta é um ato de 

salvação para com os que Lhe apresentaram a sua tristeza e angústia. As amarras da 

pobreza são quebradas pelo poder da intervenção de Deus. Muitos salmos narram e 
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celebram esta história da salvação que encontra correspondência na vida pessoal do 

pobre: «Ele não desprezou nem repeliu a angústia do pobre, nem escondeu dele a sua 

face, mas atendeu-o quando Lhe pediu socorro» (Sl 22,25). Poder contemplar a face de 

Deus é sinal da sua amizade, da sua proximidade, da sua salvação. «Pusestes os olhos na 

minha miséria e conhecestes as angústias da minha vida; […] colocastes os meus pés num 

lugar espaçoso» (Sl 31,8-9). Dar ao pobre um “lugar espaçoso” equivale a libertá-lo do 

“laço do caçador” (cf. Sl 91,3), a retirá-lo da armadilha montada no seu caminho, para 

que possa caminhar desimpedido e encarar a vida com olhar sereno. A salvação de Deus 

toma a forma de uma mão estendida ao pobre, que oferece acolhimento, protege e permite 

sentir a amizade de que precisa. É a partir desta proximidade concreta e palpável que tem 

início um genuíno percurso de libertação: «Cada cristão e cada comunidade são chamados 

a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e promoção dos pobres, para que 

possam integrar-se plenamente na sociedade; isto supõe que sejamos dóceis e atentos, 

para ouvir o clamor do pobre e socorrê-lo» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 187). 

5. Para mim é um motivo de comoção saber que tantos pobres se identificaram com 

Bartimeu, de quem fala o evangelista Marcos (cf. 10,46-52). O cego Bartimeu «estava 

sentado a pedir esmola à beira do caminho» (v. 46) e, tendo ouvido dizer que Jesus estava 

a passar, «começou a gritar» e a invocar o «Filho de David» para que tivesse piedade dele 

(cf. v. 47). «Muitos repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais» 

(v. 48). O Filho de Deus escutou o seu grito: «“Que queres que Eu te faça?”. E o cego 

respondeu-Lhe: “Rabuni, que eu veja de novo”» (v. 51). Esta página do Evangelho torna 

visível o que o salmo anunciava como promessa. Bartimeu é um pobre que se encontra 

privado de capacidades fundamentais, como ver e trabalhar. Quantos percursos, também 

hoje, conduzem a formas de precariedade! A falta de meios elementares de subsistência, 

a marginalidade quando se deixa de estar no pleno das próprias forças de trabalho, as 

diversas formas de escravidão social, apesar dos progressos levados a cabo pela 

humanidade… Quantos pobres, como Bartimeu, estão hoje à beira da estrada e procuram 

um sentido para a sua condição! Quantos são os que se interrogam sobre o porquê de ter 

chegado ao fundo deste abismo e sobre o modo de sair dele! Esperam que alguém se 

aproxime deles e diga: «Coragem! Levanta-te, que Ele está a chamar-te» (v. 49). 

Infelizmente, verifica-se com frequência que, pelo contrário, as vozes que se ouvem são 

as da repreensão e do convite a calar-se e aguentar. São vozes desafinadas, muitas vezes 

determinadas por uma aversão aos pobres, considerados não apenas como pessoas 

indigentes, mas também como gente que traz insegurança, instabilidade, desorientação 

das atividades diárias e, por isso, gente que deve ser rejeitada e mantida ao longe. Há uma 

tendência a criar distância entre nós e eles, e não nos damos conta que, deste modo, nos 

tornamos distantes do Senhor Jesus que não os rejeita, mas os chama a Si e os consola. 

Como soam apropriadas neste caso as palavras do profeta sobre o estilo de vida do crente: 

«quebrar as cadeias injustas, desatar os laços da servidão, pôr em liberdade os oprimidos, 

destruir todos os jugos […], repartir o pão com o faminto, dar pousada aos pobres sem 

abrigo, levar roupa aos que não têm que vestir» (Is 58,6-7). Este modo de agir permite 

que o pecado seja perdoado (cf. 1Pe 4,8), que a justiça faça o seu caminho e que, quando 

formos nós a gritar ao Senhor, Ele responda e diga: “Estou aqui!” (cf. Is 58,9). 

6. Os pobres são os primeiros a estar habilitados para reconhecer a presença de Deus e 

para dar testemunho da sua proximidade na vida deles. Deus permanece fiel à sua 

promessa e, mesmo na escuridão da noite, não deixa que falte o calor do seu amor e da 

sua consolação. Contudo, para superar a opressiva condição de pobreza, é necessário que 

eles se se apercebam da presença de irmãos e irmãs que se preocupam com eles e que, ao 
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abrir a porta do coração e da vida, fazem com que eles se sintam amigos e familiares. 

Apenas deste modo podemos descobrir «a força salvífica das suas vidas» e «colocá-los 

no centro do caminho da Igreja» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 198). 

Neste Dia Mundial somos convidados a tornar concretas as palavras do salmo: «Os pobres 

hão de comer e serão saciados» (Sl 22,27). Sabemos que, no templo de Jerusalém, depois 

do rito do sacrifício, tinha lugar o banquete. Em muitas dioceses, esta foi uma das 

experiências que, no ano passado, enriqueceu a celebração do primeiro Dia Mundial dos 

Pobres. Muitos encontraram o calor de uma casa, a alegria de uma refeição festiva e a 

solidariedade dos que quiseram partilhar a mesa de maneira simples e fraterna. Gostaria 

que, também este ano, bem como no futuro, este Dia fosse celebrado com a marca da 

alegria pela redescoberta capacidade de estar juntos. Rezar juntos em comunidade e 

partilhar a refeição no dia de domingo. Uma experiência que nos leva de volta à primeira 

comunidade cristã, que o evangelista Lucas descreve com toda a sua originalidade e 

simplicidade: «Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à comunhão fraterna, 

à fração do pão e às orações. […] Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e 

tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e bens e distribuíam o dinheiro por todos, 

conforme as necessidades de cada um» (At 2,42.44-45). 

7. São inúmeras as iniciativas que, todos os dias, a comunidade cristã leva a cabo para dar 

um sinal de proximidade e de conforto às muitas formas de pobreza que estão diante dos 

nossos olhos. Muitas vezes, a colaboração com outras realidades, que têm como motor 

não a fé, mas a solidariedade humana, consegue prestar uma ajuda que, sozinhos, não 

poderemos realizar. Reconhecer que, no imenso mundo da pobreza, mesmo a nossa 

intervenção é limitada, frágil e insuficiente leva a estender as mãos aos outros, para que 

a colaboração recíproca possa atingir o objetivo de maneira mais eficaz. Somos movidos 

pela fé e pelo imperativo da caridade, mas sabemos reconhecer outras formas de ajuda e 

solidariedade que se propõem em parte os mesmos objetivos; desde que não descuidemos 

o que nos é próprio, isto é, levar todos até Deus e à santidade. O diálogo entre as diversas 

experiências e a humildade de prestar a nossa colaboração, sem qualquer espécie de 

protagonismos, é uma resposta adequada e plenamente evangélica que podemos realizar. 

Diante dos pobres não se trata de jogar para ter a primazia da intervenção, mas podemos 

reconhecer humildemente que é o Espírito quem suscita gestos que são sinal da resposta 

e da proximidade de Deus. Quando descobrimos o modo de nos aproximarmos dos 

pobres, sabemos que a primazia Lhe pertence a Ele que abriu os nossos olhos e o nosso 

coração à conversão. Não é de protagonismo que os pobres precisam, mas de amor que 

sabe esconder-se e esquecer o bem realizado. Os verdadeiros protagonistas são o Senhor 

e os pobres. Quem se coloca ao serviço é instrumento nas mãos de Deus para fazer 

reconhecer a sua presença e a sua salvação. É São Paulo quem o recorda, quando escreve 

aos cristãos de Corinto, que competiam entre si nos carismas procurando os mais 

prestigiosos: «O olho não pode dizer à mão: “Não preciso de ti”; nem a cabeça dizer aos 

pés: “Não preciso de vós”» (1Cor 12,21). O Apóstolo faz uma consideração importante, 

observando que os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários 

(cf. v. 22); e que os que «nos parecem menos honrosos cuidamo-los com maior 

consideração, e os menos decorosos são tratados com maior decência, ao passo que os 

que são mais decorosos não precisam de tais cuidados» (vv. 23-24). Ao ministrar um 

ensinamento fundamental sobre os carismas, Paulo educa também a comunidade para a 

atitude evangélica para com os seus membros mais fracos e necessitados. Longe dos 

discípulos de Cristo sentimentos de desprezo e de pietismo para com eles; pelo contrário, 

são chamados a honrá-los, a dar-lhes precedência, convictos de que eles são uma presença 
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real de Jesus no meio de nós. «Tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais 

pequeninos, a Mim o fizestes» (Mt 25,40). 

8. Aqui compreende-se como o nosso modo de viver é diferente do do mundo, que louva, 

segue e imita os que têm poder e riqueza, ao passo que marginaliza os pobres e os 

considera um refugo e uma vergonha. As palavras do Apóstolo são um convite para 

conferir plenitude evangélica à solidariedade para com os membros mais fracos e menos 

dotados do Corpo de Cristo: «Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele; 

se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele» (1Cor 12,26). Na 

mesma linha, na Carta aos Romanos exorta-nos: «Alegrai-vos com os que estão alegres, 

chorai com os que choram. Tende os mesmos sentimentos uns para com os outros. Não 

aspireis às grandezas, mas conformai-vos com o que é humilde» (12,15-16). Esta é a 

vocação do discípulo de Cristo; o ideal para o qual se deve tender com perseverança é 

assimilar cada vez mais em nós os «sentimentos de Cristo Jesus» (Flp 2,5). 

9. Uma palavra de esperança torna-se o epílogo natural para o qual a fé orienta. Muitas 

vezes, são mesmo os pobres a colocar em crise a nossa indiferença, filha de uma visão da 

vida, demasiado imanente e ligada ao presente. O grito do pobre é também um grito de 

esperança com a qual ele dá mostras da certeza de ser libertado. A esperança, que se 

alicerça no amor de Deus que não abandona quem n’Ele confia (cf. Rm 8,31-39). Escrevia 

Santa Teresa de Ávila no seu Caminho de Perfeição: «A pobreza é um bem que encerra 

em si todos os bens do mundo; assegura-nos um grande domínio; quero dizer que nos 

torna senhores de todos os bens terrenos, uma vez que nos leva a desprezá-los» (2,5). É 

na medida em que somos capazes de discernir o verdadeiro bem que nos tornamos ricos 

diante de Deus e sábios diante de nós mesmos e dos outros. É mesmo assim: na medida 

em que se consegue dar um sentido justo e verdadeiro à riqueza, cresce-se em humanidade 

e torna-se capazes de partilha. 

10. Convido os irmãos bispos, os sacerdotes e, de modo particular, os diáconos, a quem 

foram impostas as mãos para o serviço aos pobres (cf. At 6,1-7), juntamente com as 

pessoas consagradas e tantos leigos e leigas que nas paróquias, nas associações e nos 

movimentos tornam palpável a resposta da Igreja ao grito dos pobres, a viver este Dia 

Mundial como um momento privilegiado de nova evangelização. Os pobres evangelizam-

nos, ajudando-nos a descobrir cada dia a beleza do Evangelho. Não deixemos cair no 

vazio esta oportunidade de graça. Neste dia, sintamo-nos todos devedores para com eles, 

para que, estendendo reciprocamente as mãos um ao outro, se realize o encontro salvífico 

que sustenta a fé, torna eficaz a caridade e habilita a esperança para prosseguir com 

firmeza pelo caminho em direção ao Senhor que vem. 

Vaticano, 13 de junho de 2018  

Memória litúrgica de Santo António de Pádua 

  

Francisco 
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DIACONADO 

CARDENAL DANIEL N. DINARDO: ICONOS DE CRISTO EL SIERVO 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Iconos de Cristo el Siervo 

Los diáconos permanentes han desempeñado un papel vital en la Iglesia 

 

Durante el Concilio Vaticano II se restableció el diaconado como "un rango apropiado y 

permanente de la jerarquía", como se describe en la Constitución Dogmática sobre la 

Iglesia, n. 29. El orden sagrado de los diáconos es una y se ejerce tanto por aquellos 

quienes deben ser ordenados sacerdotes y aquellos que viven y lo ejercen 

permanentemente. Esta ampliación de la oficina diaconal ha sido un gran regalo para la 

Iglesia y sigue siendo un legado importante del Vaticano II. La Iglesia entera es un 

ministerio, un servicio, una diaconía y los diáconos personifican esto en sus mismas 
personas. Deben ser "íconos" personalizados de Jesucristo el Siervo. 

 

La Iglesia es un "Sacramento de Comunión" y es misionero. De hecho, ella es la misión 

en el núcleo. Este mandato extiende a la Iglesia en toda su jerarquía y en todos sus 

miembros para alcanzar, servir y acompañar a todas las personas, desde el centro de la 

Iglesia a las periferias, en sus alegrías y luchas, sus dudas y sus esperanzas, sus heridas y 

logros. Qué bueno es que tenemos personas que nombran este acompañamiento en sus 

vidas y títulos. 

REVISTA "IGLESIA VIVA" Nº 274: "MUJERES Y DIACONADO: 

OPORTUNIDAD O RIESGO" 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

La Revista "Iglesia viva" está dirigida por un grupo de 

cristianos, constituidos en Asociación civil, que desde 

hace 50 años están  comprometidos en el diálogo con 

el pensamiento actual, en la actualización del 

evangelio, en la recepción del Concilio Vaticano II y 

en la construcción de una sociedad democrática y justa. 

Se proponen fortalecer y apoyar, con libertad y lealtad, 

los impulsos renovadores del actual momento eclesial 

a través de la revista trimestral Iglesia Viva y del portal 

(http://iviva.org/portal-iviva/). 

Publica una revista semestral. El último número (274) 

lleva por título "Mujeres y diaconado: Oportunidad o 

riesgo", un monográfico sobre la posibilidad del 

diaconado femenino en la iglesia católica. 
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El número se abre con una presentación "¿QUÉ DIACONADO DE LAS MUJERES 

PARA QUÉ IGLESIA?, escrito por Roberto Casas y Montserrar Escribano.  

En el apartado de "Estudios" se recogen tres artículos: "DIACONADO DE MUJERES 

¿TRAMPA O DESAFÍO? UN ANÁLISIS CRÍTICO DESDE LA TEOLOGÍA 

FEMINISTA DE AMÉRICA LATINA", escrito por Marilú Rojas Salazar; 

"DIACONADO DE LAS MUJERES EN LA ANTIGÜEDAD CRISTIANA",  cuyo 

autor es Fernando Rivas Rabaque; y "Mujeres y ministerio diaconal. Un ministerio 

posible para una nueva iglesia"  de Serena Noceti.  

 En la sección de "Conversaciones" Olivia Pérez Reyes aporta la reflexión "MARÍA 

LÓPEZ VIGIL. PERIODISTA SEGUIDORA DE JESÚS DE NAZARET 

MASCULINIZAR A DIOS ES DAR PODER A LOS HOMBRES". 

En "Análisis sociorreligioso" se incorpora la reflexión de Phyllis Zagano -miembro de la 

Comisión Pontificia de estudio del diaconado femenino-, "CUESTIONES SOBRE EL 

DIACONADO DE LAS MUJERES: ¿QUÉ IMPIDE A LA IGLESIA INCLUIR A 

LAS MUJERES ENTRE LOS DIÁCONOS PERMANENTES?".   

 

En el apartado de "SIGNOS DE LOS TIEMPOS" SE ADJUNTA SEIS REFLEXIONES: "Mi vocación y 

experiencia presbiteral. Una semilla de eclesia primaveral", DE OLGA LUCÍA ALVAREZ; "Católica y cura 

por obediencia", de Christina Moreira Vázquez; "SUCESO Y SUCESOS. APROXIMACIÓN BÍBLICA A UNA 

REALIDAD TEOLOGAL", de María Elena Garmendia; "PREGUNTA AL PAPA EN LA ASAMBLEA PLENARIA 

DE LA UISG: LA CHISPA QUE ENCENDIÓ LA MECHA", de Filo Hirota; "MARÍA MAGDALENA", de 

José María Monzó; y "MÍSTICA, MINISTERIOS Y  MUJERES", de Adelaide Baracci.  

  

Dos artículos componen el contenido de "Página abierta": "La SORORIDAD COMO ESPACIO POLÍTICO 

PARA LA IGUALDAD Y EN DEFENSA DE LAS MUJERES, DE MARIE DE GOURNAY; Y "PÁGINAS DE IGLESIA 

VIVA SOBRE CUESTIONES DE MUJERES Y GÉNERO, DE ANTONIO DUATO.  

La revista recoge las novedades de libros, dos: "DIÁCONAS. ¿QUÉ MINISTERIOS PARA QUÉ IGLESIA? 

LIBROS DE SCRAFFIA, NOCETI Y ZAGANO, DE NEWS FORCANO; Y " EL TESTIMONIO DE UNA 

CARMELITA", DE MARÍA ELENA GARMENDIA Y MIGUEL RAMÓN VIGURI. 
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A FÉ DOS SIMPLES 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

Diácono António Jesús Cunha 

Aquele que se coloca ao serviço de todos 

 “Não me sepulteis com aromas suaves, porque essa 

honra de nada me serve. Nem useis incensos e perfumes, 

porque essa honra não me traz benefícios. Acompanhai-

me somente com as vossas orações”. Estas palavras terão 

sido das últimas que Santo Efrém escreveu. Da sua 

biografia ressaltam aspetos que podem ser de grande 

conforto para os diáconos do nosso tempo. Em relação à 

sua morte, encontram-se estas palavras: “Santo Efrém 

faleceu em 9 de junho de 373, na cidade de Edessa, onde 

dedicou sua vida a Deus. Não quis ser ordenado 

presbítero. Sentiu que a sua vocação era ser diácono, 

aquele que se coloca a serviço de todos. Assim, viveu a 

sua vida. A sua canonização foi celebrada pelo Papa 

Bento XV em 1920, outorgando-lhe o título de Doutor 

da Igreja”. Nasceu na cidade de Nisibi, Turquia, no ano 

306. A sua mãe educou-o na fé cristã. A sua festa 

litúrgica ocorre em 9 de junho. 

É penoso reconhecer que o diaconado está longe de ser devidamente aceite e reconhecido, 

que nem sempre haja condições para exercer o ministério tal como foi criado pelos 

Apóstolos e restaurado pelo Concílio Vaticano II, mas não é inédito. Santo Efrém passou 

por numerosas dificuldades, algumas protagonizadas pelo próprio pai. Viveu numa época 

em que a Igreja era constantemente fustigada por cismas, conflitos e heresias. Exerceu o 

ministério de diácono a favor dos mais carenciados, também através do ensino e como 

escritor. Fundou em Edessa uma Escola Teológica, em que foi professor. Escreveu várias 

obras sobre os princípios cristãos. Como poeta e músico compôs cânticos hinos de grande 

beleza, muitos dos quais em honra de Nossa Senhora. Mas uma boa parte destes cânticos 

e hinos foram escritos na língua nativa de sua região. Pela sua fé pura, pela sua alegria, 

pela sua disponibilidade, contagiava “os corações das pessoas mais simples e humildes”. 

Numa das suas biografias pode ler-se esta referência notável: “Efrém usava a arte e a 

emoção das suas belas melodias para levar as pessoas a Deus e elevar os corações”. 

Como Santo Efrém no seu tempo, hoje os diáconos têm que superar grandes dificuldades, 

mas darão sempre o melhor da sua vida, nomeadamente a sua simpatia, a sua 

disponibilidade a favor dos que estão sós, dos que são carenciados de pão e de afetos. 
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DIEZ MANDAMIENTOS PARA EL DIÁCONO 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

La diócesis de Fresno (EEUU) recuerda de esta forma el decálogo que debe orientar la 

vida de un diácono: 

1. Recuerda que eras un hombre casado antes de convertirte en diácono. Tu familia es tu primera 
prioridad. 

2. Haga que su cónyuge y sus hijos se sientan parte de un equipo. Escucha activamente sus ideas y 
quejas. 

3. Sé primero un director espiritual en casa; también te necesitan a ti. 
4. No esperes ser un miembro honrado de tu familia: ¡has sido bendecido por el Señor, no 

beatificado! 
5. No compare su esposa y su familia con las de otros diáconos, ya sea favorable o 

desfavorablemente. 
6. No trates de resolver todos los problemas de la Iglesia de una vez. Busque la dirección del Señor 

y trate de hacer una o dos cosas bien. 
7. Intenta aceptar las críticas y no pretendas que tienes todas las respuestas. La gente lo sabe mejor 

8. Reserve una cantidad de tiempo razonable cada semana para estar con la familia. Nadie es 
indispensable. 

9. Mantenga un calendario e informe a su esposa sobre su horario. 
10. Ama al Señor Dios con todo tu corazón y alma, y a tu prójimo como a ti mismo. 

Tomado de: https://dioceseoffresno.org 

 

 

 

 

 

DIÁCONO JULIO BENDINELLI LANÇA NOVO LIVRO: SERVIDOR DO 

EVANGELHO: A IDENTIDADE DO DIÁCONO PERMANENTE E A 

PRESIDÊNCIA DIACONAL DA CELEBRAÇÃO DA PALAVRA 

https://dioceseoffresno.org/
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CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Diácono Julio Bendinelli lança novo livro 

O diácono Julio Cesar Bendinelli, da 

Arquidiocese de Vitória, ES (CRD Leste 2) 

convida para o lançamento do seu novo livro no 

próximo dia 05 de julho, quinta feira, às 20h na 

Capela Capela Militar Nossa Senhora da Vitória 

do QCG de Vitória, ES. Todos os exemplares 

adquiridos no local serão autografados. 

SERVIDOR DO EVANGELHO: A 

IDENTIDADE DO DIÁCONO PERMANENTE 

E A PRESIDÊNCIA DIACONAL DA 

CELEBRAÇÃO DA PALAVRA é uma nova e 

importante ferramenta para a compreensão do 

ministério do diácono permanente e sua missão 

na Igreja e no mundo. É resultado de um trabalho 

sério e profundo elaborado a partir de uma parte 

da pesquisa realizada pelo autor para a primeira 

tese de doutorado em teologia no Brasil sobre a 

identidade e a missão do diácono permanente, defendida em 2016 na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro e premiada em 2017 como pesquisa acadêmica 

vencedora do Prêmio Centro de Teologia e Ciência Humanas (CTCH) de Teses. 

Nesta obra, o autor parte da teologia da mesa da Palavra para então definir a identidade 

do diácono permanente no contexto da nova evangelização e da missão evangelizadora 

da Igreja. No passo seguinte, entre outras importantes considerações sobre o ministério 

ordenado na Igreja, brinda os leitores com uma fascinante teologia litúrgico-sacramental 

a respeito da Celebração da Palavra para situar a presidência diaconal em tais 

celebrações, revelando a importância e o significado de uma Celebração da Palavra 

presidida por um diácono permanente, ou seja, um clérigo marcado com o caráter 

indelével do sacramento da Ordem. 

Por tudo isso, Servidor do Evangelho se apresenta como um importante subsídio muito 

bem elaborado e fundamentado para quem ensina, estuda ou se interessa por disciplinas 

como liturgia, eclesiologia e teologia pastoral. Ademais, é leitura obrigatória para todos 

aqueles que se dedicam à teologia sacramental, principalmente ao sacramento da 

Ordem, com ênfase no ministério diaconal, que é o único a reunir e articular os 

sacramentos do Matrimônio e da Ordem na pessoa de um ministro que personifica o 

Cristo servo. 

Está saindo pela Numa Editora, do Rio de Janeiro. Aquisição somente direto com o 

autor. O diácono Julio sugere que grupo de diáconos faça a encomenda, sendo o envio 

pelo correio e o frete divididos entre os que encomendarem o livro. Fica mais barato que 

de um em um. O livro custa R$ 40,00. As encomendas deverão ser feitas através do e-

mail: bendinelli@gmail.com ou pelo WhatsApp (27)99748 2500, com Neia. A conta 

para o depósito dos pagamentos será informada aos que fizerem as encomendas. 

Fonte: https://www.facebook.com 
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CARDENAL LADARIA AFIRMA QUE NO ACONSEJARÁ AL PAPA 

FRANCISCO SOBRE LA ORDENACIÓN DE LAS MUJERES 
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

El presidente de la comisión, cardenal Luis Ladaria, afirmó que la 

Comisión  no planea aconsejar al pontífice sobre si reinstituye la práctica de 

ordenar a las mujeres como diáconas. 

"El Santo Padre no nos pidió que estudiáramos si las mujeres podían ser 

diáconos", dijo el cardenal. "El Santo Padre nos pidió que busquemos para 
decir de manera clara los problemas (...) que estaban presentes en la iglesia 

primitiva sobre este punto del diaconado de las mujeres". 

En declaraciones a la prensa el 26 de junio, Ladaria, prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, dijo que el "objetivo principal" de su 

comisión es considerar qué papel cumplían las mujeres que sirvieron como 

diáconas en los primeros siglos del cristianismo. 

También dijo que hay dudas sobre si las mujeres diáconas tenían el mismo 

papel que los diáconos hombres de la época y si su rol dependía de las 

necesidades locales. 

 

"Sabemos que en la iglesia primitiva había estas llamadas diaconisas", 
continuó el cardenal. "¿Qué significa decir esto?", Preguntó. "¿Era lo mismo 

que los diáconos? ¿O no fue lo mismo? ¿Fue una cosa muy difusa, o era algo 

local?" 

 

Ladaria, que es uno de los 14 prelados que fueron creados cardenales ayer, 
habló durante una conferencia de prensa organizada por la oficina de prensa 

del Vaticano. 

 

El Papa instituyó por primera vez la Comisión de Estudio sobre el Diaconado 

de las Mujeres en agosto de 2016, nombrando a Ladaria como su presidente 
junto con otros 12 miembros. Los comentarios del prefecto del 26 de junio 

parecen ser sus primeras declaraciones públicas sobre el tema desde su 

nombramiento en el grupo. 

 

De lo que su comisión le estará diciendo a Francis, el prefecto doctrinal dijo 
que "no es nuestro trabajo" decirle al Papa si ordena mujeres como diáconas 

hoy. "Esto no es lo que preguntó el Santo Padre y no es nuestro trabajo", dijo. 
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El cardenal designado agregó que el trabajo de la comisión está en "un buen 

punto". 

 

Si bien la Iglesia Católica ha reclamado varias veces en las últimas décadas 
que no tiene autoridad para ordenar mujeres como sacerdotes, muchos 

historiadores de la iglesia han dicho que hay abundantes pruebas de que las 

mujeres sirvieron como diáconas en los primeros siglos de la iglesia. 

 

El apóstol Pablo menciona a esa mujer, Febe, en su carta a los Romanos. 

La iglesia católica reinstituyó el papel del diácono permanente siguiendo las 

reformas del histórico Concilio Vaticano de 1962-65. El papel generalmente 

está abierto a hombres casados que hayan cumplido los 35 años. 

 

Tales hombres son ordenados, similar a los sacerdotes, pero solo pueden 

llevar a cabo ciertos ministerios en la iglesia 
Si bien no pueden celebrar la Misa, con frecuencia dirigen servicios de 

oración, celebran el sacramento del bautismo e incluso administran parroquias 

como administradores pastorales en ausencia de sacerdotes. 

 

  

* Este artículo ha sido actualizado para aclarar que Cardenal designada 

Ladaria estaba haciendo preguntas sobre el papel de las mujeres diáconas en la 

iglesia primitiva. 

 

[Joshua J. McElwee es corresponsal del Vaticano de NCR. Su dirección de 
correo electrónico es jmcelwee@ncronline.org. Síguelo en Twitter: 

@joshjmac.] 

Fuente: https://www.ncronline.org 

 CELAM 

CEBITEPAL: DIPLOMADO EN TEOLOGÍA DEL DIACONADO. 

Corresponsal: Diác. Ing. Carlos 

Del 11 al 22 de junio de 2018 se llevó a cabo la primera parte del tercer Diplomado en 

Teología del Diaconado, impartido por el Centro Bíblico Teológico Pastoral para 

América Latina y el Caribe de la Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), en 

México. 
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Promovido por la Dimensión del Diaconado de la Comisión Episcopal de Vocaciones y 

Ministerios de la Conferencia del Episcopado Mexicano 

Este diplomado lo impartieron Fray Gabriel Mesa Angulo, O.P. y el Pbro. Oscar A. 

Álvarez ambos de Colombia. 

Asistieron 22 diáconos de las Diócesis de Bronswille, TX, EEUU, Saltillo, Coah, México, 

Veracruz, Ver, México, Culiacán, Sin, México, Valle de Chalco, Mex, México, 

Cuernavaca, Mor, México, Arquidiócesis de Monterrey, N.L., México, Primada de 

México, y Ecuador, Sud América. 
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REGIÓN CONO SUR AMERICANO 

ARGENTINA 

DIÓCESIS DE GOYA, ARGENTINA: ADMISIÓN A LAS SAGRADAS 

ORDENES DEL DIACONADO PERMANENTE 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

El obispo Adolfo Canecin, concedió la admisión a las Sagradas Ordenes del Diaconado 

Permanente al acolito Esteban Fabián Ojeda de la parroquia San José Obrero de Goya. 

Presidió la misa, acompañado por el presbítero Ariel Giménez en la Vicaria Sagrada 

Familia del barrio 9 de Julio.    

Con el rito de admisión, los candidatos al diaconado permanente expresan públicamente 

su propósito de continuar formándose para servir a Cristo y a la Iglesia. La 

admisión  constituye un paso previo a la ordenación diaconal. Se realiza cuando consta 

que el propósito de los aspirantes, apoyado en las cualidades necesarias, ha alcanzado 

suficiente madurez. 

Esta, en la persona del obispo o un sacerdote delegado por él, acepta este propósito y los 

bendice. 

En la actualidad, los diáconos permanentes se forman  en la Escuela de Ministerios y de 

Diaconado Permanente “San Lorenzo” que funciona en la casa de ejercicios espirituales 

San Liborio de Solari. 

Monseñor Adolfo Canecin recordo que la gente siempre buscará en ellos las cosas de 

Dios, por lo que ellos deben estar “llenos de Dios” para poder transmitirlas. A la 

celebración, asistieron numerosos fieles de las diversas parroquias y los familiares. 

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

SEIS NUEVOS DIÁCONOS -3 PERMANENTES- PARA LA DIÓCESIS DE 

QUILMES, ARGENTINA 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

El obispo de Quilmes, monseñor Carlos José 
Tissera, ordenó tres diáconos permanentes y 
tres camino al sacerdocio en una misa 
celebrada el viernes 8 de junio en la catedral 
Inmaculada Concepción, concelebrada por el 
obispo auxiliar, monseñor Marcelo Margni. 

Con el lema “Servidores de ustedes por amor 
de Jesús”, Ezequiel Martín Baró, Jorge Tévez 
y Teótimo Ayala fueron ordenados diáconos 
permanentes, y Christian Damián 
Latricchiano, Marcelo Martín Pedraglio y 

Leonardo Héctor Sala continuarán su camino al sacerdocio.  
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En su homilía, monseñor Tissera pidió: “Recemos dando gracias al Corazón del Buen Pastor 
que los ha mirado con misericordia y los ha llamado por su nombre; pidamos por ellos y el 
pueblo fiel al que servirán a la manera de Jesús.”  

El prelado hizo mención de la noticia de la pronta beatificación de monseñor Enrique 
Angelelli, los padres Carlos Murias y Gabriel Longueville, y el laico Wenceslao Pedernera, 
mártires riojanos, dada a conocer días atrás.  

Luego de la homilía, el obispo les impuso las manos elevando la plegaria de ordenación y 
los familiares de cada uno los revistieron con la estola y la dalmática, vestimenta 
característica que representa el reinado de Cristo. A continuación, monseñor Tissera les 
entregó el Evangelio y unos recipientes para el lavatorio de pies, como símbolos de su 
servicio.  

El presbítero Armando Dessy, canciller de la diócesis de Quilmes, dio a conocer los decretos 
que definen las comunidades parroquiales donde cada uno de los diáconos recién 
ordenados ejercerá su ministerio:  

Ezequiel Baró lo hará en la parroquia Nuestra Señora de la Paz; Jorge Tévez, en San Martín 
de Porres; Teótimo Ayala en la parroquia San Cayetano y Christian Latricchiano en la 
parroquia Nuestra Señora de la Esperanza; todas de Florencio Varela. Marcelo Pedraglio, 
por su parte, ejercerá el diaconado en la parroquia Sagrada Familia, de Berazategui; y 
Leonardo Sala en la parroquia Nuestra Señora de Czestochowa, de Quilmes Centro.  

Sobre el final de la celebración, los diáconos tomaron la palabra y agradecieron a sus 
familias, a sus formadores, a los sacerdotes, a los obispos de Quilmes y a las comunidades 
donde están trabajando. El obispo auxiliar cerró la celebración manifestando la alegría de 
sumar seis personas al trabajo intenso que realiza la Iglesia por los pobres, por los sufrientes 
y los que están solos. 

  

Tomado de: aica.org 

BRASIL 

CANDIDATOS AO DIACONADO RECEBERÃO MINISTÉRIOS EM 

PIRACICABA, SP, BRASIL 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Os candidatos ao diaconado 

permanente, preparados na Escola 

Diaconal "São Filipe", da diocese de 

Piracicaba, SP, serão admitidos às 

Ordens Sacras no próximo domingo, 

17 de junho. 

Dom Fernando Mason, bispo 

diocesano presidirá a missa solene às 

10h30, na Catedral de Santo Antonio. 

São 30 candidatos. 
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Fonte: Cnd.org.br      ...  Colaboração: Diácono Benedito Valdemir Arena 

DIÁCONO ROLF KOEGLER É O NOVO COORDENADOR DO CONSELHO 

FISCAL E ECONÔMICO DA CND 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

  

O Diácono Rolf Koegler, da Diocese de Blumenau, SC, CRD Sul 4, é o novo coordenador 

do Conselho Fiscal e Econômico da Comissão Nacional dos Diáconos - CND. Eleito na 

Assembleia Geral Eletiva da CND em abril de 2015, em Aparecida, SP, diácono Rolf 

assume a coordenação com a renúncia do atual coordenador Diácono Silvio Roberto 

Alcântara, que será ordenado presbítero no dia 09 de julho de 2018, na Catedral Basílica 

de Nossa Senhora das Neves de João Pessoa, Paraíba. 

O novo coordenador convocará o segundo suplente, Diácono 

Gabriel Martins, de Gravataí, Arquidiocese de Porto Alegre, 

RS, CRD Sul 3. Os diáconos Rolf e Gabriel tomarão posse de 

seus novos cargos assim que a presidência da CND homologar. 

Diácono Rolf Koegler es el nuevo coordinador del consejo fiscal y 

económico de la cnd El Diácono Rolf Koegler, de la diócesis de blumenau, 

SC, CRD SUR 4, es el nuevo coordinador del consejo fiscal y económico de 

la Comisión Nacional de los diáconos - cnd Elegido en la asamblea general 

electiva de la cnd en abril de 2015, en aparecida, SP, diácono rolf asume la 

coordinación con la renuncia del actual coordinador diácono Silvio Roberto 

Alcántara, que será ordenado presbítero el 09 de julio de 2018 , en la 

catedral basílica de nuestra señora de las nieves de Juan persona, paraíba. 

El nuevo coordinador convocará al segundo suplente, diácono Gabriel 

Martins, de Badajoz, Arquidiócesis de porto alegre, RS, crd sur 3. Los 

diáconos rolf y Gabriel tomarán posesión de sus nuevos cargos una vez que la presidencia de la cnd se 

Traducido     Fuente: cnd.org.br 

DIÁCONOS PERMANENTES DA ARQUIDIOCESE DE LONDRINA, 

BRASIL, FIZERAM RETIRO ESPIRITUAL 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Os diáconos permanentes da Arquidiocese de Londrina, PR, com suas esposas, 

participaram nos dias 9 e 10 de junho, do Retiro Diaconal anual. O tema tratado foi “A 

Caridade”, com assessoria do teólogo e formador diácono Julio Cesar Bendinelli, da 

Arquidiocese de Vitória, Espírito Santo. 
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“Foi uma experiência muito produtiva e 

profunda, com participações relevantes, 

plenários e partilha de experiências. Contribuiu 

muito em entendermos melhor o trabalho 

realizado no ministério diaconal. Todos os 

participantes foram unânimes em afirmar que a 

formação foi marcante”, explicou o diácono 

Osvaldo Pechim. 

O retiro aconteceu no Centro de Espiritualidade Monte Carmelo, de Londrina. A missa 

de encerramento foi presidida pelo padre Valdomiro Rodrigues da Silva. 

  

Fonte: Juliana Mastelini Moyses, PASCOM Arquidiocesana - Foto: Diácono Moacir 

Cardos 

CRD SUL 2, BRASIL, REALIZA REUNIÃO REGIONAL 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

A Comissão Regional dos Diáconos CRD Sul 2, que compreende o diaconado do Estado 

do Paraná, realizou reunião do Conselho Consultivo, que reúne a diretoria e 

coordenadores, no sábado, 23 de junho, na cidade de Quatro Barras, diocese de São José 

dos Pinhais. 

Colaboração: Diácono Vicente Palote Martins 

BRASIL: REUNIÃO AMPLIADA DA CMOVC EM OUTUBRO 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

Convite à diretoria da CND e aos presidentes das CRDs - Comissões Regionais dos 

Diáconos. As fichas de inscrição foram enviadas a cada Presidente de Comissão Regional 

dos Diáconos. 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 

Comissão Episcopal Pastoral para Os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada 

Brasília, 29 de maio de 2018. 

MOVC- Nº. 0263/18 

Prezado (a) irmão (a): 

Desejamos para você a paz do Senhor! 

Por meio desta, vimos convidá-lo (a) para participar da Reunião Ampliada da Comissão 

Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada, da CNBB, marcada 

para outubro próximo. Você deve estar consciente da importância dessa reunião e de sua 

presença. Na oportunidade, teremos formação e estaremos partilhando nossa caminhada, 

desafios, perspectivas e conquistas. 

https://www.facebook.com/vicente.martins.376
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Tema: “Vocação e Discernimento” – Texto base do Congresso Vocacional. 

Assessor: Pe Ângelo Mezzari 

Queremos recordar que fazem parte de nossa Comissão a PV-SAV (Pastoral Vocacional 

e Serviço de Animação Vocacional), a OSIB (Organização dos Seminários e Institutos do 

Brasil), a CND (Comissão Nacional de Diáconos), a CNP (Comissão Nacional de 

Presbíteros), a CRB (Conferência dos Religiosos do Brasil) e a CNIS (Conferência 

Nacional dos Institutos Seculares). Participam também os representantes do IPV 

(Instituto de Pastoral Vocacional). 

DATA: 15 a 19 de outubro de 2018 (Chegada a partir das 14:00 do dia 15 e término 

com o almoço do dia 19) 

LOCAL: HOTEL NACIONAL IN 

Rua Espírito Santo, 215 - Centro 

Fone: (031) 3273-6866 - (Responsável pelo Hotel: Sr. Zélio) 

Investimento de cada participante, somente Hospedagem. Serão quatro diárias: 

-Quarto individual (Pensão completa): R$ 150,00 a diária – Total $ 600,00. 

Obs. A Comissão Episcopal da CNBB assumirá 50% das despesas de hospedagem, de 

cada participante da reunião, portanto cada participante deverá arcar com a despesa de 

300,00 pela hospedagem. Para que possamos acertar com o Hotel dentro do prazo exigido, 

solicito pagamento até dia 10/09/2018, via boleto. 

Trazer: Túnica, estola (Bispos, padres e diáconos); Liturgia das Horas, Texto Base do 

Congresso Vocacional – Edições CNBB. 

Enviar sua inscrição no máximo até o dia 05/09/2018. Para maiores esclarecimentos ou 

informações, falar com Pe Joãozinho pelo telefone fixo: (61) 2103-8352 / e-mail: 

svm@cnbb.org.br ou vocacional@cnbb.org.br 

Em Cristo Jesus 

Dom Jaime Spengler 

Arcebispo de Porto Alegre - RS 

Presidente da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB. 

Tomado de: cnd.org.br 

CND COMPLETA 37 ANOS NO DIA 28 DE JUNHO 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

No dia 28 de junho de 1981 foi criada a Comissão Nacional dos Diáconos – CND, durante 

o II Encontro Nacional dos Diáconos e VI Encontro Inter-regional, realizados em Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, nos dias 26 a 28 de junho daquele ano. 

O primeiro presidente foi o diácono Dorvalino Bertasso, de Apucarana, PR, CRD Sul 2. 

O secretário diácono Ademar Pereira de Abreu faleceu em acidente de carro quando 

viajava à São Paulo para o II Encontro Nacional. 

Fonte: cnd.org.br 
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12 ANOS DE ASSESSORIAS DA CND 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

A Diretoria da Comissão Nacional 

dos Diáconos – CND, em reunião 

realizada nos dias 16 a 18 de junho 

de 2006, em Brasilia, DF, discutiu 

extensa pauta com importantes 

deliberações. A diretoria tinha 

como presidente o diácono José 

Durán y Durán (CRD Nordeste 2), 

vice-presidente o diácono Antonio 

Moura (CRD Norte 2), secretário o 

diácono Odélcio Calligaris Gomes 

da Costa (CRD Sul 1) e tesoureiro 

diácono José Ribamar Silva (CRD Centro Oeste). 

Durante a reunião foram criadas duas Assessorias: a ENAP – Equipe Nacional de 

Assessoria Pedagógica, com a função de preparar assembleias, propor currículos de 

Escolas Diaconais e assessoria às Escolas e formação permanente; a ENAC – Equipe 

Nacional de Assessoria de Comunicação, com a função de criar o informativo nacional, 

manter e atualizar o site, criar páginas em redes sociais e assessorar a comunicação entre 

a CND e as CRDs. 

Fonte: https://www.facebook.com/Diaconadobrasil/ 

NOVO DIÁCONO PERMANENTE É ORDENADO NA DIOCESE DE 

CORUMBÁ, BRASIL 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

A Diocese de Corumbá no dia 26 de Maio de 2018 ganhou um novo Diácono Permanente, 

estamos falando do Professor Jeferson Domingos da Fonseca, filho de José Guilherme da 

Fonseca Neto (in memoriam) e de Leonarda Domingos da Fonseca. Casado com a 

professora Laura Capistrano da Silva Fonseca e pai das adolescentes Amanda Vitória 

Capistrano da Fonseca e Allana Luiza Capistrano da Fonseca. A sua ordenação aconteceu 

as 19 horas na Igreja Nossa Senhora Aparecida e teve como responsável pela ordenação 

o bispo Diocesano da Diocese de Santa Cruz de Corumbá Dom Martinez. O novo diácono 

permanente atuará na diocese de Corumbá. 

Foi um momento de muita emoção, pois a igreja estava repleta de pessoas da comunidade, 

padres, diáconos, amigos e familiares que foram prestigiar esse acontecimento, onde o 

mesmo tem a missão de servir a Deus. Após a ordenação o mesmo foi acolhido no altar 

para o seu serviço junto ao Clero. 

O diácono Jeferson Domingos da Fonseca disse: "(...) sendo ordenado diácono 

permanente da Igreja Católica me sinto no firme propósito de Servir a Deus, a Igreja e 

aos irmãos, principalmente os mais necessitados, onde temos que propagar a boa nova na 
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vida dos irmãos. Atender nas obras da caridade a assistir e obediência ao Bispo e os 

sacerdotes nas santas missas. Enfim tenho uma missão de servir, eis o meu lema: Eis-me 

aqui Senhor, envia me (Is 6,8)". 

Fonte: Dílson Fonseca em 10 de Junho de 2018 

ARQUIDIOCESE DE NATAL, BRASIL, TEM 3 NEO-DIÁCONOS 

PERMANENTES 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

A partir da noite de ontem, 24 de maio de 2018, a Arquidiocese de Natal passa a contar 

com 88 diáconos Permanentes, entre incardinados e os de outras dioceses, residentes no 

território da Arquidiocese. Os novos diáconos ordenados na noite de ontem, pela 

imposição das mãos e oração consecratória de Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo de 

Natal, são: Ademacy Moura de Souza Segundo, Sérgio Leandro da Costa Pereira e Carlos 

Alberto da Costa da Silva (ver foto, com Dom Jaime). 

A Ordenação aconteceu na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Apresentação, 

com presença de dezenas de diáconos e presbíteros, e centenas de fiéis. O “corpo 

diaconal” da Arquidiocese de Natal dá as boas-vindas aos neo-diáconos, que passam a 

exercer o Ministério nas paróquias conforme forem indicados nas respectivas provisões. 

Tomado de: cnd.org.br 

  

DIOCESE DE SANTO ANDRÉ, BRASIL: 
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

Os vinte e cinco candidatos ao diaconado permanente da diocese realizaram visitas em 

algumas  paróquias da região Anchieta em São Bernardo do Campo. Essa é uma uma iniciativa da Escola 

diaconal São Paulo Apóstolo que visa apresentar as diversas realidades pastorais da diocese aos futuros 

diáconos da igreja. 

Essa ação acontece  uma vez por mês, sempre conhecendo uma região pastoral diferente. Nesse sábado 

passaram pela paróquias: Santa Maria do Demarchi, Santa Luzia (quase paróquia), Nossa Senhora 

Aparecida no Alves Dias. Dos 25 candidatos, 22 estão cursando a faculdade de Teologia em São Paulo e 

três candidatos já estão no estágio pastoral (ano pastoral), última fase que antecede a ordenação 

diaconal. 

CRD SUL 1, BRASIL, CONVOCA PARA ASSEMBLEIA GERAL NÃO 

ELETIVA 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 
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A Presidência da Comissão Regional dos Diáconos CRD Sul 1, através do secretário 

diácono João Lázaro Silva, convoca os diáconos do Regional para a 9ª Assembleia Geral. 

Eis o texto na íntegra: 

COMUNICADO DO CRD SUL I 

Neste ano teremos nossa Assembleia Geral Não Eletiva, nos dias 09, 10 e 11 de novembro 

de 2018, no Seminário Santo Antônio da cidade de São Pedro, SP, com o tema: "A 

INSERÇÃO DO DIÁCONO PERMANENTE NO MUNDO GLOBALIZADO" e o lema: 

"A VIVENCIA DA DUPLA SACRAMENTALIDADE DO DIÁCONO 

PERMANENTE". 

O custo deste evento é de R$300,00 para os Diáconos e R$260,00 para as Esposas. Os 

interessados deverão contatar o Secretário da CRD Sul 1 para que as fichas sejam 

encaminhadas, preenchidas e devolvidas os mais breve possível. Eis os endereços: e-mail: 

diaconojoaolazaro@bethaniaseguros.com.br ou pelo WhatsApp (11) 97588 9008. Os 

Presidentes das CADs e CDDs deverão informar o mais breve possível quantas fichas 

deverão ser enviadas. 

Diácono José Getúlio do Nascimente, Presidente 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CND - JUNHO 2018 
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

 
Há momentos marcantes em nossas vidas em que temos a oportunidade de olhar 

mais atento para a formação, vida e ministério dos diáconos permanentes do 

Brasil. Momento esse ocorrido em Salvador (BA) no mês de maio passado, em 
que a CND reuniu aqueles que formam, orientam e preparam os futuros 

diáconos. 

O encontro de formadores das Escolas Diaconias teve, entre outros motivos, o 
objetivo de ouvir os relatos dos participantes no tocante ao andamento das 

escolas, seus problemas, o que está sendo feito e os pontos positivos de cada 
escola. Nossas escolas diaconais são responsáveis por receber homens 

vocacionados que são encaminhados à formação diaconal e precisam de todo o 

suporte didático e vivencial durante o período de formação, para então, discernir 
corretamente sua vocação e, posteriormente, serem encaminhados ao ordinário 

local para sua ordenação. 

Vejamos, pois, a responsabilidade das Escolas Diaconais, seus diretores e 
formadores quanto a esse importante grau do Sacramento da Ordem de nossa 

Igreja. O “ser” diácono precisa ser bem trabalhado durante sua formação para 
que possa exercer seu ministério eclesial em comunhão com sua família e com 

seu trabalho profissional, não permitindo que nenhum atrapalhe o outro. Temos 

dedicação total à Igreja em conjunto com nossas famílias, pois, estamos a 

serviço do reino. 
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E, neste mês de junho entre outras memórias, tivemos a solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus, coração este, onde devemos nos refugiar para levar o amor 

do Deus maravilhoso às outras pessoas. Dia 13 fazemos memória a Santo 

Antônio, o santo dos pobres, aquele que levava pão ao famintos e mais 
necessitados. Dia 24 a natividade de João Batista nos lembra, nesta solenidade, 

o precursor, a voz forte que clama no deserto, assim como, devemos agir hoje 

no meio dessa sociedade adoecida moralmente. E no dia 29, São Pedro, o 

pescador, escolhido por Jesus para liderar sua Igreja como o primeiro Papa. 

Que sejamos assistidos por todos os Santos e Santas da Igreja, com a interseção 
da Virgem Maria, obedientes à palavra de Deus cumprindo fielmente nosso 

ministério diaconal. 

  

CHILE 

DIÁCONO PERMANENTE FRANCISCO BARRÍA, DIRECTOR 

ARQUIDIOCESANO DE LAS OBRAS MISIONALES PONTIFICAS, EN EL 

175 ANIVERSARIO DE LA INFANCIA MISIONERA 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

En Puerto Montt celebraron 175 años de la Infancia Misionera 

Participaron más de 350 niños que recibieron la visita del nuevo Administrador Apostólico. 

Más de 350 niños y niñas que participan 
en los grupos de Infancia y Adolescencia 
Misionera de la Arquidiócesis, se 
reunieron el sábado 17 de junio en el 
Colegio Arriarán Barros de Puerto 
Montt, para celebrar los 175 años de esta 
Obra Misional Pontificia. 

Son ya 175 años los que cumple esta 
Obra, también llamada de la Infancia 
Misionera, que tiene por misión salvar 
niños gracias a los niños”. Con estas 

palabras, la hermana Roberta Tremarelli, AMSS, Secretaria General de la Obra 
Pontificia de la Infancia Misionera, explica la novedad que presenta este trabajo 
en el campo de la animación misionera y la pastoral de niños con motivo del 175 
aniversario de la fundación. 

La actividad se inició con una liturgia de la Palabra, presidida por el Diácono 
Permanente Francisco Barría, Director Arquidiocesano de las Obras Misionales 
Pontificas. Fue el momento en que los asistentes recibieron la visita del Arzobispo 
Emérito de Puerto Montt, Monseñor Cristian Caro y del nuevo Administrador 
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Apostólico, P. Ricardo Morales Galindo, quién saludó a los niños y sus padres que 
se encontraban congregados en el lugar. 

Antes de finalizar la liturgia, ambos pastores otorgaron una especial bendición a 
dos personas que representarán a la Arquidiócesis en el V° Congreso Americano 
Misionero, que se realizará en Bolivia durante el próximo mes de Julio. Se trata 
de Claudia Peña, Secretaria Arquidiocesana de la IAM y Yanet Gallardo, Asesora 
IAM del Colegio San Miguel Arcángel de Calbuco. 

Posteriormente los niños cantaron el cumpleaños feliz y realizaron un compartir, 
para posteriormente presentar varios números artísticos preparados por los 
grupos asistentes.  

Fuente: Comunicaciones Puerto Montt 

ENCUENTRO HOY EN OSORNO (CHILE) DE MONSEÑOR CHARLES 

SCICLUNA Y MONSEÑOR JORDI BERTOMEU, CON LOS DIÁCONOS Y 

PRESBÍTEROS DE LA DIÓCESIS 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

Dentro de la Misión Pastoral asignada por el Papa Francisco 

a S.E. monseñor Charles Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu 

en Chile, con motivo del proceso motivado por los abusos 

sexuales en aquel país, entre los días 14 y 17 de junio de 

2018 están desarrollando su visita a la diócesis de Osorno. 

A las 10 de la mañana del día de hoy, los enviados del Papa 

se encuentran con los diáconos y presbíteros de la diócesis 

en la “Casa Betania”, calle fray Juan Ibargüen 200, población 

Maximiliano Kolbe. Posteriormente se encontrarán con la comunidad de la Parroquia Santa Rosa, y con 

comunidades de la Parroquia Espíritu Santo. 

En el día de ayer se encontraron con 

la  comunidad de “Fieles Católicos de Osorno”, y 

la  comunidad de “Agrupación Laicos y Laicas de 

Osorno”. 

Mañana tendrán sendos encuentros con las  comunidades de la Parroquia Sagrado 

Corazón, de la Parroquia Jesús Obrero, así como con los religiosos y religiosas de la 

diócesis. 

El domingo finalizar su Misión con una  Eucaristía Dominical en la Catedral San Mateo. 

Encuentro de todas comunidades de la diócesis de Osorno, en oración por la paz, para 

iniciar un camino de reparación y reconciliación. 

Fuente: Comunicaciones Misión Pastoral Osorno 

  

http://galerias.iglesia.cl/galeria.php?url=Gale_5b218b6ecd5ed
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DIÁCONO ALEJANDRO MONTERO: INVERNADERO PARA PERSONAS 

CON SÍNDROME DE DOWN EN LA DIÓCESIS CHILENA DE 

CONCEPCIÓN 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

En su inauguración estuvieron presente los jóvenes participantes del proyecto con sus 

familiares, autoridades de Gobierno regional y comunal, encargados y sacerdotes, entre 

quienes destaca el Vicario General, Pedro Gómez, gestor de la obra quien se manifestó 

muy emocionado. El arzobispo, Fernando Chomalí, bendijo el lugar y las primeras 

semillas que fueron plantadas por los mismos jóvenes que trabajan en el 

invernadero y de inmediato regadas por sus familiares. 

Como el ecosistema natural 

Eduardo Mesa, trabajador agrícola, ha colaborado directamente en la implementación del 

invernadero, y el diácono permanente Alejandro Montero ha tenido un rol importante y 

clave en la preparación del terreno con el apoyo de 50 jóvenes estudiantes, quienes 

dejaron apta la tierra, en el sistema de ‘cama alta’, para colocar las semillas. 

“Nos hemos basado en lo que el Papa nos entregó en la encíclica ‘Laudato si”, expresó 

Montero, en el cuidado de la casa común. Por eso, aquí, hemos aplicado una tecnología 

agro ecológica que no daña la tierra ni el medio ambiente. Estamos usando los mismos 

principios que usa el ecosistema natural, como lo hace un bosque nativo para 

sobrevivir. La semilla que se ha incorporado ha sido cultivada por los campesinos, 

cuidada por generaciones, semilla hermosa, porque tiene tradición e historia”, explicó. 

Para la preparación de la tierra usan ‘compost’ elaborado con residuos de la cocina de 

la misma casa de ejercicios Betania y hojas de árboles de la ciudad aportados por el 

Municipio. El regadío se hará principalmente con el acopio de aguas lluvias y para 

afrontar enfermedades en las plantas usarán homeopatía y fitoterapia en lugar de 

fertilizantes, comentó Montero. 

Ecológico social inclusivo 

Al bendecir esta obra, el arzobispo Chomalí recordó otras obras sociales similares ya 

existentes: “en este momento, hay 28 jóvenes que están trabajando, dijo, contratados con 

todas las normas legales, en Lavandería Industrial 21 y en otros proyectos. Queremos 

seguir creciendo en esto, porque tenemos muy claro que hay personas discriminadas en 

Chile, que tienen capacidades diferentes y nosotros nos vamos a preocupar de ellas con 

mucho amor, lo cual nos compromete mucho”, afirmó, añadiendo que “siempre estamos 

pensando qué hacer, para darles un trabajo digno, donde se sientan útiles y 

contentos y, por eso, pensamos que este invernadero es una muy buena alternativa que 

se suma, es un mundo precioso que se relaciona con la naturaleza”. Concluyó expresando 

la gratitud de la iglesia a quienes han colaborado en la concreción de este proyecto social. 

En su intervención el sacerdote Pedro Gómez destacó el carácter ecológico social 

inclusivo del proyecto mostrándolo como “un signo, porque en el Evangelio del Señor 

en muchas ocasiones destaca la imagen de la semilla. Queremos que esta semilla el 
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Señor la haga crecer como semilla del amor en nuestros corazones, para permitir que 

seamos solidarios y generosos con los demás. Sobre todo, en este tiempo, esto es un signo 

muy potente de esperanza, que nos llena de alegría”, expresó. 

Carmen Rebolledo, mamá de Ignacio, joven de 24 años con síndrome de Down 

participantes del proyecto, contó que su hijo hizo una pasantía en la Lavandería Industrial 

21. “Él está contento y feliz con esta iniciativa y muy entusiasmado de poder integrarse 

al mundo laboral, de sentir que puede hacer cosas. Como madre y miembro de la 

comunidad salesiana expreso mis felicitaciones a la Iglesia católica por esta 

preocupación. Aquí, se ve claramente la mano de Dios”, subrayó con alegría, habiendo 

sido una de las mamás que colocó el primer riego a las semillas plantadas en la ceremonia. 

Fuente: www.vidanuevadigital.com 

DIÁCONO ALBERTO ZAMORANO, SERVICIO LITÚRGICO A LA 

PASTORAL EDUCATIVA EN CHILE 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

CEIAMASS es una red de colegios pertenecientes al 

Arzobispado de la Santísima Concepción, que busca desarrollar 

al máximo las potencialidades  de nuestros estudiantes. En 

colaboración con la familia, se busca una formación integral 

basada en los valores del evangelio de Jesucristo, con la 

capacidad de servir y de transformar a nuestra sociedad en una 

más justa, humana y solidaria. 

El pasado día 14 de junio se realizó  la primera ceremonia 

litúrgica presidido por el diácono permanente Alberto Zamorano R. En esta ocasión 
contararon con la presencia de profesores, alumnos y asistentes de la educación quienes 

valoraron este momento como parte de la formación pastoral de este presente año. 

Desde la organización se destacaba que el diácono permanente Alberto Zamorano 

colaborará con otras liturgias y acompañamiento pastoral. 
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ARCHIDIÓCESIS DE LA SERENA, CHILE: ARZOBISPO SE REUNIÓ CON 

CANDIDATOS AL DIACONADO PERMANENTE 
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

 

El encuentro se desarrolló en la Casa de Ejercicios “El Tránsito” el pasado 

martes 26 de junio. 

Con el objetivo de animar a los integrantes de la Escuela de Diáconos 

Arquidiocesana “San Lorenzo” y profundizar en su camino de formación, el 

pasado martes 26 de junio se vivió la reunión junto al Arzobispo de La 

Serena, don René Rebolledo Salinas, la cual tuvo lugar en dependencias de la 

Casa de Ejercicios “El Tránsito”. 

Sobre el mencionado encuentro, el P. José Luis Flores, Director de la entidad 

formativa, señaló que “esta animación que hizo nuestro Pastor responde a su 
interés por la formación de nuestros agentes pastorales y el anhelo de que, 

Dios mediante, contemos con más vocaciones al diaconado permanente. En la 

oportunidad, compartió con quiénes se están preparando a dar pasos en su 
camino formativo, por lo que se les explicó de qué manera se efectuarán, 

además de motivarlos y confirmarlos en la fe, en este servicio que ellos 

entregarán en un futuro próximo a la Iglesia”. 
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REGIÓN PAÍSES ANDINOS 

COLOMBIA 

ARCHIDIÓCESIS DE BOGOTÁ: DIÁCONO ALIRIO CÁCERES 

PROMOVIENDO EL CUIDADO DE LA TIERRA 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

En el Templete se dieron cita para aprender a cuidar le entorno: cuidemos nuestra Casa 

Común 

Grupos representantes de las vicarías episcopales territoriales se dieron cita el pasado 
sábado 9 de junio para conocer los postulados de la encíclica Laudato Si´y las propuestas 

de la Vicaría episcopal para dimensión social de la evangelización, en cabeza del vicario 

monseñor Jaime Mancera. 

Desde años atrás, el diácono permanente Alirio Cáceres, ingeniero químico, ha liderado 

estos temas ambientales en la Arquidiócesis, abordándolos de diversas maneras, desde lo 

teórico con conferencias y ensayos hasta lo didáctico, siendo un mimo que enseña a usar 

las bolsas de basura y reciclar, mostrando no sólo un compromiso total sino la actitud a 

seguir: la responsabilidad no es delimitada por los momentos sino es una actitud de vida. 

El encuentro empezó con una obra preparada por los jóvenes, luego una conferencia y 

finalmente dos actividades prácticas. Conocer las Arquidiócesis y sus vicarías con los 

ríos, humedales, canales, Etc., en un mapa hecho sobre el suelo del Templete y la siembra 

de eugenias, como símbolo de la vida y su cuidado. 

Los jóvenes mostraron su compromiso y dejaron su mensaje. 

Fuente: elcatolicismo.com.co 

ARCHIDIÓCESIS DE BOGOTÁ, COLOMBIA: PRÓXIMOS ENCUENTROS 

DE INFORMACIÓN SOBRE EL DIACONADO 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 
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La archidiócesis de Bogotá ha informado de los próximos Encuentros en los que se 

informará de la realidad del ministerio diaconal. 

Durante este año 2018 las fechas elegidas son:   25 de Agosto, 29 de Septiembre, 27 de 

octubre y 10 de noviembre de 2018. 

Desde la archidiócesis se informa "SI TIENES VOCACIÓN DE SERVICIO DEJA 

OÍR LA VOZ DE DIOS QUE TE LLAMA A SER DIÁCONO PERMANENTE EN 

LA IGLESIA CATÓLICA". 

Los Encuentros tendrán lugar en la oficina del Diaconado Permanente, Cl 119, No. 5-25, 

Usaquén, de 8:00 a.m.- 12:00 m. 

Si se desea mayor información puede llamarse a los números de teléfono:  6191973 / 

2153466 

Fuente: www.diaconadobogota.com 

  

http://www.diaconadobogota.com/
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REGIÓN MÉXICO, CENTROAMERICA Y EL CARIBE 

MÉXICO 

ARCHIDIÓCESIS DE YUCATÁN, MÉXICO: EL MINISTERIO DEL 

LECTORADO, A TRES FUTUROS DIÁCONOS 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Al servicio de la Palabra 

“Dios nos conoce desde siempre y tiene para nosotros una vocación”, indicó el domingo 

día 24 el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, en la misa en la que 

confirió el ministerio del Lectorado a Luis Domingo Flores Zamora, Miguel Ángel Peraza 

Padilla y Lorenzo Eulogio Solís Loeza, estudiantes de Diaconado Permanente, 

en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio de San Cristóbal. 

El prelado aseguró a los estudiantes que no era ocurrencia de ellos haber comenzado este 

proceso de formación, sino una vocación divina para la cual el Señor los había elegido. 

“Dios lo sabía y ha querido prepararlos para este momento, como preparó a Juan, quien 

fue precursor de Cristo”, añadió. 

Monseñor Rodríguez Vega explicó que el Lectorado es un ministerio no ordenado que se 

confiere en el proceso del Diaconado Permanente. 
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“No son ustedes la Palabra, sino servidores de la Palabra. Su voz será instrumento. La 

Palabra es el Hijo de Dios”. 

Los exhortó a recibir el ministerio con humildad y les recordó que es Cristo “quien quiere 

llegar a todo el pueblo”. También elevó plegarias para que el Señor les conceda 

corresponder a la confianza que ha puesto en ellos y seguir adelante junto con esposa e 

hijos. 

“Que la Virgen de Guadalupe los acompañe en su caminar”, oró. 

La misa se celebró en la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista ante varias decenas 

de personas y estudiantes de la Escuela de Diaconado Permanente y Ministerios Laicales 

de la Arquidiócesis de Yucatán. 

Después de la proclamación del Evangelio, el padre Saúl Che Chi, director de la escuela, 

llamó a los candidatos al ministerio —en el quinto año de estudios—, que estaban 

sentados en las primeras filas de asientos. 

El Arzobispo confirió el ministerio a cada uno mientras permanecían de rodillas frente a 

él. Les entregó las Sagradas Escrituras y les pidió que transmitieran “fielmente la Palabra 

de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres”. 

Después, la misa continuó como de costumbre. 

El Arzobispo celebró con los padres Candelario Jiménez Jiménez, vicario general de la 

Arquidiócesis, y Daniel Ortiz Torres, vicario del santuario guadalupano, y el diácono 

permanente Luis Rodríguez Estrella. 

En la Escuela de Diaconado Permanente y Ministerios Laicales de la Arquidiócesis se 

forman actualmente 17 personas. El proceso tiene duración de seis años. 

Claudia Sierra Medina 

Fuente: yucatan.com 
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ORDENACIÓN DIACONAL EN LA DIÓCESIS DE TEPIC, NAYARIT, 

MÉXICO 

CORRESPONSAL: DIÁC. ING. CARLOS 

El sábado 19 de mayo del 2018, en la Catedral de Tepic, Nayarit, México, Monseñor Luis 

Artemio Flores Calzada, Obispo de la Diócesis de Tepic, administró por primera vez el 

Sacramento del Orden en el grado de los Diáconos a 4 hombres casados: 

Marco Antonio Barajas Suárez, 58 años de edad, originario de Tepic, Nay, México 

Eligio Escobar Morales, 62 años de edad, originario de Veracruz, Ver, México 

Juan Manuel Ríos Hernández, 58 años de edad, originario de Tepic, Nay, México 

Juan Jorge Moreno Olmedo, 55 años de edad, originario de Tepic, Nay, México 

A la Ordenación asistieron 24 presbíteros, 4 diáconos y más de 400 fieles. 

ORDENACIÓN DIACONAL EN LA DIÓCESIS DE CULIACÁN, SINALOA, 

MÉXICO 
CORRESPONSAL: DIÁC. ING. CARLOS 

El sábado 23 de junio del 2018, en la Diócesis de Culiacán, Sinaloa, México, 

Monseñor Jonás Guerrero Corona, Obispo de la Diócesis de Culiacán, 
administró el Sacramento del Orden en el grado de los Diáconos a 13 hombres 

casados: 

Abel Jaime Chávez Orozco. Nació 26 de julio de 1960 en Culiacán, Sinaloa. 
Ocupación: Comerciante. Casado desde hace 33 años con Bertha Candelaria 

Díaz Ochoa, y con quien ha procreado tres hijos. Actualmente presta su 

servicio eclesial en la Parroquia San Felipe de Jesús de esta Ciudad Episcopal. 

César Arturo Acosta Urías. Nació el 17 de Octubre de 1961 en Culiacán, 

Sinaloa. Ocupación: Contador General. Casado desde hace 31 años con María 
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Guadalupe Aguilar Rodríguez, y con quien ha procreado tres hijos. 
Actualmente presta su servicio eclesial en la Parroquia de Santa Inés de esta 

Ciudad Episcopal. 

Fausto Ignacio García Samaniego. Nació el 30 de septiembre del 1960 en 
Culiacán, Sinaloa. Ocupación: Químico Farmacobiólogo. Casado desde hace 

24 años con Martina Oralia López Cortez, y con quien ha procreado tres hijos. 

Actualmente presta su servicio eclesial en la Parroquia Inmaculada 

Concepción (El Barrio) en esta Ciudad Episcopal. 

Francisco Evodio Cota García. Nació el 6 de mayo de 1970, en Juan José 
Ríos, Guasave. Sinaloa. Ocupación: Maestro en Educación Especial. Casado 

desde hace 17 años con Gabriela Sandoval Castellanos, y con quien ha 

procreado tres hijos. Actualmente presta su servicio eclesial en la Parroquia 

Sagrada Familia de esta Ciudad Episcopal 

Francisco López Medina. Nació el 04 de octubre de 1967, en Eldorado, 

Culiacán, Sinaloa. Pensionado. Casado desde hace 27 años con María Yasmín 
Izabal Suzuki, y con quien ha procreado dos hijos. Actualmente presta su 

servicio eclesial en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Eldorado, 

Culiacán, Sin. 

Jesús Armando Castañeda López. Nació el 1 de Julio de 1957, en el Palmar de 

Los Leal, Mocorito, Sinaloa. Jubilado. Casado desde hace 41 Años con 
Amparo Arenas, y con quien ha procreado tres hijos. Actualmente presta su 

servicio eclesial en la Parroquia El Divino Niño Jesús de esta Ciudad 

Episcopal. 

José Guillermo López Ledón. Nació el 25 de junio de 1953 en Culiacán, 

Sinaloa. Jubilado. Casado desde hace 41 años con Eufrasia Virgen Vizcarra 
Angulo, y con quien ha procreado cuatro hijos. Actualmente presta su servicio 

eclesial en la Parroquia San Felipe de Jesús de esta Ciudad Episcopal. 

Manuel Salazar López. Nació en Eldorado, Culiacán, Sinaloa. Ocupación: 
Transportista. Casado desde hace 36 años con Lucila Villa Sauceda, y con 

quien ha procreado cuatro hijos. Actualmente presta su servicio eclesial en la 

Parroquia San Felipe de Jesús de esta Ciudad Episcopal. 

Porfirio Fausto Reyes. Nació el 25 de febrero de1958 en Escuinapa, Sinaloa. 

Ocupación: Agente de ventas. Casado desde hace 38 años con María Mireya 
Zazueta Félix, y con quien ha procreado dos hijos. Actualmente presta su 

servicio eclesial en la Parroquia San Felipe de Jesús de esta Ciudad Episcopal. 

Raúl Alejandro Rodríguez Rojo. Nació el 27 de marzo de 1979 en Villa 
Juárez, Navolato, Sinaloa. Ocupación: Educador. Casado desde hace 14 años 

con María Cristina Montes Beltrán, con quien ha procreado una hija. 
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Actualmente presta su servicio eclesial en la Parroquia El Señor de los 

Milagros, en Villa Juárez, Navolato. 

Ricardo Sánchez Félix. Nació el 15 de octubre de 1957 en Otameto, Navolato, 

Sinaloa. Ocupación: Detallista en detalles finos en obra blanca, acabados. 
Casado desde hace 34 años con Sofía Margarita Garibaldi Zazueta, con quien 

ha procreado dos hijos. Actualmente presta su servicio eclesial en la Parroquia 

San Francisco de Asís de Navolato, Sinaloa. 

Sergio Montoya Lizárraga. Nació el 20 de febrero de 1965 en Culiacán, 

Sinaloa. Ocupación: Chofer. Casado desde hace 33 años con Luz Elvia Payán 
Rocha, con quien ha procreado dos hijos. Actualmente presta su servicio 

eclesial en la Parroquia San Felipe de Jesús de esta Ciudad Episcopal. 

Wilfrido Soto Valenzuela. Nació el 31 de diciembre de 1948 en Estación León 
Fonseca. Guasave, Sinaloa. Ocupación: Profesor Normalista Jubilado. Casado 

desde hace 40 Años con María de los Ángeles Bastidas Figueroa, con quien ha 

procreado tres hijos. Actualmente presta su servicio eclesial en la Parroquia de 

Señor San José de esta Ciudad Episcopal. 

Foto de ordenación anterior 
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REGIÓN ESTADOS UNIDOS DE LENGUA HISPANA 

ARCHIDIÓCESIS DE LOS ÁNGELES (EEUU): 16 NUEVOS DIÁCONOS 

PERMANENTES, 11 IBEROAMERICANOS 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

YouTube Video 

El arzobispo   José H. Gomez ordenó 16 nuevos diáconos permanentes para el servicio 

de la Archidiócesis. La celebración tuvo lugar en la Catedral de Nuestra Señora de los 

Ángeles, el sábado pasado, día 9 de junio. 

(Victor Alemán/Angelus News)  

  

(Victor Alemán/Angelus News)  

Quien d elos nuevos diáconos están casados y uno será célibe. Todos han completado -

junto a sus esposas-  los cinco años de formación teológica, espiritual, pastoral,...   que 

exige la archidiócesis. 

(Victor Alemán/Angelus News)  

 (Victor Alemán/Angelus News)  

Los nuevos diáconos y sus esposas son: 

Antonio y Anita Arana, 

Sergio y Ana López, 

Víctor A. y María de Lourdes Ceja, 

Jorge E. Malca Laguna y Dora Ana Pérez Ángeles, 

David Cortés Zermeño y Cándida Margarita Medina, 

Benjamín y María Ramos, 

Fermín y Irene Gómez, 

Gabriel y Sara Ann Aguilera Jr., 

William Thomas Pilkington -célibe-, 

Alfred William y Annette Guerrero, 

http://www.youtube.com/watch?v=oMgnMrLgRWU
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Carlos Guido y  Marianne Porras Jr., 

Terrence y Mindy Laurel Irwin, 

Steven Andrew y Margaret Sloniker, 

Romeo Detondoy y Liza Marie Apóstol Mabansag Jr., 

Sargon y Leslie Jean Younan, 

y Daniel and Linda Oropeza. 

 (Victor Alemán/Angelus News) (Victor Alemán/Angelus News)  

Fuente: http://www.la-archdiocese.org/org/odf/Pages/default.aspx. 

DIOCESIS DE ORLANDO (EEUU): 8 NUEVOS DIÁCONOS, 3 

IBEROAMERICANOS 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Región de Estados Unidos de lengua hispana 

El pasado 9 de junio el obispo diocesano, monseñor  Bishop Noonan ordenó 8 nuevos 

diáconos para la diócesis. La celebración tuvo lugar en la Basílica de María, Reina del 

Universo. 

Los nuevos diáconos son: 

 Louis Bartos, Thomas Cuff,  Mark Fry,  Hector Isaza Zapata,  Anthony Medina 

Cruz,   Wilmar Rojas 

Vimeo Video 

  

Fuente: https://www.orlandodiocese.org 

ORDENACIÓN DE DIÁCONOS PERMANENTES EN LAS DIÓCESIS DE 

BELLEVILLE, ALBANY, SIOUX FALLS, Y ROCHESTER (EEUU) 
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

El pasado 19 de mayo, dentro de la Vigilia de Pentecostés, el obispo diocesano, 

monseñor  Edward K. Braxton, ordenó ocho nuevos diaconos para la diócesis, uno de 

ellos iberoamericano: Daniel R. Cozzi,  Steven M. Eischens,   John J. Gomez,   Mark F. 

Kabat,   James C. Law,   John H. Mote,  Randall L. Riesenberger, y Kevin T. Templin. 

en la misma celebración el obispo ordenó un nuevo presbítero. 

http://www.la-archdiocese.org/org/odf/Pages/default.aspx
http://serviren.info/category/eeuu/
http://vimeo.com/274927906
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 El mismo día, 19 de mayo fueron ordenados cuatro diáconos en la diócesis de Albany -

dos permanentes-, en el siguiente vídeo pueden consultar como aconteció la celebración. 

El fin de semana siguiente, concretamente el 24 de mayo el obispo diocesano de Sioux 

Falls, Paul J. Swain,  ordenó cuatro diáconos:  Glenn Ridder,   Maurice Barrett, Bishop 

Paul J. Swain, Deacon Timothy Dickes,  Thane Barnier y Roger Heidt (Director de la 

Escuela Diocesana de Formación para los diáconos. 

  Y el día 26 de mayo, fueron ordenados cinco nuevos diáconos -tres permanentes. en la diócesis de 

Rochester. Pueden visionar el vídeo a continuación. 

 ARQUIDIÓCESIS DE TORONTO: EL CANDIDATO AL DIACONADO, 

MARK NEUGEBAUE, HIJO DE SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

Para Mark Neugebauer, su viaje al diaconado 

permanente es algo en lo que él dice que 

simplemente "cayó". Una mirada a su historia 

difiere de esa afirmación. 

Ha sido un viaje largo y sinuoso para 

Neugebauer, como es de esperar para alguien 

que nació y se crio como judío, el hijo de 

sobrevivientes del Holocausto. Su camino 

espiritual finalmente lo llevó a su conversión 

al catolicismo en 2009. 

Ahora, Neugebauer, junto con su esposa Sue, está dando el salto al diaconado para la 

Arquidiócesis de Toronto el 26 de mayo junto con otras nueve parejas, uniéndose a los 

102 diáconos y sus cónyuges que ya están sirviendo en la arquidiócesis. Serán ordenados 

en la Catedral de San Miguel y servirán en sus parroquias de origen y otros ministerios 

en toda la arquidiócesis. 

El viaje de fe de Neugebauer comenzó hace 61 años. Criado como judío, cultural y 

tradicionalmente, dijo que conocía a Dios como un Dios personal y que "ese mismo Dios 

se me ha revelado a través de los años". 

Una de esas revelaciones llevó a Neugebauer a la edad de 19 años a Jesús a través del 

movimiento judío mesiánico, que se encuentra a caballo entre el judaísmo y el 

cristianismo. Cree que Yeshua (Jesús) fue el Mesías mientras que también se mantuvo 

fiel a las leyes explícitas de la Torá y creyendo que los judíos son el pueblo elegido. Allí 

conoció a Sue, otra hija de sobrevivientes del Holocausto, y desde entonces han viajado 

juntoss. También ha explorado el lado evangélico del cristianismo, participando en el 

ministerio de los hombres y en la oración de intercesión. Es donde el maestro de escuela, 

ahora retirado, obtendría una idea de la fe católica. Hasta ese momento, dijo que era muy 

"anticatólico" y que no había podido ver nada espiritual proveniente de la Iglesia. Pero 

los amigos evangélicos lo guiaron hacia la Catholic television networks, y él comenzó 

a experimentar algo nuevo. 



Informativo Servir en las Periferias        Nº 040   1 de Julio de 2018        Año III          Pág.-63 

"Experimenté esta belleza, esta alegría, esta fe", dijo Neugebauer. "Fue tan santo y tan 

glorioso". 

ARCHIDIOCESIS DE FILADELFIA (EEUU): 16 NUEVOS DIÁCONOS, UNO 

IBEROAMERICANO 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Dieciséis hombres procedentes de diversos 

ámbitos de la vida (químico, doctor, conductor, 

director de ventas, ingeniero, farmacéutico y 

contable, por nombrar algunos) fueron ordenados 

como diáconos permanentes por el arzobispo 

Charles Chaput la mañana del 9 de junio en la 

Basílica Catedral de SS. Peter y Paul. 

(Vea escenas de la Misa de ordenación aquí). 

 

De acuerdo con las lecturas de la Misa, todos han sido encontrados "dignos, no engañosos, 

no adictos a la bebida, no codiciosos de ganancia sórdida, aferrándose al misterio de la fe 

con la conciencia tranquila" (1 Timoteo 3: 8- 9). 

Junto con el arzobispo para la ceremonia solemne pero festiva estuvieron los cuatro 

obispos auxiliares activos de Filadelfia, el obispo Timothy Senior, el obispo John 

McIntyre, el obispo Michael Fitzgerald y el obispo Edward Deliman, junto con el abad 

norbertino Dominic Rossi, decenas de sacerdotes y muchos hermanos. diáconos. 

Huelga decir que la catedral estaba llena de una multitud de orgullosos miembros de la 

familia, amigos y feligreses de las diversas parroquias donde servirán. Las más orgullosas 
de todas fueron las dieciséis esposas que acompañaron a sus esposos en este viaje 

espiritual. 

 

En su homilía, el Arzobispo Chaput habló del nivel de alienación en la sociedad actual, 

incluida la soledad como un problema de salud creciente, y la creciente tasa de suicidios, 

por ejemplo en Pensilvania, un aumento del 34 por ciento de las muertes autoinfligidas 

en las dos décadas desde 1995 hasta 2016. 

 

Como se relató en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, los helenistas 

(griegos u otros no judíos) en la iglesia primitiva se quejaron de que sus viudas fueron 

descuidadas en las distribuciones caritativas de la congregación, y los primeros siete 

diáconos fueron designados por el apóstoles para ministrar a todos. 

"Los siete hombres fueron como ustedes elegidos con el propósito de sanar el 

quebrantamiento en la iglesia", dijo el Arzobispo Chaput a sus nuevos diáconos. 

 

Al cierre de la Misa durante la cual se llevó a cabo el rito de ordenación, el Arzobispo 
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Chaput anunció la asignación de cada nuevo diácono, que en casi todos los casos fue a su 

parroquia local. 

Por ejemplo, el Diácono Mario Mirabelli estará sirviendo en su parroquia, Santa Catalina 

de Siena en Horsham. Su entrada al diaconado no fue de su elección "Fue un llamado de 

Dios", dijo, y agregó: "Esta fue una hermosa liturgia, tan llena del Espíritu Santo". 

Su esposa, Sharon, que como todas las esposas lo acompañó en su viaje, dijo: "Me siento 

tan bendecida. Todos estamos orgullosos de él ". 

El Diácono John Hess ingresó al programa hace siete años como miembro de la Parroquia 

St. Elizabeth en Chester Springs. Su presbítero le preguntó si consideraría convertirse en 

diácono, y aceptó ingresar al programa de formación. "Me siento muy bendecido, es 

abrumador, y mi esposa Sandra también está emocionada", dijo. Debido a que el 

diácono  Hess se está mudando, fue asignado a su nueva parroquia, St. John the Evangelist 

en Morrisville. 

Cheryl Murray estaba entre las esposas de los nuevos diáconos sentadas en los bancos del 

frente. "Esta es una experiencia increíble, increíble", dijo. "Es un viaje continuo y siento 

tanta alegría hoy". 

El diácono Anthony Willoughby, que ha sido miembro de la Parroquia St. Barnabas en el 

Suroeste de Filadelfia, durante su formación fue asignado a la Parroquia St. Cyprian en 

West Philadelphia. "Estoy absolutamente feliz de hacerlo", dijo. "Este ha sido un viaje 

maravilloso". 

Entre los más interesados de los que asistieron a la ordenación estaban los presbíyeros de 

las parroquias a las que servirían los nuevos diáconos. Por ejemplo, Msgr. Patrick 

Sweeney de Holy Family Parish en Manayunk estuvo allí acompañando al diácono James 

Browne. 

"Se retiró del ejército y comenzó el programa en Washington, DC, pero terminó aquí 

después de su retiro", dijo. "Nuestra parroquia es una antigua parroquia, pero realmente 

se extendió. Él ha estado trabajando conmigo durante los últimos cuatro años y nos será 

muy útil con sus habilidades organizativas; él era un coronel y bien calificado ". 

De hecho, los 16 diáconos permanentes están bien calificados, pero son humildes. Cuando 

el Arzobispo Chaput les recordó las palabras de Jesús a sus apóstoles, "El que quiera ser 

grande entre ustedes debe ser un siervo; el que quiera ser el primero entre vosotros será 

esclavo ". 

El diaconado permanente es de hecho un ministerio de servicio y estos 16 diáconos recién 

ordenados vienen con 32 manos voluntarias. 

La clase de ordenación de diáconos permanente de este año fue excepcionalmente grande, 

pero hay aproximadamente 50 hombres en el programa de formación de siete años, 

explicó el padre Patrick Brady, que es el Decano de la Escuela de Formación Diaconal en 

el Seminario St. Charles Borromeo. 
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"Tenemos un promedio de ocho hombres por año", dijo. "Algunos llegan a darse cuenta 

de su vocación por sí mismos, otros fueron identificados como hombres que serían buenos 

diáconos por su pastor". 

Si bien la mayoría de los hombres que se unen al programa son profesionales, "también 

tenemos algunos chicos de otras cualificaciones", dijo el padre Brady. "Hemos realizado 

mejoras en el programa". 

Los hombres interesados en aprender más sobre esto deben ver a su pastor o contactar al 

diácono Mike Pascarella de la Arquidiócesis de Filadelfia al 215-587-4532. 

Fuente: archphila.org 

HOMILÍA EN LA ORDENACIÓN DE DIÁCONOS PERMANENTES, 

VARIOS HISPANOS, EN LA DIÓCESIS DE ANCHORAGE, EEUU 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

 

Homilía de la ordenación de diáconos permanentes 

18 de mayo de 2018 

Co-Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe - Anchorage 

 

Hechos 6: 1-7; Efesios 4: 1-7, 11-13; Juan 15: 9-17 

 

Amor - Caridad - Servicio 

 

Deseo darles la bienvenida a todos ustedes a esta Misa de Ordenación de Diáconos. Es 

grandioso tener una representación tan amplia de esta Iglesia local, desde nuestros 
sacerdotes y diáconos, hasta nuestras religiosas y muchos de nuestros fieles laicos. De 

una manera muy especial, damos la bienvenida a todos los familiares y amigos de nuestros 

futuros diáconos. Y muy especialmente, doy la bienvenida a: 

 

Gustavo y Cristine 

Scott y Mary Kay 

Mike y Carol 

Gabriel y Carmen 

Dan y Roxanna 

 

El Gran día finalmente ha llegado, y nos alegra que hayáis perseverado hasta este punto, 

que es simplemente un nuevo comienzo. 

 

Desde nuestra primera lectura hoy de los Hechos de los Apóstoles, recibimos los orígenes 
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de la Orden del Diácono. En la iglesia primitiva, hubo dolores de crecimiento. Y a medida 

que creció el número de discípulos, se descuidaron algunas de las necesidades básicas de 

servicio a ciertos miembros de la Iglesia, especialmente a las viudas. 

Los apóstoles primero oraron para discernir cómo satisfacer esta necesidad, de modo que 

no se descuidaran sus propias prioridades de oración y predicación. 

 

Enraizados en este momento histórico de la Iglesia, descubrimos el ministerio principal 

del diácono, que es el servicio. El servicio del diácono está orientado a aquellos que están 

siendo descuidados; el pobre, la viuda, el huérfano. El servicio de los diáconos se cumple 

de varias maneras, desde su ministerio práctico de caridad hasta los necesitados, pero 

también en su servicio de oración, particularmente la Liturgia de las Horas, en su servicio 

en el altar y su servicio a la Palabra, así como también como a través del servicio práctico 

de la fidelidad y el amor cotidianos dentro de sus familias. 

Los Hechos de los Apóstoles continúan diciendo: 

Hermanos, seleccionen de entre ustedes siete (¡bien, tenemos cinco!) Hombres 

respetables, llenos del Espíritu y la sabiduría, ... a quienes designaremos para esta tarea, 

... mientras que nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. 

 

Entonces, vemos en este pasaje no solo el ministerio definitorio del diácono, sino también 

la vocación primaria del Obispo, que es la oración; orando y predicando la Palabra de 

Dios. Es a través de la imposición de manos que el ministerio del Obispo y el Sacramento 

de las Sagradas Órdenes se comparte con otros en el diaconato y el sacerdocio. 

También aprendemos de los Hechos de los Apóstoles el importante papel del Espíritu 

Santo en la vida de la Iglesia, y así en cada vocación eclesial. ¡Deseo asegurarme de que 

cada uno de ustedes se dé cuenta de que su ordenación se produce pocos días antes de la 

celebración de Pentecostés! Conozca, crea y aprenda a confiar plenamente en la gracia de 

las Sagradas Órdenes que le han sido conferidas hoy, y sea siempre dócil y receptivo a 

los impulsos e inspiraciones del Espíritu Santo en su trabajo y ministerio de servicio. 

 

San Pablo te instruye hoy en la segunda lectura de la Carta a los Efesios: 

 

Viva de una manera digna de la llamada que ha recibido, con toda humildad y gentileza, 

con paciencia, soportándose unos a otros a través del amor, esforzándose por preservar la 
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unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz; 

La gracia que recibes por medio de Cristo Jesús es equipar a los santos para la obra del 

ministerio, para edificar el Cuerpo de Cristo, hasta que alcancemos la unidad de la fe y el 

conocimiento del Hijo de Dios, para madurar la madurez, el medida de la estatura 

completa de Cristo. 

Encuentro que esta instrucción para ustedes es especialmente adecuada a la luz de las 

recientes Sesiones de Escucha realizadas en la Arquidiócesis. Nuestra gente está 

hambrienta de una relación más cercana con Jesucristo; para una mayor capacidad, 

competencia y coraje para vivir su fe en Jesús. Como diáconos, ustedes están equipados 

de forma única por Cristo y su Iglesia para este trabajo y ministerio. Ayude a las personas 

a acercarse a Cristo, a conocer y vivir su fe con confianza. Los obsequios que ha recibido, 

ahora los comparte libremente en el servicio. Reclama los dones del pueblo de Dios y 

dales el poder de usar sus dones con la misma libertad y generosidad para edificar el 

Cuerpo de Cristo. 

 

Del Evangelio de hoy sacamos nuestra instrucción final, y la más importante; Amor. 

Como el Padre me ama, yo también te amo. Permanece en mi amor. 

No fuiste tú quien me eligió, sino yo que te escogí y te nombré para ir y llevar fruto que 

permanezca, ... Esto te lo ordeno: ámense los unos a los otros. 

Como dijo el Papa Francisco en su visita a Milán el año pasado, "El diaconado es una 

vocación específica, una vocación familiar que requiere servicio". (25 de marzo de 2017) 

Gustavo, Gabriel, Michael, Scott, Dan, cada uno de ustedes está casado. Cada uno de 

ustedes ha aprendido las demandas del amor, del matrimonio, de la familia. Esta es quizás 

la mejor capacitación y preparación que ha recibido para servir bien a la Iglesia como 

diáconos. No se equivoquen, de muchas maneras, la familia de la Iglesia no es diferente 

de la familia humana. La misma perseverancia y disposición para perdonar, y aceptar a 

los demás por lo que son y aún así amarlos al mismo tiempo también se necesita en la 

Iglesia. Como su amor siempre está en el centro de su servicio a su esposa y familia, usted 

también debe estar dispuesto a servir a los miembros del Cuerpo de Cristo con el mismo 

amor. 
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El amor raramente es conveniente y siempre exigente; sin embargo, es el medio por el 

cual Cristo comparte con nosotros su alegría, ¡y donde nuestra alegría está completa! 

Al permanecer en el amor de Cristo, aprendemos a amar. Habiendo aprendido a amar, 

ejercemos este amor en actos concretos de caridad y servicio. 

Amor, caridad, servicio; esta es la vida del Diácono. Amor, caridad, servicio; este es el 

amor con el cual eres amado primero por Dios en Jesucristo. Este es el amor en el que 

existe la Iglesia y al cual nos aferramos, por el cual somos llamados, elegidos y enviados. 

Hermanos míos, sabiendo que son amados y elegidos por Cristo para servir en la Iglesia 

como Diáconos, los invito a que avancen ahora con confianza en la Providencia que Dios 

les ha mostrado para recibir este Sacramento de la Caridad. 

  

OLGCC_Deacons_Ordination_18May2018_0560 [1024x768 y] 

DIÓCESIS DE LITTLE ROCK (EEUU): CLASE DE FORMACIÓN DIACONAL 

2022 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

 

La Diócesis de Little Rock está ofreciendo un programa bilingüe de cinco años de 

formación para el diaconado permanente que comenzó en el otoño de 2017. Es un 

ministerio de la Oficina de Formación en la Fe diocesana bajo la dirección del Padre Erik 

Pohlmeier. 

Sesenta y nueve hombres fueron aceptados en el programa en mayo 2017. De estos, 50 

hombres y sus esposas asisten a clases en inglés un fin de semana al mes en el 

Centro Católico San Juan en Little Rock. Los otros 19 hombres y sus esposas asisten a 

clases en español en la Abadía Subiaco en Subiaco. 

Durante el primer año, los hombres son aspirantes y la formación se enfoca en la 

formación humana, espiritual, intelectual y pastoral. En el 2018 pueden pedirle al Obispo 

Anthony B. Taylor que los acepte como candidatos. Durante sus años de candidatura 

desde el 2018 al 2022 los cursos se enfocan más en estudios teológicos. 
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Por primera vez, la diócesis está ofreciendo el programa de la candidatura en inglés a 

través del Seminario de San Meinrad en Indiana. Desde que comenzó el programa en 

1999, San Meinrad ha trabajado con 22 diócesis para capacitar a 450 diáconos 

permanentes. La diócesis también trabaja muy de cerca con el seminario para la 

formación sacerdotal de la mayoría de los seminaristas de la diócesis. 

Los instructores ofrecen cursos en persona o en línea por 11 meses al año por cinco años. 

En cuanto a la formación en español, el clero diocesano y laicos imparten cursos en 

persona en la Abadía Subiaco durante el mismo lapso. Se espera que la ordenación ocurra 

en el verano de 2022. 

Este proceso de formación comenzó en el 2015 cuando todos aquellos interesados 

asistieron a las reuniones informativas para aprender sobre el diaconado permanente. 

Estuvo abierto a todos los hombres católicos practicantes y con buena reputación en la 

Iglesia que tendrán por lo menos 35 años de edad en el momento de su ordenación en el 

2022. 

Más de 130 hombres y sus esposas asistieron a las reuniones para discernir una vocación 

al diaconado en 2016. Después de completar nueve meses de oración y reflexión, 85 

hombres se interesaron. De estos, 69 fueron aceptados. 

El desarrollo de esta clase de formación llega después de un descanso de cinco años. El 

Obispo Anthony B. Taylor ordenó a 40 hombres que hablan inglés — y español — de 

toda la diócesis al diaconado permanente en noviembre 2012. Para más información, 

comuníquese con el Padre Erik Pohlmeier. al (501) 664-0340. 

ORDENADOS 27 NUEVOS DIÁCONOS EN DALLAS -EEUU-, 6 

IBEROAMERICANOS 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

A 

Un profesor universitario, un socio de una firma de abogados y el presidente de una firma 

de ingenieros se encuentran entre un grupo de 27 hombres que fueron ordenados como 

diáconos permanentes en la Iglesia Católica, el sábado pasado 2 de junio a la 10:00 a.m. 

en la Iglesia Catolica St. Francis of Assisi, 8000 El Dorado Parkway en Frisco. 

Los 27 hombres iniciaron el proceso de formación al lado de sus esposas en 2012. Tras 

una extensiva educación, formación espiritual y evaluación, los hombres serán ordenados 

por el Obispo Edward J. Burns en una Misa concelebrada por sacerdotes de toda la 

diócesis. De acuerdo al Obispo Burns, "La Iglesia local depende de nuestros diáconos 

para servir a los 1.3 millones de Católicos que conforman la Diócesis de Dallas. Estoy 

muy agradecido con estos 27 hombres que se están integrando al ministerio en un 

momento en que son tan necesarios. Asimismo, estoy muy agradecido con sus esposas 

quienes comparten este importante ministerio." 

El obispo agregó que los nuevos ministros serán un gran complemento para los diáconos 

activos que sirven actualmente a la comunidad Católica de la Diócesis de Dallas. En 2013, 

la diócesis contaba con 153 diáconos activos. Sin embargo, debido a jubilaciones, 
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traslados y muertes, ese número disminuyó a 117 en 2018. Después de la ordenación del 

sábado, la diócesis tendrá un total de 144 diáconos activos brindando sus servicios en 

parroquias, hospitales, cárceles, escuelas y otros ministerios. 

Como ministros ordenados de la Iglesia, los diáconos Católicos son llamados al ministerio 

de la Palabra, el Sacramento y la Caridad. Como ministros de la Palabra, los diáconos 

proclaman el Evangelio, predican y enseñan en nombre de la Iglesia. Como ministros de 

los Sacramentos, los diáconos bautizan, guían a los fieles en oración, son testigos en 

matrimonios y realizan velorios y servicios funerarios. Como ministros de la Caridad, los 

diáconos son líderes identificando las necesidades del prójimo y dirigiendo los recursos 

de la Iglesia para satisfacer dichas necesidades. Los diáconos también se dedican a 

eliminar las injusticias o desigualdades que causan dichas necesidades. 

Los 27 diáconos electos proceden de 20 parroquias de la Diócesis de Dallas. Muchos de 

ellos son bilingües. Sus edades varían entre los 38 a los 62 años. 

 

 

27 Nuevos Diáconos 

Roberto Álvarez Padilla 

James Glynn Baird 

David Wade Banowsky 

Eduardo Barajas Rivera 

Alexander Scott Christopher Barbieri 

Douglas Kelly Biglen 

Ron Blanton 

John Richard Boyle 

Joseph M. Coleman 

Marion Gene Freeman 

Michael  E. Friske 

Asunción Rosendo Gloria 

John  Charles Gorman 

Gregory John Hawley 

Chistopher Raymond Knight 

Patrick Robert Lamers 

Robert James McDermott 

Steven James Marcoe 

Andrew M. Peña 

Peter E. Raad 

Robert  Arlin Rayner 

Anthony  Silvestro, Jr. 

Andrew Paul Tanner 

José Antonio Vázquez Rangel 

Filemón  Villegas Jaimez 

Christopher J. Volkmer 

Henry Joseph Wiechman 

TOmado de: https://www.cathdal.org 
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ARCHIDIOCESIS DE SAN LUIS (EEUU): 25 NUEVOS DIÁCONOS, UNO 

IBEROAMERICANO. ANÉCDOTA SOBRE EL ERROR INFORMATIVO 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

El 2 de junio, en la Catedral Basílica de San Luis, el Arzobispo Robert J. Carlson ordenó 

a 25 nuevos diáconos permanentes, la mayor clase de ordenación en los 41 años de 

historia del programa. 

"Por su ordenación, están configurados para Cristo en su papel de siervos, y deben ser 

signos vivos de la Iglesia en su papel de siervos", dijo el Arzobispo Carlson en la homilía, 

y agregó: "Esto estaba en el corazón de los apóstoles llamando al primero diáconos ". 

La Arquidiócesis de St. Louis ha estado ordenando diáconos permanentes desde el 29 de 

enero de 1977, cuando 12 hombres fueron ordenados por el Cardenal John J. Carberry. 

El arzobispo John L. May presidió una clase de ordenación de 24 en ese momento en 

1985, la misma cantidad que cuatro años después. 

Desde 1977 hasta 2010, la arquidiócesis tuvo 30 ordenaciones al diaconado, luego cambió 

a un formato de ordenaciones de cada dos años. Esta clase es la cuarta que se ordena en 

esas circunstancias. El Arzobispo Carlson ordenó 21 en 2014 y 18 en 2016. Las clases de 

ordenación de 2020 y 2022 cada una tiene 23 hombres en formación. 

El arzobispo Carlson explicó en su homilía: "Recuerda siempre, ... las palabras de 2 

Corintios 4: 7: 'Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que el poder que se 

manifieste sea de Dios y no nuestro". Por un lado esto implica la conversión continua, y 

por otro, este llamado al ministerio y al servicio involucra a la persona completa. 

"Como leemos en Colosenses 3:12, 'Ponte entonces, como elegidos de Dios, santo y 

amado, sincera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia', luego los 
siguientes dos versículos (agregue) 'perdón' y 'amor' . ' Este cambio interior comienza 

cuando uno responde al llamado de Jesús y, a través de una profunda apertura a la gracia 

de Dios, se compromete a llevar una vida plenamente cristiana -con un compromiso "día 

tras día" - a practicar las virtudes y a ser llamado diácono permitiendo que la semilla 

divina de la caridad crezca y se exprese en acciones que coinciden continuamente con lo 

que Dios quiere. 

 

"Que tengas el coraje en tu ministerio de ser una influencia positiva para el cambio en el 

mundo para que nuestro mundo pueda ser renovado por Cristo y transformado en la 

familia de Dios", dijo el Arzobispo Carlson, quien aconsejó a los nuevos diáconos que 

siempre recuerden estos palabras de Jesús "'No me escogieron a mí, pero yo los escogí y 

los designé para que fueran y dieran fruto y para que su fruto permaneciera, de modo que 

cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, él pueda darles a ustedes (Juan 15: 16) 

). ' En otras palabras, no se te llama porque eres necesariamente digno, sino más bien, y 

aquí está la gracia, ¡Jesús te llamó! 

Luego, postrado - la posición vulnerable de un ser humano - los hombres escucharon en 

la letanía de los santos que la Santísima Virgen, los ángeles y los santos tienen sus 

espaldas. 
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Y entonces escucharon al arzobispo decir la Oración de Consagración sobre ellos: "Que 

(estos hombres) se destaquen en todas las virtudes: en el amor que es sincero, en la 

preocupación por los enfermos y los pobres, en la autoridad sin pretensiones, en la 

autodisciplina y en la santidad de vida. Que ellos imiten a Jesús que no vino para ser 

servido, sino para servir ". 

Entre los 25 nuevos diáconos estaba el diácono  iberoamericano Manolo Rivera, de 

cincuenta y dos años, casado con Merle, padre de Christopher y abuelo de una nieta. 

Anécdota de la información de la ordenación: 

 Oye, ¡cualquiera puede cometer un error! Incluyendo periódicos diocesanos. 

El arzobispo Robert James Carlson de St. Louis, MO ordenó recientemente a 25 hombres como diáconos 

permanentes, la clase de ordenación más grande que ha tenido la arquidiócesis en 41 años. ¡Dada la 

escasez de hombres ordenados, es un logro increíble y debe celebrarse! 

El periódico de la Arquidiócesis de St. Louis, ST. LOUIS REVIEW , quería hacer precisamente eso, 

convirtiéndolo en su historia de portada para esta semana. 

Solo hay un problema: accidentalmente cometieron un error tipográfico en su titular, revirtiendo su 

significado, ¡y ahora su error honesto se está volviendo viral en las redes sociales! 

AQUÍ HAY UNA FOTO DEL TÍTULO: 

El titular dice: " No para servir, sino para ser servido". " 

Si no está comprendiendo el problema, el título es EXACTAMENTE EL OPUESTO de la frase bíblica que 

ciertamente intentaron publicar, que es " No se sirve, sino para servir ". 

La frase proviene de las palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos: "El que quiere hacerse grande entre 

ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de todos". Porque el Hijo del 

Hombre no vino para ser servido, sino para servir , y para dar su vida en rescate por muchos. "(Marcos 

10.43-45) 

El gracioso error se comparte ampliamente en las redes sociales. 

El periódico ya emitió una declaración en la que se disculpa por el error en su sitio web . 

"El servicio a los demás está en el corazón de la fe católica", dice su declaración, "y nuestro titular que 

acompaña la historia sobre la ordenación de los diáconos declaró incorrectamente este importante 

llamado. 

"El error avergonzó al arzobispo Robert J. Carlson, a los diáconos recién ordenados y a la comunidad 

diaconal, que desinteresadamente puso a otros en primer lugar para servir. Del mismo modo, el titular 

incorrecto disminuyó la ética de servicio del clero y los religiosos, la justicia social y los trabajadores de la 

salud, los maestros, los servidores públicos, todos los católicos que se entregan libremente en el servicio. 

"Nuestros lectores esperan más de nosotros; esperamos más de nosotros mismos. Sentimos el error ". 

Puedes leer su declaración completa aquí . 

Por supuesto, esto es solo un error honesto en el que todos pueden decir cuál fue su intención. ¡Y tal vez 

hasta obtener una buena risa! 

http://stlouisreview.com/article/2018-06-11/headline
http://stlouisreview.com/article/2018-06-11/headline
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 Fuentea: sobre la noticia de la ordenación:    stlouisreview.com 

sobre el error de la información: espiritualarmonia.blogspot.com 

  

DIÓCESIS DE LITTLE ROCK (EEUU): FIN DE SEMANA DE FORMACIÓN 

PARA EL DIACONADO PERMANENTE 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

22 DE JUNIO - 24 DE JUNIO 

Lugar: Centro de Retiros Coury House 

Ciudad: Subiaco 

Contacto: Jasmine Moore 

Teléfono: (501) 664-0340, ext 323 

Este evento es parte del programa bilingüe de formación para el diaconado permanente 

de la diócesis que comenzó en el otoño de 2017. Sesenta y nueve hombres fueron 

aceptados en el programa en mayo 2017. De estos, 50 hombres y sus esposas asisten a 
clases en inglés un fin de semana al mes en el Centro Católico San Juan en Little Rock. 

Los otros 19 hombres y sus esposas asisten a clases en español en el Centro de Retiros 

Coury House en Subiaco. Se espera que la ordenación ocurra en el verano de 2022. Este 

programa es un ministerio de la Oficina de Formación en la Fe.   Para más información, 

comuníquese con Jasmine Moore al (501) 664-0340, Ext. 323. 

 

 

 

 

 

 

EL DIÁCONO IBEROAMERICANO ARMANDO SOLORZANO RECIBE EL 

PREMIO A LA EXCELENCIA COMO MAESTRO DE LA UNIVERSIDAD DE 

UTAH (EEUU) 

https://www.dolr.org/faith-formation-espanol
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CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

La Universidad de Utah otorgó el premio de 

Excelencia como maestro del año 2018.  “Superior 

Teaching Award” al diácono Armando Solorzano, 

quien es profesor asociado de estudios étnicos, 

profesor asociado del departamento de estudios de 

familia y consumidores de la Universidad de Utah. 

El diácono Solorzano dio sus primeras clases en el 

Catecismo orientado por los Hermanos Maristas. El 

diácono ahora además de las clases en la Universidad 

ha impartido clases para el programa de Formación 

de Diáconos de la Diócesis de Salt Lake City. 

Durante su discurso de aceptación del premio así 

como para el discurso que brindó durante la 

ceremonia de graduación de los estudiantes de la 

generación 2018 de la Universidad de Utah, el 

diácono Solorzano se inspiró en las palabras del 

profeta Miqueas 6:8. 

 En mayo del año pasado el diácono Solórzano recibió el Reconocimiento ‘Distinguished 

Service’ de la Universidad de Utah , como un símbolo de agradecimiento por sus 

contribuciones durante sus 23 años impartiendo clases en la universidad, siete años de los 

cuales también ha servido como diácono en la Diócesis Católica de Salt Lake City. 

Durante este tiempo el diácono ha realizado viajes de servicio a México y a América 

Central como parte de sus esfuerzos comunitarios. 

“Desde que tenía cuatro años de edad fui monaguillo en Guadalajara (México),” dijo el 

diácono Solózano, quien tiene un doctorado en sociología, así como dos maestrías. 

En ese entonces, los monaguillos necesitaban saber latín, así es que el diácono Solórzano 

se despertaba a las 4 de la mañana para ir a Misa, después iba a la escuela y después 

tomaba clases de latín. 

“El amor por el servicio lo adquirí básicamente por el ejemplo de mis padres,” dijo el 

diácono Solórzano. “ellos iban a las cárceles a servir comida a los presos. Nunca nos 

dijeron que nosotros teníamos que seguir su ejemplo; simplemente crecimos viéndolos 

hacerlo, y para nosotros era parte de nuestra educación y de quienes éramos.” 

La única explicación que el recuerda sus padres les dieron fue que “Jesús nació para 

servir.” 

Cuando muy jóven experimentó los varios cambios por los que la Iglesia pasó. Al cumplir 

los 12 años de edad, el Vaticano II tuvo efecto y para los 15 años de edad estuvo 

involucrado en algo muy similar a lo que hoy es conocido como la Nueva Evangelización. 
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“Fue en ese entonces cuando nació mi amor por la fotografía,” dijo el diácono Solórzano 

cuyas exhibiciones fotográficas ahora reflejan la vida de los inmigrantes en los Estados 

Unidos asi como las tradiciones y cultura Hispana/Latina. 

Hace 38 años inmigro a los Estados Unidos. Desde el primer momento en Utah él y su 

esposa Cristina, comenzaron a involucrarse en la comunidad, siempre con la mentalidad 

de la importancia del servicio. 

“Nuestra verdadera naturaleza se basa en la generosidad el servicio, en conocer y saber 

que le proyecto de vida va más allá de lo que somos y de lo que tenemos,” dijo el diácono 

Solórzano. 

Cada año junto a su esposa viajan junto a un grupo de estudiantes de la Universidad de 

Utah a países centro americanos y a México realizando entrevistas, filmando y creando 

un archivo de información acerca de cómo las comunidades celebran sus diferentes 

tradiciones y costumbres. Durante esos viajes ellos brindan servicios de higiene bucal, 

planificación familiar, y campañas ecológicas. 

El servicio que el diácono Solórzano ha realizado en Utah es tan extensivo que no cabe 

en las dos páginas que se piden para la nominación para el reconocimiento, escribió el 

Director de la Oficina de Diversidad de la Universidad Snow Collage, diácono Fernando 

Montaño. 

“Como diácono Católico, el Dr. Solórzano dedica días enteros y fines de semana a 

predicar el Evangelio, visitar a los enfermos y servir a los indigentes… También pasa 

incontables horas enseñando a Católicos y no Católicos acerca de la teología, de la historia 

de la Iglesia y del ecumenismo,” escribió Montaño quien fue ordenado diácono de la 

diócesis de Salt Lake City el año pasado, en una de las nominaciones para el premio. 

La nominación subraya que los diáconos no reciben salario y que antes de su ordenación 

tienen que completar un curso intensivo de preparación de cuatro años, “así es que sr 

diácono es un gran compromiso.” 

“Ha  pasado horas incontables realizando bautismos, presidiendo bodas y funerales y 

visitando las cárceles, hospitales y casas de reposo. A través de su servicio en la Iglesia 

Católica y a los Latinos, Armando ha sido testigo del papel de la religiosidad en la 

comunidad Latina, y esta experiencia de servicio ha documentado sus investigaciones,” 

se lele en la nominación. 

El diácono Solórzano ha publicado tres libros, varios capítulos y innumerables 

manuscritos; ha recibido reconocimientos estatales e internacionales; aun con todo sigue 

siendo un hombre sencillo y con humildad. 

“Para mi el servicio es quien soy, un inmigrante más. Todos somos inmigrantes; nuestra 

destino final no es en la tierra, estamos llamados a trascender…el servicio para mí es ser 

una herramienta de Dios, para que así El haga su plan eterno,” dijo el diácono Solórzano. 

Fuente: http://www.icatholic.org 

  

http://www.icatholic.org/
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REGIÓN IBERICA 

ESPAÑA 

SIETE DIÁCONOS ACCEDEN A CARGOS DIOCESANOS EN LA 

ARCHIDIÓCESIS DE BARCELONA, ESPAÑA 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Autor: Diácono Aurelio Ortín 

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha comunicado recientemente la 

provisión de nuevos nombramientos de la Curia archidiocesana para el próximo curso 

pastoral. En esta renovación de cargos diocesanos, siete diáconos asumirán las siguientes 

responsabilidades: 

Ricardo Rodríguez-Martos, ordenado el año 1983, es nombrado Director diocesano del 

Apostolado del Mar, cargo que ejerce desde su ordenación diaconal. Rodríguez-Martos, 

casado y padre de tres hijos, ha sido capitán de la Marina Mercante y profesor de 

navegación en la Escuela Superior de la Marina Civil, en Barcelona. El año 2016, 

marineros de todo el mundo eligieron en votación a Stella Maris de Barcelona, centro 

dirigido por Rodríguez-Martos, como “Centro de marineros del año 2016”, premio 

internacional que le fue librado en junio de dicho año en Manila (Filipinas). 

José Matías, ordenado el año 1996, es nombrado Delegado episcopal de Cáritas diocesana 

de Barcelona. Matías, casado y padre de cuatro hijos, es asesor fiscal y laboral y posee un 

amplio conocimiento de las necesidades asistenciales en el ámbito de la archidiócesis, en 

la cual habitan más de dos millones y medio de personas, la mayoría de religión católica. 

Pedro Larrad, ordenado el año 2002, es nombrado Director del Secretariado diocesano de 

tanatorios. Larrad está casado y ha sido directivo empresarial. En la archidiócesis de 

Barcelona hay un gran número de tanatorios, tanto públicos como privados, en los cuales 

la celebración cristiana de las exequias tiene una gran importancia pastoral. 

Xavier María Vicens, ordenado el año 2007, es nombrado Delegado para la formación y 

acompañamiento del clero, conjuntamente con el presbítero Salvador Bacardit. Vicens, 

casado y padre de cuatro hijos, es abogado y trabaja como jurista en la Generalidad de 

Cataluña. Vicens se encargará especialmente de la formación y el acompañamiento de los 

cuarenta y tres diáconos permanentes de Barcelona. Vicens es doctor por la Universidad 

de Barcelona con una tesis sobre el diaconado en la Iglesia primitiva. 
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Juan Alberto Pérez, ordenado el año 2013, es nombrado Director del secretariado 

diocesano de pastoral gitana. Pérez, religioso agustino, colabora asimismo en la pastoral 

parroquial, al igual que los otros diáconos mencionados, y es un buen conocedor de las 

necesidades humanas y pastorales del colectivo gitano. 

Ramón Ollé, ordenado también el año 2013, tendrá a su cargo, en la Curia diocesana de 

Barcelona, la Comunicación diocesana y las Relaciones institucionales, responsabilidad 

que parcialmente ya ejercía como delegado de medios de comunicación social. Ollé, 

casado y padre de cuatro hijos, es ingeniero de telecomunicaciones y ha desempeñado 

cargos directivos en empresas multinacionales y conoce muy bien, técnica y 

humanamente, el ámbito de las comunicaciones y de las relaciones institucionales. 

NOMBRAMIENTO DIACONALES EN LA REFORMA DE LA CURIA DE LA 

ARCHIDIOCESIS DE BARCELONA, ESPAÑA 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

El arzobispo de Barcelona, cardenal Omella, designó ayer a los nuevos vicarios 

episcopales, delegados diocesanos y responsables de los servicios de la Curia diocesana, 

todos los cargos se harán efectivos a partir de septiembre. 

Los diáconos que han sido nombrados, así como los servicios asignados son los 

siguientes: 

El diácono Josep Matías Aibar será el nuevo delegado episcopal de Cáritas diocesana de 

Barcelona. 

El diácono Ángel Zambrana Fernández ha sido nombrado director del Secretariado 

diocesano para los marginados 

El diácono Ricard Rodríguez-Martos Dauer actuará como director del Apostolado 
del Mar 

El diácono Ramón Ollé Ribalta ha sido nombrado responsable de la 
Comunicación diocesana y relaciones institucionales. 

El diácono Hermengildo Pedro Larrad Pérez será el Director del Secretariado diocesano 

de Tanatorios. 

El diácono Xavier M Vicens Pedret formará parte de la Delegación para la 
formación y acompañamiento del clero. 

El diácono Ramón Ollé Ribalta ha sido nombrado responsable de la Comunicación 

diocesana y relaciones institucionales. 

DIÓCESIS DE MALLORCA, ESPAÑA: ENCUENTRO DE DIÁCONOS 

PERMANENTES Y CANDIDATOS 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 
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El pasado sábado 26 de mayo, el grupo de diáconos permanentes y candidatos al diaconado de la diócesis 
de Mallorca se reunieron en Pina para realizar su encuentro mensual de formación.  

Para esta ocasión se invitó al P. Jaume Reynes MSSCC, que aprovechando que era la festividad de la 
Santísima Trinidad, fundamentó su intervención sobre este Misterio y también hizo una interpretación tanto 
de la iconografía antigua como de la moderna sobre la temática de la Santísima Trinidad. 

ORDENACIÓN DIACONAL EN LA DIÓCESIS DE LLEIDA, ESPAÑA 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Mons. Salvador Giménez 

 Ayer fue ordenado diácono  Francesc Domènech Jornet 

(La Granja d’Escarp, 1959), la celebración tuvo lugar  en 

la 

Catedral. Trascribimos a continuación la palabras con las 

que el obispo diocesano, Mons. Salvador Giménez, 
comunicaba a su diócesis la nueva ordenación. 

 El Concilio Vaticano II (1962-1965) restauró el 

Diaconado como ministerio permanente. 

Las referencias son explícitas y numerosas en sus 

documentos. El papa Pablo VI en 1967 ordena este 

ministerio y especifica los campos de acción y las condiciones requeridas por los 

candidatos al Diaconado. Como dice el Catecismo, «Los diáconos participan de una 

manera especial en la misión y la gracia de Cristo… los marca con una huella… y los 

configura con Él que se hizo “diácono”, es decir, el servidor de todos. Entre otras cosas 

les corresponde asistir… en la celebración de los divinos misterios… de asistir a los 

matrimonios y bendecirlos, de proclamar el Evangelio y predicar, presidir los funerales y 

de consagrarse a los diversos servicios de la caridad» (núm. 1570). 

El candidato lo ha recibido como una gracia de Dios. Es también para él una aventura que 

vive acompañado por su esposa, sin la cual, está convencido, no podría dar este paso con 

total libertad y disponibilidad. Los dos, y cada uno desde su responsabilidad propia y 

diferente, asumen con fervor este servicio a la Iglesia. Después de muchos años de 

casados y con un hijo, deberán compaginar dos ramas de la actividad humana: el servicio 

al mundo de la familia y del trabajo y el servicio al Pueblo de Dios. 

El resto de diáconos permanentes, que ya viven su ministerio en nuestra diócesis, bastante 

saben que este reto es muy ambicioso pero no imposible porque cuentan siempre con el 

don y la ayuda del Señor. Durante estos últimos tiempos Francesc ha vivido y celebrado 

su fe en una parroquia de Lleida, lugar donde reside durante los días laborables y, sobre 

todo, en la Parroquia de Sant Jaume de la Granja d’Escarp, donde ha colaborado 

asiduamente y es muy conocido y querido por toda la comunidad. Su rector le ha 

acompañado en el tiempo del discernimiento y lo ha presentado al obispo para que 

pueda ser ordenado. 
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El candidato ha obtenido una preparación académica adecuada en el IREL y ha 

completado una formación humana y espiritual orientada por los responsables 

diocesanos. Su experiencia profesional se ha situado en el mundo del comercio y de la 

inge – niería agronómica. A través de ella ha desarrollado un estimulante contacto con 

muchas personas y se ha provisto de un talante especial para transmitir 

el mensaje evangélico. 

Como todos los demás candidatos, Francesc sintió que era necesario dar una respuesta 

significativa y comprometida a la llamada que Dios hace y, según lo que había vivido y 

sentía, debía ser afirmativa. Se lo agradezco en nombre de la Iglesia. También a su 

familia. Con la ordenación diaconal, Francesc se convertirá ministro al servicio de la 

comunidad eclesial para todo lo que sea necesario, sobre todo para mostrar a Cristo en la 

catequesis, en la celebración de algunos sacramentos y en la caridad. 

Es cierto que debe cuidar de su fe personal y debe procurar ser siempre un testimonio 

vivo y auténtico, con palabras y obras, del Señor. Podríamos decir finalmente que el 

diácono permanente debe mantener para siempre dos preocupaciones de manera 

simultánea; por una parte, su familia (esposa e hijo, sobre todo) y su profesión y, por otra 

parte, su dedicación al Pueblo de Dios. 

En este sentido, los diáconos permanentes son llamados a establecer una comunicación 

fecunda entre estos dos ámbitos, convirtiéndose siempre en agentes de unidad y 

comunión. Os pido a todos oraciones por el nuevo diácono y por toda nuestra Iglesia. Os 

invito a participar en esta celebración tan significativa. 

† Salvador Giménez Valls 

Obispo de Lleida 

DIOCESIS DE ORIHUELA - ALICANTE, ESPAÑA: ORDENACIÓN DE DOS 

DIÁCONOS, UNO PERMANENTE 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Alicante, 5 de junio de 2018 

Queridos diocesanos: Os anunciamos que el próximo 23 de 

junio (D.m.) a las 11.00 horas, en la Basílica de Santa María 

de Elche, dos diocesanos nuestros serán ordenados 

diáconos: Joan Castaño García será ordenado diácono 

permanente y Francisco Luis Soler Alós, lo será en orden al 

presbiterado. Estáis invitados a esta importante celebración 

diocesana. 

Agradecemos la labor generosa de todos los que han 

colaborado con Dios, Uno y Trino, para hacer posible estas dos ordenaciones: pensamos 

en las familias de los candidatos, en las parroquias, sacerdotes y feligreses que les han 

acompañado en este proceso, como también en las comunidades religiosas que, con su 

intercesión, les han ayudado en su respuesta vocacional. Agradecemos de un modo 

especial, tanto a la Comisión Diocesana para la Promoción del Diaconado Permanente, 
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como a nuestro Seminario, la dedicación y el esfuerzo realizados para discernir y ayudar 

a madurar la semilla de esta vocación en los futuros diáconos. Os encomiendo una oración 

constante por ellos, por su fidelidad y entrega generosa al Pueblo de Dios. 

Que esta invitación sea también un recordatorio para no dejar de rogar al dueño de la mies 

que envíe obreros a esta querida diócesis de Orihuela-Alicante. 

Que Nuestra Señora de la Asunción interceda por todos nosotros. 

Jesús Murgui Soriano, Obispo de Orihuela-Alicante 

DIÓCESIS DE LEÓN: ORDENACIÓN DEL QUINTO DIÁCONO DE LA 

DIÓCESIS 
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

 
La Catedral de León acogerá hoy sábado día 30 de junio a partir de las 11 horas, 

una celebración que presidirá el obispo Julián López y en el transcurso de la cual 

ordenará como diácono permanente a don Juan José Lanero Fernández, quien se 

convertirá en el quinto diácono permanente al servicio de la Diócesis. 

EN la misma celebración serán ordenados un presbítero y otros cuatro diáconos, 

camino al presbiterado. 

  

DIÓCESIS DE ASIDONIA-JEREZ, ESPAÑA: SIETE HOMBRES 

LLAMADOS PARA SERVIR  
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

Hoy sábado, día 30, sábado serán ordenados siete diáconos permanentes de la 

diócesis de Asidonia-Jerez. 

José Manuel, Francisco, Agustín, Ricardo, Juan Luis, Antonio y José Luis son 
nombres distintos que denominan a siete hombres que quedarán unidos para 

siempre. No son siete magníficos. No han salvado a nadie ni vuelven de una 
operación humanitaria en cualquier rincón del mundo donde se practica la 

injusticia. Lo único que les une es una vocación a través de una llamada. 

“Cuando Dios te emplaza, por mucho que quieras escapar, quedas atrapado y 
tarde o temprano caes en sus redes”, dice Juan Luis. Él viene de El Puerto de 

Santa María, de la parroquia que los jesuitas llevan bajo el nombre de San 

Francisco –parece una paradoja-. 

El sello que unirá a estos cristianos para siempre será la ordenación que 

monseñor Mazuelos Pérez llevará a cabo el próximo día 30 de junio como 
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diáconos permanentes en la sede episcopal. Una ordenación que imprime 
carácter y una importante herramienta que la Iglesia tiene para prestar el 

servicio del apostolado y la liturgia. También hay otro denominador. Son siete 

hombres casados, con sus vidas resueltas desde el ámbito de la seguridad 
económica. Con hijos, incluso nietos. Sin embargo, fueron llamados. “En mi 

caso se trata de un enamoramiento de Jesucristo a través de una llamada. Se lo 

dije a mi hijo. No es posible servir a la Iglesia si no existe este enamoramiento 
del Señor”, afirma Francisco Holgado. Viene de San Rafael. Influenciado por 

el espíritu de la Congregación de la Misión a través de los padres Paúles que 
estuvieron durante años dando su vida por el barrio de Federico Mayo, Holgado 

ahora se siente totalmente satisfecho con esta llamada que “sin embargo, no la 

tuve para hacerme Paúl”. 

Vidas distintas. Nombres diferentes para un mismo cometido. Personas que 

subrayan el apoyo de sus esposas. “Sin ellas, hubiera sido imposible poder 

llegar hasta aquí. Nos han asistido durante estos cuatro años de preparación”, 
sostiene Ricardo Fernández. Ricardo venía del mundo de la construcción. 

Siempre tuvo como una llamada de Dios a servir a la Iglesia. Quiso asistir a las 
clases que imparte el ISCRA (Instituto Superior de Ciencias Religiosas 

Asidonense) y acabó estudiando los escritos de San Agustín o de San Tomás de 

Aquino. “Todo se sobrelleva si te apoyas en el Señor”, asegura. Un esfuerzo 
que ahora tiene la recompensa de la ordenación como diácono para ponerse al 

servicio de la Iglesia, previsiblemente, en su parroquia de San Joaquín de El 

Puerto de Santa María. 

Por otro lado, Agustín Hernández, sanluqueño de nacimiento, llega al 

diaconado desde el mundo de las cofradías. Fue hermano mayor de dos 
corporaciones y presidente del consejo. “También fue una llamada insistente 

que siempre tuve y que cuando comencé vi claro que era lo que quería hacer”, 

asevera. Vidas distintas para llegar a un mismo fin. Como el caso de Antonio, 
que venía de una trayectoria dedicada a la Guardia Civil y la seguridad. 

Colabora desde hace años en su parroquia de los Dolores. “Es importante que 
se sepa que aquí no estamos por gusto personal. Muchos piensan que es una 

cuestión de apetencia. Después de cuatro años estudiando teología y filosofía, 

teniendo momentos muy complicados porque no llegas a los exámenes con la 
preparación que deseas, uno piensa que no se llegamos por capricho, sino por 

una fuerte respuesta de servicio”, sostiene. 

Alejado de la Iglesia 

José Luis, por su parte, no viene del mundo de los jesuitas ni es llamado a través 

de un grupo parroquial. “Siempre fui una persona alejada de la Iglesia. 
Acompañaba a mi mujer a Misa y yo me iba al bar. Sin embargo, ocurrió un 

milagro en mi familia. Y vi cómo Dios intervenía en mi vida aprovechando este 
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acontecimiento. La respuesta que tuve ante esta llamada fue de dar este paso 

definitivo a través del diaconado”, explica. 

Por último, José Manuel, viene de Rota. De la parroquia de Nuestra Señora del 

Mar. Hombre inquieto. Siempre alerta al encuentro con Dios. Un día, quiso 
probar y dio el paso al diaconado; después de haber estado en algunos 

movimientos. Se trata del séptimo hombre que recibirá este sacramento que va 

en concordancia con la ordenación sacerdotal o la de obispo de la Iglesia. 

La Diócesis está de enhorabuena. A partir del sábado que viene, siete cristianos 

maduros darán un importante paso de servicio. De ayuda a sus parroquias. No 
les une nada. O sí. Les une el amor a Cristo. Todo este proceso les ha robado 

sueño, tiempo, ocio y hasta dinero –los alumnos deben pagar sus matrículas y 

materiales de estudio-, pero no se cambian por nadie. 

Holgado concluye afirmando que “tiene misma ilusión que cuando contrajo 

matrimonio”. El diaconado permanente es una herramienta que tiene la Iglesia 

en tiempos de pocas vocaciones sacerdotales. Un carisma que irá al alza en un 
corto plazo. Por ser útil para la comunidad y por ser respuesta a muchos 

problemas que la sociedad pide a la Iglesia 

Las claves 

Diáconos en Asidonia-Jerez 

El próximo sábado tendrá lugar la ordenación de los siete cristianos llamados a acoger el 

ministerio de diáconos permanentes. Se trata de una celebración sin precedentes si se 

tiene en cuenta el numeroso grupo que va a tomar la estola cruzada. Probablemente la 

Diócesis de Asidonia-Jerez es la que más diáconos permanentes tiene ordenados con un 

total de 12 repartidos entre Jerez, Rota y El Puerto de Santa María. El último fue Diego 

Vidal y se ordenó hace ya quince años. A este grupo habrá que añadir a partir del sábado 

siete diáconos más que serán esperados como agua de mayo por sus respectivos párrocos. 

Aunque se puede dar el caso de ser destinados a otras parroquias o compartir el ministerio 

en distintas feligresías. 

Función diaconal 

La figura del diácono permanente la recupera la Iglesia a través del Concilio Vaticano II 

bajo el pontificado de Pablo VI. Era un antiguo ministerio que está representado por San 

Esteban, patrón de los Diáconos y primer mártir en los albores del cristianismo. La Iglesia, 

consciente de la necesidad de este importante ministerio de asistencia a los sacerdotes, 

también aprovecha la figura del permanente como respuesta para las distintas pastorales 

familiares al ser personas casadas y con el conocimiento suficiente de los problemas 

conyugales y familiares. El diácono está capacitado para administrar todos los 

sacramentos excepto el de la penitencia (confesión) y la consagración en la Eucaristía. 

Bodas, funerales, bautizos, unción de enfermos, celebraciones de la palabra así como 

todas las funciones de una parroquia pueden ser llevadas o presididas por el diácono. Su 

ornamento es la estola cruzada en el pecho y la dalmática. Un ornamento tan conocido en 
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las cofradías por los cuerpos de acólitos que, sólo por la tradición histórica y ciertos 

privilegios, se visten como diáconos haciendo uso de estas vestiduras que no les 

corresponde a quienes acompañan los pasos y flanquean los altares en los cultos. 

   

PORTUGAL 

DIOCESE DE ABERIO, PORTUGAL: DIÁCONO FRANCISCO JOSÉ CONDE 

SANTOS, ESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DIOCESANO DA 

MOBILIDADE HUMANA E TURISMO. 
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

Aveiro: «Vem e partilha o teu pão» – Diocese promove reflexão sobre migrantes e refugiados 

 O Secretariado Diocesano da Pastoral 

Sócio-Caritativa vai promover hoje a 

ação ‘Vem e Partilha o teu Pão’, no Dia 

Mundial do Refugiado, pelas 18h00, no 

salão das ‘Florinhas do Vouga’. 

“Pretendemos responder e refletir sobre 

o apelo do Papa de acolher, proteger, 

promover e integrar migrantes e 

refugiados”, explica o responsável pelo 

Departamento Diocesano da Mobilidade 

Humana e Turismo. 

O diácono Francisco José Conde Santos contextualiza que o encontro se insere na 

‘Semana Global de Ação’ da Cáritas Internacional, que termina dia 24 de junho, integrada 

a campanha ‘Share the Journey’ (partilhe a viagem), inaugurada pelo pontífice argentino 

em setembro de 2017. 

“Não precisamos necessariamente de fazer coisas extraordinárias e extravagantes para 

mudar a vida das pessoas”, disse o presidente da Cáritas Internacional, cardeal Luis 

Antonio Tagle, numa mensagem onde anunciou a semana especial. 

A campanha global ‘Partilhar a Viagem’ decorre até ao ano de 2019 e tem como principal 

objetivo promover a cultura do encontro entre migrantes, refugiados e as comunidades 

locais para um melhor entendimento, compreensão, empatia e solidariedade em relação à 

“viagem”, explica a Diocese de Aveiro. 

Fonte: ecclesia.pt 

BRAGANÇA-MIRANDA, PORTUGAL: BISPO ANUNCIOU ORDENAÇÃO 

DE UM NOVO DIÁCONO 

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA 

http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/migracoes-caritas-internacional-lanca-nova-campanha-de-sensibilizacao-da-opiniao-publica/
http://www.caritas.pt/partilhaaviagem
http://www.diocese-aveiro.pt/v2/?p=16603
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O bispo de Bragança-Miranda “anunciou” a ordenação diaconal de Jorge Miguel Afonso 

Pinto, para dia 8 de julho, na catedral, esta sexta-feira, na Assembleia Plenária do 

Conselho Presbiteral. 

Numa nota enviada hoje à Agência ECCLESIA, a diocese informa que o seu bispo, D. 

José Cordeiro, vai presidir à ordenação diaconal de Jorge Miguel Pinto, às 18h00, de 8 de 

julho na catedral. 

O Secretariado das Comunicações Sociais de Bragança-Miranda assinala que aos 24 anos 

o futuro diácono vai ser ordenado em ordem ao sacerdócio. 

Jorge Miguel Pinto durante o curso de Teologia fez o estágio pastoral nas Unidades de 

Santa Maria do Sabor e de São Bento, apoiando o padre Fernando Fontoura, 

A nota da diocese transmontana adianta também que Jorge Miguel Pinto é natural de 

Bragança, foi batizado a 8 de dezembro de 1995 e foi para o seminário em 2012. 

Fonte: https://cirios.com.br 

DIOCESE DE AVEIRO -PORTUGAL-, PROMOVE REFLEXÃO SOBRE 

MIGRANTES E REFUGIADOS EM «VEM E PARTILHA O TEU PÃO» 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

 

O Secretariado Diocesano da Pastoral Sócio-Caritativa vai promover a ação ‘Vem e 

Partilha o teu Pão’, pelas 18h00, de 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado, no salão das 

‘Florinhas do Vouga’. 

“Pretendemos responder e refletir sobre o apelo do Papa de acolher, proteger, promover 

e integrar migrantes e refugiados”, explica o responsável pelo Departamento Diocesano 

da Mobilidade Humana e Turismo. 

O diácono Francisco José Conde Santos contextualiza que o encontro se insere na 

‘Semana Global de Ação’, 17 a 24 de junho, integrada a campanha ‘Share the Journey’ 

(partilhe a viagem), inaugurada pelo pontífice argentino em setembro de 2017. 

“Não precisamos necessariamente de fazer coisas extraordinárias e extravagantes para 

mudar a vida das pessoas”, disse o presidente da Cáritas Internacional, cardeal Luis 

Antonio Tagle, numa mensagem onde anunciou a semana especial. 

A campanha global ‘Partilhar a Viagem’ decorre até ao ano de 2019 e tem como principal 

objetivo promover a cultura do encontro entre migrantes, refugiados e as comunidades 

locais para um melhor entendimento, compreensão, empatia e solidariedade em relação à 

“viagem”, explica a Diocese de Aveiro. 

http://www.diocesebm.pt/noticia/ordenacaojomi
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/migracoes-caritas-internacional-lanca-nova-campanha-de-sensibilizacao-da-opiniao-publica/
http://www.caritas.pt/partilhaaviagem
http://www.diocese-aveiro.pt/v2/?p=16603
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DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN, ESPAÑA: MINISTERIOS 

LAICALES A CANDIDATO AL DIACONADO PERMANENTE 

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN 

El próximo 17 de junio, a las 6 de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Calamocha, 

nuestro obispo Antonio Gómez Cantero instituirá en los ministerios eclesiales de lectores y acólitos a tres 

miembros de nuestra Iglesia Diocesana. Se trata de dos seminaristas mayores que ya han concluido sus 

estudios teológicos en el Seminario Nacional de la Ceja, en Colombia, y en el Centro de Estudios Teológicos 

de Aragón, el CRETA de Zaragoza: Freddy Narváez y  Wilberto Posadas. Freddy está en etapa pastoral en 

Albarracín y Wilberto en Calamocha. Ambos se están preparando para ser presbíteros al servicio de 

nuestra Diócesis. A ellos se une en la recepción de este encargo ministerial Vicente Iserte, un laico 

comprometido de la parroquia de Rubielos de Mora, que ha sido llamado a ser diácono permanente. Para 

ello se ha preparado con la formación sistemática del Instituto de Estudios Teológicos “San Joaquín Royo” 

de una forma ampliada. Los tres van a recibir estos dos ministerios de lectorado y acolitado para 

ejercitarse en el servicio de la Iglesia, como paso previo a la recepción del sacramento del Orden Sagrado. 

El ministerio de lectores es un servicio a la Palabra de Dios y consiste en proclamar la Sagrada Escritura 

en la asamblea litúrgica, a excepción del Evangelio que se reserva al Orden Sagrado. También dirigen el 

canto y la participación de la asamblea litúrgica, instruyendo a los que van a recibir los sacramentos y  a 

los que ocasionalmente hayan de proclamar la Palabra de Dios en la liturgia. Este ministerio exige aspirar 

constantemente a seguir los pasos de Jesucristo, como auténticos discípulos suyos, y meditar 

asiduamente la Sagrada Escritura para conocerla mejor. 

El ministerio de acólitos es un servicio al altar y consiste en ayudar a los diáconos y 

presbíteros en la acción litúrgica, principalmente en la Eucaristía, y en instruir a los fieles 

que eventualmente ayudan en la liturgia. También son ministros extraordinarios de la 

Sagrada Comunión en las celebraciones y en la distribución de la misma a los enfermos 

en sus casas, hospitales o residencias de ancianos. También pueden exponer el Santísimo 

Sacramento de la Eucaristía para su adoración pública, excluyendo la bendición con el 

mismo. Este ministerio exige ofrecerse diariamente a Dios en la oración y en la acción 

ordinaria, y estar cerca del Pueblo de Dios, especialmente de los necesitados, también de 

los jóvenes y ancianos. Por supuesto, el acolitado requiere una especial sensibilidad 

litúrgica. 

El próximo domingo, 17 de junio, será una verdadera fiesta diocesana, que se realizará en 

Calamocha, parroquia donde está Wilberto. 

https://www.iglesiaenaragon.com 

  

https://www.iglesiaenaragon.com/
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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 

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
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Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

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

Portugal 

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

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

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

República 

Dominicana 

  

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

 

  

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

En Argentina 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

En Brasil 

mailto:albino@donottorino.org
mailto:carlosjdelac@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:joseanevarez@yahoo.com
mailto:diaconojvargha@gmail.com
mailto:lschmidt01@gmail.com
mailto:ovallejos@invico.gov.ar
mailto:davidescalante@hotmail.com
mailto:diacfrontini@yahoo.com.ar
mailto:angellasala2002@yahoo.com.ar
mailto:diaconoaranda@yahoo.com.ar
mailto:enriquefraga@yahoo.com
mailto:iglesia@kayros.com.ar
mailto:norocas.sanmartin@gmail.com
mailto:osmarnu27@hotmail.com
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Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

 

En Chile 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Diócesis de Osorno  Diác Mauricio F. Flándes Manriquez Maucho63@yahoo.es 

 

 

En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

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

  

 

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 

mailto:jbez_araujo@hotmail.com
mailto:gdmiche@terra.com.br
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
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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 felipbns@hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

En EEUU habla hispana 

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

 

 

 

 

En Portugal 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

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

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

 

En Puerto Rico 

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
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
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Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 

 

En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

   

  

➢ Forma de suscribirse al Informativo 

 

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

http://serviren.info/index.php/suscribirse 

➢ Responsabilidad de las informaciones del Informativo 

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

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

➢ Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones 

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

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

➢ Reproducción de la información 

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

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

caso serán cedidos a terceros. 

 

mailto:josemangar@gmail.com
mailto:jgonzalez@arzsd.org
mailto:Diacserrats23@hotmail.com
http://serviren.info/index.php/suscribirse
http://serviren.info/index.php/contactar
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