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Editorial 

 

Cincuenta aniversario de la restauración del diaconado permanente en 
Estados Unidos de América 

Diác. Gonzalo Eguía 
Coordinador de Servir en las periferias 

Bilbao, España, 1 de agosto de 2018 

  

Si el  pasado mes de abril celebrábamos el cincuenta aniversario de las primeras ordenaciones de 
diáconos permanentes en la Iglesia católica,  tras su recuperación en el Concilio Vaticano II -
Colonia, Alemania-, ahora le toca el turno a la iglesia de los Estados Unidos de América, que con 
motivo de los cincuenta años de la restauración de este ministerio en aquel país, ha organizado, 
entre  la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y la Asociación Nacional de Directores de 

Formación para el Diaconado permanente,  el Congreso Nacional del Diaconado 

permanente 2018, bajo el título: "Cristo el Siervo: ayer, hoy y para siempre". 

El Encuentro tuvo lugar entre los días 22 y 26 del pasado mes de julio en Nueva Orleans 

(EEUU). Montserrat Martínez, corresponsal y miembro del Equipo de Coordinación y 
Redacción de "Servir en las periferias", junto a su esposo diácono Aurelio Ortín , han tomado parte 

en el evento y han enviado informaciones sobre el mismo.  También hemos incorporado al 
Informativo la visión del diácono Greg Kandra, uno de los animadores de los talleres. Nuestra web 
e Informativo ha recogido los links en los que se pueden revisar la programación del Congreso, así 
como los guiones y presentaciones de varias ponencias y talleres. 

Mas de 2700 personas han tomado parte en el Congreso, en su mayoría diáconos y esposas, junto 
con familiares, sacerdotes y obispos. Casi 400 de los participantes eran hispanos. Varios obispos, 
diáconos, esposa de diácono, y laico han acompañado las diferentes comunicaciones y los talleres 
que a lo largo de los cinco días se han ido produciendo. 

El CARA (Centro de investigación afiliado a la Universidad de Gerogetown, en EEUU, 
cara.georgetown.edu) viene publicando a lo largo de las ultimas décadas varios informes sobre la 
situación el diaconado en aquel país, resúmenes y síntesis de estos artículos han sido recogidos en 
"Servir en las periferias". En su último número de su revista "The CARA Report", de este verano 
2018, entregado en el Congreso, se incluye un breve articulo -"Diaconate Formation Programs"- en 
el que, teniendo en cuenta 175 programas de formación para el diaconado existentes en EEUU, se 
actualiza los datos referidos a la formación para los candidatos al diaconado permanente  en los 
EEUU. Una breve revisión del mismo quiere ser la aportación que deseamos hacer desde "Servir 
en las periferias"  a este acontecimiento eclesial, de forma que podamos conocer la realidad del 
diaconado de aquel país y nos pueda servir como contraste con la nuestra. 

De los más de 46.312 diáconos que hay en el mundo en el año 2017 (Anuario Pontificio 
2018), 18.938 se encuentran en los Estados Unidos de América(The Official Catholic 
Directory). Aún siendo el país con mas diáconos del mundo, en los últimos quinquenios 
este país ha pasado de tener mas de la mitad de los diáconos a tener en la actualidad el 
41% del total.  

El número de diáconos permanentes en aquel país ha crecido al ritmo del 3% por año en la última 
década.  Llama la atención que en los 50 estados del país, así como en el Distrito de Columbia 
existen programas de de formación para los candidatos al ministerio diaconal, se tratan de 
programas formativos presentes en 174 de las 196 diócesis del país (89%). 
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De los 137 programas de los que CARA tiene datos, en el curso 2017-18 han tomado parte 1.196 
aspirantes y 2.326 candidatos. Estos programas fueron establecidos principalmente en la década 
de los setenta (50%), en la de los 80 y 90 (25%), y a partir del año 2000 (20%), tan solo un 5% 
estaban establecidos en la década de los sesenta. 

Treinta y cinco de los programas formativos se ofrecen en español y en inglés (26%), lo que muestra 
la importancia del colectivo latino dentro del colectivo diaconal. 

El prototipo de proyecto formativo sería este:  generalmente se reúnen una o dos tardes o fines de 
semana al mes, con un total de 14 horas por año. La duración del programa varía de tres años a 
seis años, con una duración promedio de 4,5 años. Los costos de los programas a menudo son 
compartidos por los participantes, las parroquias y las diócesis, con la mayor parte que normalmente 
paga la diócesis (en promedio, 72 por ciento). 

Algunos datos del perfil del candidato al diaconado en aquel país son los siguientes: 

• El 75% de los candidatos tienen entre 40 y 50 años, el 20% tiene 60 años o más, y un 5% menos 

de cuarenta años. 

• El 96% está casado, el 2% célibes, y el 2% restantes viudos o divorciados. 

• El 70% son de etnia blanca-anglo-caucásica, el 22% hispanos y latinos, el 4% asiáticos, y el 2% 

negro afroamericanos, de otras etnias son el 1%. 

• El 79% tienen al menos alguna educación universitaria. El 36%  tienen una licenciatura, y 

alrededor del 26% un título de postgrado. El 21% tienen un diploma de formación secundaria o 

menos. 
Desde Chile nos llegan las palabras del diácono Jaime Coiro, portavoz de la Conferencia Episcopal 

de Chile, ante los busos a menores, teniendo como marco la reunión que los obispos de aquel 
país están manteniendo esta semana. "No hay protocolo que sea suficiente".  

Desde Brasil incorporamos el mensaje mensual del presidente de la Comisión Nacional de los 
diáconos de Brasil (CND), diácono Zeno Konzen.  Además se presentan también la actualización 
estatutaria de la CND, tras su Asamblea del mes de mayo pasado. 

Desde España nos llega la noticia de la instauración del diaconado permanente en la archidiócesis 
primada de Toledo, así como la Carta Pastoral que el arzobispo Braulio Rodríguez ha escrito con 
esta ocasión. De esta forma, de las catorce sedes arzobispales con que cuenta España, únicamente 
queda una (Granada, además del arzobispado castrense), donde aún no ha sido instaurado este 
ministerio. 

Desde Estados Unidos de -Springfield - incorporamos la noticia de la  administración parroquial 

de un diácono en la parroquia mas antigua de aquella diócesis. 

Varios artículos del Informativo  tienen que ver con nombramientos que los obispos están 
haciendo a los diáconos de sus diócesis, mostrando de esta forma las diaconías 
descubiertas por esas iglesias locales a las que asignan diáconos. 

En el apartado de Publicaciones el Informativo recoge cuatro novedades, dos libros escritos por dos 
diáconos y otros dos cuyos autores son obispos jóvenes. El libro del diácono madrileño "El diácono, 
pobre y fiel en lo poco. Meditaciones bíblicas en primera persona". El del diácono brasileño-español 

José Durán "Renovar a Vida", escrito en portugués. El volumen publicado en italiano por el obispo 
de Saluzzo -Italia-, Monseñor Cristiano Bodo, cuyo título traducido es "Llamados por 
Dios. Pastoral vocacional y diaconado permanente en el siglo XXI".  Y el del obispo 

de  Jefferson City, Missouri, -EEUU-, Monseñor  W. Shawn McKnight, bajo el título 
traducido del alemán  "Comprendiendo el diaconado". Además nos hacemos eco de la 
publicación que la Editorial del periódico Catholic Herald de la diócesis  de Arlington, en 

Virginia -EEUU-, una serie regular en el periódico dedicado este año al diaconado.   
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Seguimos incorporando la tercera entrega de la reflexión del diácono italiano Enzo Petrolino sobre 
"El diácono a la luz de la Evangelii Gaudium". 

  

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

Gonzalo Eguía 

 

Quinquagésimo aniversário da restauração do diaconado permanente 
em Estados Unidos de América 

Tradução do original:  Diácono Mário Henrique Pinto 

Se no passado mês de abril celebramos e quinquagésimo aniversário das primeiras ordenações 
de diáconos permanentes na Igreja católica, depois de sua recuperação no Concílio Vaticano II -
Colónia, Alemanha-, agora é a vez da igreja dos Estados Unidos de América, que com essa razão 
dos cinquenta anos da restauração deste ministério naquele país, organizou, entre a Conferência 
Episcopal dos Estados Unidos e a Associação Nacional de Diretores de Formação para o 
Diaconado permanente, o Congresso Nacional do Diaconado permanente 2018, sob o título: 
“Cristo o Servo: ontem, hoje e para sempre”. 

O Encontro teve lugar entre os dias 22 e 26 do passado mês de julho em Nova Orleães (EUA). 
Montserrat Martinez, correspondente e membro da equipa de Coordenação e Redação de “Servir 
en las periferias”, junto com seu esposo diácono Aurelio Ortín, estiveram presentes no evento e 
enviaram informações sobre o mesmo. Também incorporamos no Informativo a visão do diácono 
Greg Kandra, um dos animadores das oficinas. Nossa Web e Informativo recolheu os links onde 
se pode rever a programação do Congresso, assim como os guiões e apresentações de vários 
documentos e oficinas. 

Mais de 2700 pessoas participaram no Congresso, em sua maioria diáconos e esposas, junto com 
familiares, sacerdotes e bispos. Quase 400 dos participantes eram hispânicos. Vários bispos, 
diáconos, esposa de diácono, e secular acompanharam as diferentes comunicações e as oficinas 
que ao longo dos 5 dias se produziram. 

O CARA (Centro de Investigação afiliado á Universidade de Georgetown, em EUA, 
cara.georgetown.edu) tem vindo a publicar ao longo das últimas décadas vários relatórios sobre a 
situação do diaconado naquele país, resumos e sínteses destes artigos foram recolhidos em 
“Servir en las periferias”. No último número da sua revista “The CARA Report”, deste verão2018, 
entregue no Congresso, contém um breve artigo- “Diaconate Formation Programs”- onde refere 
175 programas de formação para o diaconado permanente existentes nos EUA, os dados 
referentes á formação para os candidatos ao diaconado permanente nos EUA, são atualizados. 
Uma breve revisão do mesmo é o contributo que desejamos fazer a partir de “Servir en las 
periferias” a este acontecimento eclesial, de forma que possamos conhecer a realidade do 
diaconado daquele país e nos possa servir para comparação com a nossa. 

Dos mais de 46.312 diáconos que havia no mundo no ano 2017 (Anuário Pontifício 2018 ), 18.938 
estão nos Estados Unidos de América (The Official Catholic Directory). Apesar de ser o país com 
mais diáconos do mundo, nos últimos cinco anos, este país passou de ter metade dos diáconos, 
para atualmente ter 41% do total. 

O número de diáconos permanentes naquele país cresceu ao ritmo de 3% por ano na última 
década. Chama a atenção que nos 50 estados do país, assim como no Distrito de Columbia 
existem programas de formação para os candidatos ao ministério diaconal, trata-se de programas 
formativos presentes em 174 das 196 dioceses do país (89%). 

Dos 137 programas que CARA tem registos, no curso de 2017/18 participaram 1.196 aspirantes e 
2.326 candidatos. Estes programas foram estabelecidos principalmente na década de 70 (50%), 
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na de 80 e 90 (25%), e a partir do ano 2000 (20%), somente uns 5% estavam criados na década 
de sessenta. 

Trinta e cinco dos programas formativos são dados em espanhol e em inglês (26%), o que mostra 
a importância do conjunto latino dentro do conjunto diaconal. 

O protótipo de projeto formativo seria este: geralmente reuniam-se uma ou duas tardes ou fins de 
semana por mês, com um total de 14 horas por ano. A duração do programa varia de três a seis 
anos, com uma duração média de 4,5anos. Os custos dos programas normalmente são 
partilhados pelos participantes, as paróquias e as dioceses a quem cabe a maior fatia (em média 
72 por cento). 

Alguns dados do perfil do candidato ao diaconado naquele país são os seguintes: 

* Uns 75% dos candidatos têm entre 40 e 50 anos, e 20% têm 60 anos ou mais, e uns 5% menos 
de 40 anos. 

* Uns 96% está casado, 2% celibatários, e 2% restante são viúvos ou divorciados… 

* Uns 70% são de etnia branca- anglo-caucásica, 22% hispânicos e latinos, 4% asiáticos, 2% 
negro afroamericano, e de outras etnias são de 1%. 

* Uns 79% têm pelo menos frequência universitária. Uns 36% têm uma licenciatura, e 
aproximadamente de 26% um título de pós-graduação. Uns 21% têm um diploma de formação 
secundária ou menos. 

A partir de Chile chegam-nos as palavras do diácono Jaime Coiro, porta-voz da Conferência 
Episcopal de Chile, ante os abusos a menores, tendo como marco a reunião que os bispos 
daquele país estão mantendo esta semana. “ Não há protocolo que seja suficiente”. 

A partir de Brasil introduzimos a mensagem mensal do presidente da Comissão Nacional dos 
diáconos de Brasil (CND), diácono Zeno Konzen. Além disso apresenta-se também a atualização 
estatutária da CND, depois da Assembleia do mês de maio passado. 

De Espanha chega-nos a notícia da instauração do diaconado permanente na arquidiocese primaz 
de Toledo, assim como a Carta Pastoral que o arcebispo Braulio Rodríguez escreveu nessa 
ocasião. Desta forma, das catorze sedes arcebispais com que conta Espanha, unicamente falta 
uma (Granada, além do arcebispado castrense), onde ainda não foi instaurado este ministério. 

A partir de Estados Unidos de América -Springfield – juntamos a notícia da administração 
paroquial de um diácono na paróquia mais antiga daquela diocese. 

Vários artigos do informativo têm a ver com compromissos que os bispos estão fazendo aos 
diáconos de suas dioceses, mostrando desta forma as diaconias descobertas por essas igrejas 
locais que designam diáconos. 

No apartado de Publicações o Informativo recolhe quatro novidades, dois livros escritos por dois 
diáconos e outros dois cujos autores são bispos jovens. O livro do diácono madrileno “El diácono, 
pobre y fiel en lo poco. Meditaciones bíblicas en primera persona”. O de diácono brasileiro-
espanhol, anterior presidente da CND e colaborador deste Informativo, José Durán “Renovar a 
Vida”, escrito em português. O volume publicado em italiano pelo bispo de Saluzzo -Itália-, 
Monsenhor Cristiano Bodo, cujo título traduzido é “Chamados por Deus. Pastoral vocacional e 
diaconado permanente no século XXI”. O de Monsenhor W. Shawn McKnight, bispo de Jefferson 
City, Missouri, -EUA-, sob o título traduzido do alemão “Compreendendo o diaconado”. Para além 
disso divulgamos a publicação que a Editorial do periódico Catholic Herald da diocese de 
Arlington, em Virgínia -EUA-, uma serie regular no periódico dedicado este ano ao diaconado. 

Continuamos a incluir a terceira parte da reflexão do diácono italiano Enzo Petrolino sobre “El 
diácono a la luz de la Evangelii Gaudium”. 
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Diante da já próxima festividade de nosso padroeiro São Lourenço, desejamos fazer chegar a toda 
a família diaconal ibero-americana uma saudação cordial e uma oração para que continue 
intercedendo por nossas vidas diante o Senhor. 

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

Gonzalo Eguia 
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Diaconado 

Nuevo libro en italiano: "Llamados por Dios. Pastoral vocaional y 
diaconado permanente en el siglo XXI" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 En el momento de su elección como obispo de Saluzzo, en 
Italia, Cristiano Bodo era el obispo mas joven de Italia. Fue 
ordenado obispo el 25 de marzo de 2017 y tomó posesión de 
la diócesis el 2 de abril de 2017. Hoy, con cincuenta años, 
tienen un doctorado en teología por la Facultad de Teología de 
PAdua, con una tesis sobre el diaconado permanente. 

En este libro presenta de forma sintética, sobre su 
conocimiento sobre este tema, desde su perspectiva pastoral. 

Tras una análisis del tema de las vocaciones ( y de la crisis de 
las misma), Bodo presenta una relectura temático - critica de 
los principales documentos magisteriales sobre el diaconado 
permanente. Estudia la motivación conciliar para su 
restauración, analiza la eclesiología que emerge en referencia 
a la figura del diácono permanente y su relación con los 

ministerios: laicos, presbíteros y obispos. 

EL autor afronta la cuestión  teológica de la figura del diácono permanente: un servicio eclesial, 
su configuración con Cristo - Siervo, la teología simbólico - sacramental, la figura del diácono 
ordenado “non ad sacerdotium sed ad ministerium”), la relación con la  vida matrimonial. 

Además analiza la nueva perspectiva pastoral del diaconado permanente. La acción de los 
diáconos permanentes debe encontrar su propio espacio que se inserta armónicamente en la 
experiencia eclesial sin  los espacios de los demás. La promoción comunitaria del pueblo de Dios 
y una evangelización más amplia a través de una presencia pastoral capilar considerarán al 
diácono permanente como el protagonista. El autor enfatiza la dimensión comunitaria y 
misionera de la Iglesia y de la pastoral. 

 
Los diáconos permanentes anuncian con autoridad la palabra de Dios, son ministros cualificados 
para la preparación catequética y pastoral de los candidatos a los sacramentos, padres y 
padrinos para el bautismo y la confirmación. Presiden la celebración de la palabra de Dios, 
dirigen las Asambleas Dominicales en Ausencia de Presbítero. Son ministros ordinarios del 
bautismo y la comunión y pueden llevar la Eucaristía a aquellos que están impedidos 
(enfermos). Él es el primer colaborador del párroco. El directorio para la vida y el ministerio de 
diáconos permanentes de 1998 establece el campo parroquial y diocesano para el trabajo del 
diácono permanente. 
"La autoridad de referencia consiste en el obispo, que puede asignar el diácono a una sola 
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parroquia, colaborando con el cuidado pastoral parroquial, o más parroquias, recta, 
solidariamente, por uno o más sacerdotes, con la tarea de compañero de trabajo acción 
pastoral ... los diáconos permanentes asumen, en el campo parroquial, deberes eclesiales y 
deberes ministeriales que también son ejercidos por otras personas bautizadas, actuando como 
mediadores entre el ministro ordenado y el ministro laico. En una perspectiva simbólica-
sacramental de su ministerio, significa que la apostolicidad de la fe se puede vivir como un 
servicio. Como miembros del Orden, que ejercen un ministerio del diaconado implicación de 
todos: en este sentido, diáconos permanentes están convocados indisolublemente a combinar 
diferentes servicios. 

 
El autor usa un lenguaje técnico que es altamente percibido y legible para aquellos con una 
cierta cultura teológica. 

Ficha técnica: 

Cristiano Bodo, 

Chiamati da Dio. Pastorale vocazionale e diaconato permanente nel XXI secolo. 

Prefazione di Marco Arnolfo, 

Città Nuova, 

Roma 2018, 

pp. 152, 

euro 16,00. 

  

Nuevo libro: "El diàcono, pobre y fiel en lo poco". Meditaciones bíblicas 
en primera persona 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Escrito por Pedro Jara Vera, se ha publicado en el día de hoy por parte de la Editorial Edice de la Conferencia 

Episcopal Española. 

Se trta de un libro de espiritualidad y pastoral sobre el diàcono. 

La Ficha tècnica es la siguiente: 

TÍTULO 

EL DIÁCONO, POBRE Y FIEL EN LO POCO 

AUTOR 

JARA VERA, PEDRO 

ISBN 9788471418999 

FECHA DE PUBLICACIÓN 12/07/2018 

https://www.cittanuova.it/libri/9788831165792/chiamati-da-dio/
https://www.claret.cat/es/autor/PEDRO-JARA-VERA
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EDITORIAL EDICE - CONF. EPISC. 

COLECCIÓN FORMACION PERMANENTE 8 

NÚMERO DE LA COLECCIÓN 11362 

NÚMERO DE EDICIONES 1 

DATOS DEL LIBRO 252 PAGS 

ENCUADERNACIÓN RÚSTICA 

IDIOMA ESPAÑOL / CASTELLANO 

 

Nuevo libro en alemán del obispo W. Shawn McKnight: "Compendiendo 
en diaconado" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

"Tenemos diáconos precisamente porque tenemos sacerdotes, no porque nos falten 
sacerdotes' 

 El obispo de Jefferson City, Missouri, USA, Monseñor  W. 
Shawn McKnight sugirió una revisión de un artículo para la 
edición del 2 de febrero de The Catholic Missourian. 

Donde decía "la palabra 'diácono' se deriva de la palabra griega 
'diakonia', que significa 'servidor'", quería que la definición se 
cambiara por "ministrar en nombre de otro". 

Esa distinción es una premisa clave del libro del Obispo 
McKnight, Understanding the Diaconate: Historical, 
Theological and Sociological Foundations, publicado este mes 
por The Catholic University of America Press. 
"Los diáconos son mensajeros. Son intermediarios, son 
intermediarios ", insistió el obispo McKnight. "Veo a los 
diáconos como emprendedores espirituales al iniciar 
ministerios que son necesarios pero que en la actualidad no 

existen". 

 
En su libro de 270 páginas (sin incluir el índice y la extensa bibliografía), recurre a la teología, la 
exégesis bíblica, la historia y la sociología para proyectar una visión renovada del diaconado 
permanente en la Iglesia, que sostiene que es por naturaleza tanto sacerdotal como diaconal. . 

Dijo que los diáconos animan la participación de laicos mientras sirven como embajadores entre 
un obispo y su diócesis, entre sacerdotes y parroquias. 

"Aquellos que toman decisiones en la Iglesia se benefician al conocer las necesidades y los 
deseos de los fieles cristianos, que los diáconos tienen la responsabilidad de comunicarse", dijo. 

https://www.claret.cat/es/editorial/EDICE-Conf-Episc
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Los diáconos también extienden el ministerio del obispo y el del sacerdote al mostrar cuidado 
y preocupación por quienes se encuentran, afirmó. 

El Obispo McKnight estudió extensamente el Diaconado Permanente mientras cursaba su 
licenciatura y doctorado en teología sacramental en el Ateneo Pontificio de San Anselmo en 
Roma. 

Su libro es una extensión de su tesis doctoral, que completó bajo la tutoría del Padre James F. 
Puglisi de los Frailes Franciscanos de la Expiación. 

Después de haber contribuido con artículos para revistas y publicaciones de la Iglesia y dirigido 
retiros y seminarios sobre el Diaconado, el Obispo McKnight tiene programado dar una 
presentación en el Congreso Nacional de Diaconado 2018 este mes en Nueva Orleans 
(www.deacon2018.org). 

El Obispo McKnight dijo que escribir es una tarea ardua para él, "pero este libro era algo que 
tenía que salir. Me obligaron a hacerlo ". 

Léelo todo. ¡Y mira también el libro! Si bien es, por necesidad, académica, y no es precisamente 
una lectura ligera para la playa, es una mirada ricamente investigada sobre una vocación que a 
menudo es malentendida. Jefferson City tiene la bendición de tener un obispo que ha pasado 
gran parte de su carrera "comprendiendo el diaconado". Tengo muchas ganas de ver al Obispo 
McKnight en persona esta semana durante el Congreso Diaconado. 

Diácono Enzo Petrolino: “El Diácono a la luz de la Evangelii Gaudium” III 
Corresponsal: Equipo Redacción 

b. La priorità del Vangelo 

Il diacono, uomo del portico 

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

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

speranza. Un secondo aspetto significativo dell’utilizzo dei portici soprattutto nelle grandi città 
è quello dell’accoglienza dei poveri e dei derelitti, dei senza tetto di ogni provenienza e 
nazionalità. Il portico, di notte, si riempie di un popolo nuovo, che lo abita come si abita una 
cameretta intima e privata, e allo stesso tempo condivisa con altri, perfino sconosciuti. Sono i 
prediletti di Dio, quelli che lo stesso Gesù ha incontrato, ascoltato, guarito nel portico della 
piscina (cfr Gv 5, 1-18), con la cura di un padre per i propri figli. Il portico è allora il luogo 
dell’incontro con l’uomo fragile e con la fragilità dell’uomo. Bisogna avere però il coraggio della 
notte, soprattutto della propria notte interiore, che l’incontro con il povero fa sempre venire a 
galla drammaticamente. Siamo noi poveri dentro, siamo noi peccatori e feriti nello spirito, più 
ancora che nella carne. Il diacono, ministro del portico, è allora il ministro dei poveri, per i quali 
deve avere una attenzione privilegiata, senza mai nascondersi e rifugiarsi in presunti altri 
compiti pastorali che ne limitino l’impegno per i derelitti della terra. Anzi, il diacono è il ministro 
della pastorale della notte, cioè di una pastorale meno preoccupata di grandi progetti e 
impeccabili programmazioni, e più attenta alla fantasia dell’amore, alla priorità delle relazioni, 
alla premura per le fragilità di ogni persona; una pastorale che sa rischiare l’incertezza del buio 
per sperimentare nuovi percorsi di testimonianza e di annuncio. Il diacono, condividendo il 
portico con i poveri, sa farsi portavoce delle loro necessità affinché la comunità cristiana tutta 
esca a passeggiare al passo degli ultimi e dei più deboli, seguendo in questo modo le orme del 
Maestro servo e medico delle piaghe dell’uomo. Nel passato, poi, il portico era anche luogo di 
insegnamento e di trasmissione della conoscenza. Ricordiamo la scuola peripatetica dell’antica 
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Atene, in cui i maestri filosofi passeggiavano seguiti dai loro discepoli e trasmettevano il proprio 
sapere in un suggestivo ‘scambio in movimento’. L’immagine di questa ‘scuola senza mura’ 
risulta particolarmente suggestiva nel pensare al diacono, inviato ad evangelizzare nell’intreccio 
delle esperienze quotidiane della gente. Il portico allora da un lato ricorda l’importanza di 
inserirsi nel mondo della cultura e della scuola, dando un contributo competente e significativo 
all’educazione delle nuove generazioni; dall’altro lato, ci suggerisce che evangelizzare significa 
non distogliere mai lo sguardo dalla verità, che va anche proclamata con coraggio laddove ci si 
trova a scontrarsi con modi di pensare, strutture ideologiche, costruzioni teoriche diverse e 
spesso completamente opposte alla visione cristiana della vita e dell’uomo. Il diacono è così 
chiamato all’arte dell’educazione che traduce in termini e in modi comunicativi adeguati gli 
irrinunciabili valori e principi del Vangelo. La gente ha bisogno di ascoltare parole buone che 
dicano la verità, certamente vissuta e testimoniata, ma anche spiegata e tradotta in parole e 
concetti fruibili da tutti (cfr 1Pt 3,15-16). All’arte della relazione comunicativa il diacono deve 
dedicare molte delle proprie energie, che scaturiscono sia dalle proprie attitudini personali, sia 
dalle competenze acquisite e coltivate con una seria formazione permanente, sia 
dall’esperienza della vita. Un ultimo aspetto significativo a cui rimanda il portico è l’ambito delle 
nostre parrocchie. Spesso mi salta agli occhi il paradosso di nuove costruzioni di chiese ed edifici 
religiosi moderni ai quali sembra mancare completamente l’attenzione all’aspetto 
dell’accoglienza esterna delle persone, mentre questo era un dettaglio molto più curato e 
manifesto nei vecchi oratori del nord Italia. Non è cosa da poco, insomma, avere in parrocchia 
un ampio e accogliente portico che faccia da tramite tra la piazza, la strada, la vita ordinaria e 
la sala liturgica, il luogo della preghiera della comunità, lo spazio del cenacolo. Da un lato, è 
un’esigenza umana: per entrare nel silenzio necessario per raccogliersi e dialogare con Dio, c’è 
bisogno prima di un respiro, di una pausa, di un momento in cui si prende coscienza di chi si è 
e da dove si viene. Allo stesso tempo, c’è bisogno dello spazio per salutare gli altri, per creare il 
clima comunitario, per stabilire un rinnovato rapporto con chi si incontra di nuovo magari dopo 
una settimana di vita vissuta altrove. Da un punto di vista teologico, inoltre, è proprio il 
passaggio graduale tra lo spazio aperto e lo spazio chiuso che evoca quell’incontro misterioso e 
salvifico tra umanità e divinità, realizzato nell’incarnazione del Figlio in Gesù in maniera 
definitiva, ma che mantiene quella dinamica attraente e straordinaria tra finito e infinito, tra 
tempo ed eternità, tra silenzio e Parola. Ecco dunque che, mi sembra, è proprio il portico 
l’immagine più appropriata per identificare il ministero del diacono, il quale si muove con la 
delicatezza dello Spirito di carità tra i poli della fragilità umana e la passione per il Dio 
onnipotente. 

Diácono Tomás Sanz: Acompañamiento al final de la vida, una labor que 
sana heridas 

Corresponsal: Equipo Redacción 

En la pastoral de la salud no solo se atiende al enfermo; también familiares, amigos y 
profesional sanitarios son partícipes de ese acompañamiento espiritual. Palabra habla con 
Tomás Sanz, diácono que desarrolla su labor en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital 
La Paz de Madrid. 

Texto – Fernando Serrano 

18.587 son los voluntarios que desarrollan su actividad asistencial en la Pastoral de la Salud en 
España se suman a los sacerdotes y diáconos que realizan su labor en los centros sanitarios. 
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Una de las personas que desarrolla su labor entre los pacientes y médicos de un hospital es 
Tomás Sanz, diácono permanente que varios días a la semana atiende espiritualmente a los 
enfermos de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital La Paz de Madrid, centro donde la 
pastoral de la salud lleva a cabo un programa piloto de atención al final de la vida. 

Labor entre el personal sanitario 

Tomás Sanz lleva poco más de un año desarrollando su actividad en el hospital La Paz. Antes de 
ser ordenado diácono ya había sido voluntario en diferentes acciones de atención a enfermos, 
y se había formado en la atención a enfermos que están en su última etapa de vida. 

Tomás nos explica que su labor la desarrolla para todas las personas que le rodean: enfermos, 
médicos, familias, enfermeras… “Primero el enfermo, luego la familia y a continuación, el equipo 
sanitario. Todos son susceptibles de ser unidad de intervención. Porque realmente todas las 
personas, sea desde el voluntariado o desde un trabajo remunerado, porque profesionales son 
todos, realmente todas esas personas que están en permanente contacto con el sufrimiento 
tienen que realizar una labor de autocuidado. Desde el segundo mes, no hay tarde que vaya que 
no vea a los médicos”. 

“Al principio, cuando llegué, los médicos y demás personal sanitario actuaron con cautela”, nos 
explica Tomás, que además trabaja en una oficina de consultoría y auditoria fiscal. “Al principio 
estaban pendientes de: ‘A ver quién es este, que se autodenomina asistente espiritual, pero en 
su acreditación pone capellán; que además no es sacerdote y nos dice que es diácono 
permanente y nos lo ha explicado’”. Aunque según nos cuenta, la situación cambió 
rápidamente: “Es verdad que yo entraba en las habitaciones de las que nos habían llamado. No 
me limitaba a llevar al Señor, sino que también hacía labor de acompañamiento. A lo mejor 
estaba una hora en cada habitación, y la probabilidad de que en ese tiempo entrara el médico 
era muy baja. Hasta que un día entró una doctora para ver a la paciente. Aquella doctora me 
miró, se presentó y ahí se quedó. Al mes me encontré con un doctor de la unidad en el control 
de enfermería y me abordó. Esto me hizo pensar que había hecho cierto ruido, que mi labor 
podía interesar y que la cosa no iba mal. Porque lejos de decirme que no entrase en ninguna 
habitación, me dijo es que sería interesante que participase en las reuniones del equipo”. 

http://www.revistapalabra.es 

Diácono Hugo Florentín: “Tengamos en cuenta que Caritas es de los 
pobres para los pobres y hablo de gente pobre que no tiene recursos”. 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El Diácono Permanente Esquinense Hugo Florentín en contacto con 
TN Esquina, habló del trabajo que viene realizando Caritas. Dijo: 
“Nada es fácil, pero a través del trabajo y la perseverancia se está 
llegando a los hermanos que más necesitan, a través de los 
alimentos. Queremos llegar a la gente que necesita realmente; 
estamos visitando las casas de los que menos tienen y tratando le 

llevar camas, colchones, en la medida que la gente va regalando a Caritas”. 



Informativo Servir en la Periferia          N 041        1 de agosto de 2018             Año III             Pág.-   17          

“Tengamos en cuenta que Caritas es de los pobres para los pobres y hablo de gente pobre que 
no tiene recursos. No estoy de acuerdo con el asistencialismo porque eso crea inestabilidad y 
falta de que la persona se valorice a si mismo. La idea de Caritas es que la gente se valore a sí 
misma para entonces buscar progresar como persona y como familia y eso ayuda a ser una 
mejor sociedad”. 

“El mejoramiento de la calidad de vida no es sentarse y esperar un sueldo que le llega mes a 
mes. En estos tiempos caemos sí en el asistencialismo porque la necesidad de la gente es 
mucha. Tenemos pensado también con el grupo acercarnos a la zona rural. Anoche tuvimos 
reunión del Concejo de Pastoral Parroquial y hay muchas actividades a realizarse a próximo. 
Hay proyectos muy lindos para seguir trabajando”. 

Tomado de: tnesquina.com 

Diácono Durán lança novo livro: "“Renovar a Vida”. 
Corresponsal: Equipo Redacción 

O diácono José Durán y Durán, da CRD NE 2, acaba de lançar seu novo livro “Renovar a Vida”. 
“É fruto de reflexão, principalmente com diáconos, esposas e candidatos, em retiros, encontros 
e assembleias pelo Brasil”, afirma o autor. 

Durán foi presidente da Comissão Nacional dos Diáconos de 1999 a 2007. É autor de vários 
livros, teólogo, formador e palestrante. Colabora com a formação permanente de diáconos em 
todo o Brasil. 

O livro foi editado pelo próprio diácono e não se encontra nas livrarias. Para ser adquirido, fazer 
o pedido pelo telefone (81) 3662 1796pelo WhatsApp, ou ainda pelo e-mail: 
jduranduran@oi.com.br. 

O valor de cada exemplar é de R$ 20,00, e os pedidos serão enviados pelo correio após depósito 
do valor do livro mais as despesas de correio. O depósito deve ser feito na seguinte conta: José 
Durán y Durán – Banco do Brasil – Agência 0115-5 – Conta Corrente: 11092-2. 

  

Carta de un Párroco a su hermano diácono XVIII 
Corresponsal: José Espinos 

Cartas de un Párroco a su hermano diácono 

Pbro. Aldo Félix Vallone, Mendoza, Argentina 

Dice el autor –Licenciado en Teología Espiritual y Director de la Escuela Arquidiocesana de 
Ministerios San José-: “agradezco a Mons. Cándido Rubiolo, el obispo que me ordenó diácono 
y presbítero; quien, en vida, desde mi último año del Seminario me impulsó, me animó y 
acompañó en el estudio del diaconado y los ministerios confiados a los fieles laicos. A Mons. 
José María Arancibia por haberme confiado durante cinco años la dirección de la Escuela 
Arquidiocesana de Ministerios y el acompañamiento de los diáconos permanentes; y por 
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permitirme realizar este magnífico camino de ser párroco con la colaboración de diáconos, 
acólitos y lectores instituidos”. 

¿En los sectores o en las comunidades? 

Querido hermano: 

¡Qué manía esa de poner una “o” donde puede ir una “y”! Desde Jesús hasta hoy la Iglesia ha 
tenido que confrontar con esa tentación de los suyos. Es la tendencia a cerrar en lugar de abrir… 
Son muy pocas las cosas que requieren una “o”, la inmensa mayoría necesita la “y”, discernida 
y madura. 

Esto vale para los ámbitos de tu ministerio. Como me contabas, la mayoría de quienes escriben 
sobre el diaconado se inclinan a poner como lugar propio del diácono los sectores pastorales: 
Pastoral de la salud, pastoral social, pastoral catequística, pastoral familiar… 

Otros ven en el trabajo diocesano un ámbito más natural: Directores diocesanos de cáritas, 
animadores de la pastoral social, carcelaria, administradores económicos diocesanos, 
secretarios cancilleres, asesores de movimientos… pues dicen que de ese modo queda más 
claro el ministerio diaconal como colaboración del ministerio episcopal. Pero… (aquí viene un 
“pero”) no aconsejan el ministerio diaconal en la animación de comunidades. Eso sería propio 
de los presbíteros, sólo sería admisible como un caso de “suplencia”… ¿Sería, entonces, un 
ejercicio extraordinario del ministerio? 

En una eclesiología jerarquista y, exclusivamente cultual, puede justificarse. Diverso es en una 
Iglesia misterio de comunión en tensión misionera. 

La Parroquia es, ante todo, una comunidad evangelizadora. Lo cultual es muy importante –“su 
culmen y fuente”- aunque no agota su actividad. ¿Qué sería de lo cultual si faltara la 
evangelización: una parroquia más cercana a un “supermercado” de servicios sacramentales 
que “un germen e instrumento del Reino”… Jamás llegaría a ser una “familia de familias”, “una 
célula viva de la Iglesia, el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles tienen una 
experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial”… Mucho menos sería casa y escuela de 
comunión…, de iniciación cristiana, educación, celebración, caridad siempre abierta… y 
promoción de las distintas vocaciones y los diversos carismas en orden al bien común. 

Para alcanzar este ideal, las parroquias necesitan constituirse en “comunidad de comunidades”, 
tanto en las zonas rurales, como entre los barrios de las ciudades. 

¡Claro! Esto requiere pastores con espíritu misionero y una caridad pastoral ardiente… Cuando 
un diácono está animando una comunidad de la parroquia. Cuando preside una comisión de 
pastoral o de gestión administrativa en esa comunidad… Cuando forma, acompaña, asesora y 
promueve equipos de catequesis, grupos de misioneros y otros… ¿acaso lo hace como “pastor 
propio”, como si fuera un “cuasi-párroco”? ¿No lo hace en comunión y en “nombre” del 
párroco, con quien se supone constituye un “equipo” de conducción pastoral parroquial, junto 
a los vicarios y colaboradores presbíteros?... ¿No es miembro de un Consejo de Pastoral 
Parroquial?... 
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Me gusta imaginar una visita pastoral a las comunidades donde presbítero y diácono van juntos. 
¿Se superpondrían las acciones?... No creo. Sería un testimonio del Evangelio que nos envía de 
a dos… 

¡Ojala que, también aquí, fuésemos testigos de comunión ministerial! El diácono animando la 
triple diaconía de la comunidad… El presbítero haciendo presente al Sacerdote que anuncia la 
Palabra de gracia eficaz entre los enfermos, los penitentes, los que se unen en el Sacrificio de 
Cristo, en una comunión cultual y misionera… y tantas cosas más. 

A veces pienso que hemos recuperado el diaconado permanente sin tomar la precaución de 
descartar las actitudes negativas causantes de su desaparición en Occidente. Si la historia nos 
enseña, es importante redescubrir, adaptándolas, las diaconías pastorales de la antigüedad, 
evitando el punto reductivo del conflicto: La celebración de la Misa y la cuestión de poderes. Si 
concebimos la pastoral como algo más que el ejercicio de potestades –aunque no las 
excluyamos- se disuelve el conflicto. 

Te prometí ser más corto y resulte larguero. Perdón. 

Tu hermano párroco 

Nuevo libro: "El diácono, pobre y fiel en lo poco" 
Corresponsal: Gonzalo Eguia 

 Ficha técnica: 

 ISBN 9788471418999 

FECHA DE PUBLICACIÓN 12/07/2018 

EDITORIAL EDICE - CONF. EPISC. 

COLECCIÓN FORMACION PERMANENTE 8 

NÚMERO DE LA COLECCIÓN 11362 

NÚMERO DE EDICIONES 1 

DATOS DEL LIBRO 252 PAGS 

ENCUADERNACIÓN RÚSTICA 

IDIOMA ESPAÑOL / CASTELLANO 

  

https://www.claret.cat/es/editorial/EDICE-Conf-Episc
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Región cono sur americano 

Argentina 
Encuentro del arzobispo de Resistencia -Argentina-, monseñor Ramón 
Alfredo Dus, los sacerdotes y diáconos permanentes 

Corresponsal: Equipo Redacción 

En el marco del Año Vocacional y acompañados por 
el arzobispo de Resistencia, monseñor Ramón 
Alfredo Dus, los sacerdotes y diáconos 
permanentes de la arquidiócesis compartieron un 
encuentro de fraternidad. La cita se concretó en la 
Casa de Encuentros Jesús de Nazaret de la localidad 
de Puerto Tirol, Chaco, el lunes 2 de julio, y 
concluyó con la celebración de la misa presidida por 
el arzobispo. 

Los sacerdotes y diáconos permanentes de la 
arquidiócesis de Resistencia participaron, el lunes 2 de julio, de un encuentro enmarcado en el 
Año Vocacional arquidiocesano. 

La actividad se desarrolló en la Casa de Encuentros Jesús de Nazaret de la localidad de Puerto 
Tirol, y contó con la presencia del arzobispo de Resistencia, monseñor Ramón Alfredo Dus, 
quien presidió la misa de cierre. 

“En el marco del Año Vocacional, ya tuvimos una instancia con la vida consagrada y pensamos 
unirnos también hoy con nuestros hermanos diáconos para compartir este momento, sin 
olvidar que también fuimos diáconos”, fueron las palabras de introducción a la oración inicial 
del encuentro, pronunciadas por el presbítero Roberto Silva. 

El diácono José Luis Flores expresó la alegría de estar acompañados por el arzobispo y de 
“compartir entre hermanos sacerdotes y diáconos sin olvidar ese don del llamado, que siendo 
apóstoles también somos discípulos; que él siendo Señor y Maestro se abajó y lavó los pies a 
sus discípulos y nosotros que fuimos enviados a estar en sintonía con Él, estamos invitados a 
hacer lo mismo entre nosotros”. 

El sacerdote Roberto Silva invitó a pedir al Espíritu Santo “que va conformando nuestro corazón, 
que realmente con su fuerza podamos realizar nuestra tarea evangelizadora y renueve nuestro 
caminar”. 

El diácono Edgardo Colombo y el presbítero Jorge Pelizardi presentaron una dinámica centrada 
en la santidad: “Todos estamos llamados a una vocación principal que es la santidad, y esa 
santidad la vamos a ir logrando paso a paso” afirmaron al explicar la tarea que se desarrolló 
luego de la presentación personal de cada uno. 

http://www.aica.org/guia-s-T2Jpc3Bvcw==-114
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Durante la jornada, se distribuyó la invitación con motivo de celebrarse en 2018 los 20 años de 
la creación de la Escuela para el Diaconado Permanente San Esteban y el Día del Diácono 
Permanente, por celebrarse el 10 de agosto. 

Monseñor Dus celebró luego la misa de clausura de la jornada. En su homilía, llamó a los 
sacerdotes y diáconos a “pedir al Señor esa gracia de realmente servir a la Iglesia desde nuestro 
ministerio y con este deseo de hablar, de formar y de testimoniar una realidad de justicia”. 

Recordando el mensaje de la última exhortación del papa Francisco, el arzobispo señaló: 
“Alégrense y exulten cuando sean perseguidos por causa de la justicia”, y detalló que esa es “la 
bienaventuranza que debemos pedir, deseando testimoniar lo que va más allá de nuestra 
voluntad, de nuestro propósitos”. 

“El verdadero discípulo es el que recibe una llamada”, destacó el prelado, y añadió que “seguirlo 
a Él no es elegirlo según la voluntad propia, sino que seguirlo a Él significa este desprendimiento 
total”. 

“Entonces, si quieres ser discípulo tienes que estar dispuesto a no tener ni siquiera donde 
apoyar la cabeza. Y esto entra en este clima que hemos compartido: recibir al señor con 
desprendimiento de corazón”, afirmó el arzobispo. 

“Por otra parte, la llamada tiene como característica: sin condiciones. El, es el Camino de la vida, 
que da sentido. Es bueno recordar, en el camino de nuestro ministerio y de servicio, que es 
bueno dejar al Señor que nos conduzca y no ponerle condiciones”, concluyó. 

Fuente: aica.org 

Diócesis de Lomas de Zamora, Argentina: Ordenación de nuevos 
diáconos 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El obispo diocesano, monseñor Jorge Lugones SJ, ordenará  en agosto ordenará tres 
diáconos permanentes y en septiembre. 

El 10 de agosto -fiesta litúrgica de San Lorenzo, diácono y mártir-, monseñor Lugones 
ordenará diáconos permanentes a Miguel Ángel Barrios, Luis Alberto Andrade y José 
Esteban Fuccenecco. 

En el “Día del diácono” que celebra la Iglesia, la misa se llevará a cabo desde las 19 
en la catedral Nuestra Señora de la Paz. 

Formados en la Escuela de Ministerios e Instituto del Diaconado Permanente 
“Nuestra Señora de la Paz”, Barrios es de la parroquia Nuestra Señora de Luján 
(Longchamps), en tanto Andrade y Fuccenecco son de la comunidad parroquial de 
Sagrado Corazón de Jesús (Lomas de Zamora). 
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Brasil 
Escola Diaconal da Diocese de Campina Grande, Brasil, promove Retiro. 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Os candidatos ao Diaconato Permanente da 
Escola Diaconal da Diocese de Campina Grande – 
Paraíba estiveram em retiro, nos 
dias 21 e 22 de julho, no Centro de Formação 
Redentorista São Clemente, no Bairro de 
Bodocongó, em Campina Grande. 

O assessor foi o diácono permanente, teólogo e 
escritor José Durán y Durán, da Diocese de 
Palmares, PE, e ex-presidente da Comissão 
Nacional dos Diáconos. O retiro contou com a 

presença do bispo diocesano dom Dulcênio Fontes de Matos, que durante sua participação, 
lembrou aos presentes da necessidade de se viver a Palavra de Deus através dos gestos. 

Padre José Assis Pereira Soares, Coordenador da Escola Diaconal, em suas palavras aos 
postulantes, recordou dos passos de Jesus e da necessidade de momentos de descanso, 
reflexão e deserto, de meditação, sobretudo individual e momentos de silêncio. 

Em uma de suas pregações, o diácono Durán ressaltou que a missão do diácono é ser “discípulo 
com pé no chão”, que é preciso resgatar em nossas dioceses, paróquias e comunidades o 
projeto de Jesus com a dignidade humana, anunciando o Reino de Deus numa realidade 
concreta, partindo para uma ação evangelizadora. “Dentro de nossa evangelização é necessário 
reprogramar a luz do projeto de Jesus, tomando uma firme decisão. Somos responsáveis pela 
Igreja, é preciso que todos vivam em plenitude seu batismo”, concluiu. 

Durante o retiro, o pregador também apresentou seu recente trabalho literário, o livro 
“Renovar a vida”, fruto do relato de experiências de diáconos, esposas e candidatos, em retiros, 
encontros e assembleias pelo Brasil. 

Atualmente existem duas turmas da Escola Diocesana de Formação Diaconal, sendo que a 
primeira turma possui 23 aspirantes ao diaconado permanente que estão em fase de conclusão 
dos estudos teológicos e dos processos avaliativos. 

(Comissão de articulação da Escola Diocesana de Formação Diaconal de Campina Grande) 

 

Alunos de escola diaconal de Natal, Brasil, recebem Ministério de Leitor 
Corresponsal: Equipo Redacción 
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O Arcebispo de Natal, Rio Grande do Norte, 
Dom Jaime Vieira Rocha, presidiu Missa na 
qual conferiu o Ministério de Leitor a 11 
alunos da Escola Diaconal Santo Estêvão 
Diácono, da Arquidiocese natalense, em 
preparação para o Ministerio do Diaconado 
Permanente, nesta terça-feira, 24 de julho, 
às 19 horas, na Igreja Matriz de São Camilo 
de Léllis, no bairro de Lagoa Nova, Natal-
RN. A Escola Diaconal Santo Estêvão é 

dirigida pelo Diác. Edmar de Araújo Conrado. 

Receberam o Ministério de Leitor os alunos: Alexandre Silva de Araújo, Antônio Marcos 
Guilherme do Nascimento, Eduardo Bráulio Wanderley Netto, José Carlos Dias, José de 
Arimatéia Ferreira Barbosa, José Élmano Barreto Leite, Josélio Lopes de Oliveira, Luiz Carlos do 
Nascimento Silva, Márcio Ribeiro da Silva, Ricardo Augusto de Carvalho J. F. Conegundes e 
Wellington David de Oliveira Lima. 

Por: Diácono José Bezerra de Araújo - ENAC / CND 

Dois diáconos ordenados de presbíteros no Brasil 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Arquidiocese da Paraíba 

Diácono Silvio Roberto é ordenado presbítero 

Na noite desta segunda-feira, 9 de julho de 2018, na Catedral Basílica de Nossa Senhora das 
Neves,foram ordenados cinco padres: Antônio Vicente, Carlos dos Santos, Luiz Carlos 
Nascimento, Ronaldo Lopes e Silvio Roberto de Alcântara. Silvio, então diácono permanente, 
foi coordenador do Conselho Fiscal e Econômico da CND. 
Os diáconos Em sua homilia, o Arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, falou sobre a 
importância do amor no serviço de ser sacerdote, “Aquele que é ordenado, esta sendo 
ordenado em Jesus, configurado em Jesus, mas Ele sempre pede que esta configuração se faça 
na dedicação e amor ao próximo. Vocês querem provar seu amor a Jesus? Sejam pacientes com 
os fiéis que apascentarão, sejam generosos, escutem suas dores, seus clamores, participem da 
vida deles, transformem suas trajetórias, pois o bom pastor cuida, ama, acolhe. Façam tudo 
com amor e alegria e sempre estarão felizes nessa vida de sacerdócio”, disse Dom Delson. 

Estiveram presentes padres, diáconos e seminaristas, também o bispo emérito de 
Cajazeiras/PB, Dom José González, e o bispo emérito de Petrolina/PE, Dom Manoel dos Reis de 
Farias. Os diáconos Chiquinho e Rolf participaram da solene celebração representando a CND. 

Fonte: Assessoria de Imprensa e Comunicação da Arquidiocese da Paraíba 
Fotos: Diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho) e Diácono Rolf Koegler. 

 Arquidiocese de Belém do Pará 
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COMUNICADO DO DIÁCONO HUMBERTO BRITO. 

Olá caros irmãos. É com grande alegria que venho comunicar a todos que solicitei ao nosso 
arcebispo dom Alberto Taveira Corrêa, da Arquidiocese de Belém do Pará, a minha ordenação 
presbiteral, haja vista minha viuvez recente o que foi aceito e está marcada para o dia 25 de 
março de 2019, o que aproveito para convidar os membros de nosso Conselho a se fazerem 
presentes. Breve enviarei convite formal. 
Na Paz do Senhor. 

Diocese de Amparo, Brasil: Aspirantes ao diaconato permanente 
recebm a admissào às ordens sacras 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Durante Celebração Eucarística, na noite do dia 09 de junho, na Paróquia Santo Antônio em 
Itapira, dez aspirantes ao diaconato permanente da Diocese de Amparo foram admitidos às 
Ordens Sacras, tendo realizado a Profissão de Fé e o Juramento de Fidelidade, respectivamente. 
Neste rito de admissão às Ordens Sacras a Igreja de Amparo recebe a manifestação pública dos 
aspirantes à Sagrada Ordem do diaconato, e os acolhe para a recepção da ordem à qual aspiram, 
que é a ordem Diaconal Permanente. A Igreja, aceitando esta doação, acolhe-os e chama-os, a 
fim de se prepararem para receberem a Sagrada Ordem, passando assim a serem contados 
legitimamente entre os candidatos ao primeiro grau do Sacramento da Ordem, o diaconato – 
e, neste caso, o diaconato permanente. Todos os candidatos realizaram sua preparação 
teológica/pastoral na Escola Diaconal Santo Efrém da Diocese de Amparo, durante quase cinco 
anos. 

A Celebração Eucarística da Admissão foi presidida pelo bispo da Diocese de Amparo, Dom Luiz 
Gonzaga Fechio. Estiveram presentes também vários sacerdotes da diocese, diácono e 
familiares dos candidatos. 

Como Missão dos candidatos ao diaconato permanente, pode-se mencionar o serviço do 
diácono na construção do Reino de Deus, sua preparação para o exercício do diaconato, seu 
envolvimento com as necessidades da Igreja, sua disponibilidade ao serviço dos mais 
necessitados e sua participação na sociedade, pois, como homens de família e como 
profissionais, devem levar ao mundo a imagem do Cristo Servo, do Cristo Amor, do Cristo 
Diácono. 

A partir desta celebração, como bem explicita o rito, os candidatos devem cultivar sempre mais 
a vocação, utilizando principalmente os meios oferecidos pela comunidade eclesial para ajudá-
los. 

Fonte: http://www.diocesedeamparo.org.br 

 

http://www.diocesedeamparo.org.br/
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Arquidiocese de Juiz de Fora, Brasil: Candidatos ao Diaconato 
Permanente iniciam retiro anual com homenagem ao Diácono José 
Getulio 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Na noite da última sexta-feira, 6 de julho, o arcebispo 
metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, presidiu a 
missa de sétimo dia de falecimento do Diácono José 
Getúlio de Sá Cavalcante. A celebração, realizada na 
Matriz Nossa Senhora de Fátima, na Cidade Alta, marcou 
ainda a abertura do retiro anual dos candidatos ao 
Diaconato Permanente na Arquidiocese de Juiz de Fora. 

O administrador paroquial, Padre Luiz Roberto 
Magalhães Leite (Zucka), concelebrou com o arcebispo. 

Também estiveram presentes os diáconos Adelmo Resende de Carvalho, Márcio Ramos de 
Castro, Paulo Roberto Faria e Ruy Figueiredo Neves. 

Dom Gil falou sobre a coincidência de datas da abertura do retiro e da celebração da Páscoa do 
primeiro diácono permanente a falecer na Igreja Particular de Juiz de Fora. “A pessoa do 
Diácono Getúlio deixa uma grande mensagem de fidelidade à vocação, de alegria no servir. 
Sempre alegre, ele participava de vários conselhos relacionados ao diaconato e, por isso, acho 
que essa missa de abertura do retiro traz também um exemplo de total dedicação à vida 
diaconal que ele desempenhou. Fica ele como um modelo, um exemplo, de alguém que viveu 
intensamente a vocação que Deus reservou para ele. Esposo fiel, pai de família exemplar, de 
maneira que a gente tem, nesta missa, de agradecer a Deus por aquilo que ele representou no 
nosso meio”. 

O retiro dos candidatos ao Diaconato Permanente, realizado no Seminário Arquidiocesano 
Santo Antônio, contou com a participação dos 27 aspirantes à ordem religiosa e foi conduzido 
pelo Padre José Leles da Silva. O encontro de reflexão marcou o fim de mais um semestre letivo 
da Escola Diaconal Santo Estevão. 

Segundo o vice-diretor da Escola e presidente da Comissão Arquidiocesana de Diáconos (CAD), 
Diác. Ruy Figueiredo Neves, o retiro é momento para se escutar a voz de Deus e examinar a 
caminhada na vida cristã. “Essa escola prepara os candidatos não apenas no seguimento da 
palavra de Deus, na vida cristã, na experiência de oração, mas na fundação teológica e bíblica 
também. Este retiro é fundamental. Todos nós, que somos consagrados, temos a obrigação 
implícita de um tempo de recolhimento e oração. Nesse tempo, todos os candidatos vão fazer 
uma avaliação na caminhada eclesial, na caminhada a nível de escola diaconal e o projeto que 
se espera de um bom diácono para a Igreja”. 

O retiro dos candidatos ao Diaconato Permanente foi encerrado no domingo (8). Após o período 
de férias, o grupo entra no último período de formação e, em 2019, dará início ao estágio 
pastoral. 

Assessoria de Comunicação Arquidiocese de Juiz de Fora: (32) 3229-5450 
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Candidatos ao Diaconado da Diocese de Alto Solimões, Amazonas, 
viajam até 5 horas de barco paras participarem do XVIII Módulo de 
Estudos em São Paulo de Olivença. 

Corresponsal: Equipo Redacción 

São das paróquias: São Pedro 
Apóstolo, de Tonantins; Santo 
Antonio de Lisboa, de Santo 
Antonio; São Cristovão, de 
Amaturá. 

O módulo da iniciou-se no dia 1º 
de julho e segue até 08 de julho, 
é ministrado pelo padre João 
Leite, formador da Escola 
Diaconal São Lourenço, da 
Diocese de Blumenau, Santa 

Catarina e pároco da paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, da mesma cidade. 

 

Fonte: cnd.org 

Mensagem do Presidente da CND, diácono Zeno Konzen - julho de 2018 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Com alegria chegamos ao meio do ano, muito trabalho, dificuldades superadas e boas 
realizações. Em junho passado comemoramos vários santos da Igreja e agora em julho, não será 
diferente, pois temos São Tomé e São Tiago. Eles são testemunhas oculares da vida pública de 
Jesus, de seus ensinamentos, sinais e milagres, de maneira especial, de sua paixão morte e 
ressurreição. 

Esses homens de fé tiveram a graça de ouvir os ensinamentos de Cristo e conviver com Ele. 
Assim, os apóstolos são fundamentais para o fortalecimento da fé da Igreja. Festejar essas 
datas, nos mantem vivos em nossa identidade na fé católica. 

Ao longo de dois mil anos a Igreja se mantém fiel aos ensinamentos dos apóstolos. Atravessou 
tempos de crises e heresias, mas, não se afastou da genuína herança apostólica. Também, São 
Paulo observou esse critério. Depois de pregar o evangelho por algum tempo, foi encontrar-se 
com Pedro e Tiago em Jerusalém para ver se a sua pregação estava conforme a dos outros 
apóstolos (Conf. Gl 2,2). 

Em nosso tempo é muito importante recordar que a Igreja não inventa sua doutrina, nem pode 
mudar a toda hora. A Igreja tem o compromisso com a verdade de fé testemunhada pelos 
apóstolos de Cristo. Nos ensina o Catecismo da Igreja Católica que a Igreja é depositária da fé. 
Que recebeu através da Tradição Oral, das Sagradas Escrituras e do Magistério da Igreja. 
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Comemorando os santos e santas da Igreja devemos nós, diáconos, levar a frente os 
ensinamentos que recebemos na missão de servir as comunidades em contínua evangelização. 

Concluo comunicando que conseguimos dar entrada no cartório de Brasília no dia 20 de julho 
passado, no registro da reformulação do nosso estatuto. Que a mãe da Igreja nos cubra com 
seu manto de paz. 

Diácono Zeno Konzen 

Presidente da CND 

Fonte: cnd.org.br 

Assembleia do Regional Norte 1 indica o primeiro candidato à 
Presidência da CND, Brasil 

Corresponsal: Equipo Redacción 

  

A Assembleia da Comissão Regional dos Diáconos CRD Norte 1, realizada no 3ª Encontro 
Regional dos Diáconos e Esposas, no Centro de Treinamento Marombas de Manaus, AM, nos 
dias 29 e 30 de junho e 1º de julho de 2018, aprovou por unanimidade a indicação do diácono 
Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho) para concorrer ao cargo de Presidente da CND na 
Assembleia Nacional Eletiva de 2019. O candidato será apresentado em até 90 dias antes da 
realização da Assembleia, que será em Goiânia, GO. 

  

Diácono idealiza Casa de Apoio no Paraná, Brasil 
Corresponsal: Equipo Redacción 

O Diácono Permanente Joao Batista Vilas Boas, é o 
idealizador da Casa de Apoio "Francisco Pró Vida", que 
acolhe as mães que estão com seus bebezinhos na 
UTI neo natal do Hospital Regional em Santo Antônio da 
Platina PR. 

Além desse trabalho, a Casa de Apoio recebe durante o 
dia pacientes da região que esperam por condução para 
retornarem a suas casas. Uma obra linda onde o Rosto 
da Misericórdia de Cristo é levado ao povo. 

Colaboração:  

Fonte: cnd.org.br 

https://www.facebook.com/joaobatista.vilasboas?fref=mentions&hc_location=group
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Retiro Espiritual dos Diáconos da Arquidiocese de Paraíba, Brasil 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Foi realizado nos dias 13 a 15 de julho, na Casa das Irmãs de Nossa Senhora de Lourdes, em 
Pitimbu, Paraíba, o Retiro Espiritual Anual dos Diáconos da Arquidiocese da Paraíba. 
O pregador foi o padre Luiz Júnior, Vigário Geral da Arquidiocese, e contou com a participação 
do padre Silvio Roberto Alcântara, recém-ordenado. 

Fonte: cnd.org.br 

Fotos: Padre Silvio Roberto Alcântara 

Candidatos da Diocese de Abaetetuba, PA, Brasil, estudam último 
módulo 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Desde o dia 16 de julho, a Escola Diaconal "Dom João Gazza", da diocese de Abaetetuba, PA 
realiza o último módulo da formação dos candidatos ao diaconado permanente da Turma de 
2014. Os candidatos já receberam a informação de que no dia 25 de agosto, sábado, estarão 
sendo admitidos às Ordens Sacras. O módulo será aplicado até o dia 22 de julho. 

A celebração solene com Ordenações Diaconais está prevista para o dia 03 de novembro de 
2018, na Catedral Nossa Senhora da Conceição de Abaetetuba, com imposição das mãos e 
oração consecratória do bispo diocesano dom José Maria Chaves dos Reis. 

Neste mesmo período (16 a 22 de julho), está sendo aplicado o 1º Módulo para a Turma de 
2018. 

Colaboração:n Brás Poça Magno - Escola Diaconal "Dom João Gazza). 
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CRD Norte 1, Brasil, realizou o 3º Encontro Regional de Diáconos e 
Esposas 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

Com o tema “Os desafios do Ministério do Diácono, hoje!”, foi realizado nos dias 29 e 30 de 
junho e 1º de julho, no Centro de Treinamento Marombas de Manaus, AM. O encontro, que 
contou com a participação de 50 pessoas entre diáconos e esposas, teve como assessor o 
arcebispo metropolitano de Manaus, dom Sérgio Eduardo Castriani, CSSp. 

Colaboração: diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho) 

Fonte: cnd.org.br 

CRD Sul 1, Brasil, convoca para Assembleia Geral Não Eletiva 
Corresponsal: Equipo Redacción 

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 
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Assembleia da CRD Nordeste 5, Brasil, elege novo presidente 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Nos dias 13 a 15 de julho, na localidade de Mangabeira, município de Santa Helena, Diocese de Pinheiro, MA, 

os Diáconos do Regional Nordeste V realizaram sua Assembleia Eletiva. Foram momentos de oração, partilha 

de experiências e convivência fraterna. 

Participaram do Encontro: 2 Bispos, 2 Presbíteros, 34 Diáconos, 5 Candidatos e 17 esposas. 

O Encontro foi assessorado pelo diácono Antônio Heliton Alves, presidente do Regional Sul III e secretário da 

Comissão Nacional dos Diáconos (CND). Participou em tempo integral o Bispo Referencial para os Diáconos 

da CRD NE 5, dom Sebastião Bandeira Coelho, bispo de Coroatá, e também padre Elio Barbosa, que 

acompanha os Diáconos. 

Foram trabalhados os seguintes temas: 

- novo Estatuto da CND 

- avanços no processo formativo 

- Diaconias. 

Foram eleitos: 

* Presidente: diácono José Carlos Miranda 

* Vice-presidente: diácono Francisco Camelo 

*  Secretário: diácono José Ribamar Castro 

* Segundo secretário: diácono Carlos Resende Pereira 

* Tesoureiro: diácono Juares Moraes 

* Segundo tesoureiro: diácono Sergio Amorim Coelho 

Para o Conselho Fiscal e Econômico foram eleitos: diácono Getulio Costa da Silva, diácono Francisco de Assis 

e diácono Antonio de Jesus. 

Colaboração: Diác. Antonio Héliton Alves - CND 

Candidatos ao diaconato da Diocese de Amparo Estivarem em retiro 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Aconteceu na Diocese de Amparo, SP, no período de 05 a 09 de julho de 2018, o terceiro retiro 
dos candidatos ao Diaconato Permanente, que foi realizado no Seminário São José na cidade 
de Pedreira, com o objetivo de preparar os Candidatos para a Ordenação Diaconal que 
acontecerá no próximo dia 10 de agosto na Paróquia de Santa Maria em Jaguariúna. 

Este momento de espiritualidade foi pregado e coordenado pelo frei Alexandre Donizete 
Cortêz, da Paróquia Santa Cruz de Mogi Mirim, SP. 

A abertura se deu com a Santa Missa presidida pelo padre Ildefonso Ribeiro Luz, Vice-Diretor 
da Escola Diaconal, e concelebrada pelo frei Alexandre. O religioso dirigiu esses dias de oração 
refletindo sobre a espiritualidade Carmelita, através do livro “Caminho da Perfeição de Santa 
Tereza de Jesus”. 
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Através do caminho percorrido por Santa Tereza para se chegar a Perfeição, frei Alexandre 
conduziu vários momentos de oração e reflexão da Palavra de Deus, com objetivo de levar os 
candidatos ao Diaconato ao seu autoconhecimento e também a uma reflexão profunda da 
grandeza e responsabilidade de servir a Deus e aos irmãos através do Ministério do Diaconato 
que lhes será conferido. Foram momentos de oração e reflexão profunda que com certeza 
fortaleceram a espiritualidade dos candidatos, preparando seus corações para receberem este 
ministério com amor e disponibilidade em servir. 

Este precioso encontro de oração foi encerrado na segunda-feira, dia 09, com uma Celebração 
Eucarística presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Gonzaga Fechio, oportunidade em que 
enfatizou que o diácono deve se configurar com Cristo servo e sempre servir com amor e 
alegria. 

Fonte:  http://www.diocesedeamparo.org.br 

Informações: João Guerino Khouri 

Foto: Pascom Nossa Senhora Aparecida do Triunfo 

Mais de 50 diáconos de Natal, Brasil, fazem retiro no final deste mês 
Corresponsal: Equipo Redacción 

Os Diáconos Permanentes da Arquidiocese de Natal realizarão o retiro espiritual anual no 
período de 27 a 29 deste mês de julho, no Convento dos Franciscanos (Apuarana), em Lagoa 
Seca-PB, próximo de Campina Grande, na Paraíba. O pregador será o Padre Erivan de Araújo 
Lucena, do clero da Arquidiocese natalense. Até o último dia 19, 50 dos 86 (incluindo 
incardinados e residentes) diáconos permanentes da Arquidiocese confirmaram presença no 
retiro. 

Os que ainda não confirmaram presença, ainda poderão se incluir na relação dos que irão de 
ônibus ou de transporte próprio nestes primeiros dias da semana. Entre os 36 que ainda não 
confirmaram presença, há alguns que já fizeram o retiro, neste ano, e há também os idosos e 
doentes, que não poderão comparecer. Há, ainda, os que não conseguiram se liberar do 
trabalho profissional e buscarão outra ocasião para de fazer o retiro espiritual. 

Estes deverão informar ao Arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha, o motivo pelo qual não irão fazer 
o retiro nesta semana e, ao mesmo tempo, indicar outra ocasião para se retirar, conforme 
recomendou o presidente da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos (CAD), Diác. Eugênio Lima 
de Souza. 

 

 

 

 

http://www.diocesedeamparo.org.br/
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Diocese de Joinville, Brasil, terá 11 novos diáconos 
Corresponsal: Equipo Redacción 

No dia 10 de agosto, data em que a Igreja celebra 
São Lourenço, Diácono e Mártir, padroeiro dos 
Diáconos, na Catedral São Francisco Xavier de 
Joinville, SC, às 19h30, na Solene Celebração 
Eucarística, serão ordenados 11 novos Diáconos 
Permanentes para a Diocese de Joinville, pela 
imposição das mãos e Oração Consecratória de 
Dom Francisco Carlos Bach, Bispo Diocesano. 

Os candidatos foram preparados na Escola 
Diaconal Diocesana. Serãos ordenados os Leitores e Acólitos: Jaime Kuhnen, Amarildo de Souza, 
Darci Deodato da Rocha, Fabiano de Borba, Jeferson Petris, Décio Luiz Góes, Valdecir Neitzel, 
Vilardi Nascimento, Jair Gregório, Roberto Rivelino Petroski e Almir Vergilino Alves. 

Colaboração: candidato Jair Gregório. 

Diócesis de joinville tendrá 11 nuevos diáconos El 10 de agosto, fecha en la que la iglesia celebra san lorenzo, 

diácono y mártir, patrono de los diáconos, en la catedral san Francisco Xavier de joinville, SC, a las 19 horas 

en la solemne celebración eucarística, Nuevos diáconos permanentes para la diócesis de joinville, por la 

imposición de las manos y la oración consecratória de don Francisco Carlos Bach, Obispo Diocesano. Los 

candidatos fueron preparados en la escuela diaconal catedral. Serãos ordenó a los lectores y acólitos: Jaime 

kuhnen, amarildo de Souza, darci deodato de la roca, Fabiano de borba, Jefferson Petris, decio luiz góes, 

valdecir neitzel, Vilardi Nascimento, JAIR GREGORIO, Roberto rivelino petroski y almir vergilino alves  

Colaboración: Candidato Jair Gregorio. 

Traducido 

Esclarecendo a Atualização Estatutária da CND, Brasil 
Corresponsal: Equipo Redacción 

A II Assembleia não Eletiva, realizada em Aparecida (SP), nos dias 16 a 20 de maio de 2017, 
aprovou a reformulação do Estatuto da Comissão Nacional dos Diáconos. A CNBB homologou 
as modificações e a redação final. Foi registrado em cartório e brevemente será impresso e 
distribuído a todos os Diáconos do Brasil. Dentre as alterações duas se destacam, a saber: 

1. Embora o Presidente continue a responder, ativa e passivamente, pela CND, modificou-se a 
nomenclatura para Presidência, da qual fazem parte o Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário, o 
Segundo Secretário, o Tesoureiro, o Segundo Tesoureiro. Todos estes cargos serão eleitos em 
Assembleia. Para que possam concorrer, cada Regional poderá indicar um pretendente para cada 
vaga a ser preenchida, até noventa dias antes da realização da Assembleia. Cada indicação será 
acompanhada de carta de autorização do (Arce)Bispo do indicado. 

2. Pelas disposições do Estatuto reformulado, a participação dos diáconos será por delegação. 
Poderá participar como delegado um Diácono de cada (Arqui)Diocese que possua Diácono 
Permanente. Este delegado deverá ser fi-liado à CND e estar em dia com suas contribuições. 
Terá preferência na participação o Coordenador da Comissão (Arqui)Diocesana de Diáconos. 
Quando este não puder participar, poderá indicar outro Diácono Permanente da própria 
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(Arqui)Diocese. Se a (Arqui)Diocese não se fizer representar, a vaga ficará à disposição do 
Regional que a destinará a outra (Arqui)Diocese. 

Diácono Antonio Héliton Alves, Secretário da CN 

 

Chile 
Diácono Alejandro Montero: Invernadero para personas con síndrome 
de Down en la diócesis chilena de Concepción 

Corresponsal: Equipo Redacción 

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 
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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 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 

Dócesis de Valparaiso, Chile: Se abrió la postulación a la Escuela 
Diaconal Felipe Diácono 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Se efectuará una charla de presentación del diaconado el sábado 8 de septiembre a 

las 10.00 horas en el salón Cardenal Newman de la Parroquia San Felipe Neri de Villa 

Alemana. 

La Escuela de Formación para el Diaconado Permanente: "Felipe Diácono" abrió sus 

postulaciones para este año. Esta entidad funciona en las dependencias de la 

Parroquia San Felipe Neri, en Villa Alemana. 

Fue inaugurada en junio del año 2005 y desde esa fecha han recibido 
ordenación 45 diáconos permanentes para el servicio de nuestras 
comunidades. El año 2007, se ordenaron ocho diáconos (que venían del 

anterior proceso formativo); el año 2010 se ordenaron siete diáconos, el 2012 diez; el año 2013, 
siete, el año 2015 fueron nueve nuevos y el año pasado cuatro. 

En este momento la Escuela imparte la formación a veinticinco personas: cuatro personas en 
primer año, cinco en tercero, cinco en cuarto; seis en sexto, cinco egresados. Son nueve los 
postulantes a la ordenación, que están en proceso de preparación para la presentación al 
consejo de órdenes para la ordenación diaconal. 

El proceso formativo se ha extendido a seis años, aumentando las asignaturas en las áreas de 
espiritualidad y de pastoral práctica, solicitadas por los mismos estudiantes. La formación se 
imparte los sábados desde las 8.45 horas hasta las 13.50 horas, en un régimen trimestral. 
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Para este año, se realizará una charla de presentación del diaconado, que se efectuará el 
sábado 8 de septiembre a las 10.00 horas en el salón Cardenal Newman de la Parroquia San 
Felipe Neri de Villa Alemana, frente a la estación Merval. 

Fuente: Escuela Diaconal  

Diácono Jaime Coiro, portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile, 
ante los abusos a menores: “No hay protocolo que sea suficiente” 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Respecto de las cifras entregadas por el 
ministerio público de los casos de abuso 
sexual cometidos por miembros de la 
Iglesia, Jaime Coiro destacó que la 
primera preocupación siempre son las 
víctimas: “Esa cifra nos estremece y es la 
que más nos preocupa”.  

El portavoz de la Conferencia Episcopal 
de Chile, diácono Jaime Coiro, y la 
integrante del Consejo Nacional de 
Prevención de Abusos y experta en 

derecho canónico, Ana María Celis, se refirieron a la información dada a conocer por la Fiscalía 
Nacional en relación a las causas en las que se investigan denuncias de abuso sexual cometidas 
por miembros de la Iglesia. 

En un encuentro con la prensa en dependencias de la Conferencia Episcopal en Santiago, Jaime 
Coiro enfatizó en que estos datos proporcionados por el ministerio público, “nos llaman a 
reflexionar por las cifras respecto de las víctimas. Hemos aprendido que más allá de la cantidad, 
cada una de estas personas ha debido vivir un proceso que es sumamente doloroso, muchos de 
ellos han tenido que relatar una y otra vez en distintos instancias ante distintas personas lo que 
les ocurrió. La tentación seria quedarnos en la cifra de los imputados, pero lo que la Iglesia nos 
pide hoy es poner nuestra primera mirada en las victimas. Esa cifra nos estremece y es la que 
más nos preocupa”. 

Por su parte, Ana María Celis explicó que tanto la jurisdicción civil como la canónica se 
requieren, porque lo que hace una no puede hacerlo la otra. Mientras el Estado es el único que 
puede privar de la libertad, la Iglesia Católica es la única que puede privar del ministerio 
sacerdotal o restringirlo. 

“La misión de la Iglesia es resguardar la dignidad de las personas y si la dignidad de la persona 
que concurre a la Iglesia es que nosotros mantengamos la confidencialidad de su situación, creo 
que hay que honrar esa dignidad. Pero vamos a hacer la posible para que esa persona recurra 
a ambas jurisdicciones”, recalcó la abogada. 

Por otro lado, Jaime Coiro señaló que entre el lunes 30 de julio y el viernes 3 de agosto se 
realizará una Asamblea Plenaria Extraordinaria de Obispos, en la que se reflexionará sobre el 
momento actual de la Iglesia. “El Papa hablaba de decisiones a corto, mediano y largo plazo, 
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algunas le corresponden al Papa y ya las ha anunciado públicamente, otras le corresponden a 
cada obispo en su jurisdicción, a cada superior de congregación. Hay otras que les corresponden 
a todos los clérigos, otras que también le corresponden a los laicos. Las medidas que la 
Conferencia Episcopal de Chile va a proponer, las va a discernir y anunciar en la Asamblea 
Plenaria Extraordinaria”, precisó el portavoz de la CECh.  (Fuente: Prensa CECh) 

Región Países Andinos 

Bolivia 
Archidiócesis de Cochabamba, Bolivia: Hermanos de la pastoral rural en 
el Vº CAM - Diácono Permanente, Isidoro Mamani 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Palabras del diàacono Isidoro Mamani sobre el quinto congreso americano misionero, que se 
estàa llevando a cabo desde el dàia 10 y hasta el 14, en la ciudad de Santa Cruz 

 https://youtu.be/FdS89TeyCyE 

Colombia 
Conociendo una Escuela diaconal: Seminario Conciliar Inmaculada 
Concepciàon de la diòcesis de Pereira, Colombia 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

El diaconado permanente es un ministerio de la Iglesia Católica que hace parte del sacramento 
del orden sagrado en tercer grado. Se confiere por medio de la imposición de manos y 
constituye una consagración para el servicio de la comunidad cristiana. La función del diácono 
es triple, se ordena al ministerio de la palabra, la liturgia y la caridad. 

Este ministerio, si bien es de origen apostólico, fue restaurado en el Concilio Vaticano II (AG 
16).  En la Diócesis de Pereira fue implantado por Mons. Darío Castrillón Hoyos (1976-1922) y 
retomado a partir del 2016 por Mons. Rigoberto Corredor Bermúdez. 

En la actualidad, el proceso de formación y elección de candidatos al diaconado permanente está a cargo de 

Mons. Luis Albeiro Cortés Rendón, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Pereira, y del P. Joaquín Eduardo Cortés 

Tabares, PSS. Rector del Seminario. El proceso formativo es de aproximadamente 6 años, y los encuentros 

son los sábados cada quince días de 9:00am a 3:30pm. 

REQUISITOS 

DOCUMENTOS PARA INICIAR EL PROCESO 
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• Diploma de  bachiller. 
• Consentimiento de la esposa mediante una carta. 
• Hoja de vida. 
• Carta del párroco al delegado diocesano. 

DOCUMENTOS PARA EL INGRESO. 

• Carta de solicitud de ingreso. 
• Carta de presentación del delegado de la zona pastoral o episcopal. 
• Carta de presentación del párroco o de otro sacerdote idóneo que ejerza en la Diócesis de Pereira. 
• Carta de aprobación de la esposa para iniciar el proceso. 
• Partida de bautismo. 
• Partida de confirmación. 
• Partida de matrimonio. 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
• Certificado de bachiller. 
• Certificado de estudios superiores, anexar certificados de otros estudios ( Escuela Diocesana de 

Teología) 
• Tres fotos del candidato. 
• Dos fotos de la esposa. 
• Certificado de la empresa donde labora. 
• Constancia de ingresos económicos. 
•  
• CRITERIOS HUMANOS  

o Edad entre 35 y 60 años al momento de la ordenación. 
o Mínimo diez años de matrimonio al momento de la ordenación. 
o Madurez humana, adecuado manejo y conocimiento de su carácter, con ánimo estable, 

capacidad para tomar decisiones, amor a la verdad y capacidad de lealtad. 
o Estabilidad afectiva y madurez en su vida matrimonial. Vida emocional estable de relaciones 

abiertas con sus hijos, generosidad y con buena fama entre los suyos y las personas que lo 
rodean. 

o Capacidad de conducir y guiar a su familia en paz y serenidad de relaciones. 
o Personalidad integrada a su proyecto de vida matrimonial y familiar. 
o Docilidad ante las orientaciones de la formación y con capacidad de autocrítica, buena 

autoestima. 
o Salud física y psíquica comprobada. 
o Capacidad de adaptación y de saber asumir los cambios que presentan el mundo y la Iglesia. 
o Estabilidad económica. No depender del ministerio. 

CRITERIOS CRISTIANOS 

o Vida cristiana íntegra, bautizado convencido de su tarea laical y casado por matrimonio 
católico estable y vivido en testimonio de vida conyugal para los demás. 

o Con una vida familiar íntegra, siendo un hombre de virtudes cristianas: fe, esperanza y 
caridad, y de virtudes cardinales: justicia, prudencia, fortaleza, y templanza. 

o Con capacidad de servicio al identificarse con Cristo Siervo. 
o Vida de oración asumida en hábitos personales, conyugales y familiares. 
o Centrando su vida en la Palabra de Dios y en una Participación frecuente de los sacramentos. 
o Que manifieste vocación al diaconado permanente. 

  

CRITERIOS MORALES 
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o Que sus actos no contradigan la estabilidad emocional, conyugal y familiar. 
o Ausencia comprobada de circunstancias de orden moral que constituyan obstáculo para ser 

llamados a la candidatura, a los ministerios y al diaconado permanente. 
o Vivencia de fidelidad conyugal comprobada por el testimonio de quienes lo conocen. 
o Vida sencilla, solidaria, con virtudes morales. 
o Capacidad de obediencia a la autoridad del Obispo de la Diócesis con relaciones 

de comunión con la Iglesia y el presbiterio. 
o Compromiso con los pobres, cultivando la humildad. 
o Capacidad de asumir el sufrimiento, la escasez y los obstáculos de la vida. 
o Madurez sexual, afectiva y psíquica en su vida personal y conyugal. 
o Libre de sospechas de tener relaciones extramatrimoniales estables o pasajeras. 
o Que en su vida pasada tenga buena reputación. 

  

CRITERIOS INTELECTUALES 

o Bachiller. 
o Con capacidad de diálogo abierto con el mundo, el hombre y sus problemas a la luz de los 

nuevos desafíos de la cultura. 
o Que asuma el pensum de la formación con interés y dedicación. 
o Formación permanente en las ciencias de su profesión u oficio. 
o Aceptación y fidelidad al magisterio. 
o Preparación para una cultura pluralista, el arte, las corrientes de pensamiento. 
o Capacidad para saber leer e interpretar los signos de los tiempos. 

  

CRITERIOS PASTORALES 

o Capacidad de entrega y servicio a la Palabra. 
o Apóstol, catequista con testimonio de vida evangélica. 
o Compromiso con la acción pastoral especializada, parroquial o con grupos. 
o Ministro de la comunión. 
o Con servicio a la comunidad y a la Iglesia. 
o Miembro activo de la pequeña comunidad. 
o El diacono permanente deberá ser un experto en el Proceso Diocesano de 

Nueva Evangelización, conociendo sus etapas y que tenga ardor misionero 
por implementarlo y/o fortalecerlo. 

o Disponibilidad para la misión donde la Iglesia le pida un servicio. 

Encuentros 2018 : Febrero 17, Marzo 3 y 17, Abril 7 y 21, Mayo 5 y 19, Junio 9 y 16, 
Agosto 4 y 18, Septiembre 1 y 15, Octubre 6 y 20, Noviembre 3 y 17. 

Si ha descubierto el llamado al diaconado permanente y desea iniciar un proceso de discernimiento y de 

formación: 

 diaconado@seminariomayorpereira.com 

 (+57) 321 884 1329 

Arquidiócesis de Bogotá, Colombia: 

Corresponsal: Equipo Redacción 

mailto:diaconado@seminariomayorpereira.com
tel:+573218841329
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Colombia, Región países andinos 

El señor cardenal Rubén Salazar Gómez ha hecho los siguientes cambios y nombramientos 
referidos a  diáconos permanentes diocesanos: 

Al Señor Diácono Permanente Abdías Goyeneche Niño, para que preste sus servicios diaconales 
Adscrito en la Capellanía del Cementerio Jardines de Paz, Vicaría Episcopal Territorial Padre 
Misericordioso. 

  

Al Señor Diácono Permanente José Orlando 
Novoa Novoa, para que preste sus servicios 
diaconales Adscrito en la Capellanía del 
Cementerio Jardines de Paz, Vicaría Episcopal 
Territorial Padre Misericordioso. 

  

Al Señor Diácono Permanente Jairo Ariel Rincón 
Castañeda, para que preste sus servicios 

diaconales Adscrito en la Parroquia San Juan María Vianney, Vicaría Episcopal Territorial Padre 
Misericordioso.  

Al Señor Diácono Permanente Reinaldo Motta Quibano, para que preste sus servicios 
diaconales Adscrito en la Capellanía del Hospital Simón Bolívar, Vicaría Episcopal Territorial 
Padre Misericordioso.  

Al Señor Diácono Permanente Carlos Alberto Bernal Cardozo, para que preste sus servicios 
diaconales Adscrito en la Capellanía del Cementerio Jardines de Paz, Vicaría Episcopal Territorial 
Padre Misericordioso.  

Bogotá, 29 junio de 2018 

Fuente: Cancillería Eclesiástica 

  

 

 

 

 

 

 

http://serviren.info/category/bolivarianos/colombia/
http://serviren.info/category/bolivarianos/


Informativo Servir en la Periferia          N 041        1 de agosto de 2018             Año III             Pág.-   40          

 

Ecuador 
Noticias desde Guayaquil, Ecuador 

Corresponsal: Victor Loaiza 

 Seminario Mayor para la Formación de Diáconos Permanentes, San 

Lorenzo Díacono  de la Arquidiocesis de Guayaquil, sigue  avanzando 

con mucho entusiasmo.  Ya estamos terminando el primer semestre 

del año 2018. 

En la actualidad tenemos 45 seminaristas que todos los días sábados 

se reúnen en el Seminario desde las 08.00 a las 13.00, cumpliendo 4 

horas de clases.  En la foto adjunto, están los semanaristas en el break 

que se hace a media mañana.  Se les alimenta bien para que puedan 

continuar su jornada-. 

Durante este año está previsto entregar el Ministerio de Lectorado a 

17 alumnos que ya están en el 3 curso. 

Además para la fiesta del 10 de Agosto se tiene previsto una reunión 

fraternal con las esposas de los diáconos permanentes y de los 

seminaristas. 

Ojalá alcancen a publicar estas noticias en el próximo número de Servir 

en las Periferias 

Reciban un cariñoso y fraternal saludo desde Guayaquil. 

Diácono Víctor Loaiza 
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Región México, Centroamerica y el Caribe 

Haití 
Par de diáconos locales sirven internacionalmente en Haití 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

 
 Jill Kruse-Domeyer. Por los Diáconos Mike Whitters y Jim Steger 

 
El Diácono Jim y Joan Steger y el Diácono Mike y Pam Whitters han estado viajando anualmente 
sirviendo junto con otros miembros del equipo en dos diferentes parroquias gemelas en Haití 
durante los últimos nueve años. Aquí están sus historias. Esto es parte de una serie en curso 
para conmemorar el 40 aniversario del diaconado en la arquidiócesis. 

Especial para The Witness 

Mi nombre es el Diácono Mike Whitters, y soy médico de familia. Mi esposa, Pam, y yo vivimos 
en Clarion. Como parte del programa parroquial de la Iglesia Católica, hemos estado sirviendo 
en Haití en nuestra parroquia hermana de Nuestra Señora de la Asunción en la región de Anse 
Rouge. 

 
Pam realmente asistió a la primera visita parroquial a Anse Rouge en 2005 junto con otros cinco 
feligreses y el Padre Beckman de nuestro Grupo Sagrado de la Familia. La iglesia propiamente 
dicha estaba construida con paredes de cemento y un techo de metal sin agua corriente, por lo 
que los miembros del equipo usaron las letrinas y lavaron en lavabos. 
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Theresa Patterson, la directora del Programa de Hermanamiento Parroquial, nos acompañó y 
dijo que era la parroquia más pobre que ella había visto con condiciones de subsistencia. Anse 
Rouge se encuentra en una parte muy seca de Haití, por lo que la vegetación es cactus y zarzas 
y la principal industria es la extracción de sal del océano. 

La ciudad de Anse Rouge no tiene agua corriente, y la electricidad llega a las montañas durante 
una o dos horas al día para aquellos que pueden pagarla, de lo que la mayoría no puede. Las 
casas en la ciudad están construidas con bloques de cemento y estaño sobrante, mientras que 
las casas fuera de la ciudad están construidas con madera y techos de paja. 

El padre Dorcet, el pastor local, preguntó si nuestra parroquia podría ayudarlos a construir una 
escuela, ya que los niños locales no podían asistir a la escuela a menos que sus padres pudieran 
pagarla. El Grupo de la Sagrada Familia recaudó más de $ 125,000, y se construyó una escuela 
localmente y también en las aldeas vecinas. 

En junio de 2010, a petición del pastor, el Padre Dorlean, los proveedores médicos locales y yo 
comenzamos misioneros médicos anuales a Nuestra Señora de la Asunción. Verificamos la 
presión arterial, prescribimos medicamentos, tratamos a los niños por parásitos, 
proporcionamos vitaminas y tratamos muchas enfermedades, de las cuales muchas rara vez se 
ven en los Estados Unidos. Los pacientes que recibieron Tylenol o Advil por artritis se llenaron 
de alegría y reaccionaron como si les dieran una bolsa de oro. Cientos de anteojos fueron 
instalados, y la gente se puso de pie en la misa aclamando cómo podían ver de nuevo. 

Como diácono, asistí a misas diarias y de fin de semana. El padre Dorlean tuvo que explicar a 
los feligreses qué era un diácono, ya que no tenían ninguno en esa aldea. Explicó que los 
diáconos pueden casarse (ya que Pam y yo dormimos en la misma habitación) y que yo también 
era médico. Tuve la oportunidad de bautizar a tres niños utilizando criollo como idioma local. 
¡Estoy seguro de que se preguntaban qué estaba diciendo! 

En 2009, yo, Diácono Jim Steger, nos unimos a un equipo de St. Francis Xavier Parish en 
Dyersville en nuestro viaje anual a Fond Verrettes, Haití, que se encuentra a lo largo de la 
frontera de la República Dominicana. La gente del área de Dyersville ha estado visitando y 
apoyando financieramente a la gente de la parroquia de Holy Cross en Haití a través del 
Programa de Hermanamiento Parroquial desde 1989, cuando se asoció con la Parroquia de St. 
Jude en Cedar Rapids. 

Estas dos parroquias, y en los últimos años, los miembros de Sphere of Faith Cluster y otras 
organizaciones, ayudaron a la gente de Fond Verrettes a construir un nuevo complejo de iglesia, 
escuela y rectoría donde más de 900 estudiantes asisten a la escuela. 

En 2007, con la ayuda financiera de muchas personas de St. Francis Xavier, St. Jude's y la 
University of Northern Illinois, se abrió una sucursal del Fonkoze Bank en Fond Verrettes, que 
introdujo micropréstamos a los pobres con préstamos de $ 5-50. , haciendo posible que la gente 
de la zona inicie pequeños negocios. 

A través del esfuerzo de colaboración con St. Jude's, se cumplió con la necesidad crítica de agua 
potable mediante su apoyo al Programa Safe Water, que proporciona cubetas y tabletas de 
purificación a las familias para que no tengan que temer el agua potable y enfermarse. 
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Durante nuestras varias visitas, mi esposa, Joan, y yo hemos ayudado a los equipos a visitar a la 
gente, entregando los suministros necesarios y acompañando al Padre Luberman, el pastor, 
mientras hace visitas a las capillas periféricas, donde también se desempeña como pastor. 

La disponibilidad de atención médica siempre había sido un problema insalvable, pero dos 
incidentes separados nos convencieron de que había que hacer algo. En un viaje, una mujer 
llegó a la rectoría en una noche oscura y lluviosa con una profunda herida en la pierna, y todo 
lo que tuvieron que ayudarla fueron gasas y ungüentos de un botiquín de primeros auxilios que 
el equipo había traído. El segundo incidente ocurrió varios años más tarde, cuando una niña de 
unos 17 años llegó a la rectoría con el costado de la cara increíblemente hinchado por un diente 
con absceso, que necesitaba desesperadamente un antibióticos, y todo lo que podían ofrecer 
era ibuprofeno. El sufrimiento innecesario de la gente hizo que el equipo y nosotros nos 
comprometiésemos a proporcionar atención médica a un área del mundo en una necesidad 
desesperada. A través de la generosidad de innumerables personas y organizaciones, la nueva 
Sainte Claire Clinique (llamada así por la patrona de nuestro clúster) fue dedicada e inaugurada 
en septiembre de 2014. Con la ayuda de los monjes de New Melleray Abbey, emplean un 
médico, dos enfermeras y un farmacéutico. 

 
La gente de Fond Verrettes está eternamente agradecida por todo lo que se ha hecho por ellos, 
pero no pueden decir lo suficiente sobre lo agradecidos que están para la clínica y el personal 
médico. 

El padre Luberman muestra su gratitud al dar la bienvenida a los nuevos equipos con los brazos 
abiertos, una gran sonrisa y las palabras: "¡Bienvenido a casa!" ¡Y para nosotros es como volver 
a casa! 

Después de ver las condiciones en Haití, los Diáconos Jim Steger y Mike Whitters decidieron 
correr un maratón para recaudar dinero para Haití. En 2013, recaudaron más de $ 23,000 para 
sus parroquias en Haití. 

(De izquierda a derecha): Joan Steger; su esposo, el Diácono Jim; El Diácono Mike Whitters; y 
su esposa, Pam, se muestran después de la Maratón de Des Moines en 2013. (Foto de 
contribución) 
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Región Estados Unidos de lengua hispana 

Ecos del Congreso Nacional del Diaconado Permanente en los Estados 
Unidos de América 

Corresponsal: Equipo Redacción 

En nuestro Informativo se han recogido las aportaciones de varias personas que han tomado 
parte en el Congreso Nacional del Diaconado Permanente en los EEUU. 

Incorporamos ahora algunos de los materiales entregados en el Congreso. Pueden consultarse 
en su totalidad en el link: 

https://www.deacon2018.org/index.php/event/handouts 

 Señalamos algunos de los mas significativos: 

 Contenido del Programa Del Congreso: 

file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/Te
mpState/Downloads/Congress%20Program%20Book%202018%20FINAL%20(1).pdf 

Los ponentes según días y horas: 

file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/Te
mpState/Downloads/Continuing%20Education%20Contact%20Hours%20Form%20(1).pdf 

• Materiales de taller proporcionados para el taller del Diácono Alfred Mitchell sobre Predicación. 

file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/Te
mpState/Downloads/Preaching%20Workhshop%20Handouts%20(1).pdf 

• El guion del Taller animado por el diácono hispano Leonel E. Yoque Sobre “Diaconado y el Futuro de 
la Misión Internacional” 

file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/Te
mpState/Downloads/Diaconate%20and%20the%20Future%20of%20International%20Mission
%20(1).pdf 

La sencilla presentación  para el Taller sobre "Curso de formación para clérigos sobre Fe y 

Ciencia" 

file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/Te
mpState/Downloads/Faith%20and%20Science%20Clergy%20Education%20Course%20flier%2
0(4).pdf 

• El guion del Taller sobre "Descripción de los roles en el ministerio diaconal en las prisiones". 

file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/Te
mpState/Downloads/Lang%20-%20JPM%20Role%20Descriptions%20(002)%20(1).pdf 

file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Congress%20Program%20Book%202018%20FINAL%20(1).pdf
file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Congress%20Program%20Book%202018%20FINAL%20(1).pdf
file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Continuing%20Education%20Contact%20Hours%20Form%20(1).pdf
file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Continuing%20Education%20Contact%20Hours%20Form%20(1).pdf
file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Preaching%20Workhshop%20Handouts%20(1).pdf
file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Preaching%20Workhshop%20Handouts%20(1).pdf
file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Diaconate%20and%20the%20Future%20of%20International%20Mission%20(1).pdf
file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Diaconate%20and%20the%20Future%20of%20International%20Mission%20(1).pdf
file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Diaconate%20and%20the%20Future%20of%20International%20Mission%20(1).pdf
file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Faith%20and%20Science%20Clergy%20Education%20Course%20flier%20(4).pdf
file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Faith%20and%20Science%20Clergy%20Education%20Course%20flier%20(4).pdf
file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Faith%20and%20Science%20Clergy%20Education%20Course%20flier%20(4).pdf
file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Lang%20-%20JPM%20Role%20Descriptions%20(002)%20(1).pdf
file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Lang%20-%20JPM%20Role%20Descriptions%20(002)%20(1).pdf
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Foto de: Montserrat Martínez 

Diez nuevos diáconos para la archidiocesis de New York (EEUU), tres 
iberoamericanos 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El pasado sábado día 23, el cardenal Dolan fueron ordenó diez nuevos diáconos para la 
archidiócesis de New York, entre ellos tres iberoamericanos. La celebración tuvo lugar en la 
Catedral de San Patricio a las 9 de la mañana. 

Los tres iberoamericanos fueron:  José A. Camacho, Oscar Adolfo Cifuentes, José Luis Ojeda. 
Además recibieron también la ordenación diaconal: Tom Bennett, Anthony Salvatore 
Cirone,  John Michael Hanley, Raymond L. Ricci, Vincent J. Verlezza, Christopher Wodxinski, y 
Kevin E. Wright. 

Los nuevos diáconos tienen edades comprendidas entre 37 y 69 años.  

Veintidos nuevos diáconos en la archidiçocesis de New Orleans (EEUU), 
tres iberoamericanos 

Corresponsal: Equipo Redacción 

  

Desde el pasado sábado día 23 la archidiócesis de New Orleans, en Estados Unidos cuenta con 
22 nuevos diáconos de la promoción del año 2018. 

La ordenación fue presidida por arzobispo Gregory Aymond  a las 10 a.m. en la Catedral de St. 
Louis. 

Tres de los nuevos diáconos son iberoamericanos: Oscar D. Alegría, Roberto J. García , y Martín 
O. Gutiérrez   

Los nuevos diáconos, que completaron un proceso de formación de cinco años, aumentaron el 
número de diáconos permanentes que prestan servicio en la Arquidiócesis de Nueva Orleans a 
aproximadamente 250, dijo el Diácono Ray Duplechain, director de la Oficina del Diaconado 
Permanente. 

Según la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), los diáconos son 
ordenados "como un signo sacramental para la iglesia y para el mundo de Cristo, que vino 'para 
servir y no para ser servido' ... El diácono, en virtud de su ordenación sacramental y a través de 
sus diversos ministerios, es ser un siervo en una iglesia de servicio ". 

Fuente: www.archdiocese-no.org 
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EEUU: Congreso del diaconado 2018 en Nueva Orleans 
Corresponsal: Monserrat Martinez 

Desde Nueva Orleans nos escribe Montserrat Martínez, miembro del Equipo de Coordinación y 
Redacción de "Servir en las periferias" 

 Se celebra en Nueva Orleans el Congreso de Diaconado 2018, del 22 al 26 de julio, con 
asistencia de más de 2700 personas, mayoritariamente diáconos y esposas, junto con 
familiares, sacerdotes y obispos. Entre los participantes unos 400 son hispanos. 

En este Congreso se celebra el 50 aniversario de la restauración del diaconado permanente en 
EEUU. Asisten como invitados los delegados del Centro Internacional del Diaconado. 

El Congreso dió comienzo con la celebración de la Eucaristía el domingo 22 a las 17h, presidida 
por el Nuncio, Exc Arzobispo Christophe Pierre. La homilia estuvo a cargo del arzobispo de 
Nueva Orleans, Gregory Aymond. 

Archidiocesis de Denver -EEUU-: Los diáconos tienen un "efecto 
tremendamente positivo" en la arquidiócesis 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Los hombres que están dispuestos a servir a la comunidad y 

desarrollar su fe pueden tener un llamado más profundo, uno 

para el diaconado permanente. 

"Estamos buscando hombres que realmente estén siendo 

llamados a una vida de servicio", dijo el Diácono Robert 

Hoffman, director de la Escuela de Teología de St. Francis. 

Aquellos que estén interesados en considerar el diaconado 

están invitados a asistir a uno de varios retiros próximos donde 

pueden discernir mientras obtienen más información sobre la 

Escuela de Teología para Diáconos de St. Francis, el programa de formación de diaconado para la 

Arquidiócesis de Denver. 

"Es un buen nombre, formación, porque llevará a los hombres de donde están a algo mucho más profundo: 

una relación más profunda con Cristo", dijo el Diácono Hoffman. 

"Para empezar, buscamos esa profunda relación con Cristo", dijo. "Buscamos hombres que verdaderamente 

tengan un llamado al diaconado. Porque es un cambio de vida ". 

 

Llamado a ser 'vasijas vivientes de Dios' 

 

El diaconado es un ministerio triple que incluye responsabilidad por la Palabra, la liturgia y la caridad. Los 

hombres que esperan seguirlo deben tener al menos 35 años de edad al momento de la ordenación y deben 

comenzar la formación antes de cumplir los 61 años. Deben ser obedientes, flexibles y estar dispuestos a 

servir donde sea que se necesiten. 

Cada dos años, el programa diaconado acepta una clase entrante. El próximo comenzará en el otoño de 2019. 

Para los hombres que están casados, sus esposas son alentadas a participar en su formación. Si una esposa 
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fallece ante un esposo que es diácono, desde ese momento permanecerá célibe. Los hombres que no están 

casados se mantendrán célibes y no se les permitirá casarse. 

El programa de diaconado dura cuatro años, seguido de tres años de educación continua después de que los 

hombres son ordenados diáconos permanentes. 

Después de la ordenación, el arzobispo asigna a los diáconos para servir en una parroquia y asumir un rol 

dentro de un ministerio externo, como hospitales, prisiones y albergues para personas sin hogar. 

"Los diáconos en esta arquidiócesis han tenido un efecto tremendamente positivo en la Iglesia de Denver", 

dijo el Diácono Joseph Donohue, director de personal diácono. 

"A través de este esfuerzo litúrgico, los diáconos ministran como vasos vivientes de Dios", dijo. "Para ser 

estos instrumentos, los diáconos viven las bienaventuranzas, no solo en su ministerio parroquial, sino en toda 

la arquidiócesis". 

El Diácono Hoffman cree que ir a las periferias es una parte crucial de la vocación. 

"Desde el lado de la caridad es donde puedes tener el mayor impacto con el diácono", dijo. "Hay tantas cosas 

que los sacerdotes no tienen la oportunidad o el tiempo [de hacer] porque están tan ocupados con sus 

parroquias". 

 

Los diáconos ministran a aquellos en toda la comunidad, y lo hacen con conocimiento de la doctrina de la 

Iglesia y la verdad, agregó el Diácono Hoffman. También realizan bautismos, celebran matrimonios, realizan 

funerales y servicios funerarios fuera de la misa, predican el Evangelio y las homilías y distribuyen la 

Comunión. 

Es a través de ser instrumentos del amor de Dios en la tierra, dijo el Diácono Donohoe, que los diáconos 

impactan a la Iglesia. 

"De una manera especial, los diáconos pueden llevar las oraciones y las labores de las personas a Dios en el 

altar para que sus cargas y preocupaciones se eleven a Dios", dijo. "A través de este esfuerzo litúrgico, los 

diáconos ministran como los vasos vivientes de Dios". 

Ambos diáconos esperan que los hombres locales tomen en serio el llamado al diaconado. 

"Simplemente espero que puedan ayudar al arzobispo en todos los ministerios que desea y siente que son 

críticos para la arquidiócesis", dijo el Diácono Hoffman. 

¿Interesado en ser diácono? 

El Espíritu Santo llama a los hombres a la Sagrada Orden del diácono en una variedad de formas. Para algunos, 

es la agitación dentro de sus corazones lo que les lleva a explorar el diaconado. Para otros, el Espíritu Santo 

puede mover a la esposa o familia del hombre para presentar el tema, iniciando así su investigación. Dentro 

del entorno de la parroquia, puede haber feligreses que, al presenciar el servicio y el ministerio del hombre, 

sugieran que considere el diaconado. Finalmente, el pastor y su personal pueden identificar a los hombres 

que ejemplifican la espiritualidad y el servicio para quienes el diaconado puede parecer apropiado. Si el 

Espíritu Santo te llama a considerar el diaconado, la Escuela de Teología para Diáconos de San Francisco está 

formando una nueva clase para los hombres de la Arquidiócesis de Denver. Si está interesado, llame a su 

pastor o a la Escuela de Teología St. Francis para Diáconos al 303-715-3236, o envíe un correo electrónico a 

deacon.info@archden.org. 

Fuente: denvercatholic.org 

Diócesis de Sacramento-EEUU-: 27 nuevos diáconos, 3 iberoamericanos 
Corresponsal: Equipo Redacción 



Informativo Servir en la Periferia          N 041        1 de agosto de 2018             Año III             Pág.-   48          

On Saturday, June 30, Bishop Jaime Soto ordained 27 men to the Order of Permanent Deacons 
at the Cathedral of the Blessed Sacrament in Sacramento. We pray for and congratulate our 
Diocese’s newly ordained Permanent Deacons: Omar Bardales, Larry Bertrand, Gary Brys, David 
Campbell, Shawn Carter, Kenneth Crawford, Rommel Declines, Julian Delgado, Román Diaz, Dan 
Haverty, Eric Hintz, Michael Holley, Keith Johnson, David Kraatz, Atonio Latu, Al Llenos, Greg 
McAvoy-Jensen, Jeffrey McClure, Daniel Patterson, Edward Pecis, Paul Randall, Jack Roland, 
Scott Sexton, John Sheehan, Kevin Staszkow, Casey Walker, and Jack Wilson. 

 https://www.facebook.com/DioceseSacramento/videos/1713545132016267/ 

https://www.facebook.com/DioceseSacramento 

Finaliza en EEUU el Congreso Nacional de Diaconado 2018 
Corresponsal: Monserrat Martinez 

Ha finalizado el Congreso Nacional de 
Diaconado 2018, que ha tenido lugar en 
Nueva Orleans, con el tema "Cristo servidor, 
ayer, hoy y siempre". La diócesis de Nueva 
Orleans, además de celebrar 50 años de 
diaconado permanente, celebra 300 años 
de existencia. 

Han sido días de oración, fraternidad y 
reflexión. La celebración diaria de la 

Eucaristía al comienzo de cada jornada nos ha reunido en la fe en Cristo. 

Ha habido 9 conferencias plenarias. 6 de ellas impartidas por obispos y 3 por diáconos. Las 
conferencias han considerado con gratitud la gracia que han supuesto estos 50 años de diaconía 
en la Iglesia ; han ayudado a interiorizar una vez más el papel del diácono de hacer presente 
Cristo servidor en todas las situaciones, especialmente las sufrientes, de evangelizar en nuestras 
familias y ambientes; también se han proyectado deseos y retos para el futuro. 

Por las tardes, una treintena de talleres ha tratado temas diversos, como el ministerio diaconal 
en las prisiones, en las bandas callejeras , entre los emigrantes ; la espiritualidad diaconal ; el 
diaconado en EEUU. Me referiré solo al taller dirigido por la Sra Patricia Vowels, de Texas, en el 
que, como coordinadora de esposas de diáconos, ha dado pautas para acompañar a esposas y 
viudas desde una tarea ministerial reconocida por la Iglesia. 

El Congreso ha finalizado con unas palabras del arzobispo de Gavelton -Houston-y la celebración 
de la Eucaristía. 

Damos gracias a Dios por su Iglesia, por el diaconado, por su amor y misericordia. Le rogamos 
que su Santo Espíritu nos ilumine y nos guie para servir en una Iglesia cada vez más diaconal. 

Catholic Herald para la Diócesis de Arlington (EEUU): Serie informativa 
sobre el diaconado 

Corresponsal: Equipo Redacción 

https://www.facebook.com/BishopJaimeSoto/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CathedralOfTheBlessedSacrament/?fref=mentions
https://www.facebook.com/DioceseSacramento/videos/1713545132016267/
https://www.facebook.com/DioceseSacramento
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Diáconos, tomen nota: el intrépido personal editorial del periódico Catholic Herald para la Diócesis de 

Arlington, en Virginia, ha emprendido un proyecto extraordinario, con una serie regular en el periódico 

dedicado este año al diaconado. Todo está vinculado al 50 aniversario de la restauración del diaconado como 

una orden permanente. 

La coordinadora de redes sociales del Herald, Mary Stachyra Lopez, me dejó una nota el otro día para 

avisarme de la serie: 

 

Los artículos explican el origen y el ministerio de un diácono, y describen a muchos de nuestros diáconos 

locales que trabajan en áreas tales como la enseñanza, los Ministerios Católicos Negros y más. Los diáconos 

tienen una amplia gama de experiencias de vida; por ejemplo, uno es un diácono joven, nunca casado, 

mientras que otro llegó a los Estados Unidos a través del Río Bravo. También hay una lista de reproducción 

de YouTube. Tanto la página como la lista de reproducción se actualizarán con más perfiles durante todo el 

año. 

 

Felicitaciones a la gente de Catholic Herald por abrazar este proyecto y ejecutarlo tan bien. (¡Siento un premio 

CPA en tu futuro!) En un momento en que muchos tienden a tratar el diaconado encogiéndose de hombros 

o bostezando, si lo tratan de alguna manera, es alentador ver que esta vocación vital y creciente se está 

dando. debido (¡y más!) en la prensa católica. 

 

Gracias por esto. Ustedes molan. 

 

  Puedes encontrar toda la serie hasta ahora en este enlace this link. 

Y mira uno de los videos recientes a continuación. Puede encontrar más archivados en el canal de YouTube 

del periódico.   YouTube channel. 

Diácono Greg Kandra: Una visión del COngreso del Diaconado 
Permanente en EEUU 

Corresponsal: Equipo Redacción 

¡Nos vemos en Nueva Orleans! 

Estoy a punto de salir por la puerta para el Congreso Nacional Diaconal 2018 en Nueva Orleans, 
marcando el 50 aniversario de la restauración del diaconado como una orden permanente en 
los Estados Unidos. 

Estoy deseando ver a algunos viejos amigos (¡te estoy mirando a ti, Bill Ditewig, Daniel Dozier y 
James Keating!) Y conocer a algunos nuevos. Y espero conectar nombres con caras y finalmente 
conocer a algunos conocidos de Facebook y este blog. El lunes por la tarde daré una charla 
sobre los diáconos y las redes sociales, por lo que estaré en territorio familiar. 

Si me ves, ¡pasa y saluda! Seré el que tenga azúcar en el mentón de los beignets.  

Lo que vi en el Congreso Nacional de Diaconado 2018 

24 de julio de 2018 por el Diácono Greg Kandra 

Solo es martes, pero ya puedo informar: esto ha sido fenomenal. 

https://www.catholicherald.com/News/Catholic_Living/Religious_Vocations/The_permanent_diaconate_at_50/
https://www.youtube.com/channel/UClBo0SyVZp18Io7eDU3jWQg
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El sentido de compañerismo, fraternidad, misión y alegría es 
palpable, y ha sido maravilloso codearse con tanta gente 
maravillosa de tantos rincones diferentes del país. (E incluso 
desde fuera del país: John Donaghy está aquí desde Honduras, 
¡y también conocí a un diácono y a su esposa de Inglaterra!) 

Los principales eventos están sucediendo en el Marriott en 
Canal Street, a pocos pasos de la catedral, pero con cerca de 
3.000 personas registradas, la catedral resultó demasiado 
pequeña para las liturgias. Todo está sucediendo aquí en el 
Grand Ballroom. 

Y es grandioso. No has vivido todo hasta que hayas escuchado a 3.000 personas rezando la 
Oración de la mañana, cantando los himnos y alternando los lados. (¡Y no puedo recordar la 
última vez que vi a tanta gente en misa en el momento apropiado durante el Credo!) 

 Los ponentes han sido excepcionales. Esta mañana, el obispo Shawn McKnight de Jefferson 
City dio una excelente charla que entrelazó historia, teología, espiritualidad y varias porciones 
de la ley canónica. 

Teresa Tomeo-Pastore y su esposo el diácono Dominic Pastore hablaron hoy sobre los desafíos 
que enfrentan las "parejas de diáconos" y analizaron cómo vivir las obras de misericordia 
espiritual y corporal dentro del matrimonio. 

Tuve el privilegio de ser una invitada en su programa de radio esta mañana, donde hablamos 
sobre varias cosas de la diácono. 

Cuando no escuchas las charlas o asistes a las sesiones de trabajo, hay vendedores. Muchos de 
ellos. 
¿Quieres vestiduras litúrgicas? 

¿Quieres más? 

¿Qué hay de las imágenes? 

¿Y niños Jesús? 

Los libros son grandes aquí. 

También las revistas. 

"Deacon Diges" tiene una amplia difusión, con ejemplares gratuitos de su ultima publicación. 

  

Si no quieres comprar y asistir a las charlas, siempre hay comida. Nueva Orleans tiene comida. 

EN el acto, y muy buena comida. 
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Una noche, un grupo de nosotros de Brooklyn disfrutó de una noche en el legendario Brennan's. 
Sí, tuvimos Bananas Foster para el desierto. 

El domingo, mi esposa y yo asistimos a misa en la catedral de St. Louis, a unos 10 minutos a pie 
del Marriott. Qué hermosa casa de adoración. 

Me gusta especialmente el púlpito, con el motivo de la concha marina. 

Nos vamos el miércoles por la mañana. Trataré de publicar más después de eso. La conferencia 
continúa hasta el jueves. 
Baste decir que esta ha sido una experiencia maravillosa hasta ahora, y me siento sumamente 
bendecido de estar aquí y ser parte de ello. ¡Necesitamos hacer esto más a menudo! 

 'Estos diáconos están, para decirlo claramente, enamorados y encendidos por la Fe' 

 Afortunadamente, a fines de julio, fui uno de los  3,000 diáconos permanentes y sus familias 
que se reunieron en Nueva Orleans para el Congreso Nacional de Diaconado. 
 

La primera pista de que este sería un evento especial fue que la misa de apertura, que se había 
programado para ser en la histórica y hermosa Catedral de St. Louis en el Barrio Francés, se 
trasladó a un enorme salón de baile Marriott en Canal Street. La catedral simplemente no era 
lo suficientemente grande como para acomodar a la multitud de diáconos y sus familias. Ese 
hecho solo fue bastante asombroso. Y mientras se sacrificaba el bello entorno, la gran cantidad 
de participantes hizo una primera liturgia profundamente conmovedora. Y eso estableció el 
tono para el resto del impresionante evento. 

Estos diáconos están, para decirlo claramente, enamorados y en fuego por la fe. Y tienen 
hambre de cualquier ayuda o apoyo que puedan obtener a medida que vivan su ministerio 
ordenado. 

Estos tipos están en las trincheras, visitando a los enfermos, cuidando a los pobres, visitando al 
prisionero. Ellos son la manifestación de Cristo el Siervo para el mundo. Y su testimonio es un 
recordatorio de que, si bien la Iglesia está formada por seres humanos que se involucran en un 
mal comportamiento, también está formada por muchos humanos que están decididos a 
participar en lo que es bueno. 

 Fuente: Blog del autor 

 La parroquia más antigua de la Diócesis de Springfield obtiene su primer administrador de 
diáconos 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Se han anunciado asignaciones para dos sacerdotes ordenados recientemente en la Diócesis Católica Romana 

de Springfield, así como el anuncio de que la Parroquia Santo Nombre de Jesús en Chicopee, la más antigua 

de la diócesis, tendrá su primer administrador diácono. 

El Diácono David Southworth, durante mucho tiempo un diácono permanente en la diócesis, será 

responsable de las funciones administrativas y pastorales cotidianas de la parroquia sin sacerdote en 
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residencia. 

Los diáconos permanentes han estado ayudando en las parroquias aquí durante décadas, pero rara vez como 

administrador de la parroquia. 

Holy Name es la parroquia más antigua de la diócesis, aunque los servicios ahora se llevan a cabo en la 

Asunción de la Santísima Iglesia con una misa semanal en la capilla de la Iglesia de San Patricio, ambos en 

Chicopee, ya que muchos de sus edificios originales han sido arrasados. 

Como ministros ordenados, los diáconos permanentes pueden bautizar, presenciar matrimonios y realizar 

servicios de vigilia y funeral. No pueden celebrar la Misa ya que solo los sacerdotes pueden consagrar la 

Eucaristía como el cuerpo y la sangre de Cristo, pero pueden distribuir la comunión, predicar y leer el 

Evangelio.Muchas diócesis en todo el país comenzaron a nombrar diáconos y laicos como coordinadores de 

vida parroquial usando modelos variados hace varios años. 

Esto está permitido por la ley canónica y ha permitido que las parroquias permanezcan 
operativas ya que el número de sacerdotes que se jubilan no se ha visto compensado por el 
número de nuevas vocaciones, incluso con la consolidación y el cierre de las parroquias. 

"Este es un modelo que implementamos con éxito en Sheffield el año pasado, que se encuentra 
en muchas diócesis en todo el país", dijo Mark Dupont, vocero diocesano de Springfield, sobre 
el nombramiento de un diácono para dirigir una parroquia donde no hay sacerdote en la 
residencia pero donde se nombra a un sacerdote para proporcionar supervisión canónica. 
"Los administradores del diácono encuentran y programan sacerdotes (para decir misa)". 

SPRINGFIELD - Assignments have been announced for two recently ordained priests in the Roman Catholic 

Diocese of Springfield as well the announcement that Holy Name of Jesus Parish in Chicopee -- the diocese's 

oldest -- will have its first deacon administrator. 

Deacon David Southworth, long a permanent deacon in the diocese, will be responsible for the 
day-to-day administrative and pastoral functions of the parish with no priest in residence. 

The Rev. William Tourigny, whose primary parish is Ste. Rose de Lima Parish in Chicopee, will 
provide oversight as canonical pastor. 

The Rev. Dariusz P. Wudarski, who has been pastor of Holy Name, became pastor July 2 of St. 
Elizabeth of Hungary Parish in the Berkshire County city of North Adams with the retirement of 
the Rev. William Cyr. 

Permanent deacons have been assisting in parishes here for decades, but rarely as parish 
administrator. 

Holy Name is the diocese's oldest parish although services are now held at the Assumption of 
the Blessed Mary Church with a weekly Mass in the chapel of St. Patrick's Church, both in 
Chicopee, as many of its original buildings have been razed. 

As ordained ministers, permanent deacons can baptize, witness marriages and conduct wake 
and funeral services. They cannot celebrate Mass as only priests can consecrate the Eucharist 
as the body and blood of Christ, but they can distribute communion, preach and read the 
Gospel. 

http://www.uscatholic.org/church/2010/04/one-size-pastor-doesnt-fit-all-parishes
https://www.masslive.com/news/index.ssf/2018/06/springfield_diocese_names_new_pastor_of_holy_name_parish.html
https://www.masslive.com/news/index.ssf/2015/06/springfield_dioceses_permanent.html
https://www.masslive.com/news/index.ssf/2015/09/demolition_on_holy_name_school.html
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/diaconate/faqs.cfm
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Many dioceses across the country began to appoint deacons as well as lay people as parish life 
coordinators using varied models several years ago. 

This is permitted under canon law and has allowed parishes to remain operational as the 
number of retiring priests has not been offset by the numbers of new vocations even with the 
consolidation and closure of parishes. 

"This is a model we successfully implemented in Sheffield last year, one which is found in many 
dioceses across the country," said Mark Dupont, Springfield diocesan spokesman, of the 
appointment of a deacon to run a parish where no priest is in residence but where a priest is 
named to provide canonical oversight. 

"The deacon administrators find and schedule priests (to say Mass)." 

His reference to Sheffield is to the appointment of Deacon Sean Mulholland as deacon 
administrator of Our Lady of the Valley Parish in the Berkshire County town of Sheffield. 

Mulholland served as parish life coordinator previously in several other rural parishes. 

The Rev. William Murphy, pastor of St. Teresa of Calcutta Parish at Corpus Christi Church in the 
Berkshire county village of Housatonic, and of St. Peter Parish in Great Barrington, is canonical 
pastor for Our Lady of the Valley. 

The Springfield diocese, which has 81 parishes and nine missions, has 184 priests, including 104 
diocesan, 37 religious and 43 retired. It has a total of 75 permanent deacons. 

Dupont said the diocese has 10 men in formation this fall, with three scheduled to be ordained 
priests next year. 

Since the installation of Bishop Mitchell Rozanski as the diocese's ninth bishop in 2014, four 
men have been ordained priests in the diocese - one in 2015, 1 in 2017 and two this June. 

He ordained nine permanent deacons last year. 

Dupont said newly ordained Rev. Michael Kokoszka will serve at St. Mary Parish in 
Longmeadow, and newly ordained Rev. Frank Furman will serve this summer at St. Agnes Parish 
in the Berkshire County town of Dalton before resuming his studies in Rome where he has been 
a student at the North American Pontifical College. 

The late Bishop Joseph F. Maguire ordained the first permanent deacons in the Springfield 
diocese on Jan. 15, 1983. 

As explained by Thomas Moriarty, professor emeritus at Elms College in Chicopee, in The 
Republican's book, "The Irish Legacy: A History of the Irish in Western Massachusetts," the roots 
of Holy Name pre-date the creation of the diocese and go back to a parish in 1838 that was the 
first built west of Worcester and  included all four counties in Western Massachusetts. 

 

http://www.ncregister.com/daily-news/pittsburgh-diocese-to-answer-priest-shortage-with-deacon-parish-administrat
https://www.dbqarch.org/wp-content/uploads/2014/04/Parish_Life_Coord_Guidelines.pdf?x55509
https://www.dbqarch.org/wp-content/uploads/2014/04/Parish_Life_Coord_Guidelines.pdf?x55509
https://www.masslive.com/news/index.ssf/2017/12/springfield_parish_members_ang.html
http://www.ourolv.org/
https://nalm.org/wp-content/uploads/2017/02/Deacon-PLC-Report-FINAL.pdf
https://container.parishesonline.com/bulletins/03/0564/20180701B.pdf
https://www.masslive.com/news/index.ssf/2017/05/another_nine_catholic_deacons_to_minister_in_area_parishes_with_fewer_priests.html
https://www.masslive.com/news/index.ssf/2018/06/springfield_bishop_to_ordain_t.html
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La Conferencia Nacional de Diaconado fluyó con bendiciones 
Corresponsal: Equipo Redacción 

¿Qué tan impresionado estuvo con el Congreso Nacional de Diaconado, la semana pasada? 

Fue asombroso ver a tantos diáconos 
permanentes de todos los Estados Unidos, 
junto con sus esposas e hijos, asistir a la 
conferencia. El Diácono Ray Duplechain, quien 
es el director de nuestra Oficina del Diaconado 
Permanente, hizo un trabajo maravilloso con 
otros diáconos en la organización de este 
evento, que no se había celebrado en muchos 
años. Hubo un total de 1.300 diáconos 
permanentes que asistieron, y cuando pusieron 
ese número junto con sus esposas e hijos, la 
conferencia contó con la asistencia de más de 
2.800 personas.  

Cuando el diacono Ray comenzó a planear el 
congreso, la Misa de apertura, estaba 
programada a darse en la Catedral de San Luis, 
porque no esperábamos que viniera mucha 
gente. Pero a medida que aumentaron los 
números, sabíamos que no había forma de 
acomodar a casi 3.000 personas en la Catedral, 
por lo que todas las Misas se celebraron en un 
enorme salón de baile, en el Marriott de Nueva 
Orleáns. Los diáconos estuvieron aquí para 
celebrar el 50 aniversario de la renovación del 
diaconado permanente, y hubo un gran espíritu 
durante los cinco días que pasamos juntos. 

También, me complació que hubiera un gran contingente de diáconos, no solo de la 
Arquidiócesis de Nueva Orleáns, sino también, de las otras diócesis de Luisiana. Tuvimos 
diáconos de 18 países extranjeros que asistieron. 

¿Qué se siente como diácono, el estar juntos en esos números récord? 

Creo que les dio un gran sentido de solidaridad. Hay más de 18,000 diáconos permanentes en 
los EE. UU., de manera que, alrededor del 7 por ciento de todos los diáconos de este país 
asistieron. No estoy sugiriendo que el Diácono Ray, quiera celebrar otra conferencia de esta 
magnitud en el corto plazo, pero fue una experiencia muy valiosa, y espiritualmente 
enriquecedora. Sabemos que fue importante porque, el nuncio papal, el Arzobispo Christophe 
Pierre, hicieron hincapié en asistir, y afirmar a los diáconos en su ministerio. 

¿Por qué cree que EE. UU. tiene más de la mitad de todos los diáconos en el mundo? 
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Creo que en parte es, porque los estadounidenses son personas muy prácticas. La Iglesia de los 
Estados Unidos, se da cuenta de la naturaleza intensa del ministerio, y la misión de los diáconos. 
Abrazamos su servicio desinteresado para llegar a las personas, especialmente las que están al 
margen de la sociedad. Algunos países han vacilado un poco en pasar al diaconado permanente. 
Creo que eso se debe en parte a que, muchos países confían en los catequistas laicos para llegar 
a comunidades remotas, y hacen mucho de lo que los diáconos hacen en el ministerio. Creo que 
muchos países están tratando de ver cuán ventajoso sería tener diáconos permanentes. 

Nueva Orleáns, ha sido un lugar de reunión para muchas convenciones Católicas este año. 

Sí, solo en los últimos días, también organizamos una conferencia conjunta del Caucus Nacional 
del Clero Negro, la Conferencia Nacional de Hermanas Negras, la Asociación Nacional de 
Seminaristas Católicos Negros y la Asociación Nacional de Diáconos Católicos Negros. Fue una 
bendición poder dar la bienvenida a esos cuatro grupos porque, aportan su experiencia de la fe 
Católica con ellos, y también, enriquece a nuestra Iglesia local. 

Y, con el clima cada vez más cálido, ¿Puede el comienzo de un nuevo año escolar estar muy 
atrás? 

Sabemos que a mediados de agosto, el termómetro sigue aumentando y, todo parece estar en 
pleno apogeo. Una vez que comience el año escolar, estaré encantado de compartir algunos de 
mis pensamientos sobre la importancia de la educación Católica, y la importancia de nuestras 
escuelas de religión parroquial en la vida de nuestros niños. El ministerio de educación Católica, 
tanto en nuestras escuelas como en nuestras parroquias, es una prioridad de nuestro sínodo 
arquidiocesano. 

Posted By: Jonelle Foltz Congreso Nacional de Diaconado, El Diácono Ray Duplechain, Oficina 
del Diaconado Permanente 

Fuente: https://clarionherald.org 

Diócesis de Fort Wayne-South Bend (EEUU): 11 nuevos diáconos, 10 
hispanoamericanos 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

La historia se realizó en la Diócesis de Fort Wayne-South Bend el sábado 23 de junio con la 
ordenación de 11 diáconos hispanos en la Catedral de San Mateo, South Bend. 

https://clarionherald.org/author/jonellefoltz/
https://clarionherald.org/tag/congreso-nacional-de-diaconado/
https://clarionherald.org/tag/el-diacono-ray-duplechain/
https://clarionherald.org/tag/oficina-del-diaconado-permanente/
https://clarionherald.org/tag/oficina-del-diaconado-permanente/
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Los diáconos recién ordenados y sus parroquias de origen son Juan Manuel Campos, San 
Patricio, Ligonier; Marco Castillo Gómez, Nuestra Señora de Guadalupe, Varsovia; Frederick W. 
Everett, Corpus Christi, South Bend; Alejandro M. García García, Nuestra Señora de Hungría, 
South Bend; Ricardo García Ramos, San Patricio, Ligonier; Giovani Muñoz Reyes, Christian 
Nieves Figueroa y Blas Olayo, todos de San Juan Evangelista, Goshen; José Ruvalcaba Sánchez, 
St. Adalbert, South Bend; y Victor Sandoval Ceja y Huberto M. Vázquez Osorio, ambos de St. 
Patrick, Fort Wayne. 

La catedral estaba llena de familiares, amigos y seguidores, que esperaban la gran procesión de 
candidatos diaconales. Las esposas y los familiares de los candidatos a ser ordenados 
expresaron sentimientos de nerviosismo antes de la Misa, pero también dijeron que se sentían 
felices y bendecidos. La hija de 18 años del Diácono Marco Castillo, Flor de María, dijo que sentía 
"muchas emociones mezcladas, realmente emocionada, nerviosa por lo que está por venir, 
pero mayormente feliz y emocionada". 

 
Flor de María tenía solo 13 años cuando su padre se unió a la formación de diaconado. "Ha sido 
sorprendente ver cómo ha crecido como persona y futuro diácono", dijo. 

  



Informativo Servir en la Periferia          N 041        1 de agosto de 2018             Año III             Pág.-   57          

 

Región Iberica 

España 
Archidiocesis de Santiago de Compostela, España: Acolitado a 
candidato al diaconado permanente 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El pasado día siete, en Caldas de Reis, se celebró un 
encuentro de los aspirantes y Diáconos 
Permanentes de la diócesis, encuentro presidido por 
el obispo auxiliar monseñor Jesús Fernández 
González. En el marco de la Eucaristía, fue instituido 
con el Ministerio del Acolitado D. Arturo Alfonso 
Martínez Calvete, de la parroquia de Ledoño. Este 
Ministerio supone el último paso previo a su 

ordenación como Diácono Permanente. 

Fuente: Pobo de deus Nº 826 

Antonio Manuel Tomás: «Una decisión consensuada con mi mujer e 
hija. Estamos muy ilusionados los tres» 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Antonio Manuel Tomás Pérez, 44 años y 
maestro de Educación Infantil y Primaria. Está 
casado y es padre de una adolescente. A lo 
largo de estos años ha ido asumiendo una serie 
de compromisos tanto de fe como sociales en 
las parroquias de la Milagrosa, San Pablo, Santo 
Domingo de Guzmán, en la Comisión Diocesana 
de Justicia y Paz, en el taller de comunicación 
de la prisión de la `Torrecica´ de Albacete, en 
Pastoral de la Salud y en su grupo de 
profundización en la fe (Chinchetas). Los 

últimos años ha estado formándose en Teología en el Instituto Teológico de Albacete y ha 
estado madurando su respuesta a la llamada a la vocación para el diaconado permanente a 
través del acompañamiento espiritual y del discernimiento vocacional. 

El próximo sábado tenemos fiesta en la Iglesia de Albacete… 

Así es, el sábado 14 de Julio, a las once de la mañana recibiré la ordenación como diácono 
permanente por la imposición de manos de nuestro Obispo Mons. D. Ciriaco Benavente Mateos 
en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Albacete. Os invito a que me acompañéis con 
vuestra presencia y con vuestra oración. 
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¿Qué es un Diácono Permanente? 

El diaconado es uno de los tres grados del Sacramento del Orden: diaconado (diáconos), 
presbiterado (sacerdotes), episcopado (obispos). Podríamos decir que es el primer grado del 
Orden, el grado inferior del sacramento del Orden. Tradicionalmente el diaconado se ha 
considerado como un paso previo al Orden sacerdotal; los seminaristas tras formarse 
debidamente durante años como paso anterior  se ordenan diáconos y, tras un periodo más o 
menos largo de diaconado, reciben la ordenación sacerdotal. 

Sin embargo el diaconado permanente tiene la característica “especial” de no considerarse un 
paso previo al sacerdocio sino que es un grado “permanente”, “definitivo” del Orden. Esta 
figura del diaconado se recuperó significativamente en el Concilio Vaticano II que trató de beber 
de las fuentes del cristianismo original de los primeros siglos recogiendo la figura importante y 
significativa en esos primeros años de la diaconía: hombres y mujeres encargados 
específicamente al servicio de la comunidad eclesial, colaboradores directos de sus hermanos 
presbíteros y en comunión y obediencia a su Obispo. 

El diaconado se comprende más analizando el significado de la palabra diácono. Diácono en 
griego significa “servidor”, “el que está al servicio de…”. El diácono está al servicio de la Iglesia 
Diocesana, es un colaborador estrecho y eficaz de sus hermanos sacerdotes, sirviendo en el 
ministerio de la liturgia, en el ministerio de la Palabra y sobre todo distinguiéndose en el 
ejercicio de la caridad. 

Y, ¿cómo surge tu vocación? 

Esta llamada al servicio desde el ministerio del diaconado surge hace ya varios años, según mis 
cálculos más de diez años, por lo que llevo un periodo de discernimiento sobre esta vocación 
intenso y dilatado en el tiempo. Surge esta llamada en el seno de mi propia familia animado 
principalmente por mi mujer que es la que no sólo me ha permitido responder a esta vocación 
sino la que la ha ido animando y sosteniendo en aquellos momentos en los que yo no veía tan 
clara esta llamada. No puedo olvidar tampoco que es dentro de mi grupo de profundización en 
la fe, que tiene por nombre Grupo Chinchetas, y que para mí es auténtica comunidad de fe y 
vida, dónde maduro esta opción hacia el ministerio diaconal. Es para mí también muy 
importante el acompañamiento espiritual y de discernimiento vocacional que recibo de mi 
amigo y hermano en la fe D. Javier Avilés, orientándome, favoreciendo la maduración de 
procesos, ayudándome a despejar miedos y dudas. 

A partir de ahí: el silencio, la meditación, la oración asidua y permanente, me han permitido 
descubrir a Dios de forma nueva, como Madre/Padre misericordioso lo que me ha llevado a 
comprender desde lo hondo que los demás son hermanos y hermanas, y que los más pobres 
son presencia viva y sacramental de Cristo. Sin esto no puedo entender mi llamada al ministerio 
diaconal. 

¿Qué tareas harás a partir de ese día? 

Las tareas específicas que me van a ser encargadas a partir de mi ordenación el 14 de Julio son 
las propias de la misión y oficio del diácono: administrar el sacramento del Bautismo, distribuir 
la comunión, asistir y bendecir el sacramento del Matrimonio, presidir el rito de los funerales, 
realizar celebraciones de la Palabra…, pero sobre todo mi tarea fundamental es el servicio, 
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servicio a la Iglesia de la Diócesis de Albacete pastoreada por nuestro Obispo, concretándolo en 
el servicio a mi parroquia, y en ella concretándolo aún más, como tarea específica del diácono, 
el servicio a los enfermos, a los ancianos y a los más necesitados. 

¿Y qué piensa tu familia de este paso? 

Mi mujer y mi hija me han estado apoyando durante todo este proceso que ha sido largo y a 
veces difícil, están muy ilusionadas por esta decisión que no tomo yo solo, sino que es una 
decisión consensuada y familiar ya que mi primera vocación es el matrimonio y mi familia. Ellas 
son plenamente conscientes de esta responsabilidad y, aún con los nervios propios de una 
nueva aventura, porque esto supone una nueva forma de vida, estamos muy ilusionados los 
tres. 

¿Qué ocurrirá el 14 de julio a las 11 de la mañana en la parroquia Santo Domingo de Guzmán? 

El sábado 14 la Iglesia de Albacete presidida por su obispo D. Ciriaco pondrá su confianza en mí 
para la realización de la misión. El obispo, tras preguntarme por la claridad de mis intenciones 
y reclamarme obediencia a él y sus sucesores, tras orar y pedir por mí a los santos, me ordenará 
diácono a través de la imposición de manos y la oración de consagración, después de esto me 
revestirán con los ornamentos litúrgicos propios del diácono: estola cruzada y dalmática y me 
harán entrega del evangelio como signo de la palabra a la que debo servir y transmitir. En 
definitiva, lo que celebraremos el sábado es un envío para la misión. 

¿Qué sentimientos tienes ante la Ordenación Diaconal? 

Mis sentimientos a tan pocos días de la ordenación son ambivalentes. Por un lado tengo una 
gran alegría e ilusión por poder decir sí al Señor que me llama. Por otro lado soy consciente de 
la gran responsabilidad de este envío y me preocupa no poder estar a la altura de lo que se me 
pide. Sin embargo, a poco que hago silencio en mi interior descubro que Dios sólo te pide lo 
que ya te ha dado, así que a dar gratis lo que de balde recibí. 

Fuente: www.diocesisalbacete.org 

 

 

 

http://www.diocesisalbacete.org/
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Bienvenido Nieto, delegado de Pastoral del Tráfico de Madrid: «Allá 
donde va el conductor, Cristo se quiere hacer presente» 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Durante el año 2017 murieron en las carreteras españolas 1.200 personas. La Jornada eclesial 
de Responsabilidad en el Tráfico, celebrada este domingo, recuerda que «el don más preciado 
que nos ha dado Dios es la vida» 

«La Iglesia no puede permanecer impasible ante el sufrimiento de tantas familias rotas por los 
accidentes de tráfico; y también tenemos que acompañar a tantos camioneros, conductores, 
taxistas… que pasan muchas horas solos en su vehículo», dice Bienvenido Nieto, delegado de 
Pastoral del Tráfico de Madrid. 

Precisamente este domingo 1 de julio, fiesta de San Cristóbal, patrono de los conductores, se 
celebró la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, con el lema Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días. 

«Se trata de una jornada que apela a la responsabilidad de todos los usuarios de la carretera, 
tanto conductores como pasajeros, peatones, motoristas o ciclistas, para subrayar el máximo 
respeto a la vida, a la propia y a la de los demás». 

Esta Jornada surge precisamente a los 50 años de la visita de un grupo de camioneros españoles 
al Papa Pablo VI, y desde entonces el compromiso de la Iglesia con este ámbito de la pastoral 
ha ido creciendo poco a poco. 

Bienvenido cuenta que «ya Juan XXIII advertía de que los accidentes de tráfico se estaban 
cobrando en esos años tantos muertos como los que provocó la Segunda Guerra Mundial, y que 
la Iglesia no podía permanecer impasible». 

Además, como diácono permanente, Bienvenido ha tenido que administrar las exequias a 
víctimas de accidentes de tráfico, «y te puedo asegurar que lo pasas muy mal, porque morir a 
causa de una enfermedad puede ser muy duro, pero cuando se trata de una víctima de 
accidente de tráfico es horrible. Por eso tenemos que poner todo nuestro cuidado en evitar los 
accidentes de tráfico, porque el don más preciado que nos ha dado Dios es la vida». 

Desde Pastoral del Tráfico, «acompañamos a las víctimas y a quienes han perdido a un ser 
querido por esta causa. Es muy duro porque es difícil de superar, y por eso estamos muy cerca 
de ellos». Para ello «estamos en contacto con las jefaturas de tráfico de cada provincia, de modo 
que nos faciliten la relación con las familias y podamos ofrecernos para acompañarles». 
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Otro ámbito de esta pastoral es el acompañamiento a las personas que por su profesión pasan 
muchas horas en la carretera. Bienvenido ha pasado muchas horas en su compañía subido a un 
camión, y ayudando a cargar y descargar la mercancía. «Procuramos estar a su lado ofreciendo 
nuestros servicios a través de las asociaciones de transportistas, o de taxistas, y en más de una 
ocasión hemos celebrado la Eucaristía con ellos en cualquier sitio que nos han pedido, o incluso 
en áreas de servicio». 

Todo porque «en la soledad de su cabina, allá donde va el conductor, Cristo quiere hacerse 
presente. Ahora ya no es como antes, porque te puedes comunicar mejor con tus seres 
queridos, pero cuando vas con los camioneros, ves la soledad de una cabina, y ves también 
como tratan de arroparla con un rosario, o con la imagen de la patrona de su pueblo». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Fuente: Alfa y omega 

Diócesis de León, España: Convivencia Diaconado Permanente, final 
curso 2017-2018 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

La convivencia del Diaconado Permanente de final de curso incorpora al quinto diácono recién 
ordenado y reitera la "llamada a vivir la vocación" del Año Pastoral 

El vicario general, florentino alonso, presidió la celebración eucarística en la parroquia de san 
emiliano en una jornada que concluyó en la casa rectoral de sena de luna con presencia de 
diáconos, candidatos al diaconado, familiares y responsables de la comisión diocesana para el 
diaconado permanente 

Con alegría y con los brazos abiertos recibían este pasado sábado en la Parroquia de San 
Emiliano los cuatro diáconos permanentes, sus familiares, los integrantes de la Comisión 
diocesana para el Diaconado Permanente, así como los cuatro candidatos al diaconado y un 
grupo de fieles de la Unidad Pastoral de Sena de Luna, al nuevo diácono permanente de la 
Diócesis, Juan José Lanero, ordenado el pasado día 30 de julio en la Catedral, en la celebración 
que ponía el broche al Año Pastoral Diocesano Vocacional, y que ya se ha convertido en el 
quinto diácono permanente al servicio de la Diócesis. Un recibimiento con el que se iniciaba la 
jornada de convivencia de final de curso del Diaconado Permanente y en el que Juan José Lanero 
recordó que "ahora ya vivo un compromiso que se resume en una palabra: servir. Servir a los 
demás en la liturgia, en el ejercicio de la caridad y en la proclamación de la Palabra de Dios, los 
tres pilares que constituyen los fundamentos de esta realidad del diaconado permanente de la 
que la Diócesis de León se tiene que sentir orgullosa". 

DIACONADO PERMANENTE, UNA VOCACIÓN 

El vicario general, Florentino Alonso, coordinador de la Comisión diocesana para el Diaconado 
Permanente, fue el encargado de presidir la celebración eucarística en el transcurso de la cual 
hizo especial hincapié en la "importancia de este grado propio del ministerio ordenado que es 
el diaconado permanente" y en la necesidad de que la "llamada a vivir la vocación", que ha 
resonado de manera especial en toda la Iglesia de León a lo largo del curso que acaba de 
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concluir, en el marco del Año Pastoral Diocesano Vocacional, sea también una llamada a la 
vocación particular de los diáconos permanentes. Tras la celebración eucarística, concelebrada 
por los sacerdotes Juan Manuel Sánchez, Alberto Paniagua y José Sánchez, integrantes de esa 
Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente la jornada continuó en la casa rectoral de 
Sena de Luna con una comida de confraternidad y un ambiente festivo en el que todos los 
participantes pudieron sumarse a la alegría que ha supuesto la reciente ordenación del quinto 
diácono permanente de la Diócesis. 

Esta convivencia de final de curso los diáconos permanente ha supuesto una prolongación de 
los ecos de la X Jornada Diocesana del Diaconado Permanente que se celebraba el pasado 
domingo día 29 de mayo, V Domingo de Pascua bajo el lema “El Diaconado, una llamada”, 
enmarcada precisamente en el Año Pastoral Diocesano Vocacional que ha vivido este curso la 
Iglesia de León en un domingo conocido también como “Domingo de los ministerios eclesiales” 
para recordar la existencia del Diaconado Permanente como una “dedicación pastoral estable 
y una verdadera vocación”. 

GRADO DEL MINISTERIO ORDENADO 

El objetivo de esta Jornada, de manera especial en esta décima edición por coincidir con el Año 
Pastoral Diocesano Vocacional, y de la labor que se viene desarrollando desde la Comisión 
diocesana para el Diaconado Permanente es dar a conocer la figura del diácono permanente 
como un grado propio del Ministerio ordenado que configura a quien lo recibe como servidor 
de la comunidad cristiana, habilitado para llevar adelante tareas pastorales que el obispo le 
encomiende, en comunión con él y con los presbíteros y consagrados, y en estrecha conexión 
con los seglares comprometidos en la Iglesia. 

La vocación al diaconado permanente permite a cristianos varones, solteros a partir de los 25 
años, o casados a partir de los 35 años y con cinco años de matrimonio que sientan la llamada 
de Dios, iniciar un periodo de discernimiento tras la presentación como candidato por parte de 
su párroco al obispo. Superado favorablemente este tiempo de reflexión el candidato al 
diaconado podrá ser admitido a los ministerios e iniciará un tiempo de formación en estudios 
superiores eclesiásticos de tres cursos, que concluirá con un periodo de práctica pastoral antes 
de culminar con la ordenación diaconal, etapa que culminaba el pasado día 30 el neuvo diácono 
Juan José Lanero. 

El Concilio Vaticano II decidió la instauración del Diaconado Permanente, con gran arraigo en la 
Iglesia primitiva, como un grado propio del Ministerio ordenado y en el año 1997, por iniciativa 
del entonces obispo Antonio Vilaplana, en la Diócesis de León se reinstauró la figura del diácono 
permanente y ese mismo año recibió la ordenación diaconal el primer integrante del actual 
diaconado permanente de la Diócesis, que en la actualidad forma parte del equipo pastoral que 
atiende la Agrupación interparroquial San José. Ya en el año 2010, por empeño del obispo Julián 
López, la Diócesis decidió impulsar este Ministerio ordenado con la puesta en marcha del Plan 
Básico de Formación para el Diaconado Permanente, con un periodo de estudios de cinco años 
para la formación humana, espiritual y teológica y para la práctica pastoral, que ya han 
completado los tres diáconos permanentes que se han ordenado en los años 2015 y 2016 y que 
en estos momentos desarrollan su ministerio en la Unidades Pastorales de Garrafe de Torío, 
Sena de Luna y Sahagún. 

MISIÓN DEL DIÁCONO 
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El diácono ordenado asume las misiones que la Iglesia le encomienda. Así, al servicio de la 
Palabra de Dios anima la catequesis; promueve y sostiene actividades apostólicas con laicos, 
particularmente en el ámbito familiar; y preside la celebración de la Palabra. Al servicio de la 
Eucaristía y de los sacramentos el diácono asiste, durante las celebraciones litúrgicas, al obispo 
y al presbítero; preside las celebraciones del bautismo, matrimonio, exequias, Liturgia de las 
Horas, exposición eucarística…; distribuye la Eucaristía, en la misa o fuera de ella, y lleva la 
comunión a los enfermos y el viático a los moribundos. Y al servicio de la caridad y de la 
comunidad eclesial el diácono anima el servicio caritativo, preocupándose por los más pobres 
y marginados; atiende la pastoral de enfermos, ancianos y todo tipo de obras asistenciales; y 
sirve a la comunión junto al Obispo, a los presbíteros y a los laicos y consagrados. 

PLAN DIOCESANO DE FORMACIÓN DEL DIACONADO PERMANENTE 

En la actualidad la Diócesis de León cuenta con cuatro candidatos al diaconado permanente que 
forman parte de los cursos de Plan diocesano de Formación del Diaconado Permanente. Según 
el obispo Julián López, en la Diócesis de León es preciso “contar con más diáconos permanentes 
sobre todo porque debemos responder a los designios del Señor que suscita vocaciones y 
disponibilidad para muchas otras tareas pastorales que deben ser ejercidas de manera estable 
y con lo que significa la experiencia de los seglares en aspectos como el matrimonio, la familia, 
o el trabajo profesional”. En este sentido, Mons. López Martín subraya en la Carta Pastoral que 
ha hecho pública con motivo de la celebración de esta X Jornada Diocesana del Diaconado 
Permanente que “esta dedicación pastoral estable supone una verdadera vocación que todos 
hemos de tener en cuenta en nuestras preocupaciones pastorales, en la Oración por las 
Vocaciones y en nuestros respectivos compromisos apostólicos: los presbíteros y diáconos 
apreciando y apoyando de verdad este ministerio y procurando suscitar estas vocaciones; y los 
fieles laicos que se siente Iglesia diocesana, valorando también esta posibilidad real por lo 
menos en la oración y estima, abiertos incluso a responder a una posible llamada del Señor”. 

Instauración del diaconado permanente en la archidiócesis de Toledo -
España- I 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Con fecha de 29 de junio, solemnidad de 
los Apóstoles Pedro y Pablo, el Sr. 
Arzobispo ha firmado un decreto mediante 
el cual queda instituido en nuestra 
archidiócesis el Diaconado como Grado 
Permanente, tanto para varones casados 
como para aquellos que deseen 
permanecer célibes. 

Junto al decreto, el Sr. Arzobispo ha escrito una Carta Pastoral que lleva por título «El diaconado 
permanente en la vida y en la misión de la Iglesia». En ella, afirma que «el restablecimiento del 
Diaconado, como grado estable de la jerarquía, es una riqueza para nuestra Iglesia Católica 
Latina y también puede serlo para la Iglesia de Toledo». 

En el Decreto, el Sr. Arzobispo explica que, tras meditar «detenidamente si es llegada la ocasión 
para que en la Archidiócesis de Toledo sea instituido el Diaconado como grado permanente, 
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tanto a varones casados como a aquellos que deseen permanecer célibes», presentó «en el 
Colegio de Arciprestes esa posibilidad para la Iglesia de Toledo, tras habérmela pedido algún 
fiel laico». 

Posteriormente, el día 1 de julio de 2017, consultó «esta misma cuestión al Consejo Presbiteral 
en sesión ordinaria pidiendo a sus miembros que pudieran enviarme por escrito opiniones en 
favor y en contra de la posibilidad de esa institución; en la siguiente reunión del Consejo 
Presbiteral fue tratado el asunto el día 30 de noviembre de 2017». 

Don Braulio añade también que «antes y después de estas sesiones del Consejo Presbiteral, la 
posibilidad de instituir el Diaconado Permanente fue pedida por mí al Consejo Episcopal y al 
Obispo auxiliar, monseñor Ángel Fernández Collado, recibiendo el parecer de todos sus 
miembros». 

Carta pastoral 

Junto al Decreto, el Sr. Arzobispo ha dirigido una Carta Pastoral que lleva por título «El 
diaconado permanente en la vida y en la misión de la Iglesia». En ella explica que ya en el año 
1978 lo instauraron algunas diócesis en España, aunque en la archidiócesis de Toledo «hay sólo 
una ligera alusión al Diaconado permanente en el canon 235 de las Constituciones Sinodales 
del XXV Sínodo Diocesano, promulgadas el 23 de noviembre de 1991 por el Cardenal Marcelo 
González Martín». 

Don Braulio es consciente de que «esta instauración no está exenta de dificultades» y que 
muchos se preguntarán que «si hay suficientes sacerdotes, ¿para qué establecer el Diaconado 
permanente? ¿Para qué sirve un diácono? ¿Qué puede hacer que no pueda hacer un sacerdote 
o un laico?» No faltarán tampoco quienes se pregunten si «no es esto un peligro para mantener 
el celibato, requerido para los aspirantes al sacerdocio», o si «no se dejarán los seminaristas 
impresionar al ver la compatibilidad entre la vida matrimonial y familiar y el ejercicio de un 
ministerio eclesiástico, aunque sea el Diaconado». 

Todas estas preguntas y otras que también formula el Sr. Arzobispo han de ser tenidas en 
cuenta. Sin embargo, «indican también que muchas cosas no se han entendido respecto a lo 
que el Concilio Vaticano II y los documentos posteriores han dicho acerca del Diaconado 
Permanente y su instauración». 

El ministerio ordenado 

En el primer apartado de su carta, que se refiere al ministerio ordenado, don Braulio explica 
que «la institución del Diaconado permanente en hombres casados y en célibes tiene su lugar 
propio en la estructura y la vida de la Iglesia. Ha de entenderse, pues, a la luz de su 
sacramentalidad». Así, «gracias al sacramento del Orden, la misión confiada por Cristo a sus 
Apóstoles continúa siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos: es, precisamente, el 
sacramento del ministerio apostólico. Y el acto sacramental de la ordenación va más allá de una 
simple elección, designación, delegación, instituida por la comunidad, pues confiere un don del 
Espíritu Santo, que permite ejercer una potestad sacra, que viene de Cristo, mediante su 
Iglesia». 
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«Aquí es -añade el Sr. Arzobispo- donde el ministerio ordenado encuentra su razón de ser: en 
la necesidad para la humanidad de la unión vital y operativa de la Iglesia con Cristo». En este 
sentido, con palabras de la declaración dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, don 
Braulio recuerda que «el sacramento del ministerio apostólico comporta, por ello, tres grados, 
pues dice el Concilio: Así, el ministerio eclesiástico, del ministerio apostólico, de institución 
divina, está ejercido en diversos órdenes que ya desde antiguo recibían los nombres de obispos, 
presbíteros y diáconos. Los obispos, sí, presiden en lugar de Dios el rebaño del que son pastores, 
como maestros y doctores, pero lo hacen con la ayuda de los presbíteros y los diáconos. Esta es 
la razón fundamental de la restauración del Diaconado Permanente en la Iglesia». 

El segundo apartado se refiere el Orden del Diaconado, que es «el grado inicial de la Jerarquía» 
y que «ha sido tenido siempre en gran honor en la Iglesia». Lo específico del diácono es «la 
configuración con Cristo servidor. La configuración con Cristo sacerdote, maestro y pastor, que 
constituye la gracia del Espíritu Santo propia del sacramento del orden para el presbítero, en la 
ordenación de diácono, por el contrario, es configuración específica y preeminente con Cristo 
en su papel de servicio», precisa don Braulio. 

Signo de la iglesia que sirve 

«Un servicio -añade- en favor de los hombres, que es ante todo servicio a Dios, y que representa 
el servicio de la Iglesia sacramentalizado». De este modo, el diácono se convierte «en signo 
viviente de la Iglesia que sirve a la humanidad. Cierto que la dimensión del servicio no es 
exclusiva del Diaconado, porque constituye una característica de todo ministerio eclesial; pero 
es sin duda la más emblemática de este grado del sacramento del orden». Así, «el diácono 
recibe una ordenación sagrada que imprime un carácter sacramental, que nada ni nadie puede 
cancelar, conferida por la gracia sacramental. Participan, pues, los diáconos de manera 
particular en la misión y la gracia de Cristo». 

«Otro rasgo importante a destacar en nuestro tema es que el ministerio eclesial se encuentra 
en estrechísima relación con la Eucaristía, pero no sólo el sacerdocio de los Obispos y 
Presbíteros, sino también el ministerio de los diáconos. De ahí ese subrayado de que la 
consagración sacramental hace a los diáconos estar muy unidos al altar, como recuerda el Ritual 
de ordenación del Diácono» Por eso, «su servicio a Dios y a los hermanos se expresa sobre todo 
en la liturgia eucarística, en la que convergen y de la que toma fuerza todas las demás 
actividades diaconales». 

La misión del diácono en la iglesia En el tercer apartado, sobre la misión del diácono, el Sr. 
Arzobispo recuerda que «todos los miembros del Pueblo de Dios, por medio del Bautismo, 
participan de la diaconía de Cristo y reciben la misión de perpetuarla a lo largo de la historia, 
cada uno de modo que le sea propio». Pero, «al mismo tiempo, algunos de sus miembros son 
llamados a una configuración especial con Cristo siervo, por la fuerza del Espíritu Santo y la 
imposición de manos, y son destinados a servir a la comunidad en nombre de Cristo». 

Así pues, «el don que el Espíritu Santo concede a los diáconos con la ordenación posibilita que 
hagan presente a Cristo siervo de modo singular y exalta su función de servicio; les confiere el 
estado teológico y jurídico de ministros sagrados, o clérigos, los hace idóneos para ejercitar 
servicios eclesiales específicos». Por esta razón, «deben estar los diáconos insertos 
orgánicamente en la pastoral de comunión y de corresponsabilidad de la iglesia particular». 
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El último apartado de la Carta está dedicado al Diaconado como grado estable. Don Braulio 
comienza reconociendo que, en las diócesis en las que se ha instituido, «la valoración del 
ministerio de los diáconos, tanto casados como célibes, ha sido sin duda desigual. Junto a 
buenas experiencias, se han dado dificultades en el ejercicio concreto del ministerio diaconal». 
Pero «faltaríamos a la verdad si consideráramos un desastre esa instauración en la Iglesia 
Latina. Como seríamos irresponsables, si, a la hora de instaurarlo entre nosotros, en la Iglesia 
de Toledo, no aprendiéramos de los aspectos negativos que haya podido haber en esta 
aceptación». 

En este sentido, don Braulio explica que su criterio, «con los matices necesarios, es aprobar una 
realidad eclesial que hay que aceptar, pero preparar bien a los candidatos, discernir 
adecuadamente su vocación real o supuesta, y ofrecer una formación sólida, como merece el 
ejercicio de este ministerio en la Iglesia». 

Desde esta constatación concluye que «la institución del Diaconado tiene un lugar propio en la 
estructura y la vida de la Iglesia de Toledo, y ha de entenderse a la luz de su sacramentalidad y 
no sólo en las funciones que el diácono pueda realizar», pero «no puede ni debe concebirse un 
diácono como sustitutorio al ministerio de los presbíteros, aunque en ocasiones pueda ejercer 
funciones de suplencia». 

Además, «¿por qué había de tambalearse el sentido del celibato de los presbíteros al conferir a 
hombres casados el Diaconado? Aparte de que al Diaconado Permanente pueden también 
acceder hombres célibes, ¿olvidamos que el carisma del celibato, vinculado en la Iglesia Latina 
al ministerio sacerdotal, es un don de Dios con una virtualidad y un sentido propios?» 

Llegados a este punto, el Sr. Arzobispo recuerda «lo que los dos últimos Papas han dicho sobre 
los diáconos permanentes, generalmente en exhortaciones dirigidas a ellos mismos» y constata 
que «ciertamente la instauración del Diaconado como grado estable es un hecho consolidado 
en tantas Diócesis del mundo y particularmente en Roma». 

El Diaconado permanente en la iglesia de Toledo 

Don Braulio concluye su carta pastoral afirmando «que la institución del Diaconado permanente 
tiene su lugar propio en la estructura y la vida de la Iglesia de Toledo, no es un cuerpo extraño 
o esotérico. Ha de entenderse, pues, a la luz de su sacramentalidad y no se establece 
únicamente por las posibles funciones y acciones que pueda llevar a cabo el diácono 
permanente ordenado, sea casado o célibe. No puede ni debe concebirse un diácono 
permanente como sustitutorio al ministerio de los sacerdotes presbíteros». 

«¿Por qué habría de tambalearse el sentido del celibato de los presbíteros al conferir a hombres 
casados el Diaconado?», se pregunta el Sr. Arzobispo. Y recuerda que «al Diaconado 
permanente pueden también acceder hombres célibes. Aún más, ¿olvidamos en este punto que 
el carisma del celibato, vinculado en la Iglesia Latina al ministerio sacerdotal, es un don de Dios 
con una virtualidad y un sentido propios? Ciertamente, aquellos varones que deseen ser 
ordenados diáconos célibes han de ser educados precisamente para esa vivencia celibataria de 
un modo conveniente y adecuado en su vocación al Diaconado permanente». 

Trabajo profesional 
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Respecto al tiempo de dedicación al ministerio del diácono permanente, el Sr. Arzobispo explica 
«que ha de compaginarlo con su trabajo profesional remunerado, en la práctica es 
perfectamente compatible, como lo indican los cientos de diáconos en todo el mundo que 
compaginan trabajo y ministerio diaconal de una manera razonable y según las circunstancias 
de cada uno. Siempre, además, que se garantice el tiempo mínimo para el ejercicio del 
ministerio diaconal. Y, si en el proyecto pastoral de cada Obispo, él piensa que necesita a un 
diácono concreto, casado o célibe, para ejercer su ministerio a tiempo completo, ha de buscar 
la forma justa de su remuneración adecuada». 

Fuente: https://www.architoledo.org/wp-content/uploads/2017/03/PN-1503-8-de-julio.pdf 

  

Instauración del diaconado permanente en la archidiócesis de Toledo -
España- II 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Una riqueza para nuestra Iglesia En el cuarto apartado, dedicado al Diaconado Permanente, con 
palabras de Juan Pablo II don Braulio explica que «uno de los frutos del Concilio Ecuménico 
Vaticano II es el de querer instituir el Diaconado como grado propio y permanente de la 
jerarquía». En este sentido, conforme a las enseñanzas conciliares, «es justo que los hombres 
que desempañan un ministerio verdaderamente diaconal, ya sea predicando la palabra de Dios 
como catequistas, ya sea dirigiendo las comunidades cristianas distantes, en nombre del 
párroco o del obispo, ya sea ejerciendo la caridad en obras sociales o caritativas, se fortalezcan 
por la imposición de manos transmitidas desde los Apóstoles y se unan más estrechamente al 
servicio del altar, para que cumplan con mayor eficacia su ministerio por la gracia sacramental 
del diaconado». Por estas razones, el Sr. Arzobispo considera que «el restablecimiento del 
Diaconado, como grado estable de la jerarquía, es una riqueza para nuestra Iglesia Católica 
Latina; también puede serlo para la Iglesia de Toledo». 

Diócesis de Asidonia - Jerez, España: Dos portuenses nombrados 
Diáconos el pasado sábado 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Ricardo Fernández y Juan Luis Izquierdo se incorporan a las parroquias de San Joaquín y San 
Francisco de El Puerto 

Antonio Salguero Collantes, Francisco Holgado Ruiz, José Luis Jiménez López, Ricardo Fernández 
Luna, José Manuel Peinado Rosano, Juan Luis Izquierdo Fernández y Agustín Hernández 
Rodríguez son ya nuevos diáconos permanentes tras la ordenación presidida, el pasado sábado 
30 de junio, por monseñor José Mazuelos Pérez, obispo de Asidonia-Jerez, en la Santa Iglesia 
Catedral del Salvador. 

Los nuevos diáconos permanentes que se incorporan al clero diocesano en la máxima condición 
en que pueden hacerlo los casados proceden respectivamente de las parroquias de Ntra. Sra. 
de los Dolores, San Rafael y San Gabriel y Ntra. Sra. de Fátima en Jerez, las de San Joaquín y San 
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Francisco de El Puerto de Santa María, Santa María del Mar de Rota y Ntra. Sra. de la O de 
Sanlúcar de Barrameda. 

El pastor ha subrayado que se trata de “un ministerio peculiar para el bien y el servicio de la 
comunidad”. Tras un año de discernimiento y cuatro de formación, “dan el sí al Señor de manera 
alegre y generosa para entregaros sin reservas por la causa del Evangelio”, ha añadido dejando 
claro que “la figura del diácono permanente no es algo innovador sino que existió en la Iglesia 
desde los primeros tiempos”. 

Tras haber caído su presencia en la Iglesia Romana durante un milenio, es recuperado tras el 
Concilio Vaticano II unido al sacramento del Matrimonio, “una vocación antigua para tiempos 
nuevos” ha dicho monseñor Mazuelos en su homilía. La caridad, la Palabra y la liturgia son los 
ámbitos en los que los diáconos permanentes prestan su servicio en la Iglesia, recuperado en 
Asidonia-Jerez hace ahora 25. 

https://andaluciainformacion.es 

Instauración del diaconado permanente en la archidiócesis de Toledo -
España- III 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Ante algunos posibles conflictos 

Don Braulio también da respuesta «a los que temen que puedan acaecer en el futuro posibles 
conflictos entre presbíteros y diáconos, o entre los fieles laicos de la comunidad donde el 
diácono ejerce su ministerio, o entre éste y su Obispo», recordando que «como en otros 
conflictos en la comunidad cristiana, habrá que tratar de resolverlos con espíritu de fe y 
comunión, siguiendo las normas del derecho común en la Iglesia. ¿Acaso no forman parte esos 
posibles conflictos de la frágil condición humana? El diácono está al servicio del ministerio del 
Obispo, y al servicio de la Diócesis, y en ella como ayuda concreta al ministerio de los 
presbíteros, que son los que presiden las comunidades cristianas. No es ministerio «privado». 
Respecto a cómo han de ejercer su misión pastoral, y dónde, «será el discernimiento del Obispo 
el que provea la misión de cada diácono, y determinará el alcance en tiempo y lugar de su propio 
ministerio, en diálogo con los presbíteros. Lógicamente teniendo siempre en cuanta los 
condicionamientos personales y laborales de cada diácono». En este sentido, la Comisión 
Diocesana para el Diaconado permanente «tiene que ocuparse fundamentalmente del primer 
discernimiento y elección de los candidatos; de la formación en todas sus dimensiones de cara 
a su posible ordenación, y tras ésta de su formación permanente y su integración real en la 
pastoral diocesana; igualmente de la integración de las esposas de los aspirantes casados y la 
ayuda que han de proporcionar a sus esposos». «Será, sin duda, muy importante -concluye- el 
tiempo dedicado a la sensibilización de la Diócesis, explicando todos los aspectos de esta 
posibilidad de servicio al Pueblo de Dios que ofrece el Diaconado permanente. Como toda tarea 
que incide en el dinamismo sacramental y apostólico de la Iglesia diocesana, todos están 
implicados, en su nivel, en pastoral vocacional, en la búsqueda o propuesta de candidatos y a 
la posterior labor educativa de los que serán, cuando Dios quiera, ordenados diáconos 
permanentes, casados o célibes». 
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Conozca al diàcono Rafael Carmona: "Cuando Dios habita en una 
familia, la felicidad abunda" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Rafael Carmona Estrada (Puente 
Genil-Córdoba, 1961) ha sido 
nombrado ecónomo diocesano por el 
obispo de Málaga, en España. Es 
audioprotesista y empresario. 
Casado y padre de dos hijos, recibió 
la ordenación como diácono 
permanente el 25 de junio de 2011, 
tras realizar sus estudios en la 
Facultad de Teología del Norte de 
España (Burgos) y la formación en el 
Seminario Diocesano de Málaga. 
Ahora asume el reto de la economía 

diocesana. ¿Cómo llega un empresario a diácono permanente? Soy la cuarta generación […] 
Rafael Carmona Estrada (Puente Genil-Córdoba, 1961) ha sido nombrado ecónomo diocesano 
por el obispo de Málaga. Es audioprotesista y empresario. 

Casado y padre de dos hijos, recibió la ordenación como diácono permanente el 25 de junio de 
2011, tras realizar sus estudios en la Facultad de Teología del Norte de España (Burgos) y la 
formación en el Seminario Diocesano de Málaga. Ahora asume el reto de la economía diocesa-
na. 

¿Cómo llega un empresario a diácono permanente? 

Soy la cuarta generación de una familia de Sochantres (director del coro de una iglesia en los 
oficios divinos), todos dedicados al servicio de la Iglesia desde 1861. Hace unos 20 años, siendo 
ministro extraordinario de la Comunión, me disponía a visitar a los enfermos. Al mirarlos a los 
ojos, en la enfermedad y el dolor, sentí la llamada del Señor. En ese momento cambió mi vida. 

¿Qué significa para usted ser el nuevo ecónomo diocesano? 

Respeto, transparencia y responsabilidad. Al tiempo que agradecimiento y emoción por la con-
fianza depositada por el Señor Obispo en mi humilde persona para este nuevo servicio a nuestra 
Diócesis. 

¿Se puede evangelizar a través de la economía? 

Por supuesto. Únicamente somos administradores fieles de los bienes temporales de la Iglesia. 
Los pastores y los fieles cristianos no somos dueños de estos bienes, sino responsables de su 
uso como un servicio hecho con amor y fidelidad. 

¿En qué tareas diocesanas ha servido como diácono permanente? 
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En las parroquias de San Lázaro, Santa María de la Victoria y Corpus Christi y en la Delegación 
Diocesana de Liturgia. Desde 2015 soy diácono colaborador de las parroquias de los Santos 
Mártires Ciriaco y Paula y San Juan Bautista, en Málaga capital, y de la Santa Iglesia Catedral 
Basílica. 

Ha servido usted en diversas parroquias, ¿le sigue sorprendiendo a la gente que esté casado y 
tenga hijos? 

Muchas veces sí. Por lo cual, le expongo lo que es la figura de “un diácono en la Iglesia”. Por 
ende, servidores del pueblo de Dios. 

¿Cuál es su acción de gracias a Dios en estos años de diaconado? 

Con la misma que comencé hace ahora ocho años y siempre recordando el Salmo 115: “¿Cómo 
pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?” 

¿Cómo concilia vida familiar y servicio como diácono? ¿Es posible? 

Es sencillísimo. Solo se trata de poner al Señor en el centro de nuestra vida como Iglesia domés-
tica. Son 30 años de matrimonio con dos maravillosos hijos de 28 y 23 años. Tanto mi esposa 
Marta como yo concebimos el matrimonio y la familia como comunidad de fe, esperanza y ca-
ridad. Por eso le podemos llamar familia doméstica. Cuando Dios habita en una familia, la feli-
cidad abunda en todos sus miembros. 

  

Fuente: agenciasic.es 

El diácono Rafael Carmona, nuevo ecónomo del Obispado de Málaga, 
España 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 El Obispado de Málaga ha hecho públicos este sábado nuevos nombramientos cara al curso 
pastoral próximo. Rafael Carmona, actual diácono permanente en las parroquias de San Juan y 
de los Mártires, es el nuevo ecónomo diocesano en sustitución de Guillermo Tejero, que está a 
cargo de la parroquia de San Miguel. 

Fuente: www.diariosur.es 

Portugal 
Diocese do Aveiro, Portugal: D. António Moiteiro revelou ainda que a 
diocese vai iniciar um novo ciclo de formação para diáconos 
permanentes 

Corresponsal: Equipo Redacción 
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O bispo de Aveiro anunciou a criação do ‘Centro de 
Formação D. António Marcelino’, uma Escola de Leigos 
que tem em “vista a formação de líderes paroquiais ou 
de movimentos”. 

A informação foi adiantada no da celebração de 
ordenações diaconais, que decorreu este domingo, na 
Sé de Aveiro. 

D. António Moiteiro precisou que a escola arranca já no próximo ano pastoral para “formar 
agentes” capazes de desempenhar “atividades pastorais e aprofundar os elementos 
fundamentais da fé cristã”. 

O novo centro evoca o falecido D. António Marcelino, que foi nomeado coadjutor da diocese 
em 1980, tendo sido bispo de Aveiro de 20 de janeiro de 1988 a 21 de setembro de 2006. 

D. António Moiteiro revelou ainda que a diocese vai iniciar um novo ciclo de formação para 
diáconos permanentes, apresentando como qualidades fundamentais dos eventuais 
candidatos que sejam “cristãos empenhados na paróquia” e que a comunidade cristã “os tenha 
como tal”. 

O diácono permanente, acrescentou, deve ser capaz de criar “comunhão” e de “liderar” a 
comunidade cristã. 

O ministério do diácono permanente, na Igreja Católica, está particularmente destinado às 
atividades caritativas, a anunciar a Bíblia e a exercer funções litúrgicas, bem como assistir o 
bispo e o padre nas Missas, administrar o Batismo, presidir a casamentos e exéquias, entre 
outras funções. 

No caso dos candidatos ao diaconado permanente, esta é uma missão para toda a vida, a que 
podem aceder homens, incluindo os casados, com mais de 35 anos. 

Este domingo, o bispo de Aveiro presidiu à ordenação de três diáconos que têm em vista o 
sacerdócio, pedindo uma “cultura vocacional” em todas as comunidades católicas. 

“Vivemos tempos difíceis no anúncio do Evangelho e na proposta que todos somos chamados 
a fazer em ordem à revitalização das nossas comunidades cristãs. Importa desenvolver uma 
cultura vocacional onde todos nos sintamos corresponsáveis, porque o futuro da fé deve 
preocupar não apenas os sacerdotes e os religiosos, mas todo o povo de Deus”, referiu D. 
António Moiteiro, numa homilia enviada à Agência ECCLESIA. 

No final da Missa, o prelado agradeceu às famílias dos novos diáconos e aos seus formadores 
no seminário. 

Os novos diáconos são frei João Carlos Pinto Vieira, da Ordem dos Carmelitas Descalços; Jorge 
Manuel dos Santos Gonçalves, em estágio pastoral na Paróquia de Nossa Senhora da Glória – 
Sé; e Pedro Rafael Araújo Oliveira, na Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação – Vera-Cruz. 

http://www.diocese-aveiro.pt/v2/?p=17016
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Dirigindo-se diretamente aos diáconos, o bispo de Aveiro quis deixar-lhes uma certeza: “Não 
estais sozinhos”. 

Fonte: www.agencia.ecclesia.pt 

  

http://www.agencia.ecclesia.pt/
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Información sobre SERVIR en las periferias. 
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

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

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

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

personas interesadas en el ministerio diaconal. 

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

 

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

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

• Recogida de información relacionada con el diaconado permanente. 

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

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

• Una web: http://serviren.info/ 

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

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

iberoamericana.  

➢ Destinatarios de la Web y del Informativo 

 

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios: 

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

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

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

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

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

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

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

➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

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

REGION ANIMADOR REGIONAL 

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

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

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

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

 

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

➢ Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

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

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

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

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz           diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com 

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

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

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  
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➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

En Argentina 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

En Brasil 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

 

En Chile 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Diócesis de Osorno  Diác Mauricio F. Flándes Manriquez Maucho63@yahoo.es 

 

 

En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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 

mailto:ovallejos@invico.gov.ar
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Arquidiócesis de Pamplona-Tudela Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

Diócesis de Jerez de la Frontera Diác. Felipe Bononato 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 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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