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Editorial 

Compromiso político de los diáconos 

Diác. Gonzalo Eguía 
Coordinador de Servir en las periferias 
Bilbao, España, 1 de octubre de 2018 

 
El Informativo de este mes recoge la 
problemática del diácono Pérez Vidal, de 
Yucatán -México-, generada con motivo de la 
compatibilidad de su identidad como ministro 
ordenado y de representante político. Más allá 
de las peculiaridades de este caso, del que no 
tenemos suficientes datos para poder opinar, 
esta situación nos genera una reflexión sobre el 
compromiso político de los diáconos. 
La importancia de la cuestión política no se 
escapa a nadie, en un sentido amplio estamos 
haciendo referencia al trabajo por el bien común 
de los diferentes grupos humanos, en el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones personales y colectivos, inspirados por la Declaración 
de los Derechos Humanos, desde la perspectiva del Evangelio. La doctrina social de la Iglesia orienta 
y acompaña la reflexión y la acción que conviene a quienes desean seguir al Señor Jesús. La mano 
del resucitado del hombre anónimo que pide en la calle, en la escultura de la portada que ilustra esta 

Editorial ("Jesús pidiendo" del escultor Timothy P. Schmalz) , nos interpela en la acción político-

transformadora del Evangelio. 
En relación con los diáconos, las "Normas básicas de la formación de los diáconos 
permanentes" (Roma, 22 febrero 1998) nos recuerdan la importancia de la formación de los 
candidatos en  "ciertos problemas políticos" (N.º 81).   En este sentido, el compromiso político le es 
propio al diácono, en cuanto persona, ser político y también como ministro ordenado. De forma 
especial en la diaconías de la Palabra y de la promoción de la Caridad y Justicia, el diácono es un 
agente de primer orden. 
Otra cuestión es el compromiso en una opción partidista política concreta. La norma de la Iglesia 
Universal al respecto se recoge en el "Directorio para el ministerio y la vida de los diáconos 
permanentes" (Roma, 22 febrero 1998), en el número 13 se afirma: 
"Los diáconos, en cuanto ministros sagrados, deben dar prioridad al ministerio y a la caridad pastoral, 
favoreciendo «en sumo grado el mantenimiento, entre los hombres, de la paz y de la concordia». El 
compromiso de militancia activa en los partidos políticos y sindicatos puede ser consentido en 
situaciones de particular relevancia para «la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del 
bien común», según las disposiciones adoptadas por las Conferencias Episcopales; permanece, no 
obstante, firmemente prohibida, en todo caso, la colaboración con partidos y fuerzas sindicales, que 
se basan en ideologías, prácticas y coaliciones incompatibles con la doctrina católica". 

La Iglesia Universal deja abierta la posibilidad de un compromiso de militancia en un partido político 
o sindicato por parte de los diáconos, señalando las condiciones y los objetivos que el mismo debe 
tener. Del mismo modo matiza que son las diferentes Conferencias Episcopales las que deben dictar 
las disposiciones oportunas al respecto. Cada Conferencia Episcopal interpreta la norma universal 
desde su realidad social, valgan dos ejemplos para comprender como concretizan esta implicación 
político partidista de los diáconos. 
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La Conferencia Episcopal Española en las "Normas básicas para la formación de los diáconos 
permanentes en las diócesis españolas" (noviembre 2013) decreta lo siguiente: "Los diáconos deben 
permanecer al margen de toda actividad política o de partido. Solamente, con permiso del obispo, 
pueden desarrollar algún tipo de actividad sindical" (N.º 30). 

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, en el "Directorio Nacional par ala 
formación, ministerio y vida de los diáconos permanentes en Estados Unidos" (junio 2003) decretan 
así: "Un diácono permanente no puede someter su nombre para elección a ningún cargo público o 
para ninguna otra elección general, ni aceptar nominación o nombramiento a un cargo público sin 
previo permiso escrito del obispo diocesano. El diácono permanente no puede participar activa y 
públicamente en la campaña política de otra persona sin permiso previo por escrito del obispo 
diocesano " (N.º 91). 
Si consultamos otros Directorios, de otras Conferencias Episcopales, comprobaríamos las diversas 
matizaciones que se presentan en relación a la participación político partidista de los diáconos. 

Podemos concluir que el compromiso político es fundamental en la vida ministerial del diácono, en 
relación con la participación político partidista, conocida la orientación general de la Iglesia Universal, 
cada diácono debe saber como lo orientan las iglesias locales de una misma Conferencia Episcopal. 

Desde Roma nos llegan tres informaciones. El Mensaje del Papa Francisco con ocasión del V 
Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/Latina, llevado a cabo el mes de septiembre en los Estados 
Unidos de América. La noticia de una diaconía parroquial asignada en aquella diócesis al 
diácono Andrea Sartori. Y la publicación de la Constitución Apostólica del Papa Francisco de reforma 
del Sínodo de los Obispos «Episcopalis communio». 
En relación con el contenido de nuestra última Editorial, se ha conocido que el diácono James García, 
de la archidiócesis de Washington, ha solicitado a su obispo, el cardenal Donald Wuerl, la renuncia a 
su oficio pastoral-. 
Los diáconos de Brasil comunican  la convocatoria de la XI Asamblea General Electiva de la Comisión 
Nacional de los diáconos de Brasil (CND), que tendrá lugar entre el 4 y el 7 de abril de próximo año, 
en la ciudad de Goiania -GO-, el lema de la Asamblea será "Avanzar en aguas mas profundas" (Lc 5,4). 
Entre los días 25 y 26 de octubre se llevará a cabo en México el XIV Encuentro Nacional del diaconado 
permanente, tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad Betsaida, de la ciudad de Jalisco. 
También en Cuba se va a celebrar el Congreso de diáconos permanentes de aquel país, entre los días 
22 al 26 de octubre próximos. Ha sido invitado a tal evento el diácono italiano Enzo Petrolino a fin 
de presentar el contenido de su libro sobre el pensamiento del Papa Francisco en relación con el 
diaconado permanente.  
  
El Informativo deja constancia también del XIII Encuentro regional de Diáconos permanentes del 
noreste argentino.  

En el capítulo de publicaciones se aportan cuatro reseñas. Se acaba de publicar la 
traducción al español del libro del diácono italiano Enzo Petrolino "El diaconado en el 

pensamiento del Papa Francisco", del que hemos hablado anteriormente. La publicación es 
el fruto de la colaboración entre la Editorial Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona 
y l'Associació Sant Llorenç per a la promoció del diaconat (Asociación San Lorenzo para la promoción 

del diaconado), que agrupa diáconos y esposas de distintas diócesis de Cataluña. Desde Servir 
en las periferias deseamos agradecer a la Editorial CPL y a los miembros de dicha Asociación el 
don de esta publicación. El libro "Ser diácono", del obispo auxiliar de la archidiócesis de Belo 

Horizonte -Brasil-, monseñor Edson Oriolo. "El diácono, servidor de Cristo en la iglesia local" de 
Laverne Gregory, que presenta la importancia del ministerio del diácono y su esposa. Incluyendo un 
programa para la ordenación. Y por último, la segunda impresión del libro "Servidor do Evangelhio" 
. 
En relación con las reflexiones sobre el ministerio diaconal se aportan seis, muy interesantes. La carta 
del Cardenal Orani João Tempesta, Arzobispo de Río de Janeiro -Brasil-, con ocasión del día de San 
Lorenzo. El artículo del Padre Júlio Antônio da Silva, asesor de los diáconos de las archidiócesis de 
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Maringá -Brasil- "Diaconado é vocação". El estudio del presbítero chileno Felipe Pardo -de 
la   Pontificia Universidad Católica de Chile- «Estoy entre vosotros como aquel que sirve. Y la reflexión 
del Vicario de Pastoral de la diócesis de Engativá -Colombia-, Luis Eduardo Sánchez Moreno,  “El 
diaconado permanente, don de Dios para su Iglesia”. La reflexión sobre el diaconado en Bolivia: “Un 
Servidor Permanente. Introducción al ministerio del diaconado permanente”, que el 
diácono  Esteban Silber publicó en el año 2002, bajo el título “Un Servidor Permanente. Introducción 
al ministerio del diaconado permanente". Y la primera parte del artículo "Diaconado político I" del 
diácono español Alberto Jaimez, relacionada con la Editorial de este mes. 
Estrenamos el mes de octubre en el que tendrá lugar en Roma la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos (3 al 28 de octubre), bajo el título "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional". 
Oramos para  que las conclusiones de este encuentro tengan sus frutos en la Iglesia y en el mundo 
de hoy. También en la oferta vocacional al diaconado de nuestros jóvenes. A modo de apoyo y 
confianza en este nuevo Sínodo recogemos algunas líneas de la Carta que los jóvenes 
latinoamericanos han dirigido al Papa en el pre-sínodo: 
"Santo Padre, también nosotros queremos una Iglesia con olor a oveja, por esa razón no sólo te 
damos nuestro pleno apoyo y voto de confianza en todo lo que haces, sino también queremos que 
sepas que estamos a tu plena disposición para ayudarte en lo que sea necesario y practicar la 
corrección fraterna a todos los niveles de nuestra Iglesia y sociedad. 

Hoy reafirmamos aquello que expresábamos en el Documento Final del Pre-Sínodo: "… el deseo de 
ver una Iglesia que sea testimonio viviente de lo que enseña, que sea testigo auténtico en el camino 
hacia la santidad, lo que incluye el reconocer los errores y el pedir perdón por ellos". Con esas líneas, 
respaldamos tu valeroso esfuerzo en acoger la pluralidad de las distintas expresiones humanas, 
reformar las estructuras marginadoras  de la sociedad e ir siempre más a las periferias existenciales, 
actualizar la cotidianeidad y sencillez del compartir la alegría del Evangelio, comprometerse en el 
cuidado de la Casa Común, denunciar y luchar abiertamente contra los delincuenciales casos de 
abusos a menores por parte de miembros de nuestra Iglesia. 

Respecto a lo último, así como tú, hemos acogido con mucho dolor, indignación y vergüenza las cifras 
de los casos de abusos perpetrados por un importante número de nuestros sacerdotes..., para que 
nunca más se vuelva a cometer ese tipo de delito tan abominable. Asi mismo, estamos dispuestos a 
colaborar en la promoción de ambientes sanos, en dinámicas evangélicas y en modos de 
relacionarnos que pongan al centro el respeto por la dignidad humana, para alejarnos así de toda 
posibilidad futura de abuso. 

De la misma manera, como jóvenes, nos sentimos invitados a no dejar de apartar la mirada sobre las 
víctimas de todo tipo de abuso perpetrado al interior de nuestra Iglesia. Cada uno nos revela un Cristo 
sufriente frente al cual nos sentimos convocados a la misión de reconocimiento, reparación y 
prevención. 

Querido Papa Francisco, hoy los jóvenes también te pedimos: ¡Sigue haciendo lío! y no te canses de 
acompañarnos en el camino humanizador de seguir a Cristo. Deseamos que sepas que tienes un 
pueblo joven dispuesto a “ser callejero de la fe” y a “hacer líos de fe” contigo, construyendo puentes 
que permitan la unión entre todas las generaciones, y así seguir construyendo la Civilización del 
Amor que nos lleve a la santidad, revitalizando cuanto nos rodea" 

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

Gonzalo Eguía 
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Compromisso político dos diáconos 

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordenador de Servir en las periferias 

Bilbao, Espanha,1 de outubro de 2018 

O Informativo deste mês pega na problemática 
do diácono Pérez Vidal, de Yucatán – México -, 
gerada por motivo da incompatibilidade de sua 
identidade como ministro ordenado e de 
representante político. Além das peculiaridades 
deste caso, dos quais não temos suficientes 
dados para pensar, esta situação coloca- nos 
uma reflexão sobre o compromisso político dos 
diáconos. 

A importância da questão política não escapa a 
ninguém, num sentido amplo estamos fazendo 
referência ao trabalho pelo bem comum dos 

diferentes grupos humanos, no cumprimento dos direitos e obrigações pessoais e coletivos, 
inspirados pela Declaração dos Direitos Humanos, a partir da perspetiva do Evangelho. A doutrina 
social da Igreja orienta e acompanha a reflexão e a ação que convém áqueles que desejam seguir 

Jesus. A mão do ressuscitado, do homem anónimo, que pede na rua, na escultura da capa 
que ilustra este Editorial ("Jesus pedindo" pelo escultor Timothy P. Schmalz), interpela-
nos na ação política - transformadora do Evangelho. 

 Em relação com os diáconos, as “ Normas básicas da formação dos diáconos permanentes “ (Roma, 
22 fevereiro 1998) recordam -nos a importância da formação dos candidatos em “ certos problemas 
políticos” (N.º81). Neste sentido, o compromisso político é próprio do diácono, enquanto pessoa, ser 
político e também como ministro ordenado. De forma especial nas diaconias da Palavra e da 
promoção da Caridade e Justiça, o diácono é um agente de primeira ordem. 

Outra questão é o compromisso numa opção partidária política concreta. A norma da Igreja Universal 
a respeito pode ser colhida no “ Diretório para o ministério e a vida dos diáconos permanentes” 
(Roma, 22 fevereiro 1998), no número 13 afirma-se: 

“ Os diáconos, enquanto ministros sagrados, devem dar prioridade ao ministério e à caridade 
pastoral, promovendo «em grau iminente entre os homens a manutenção da paz e da concórdia» O 
empenho de militância ativa nos partidos políticos e nos sindicatos pode ser consentido em situações 
de particular importância para «a defesa dos direitos da Igreja ou para a promoção do bem comum», 
de acordo com as disposições emanadas pelas Conferências Episcopais; permanece sempre 
firmemente proibida a colaboração em partidos e forças sindicais, que se fundamentem em 
ideologias, praxes ou alianças incompatíveis com a doutrina católica”. 

A Igreja Universal deixa aberta a possibilidade de um compromisso de militância num partido político 
ou sindicato por parte dos diáconos, assinalando as condições e os objetivos que o mesmo deve ter. 
Do mesmo modo qualifica que são as diferentes Conferências Episcopais as que devem ditar as 
disposições oportunas a respeito. Cada Conferência Episcopal interpreta a norma universal a partir 
de sua realidade social, valham dois exemplos para compreender como concretizam esta implicação 
política partidária dos diáconos. 

A Conferência Episcopal Espanhola nas “ Normas básicas para a formação dos diáconos permanentes 
nas dioceses espanholas” (novembro 2013) decreta o seguinte: “ Os diáconos devem permanecer à 
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margem de toda a atividade política ou de partido. Somente, com permissão do bispo, podem 
desenvolver algum tipo de atividade sindical” (N.º30). 

A Conferência de Bispos Católicos dos Estados Unidos, no “ Diretório Nacional para a formação, 
ministério e vida dos diáconos permanentes em Estados Unidos” (Junho 2003) decretam assim: “Um 
diácono permanente no pode submeter seu nome para eleição a nenhum cargo público ou para 
nenhuma outra eleição geral, nem aceitar nomeação ou compromissos a um cargo público sem 
prévia autorização escrita do bispo diocesano. O diácono permanente não pode participar 

ativa e publicamente na campanha política de outra pessoa sem autorização prévia por escrito do 
bispo diocesano” (N.º91). 

Se consultarmos outros Diretórios, de outras Conferências Episcopais, comprovaríamos as diversas 
qualificações que se apresentam em relação com a participação política partidária dos diáconos. 

Podemos concluir que o compromisso político é fundamental na vida ministerial do diácono, em 
relação com a participação político partidária, conhecida a orientação geral da Igreja Universal, cada 
diácono deve saber como a orientam as igrejas locais de uma mesma Conferência Episcopal. 

De Roma chegam -nos três informações. A Mensagem do Papa Francisco pela ocasião do V Encontro 
Nacional de Pastoral Hispano/Latina, realizado no mês de setembro nos Estados Unidos de América. 
A notícia de uma diaconia paroquial atribuída naquela diocese ao diácono Andrea Sartori. E a 
publicação da Constituição Apostólica do Papa Francisco de reforma do Sínodo dos Bispos 
«Episcopalis Communio». 

Em relação com o conteúdo de nossa última Editorial, tomamos conhecimento que o diácono James 
Garcia, da arquidiocese de Washington, solicitou a seu bispo, o cardeal Donald Wuerl, a renúncia a 
seu ofício pastoral. 

Os diáconos de Brasil comunicam a convocatória da XI Assembleia Geral Eleitoral da Comissão 
Nacional dos diáconos de Brasil (CND), que se realizará entre 4 e 7 de abril do próximo ano, na cidade 
de Goiânia – GO -, o tema da Assembleia será “Avançar em águas mais profundas” (Lc5,4). 

Entre os dias 25 e 28 de outubro realizar-se-á em México o XIV Encontro Nacional do diaconado 
permanente, que será na Casa de Espiritualidade Betsaida, da cidade de Jalisco. 

Também em Cuba vai celebrar-se o Congresso de diáconos permanentes daquele país, entre os dias 
22 a 26 de outubro próximo. Foi convidado para este evento o diácono italiano Enzo Petrolino a fim 
de apresentar o conteúdo de seu livro sobre o pensamento do Papa Francisco em relação com o 
diaconado permanente. 

O Informativo deixa também uma lembrança do XIII Encontro Regional de Diáconos permanentes do 
nordeste argentino. 

No capítulo de publicações são fornecidos quatro comentários. Acaba -se de publicar a tradução ao 
espanhol do diácono italiano Enzo Petrolino “O diaconado no pensamento do Papa Francisco”, que 
falamos anteriormente. A publicação é o fruto da colaboração entre a Editorial Centro de Pastoral 
Litúrgica de Barcelona, e a Associação São Lourenço para a promoção do diaconado ( Associação São 
Lourenço para a promoção do diaconado), que agrupa diáconos e esposas de distintas dioceses de 
Catalunha. A partir de Servir em las periferias desejamos agradecer à Editorial CPL e aos membros 
da mesma Associação o dom desta publicação. O livro “ Ser diácono”, do bispo auxiliar da 
arquidiocese de Belo Horizonte -Brasil -, monsenhor Edson Oriolo. “O diácono, servidor de Cristo na 
igreja local” de Laverne Gregory, que apresenta a importância do ministério do diácono e sua esposa. 
Incluindo um programa para a ordenação. Por último, a segunda impressão do livro “Servidor do 
Evangelho”. 
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Em relação com as reflexões sobre o ministério diaconal inclui -se seis, muito importantes. A carta 
do Cardeal Orani João Tempesta, Arcebispo de Rio de Janeiro Brasil , pela ocasião do dia de São 
Lourenço. O artigo do Padre Júlio António da Silva, assessor dos diáconos das arquidioceses de 
Maringá – Brasil - “Diaconado é vocação”. O estudo do presbítero chileno Felino Pardo – da Pontifícia 
Universidade Católica de Chile – Estou entre vós como aquele que serve. E a reflexão do 

Vigário de Pastoral da diocese de Engativá - Colômbia - , Luís Eduardo Sánchez Moreno, “O diaconado 
permanente, dom de Deus para sua Igreja”. A reflexão sobre o diaconado em Bolívia: “ Um Servidor 
Permanente, introdução ao ministério do diaconado permanente”, que o diácono Esteban Silber 
publicou no ano 2002, com o título “ Um Servidor Permanente. Introdução ao ministério do 
diaconado permanente”. E a primeira parte do artigo “Diaconado político I “ do diácono espanhol 
Alberto Jaimez, relacionada com a Editorial deste mês. 

Estreamos o mês de outubro com a realização em Roma da XV Assembleia Ordinária do Sínodo dos 
Bispos (3 a 28 de outubro), com o título “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. 

Oramos para que as conclusões deste encontro tenham seus frutos na Igreja e no mundo de hoje. 
Também na oferta vocacional ao diaconado de nossos jovens. Em modo de apoio e confiança neste 
novo Sínodo recolhemos algumas linhas da Carta que os jovens latino-americanos dirigiram ao Papa 
no pré-sínodo: 

“Santo Padre, também nós queremos uma Igreja com cheiro a ovelha, por essa razão não só te damos 
nosso pleno apoio e voto de confiança em tudo o que fazes, senão também queremos que saibas 
que estamos à tua plena disposição para ajudar-te no que seja necessário e praticar a correção 
fraterna a todos os níveis de nossa Igreja e sociedade. 

Hoje reafirmamos aquela que expressávamos no Documento Final do Pré-Sínodo: “...o desejo de ver 
uma Igreja que seja um testemunho vivo do que ensina, que seja testemunho autêntico no caminho 
para a santidade, o que incluiu reconhecer os erros e o pedir perdão pelos mesmos”. Com essas 
linhas, apoiamos teu corajoso esforço em acolher a pluralidade das distintas expressões humanas, 
reformar as estruturas marginalizadoras da sociedade e ir sempre mais às periferias existenciais, 
atualizar a cotidianeidade e simplicidade do partilhar a alegria do Evangelho, comprometer-se no 
cuidado da Casa Comum, denunciar e lutar abertamente contra os criminosos casos de abusos a 
menores por parte de membros de nossa Igreja. Respeitante ao dito antes, assim como tú, temos 
acolhido com muita dor, indignação e vergonha a quantidade de casos de abusos perpetrados por 
um importante número de nossos sacerdotes…, para que nunca mais se volte a cometer esse tipo de 
delito tão abominável. Assim mesmo, estamos dispostos a colaborar na promoção de ambientes 
sãos, em dinâmicas evangélicas e formas de relacionar que coloquem no centro o respeito pela 
dignidade humana, para afastar-nos assim de toda a possibilidade futura de abuso. 

Da mesma maneira, como jovens, sentimo-nos convidados a não deixar de afastar nosso olhar sobre 
as vítimas de todo o tipo de abuso perpetrado no interior de nossa Igreja. Cada um nos revele um 
Cristo sofredor frente ao qual nos sentimos convocados para a missão de reconhecimento, reparação 
e prevenção. 

Querido Papa Francisco, hoje os jovens também te pedimos: Continua fazendo limpeza! E não te 
canses de acompanhar-nos no caminho humanizador de seguir a Cristo. Desejamos que saibas que 
tens um povo jovem disposto a “ ser caminho de fé” e a “ fazer arrumos de fé”contigo, construindo 
pontes que permitam a união entre todas as gerações, e assim seguir construindo a Civilização do 
Amor que nos leve à santidade, revitalizando quanto nos rodeia” 

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

Gonzalo Eguía 
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Santa Sede 

Mensaje del Papa Francisco con ocasión del V 
Encuentro Nacional de Pastoral 
Hispana/Latina 

Corresponsal: Equipo Redacción 

VIDEOMENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 
CON OCASIÓN DEL V ENCUENTRO NACIONAL DE 
PASTORAL HISPANA / LATINA 

[Grapevine (Texas), 20-23 de septiembre de 2018] 

 

Queridos hermanos Obispos y delegados al Quinto Encuentro Nacional de Pastoral 
Hispana/Latina: 

Me alegra tener la oportunidad de hablarles en esta ocasión. Es un hecho histórico para 
la Iglesia en los Estados Unidos. 

A través de este V Encuentro, ustedes buscan crear una cultura del encuentro que 
suscite la esperanza: encontrarse, diversas culturas, diversos modos de vivir, de pensar, 
de sentir se encuentran y se camina en esperanza. Se han propuesto lograr una manera 
distinta de ser y de relacionarse, que aliente a cada persona y a cada grupo a compartir 
la riqueza de sus tradiciones, la riqueza de sus experiencias, a derribar muros, a construir 
puentes. 

Veo que el V Encuentro es una manera concreta de la Iglesia en los Estados Unidos para 
responder al desafío de “salir” de cualquier tipo de comodidad, de instalación y 
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convertirse en fermento de comunión con todos los que buscan un futuro de esperanza, 
especialmente con los jóvenes y con las familias que viven en las periferias de la 
sociedad. 

También me da gusto ver que el V Encuentro, en continuidad con los Encuentros 
anteriores, reconoce y valora los dones específicos que los católicos hispanos ofrecen 
hoy, y seguirán ofreciendo en el futuro a la Iglesia en su país. Y esta experiencia de 
Encuentro va mucho más allá todavía. Es parte de un proceso mucho más grande de 
renovación, de impulso misionero, al que están llamadas todas las Iglesias locales, las 
Iglesias particulares, con la rica diversidad humana y cultural. Y esta fue siempre la 
experiencia en varias diócesis de vuestro país, donde el proceso del Encuentro ha 
incluido a todos los fieles. 

Sé que el proceso de este V Encuentro confortó a muchos inmigrantes que viven en 
situaciones de temor y de incertidumbre. El V Encuentro les ha brindado un mayor 
sentido de comunidad, amistad, apoyo. También ha sido un instrumento de gracia que 
condujo a la conversión de corazón de muchas personas y, sobre todo, a la conversión 
pastoral de situaciones y a la conversión pastoral de las Iglesias particulares, de las 
parroquias, de los colegios, de cualquier tipo de encuentro eclesial. La conversión 
pastoral a través del encuentro, por supuesto, en la adoración de Jesucristo. 

Espero que este V Encuentro siga dando frutos. Y que la Iglesia, en todos sus ámbitos, 
siga acompañando este proceso con la propia reflexión, con el propio discernimiento 
pastoral después que se realice el Encuentro nacional. O sea, que sigan las Iglesias 
particulares acompañando todo este proceso. De manera particular, les pido que 
consideren de qué manera sus Iglesias particulares pueden responder mejor a la 
creciente presencia, a los dones y al potencial de la juventud y de las familias hispanas y 
de otras culturas. 

Soy consciente del aporte que la comunidad hispana ofrece a la vida de la nación, y rezo 
para que el V Encuentro siga contribuyendo a la renovación de la sociedad y al 
apostolado de la Iglesia en los Estados Unidos de América. 

Con mucha gratitud a todos los que participaron en la preparación del V Encuentro, en 
el V Encuentro, y a los que participarán en el proceso ulterior, les aseguro mi cercanía 
personal, mis oraciones por esta importante iniciativa de la Conferencia Episcopal. Los 
encomiendo a nuestra Madre Guadalupe, le pido que los mire, ¡déjense mirar por Ella! 
Y le pido al Señor que los bendiga, a todos y a cada uno de ustedes. Y a ustedes les pido 
que no se olviden de rezar por mí. ¡Adelante! 

 YouTube Video 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=pwXpW3smVPg?rel=0
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Constituição Apostólica do Papa Francisco 
sobre a reforma do Sínodo dos Bispos 
«Episcopalis communio» 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Vaticano: Papa reforça papel do Sínodo dos Bispos 

Set 18, 2018 - 11:03 

Francisco sublinha importância de ouvir os fiéis e de continuar dinâmica do Concílio 
Vaticano II 

Cidade do Vaticano, 18 set 2018 (Ecclesia) – O Papa publicou hoje a constituição 
apostólica ‘Episcopalis Communio’ (Comunhão Episcopal) com a qual reforça o papel do 
Sínodo dos Bispos, sublinhando a importância de continuar dinâmica do Concílio 
Vaticano II. 

“As assembleias do Sínodo revelaram-se um instrumento válido para o conhecimento 
recíproco entre os bispos, a oração comum, o confronto leal, aprofundamento da 
doutrina cristã, reforma das estruturas eclesiásticas, promoção da atividade pastoral em 
todo o mundo”, realça Francisco, num documento publicado precisamente 53 anos após 
a criação do Sínodo dos Bispos, pelo Papa Paulo VI. 

Em mais de 50 anos, as assembleias sinodais foram sempre consultivas, mas o Papa 
recorda que, segundo o Direito Canónica, o Sínodo goza de “poder deliberativo”, 
quando lhe é concedido pelo pontífice. 

A nova constituição apostólica promove uma aproximação das assembleias sinodais ao 
modelo dos concílios ecuménicos [mundiais], como o que foi realizado entre 1962 e 
1965, em quatro sessões. 

“O Sínodo é chamado, de certa forma, a prolongar o dinamismo benéfico do Concílio 
Ecuménico na vida ordinária da Igreja, que na história se tem mostrado constantemente 
um poderoso fator de reforma eclesial”, disse em conferência de imprensa o cardeal 
Lorenzo Baldisseri, secretário-geral do Sínodo dos Bispos, ao apresentar o novo 
documento. 

O Papa dispõe que as assembleias sinodais se possam realizar, a partir de agora, em 
maiores períodos de tempo (habitualmente, cada assembleia decorre algumas semanas 
consecutivas), para aprofundar a reflexão sobre o tema. 

Outra determinação que evoca a experiência conciliar é o facto de o documento final da 
assembleia sinodal, quando aprovado expressamente pelo Papa, fazer parte do 
“ministério ordinário” do pontífice. 
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Neste caso, determina Francisco, o documento final “é publicado com a assinatura do 
Romano Pontífice, juntamente com as dos membros” da assembleia sinodal. 

“O documento final é apresentado à aprovação dos membros, segundo as normas do 
direito peculiar, procurando a unanimidade moral, na medida do possível”, pode ler-se. 

O Sínodo dos Bispos pode ser definido, em termos gerais, como uma assembleia 
consultiva de representantes dos episcopados católicos de todo o mundo, a que se 
juntam peritos e outros convidados, com a tarefa ajudar o Papa no governo da Igreja. 

Até hoje houve 14 assembleias gerais ordinárias e três extraordinárias, as últimas das 
quais dedicadas à Família (2014 e 2015); em outubro deste ano, o Vaticano recebe uma 
assembleia ordinária do Sínodo, sobre os jovens e as vocações. 

Além das assembleias ordinárias e extraordinárias, o Papa pode convocar sínodos 
“especiais”, para abordar assuntos “que digam respeito, maioritariamente, a uma ou 
mais áreas geográficas específicas”. 

Francisco deseja que o Sínodo seja “cada vez mais um instrumento privilegiado de 
escuta” de toda a Igreja Católica, realçando ainda a importância de dialogar com as 
outras Igrejas e comunidades cristãs. 

O Papa precisa que, apesar de se configurar como um “organismo essencialmente 
episcopal”, o Sínodo dos Bispos “não vive separado do resto dos fiéis”, mas pelo 
contrário deve ser “um instrumento adequado para dar voz a todo o povo de Deus”. 

A constituição apostólica sublinha que o Sínodo é “um instrumento apto a dar voz a todo 
o Povo de Deus justamente por meio dos bispos”, “custódios, intérpretes e testemunhas 
da fé”, mostrando-se, de Assembleia em Assembleia, uma expressão eloquente da 
“sinodalidade” da própria Igreja, em que se espelha a comunhão “entre os pastores e 
fiéis, seja entre os bispos e o pontífice”. 

A ‘Episcopalis Communio’ articula-se numa secção doutrinal, com 10 parágrafos, e uma 
secção normativa, com 27 artigos. 

Cada Assembleia Sinodal desenvolve-se em três fases: “preparatória”, “celebrativa” e 
“operacional”. 

OC 

Fonte: www.agencia.ecclesia.pt 

 

 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/09/18/0653/01389.html
http://www.agencia.ecclesia.pt/
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Constitución Apostólica del Papa Francisco de 
reforma del Sínodo de los Obispos «Episcopalis 
communio» 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

Documento del Papa Francisco de reforma del Sínodo de los Obispos 

El Papa: El Sínodo de los Obispos al servicio del Pueblo de Dios 

Dos semanas antes del comienzo del Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes, se 
publicó la Constitución Apostólica del Papa Francisco Episcopalis communio sobre la 
estructura del organismo establecido por Pablo VI en 1965. 

La consulta al Pueblo de Dios y una Iglesia sinodal en la que el ejercicio del primado 
petrino podrá también recibir mayor luz. Son éstas algunas de las características de la 
Constitución Apostólica Episcopalis communio sobre la estructura del Sínodo de los 
Obispos, que el Papa Francisco fechó el 15 de septiembre, es decir, menos de un mes -
el 3 de octubre- del el inicio de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos sobre el tema “Jóvenes, fe y discernimiento vocacional”. 

Por el bien de toda la Iglesia 

Después de recordar como la institución fue decidida por el Papa Pablo VI el 15 de 
septiembre de 1965 y que sigue siendo “uno de los legados más preciosos del Concilio 
Vaticano II”, Francisco subraya la “colaboración efectiva” del Sínodo de los Obispos con 
el Romano Pontífice en asuntos de mayor importancia, aquellos que “requieren especial 
ciencia y prudencia para el bien de toda la Iglesia”. En un momento histórico en el que 
la Iglesia entra en una nueva “etapa evangelizadora” a través de un “estado permanente 
de misión”, el Sínodo de los Obispos está llamado a “convertirse cada vez más en un 
canal adecuado” para la evangelización del mundo de hoy. 

La Secretaría General 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/es.html
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El Papa Montini ya había previsto que, con el paso del tiempo, esta institución habría 
podido ser  perfeccionada: en el 2006 fue la última edición del Ordo Synodi, promulgada 
por Benedicto XVI. En particular, la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, 
compuesta por el Secretario General y un Consejo especial de Obispos, fue instituida y 
gradualmente fortalecida en sus funciones. 

Preocupación del episcopado por todas las Iglesias 

Dada la eficacia de la acción sinodal “ante cuestiones que requieren una acción oportuna 
y concertada de los pastores de la Iglesia”, en los últimos años ha crecido el deseo de 
que el Sínodo se convierta aún más en “una manifestación particular y una realización 
eficaz de la preocupación del episcopado por todas las Iglesias”, basadio en la “firme 
convicción” de que todos los pastores están formados “para el servicio del Pueblo de 
Dios, al que ellos mismos pertenecen en virtud del sacramento del Bautismo”. 

La escucha 

El obispo, reitera el Papa, es a la vez “maestro y discípulo”, en un compromiso que es a 
la vez misión y escucha de la voz de Cristo que habla a través del Pueblo de Dios, para 
hacerlo “infalible en la fe”. También el Sínodo “debe convertirse cada vez más en un 
instrumento privilegiado de escucha del Pueblo de Dios”, mediante la consulta de los 
fieles de las Iglesias particulares, porque si bien es cierto que es un cuerpo 
esencialmente episcopal, también lo es que no vive “separado del resto de los fieles”. 
Es, pues, “un instrumento idóneo para dar voz a todo el Pueblo de Dios precisamente a 
través de los obispos”, “custodios, intérpretes y testigos de la fe”, mostrándose de 
Asamblea en Asamblea una expresión elocuente de la “sinodalidad” de la misma Iglesia, 
en la que se refleja una comunión de culturas diferentes. Gracias también al Sínodo de 
los Obispos, quedará más claro que existe una “comunión profunda” entre los Pastores 
y los fieles, y entre los propios Obispos y el Papa. 

La unidad de todos los cristianos 

La esperanza de Francisco es también que la actividad del Sínodo pueda “contribuir, a 
su manera, al restablecimiento de la unidad entre todos los cristianos, según la voluntad 
del Señor”. De este modo, ayudará a la Iglesia católica, según el deseo de San Juan Pablo 
II expresado en la encíclica Ut unum sint, a “encontrar una forma de ejercicio del 
primado que, sin renunciar en modo alguno a lo esencial de su misión, se abra a una 
nueva situación”. 

Giada Aquilino – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 18-9-2018 

Fuente: www.revistaecclesia.com 

Foto:  es.zenit.org 

  

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_20050309_documentation-profile_it.html#I._IL_SINODO_DEI_VESCOVI
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Diaconado 

Publicación en español del libro "El diaconado 
en el pensamiento del Papa Francisco" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Fruto de la colaboración entre la Editorial Centro de Pastoral 
Litúrgica de Barcelona y l'Associació Sant Llorenç per a la 
promoció del diaconat (Asociación San Lorenzo para la 
promoción del diaconado), que agrupa diáconos y esposas de 
distintas diócesis de Cataluña. 

 Desde Servir en las periferias deseamos agradecer a la Editorial 
CPL y a los miembros de dicha Asociación el don de esta 
publicación. 

 Enzo Petrolino, diácono desde 1993, profesor de Teología y 
autor de numerosas publicaciones, es el presidente de la 

Comunidad del Diaconado de Italia. Reúne en este libro una serie de escritos e 
intervenciones del papa Francisco sobre el diaconado, mientras ejercía su ministerio 
episcopal en Buenos Aires y posteriormente como obispo de Roma. «Toda la diaconía 
de la Iglesia -de la que los diversos ministerios son signo e instrumento- recibe su 
impulso del misterio eucarístico y primordialmente se concreta en el servicio a los 
pobres, que llevan en sí el rostro sufriente de Cristo». Consecuente con esta afirmación, 
Francisco pone en primer plano la necesidad de «volver a los orígenes del diaconado, de 
inspirarse en la fuente, de ser presencia y humilde servicio no solo en el noble terreno 
de la liturgia, sino también en la humildad de las necesidades más perentorias y 
humillantes». La dimensión servidora, litúrgica, evangelizadora, difusora de la Palabra, 
de este ministerio es a la vez reto y misión para el conjunto de la Iglesia y para cada uno 
de sus miembros. 

 Ficha técnica: 

EL DIACONADO EN EL PENSAMIENTO DEL PAPA FRANCISCO 

Autor : Petrolino, Enzo 

Colección: CPL LIBRI castellano, 37 

Páginas: 250 

ISBN : 978-84-9165-150-5 

PVP : (-5%dto) 18,05(c/iva)  

Compra online: 

https://book.cpl.es/detalle.asp?codart=117037
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Segunda impressão do livro SERVIDOR DO 
EVANGELHO. 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Segunda impressão do livro SERVIDOR DO EVANGELHO. 

Há apenas uma semana recebemos a segunda impressão do livro SERVIDOR DO 
EVANGELHO. E já esgotamos 30% da nova edição... Ainda não tem o livro? 
Estamos enviando para presbíteros, diáconos e fieis de todo o Brasil. Entre em contato 
com NEIA e garanta seu exemplar: whatsapp 27 99748-2500. 

(https://www.facebook.com/groups/1629500540666499/about/) 

 Foto: Julio Cesar Bendinelli 

Primera diaconía en Roma 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El domingo 16 de septiembre se presentó la nueva guía pastoral a la comunidad 
parroquial de San Estanislao en Cinecittà: el diácono Andrea Sartori y su familia.  

Para acompañarlo en esta nueva aventura, habrá un administrador parroquial: Don 
Roko Celent y el diácono Enrico Valletta.  

Será la primera parroquia romana encomendado a un diácono permanente, una primera 
comunidad en la Diócesis del Papa en la que el presbítero no será quien guíe la 
comunidad - el presbítero permanecerá como administrador de la parroquia y para la 
celebración de la Eucaristía y de la penitencia - sino un diácono junto a su familia. 

El diácono Andrea fue presentado a la Comunidad por Mons. Giampiero Palmieri, obispo 
auxiliar de la diócesis con especial dedicación del sector oriental de Roma, quien en la 
celebración que presidió invitó a toda la asamblea a seguir a Cristo y la escuela de 
servicio.  

Al final de la misa, el Obispo entregó a Don Roko la estoal penitencial para la celebración 
del sacramento de la reconciliación y al diácono Andrés y su esposa Laura una jarra y 
una palangana para referirse a la dimensión de servicio que tendrá que dar testimonio 
de toda la comunidad.  

Un diácono, por lo tanto, en la orientación pastoral de una comunidad parroquial, un 
experimento, agregó Monseñor Palmieri, que puede mostrar cómo las diferentes 

https://book.cpl.es/detalle.asp?codart=117037
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llamadas tienen el único objetivo de conducirnos a la comunión y la santidad y que con 
el ejemplo de la vida familiar los fieles pueden sentirse menos solos en los asuntos 
humanos de todos los días. 

EL diácono Andrea, su esposa Laura y sus 4 hijos  se mudaron el 1 de septiembre  a la 
rectoría de la parroquia y comenzaron a tomar contacto con todas las realidades del 
vecindario.  

Les deseamos a Andrea y Laura un buen camino en este nuevo rol. Que el Señor guíe sus 
pasos para que puedan mostrar a todos los feligreses de San Estanislao y otros, el rostro 
misericordioso de Cristo el siervo. 

Fuente: diaconidiroma.com 

Nuevo libro: "El diácono, 
servidor de Cristo en la iglesia 
local" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Del autor Laverne Gregory M., el libro presenta la 
importancia del ministerio del diácono y su esposa. Incluye un 
programa para la ordenación. 

 Ficha técnica 

ISBN: 031119852X 
Editorial: Editorial Mundo Hispano - CBP 

Referencia de producto: 9780311198528 
EAN: 9780311198528 
Cubierta: Tapa suave 
Número de páginas: 24 
Idioma: Español 

Nuovo libro: "Ser Diácono" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Livro reflete sobre a presença do diaconato na vida da Igreja 

O livro Ser Diácono, publicado pela PAULUS Editora e elaborado por Dom Edson Oriolo, 
bispo auxiliar da arquidiocese de Belo Horizonte (MG), tem por finalidade orientar os 
leitores para a compreensão do ministério diaconal. O conteúdo oferece reflexões sobre 
o diaconato transitório e permanente. São eles, homens vocacionados ao serviço 
missionário, atuantes nas diversas realidades, isto é, nas cidades, nas periferias, na zona 
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rural, nos presídios, nas escolas e universidades, nas pastorais, na Igreja, nas obras 
sociais etc. 

Na obra, dividida em dez capítulos, Dom Edson ensina aos leitores o sentido e as 
dimensões fundamentadas do ministério diaconal, o modo como é compreendido na 
Tradição Apostólica, assim como a matéria e o rito da ordenação, sua identidade e 
missão na Igreja e no mundo. O autor resgata a interpretação do diaconato à luz da 
tradição da Igreja e da Sagrada Escritura, o conteúdo faz referência ao testemunho dos 
primeiros séculos e de como era a função diaconal na comunidade eclesial primitiva. 

Nesse caminho, para aqueles que possuem dúvidas sobre 
o papel do diácono na Igreja, o bispo lembra que, segundo 
o Catecismo da Igreja Católica, existem o diácono 
transitório e o diácono permanente. Com efeito, o 
diácono transitório é por sua vez, ordenado em vista do 
presbiterado, depois de um processo formativo específico 
nas áreas de filosofia e teologia, com a promessa ao 
celibato. Já o diácono permanente é ordenado sem a 
perspectiva de ascender ao presbiterato, podendo ser 
solteiro, casado ou viúvo. Essa orientação segue algumas 
regras explicitas na obra. 

O conteúdo também aborda a necessidade de renovação 
do ministério diaconal, frente aos inúmeros desafios e 
novas exigências do século XXI, tempo de grandes e 

profundas mudanças de época. De acordo com o idealizador, o público alvo são os 
diáconos ordenados em vista do presbiterado, diáconos permanentes e para qualquer 
pessoa que queria conhecer melhor a teologia e o sentido do diaconato na Igreja. 

Dom Edson Oriolo é bispo auxiliar da arquidiocese de Belo Horizonte (MG), mestre em 
Filosofia Social pela PUC-Campinas, especialista em Aristóteles pela Unicamp e em 
Marketing pela Universidade Gama Filho, pela qual também pós-graduou-se em Gestão 
de Pessoas. Leader and Professional Coach pela Act Coaching Internacional e membro 
do Conselho de Conteúdo da Revista Paróquias e Casas Religiosas, publicou, pela 
Catholicus Editora, A Nova Pastoral do Dízimo: formação, implantação e missão na 
Igreja, e, pela PAULUS, Paróquia renovada: sinal de esperança. Escreve para várias 
revistas e periódicos sobre gestão eclesial, pós-humano, paróquias, Pastoral Urbana e 
Pastoral do Dízimo. 

 Ficha Técnica 
Título: Ser Diácono 
Autor (a): Dom Edson Oriolo 
Acabamento: Brochura 
Formato: 13,5 (larg) x 21 (alt) 
Páginas: 112 
Área de interesse: Vocação e Vida Religiosa 
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Diaconado político I 

Corresponsal: Alberto Jaimez 

En “Resurrección”, la última novela que escribió Tolstoi, aparece Nejliúdov, uno de los 
personajes literarios que más me ha impresionado. Se trata de un alter ego del propio 
Tolstoi, un noble que se encuentra de frente con una penosa situación social, 
manifestada en condiciones tan injustas y miserables como cotidianas. Lo que me gusta 
de Nejliúdov es que no se limita a denunciar o a conmocionarse, sino que propone una 
solución basada en el Evangelio de Jesús. El viejo Tolstoi derrama sus propias ideas en 
este su último libro antes de morir. De una manera deliberada el escritor ruso rechaza 
de manera radical cualquier coincidencia entre el mundo secular y el contenido del 
Evangelio, entre las estructuras sociales en las que se ve inmerso y el modelo de 
sociedad que parece anunciarse por boca de Jesús de Nazaret. El Evangelio que aprende 
Tolstoi trastorna la cultura en la que vive. 

Fundamentar la vida social sobre este mensaje evangélico de salvación, perdón y 
reconciliación, nos obliga a una libertad crítica frente al entorno social, y esta es una de 
las dimensiones de la teología política. No ofender a nadie, no emplear la violencia, o 
ejercer el amor como un mínimo ético social, nos lleva a no desentenderse del ejercicio 
de la razón crítica, de no abstraerse de nada de lo público, del derecho, de la libertad, 
pero también de no desentenderse de la subjetividad y la contingencia de cada ser 
humano individual. 

Básicamente se trata de recordar que la salvación anunciada por Jesús está referida a 
un mundo que se expresa en un sentido social y político. Las promesas escatológicas del 
Antiguo Testamento, como son la libertad, la paz, la justicia, o la reconciliación, son 
promesas a futuro que el cristiano debe vivir en las condiciones del presente, y tienen 
como elemento intrínseco la referencia a la vida pública de Jesús, y por lo tanto no 
pueden privatizarse, sino que obligan siempre a la responsabilidad social, y por eso, 
como decíamos arriba, llevan a una libertad crítica frente al entorno social. Más allá de 
esto, el creyente, la Iglesia, puede aspirar sin complejos a ofrecer su visión del mundo 
tal y como lo ve, como una creación de Dios. Orientarse por estas promesas exige 
confrontarlas con las circunstancias sociales de cada momento, que además son 
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cambiantes. Estas promesas no pueden politizarse, ni identificarse con ninguna 
ideología política. La Iglesia vive dentro de la realidad social, y no por encima de ella, ve 
los problemas sociales desde dentro y no como espectador, pero vivimos en el mundo 
sin ser del mundo. 

La teología política, es una hermenéutica teológica en el contexto social contemporáneo 
que vivimos en Europa. Un contexto que parte de unas instituciones políticas en las que 
la separación Iglesia Estado se da por supuesta, y donde lo político no se limita al 
ejercicio y la administración del poder en la sociedad, sino que hace referencia a la 
historia de libertad, o a la falta de ella. Un contexto, también, donde –usando palabras 
de Zygmunt Bauman- se encapsula una parte de la población, situada en el extremo 
inferior de la distribución de riquezas y salarios, en la categoría de “clase marginal”, un 
grupo humano heterogéneo que por voluntad de los políticos y de una gran porción de 
su electorado, quedan fuera de cualquier clasificación significativa. Se trata, entonces, 
de hablar de Dios y dar testimonio de Él, en estas circunstancias, y en respuesta a las 
exigencias de esta situación histórica. 

Insisto en que la teología política no debe entenderse como una teología de la política. 
No se trata de aplicar la teología a la política, pero tampoco la Iglesia puede quedarse 
en silencio. Es necesario lanzar una mirada creyente a un mundo desastroso, descubrir 
cómo es realmente el mundo, sin complejos ante las ciencias. Tenemos mucho que decir 
a las ciencias humanas sobre qué es el ser humano, qué es el Universo, qué es la vida, o 
qué es la sociedad. 

El cristiano no es de este mundo, pero está en el mundo, y por ello no puede prescindir 
de sus relaciones con la sociedad y con la práctica activa en dicha sociedad. Lo 
Trascendente se nos ha revelado en lo material, Dios se encarna en un hombre. Por eso 
lo espiritual no es contrario a lo material, por eso todas aquellas realidades materiales 
que son sacramento, que permiten tocar de alguna forma a Dios, tienen un valor 
fundamental. Por eso mismo el cristianismo no puede abandonar los problemas de la 
vida pública, debe tener siempre en cuenta las consecuencias que tiene hablar de Dios 
en la sociedad europea, así como las consecuencias que tiene el silencio sobre Dios. 

Qué tiene que ver todo esto con el diaconado. Mucho. Porque como diácono, estoy 
abierto al mundo, y mi reflexión no debe aislarse del contexto histórico y social que me 
toca vivir, sino que he de compartir las tristezas y las angustias de mis contemporáneos. 
El diácono debe, más que ningún otro ministro ordenado, abordar el tema de Dios desde 
los problemas humanos. La fe no es abstracta, hay una relación entre creer en Dios y la 
historia concreta que vive el creyente. La respuesta a la pregunta por Dios depende de 
la situación histórica y de cómo vivo dicha situación, de cómo me siento extranjero en 
medio del mundo. 

El diácono tiene un doble reto, práctico y teórico. El práctico es conseguir que los pobres 
tengan una voz, que recuperen la dignidad, que tengan una vida. El teórico es ser 
conscientes de que la teología cristiana puede reflexionar sobre pobres y ricos, sobre 
estructuras, sobre política y sociedad. Dicho de otro modo, el diácono no se acaba en la 
labor caritativa, sino que se plenifica, si se me permite la expresión, en un diaconado 
político, en cuanto diaconado en la “cosa pública”, por el cual debe de elaborar un 
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discurso capaz de contribuir al bien común de la sociedad desde categorías radicalmente 
cristianas. La palabra del diácono debe ser comprensible para aquellos que están dentro 
de la Iglesia, y también para los que están fuera. Debe ser un discurso teológico 
comprensible, relevante para todos los miembros de la sociedad. Jesucristo no es algo 
secreto, no es algo que deba quedarse dentro de los muros del templo. No debe ser así 
porque Jesús responde a cuestiones universales, significativas para todo hombre, pero 
que puede llegar a situaciones particulares. El diácono necesita algo más que tópicos 
piadosos para ejercer su labor, debe dar testimonio de la Palabra de Dios como hicieron 
Esteban y Felipe en Hechos de los Apóstoles. Estos dos ejemplos hablan de que la 
Palabra de Dios es política porque tiene repercusiones públicas. La Palabra de Dios 
importa, o debería importar a la sociedad. El diácono, y esto es algo que ya he dicho en 
otros ámbitos, y también quizá en esta web, debe mostrar aquellos lugares en que las 
personas son víctimas de la intervención, o la falta de intervención de los gobiernos, los 
ayuntamientos, los poderes públicos en general. Por eso es importante el compromiso 
del diácono, no tanto para evocar sentimientos de culpa y sobrecargar a la sociedad con 
slogans imposibles, sino reforzando su voz, ayudando con su reflexión, ofreciendo apoyo 
etc. 

El diácono puede entender el esquema triple de su diaconía, liturgia, palabra y caridad, 
como un diálogo crítico expresado en dos extremos. Por un lado, la Escritura, la 
Tradición y el Magisterio, y por otro, la vida, el contexto, el mundo que se expresa en la 
realidad de cada situación. En este sentido todo creyente, o futuro creyente, vive en una 
situación histórica y social concreta. Dice David Tracy, que la situación concreta es la 
interpretación filosófica de la existencia humana a la luz de las condiciones psicológicas 
y socioeconómicas de dicha existencia. Para el diácono, que se mueve en esa situación 
concreta, el contexto se convierte en un lugar teológico. 

Diácono frente a la actualidad 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Frente a la actualidad, he aquí algunas preguntas que me planteo: 

• Diáconos, conscientes de la precariedad de nuestra sociedad, de la migración, y de sus 
consecuencias; ¿Cómo orientar nuestro ministerio apostólico hacia estos pobres para 
interpelar a los cristianos, pues la Iglesia, en el lugar que se les hace en nuestras 
parroquias?  

• ¿Cómo alcanzamos nuestro pleno desarrollo de la Palabra por los pobres y los 
emigrantes para que alcanzan ellos mismos su plenitud? Porque el honor de la Iglesia 
está en juego para que el pobre sin domicilio, sin reconocimiento, sin trabajo… esté 
reconocido, respetado, donde se encuentre. 

  

• ¿Dónde están nuestras atracciones a las necesidades de nuestro tiempo y de nuestra 
sociedad? ¿Cómo nos comprometemos por la causa de los pobres, de los emigrantes y 
sus familias, de los enfermos, de los sin domicilio fijo…?  
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• ¿Cómo, estando al servicio de la gente de la calle, con tanta audacia como de talentos 
(que tengamos 5 para algunos y uno solo para otros), llevamos un combate valiente para 
levantar el derecho del pobre de suburbio dejados de cuenta, para suavizar sus 
condiciones de vida? Podremos siempre criticar o aprobar los medias en sus maneras 
de presentar lo que pasa en nuestros suburbios. ¿Cuáles son las atenciones cotidianas 
que nos hacen unirnos a CRISTO por nuestras relaciones con los jóvenes y sus familias?  

• ¿Por nuestro ministerio de servicio y por CRISTO mismo que nos invita a ir delante de la 
humanidad en peligro, no podemos dar a nuestro obispo unos elementos relativos a 
nuestras misiones para invitarle a comprometerse con nosotros en la lucha contra la 
pobreza al lado de los responsables de nuestro departamento?  

• ¿Qué los acontecimientos dramáticos de los suburbios nos ayuden a ver que 
reconocimiento acordamos a los pobres (al POBRE), y sobre qué cuerda sensible puede 
alcanzar nuestro corazón 

REFLEXIÓN DE UN  EMIGRANTE FRANCÉS 

Todas estas preguntas me 
invitan a una reflexión 
personal porque la migración 
forma parte de mi recorrido y 
de mi vida. 

Mi experiencia personal a mi 
llegada en Francia 
metropolitana, viniendo de la 
Martinica, hace unos cuarenta 
años y los acontecimientos 
que trastornan hoy nuestro 

país no dejar de interiorizarse en mí. Porque vivir a 6 (los padres y 4 hijos) en una sola 
habitación; ¡es durísimo a diario! La mirada lejana de los cristianos que vienen a 
compartir la eucaristía con nosotros; ¡es durísimo el domingo! ¡Qué alegría ser sostenido 
en familia y de nunca tirar la toalla! 

Para “pasar del lado de los pobres”, hace falta que los que han vivido más o menos lejos 
de ellos, hagan el proceso de acercarse al hermano desvalido en quien solo podrá 
reconocer a CRISTO. De esta manera, no podrá contentarse servir a los desdichados por 
su propio placer. Aprenderá concretamente los y las que le son más próximos. 
Aprenderá a conocer sus culturas para superar sus miedos, sus temores… y defenderles 
cuando las ocasiones se presentan a él. 

Como bautizado y como diácono, la ayuda espiritual pasa por la atención a “una 
humanidad”. Es la intensidad de mi oración, pero también mi manera de mirar a los 
demás personalmente y en familia, acogerles, escucharles y acompañarles que me 
ayudan a no tirar la toalla (incluso si unos pequeños dolores físicos me obligan a 
descansar más que lo deseo). Pienso que todo esto no se improvisa. Quizá la miseria 
sufrida siendo joven pero con una real coordinación familiar me invita a una vida 
interior, a una contemplación de CRISTO que, por una encarnación, ha tomado “una 
humanidad”: nuestra humanidad. Esta Sabiduría de un Dios que se hace pobre entre los 
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pobres, nos interpelan sin parar para evitarnos a tomar el riesgo de satisfacernos de una 
activismo humanitario. Nosotros que somos muchas veces testigos de tantas formas de 
sufrimiento en nuestra sociedad por nuestro trabajo en el hospital y por nuestra misión 
cerca de las mujeres y de los hombres de todas la culturas y de todos los orígenes. Esta 
Sabiduría de Dios nos invita a todos a participar a “una divinidad”: a la divinidad de Dios 
por la compasión y el acompañamiento de la humanidad de los pobres. 

El diaconado es para mí una conversión permanente a CRISTO a través del servicio de la 
gente de la calle, de los pobres, de los dejados por cuenta, de los excluidos, de los 
enfermos… y esta conversión permanente toma raíz, toma cuerpo en la eucaristía 
porque es un encuentro permanente con CRISTO. Si quiero vivir del encuentro con mi 
prójimo en la alegría, la esperanza y la caridad; tengo que vivir del encuentro con CRISTO 
en la Eucaristía. Este encuentro, lo vivo con una fuerza interior gracias a MARÍA que me 
entrena en la oración cotidiana “Te escojo hoy O María por mi Madre y mi Reina” Con 
MARÍA me siento en confianza a pesar de mis debilidades y mis límites; a pesar de mis 
revueltas a ratos y mis incomprensiones. Con MARÍA, encuentro unas fuerzas para no 
tirar la toalla y retroceder ante los obstáculos; busco la dulzura y la humildad para 
contemplar a CRISTO que vive en mí. Te confío O María, mi cuerpo, mi alma y mi vida 
pasada, presente y futura por la gloria de tu Hijo en el corazón de nuestra humanidad y 
tengo confianza en ti para encontrar a Dios en la tierra de los vivos. 

Diácono Dany Bille 

Tomado de: https://www.misioneros-monfortanos.org 

Estudio sobre el diaconado: «Estoy entre 
vosotros como aquel que sirve» 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Interesante artículo de don Felipe Pardo, Fariña, de la   Pontificia Universidad Católica 
de Chile (fpardo@uc.cl). Felipe Pardo es  Sacerdote diocesano de Rancagua. Licenciado 
en Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Teología de la 
Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma). Director espiritual del Seminario Mayor 
de Rancagua. Docente en Teología de las universidades Católica de Chile y de los Andes. 
Entre sus publicaciones cabe destacar ¿Hemos nacido para morir? (2001), ¿Quién dicen 
los hombres que soy yo? La divinidad y humanidad de Jesucristo y su relación, en el 
pensamiento cristiano de los primeros siglos (2006). 

Ficha técnica: VERITAS, vol. IV, nº 21 (2009) 397-432 ISSN 0717-4675 

 Disponible en: 

file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bb
we/TempState/Downloads/Dialnet-
DocumentosYReflexionesEnTronoAlDiaconadoEnLaIglesi-3074408%20(1).pdf 
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Resumen 

 Comenzando por el dato bíblico, el autor da cuenta del significado del servicio en la 
historia de la salvación considerando las dimensiones vertical y horizontal del mismo. 
Señala a Jesucristo como el diácono por excelencia, cuyo servicio se resume en la 
donación de sí mismo. Destaca también la figura de María como sierva que se entrega 
al cumplimiento del designio divino. La revisión histórica de los ministerios en la Iglesia 
primitiva da paso al estudio particular del diaconado y su valoración actual. El 
diaconado, en cuanto ministerio ordenado, tiene como nota distintiva el representar y 
hacer presente a Cristo servidor, actuando in persona Christi servi. 

Palabras clave: Diácono, ministerios, servicio, siervo, sacramento. 
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 2.4.1.4. Los servicios de gobernar, enseñar y santificar del diácono: mirada de 
conjunto 

 II. El diaconado en la tradición de la Iglesia 

1. El diaconado en la patrística temprana 

2. El diaconado en el magisterio de la Iglesia 

  

III. Diaconado permanente: evolución documentaria 

Conclusiones 

 Respondiendo al llamado de Dios. Cuando el 

Señor te llama el primer paso es decir: "Aquí 

estoy Señor' 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Diácono Reynaldo Q. Merino 

Crecí en una pequeña ciudad en Nuevo México y desde muy pequeño escuché el 
llamado al servicio del Señor. Fui llamado a ser monaguillo, pero era muy pequeño para 
tomar decisiones, aun así fue una buena ya que me gustaba mucho servir en el altar. A 
los 17 años de edad mi sacerdote local me sugirió considerar ingresar al seminario para 
ser sacerdote. Después de dos años en el seminario, pude discernir que esa no era mi 
vocación. A los 25 años de edad me casé y me convertí en padre de cuatro hermosos 
hijos. El matrimonio era mi llamado y dediqué mi vida a mi esposa e hijos. Mi esposa y 
yo servíamos con alegría como Ministros de Eucaristía, visitando a los enfermos, en el 
ministerio de la cárcel y durante muchos años en el Encuentro Matrimonial. 

El Señor tenia todavía algunos planes para mí. A los 55 años de edad escuché el llamado 
para ser un diácono. Al principio tuve dudas, pero decidí tomar un año dentro del 
programa. Después de ese año y con la Gracia de Dios, de mi esposa y de mis hijos, decidí 
responder la llamada y completar el programa de 5 años de duración. Estoy muy 
orgulloso de mi esposa quien asistió a cada sesión conmigo. El 30 de noviembre de 1997 
fui ordenado diácono para la Diócesis de Salt Lake City. 

He servido al Señor y a Su Santa Madre con alegría y gratitud por más de 20 años. Ahora 
sirvo como diácono en el sureste de Texas, en donde el Señor quiere que esté. Nuestro 
servicio puede ser respondido en cualquier parte. Esta es una respuesta a nuestro 
amoroso Señor quien llama a sus Obreros. Es una llamada al humilde servicio para hacer 
la Obra del Señor. 
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Cuando el Señor te llama el primer paso es decir ‘Aquí estoy Señor’. Tómate un tiempo 
para discernir y entonces toma la decisión. Consulta con tus seres queridos y con tu 
sacerdote. Reza para la guía del Espíritu Santo. 

El Diácono Reynaldo Q. Merino fue ordenado para la Diócesis de Salt Lake City el 30 de 
noviembre de 1997. Ahora sirve su ministerio en  Texas. 

Traducido por: Laura Vallejo 

Fuente: www.icatholic.org 

Reflexión sobre el diaconado en Bolivia: "Un 
Servidor Permanente. Introducción al 
ministerio del diaconado permanente" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

En un acercamiento al diaconado de Bolivia, 
ofrecemos el link de la reflexión que el 
diácono  Esteban Silber publicó en el año 2002, 
bajo el título "Un Servidor 
Permanente. Introducción al ministerio del 
diaconado permanente" 

Esteban Silber  nacido en 1966, doctor en 
teología, laico, casado y padre de dos hijos, es 
director del Centro Diocesano de Catequistas de 
Potosí y responsable de la formación y el 
seguimiento de los diáconos permanentes. 
Además, es asesor del Consejo de Laicos en la 
Diócesis de Potosí. 

El índice de la publicación es el siguiente: 

Prólogo 

Un poco de historia 

Características del ministerio 

Diáconos en el campo y en la ciudad 

Diákonos = Servidor 

Servidores de su familia 

http://www.icatholic.org/
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Servidores de la sociedad 

Servidores de su cultura 

Servidores de los pobres 

Representando la Iglesia 

El problema de la economía del diácono 

Formación al diaconado 

El diaconado en Bolivia 

Abreviaturas y siglas 

Sobre el autor 

Índice 

  

El link de la reflexión es: 

https://stefansilber.files.wordpress.com/2014/11/2002-diaconos-permanentes.pdf  

Completando nuestro Anuario de Santos 
diáconos: San Tirso diácono, 24 de septiembre 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Santos Andoche, presbítero, Tirso, diácono, y Félix, laico, mártires. 24 de septiembre. 

Su leyenda se relaciona con la de San Benigno 
de Dijon (1 de noviembre), haciéndoles 
contemporáneos y compañeros. Según estas 
tradiciones Benigno y Andoche eran de Esmirna 
y fueron discípulos de San Policarpo (23 de 
febrero), quien a su vez había sido discípulo 
de San Juan Evangelista (27 de diciembre). Una 
vez estuvieron formados en la fe y la 
predicación Policarpo les envió junto al diácono 
Tirso y el subdiácono San Andeol (1 de mayo) a 
la Galia. Andeol (o Anatolio) predicó en 

Carpentras y en Viviers donde fue martirizado por su fe. Benigno se nos dice fue a Autun, 
donde convirtió al senador Fausto y a su hijo, el ínclito mártir  San Sinforiano (22 de 
agosto). Fausto pidió a los apóstoles que predicaran en Langrés y que convirtiera a los 
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hermanos trillizos Santos Espeusipo, Eleusipo y Meleusipo, quienes también serían 
mártires junto a su abuela Santa Leonila (todos a 17 de enero). 

Luego de esto Andoche y Tirso se fueron a Saulieu, donde les acogió un rico mercader 
llamado Félix. Allí predicaron y convirtieron a muchos paganos, con portentos y su 
palabra encendida. Allí también les alcanzó la persecución del emperador Septimio 
Severo, y fueron arrestados. Como se negaron a sacrificar a los dioses, los tres santos 
fueron flagelados, luego colgados por los pies, arrojados a una hoguera que 
sobrevivieron, pues una terrible tormenta apagó el fuego al acto de ser encendido. 
Como último tormento, les golpearon con mazas hasta matarles. 

La leyenda dice que Fausto y Sinforiano les enterraron, pero la "vita" de Sinforiano, 
bastante creíble, no menciona a estos santos y, para más inri, deja claro que Sinforiano 
había padecido el martirio en 178, 24 años antes de 202, año del martirio de Andoche y 
compañeros. Lo más probable es que se les haya unido a todos en una sola leyenda para 
darles relevancia a unos a costa de los otros. Suele pasar en leyendas de santos, 
contemporáneos o no. También puede ser que Andoche, Tirso y Félix hayan sido 
mártires de Autún y luego de una traslación de sus reliquias a Saulieu se les haya hecho 
mártires locales. Como digo siempre, en el cielo lo sabremos. 

Fuente: 

-"Dix mille saints: dictionnaire hagiographique". A. SIGIER. 19 

Fuente: www.religionenlibertad.com 

 

Dejó la Iglesia católica por su esposo 
protestante, y él fue, 15 años después, quien la 
hizo volver 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Becky Carter fue católica sin convicción durante su vida estudiantil. Luego se casó con 
un protestante y se alejó de la Iglesia católica durante 17 años. Pero fue precisamente 
su esposo protestante, buscando profundizar en la fe, quien la acabaría devolviendo a 
una fe católica mucho más madura y espiritual. Ha contado su testimonio en 
CHNetwork. 

Católica "sin entender nada" 

Becky nació en una familia católica que iba a misa cada domingo. Recibió los 
sacramentos y fue a una escuela católica. Pero "simplemente no entendí nada. Y para 
ser honesta, ya en el instituto, no me interesaba en absoluto. Estaba más interesada en 
fiestas, amigos y diversiones. No veía sitio para la Iglesia y sus reglas en mi vida. No sabía 

http://www.religionenlibertad.com/
https://chnetwork.org/story/my-protestant-husband-led-me-back-to-the-catholic-church/
https://chnetwork.org/story/my-protestant-husband-led-me-back-to-the-catholic-church/
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lo que significaba ser hija de Dios. Era una católica cultural que no había dejado a Cristo 
cambiar mi corazón". La catequesis que recibió no fue especialmente buena. 

Curiosamente, a medida que ella se alejaba de la Iglesia en el instituto, en su 
adolescencia, sus padres, que habían sido tibios en la fe, estaban cambiando. Su padre 
se apuntó a un Cursillo de Cristiandad y su transformación era total. Intentaba 
organizar rosarios diarios en casa, para rebelión de sus dos hijos. "No te irás a hacer 
diácono", le dijeron...y efectivamente 8 años después era ya diácono permanente. 

Pero a Becky, a los 19 años, lo que le interesaba era su novio: alto, guapo, buen chico... 
y protestante. Jim le hacía preguntas: "¿por qué los católicos adoráis a María?" Becky 
no sabía mucho de apologética, pero sí sabía que "los católicos no adoramos a María". 
"¿Y porqué tenéis un Papa, y os confesáis con curas?" "No sé, es así y ya está", 
respondía ella. Lo peculiar de su historia es que a estas alturas su padre ya era profesor 
de catequesis para adultos y estudiaba para diácono, pero Becky no quería preguntarle, 
por mero orgullo. Y en esa época Internet no tenía las respuestas. 

Una boda... y dejar el catolicismo 

Becky y Jim decidieron casarse fuera de una iglesia para "no optar" por ninguna religión 
concreta que molestara a sus padres. Pero al padre de ella le puso, evidentemente, de 
muy mal humor. Cuando ella le telefoneó para decirle "nos hemos comprometido, nos 
vamos a casar", emocionada y alegre, él le respondió hablando de cosas serias. ¿D 
verdad iba a hacerlo sin la Iglesia? ¿De verdad quería renunciar a ese camino al Cielo? 
"Becky, de hecho creo que ni siquiera se me permite ir a tu boda si no te casas por la 
Iglesia", avisó su padre. Sin embargo, el director espiritual de él recomendó a los padres 
de Becky acudir a la ceremonia, estar presentes y mantener firmes los lazos familiares 
en la medida de lo posible. 

Lo curioso es que ahora Becky y Jim estaban creciendo espiritualmente. A los 21 años 
habían descubierto un ministerio evangelizador para jóvenes en la Universidad, y una 
iglesia no denominacional (es decir, protestante independiente). Acudían además a un 
grupo de estudio bíblico con otras parejas de recién casados y de novios. Becky por fin 
se enamoró de Cristo, mediante la música de alabanza, que la elevaba, y mediante un 
mayor conocimiento de la Biblia. Quería saber más de Jesús y de su sacrificio en la cruz. 
"El Evangelio cobraba vida para mí, y al crecer mi fe, disminuía mi ligazón con la Iglesia 
Católica. Tenía un encuentro real, y emotivo, con el Salvador, y quería ir donde Él hiciera 
pulsar mi corazón". 
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Su grupo protestante no aceptaba el bautismo de niños, así que se le pidió un bautizo 
de inmersión para formar parte, con su esposo Jim realizando la inmersión. 

De iglesia en iglesia 

Durante 15 años, el joven matrimonio pasó de iglesia en iglesia. Empezaron como no 
denominaciones, y baptistas del sur, después "viajamos en el pasado" a una teología 
calvinista de iglesia presbiteriana. Aprendían teología y Biblia. "Hoy me doy cuenta de 
que el Señor nos estaba preparando para hacer una conversión intelectual. Jim, sin que 
yo lo supiera, estaba profundizando mucho en la historia de la Iglesia, y el Señor 
plantaba así semillas en su corazón", recuerda. 

A Becky le gustaba aprender cosas de Dios, pero también le gustaba mucho tener un 
círculo de amigas cristianas, madres jóvenes, con las que compartir la fe. "Eran 
relaciones auténticas, profundas, que te llenaban". Dejaron esa iglesia por un incidente 
que disgustó mucho a su marido. 

Llegaron a otra iglesia, de tipo baptista. Ellos ya tenían hijos bautizados. En esta nueva 
iglesia pedían que los chavales hicieran una profesión pública de fe y se bautizasen de 
nuevo para ser miembros. Becky había vivido eso 15 años antes y no le gustaba que no 
se apreciara el bautismo que había dado a sus hijos. Consultaron con varios pastores: 
los calvinistas decían una cosa, los baptistas otra incompatible, y todos decían que el 
desacuerdo era por un tema "no esencial", pero... ¿de verdad el bautismo no es un 
asunto, importantísimo, la puerta de la vida cristiana? Y si no es esencial, ¿por qué 
dividía a unos y otros, a miembros de no miembros? 

Explorar el catolicismo 

Jim estudiaba más y más la fe cristiana. Un día sugirió a Becky: "Quizá deberíamos 
simplemente ser católicos, así no tenemos que ir averiguando todos los temas, uno a 
uno". Becky se lo tomó como un chiste. Pero la verdad es que Jim se sentía el guía 
espiritual de la familia y necesitaba decidir qué era y qué no era doctrina. 

Un tiempo después, ya en serio, "Jim me hizo sentar y me dijo que debíamos buscar en 
la Iglesia Católica. Yo lloré. Estaba espantada. Ya había estado allí. Nunca había sentido 
ni conocido a en ella. No quería volver a ese lugar legalista. No conocía a ningún católico 
que viviera como un cristiano de verdad"... 

Jim insistió y fueron a misa unos días después. Ella pensaba que eso bastaría para 
decepcionarlo. Pero la homilía la conmovió y plantó en ella una nueva semilla de fe. Y 
así creció el deseo de volver a la fe de su infancia. 

Sola Fe, Sola Escritura... no se sostienen 

Además, Jim le hacía preguntas teológicas. ¿Dónde pone en la Biblia que la salvación es 
"sólo por la fe"? Becky escribió en Google: "la fe sólo". Y apareció Santiago 2,24: "Veréis 
que un hombre es justificado por obras y no por la fe sólo". Constató que la doctrina 
protestante de "sólo por la fe" no es bíblica. 
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¿Y la enseñanza protestante de que la Biblia es la única guía de doctrina, la única fuente 
de contenidos de la fe? Lo que Jim veía era lo contrario: en 1 Timoteo 3,15 leía que la 
Iglesia (no la Biblia) es el pilar y fundamento de la Verdad. Y en 1 corintios 11,2 y en 2 
Tesalonicenses 2,15, veía que los discípulos cristianos recibían las tradiciones, las 
enseñanzas cristianas, "por la palabra pronunciada" ("de boca de..."). 

Becky cree que fueron las oraciones de sus padres y otros seres queridos las que se 
activaron en esos días, abriéndola a la plenitud de la fe católica, a todas sus dudas sobre 
anticoncepción (que casi todos los protestantes admiten, pero no el catolicismo), sobre 
la Biblia, sobre la comunión... Y sintió que el amor de Dios la esperaba en la Iglesia. 

Dar el paso 

El matrimonio tuvo que dejar atrás bastantes cosas, empezando por aceptar que iban a 
perder todas sus amistades protestantes, que eran firmemente hostiles a cualquier 
cosa católica. "Desde su punto de vista, éramos un barco en dirección a un naufragio", 
comenta ella. "Les perdono y entiendo que estuvieran muy asustados. Pero como le 
dije a un amigo querido: 'estoy bastante segura de que Satanás no nos conduciría a un 
lugar donde buscamos santidad y parecernos a Cristo'". 

El matrimonio se reconcilió además plenamente con los padres de ella. "Después de 
horas y horas de teléfono, con la paciencia de Job, mi padre respondió todas mis 
preguntas y me ayudó a entender todas las enseñanzas que me costaban después de 17 
años de ser protestante errante". 

"Mi padre fue el diácono en nuestra ceremonia de convalidación matrimonial, predicó 
la homilía -haciéndome llorar como un bebé-, ayudó a Jim cuando se confirmó y nos 
ofreció a los dos la Preciosa Sangre por primera vez. Toda esta redención sucedió 
cuando cumplíamos nuestro 15º aniversario de boda. ¿No es cierto que Dios es el Padre 
más amoroso, listo para sanarnos de todas las maneras?" 

Fuente: www.religionenlibertad.com 

Carta de un Párroco a su hermano diácono XIX 

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- 
que “en estas cartas laten vivencias 
compartidas, reflexiones personales y 
diálogos con diáconos, presbíteros y laicos”. 
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El que quiera ser grande 

 Querido hermano: 

 “Porque el mismo Hijo del hombre que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida 
en rescate por una multitud” (Mc 10,45). 

 ¿Sabías que el verbo usado en griego es Diakonos/diakonesai? 

 La referencia al servicio en sentido genérico es clara. Innegable el servicio a las mesas 
como telón de fondo. ¿Y si este versículo contuviese, también, la experiencia de las 
comunidades donde se fueron transmitiendo? Es una probabilidad. 

 No soy exégeta, sólo párroco y, haciendo lectio, se me ocurrió algo así: 

 Para enseñar a los Doce el carácter servicial de la autoridad apostólica, Jesús les enseña 
orientar bien la mirada, no a los “poderosos dueños”, sino a él mismo. 

 Sin perder la mirada en Jesús el Diácono, San Marcos, al colocar como trasfondo el 
servicio a las mesas, recuerda que en las comunidades para aprender a ser grande hay 
que tener las mismas actitudes del último. 

 Si el diaconado, aduciendo a la tradición, con el tiempo, pasó a ser tenido como el 
último grado en la Jerarquía; entonces, para ser “grandes” en el ministerio apostólico 
los otros dos grados no debemos perder las actitudes de este ministerio. 

 Por eso, hermano, cuanto más pequeño eres, más grande te muestras… Cuanto más 
humilde tu vida ministerial, más digna de consideración… Despojada de “potestas” es 
un excelente icono de cómo debe ser la autoridad… Despojada de “luces” ante los ojos 
de este mundo, ilumina con el resplandor de la caridad… No estás en el centro, para dar 
testimonio a los del medio. 

 Así eres como el Hijo del hombre, servidor de profetas, sacerdotes y reyes… Así, eres el 
primero en lo que realmente importa: La perfección del amor. 

 Tu hermano párroco 
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Región cono sur americano 
Argentina 

XIII encuentro regional de Diáconos 
permanentes del noreste argentino 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Así es. Sopló intensamente el viento 
por aquella zona.Fue el fuerte 
viento del Espíritu Santo que pasó 
tres días por Oberá. 

¡Soplo de gracia ciertamente! 

Se trata del XIII encuentro regional 
de Diáconos permanentes del 
noreste argentino, que se juntaron 

en el Centro Pastoral Diocesano obereño. 

Fue un encuentro de formación, particularmente sobre el documento del Papa 
Francisco, Evangelii Gaudium (la alegría del Evangelio).  Para una comprensión más 
profunda, la meditación y las oraciones a nuestro Señor Jesucristo, se contó con la guía 
de Mons. Damián Bitar, obispo de la Iglesia local. También de Mons. Marcelo Montini, 
asesor espiritual de los Diáconos del NEA. 

Los momentos de formación fueron intensos, pero nunca faltó la particular nota de 
alegría que dieron los   participantes, llegados de las distintas diócesis de Formosa, 
Chaco, Corrientes y Misiones. 

Cada uno con su particularidad. Esto fue aprovechado como hermosa oportunidad entre 
mate y mate, para el intercambio de las distintas experiencias, anécdotas, vivencias 
familiares y la comunicación de las variadas realidades en el servicio diaconal según el 
lugar. 

Un especial agradecimiento finalmente, se brindó los servidores de las mesas, hermanos 
de distintos movimientos de gracia de la comunidad de Oberá. 

 Fuente: http://www.chacohoy.com 
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Diócesis de Goya: nuevo acólito en camino al 
diaconado permanente 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Parroquia Itati: nuevo acólito en camino al diaconado permanente 

El domingo 16 de septiembre a las 19.00, en la parroquia Itati, el obispo de Goya, monseñor 

Adolfo Canecin, presidirá la celebración en la que recibirá el ministerio del Acolitado: Ramón 

Alfredo Ortiz, que cursa el último año del diaconado permanente. 

 El nuevo acolito de 50 años de edad, trabaja como profesor en la Escuela Técnica 
“Francisco Pinaroli”, es un caracterizado integrante de la parroquia y cumple fielmente 
el servicio de Ministro Extraordinario de la Comunión, es casado y tiene5 hijos, uno de 
ellos se forma en camino al sacerdocio en el Seminario Interdiocesano “La Encarnación” 
de Resistencia, Chaco. 

Cursa el último año de formación en la Escuela de Ministerios y de Diaconado 
Permanente “San Lorenzo” de la Diócesis de Goya.- 

Fuente: www.iusnoticias.com.ar 

Nuevo diácono en la archidiócesis de Paraná 
(Argentina) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Mediante decreto Monseñor Juan Alberto Puiggari aceptó la solicitud presentada por 
Norberto Piccoli y dispuso la presentación para ser ordenado para el diaconado 
permanente al servicio de la Arquidiócesis.  La ceremonia tendrá lugar el viernes 28 de 
septiembre a las 19:00 en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. 

El Diaconado permanente se refiere a hombres (célibes, casados o viudos) que reciben 
el sacramento del Orden del Diaconado para vivir la vida familiar y laboral con una 
consagración particular que los capacita de un modo nuevo para el triple servicio de la 
Palabra, de algunos sacramentos y sacramentales y el ejercicio del ministerio de la 
Caridad. 

Fuente: http://www.arzparan.org.ar 

 

 

 

http://www.iusnoticias.com.ar/
http://www.arzparan.org.ar/
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Retiro anual de diáconos en Rafaela, Argentina 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 Los diáconos de la diócesis 
de Rafaela vivieron su retiro 
anual el sábado 15 y el 
domingo 16 de septiembre 
en la Abadía Nuestra Señora 
de la Esperanza. 
Participaron los candidatos 
al diaconado y los diáconos 
permanentes junto con sus 
esposas. 

El encuentro estuvo 
marcado por momentos de 
oración y convivencia 

fraterna. Monseñor Luis Fernández, obispo de Rafaela, fue el encargado de guiar a los 
diáconos y a los candidatos. Mientras que las charlas para sus esposas estuvieron a cargo 
de la hermana María Eugenia, monja benedictina. 

Los espacios de oración personal se vieron enriquecidos con un momento de adoración 
al Santísimo, durante el sábado, y el rezo del rosario al finalizar la jornada. El domingo 
el encuentro culminó con la celebración de la Eucaristía, que presidió monseñor 
Fernández y fue acompañado en el altar por los diáconos permanentes de la diócesis. 

La diócesis de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, posee una superficie de 38.320 km2 
y actualmente cuenta con 14 diáconos permanentes. 

Fuente: aica.org 

Colegio Fasta San José, Argentina: 
Consagración a la Sagrada Familia presidida 
por el diñacono Diego Areán 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Consagración a la Sagrada Familia: “Queremos que nuestras familias sean sagradas, que 
Dios se haga presente”. Los alumnos de 2° año del Nivel Primario junto a sus familias se 
consagraron a la Sagrada Familia de Nazareth, en una emotiva celebración que se ofició 
en la Capilla del Colegio, encabezada por el Diácono y Director del Nivel Secundario 
Diego Areán. 
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Tras la lectura del Evangelio, y en un momento de activa reflexión, en donde el Diácono movilizó 

a los alumnos a que respondieran a cada una de las preguntas, meditaron acerca de la 

importancia de la familia en la vida de cada una de las personas como camino para la santidad 

del hombre. 

“Jesús vivía en una familia y según lo dice el Evangelio tenía los problemas de cualquier 
familia, porque no existe una familia perfecta, extraordinaria, no existe una familia 
donde todo está ordenado. Por eso, el Evangelio nos invita a que descubramos que sí 
existe una familia donde todo puede ser sagrado y esto no significa que esté todo 
perfecto, las familias sagradas son aquellas que, al ejemplo de la familia de Jesús, María 
y José, en medio de las dificultades de la vida, tratan de hacer presencia en Jesús”, 
reflexionó el Diácono y Director del nivel Secundario Diego Areán. 

“Vamos a pedirle a Jesús, María y José que nuestras familias sean sagradas, con sus 
historias, sus idas y vueltas, que sea una familia donde Dios pueda florecer y estar 
presente en cada una de las dificultades”, expresó el Diácono. 

Y tomando la guitarra, el Diácono Diego Areán motivó a los alumnos y a la comunidad a 
cantar una bellísima canción “labora y canta, la esposa del carpintero y el mundo entero 
sonríe y canta también”. 

Luego, dos madres, dos padres y dos alumnos llevaron al altar los signos que 
representan las virtudes de cada uno de los integrantes de la Sagrada Familia. 

“Para imitar las virtudes de María, como madre y esposa, llevamos al altar una manta 
de lana tejida, para mostrar la calidez y la sencillez de la vida cotidiana, y una jarra de 
vidrio con agua, que representa la transparencia, lo puro y lo simple de ella, conteniendo 
la vida representada en el agua”, explicó la Catequista Alicia Hait. 

En tal sentido, continuó diciendo: “para representar las virtudes de San José, como 
padre y esposo, llevamos hacia el altar una vasija de barro, signo de docilidad, nobleza 
y trabajo, y una imagen de la Divina Providencia, representando los gestos paternos de 
José para con Jesús”. 

Por último, y llevada por dos alumnos de 2° grado, “para representar las virtudes que 
queremos imitar de Jesús, acercamos al altar algunos caramelos para simbolizar la 
dulzura y la ternura, una panera para la mesa, significando la laboriosidad en las tareas 
domésticas de la vida cotidiana de una familia”. 

Tras la bendición, los alumnos se acercaron al altar para recibir de manos del Diácono 
Diego Areán un obsequio que les significará la Sagrada Familia de Nazareth, alegres de 
saber que los acompañará en el camino de sus vidas. 

 Fuente: http://www.lanuevaradiosuarez.com.ar/religion/colegio-fasta-san-jose-
12157.html 
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Brasil 

Padre Júlio Antônio da Silva, assessor dos 
diáconos na Arquidiocese de Maringá -Brasil- 
escreve: Diaconado é vocação 

Corresponsal: Equipo Redacción 

A vocação é a experiência que certos homens 

e mulheres, localizados num tempo e num 

espaço concretos, fizeram e fazem de uma 

iniciativa amorosa de Deus. É ele que chama 

livremente, ultrapassando certos esquemas 

humanos. Ele chama quem, como e quando 

quer. Chama porque ama. 

Na história bíblica todos os vocacionados e 
vocacionadas saem do meio do povo e 

sinalizam aquilo que este deve ser. No fundo, no fundo, todo vocacionado, vocacionada 
é um sinal de algum aspecto da vida do Deus revelado e encarnado, Jesus Cristo, que na 
terra, como vocacionado do Pai, teve a missão de apontar o caminho de plenificação da 
vida humana... 

A missão é um dos elementos centrais da vocação. Na Bíblia, quando alguém é chamado 
por Deus, sempre é chamado para realizar alguma coisa concreta. Por isso, sempre 
recebe uma missão. 

Na Tradição eclesial católica há várias vocações. Uma delas é considerada e ratificada 
como um dos sete Sacramentos: o Sacramento da Ordem, em sua tríplice dimensão: o 
diaconado transitório e permanente, o presbiterado e o episcopado. 

Por alguns séculos, na Igreja Ocidental, o diaconado permanente ficou esquecido. 
Graças ao Concílio Vaticano II, vimos restaurado o diaconado permanente... 

Muito se tem feito para os vocacionados à vida presbiteral. Há séculos, as Igrejas 
Particulares estabeleceram centros de formação específica para os estudantes 
eclesiásticos, os seminários. Há uma preocupação acentuada em formar bem os jovens 
e adultos que sentem o chamado de Deus para servir a Igreja no ministério presbiteral. 
É impressionante a logística que a maior parte das Igrejas Particulares monta para ter 
garantida a vocação e formação daqueles que são designados como colaboradores 
qualificados dos bispos, os presbíteros! 

Financeiramente é um dos gastos maiores de qualquer diocese. Ainda hoje, quando a 
Sé Apostólica cria uma nova diocese impõe-lhe o dever de, o quanto antes, construir seu 
seminário para as vocações ao presbiterado. 
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Quando avaliamos o curto período de quase meio século do diaconado permanente, 
verificamos a necessidade de uma compreensão maior deste ministério ordenado. 
Primeiro, é preciso entender que o diaconado expressa e realiza a dimensão mais 
fundamental dos ministério ordenados. 

A Igreja Particular que oficializa esse ministério, entendeu que sua essência está 
centrada no serviço, à semelhança do Cristo servidor, que não veio para ser servido, mas 
para servir e dar sua vida em favor da vida em abundância para todos. O diaconado é a 
força motriz para a diaconia da Igreja, sobretudo em sua tarefa de defesa da vida e da 
dignidade da pessoa humana. 

O diácono não é ordenado para si mesmo, nem para ser um ministro extraordinário da 
Eucaristia mais qualificado, nem um mini padre ou mero “quebra-galho” de padre. Não. 
O diácono é feito como servidor qualificado na organização da caridade, da 
evangelização e da ação litúrgica. 

O diaconado permanente é uma vocação. Um chamado especial como é o chamado ao 
presbiterado. Necessita de um cultivo próprio dentro da Pastoral Vocacional de uma 
Igreja Particular. Assim como a vocação para o presbiterado, assim também a vocação 
para o diaconado nasce de uma comunidade amadurecida na fé... 

Se um homem casado sente-se motivado e chamado por tal vocação, cabe à 
comunidade eclesial dar-lhe o incentivo e o suporte necessários para o discernimento 
vocacional, à semelhança daquilo que se faz com as demais vocações. 

No Dia do Diácono, 10 de agosto, memória de São Lourenço, diácono mártir do século 
III, louvamos o Cristo servidor pela presença dos diáconos permanentes em nossa Igreja 
de Maringá. Obrigado, diáconos, pelo testemunho de entrega e de serviço! 

Pe. Júlio Antônio da Silva 

Assessor dos diáconos na Arquidiocese de Maringá 

Fonte: www.arquidiocesedemaringa.org.br 

 

 

 

 

 

http://www.arquidiocesedemaringa.org.br/
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Carta del Cardenal Orani João Tempesta, 
Arzobispo de Río de Janeiro -Brasil-, con 
ocasión del día de San Lorenzo 

Corresponsal: Equipo Redacción 

San Lorenzo y el día de los diáconos 

En la primera semana de agosto, mes vocacional rezamos y reflexionamos sobre los 
ministerios ordenados. Ya tuvimos oportunidad de hacerlo sobre los presbíteros el día 
de San Juan María Vianney, el cura de Ars. Ahora, en el día de San Lorenzo, diácono y 
mártir rezamos y reflexionamos sobre el Diaconado. 

 
Diaconia significa literalmente servicio. A través del rito de la ordenación, el diácono se 
introduce para formar parte del clero. El primer grado del sacramento de la Orden es el 
diaconado. El diaconato se comprende de dos formas, el permanente y para aquellos 
que se destinan al presbiterado. 

 
El diaconato es un servicio ministerial de la Iglesia en el grado del ministerio ordenado. 
Los sacerdotes antes de ser ordenados reciben el diaconado por un cierto período que 
puede variar de seis meses, un año o más. Los futuros presbíteros desempeñan el 
diaconado por un tiempo que los prepara para el sacerdocio por el anuncio de la palabra 
y el servicio sacramental. Una vez ordenado diácono no podrá constituir familia por el 
matrimonio. 

El diaconado permanente es conferido a los hombres solteros o casados, y, a diferencia 
de los sacerdotes y obispos, el diácono permanente antes de la ordenación diaconal 
puede constituir una familia y debe una vida de trabajo profesional habitual como 
cualquier otra persona. El diácono es llamado a vivir su vida matrimonial y diaconal 
dedicando la vida al servicio profesional ya la misión, en especial, a la familia, siguiendo 
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las enseñanzas de Cristo. Entre otras actividades, además de la cuestión social, puede 
celebrar bautismos y bodas, bendecir a los fieles así como conducir algún grupo de 
comunidad, pastoral o movimiento. 

Es importante recordar a los diáconos permanentes en este día de su patrono, en este 
mes de las vocaciones: estamos llamados a rendir gracias al Señor por este ministerio 
del servicio, de la caridad y de la palabra. Que nuestras diócesis y parroquias puedan 
acoger y animar cada vez más la vocación al diaconado permanente. Darles espacios y 
motivación necesaria para el desempeño de la misión y ministerio al servicio del pueblo 
de Dios. 

 
El diaconado permanente fue restaurado por el Concilio Vaticano II (1962-1965) que en 
sus documentos (entre ellos la Lumen Gentium) propuso esa restauración. Los primeros 
diáconos brasileños fueron ordenados por el Papa Pablo VI en Medellín (1968) en 
Colombia hace 50 años y luego comenzarían a ser ordenados otros en Brasil. Aquí en Río 
de Janeiro tenemos 31 años de los primeros diáconos permanentes ordenados gracias 
a la audacia de D. Eugenio Araújo Salles que, a pesar de las dificultades impuestas por el 
Consejo de Presbíteros de la época, así mismo dio ese gran paso importante para la 
caminata eclesial. 

 
El día del diaconato se celebra en este mes vocacional el día de San Lorenzo, diácono y 
mártir. El mártir San Lorenzo es patrono de los diáconos. 

 
San Lorenzo, mártir, nació en España en el año 225 dC, en el reino de Aragón, cuando 
era joven, se mudó a Zaragoza para terminar sus estudios teológicos, allí él conoció al 
futuro Papa Sixto II, ellos eran grandes amigos y cultivan una recíproca y fraterna se 
estima el uno por el otro. En 257 dC, Sisto fue elegido obispo de Roma, luego acogió al 
amigo Lourenço a quien le confió el diaconado permanente y el cuidado de los pobres 
de la ciudad. Su martirio se produjo en el período de gran persecución a los cristianos, 
provocado por el emperador Valeriano, que mandaba a los cristianos ser quemados 
vivos. San Lorenzo, mártir fue colaborador directo del Papa Sixto II y responsable de un 
centro dedicado al servicio de los pobres de Roma. Fue capturado el 6 de agosto de 258 
por los soldados del emperador Valeriano en las catacumbas de San Calisto, junto con 
el Papa Sixto II y otros diáconos de la Iglesia de Roma. Mientras el Papa y los demás 
diáconos fueron inmediatamente muertos, San Lorenzo fue inicialmente ahorrado bajo 
la condición de que él entregar al emperador en tres días, todos los tesoros de la Iglesia 
Romana. Lourenço fue perseguido hasta la muerte a causa de su fe cristiana. 

En la mañana del 10 de agosto, Lorenzo se presentó al emperador Valeriano, liderando 
una procesión de pobres, enfermos y necesitados, y exclamando: "Aquí están los tesoros 
de la Iglesia". Él fue entonces atado a una gran rejilla, y fue quemado vivo, su cuerpo fue 
llevado al Campo Verano. Según los relatos históricos y la tradición martirial de aquel 
siglo, se cuenta que San Lorenzo fue colocado en una reja sobre el fuego, y allí entregó 
su vida por amor a Jesucristo. Durante la tortura, volviéndose hacia sus torturadores, 
exclamó: "Estoy cocinado por un lado, gíreme del otro". Se cuenta también que un 
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soldado presente en la ejecución del mártir sacó unas gotas de sangre y sudor con un 
trapo. El lugar aún hoy es visitado por numerosos peregrinos cristianos. Fue martirizado 
el 10 de agosto de 258, d.C. en Roma. 

 
En aquella ocasión de su martirio el joven Lorenzo tenía apenas 33 años. Entre los 
diáconos de los primitivos de la Iglesia de Roma, San Lorenzo es visto como modelo de 
entrega total la gracia de Dios a través de la escucha de la Palabra y del servicio a los 
pobres porque vivió radicalmente el seguimiento a Jesucristo por su discipulado. 

 
Estos diáconos primitivos romanos eran considerados los guardianes de los bienes de la 
Iglesia y dispensadores de ayuda a los necesitados. San Lorenzo desempeñó su misión 
cristiana a través del servicio a los pobres y el anuncio de la Palabra esto se dio a través 
del diaconado, los diáconos componen la jerarquía de la Iglesia así como los sacerdotes 
y los obispos, ellos son configurados al sacerdocio de Jesucristo, por eso ministros 
ordenada. 

El nombre Lorenzo significa corona hecha de oro, el oro era símbolo y recompensa dada 
a los guardianes, éstos recibían después de sus victorias. El Papa Sixto III mandó edificar 
una majestuosa basílica con tres naves en la colina donde el mártir fue enterrado en el 
siglo XIII el Papa Honorio III, unificó la antigua iglesia existente Basílica, denominando la 
gran Basílica de San Lorenzo de los Muros, allí existe una caja de madera y hierro donde 
se encuentra el cuerpo del Santo Diácono Lorenzo. San Lorenzo a partir del siglo IV, se 
convirtió y sigue siendo uno de los más venerados mártires de la Iglesia de Roma, a 
quienes se dedicó como diácono servidor. Se dedican al mártir iglesias y basílicas en toda 
Italia y en el mundo. 

En este día del diácono, y conmemorando los 50 años de la ordenación de los primeros 
diáconos permanentes brasileños, saludo a todos los diáconos permanentes de nuestra 
Arquidiocesis y bendice su trabajo y sus familias. Que el ejemplo del mártir San Lorenzo, 
su ejemplo de cristiano servidor del Evangelio testimonio a través del Martirio por amor 
a la palabra de Dios, acogida y vivida a través de su diaconación de amor y servicio a los 
pobres, pueda animarnos e iluminar nuestra caminata de fe, y esperanza y caridad al 
servicio del Reino de Dios. 

San Lorenzo, Diácono y Mártir, ruega por nosotros. 
 

Fuente: www.cnbb.org.br 

Traducción libre del original 
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Carta del Cardenal Orani João Tempesta, 
Arcebispo do Rio de Janeiro -Brasil-, por 
ocasião do dia de San Lorenzo 

Corresponsal: Equipo Redacción 

São Lourenço e o Dia dos Diáconos 

 Na primeira semana de agosto, mês vocacional nós rezamos e refletimos sobre os 
ministérios ordenados. Já tivemos oportunidade de fazê-lo sobre os presbíteros no dia 
de São João Maria Vianney, o cura d’Ars. Agora, no dia de São Lourenço, diácono e mártir 
rezamos e refletimos sobre o Diaconato. 

Diaconia significa literalmente serviço. Através do rito da ordenação, o diácono é 
introduzido para fazer parte do clero. O primeiro grau do sacramento da Ordem é o 
diaconato. O diaconato se compreende de duas formas, o permanente e para aqueles 
que se destinam ao presbiterado. 

O diaconato é um serviço ministerial da Igreja no grau do ministério ordenado. Os padres 
antes de serem ordenados recebem o diaconato por um certo período que pode variar 
de seis meses, um ano ou mais. Os futuros presbíteros desempenham o diaconato por 
um tempo que os prepara para o sacerdócio pelo anúncio da palavra e o serviço 
sacramental. Uma vez ordenado diácono não poderá constituir família pelo matrimônio. 

  

O diaconato permanente é conferido aos homens solteiros ou casados, e, 
diferentemente dos padres e bispos, o diácono permanente antes da ordenação 
diaconal pode constituir família e deve uma vida de trabalho profissional habitual como 
qualquer outra pessoa. O diácono é chamado a viver sua vida matrimonial e diaconal 
dedicando a vida ao serviço profissional e à missão, em especial, à família, seguindo os 
ensinamentos de Cristo. Entre outras atividades, além da questão social, pode celebrar 
batismos e casamentos, abençoar os fiéis assim como conduzir algum grupo de 
comunidade, pastoral ou movimento. 

É importante recordar os diáconos permanentes neste dia do seu patrono, neste mês 
das vocações: somos chamados a render graças ao Senhor por este ministério do 
serviço, da caridade e da palavra. Que nossas Dioceses e Paróquias possam acolher e 
incentivar cada vez mais a vocação ao diaconato permanente. Dar-lhes espaços e 
motivação necessária para o desempenho da missão e ministério a serviço do povo de 
Deus. 

O diaconato permanente foi restaurado pelo Concílio Vaticano II (1962-1965) que em 
seus documentos (entre os quais a Lumen Gentium) propôs essa restauração. Os 
primeiros diáconos brasileiros foram ordenados pelo Papa Paulo VI em Medellin (1968) 
na Colômbia há 50 anos e logo depois começariam a ser ordenados outros no Brasil. 
Aqui no Rio de Janeiro temos 31 anos dos primeiros diáconos permanentes ordenados 
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graças à audácia de D. Eugênio Araújo Salles que, apesar das dificuldades impostas pelo 
Conselho de Presbíteros da época, assim mesmo deu esse grande passo importante para 
a caminhada eclesial. 

O dia do diaconato é celebrado neste mês vocacional no dia de São Lourenço, diácono 
e mártir. O mártir São Lourenço é patrono dos diáconos. 

São Lourenço, mártir, nasceu na Espanha em 225 d.C., no reino de Aragão, quando 
jovem, mudou-se para Saragoça para terminar seus estudos teológicos, lá ele conheceu 
o futuro Papa Sisto II, eles eram grandes amigos e cultivam uma recíproca e fraterna 
estima um pelo outro. Em 257 d.C., Sisto foi eleito bispo de Roma, logo acolheu o amigo 
Lourenço a quem confiou-lhe o diaconato permanente e o cuidado dos pobres da 
cidade. O seu martírio aconteceu no período de grande perseguição aos cristãos, 
provocado pelo Imperador Valeriano, que mandava os cristãos serem queimados vivos. 
São Lourenço Mártir foi colaborador direto do Papa Sisto II e responsável por um centro 
dedicado ao serviço dos pobres de Roma. Ele foi capturado em 6 de agosto de 258 pelos 
soldados do Imperador Valeriano nas catacumbas de São Calisto, juntamente com o 
Papa Sisto II e outros diáconos da Igreja de Roma. Enquanto o Papa e os outros diáconos 
foram imediatamente mortos, São Lourenço foi inicialmente poupado sob a condição 
de que ele entregasse ao imperador em três dias, todos os tesouros da Igreja Romana. 
Lourenço foi perseguido até a morte por causa de sua fé cristã. 

Na manhã de 10 de agosto, Lourenço se apresentou ao Imperador Valeriano, liderando 
uma procissão de pobres, doentes e necessitados, e exclamando: “Aqui estão os 
tesouros da Igreja”. Ele foi então amarrado a uma grande grade, e foi queimado vivo, 
seu corpo foi levado para o Campo Verano. Segundo os relatos históricos e a tradição 
martirial daquele século, conta-se que São Lourenço São Lourenço foi colocado em uma 
grade sobre o fogo, e aí entregou sua vida por amor ao Jesus Cristo.  Durante a tortura, 
voltando-se para os seus torturadores, exclamou: “Estou cozinhado de um lado, vire-me 
do outro”. Conta-se também que um soldado presente na execução do mártir retirou 
algumas gotas de sangue e suor com um trapo. O local ainda hoje é visitando por 
inúmeros peregrinos cristãos. Foi martirizado em 10 de agosto de 258, d.C. em Roma. 

Naquela ocasião do seu martírio o jovem Lourenço tinha apenas 33 anos. Entre os 
diáconos dos primitivos da Igreja de Roma, São Lourenço é visto como modelo de 
entrega total a graça de Deus através da escuta da Palavra e do serviço aos pobres 
porque viveu radicalmente o seguimento a Jesus Cristo pelo seu discipulado. 

Estes diáconos primitivos romanos eram considerados os guardiões dos bens da Igreja 
e dispensadores de ajuda aos necessitados. São Lourenço desempenhou sua missão 
cristã através do serviço aos pobres e o anúncio da Palavra isto se deu através do 
diaconato, os diáconos compõem a hierarquia da Igreja assim como os padres e os 
bispos, eles são configurados ao sacerdócio de Jesus Cristo, por isso ministros 
ordenados. 

O nome Lourenço significa coroa feita de ouro, o ouro era símbolo e recompensa dada 
aos guardiões, estes recebiam após suas vitórias. O Papa Sisto III mandou edificar uma 
majestosa basílica com três naves na colina onde o mártir foi enterrado, no século XIII o 
Papa Honório III, unificou a antiga igreja existente Basílica, denominando a grande 
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Basílica de São Lourenço Fora dos Muros, lá existe uma caixa de madeira e ferro onde 
se encontra o corpo do Santo Diácono Lourenço.  São Lourenço a partir do século IV, 
tornou-se e continua a ser um dos mais venerados mártires da Igreja de Roma, a quem 
ele dedicou-se como diácono servidor. São dedicadas ao mártir igrejas e basílicas em 
toda a Itália e no mundo. 

Neste dia do diácono, e comemorando os 50 anos da ordenação dos primeiros diáconos 
permanentes brasileiros, saúdo a todos os diáconos permanentes de nossa Arquidiocese 
e abençoo o seu trabalho e as suas famílias. Que o exemplo do mártir São Lourenço, seu 
exemplo de cristão servidor do Evangelho testemunhado através do Martírio por amor 
a palavra de Deus, acolhida e vivida através do seu diaconato de amor e serviço aos 
pobres, possa nos incentivar e iluminar nossa caminhada de fé, e esperança e caridade 
a serviço do Reino de Deus. 

São Lourenço, Diácono e Mártir, rogai por nós! 

Fonte: www.cnbb.org.br 

  

Esposas de diáconos de Manaus -Brasil- em 
reunião com o Arcebispo dom Sérgio 

Corresponsal: Equipo Redacción 

As esposas dos diáconos da Arquidiocese de 
Manaus, AM, participaram de um café da 
manhã com o arcebispo de Manaus, dom 
Sérgio Eduardo Castriani. O encontro foi 
bastante interativo, com o arcebispo ouvindo 
as esposas e exortando-as. 

O encontro se deu no Centro de Treinamento 
Marombas, da arquidiocese, neste sábado, 22 
de setembro. As esposas ficaram muito felizes 

com a oportunidade de interagir e ouvir dom Sérgio. 

Fotos: Diácono Francisco Pontes (Chiquinho) 

 

 

 

http://www.cnbb.org.br/
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Encontro dos candidatos ao Diaconado com o 
Bispo Diocesano de Campina Grande, PB, Brasil 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

A ocasião, dom Dulcênio fez memória à Nossa Senhora das Dores, tendo refletido com 
os candidatos acerca de entregar-se como Maria, serva, discípula, primeiro sacrário de 
Jesus, sendo ela, um exemplo de diaconia e dedicação à missão confiada ao seu Filho 
Jesus. Ressaltou ainda, a importância do papel dos diáconos permanentes, lembrando-
os da fidelidade à Igreja e, sobretudo, às suas famílias. 

Sobre a Formação Diocesana 

No presente momento a diocese de Campina Grande conta com duas turmas passando 
pelo processo formativo, sendo que os 23 candidatos da primeira turma, que iniciou as 
atividades em 2014, estão engajados nas atividades pastorais paroquiais e diocesanas. 

História 

Na década de 1960, a diocese campinense teve sua primeira experiência formativa para 
o diaconado, contudo, foi desativada, sendo reaberta no pastoreio de dom Manuel 
Delson em 2014, quando esteve à frente da diocese de Campina Grande. Atualmente a 
Igreja particular de Campina Grande conta com dois diáconos permanentes, Antônio 
Tributino e Antônio Lisboa, que fizeram suas formações na arquidiocese de João Pessoa 
e na diocese de Caicó, CE, respectivamente. 

Após cumprir as etapas do processo formativo que inclui um período propedêutico e de 
formação, que envolve as dimensões humano-afetiva; eclesial-comunitária; intelectual 
(teológica); espiritual e pastoral, os candidatos ao diaconado permanente são 
convidados a atuarem nos espaços necessários de animação e evangelização dos 
serviços da Igreja, descobrindo e promovendo lideranças, estimulando a 
corresponsabilidade de todos para uma cultura de reconciliação e solidariedade, 
sobretudo nas “periferias existenciais” e nos lugares e situações de maior carência, 
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principalmente nas zonas rurais e afastadas e nas grandes áreas urbanas densamente 
povoadas, além das pastorais ambientais (hospitais, presídios, escolas, casas de 
atendimento às pessoas vulneráveis, serviços de atendimento às medidas 
socioeducativas etc.) que no contexto da atuação pastoral estão espalhadas nas 
diferentes realidades das oito Foranias que compõe a diocese, sendo elas: Forania 
Cidade, Forania Brejo, Forania Agreste I e II, Forania Cariri I e II, Forania Curimataú e 
Forania Sericar. 

De modo que os diáconos permanentes chamados a servir a Igreja, tem como desafios 
contribuir para o processo formativo e acompanhar a formação de novas e antigas 
comunidades eclesiais, bem como, sejam também apóstolos nas famílias, em seus 
trabalhos profissionais, em suas comunidades e nas novas fronteiras da missão 
(Documento de Aparecida, nn. 205 e 208). 

Colaboração: Marcelo Alves P. Eufrásio - Candidato ao Diaconado Permanente 

Fonte: cnd.org.br 

CRD Sul III -Brasil- elegeu nova diretoria 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Em Assembleia Geral realizada neste sábado, 08 
de setembro, a Comissão Regional de Diáconos 
CRD Sul III elegeu a sua nova coordenação para o 
período 2018/2021. 

 Foi eleito Presidente o Diácono Flávio Antônio, 
da Arquidiocese de Porto Alegre (foto). 
Compõem a nova diretoria o vice-presidente, 
Diácono Roberto Castilhos Nunes, da Diocese de 
Novo Hamburgo, e o secretário, Diácono Claudio 
Nascimento, da Diocese de Rio Grande. 

 Na mesma Assembleia, foram indicados o Diácono Antonio Heliton Alves como 
postulante ao cargo de Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos e o Diácono 
Roberto Castilhos Nunes como postulante ao cargo de secretário da CND. 

 Colaboração: Diácono Antonio Héliton Alves. 

Fonte: cnd.org.br 
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Retiro dos Diáconos e Esposas da Arquidiocese 
de Brasília e Ordinariato Militar -Brasil- 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

Foi realizado nos dias 07 a 09 de setembro, na Casa de Retiros da Vila Champagnat, Incra 
8, Estrada de Brazlândia, DF, o Retiro Espiritual de Diáconos e Esposas da Arquidiocese 
de Brasília e do Ordinariato Miliar. 

O tema do Encontro foi: “Maria, exemplo de Diaconia”, e o lema: “Crê o que lês, ensina 
o que crês e vive o que ensinas”, tendo como pregador dom Leonardo Ulrich Steiner, 
OFM, bispo auxiliar de Brasília e Secretário Executivo da CNBB. O encontro foi encerrado 
com a Celebração da Eucaristia, seguida de almoço. 

Colaboração: Diácono Manoel Damasceno, CRD CO 

Diocese de Caxias -Brasil- formará diáconos 
para ajudar padres nas comunidades da Serra 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Raquel Fronza 

raquel. fronza@pioneiro.com 

Desde que a Diocese de Caxias do Sul comunicou que não recebe mais seminaristas 
internos no Seminário Nossa Aparecida, em Caxias do Sul, algumas iniciativas têm 
deixado cada vez mais claro o novo posicionamento da Igreja Católica diante de seu 
público. Na igreja contemporânea, é possível que condutas diferentes sejam acrescidas 
ao dia a dia do catolicismo. Exemplo: seminaristas ingressam na caminhada sacerdotal 
cada vez mais velhos, há padres com formação acadêmica nada usual ou ainda é 
encaminhada a consolidação do diaconado, que permite que homens casados sejam 
mais atuantes e até líderes de comunidades religiosas.  

mailto:raquel.%20fronza@pioneiro.com
http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2018/08/seminario-nossa-senhora-aparecida-em-caxias-nao-formara-mais-seminaristas-10529363.html
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Uma das iniciativas mais concretas e inéditas na Serra é a implantação do diaconado 
permanente na Diocese de Caxias do Sul. Ou seja: leigos que trabalharão nas paróquias 
e poderão conduzir batismos, matrimônios e sepultamentos. Um diácono pode ter uma 
esposa, desde que tenha casado antes da ordenação. Também pode exercer funções 
administrativas na igreja. Além disso, pode estabelecer parcerias com entidades 
comunitárias, empresariais e órgãos públicos e cooperar para ações de caridade, ou que 
resultem em benefícios à comunidade. Para que sejam formados diáconos nos 32 
municípios da Diocese, uma equipe trabalhará na Escola de Dioconado, que será 
instalada no Seminário Nossa Senhora Aparecida. 

— A criação dessa escola mostra uma igreja aberta ao sopro do Espírito Santo, e que 
pensa verdadeiramente na comunhão. O ministério, tanto sacerdotal quanto diaconal, 
não é um status, é um serviço. Tanto que a palavra "status", do grego, significa 
"serviçal"— avalia o pároco-geral da Diocese, Leonardo Pereira. 

Não há data para que a escola entre em funcionamento. No entanto, a equipe que 
coordenará esse processo já está tomando forma. Assim que definidas as regras e 
disciplinas do formato que a escola funcionará, o material deverá passar pela aprovação 
e análise dos padres da Diocese. O diácono pode surgir por indicação da comunidade, 
apresentado por um padre ou bispo, ou por iniciativa própria. O período de preparo para 
o diaconado é de, em média, quatro anos. Os encontros podem ser divididos por 
módulos ou semanais, segundo padre Leonardo. 

— Todas as comunidades estão sendo atendidas, mas poderiam ser atendidas melhor 
com a ajuda de um diácono. Ele é uma vocação da igreja, que Deus dá ao homem, de 
querer servir. Ele pode ser um líder de uma comunidade que não tem ninguém, onde o 
padre vai raras vezes. O diácono permanente se desenvolveu mais nas regiões onde 
havia falta de padres, por isso aqui não teve — explica o bispo diocesano dom 
Alessandro Ruffinoni. 

OS DIÁCONOS 

:: Em Caxias, não há diáconos atuando. Será, portanto, a primeira vez que uma escola 
formará líderes, que podem ter mulher e família, para ajudar padres e bispos nas 
comunidades. 

:: O diácono deverá passar por um período de preparação, estimado em quatro anos, 
em aulas que serão ministradas no Seminário Nossa Senhora Aparecida. 

:: Um diácono pode celebrar casamento, batismo e cerimônias fúnebres. Ele não pode 
consagrar a eucaristia, mas ajuda na leitura do Evangelho, por exemplo. 

:: Já existem escolas de diáconos em Novo Hamburgo e Santa Maria. 

:: A idade canônica para ordenação é de 25 anos para solteiros e 35 para casados, mas, 
em Caxias, deve ser superior. O diácono precisa ter independência econômica-
financeira, e escolaridade mínima de Ensino Médio. 

:: A dedicação pode ser integral ou exclusiva, sendo considerado voluntário. 
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:: Não há previsão de data para o início da escola diaconal. 

Fonte: //pioneiro.clicrbs.com.br 

XI Assembleia Geral Eletiva da CND, Goiânia 
(GO), 04 a 07 de abril de 2019. 

Corresponsal: Equipo Redacción 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA DE 2019 

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - CNBB 

COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS - CND 
XI ASSEMBLEIA GERAL DA COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS 

LOCAL: GOIÂNIA, GO - DATA: 04 A 07 DE ABRIL DE 2019 

TEMA: Os desafios da formação - inicial e permanente 
Lema: “Avançar para águas mais profundas” (Lc 5,4). 

CONVOCAÇÃO 

De conformidade com o Art. 9, § 3º, do Estatuto da Comissão Nacional dos Diáconos, 
convocamos a realização da XI Assembleia Geral Eletiva da CND, que será realizada na 
cidade de Goiânia (GO), nas dependências do Centro de Pastoral D. Fernando, à Av. 
Anápolis, quadra 1-A, Km6, Jardim das Aroeiras, nos 04 a 07 de abril de 2019. 

A Assembleia terá início no dia 04, às 18 horas, com o jantar, e sua conclusão no dia 07, 
às 12h. com o almoço. 

Serão tratados os seguintes temas e assuntos: 
* O desafio da formação: inicial e permanente; 
* Relatório de atividades e prestação de contas da Presidência que conclui o seu 
mandato; 
* Eleição da Presidência que conduzirá os destinos da CND no período 2019/2023; 
* Elaboração de metas para a nova Presidência. 

Destacamos a importância da realização da Assembleia em vista do seu caráter 
formativo e informativo, congraçamento e convivência dos Diáconos das muitas regiões 
do Brasil. 

Poderão participar da Assembleia, com direito a voz, votar e ser votado: 
- 01 (um) diácono por Diocese que tenha diácono, preferencialmente o Coordenador 
da Comissão Diocesana (Art. 13º, § 1º), filiados à CND e em dia com suas contribuições 
(Art. 6 e Art. 25, § 1º, sob a responsabilidade do Presidente Regional. A Diocese que 
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não preencher a vaga, a colocará à disposição da Comissão Regional, que remanejará 
dentro do mesmo Regional; 
- Os Presidentes das Comissões Regionais dos Diáconos; 
- Os membros da Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos; 
- Os membros das Assessorias (ENAP, ENAC, JURÍDICA) 
- Os membros titulares do Conselho Fiscal e Econômico 
- Os ex-Presidentes da CND, convidados; 
- Os postulantes aos cargos eletivos que não se enquadrem nas categorias acima. 

Os Presidentes Regionais encaminharão as fichas de inscrição, acompanhadas dos 
respectivos pagamentos da inscrição e hospedagem, ao Secretário da Comissão 
Nacional dos Diáconos, Diácono Antonio Heliton Alves, Rua Carlos Von Koseritz, 
1576/Ap 403, Porto Alegre (RS), CEP 90.540-030 ou (de preferência pelo e-mail: 
ahalves@hotmail.com), até o dia 01 de março de 2019. O valor da hospedagem dos dias 
da Assembleia e inscrição para os Diáconos será de R$ 500,00 e R$ 420,00 para as 
esposas. O valor deverá ser depositado na conta nº 2.139-4, Operação 003, Caixa 
Econômica Federal, Ag. 1041. Os que chegarem antes ou sair depois das datas da 
Assembleia, deverão acertar diretamente com a casa eventual diferença. 

Pedimos aos participantes que tragam algo de sua região para partilhar com os demais 
na noite cultural. 

Em vista da proximidade do Aeroporto, o translado entre o Aeroporto e o local da 
Assembleia deverá ser providenciado pelos próprios participantes. Valor de taxi ou Uber 
em torno de R$ 20,00. 

Trazer apenas material de higiene pessoal. Os demais itens são fornecidos pela casa. 

Trazer túnica, estola roxa, liturgia das horas. 

Brasília (DF), 12 de setembro de 2018. 

Diácono Antonio Heliton Alves 
Secretário da CND 

Diácono Zeno Konzen 
Presidente da CND 

Diáconos da diocese de Crato -Brasil- realizam 
retiro espiritual 

Corresponsal: Equipo Redacción 

A celebração da Santa Missa no início da manhã deste domingo, 09 de setembro, 
marcou o fim do retiro espiritual dos diáconos Permanentes e esposas da diocese de 
Crato. O retiro teve início na quinta feira dia 06 no Centro de Expansão Dom Vicente de 
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Araujo Matos. O orientador foi o Padre Cícero Luciano reitor do seminário propedêutico 
da diocese. Participaram do Retiro 32 diáconos e 7 esposas. 

O Tema Refletido Foi: A Vocação e a Missão do Diácono e o Convite a Santidade. 
Inspirado na exortação apostólica GAUDETE ET EXSULTATE do Papa Francisco o 
pregador motivou os participantes a fazerem uma jornada de oração, meditação, 
convivência e partilha. 

Antes de momentos importantes de sua missão messiânica, Jesus se retirava para rezar, 
os dias atuais são muito agitados, e nós somos consumidos por diversas coisas que 
temos que fazer no dia-a-dia. Chega uma hora que precisamos parar, para revigorar as 
forças, renovar o espirito e fortalecer a vocação e missão. Nada melhor que um retiro 
para romper com a rotina. 

O retiro é um tempo de cultivo intenso de Deus pela meditação, pela oração e a 
contemplação. É uma experiência de reconciliação com Deus, com o próximo, consigo 
mesmo e com toda a natureza criada. Os Diáconos e esposas voltam para suas 
comunidades fortalecidos no amor de Deus e mais preparados para o exercício do seu 
ministério, no amor a Cristo que cuida de seu povo. 

“Peçamos ao Espírito Santo que infunda em nós um desejo intenso de ser santos para a 
maior glória de Deus; e animemo-nos uns aos outros nesse propósito.”(Papa Francisco – 
Gaudete et Exsultate- nº 177). 

Colaboração: Diácono Cory – Crato/CE 

Fonte: cnd.org.br 

Assembleia da CRD Leste 1 aconteceu em 
Macaé, RJ, Brasil 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Aconteceu no dia 22 de Setembro, na Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, em Macaé, Diocese 
de Nova Friburgo, a Assembleia dos Diáconos 
Permanentes do Regional Leste 1. A Assembleia 
teve início às 8h30 e contou com a presença de 
dom Luiz Henrique da Silva Brito, bispo 
referencial dos diáconos do Leste 1 que 
conduziu a oração inicial “Hora Média” e fez a 
acolhida foi feita pelo bispo de Nova Friburgo, 
dom Edney Gouvêa Mattoso. 

A Assembleia teve como tema “O Diaconato na Vida Comunitária”, apresentado por 
Dom Edney. Logo após a palestra de dom Edney, foi apresentado pelo padre Luiz Claudio 
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Azevedo de Mendonça, (pároco da Paróquia São José do Ribeirão em Bom Jardim) o 
tema: “Experiência de Diaconia Territorial”. 

As esposas participaram de uma palestra com a psicóloga Maria Lucia Sant’Anna de 
Oliveira, graduada em psicologia pela UCP, com especialização em Psicoterapia Breve, 
Terapia Comunitária e Orientação Vocacional e também agente da Equipe de Formação 
da Renovação Carismática da Diocese de Petrópolis, com o tema: “As dificuldades 
psicológicas que existem nos membros da comunidade e que requer de nossa parte 
reconhece-las em nós para entendermos os outros”. 

O Encontro teve também a participação do vigário episcopal do Vicariato Litoral, padre 
Gelcimar Petinati, e de toda a Comissão Regional do Leste 1. Estiveram presentes 
participando da Assembleia 72 diáconos e 29 esposas. Foi encerrada as 14h30 com a 
celebração da Santa Missa, presidida por dom Luiz Henrique e concelebrada pelo padre 
Gelcimar Petinati. 

Por: Diácono Marco Carvalho (Marquinho) 

Fonte: www.cnd.org.br 

Convocação para Assembleia Diaconal da 
Diocese de Apucarana, PR, Brasil 

Corresponsal: Equipo Redacción 

ASSEMBLEIA GERAL DOS DIÁCONOS 

Caríssimos Diáconos, 

 “Alegrai e exultai” é o convite que o papa Francisco está 
fazendo a toda a Igreja para experimentar a alegria da 
santidade no dia a dia da vida. São inúmeros os desafios 
para a missão da Igreja no mundo de hoje e também em 
nossa Diocese. 

A vacância na nossa Diocese é para nós um tempo de 
grande riqueza pastoral e espiritual. É tempo de 
aprofundar e viver a comunhão Pastoral em nossa 

Diocese, inclusive agora nesse ano do laicato. É tempo para avaliar a caminhada feita 
até aqui nestes 53 anos e lançarmos o olhar para frente, somos a Igreja da Esperança. 

Amados Diáconos, “a missão de vocês está ligada à do Cristo-Servo. Ao serem 
constituídos na ordem do diaconado, vocês são habilitados a servir o povo de Deus na 
diaconia da Caridade, da Palavra e da Liturgia, sendo a expressão do ministério ordenado 
mais próxima da realidade laical. Puebla afirma que o diácono permanente recebe graça 
sacramental própria para ser sinal de Cristo-Servo. Seu carisma específico orienta-se 
para suscitar, nos diversos ministérios, o espírito de serviço, inserido plenamente na 
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comunidade a que serve, promover a comunhãocom o presbítero e o bispo, respeitando 
e fomentando os ministérios exercidos por leigos” (...). 

Queremos assim convoca-los para a Assembleia Geral dos Diáconos no dia 29 de 
setembro de 2018, às 14h na Paróquia Santissima Trindade em Arapongas, onde 
faremos uma Avaliação da Vida Diaconal na Diocese de Apucarana. 

Que a Força da Palavra de Deus continue ressoando em vossos corações fazendo com 
que seja reavivada sua fé e seu compromisso missionário!  Que seu ministério diaconal 
alcance aqueles que buscam acolhida e necessitam ser amados, amparados e cuidados. 

Que a Mãe de Jesus, Nossa Senhora de Lourdes, padroeira de nossa diocese, os 
acompanhe, com sua intercessão e exemplo de “serva do Senhor” e os inspire a fazer 
“tudo o que Ele disser” (Jo 2, 5). 

 Apucarana, 17 de setembro de 2018. 

Pe. João Ozório de Oliveira 

Administrador Diocesano de Apucarana 

Diáconos do Nordeste 2 (Brasil) elegem nova 
presidência da CRD NE 2 

Corresponsal: Equipo Redacción 

A Comissão Regional dos Diáconos do 
Regional Nordeste 2 (CRD NE 2) realizou 
assembleia geral extraordinária eletiva, 
convocada pelo Presidente, Diác. João 
Gomes da Silva, neste último sábado, 1º 
de setembro, em Campina Grande, 
Paraíba. Depois de missa de abertura, 
os Diáconos se reuniram em 
Assembleia, e o Presidente, Diác. João 
Gomes, expôs as razões pelas quais não 
pretendia continuar na presidência. 

Muitos diáconos se pronunciaram sobre o momento, todos buscando solução para o 
impasse, optando-se pela realização da eleição de um novo presidente. 

Apresentaram-se como candidatos os Diáconos Otacílio Vieira de França, da Diocese de 
Nazaré, Pernambuco, que apresentou a carta de concordância com a candidatura 
assinada por Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena, e Manoel Carlos do Nascimento 
Silva, da Arquidiocese de Natal, também munido da carta do Arcebispo, Dom Jaime 
Vieira Rocha. O presidente João Gomes constituiu a Comissão Eleitoral, formada pelos 
Diáconos Antônio Lisboa, de Campina Grande, Eugênio Lima e José Bezerra, de Natal, e 
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procedeu-se a votação, sendo eleito por maioria absoluta o Diácono Otacílio Vieira de 
França, da Diocese de Nazaré-PE. 

Logo em seguida, também foi eleito o Conselho Fiscal, ficando como titulares os 
diáconos Raimundo Escolástico, da Arquidiocese de Natal (Presidente), José Jovino 
Alves, da Diocese de Patos-PB, e Edjasme Tavares de Lima, de Garanhuns-PE (membros). 
Os suplentes eleitos são os diáconos José Rodrigues Lacerda, da Diocese de Patos; 
Genival Medeiros, da Diocese de Caicó-RN, e Eronildes Ferreira Lis, da Diocese de 
Garanhuns. 

O Diácono Otacílio, pós tomar posse, escolheu como vice-Presidente o Diác. Eugênio 
Lima, da Arquidiocese de Natal; como Secretário, o Diác. Antônio Lisboa, de Campina 
Grande; e para a Comunicação, o Diác. José Bezerra, também de Natal. Outros cargos, 
como o de responsável pela Formação e o de Tesoureiro, ainda dependem de 
confirmação. 

  

Fonte: cnd.org.br 

Formação permanente dos diáconos e esposas 
da diocese de Jundiaí, Brasil 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Brasil, Región del cono sur americano 

Processo de aprendizagem em família foi tema de formação permanente dos diáconos 
e esposas da diocese de Jundiaí 

Foi realizado neste sábado, 22 de setembro, das 09h as 11h30, mais uma reunião de 
Formação permanente para diáconos e esposas da diocese de Jundiaí, SP, com o tema: 
“Processo de aprendizagem em família pelo vínculo do amor”. O assessor foi o 
psicoterapeuta Plinio Teodoro. 

O assessor falou sobre experiências e conceitos da psicoterapia para a família, casais ou 
no sentido pessoal e do trabalho do terapeuta transpessoal, sua especialidade. “A 
terapia transpessoal busca ver o homem como ser humano e ser espiritual”. Mostrou as 
etapas do relacionamento: no namoro se vai conhecendo as divergências, mas ainda é 
uma etapa cheia de ilusões e planos; com o casamento, as divergências começam a 
aparecer, mas é com o nascimento dos filhos que as diferenças se sobressaem. 

“O que é família? Constitui uma das unidades básicas da sociedade”, explicou. “Há uma 
tríade primária: mãe, pai e filho. Isso mostra a referência das relações humanas”. Para 
completar, Plínio expôs a Matriz de Identidade: Família = placenta social; Relação = 
comunicação. “A Comunicação é a base da vida, base de todos os fenômenos sociais”. 
Para os diáconos, a Caridade é a Comunicação por sentido. Comunica-se praticando 

http://serviren.info/category/suramericano/brasil/
http://serviren.info/category/suramericano/
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conforme a necessidade do próximo. “Importante frisar que a Espiritualidade é 
pertencimento. Espiritualidade e família é a busca do propósito de vida. A busca da 
felicidade é a integração do SER no sistema familiar e universal” completou Plinio. 

O bispo diocesano dom Vicente Costa participou da reunião e exortou os diáconos a 
participarem dos momentos programados da vida diaconal e dos eventos da diocese. 
“Tenho sentido a ausência de diáconos nas visitas que faço aos Conselhos Regionais da 
Ação Evangelizadora da diocese. É importante que os diáconos participem ativamente 
dos Conselhos e eventos”, disse o bispo. Falou também sobre o Mês da Bíblia e sua 
motivação para a espiritualidade pessoal e comunitária do diácono, da esposa e da 
família. Também o Coordenador diácono Irvando Luiz Ferreira Silva exortou quanto à 
participação nas reuniões de Formação permanente e no Retiro Anual Espiritual. O 
Retiro Espiritual de Diáconos e Esposas será realizado nos dias 28 a 30 de setembro, no 
Centro de Convivência Mãe do Bom Conselho de Jundiaí. 

De Jundiaí, diácono José Carlos Pascoal 

  

Fonte: VÉRITAS - Diáconos da Diocese de Jundiaí/SP 

Visita do Presidente da CRD Leste 2 (Brasil) em 
Belo Horizonte 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Preparação Retiro Leste II Diáconos e Esposa 

 Visita do presidente da Comissão Regional dos Diáconos do Leste 2 - MG e ES, Diác. Lyndon 

Johonson Correia Silva, à Arquidiocese de BHorizonte, em preparação para o Retiro do Leste II 

dos Diáconos e Esposa em 16 a 18 de novembro de 2018. 

  

Fonte: https://www.facebook.com/pg/crdleste2 

Diáconos e esposas da Diocese de Piracicaba -
Brasil- refletem Diaconias no Retiro Anual 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Com o tema "Diaconia: Missão e Santificação", os diáconos permanentes e respectivas 
esposas, da Diocese de Piracicaba, SP, realizaram Retiro Espiritual e de Formação nos 
dias 25 e 26 de agosto, no Seminário "Santo Antonio", Alto da Serra, São Pedro, SP. 

https://www.facebook.com/groups/1629500540666499/?ref=group_header
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Cerca de 60 pessoas participaram do Retiro, cujo assessor, diácono José Carlos Pascoal, 
da Diocese de Jundiaí, SP, desenvolveu o tema. "Diaconia é a ação dentro da Tríplice 
Dimensão do Diaconado: Caridade, Palavra e Liturgia. O Diácono, com apoio da esposa 
e família, não deve priorizar uma destas dimensões", disse o assessor. "A Caridade é 
praticada impulsionada pela Palavra proclama, ouvida e meditada. Esse impulso nos leva 
a celebrar com fé a Liturgia", afirmou. 

O diácono Pascoal procurou mostrar as diversas formas de Diaconia praticada no Brasil: 
Territorial, Ambiental e Pessoal, subsidiado pelos diversos Documentos para o 
Diaconado eo livro "O Ministério da Caridade - Diáconos por uma Igreja servidora e um 
mundo solidário", resultado do III Congresso Nacional de Diáconos, realizado em 2003 
no Centro de Espiritualidade Inaciano de Itaicí, Indaiatuba, SP. 

Os diáconos, em grupos, partilharam experiências e testemunhos, demonstrando a 
aplicação do exercício da diaconia nos meios em que atuam. As esposas formaram 
também um grupo de reflexão, onde partilharam a diaconia dos esposos, a influência do 
ministério na vida familiar e a participação das esposas e filhos no ministério do diácono. 

A Celebração da Palavra do dia 25 foi presidida pelo diácono José Carlos Pascoal e a 
missa do encerramento foi presidida pelo Frei Gerson, Franciscano Capuchinho, Diretor 
da Casa de Encontro. Foram celebrada Laudes e Hora Média. O Coordenador Diocesano 
é o diácono Florivaldo Bertoletti, de Rio Claro. 

Fonte: cnd.org.br 

  

Eleita nova diretoria da CRD Sul 2, Brasil 

Corresponsal: Equipo Redacción 

  

Em Assembleia Geral 
Eletiva, realizada nos 
dias 14, 15 e 16 de 
setembro de 2018, a 
Comissão Regional de 
Diáconos CRD Sul II, 
que compreende o 

Diaconado 
Permanente do 
Estado do Paraná 
elegeu a sua nova 
coordenação para o 

período 2018/2021. Foram eleitos: 
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* Presidente - Diácono Bento Chinaglia – Arquidiocese de Maringá 
* Vice-Presidente: Diácono João Vendelin Kieltyka – Diocese de Ponta Grossa 
* Secretário: Diácono Laércio da Silva Neto – Arquidiocese de Londrina 
* Vice-Secretário: Pompilho Ferreira Filho – Diocese de Ponta Grossa 
* Tesoureiro: Diácono Oscar José dos Santos– Arquidiocese de Maringá 
* Vice Tesoureiro: Diácono João Luiz Barizão – Diocese de Umuarama.  

A Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza o Diaconado da CRD Sul 2, desejando feliz 
gestão aos líderes. 

Colaboração: Diácono Alfredo Assad Neto 

Fonte: cnd.org.br 

CRD Sul III -Brasil- indica candidato à 
presidência da CND para Assembleia de 2019 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Em Assembleia Geral realizada neste sábado, 08 de setembro, a Comissão Regional de 
Diáconos CRD Sul III, que compreende as Arquidioceses e Dioceses do Rio Grande do Sul, 
após eleger a nova diretoria para 2018/2021, aprovou nomes para concorrerem aos 
cargos da nova diretoria da Comissão Nacional dos Diáconos - CND, que será eleita em 
abril de 2019, na Assembleia Geral Eletiva de Goiânia, GO. 

 Foram aprovados por unanimidade os seguintes candidatos: para concorrer ao cargo 
de Presidente da CND, foi indicado o diácono Antonio Heliton Alves, atual Secretário da 
CND (foto 1). Para o cargo de Secretário, foi indicado o dácono Roberto Castilhos Nunes, 
da Diocese de Novo Hamburgo (foto 2) 

 

Chile 

Archidiócesis de Santiago de Chile: Tres nuevos 
diáconos serán ordenados mañana 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La ordenación diaconal de nuestros hermanos Francisco Mera, Raúl Veroisa e Ignacio 
Arriagada se realizará el próximo sábado 8 de septiembre, a las 10:00 hrs en la 
Catedral. ¡Acompañémoslos! 

Contentos de vivir su fe en el servicio y desafiados por los tiempos que corren en nuestra 
Iglesia están estos tres hermanos que el próximo sábado verán finalizado su proceso de 
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formación al diaconado permanente con la correspondiente ordenación de su 
ministerio. Se han preparado por 6 años para vivir esta vocación, apoyados por sus 
familias y por nuestra vicaría que ha sido testigo de su caminar. 

 Acompañar el mundo del trabajo.  

 En el caso de Ignacio Arriagada el proceso de discernimiento del diaconado se remonta 
al periodo en que el Padre Ignacio Muñoz era vicario  para la Pastoral de los 
Trabajadores. En ese entonces Ignacio era  dirigente sindical y participaba en la Central 
Autónoma de Trabajadores (CAT), “el vicario abrió las puertas de la vicaría a las centrales 
de trabajadores,  nos acogió y empecé a participar en lo sindical y pastoral”. Desde ahí 
Ignacio comenzó a apoyar al área Animación Laboral acompañando comunidades de 
trabajadores. 

 Ser diácono fue una decisión que le tomó tres años, hasta que finalmente dijo sí. Lo 
suyo era poder servir en el mundo sindical, en el mundo del trabajo. El 2013 el padre 
Andrés Moro lo presentó a la Escuela del Diaconado. 

 “Me siento feliz. Cuando entramos con mi esposa a la escuela del diaconado  nuestro 
interés era aprender a madurar en nuestra fe y poco a poco fue prendiendo este bichito 
de llegar al diaconado. Hoy estamos felices porque podemos ayudar de otra forma y 
hoy, como está la Iglesia, se hace necesario contar con hombres con experiencia de 
matrimonio, de trabajo, de haber criado hijos, de haber vivido y sufrido situaciones que 
las personas viven todos los días, creemos que podemos hacer un aporte. Nuestra labor 
es la de estar ahí, acompañando”. 

 Ignacio va a continuar colaborando con las comunidades de trabajadores, y 
participando en su parroquia San Gaspar Bertoni, en Puente Alto. 

“Hay que poner la mirada en Dios” 

Los primeros pasos de Raúl Veroisa en el camino al  diaconado fueron en el Santuario 
Nacional de Maipú, donde trabaja como administrativo y es miembro del equipo 
pastoral. “Todo comenzó acompañando a mi hijo como acólito, colaborando en la 
pastoral de acólitos de la arquidiócesis, después me pidieron acompañar a  la virgen 
misionera y del consuelo por todo Chile, hasta que después, un amigo diácono de la 
vicaría me comentó del diaconado, Él me fue preparando sin que yo lo supiera”, 
recuerda. 

Luego de un año de discernimiento comenzó su proceso de formación en la escuela del 
diaconado. Hoy tiene claro que su horizonte en el servicio es la Pastoral Social. “Viendo 
las necesidades que existen me incliné por servir como diácono en los enfermos, porque 
hay muchos que necesitan ser oídos, acompañados, necesitan que se les lleve la 
comunión en los hospitales”. 

A días de su ordenación se siente con muchas ganas de comenzar esta nueva etapa. 
“Estoy tranquilo, esperando el momento para servir. Esta generación enfrenta 
momentos difíciles por la situación que está viviendo la Iglesia pero hay que poner la 
mirada en Dios y echarle pa’ adelante”. 
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Agradece a su familia, a quienes lo han guiado en este camino, diáconos y 
sacerdotes  amigos por la experiencia que han tenido y por su confianza y a la gente del 
Santuario. 

 Esperanza ante una Iglesia herida 

Francisco Mera es ingeniero, hoy Trabaja en Radio María pero su vinculación con la 
Vicaría se dio mientras trabajaba en la Fiscalía. “Teníamos una comunidad e la fiscalía y 
el área laboral de la vicaría apareció como una parte de la Iglesia que nos ayudó a 
prepararnos para la confirmación, nos dio formación, nos ayudó con herramientas para 
que la comunidad tuviese vida”, recuerda Francisco. 

La experiencia en esa comunidad, unida a su participación en la pastoral carcelaria hizo 
que Francisco sintiera que era la Iglesia la que lo estaba acogiendo y sentía una gran 
gratitud por eso, aunque no sabía qué hacer para responder. Para Él, el diaconado era 
estar en la parroquia, estar en el altar, pero luego se dio cuenta que era mucho más que 
eso y que a través de este camino podría servir en el mundo del trabajo, “comencé a 
descubrir el servicio y la espiritualidad en el trabajo”. 

Ahora que ya falta poco para la ordenación, se siente con esperanza ante una iglesia 
herida. “Iglesia somos todos, entonces de esta (situación) salimos todos. Siempre en las 
crisis de la iglesia es el pueblo, curas, diáconos, laicos, todos salimos adelante, todos 
somos llamados a unidos salir adelante y ahí siento un fuerte llamado a contribuir”. 

Invitamos a todos a acompañar a Ignacio, Raúl y Francisco en su ordenación diaconal, 
este sábado 8 de septiembre, a las 10.00 hrs. en la Catedral de Santiago 

Fuente: http://www.vicaria.cl 

Once nuevos diáconos para la iglesia de 
Santiago de Chile 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 

La Catedral de Santiago fue el 
lugar donde once nuevos 
diáconos acompañados por sus 
familias, amigos, seres queridos 
y fieles fueron ordenados por el 
Arzobispo de Santiago, cardenal 
Ricardo Ezzati. 

Eran las 10 de la mañana y la 
Catedral de Santiago estaba 
repleta. La procesión de 

http://www.vicaria.cl/
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entrada, encabezada por el cardenal Ezzati y algunos vicarios, se dirigía rumbo al altar 
con gran presencia de diáconos y sacerdotes de toda la arquidiócesis, que quisieron 
participar en la ordenación de los nuevos hermanos diáconos permanentes. 

“Reciban el encargo de ser signo del Señor Jesús que ha venido a servir y no a ser servido, 
a dar su vida en rescate de muchos. Aquí está queridos hermanos, el núcleo central de 
su vocación, de su consagración y de su misión: ser signo, sacramento, continuadores 
de la misión de Cristo Jesús. Feliz de lavar los pies a los hermanos necesitados. Como él, 
ustedes también, como el buen pastor y buen samaritano de su pueblo, están invitados 
a seguir haciendo y realizando esa acción de Jesús”, dijo el pastor de la Iglesia de 
Santiago en su homilía (Revisar y descargar completa al final de esta nota). 

Además, el pastor resaltó la importancia pero a la vez la responsabilidad de lo que 
asumieron. “Ser diácono sin duda es un honor pero nunca hay que olvidar en qué 
consiste este honor. Nunca se deberá confundir con una preeminencia mundana, con el 
poder de este mundo, o la soberbia de ocupar los primeros lugares. Dejen que el Señor 
se acerque constantemente a sus vidas. Escuchen la invitación a nacer de nuevo, 
permitan que él los toque con su mano, que les devuelta la vida”, agregó. 

“No dejen de mirar a Jesús, no dejen de dejarse lavar los pies por él. No dejen de 
reproducir en la identidad de su persona la manera de vivir de Jesús. Rechacen la 
autosuficiencia, rechacen el poder, el poder que viene de nuestro creernos superior. 
Dejen que Jesús les siga lavando sus propios pies, su propia miseria”, les pidió su obispo. 

Por su parte, el vicario para el Clero, padre Cristian Castro, valoró el hecho que el Señor 
los llamara al servicio de la Iglesia. “Lo hermoso de esto es recordar que el Señor sigue 
llamando en todos los tiempos y hoy lo ha hecho de forma especial a través de estos 
nuevos once diáconos de la Iglesia. A través de sus familias, a través de sus esposas, de 
sus hijos y las comunidades en las cuales ellos se han formado, han participado y ahora 
están destinados a servir como diáconos de la Iglesia del mundo y de la Iglesia de 
Santiago, específicamente”. 

Acompañar con fe el mundo del trabajo 

En el caso de Ignacio Arriagada el proceso de discernimiento del diaconado se remonta 
al periodo en que el Padre Ignacio Muñoz era vicario para la Pastoral de los 
Trabajadores. En ese entonces Ignacio era dirigente sindical y participaba en la Central 
Autónoma de Trabajadores (CAT), “el vicario abrió las puertas de la vicaría a las centrales 
de trabajadores, nos acogió y empecé a participar en lo sindical y pastoral”. Desde ahí 
Ignacio comenzó a apoyar al área Animación Laboral acompañando comunidades de 
trabajadores. 

Ser diácono fue una decisión que le tomó tres años, hasta que finalmente dijo sí. Lo suyo 
era poder servir en el mundo sindical, en el mundo del trabajo. El 2013 el padre Andrés 
Moro lo presentó a la Escuela del Diaconado. 

“Me siento feliz. Cuando entramos con mi esposa a la escuela del diaconado nuestro 
interés era aprender a madurar en nuestra fe y poco a poco fue prendiendo este bichito 
de llegar al diaconado. Hoy estamos felices porque podemos ayudar de otra forma y 
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hoy, como está la Iglesia, se hace necesario contar con hombres con experiencia de 
matrimonio, de trabajo, de haber criado hijos, de haber vivido y sufrido situaciones que 
las personas viven todos los días. Creemos que podemos hacer un aporte. Nuestra labor 
es la de estar ahí, acompañando”, finalizó. 

Hay que poner la mirada de amor de Dios 

Los primeros pasos de Raúl Veroisa en el camino al diaconado fueron en el Santuario 
Nacional de Maipú, donde trabaja como administrativo y miembro del equipo pastoral. 
“Todo comenzó acompañando a mi hijo como acólito, colaborando en la pastoral de 
acólitos de la arquidiócesis. Después me pidieron acompañar a la virgen misionera y del 
consuelo por todo Chile, hasta que después, un amigo diácono de la vicaría me comentó 
del diaconado. Él me fue preparando sin que yo lo supiera”, recuerda. 

Luego de un año de discernimiento comenzó su proceso de formación en la escuela del 
diaconado. Hoy tiene claro que su horizonte de servicio: “Viendo las necesidades que 
existen me incliné por servir como diácono en los enfermos, porque hay muchos que 
necesitan ser oídos, acompañados, necesitan que se les lleve la comunión en los 
hospitales”. 

Se siente con muchas ganas de comenzar esta nueva etapa. “Estoy tranquilo, esperando 
el momento para servir. Esta generación enfrenta momentos difíciles por la situación 
que está viviendo la Iglesia pero hay que poner la mirada en Dios y echarle pa’ adelante”. 

Agradece a su familia, a quienes lo han guiado en este camino, diáconos y 
sacerdotes  amigos por la experiencia que han tenido y por su confianza y a la gente del 
Santuario. 

Esperanza en que la Iglesia somos todos 

Francisco Mera es ingeniero, hoy Trabaja en Radio María pero su vinculación con la 
Iglesia se dio mientras trabajaba en la Fiscalía. “Teníamos una comunidad en la fiscalía 
y el área laboral de la Pastoral Social apareció como una parte de la Iglesia que nos ayudó 
a prepararnos para la confirmación, nos dio formación, nos ayudó con herramientas 
para que la comunidad tuviese vida”, recuerda Francisco. 

La experiencia en esa comunidad, unida a su participación en la pastoral carcelaria hizo 
que Francisco sintiera que era la Iglesia la que lo estaba acogiendo y sentía una gran 
gratitud por eso, aunque no sabía qué hacer para responder. Para Él, el diaconado era 
estar en la parroquia, estar en el altar, pero luego se dio cuenta que era mucho más que 
eso: “Comencé a descubrir el servicio y la espiritualidad en el trabajo”. 

Hoy, se siente con esperanza: “Iglesia somos todos. Siempre en las crisis de la Iglesia es 
el pueblo, curas, diáconos, laicos; todos salimos adelante, todos somos llamados a 
unidos salir adelante y ahí siento un fuerte llamado a contribuir”. 

Los siguientes son los que fueron ordenados diáconos permanentes este sábado 8 de 
septiembre en la Catedral Metropolitana: 
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Antonio Calfueque Millapán 

Porfirio Segundo Montecinos Urzúa 

Gustavo Néstor Isella Scremin 

Luis Eduardo Vergara Ponce 

Paul André Malbec Lepeley 

Sergio Edgardo García Ríos 

Patricio Fernando Ovalle Ovalle 

José Valentín Espinosa Vergara 

Francisco Javier Mera Figueroa 

Ignacio Arcadio Arriagada Fernández 

Raúl Eugenio Veroisa Guerrero. 

  

Fuente: Comunicaciones Santiago 

http://www.iglesiadesantiago.cl 

   

Diácono Permanente Celebró 25 años de 
Servicio Pastoral en Osorno, Chile 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Con la celebración de una eucaristía 
emotiva y alegre, hijos, nietos, bisnietos, 
amigos y hermanos, además de algunos 
diáconos, sacerdotes y la comunidad 
parroquial Jesús Obrero, festejaron las 
Bodas de Plata del servicio diaconal de 
Julio Jara Velásquez, ayer martes 4 de 
septiembre. 

En su homilía, el Administrador Apostólico 
de Osorno, destacó la vocación del 

diácono y dio gracias “a Dios y a este hermano por su servicio en nuestra Iglesia. También 

http://www.iglesiadesantiago.cl/
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hoy es una oportunidad para recordar que el Señor siempre llama para su servicio, para 
servirlo en los hermanos”. 

“Desde el pueblo de Dios, Él llama para el servicio de su Pueblo. Si ahora no lo vemos 
con tanta nitidez, no dejemos de confiar en Él, ni de pedirle que llame cuando Él quiera 
y a quien quiera, así como llamó al hermano Julio”, agregó el obispo  Jorge Concha 
Cayuqueo. 

También dijo, que es el Espíritu Santo quien pone en el corazón las mociones y el llamado 
de Dios, “y por su obra, una persona que es llamada, ve y siente más claro ese llamado 
por el Espíritu Santo, y sin dudas que fue Él quien ayudó a nuestro hermano Julio a 
entender mejor el llamado de Dios”. 

Por su parte, Sandra Jara, hija del diácono, agradeció a los presentes por acompañar a 
su padre en esta celebración, por la valoración que hacen al servicio que presta a la 
comunidad de Jesús Obrero y “no puedo hacer esto, sin mencionar a mi Madre, porque 
fue ella el pilar de esta vocación de mi papá. Quienes la conocieron, saben que ella 
estuvo al lado y ella fue quien inició a mi padre en este caminar”. 
En tanto, el festejado también dio gracias a Dios por la vocación, “a mi familia, amigos, 
a los sacerdotes y a mis hermanos diáconos que me acompañan. Gracias a todos ustedes 
que están aquí conmigo”. 

Biografía 

Julio Jara Velásquez, nació el 24 de julio de 1947. Se casó con Nora Gálvez Caro, el 19 de 
diciembre de 1960. Fue Ordenado Diácono Permanente el 4 de septiembre de 1993, y 4 
años después, quedó viudo. 

Tiene 4 hijos, 11 nietos y 8 bisnietos que lo hacen feliz junto a su decisión de servir al 
Señor y al pueblo de Dios, en su Iglesia, lo que le ha significado “mucha alegría. Yo quedé 
viudo en 1997, y cuando falleció mi esposa, me refugié en Dios, en mi servicio pastoral. 
A mí me sirvió mucho también, Jesús me dio mucha fuerza, la suficiente para seguir 
trabajando”. 

Julio, servidor de Cristo y de los más vulnerables de la comunidad parroquial Jesús 
Obrero, desde que el obispo Miguel Caviedes Medina lo ordenó Diácono Permanente 
hace 25 años, y donde hoy pone a disposición su servicio diaconal. 

Fuente: Comunicaciones Osorno 

Osorno, 05/09/2018 
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Uruguay 

Homilía de Mons. Heriberto, en la ordenación 
de Oriente Antúnez, nuevo diácono 
permanente para la Diócesis de Melo, Uruguay 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Nos reunimos en esta fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, recordando que, en un día 
como hoy, en el año 1932, Mons. Miguel Paternain erigió la parroquia Nuestra Señora 
del Carmen. La fiesta litúrgica y este aniversario hacen ocasión propicia para que la 
comunidad se reúna a participar de la ordenación diaconal de Oriente. 

Les invito a que contemplemos primero el misterio de la cruz, ese misterio que nunca 
llegamos a comprender totalmente pero que siempre arroja luz sobre nuestra vida. 
Lo voy a hacer recordando la reflexión de un hombre que, como Oriente, como muchos 
otros varones que están aquí, recorrieron un camino largo y sinuoso hasta vivir su 
reencuentro o su encuentro con Jesucristo. Ese hombre fue un gran católico inglés, que 
murió en 1936. Se llamaba Gilbert Chesterton. En su juventud fue un agnóstico, cerrado 
a Dios. Fue su esposa, Frances, quien lo acercó al cristianismo, en la Iglesia Anglicana. 
Luego, él mismo fue dando pasos que lo llevaron a la fe católica, con una profunda 
convicción. 

Chesterton veía que mucha gente de su tiempo pensaba que el mundo, la historia, la 
vida, se podía explicar con la figura del círculo. “El círculo es perfecto e infinito” dice 
Chesterton “pero se halla siempre limitado a su tamaño; nunca puede ser mayor ni más 
pequeño”. Lo que él dice se entiende si seguimos con el dedo la línea de un círculo… 
¿qué haríamos, sino dar vueltas y vueltas, volver a pasar siempre por el mismo punto, 
sin encontrar una salida? 
“Pero la cruz…” sigue diciendo el filósofo inglés “la cruz puede prolongar hasta siempre 
sus cuatro brazos, sin alterar su estructura”. “La cruz puede agrandarse sin cambiar 
nunca… el círculo vuelve sobre sí mismo y está cerrado. La cruz abre sus brazos a los 
cuatro vientos; es el indicador de los viajeros libres”. 
“La cruz tiene en su centro una fusión y una contradicción”, “una paradoja”. Es el lugar 
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de encuentro del hombre con Dios, es el instrumento de muerte del que surge la vida y 
esa vida se abre al infinito, se abre a la eternidad de Dios. 

San Pablo dice de la cruz que es “escándalo para los judíos y locura para los griegos”. En 
eso, nuestro mundo de hoy es bastante “griego”. El cristianismo es locura para el 
mundo. Para mucha gente, lo que Oriente ha pedido y va a recibir, este sacramento del 
Orden, es incomprensible, o se entiende solo a medias… Pero esto sucede con cualquier 
paso que demos en seguimiento de Cristo, en seguimiento en serio. Ser diácono 
permanente, al igual que ser un esposo y un padre cristiano, o un obrero, un 
comerciante, un profesional cristiano, un policía, un militar o un gobernante cristiano, o 
lo que seamos en la vida… no es hacer del seguimiento de Jesús algo para los ratos libres, 
para hacer alguna obra buena y después ir llevando el resto de nuestra vida como vaya 
saliendo. Ser cristiano es pasar por la vida como Jesús, que “pasó haciendo el bien”. Y 
como decía la canción que escribió un maestro rural “si hacer el bien da alegría / 
costarnos suele una cruz”. Pero, como nos muestra Chesterton, la cruz no nos encierra. 
No nos mete en un círculo. Al contrario, nos abre cada día más a Dios, a los hermanos, 
al mundo al que somos enviados por el amor de Jesucristo. 

Pero vamos a profundizar un poco más en lo que asume hoy Oriente, que se integra hoy 
a ese cuerpo diaconal que comenzó a formarse hace 40 años con la ordenación de 
Néstor, a la que siguieron luego otros… recordemos a Víctor, que partió a la casa del 
Padre; pero tenemos al propio Néstor, a Luis, a Mario y a Juan Carlos, como testigos de 
la Diaconía de Cristo entre nosotros. 

“Diácono” significa servidor; y este ministerio configura a quien lo recibe con Cristo “que 
se hizo el último y el servidor de todos”. 

Hubo diáconos en los primeros tiempos de la Iglesia, durante varios siglos. Su figura fue 
quedando solo como una etapa hacia el sacerdocio, hasta que el Concilio Vaticano II 
restableció este ministerio en forma permanente. Hace 50 años, en la II Conferencia de 
los Obispos de América Latina, en Medellín, se miró con esperanza este resurgir del 
diaconado y se alentaba a formarlos para 
“crear nuevas comunidades cristianas o alentar las existentes, a fin de que el Misterio 
de la Iglesia pueda realizarse en ellas con mayor plenitud… se cuidará también de 
capacitarlos en orden a una acción efectiva en los campos de la evangelización y del 
desarrollo integral”. 

El servicio de los diáconos a la comunidad se despliega en tres dimensiones: la Palabra, 
la Liturgia y la Caridad. 

La Palabra es la Palabra de Dios. En la ordenación se le entrega al diácono el Evangelio 
diciéndole: 
"Recibe el Evangelio de Cristo del cual has sido constituido mensajero; convierte en fe 
viva lo que lees, y lo que ha hecho fe viva enséñalo, y cumple aquello que has enseñado". 

La Liturgia es el conjunto de prácticas por las que se desarrolla el culto. En la Misa, en el 
Bautismo, en el Matrimonio y en otras acciones litúrgicas, el Diácono no está “de 
adorno”: tiene su papel propio. 



Informativo Servir en la Periferia          Nº 043        de 1 de Octubre  de 2018             Año III   Pág.-      69          

La Caridad es el gran mandamiento de Cristo: "ámense unos a otros como yo los he 
amado". Los primeros diáconos fueron llamados especialmente para atender a las 
viudas y huérfanos de la primera comunidad cristiana. San Lorenzo, diácono y mártir, se 
ocupaba especialmente de la atención de los pobres. 

Las tres funciones están unidas. No se oponen, sino que se complementan. El diácono 
las vive en cada lugar según las necesidades y las circunstancias de la comunidad a la 
que le toca servir. Oriente lleva ya un camino como feligrés de esta comunidad, como 
cursillista y ha ido asumiendo distintos servicios, como su participación en el equipo de 
pastoral carcelaria. 

Oriente, hermano, tú que sales en correr en bicicleta, sabes bien que el cartel que dice 
“llegada” no es un final, sino un nuevo punto de partida. Que esa carrera que has corrido 
es resultado de un tiempo largo de preparación y entrenamiento; y haber llegado a esa 
meta te pone de nuevo en carrera, te pone de nuevo a prepararte nuevamente para la 
próxima. 

La ordenación diaconal, como las que corresponden a los otros grados del sacramento 
del orden, son puntos de llegada, después de una preparación… pero son punto de 
partida de una carrera aún más larga por recorrer, donde el entrenamiento se va dando 
en la misma práctica; donde hay que seguir aprendiendo en la marcha. 

San Pablo, que conocía bien el mundo de los atletas de su época, tiene un párrafo que 
te puede ayudar a unir tu propia experiencia deportiva con este nuevo esfuerzo que 
estás emprendiendo. Dice el apóstol: 
“¿No saben que en el estadio todos corren, pero uno solo gana el premio? Corran, 
entonces, de manera que lo ganen. Los atletas se privan de todo, y lo hacen para obtener 
una corona que se marchita; nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Así, yo 
corro, pero no sin saber adónde; peleo, no como el que da golpes en el aire. Al contrario, 
castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea que, después de haber predicado a los 
demás, yo mismo quede descalificado.” (1 Co 9,24-27). 

Te animo, pues, con las palabras de Pablo, a que sigas empeñándote, trabajando, 
entrenando, aprendiendo, para que siguiendo a Jesús, llevando tu propia cruz, viviendo 
íntegramente tu vida cristiana y realizando generosamente tu servicio diaconal, puedas 
recibir de Cristo esa corona que no se marchita ni es para uno solo, sino para todos los 
que perseveran en Él. Así sea. 

  

Fuente: https://dar-y-comunicar.blogspot.com 
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Región Países Andinos 
Bolivia 

Arquidiócesis de Cochabamba -Bolivia-: 
Diáconos permanentes, junto a sus esposas, 
celebraron su fiesta Patronal 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Los Diáconos Permanentes de nuestra Arquidiócesis de Cochabamba se reunieron el 
pasado sábado para celebrar a su Patrono San Lorenzo, Mártir. 

El encuentro se realizó la primera media jornada de este 25 de agosto, en ambientes del 
Seminario Mayor Arquidiocesano San Luis. Participaron de esta actividad 15 diáconos 
permanentes, algunos junto a sus esposas, compartiendo un grato momento, 
primeramente con una charla, posteriormente un refrigerio. 

Posteriormente se celebró la Santa Eucaristía, que fue presidida por Mons. Oscar 
Aparicio, quien animó a comprometerse con el ministerio, que es un servicio a la Iglesia 
en Cochabamba. Invitó a que se continúe con la formación permanente, pues la 
evangelización a los hermanos requiere uno constante conocimiento del Señor. 

Monseñor Aparicio anunció que se está realizando una reestructuración para el orden 
de los diáconos. Dijo que los candidatos harán un caminar diferente, aparte de los 
ordenados, siendo que ellos deben vivir una formación inicial y seguimiento necesario, 
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pues cada candidato vive una realidad particular. Así mismo mencionó que durante un 
tiempo se ha detenido la admisión de candidatos. 

Durante la Eucaristía se reconoció el ministerio del Diácono Carlos Sandoval Espinoza 
quien cumplió 25 años de ordenación. Además se entregó un pergamino de 
Reconocimiento a Mons. Oscar, quien ha expresado y mostrado compromiso con el 
Orden de los Diáconos y que además fue el pasante de la fiesta Patronal este 2018. 

Tras la Eucaristía, el Arzobispo junto a los Diáconos y sus esposas compartieron el 
almuerzo como signo de fraternidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=rNa0G08g3zo 

  Fuente: http://iglesiacbba.org 

Calendario diaconal del último cuatrimestre de 
la arquidiócesis de Santa Cruz (Bolivia) 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La arquidiócesis de Santa Cruz recuerda el 
calendario de actividades diaconales del ultimo 
cuatrimestre del año, que es el siguiente: 

 

 

Septiembre: 

• 09 de septiembre: Jornada Vocacional Arquidiocesana. 
• 21 de septiembre: Diáconos Permanentes. 

Octubre: 

• 14 de octubre: Jornada Vocacional Arquidiocesana. 
• 19 de octubre: Diáconos Permanentes. 

Noviembre: 

• 11 de noviembre: Jornada Vocacional Arquidiocesana. 
• 16 de noviembre: Diáconos Permanentes. 

Diciembre: 

• 16 de diciembre: Jornada Vocacional Arquidiocesana. 
• 21 de diciembre: Diáconos Permanentes. 
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Colombia 

Escuela diaconado de Bogotá actualiza sus 
tecnologías 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Escuela diaconal adopta nuevas tecnologías 

En el proceso de modernización y apropiación de las tecnologías de la información, la 
Escuela Diaconal ha adoptado un sistema de identificación biométrico para acompañar 
la asistencia de los estudiantes y evitar el uso de papel, disminuyendo así el impacto 
ecológico y facilitando todos los procesos de gestión al interior de la escuela. 

Dentro de este proceso de modernización, la Escuela Diaconal adoptará también nuevos 
sistemas de gestión interna que la pondrán a la vanguardia en el uso de tecnologías de 
la información. En cabeza de su Director, Monseñor Alberto Ojalvo la escuela ha dado 
así inicio, a una nueva etapa en la era de la información. 

   

"El diaconado permanente, don de Dios para su 
Iglesia" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Reflexión del Vicario de Pastoral de la diócesis de Engativá -Colombia-, Luis Eduardo 
Sánchez Moreno. 

  

 “La vocación al diaconado permanente 
—dicen las últimas Normas básicas— se 
configura a partir de la llamada de Dios 
y de la respuesta del que se siente 
llamado, verificadas por la elección 
pública de la Iglesia y la ordenación 
sacramental. 

Los candidatos al diaconado 
permanente deben ser personas 
probadas e irreprensibles, sinceras y 

dignas, íntegras en guardar el tesoro de la fe, serviciales, generosas y compasivas, y 
capaces, si la tuviere, de guiar la propia familia (cfr. CIC, cn. 1029). Se les pide la madurez 
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humana necesaria (responsabilidad, equilibrio, buen criterio, capacidad de diálogo) y la 
práctica de las virtudes evangélicas (oración, piedad, sentido de Iglesia, espíritu de 
pobreza y de obediencia, celo apostólico, disponibilidad, amor gratuito y servicial a los 
hermanos)” 
“Los diáconos están llamados a participar de una manera especial en la misión y la gracia 
de Cristo. Por el sacramento del orden son marcados con un sello (“carácter”) que nadie 
puede hacer desaparecer y que los configura con Cristo que se hizo “diácono”, es decir, 
el servidor de todos” (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1570). 

Es interesante como a través de esta experiencia vocacional del diaconado permanente, 
Dios Padre Misericordioso, por puro amor, se ha fijado en hombres casados, los ha 
llamado, formado, preparado, ha moldeado en cada uno de sus corazones el deseo y la 
alegría de servirle, de entregar su vida por el ardor inagotable de que se conozca a aquel 
que supera toda adversidad, toda tristeza, todo dolor a su hijo único: Jesucristo Señor 
Nuestro, quien nos lanza al mundo permitiendo que cuando el “hombre se encuentre 
con el hombre” en su clara y concreta realidad, se pueda comprender así mismo, en la 
complejidad que en esencia forma parte de su personalidad, de su ser, para conocer y 
conocerse, descubrir sus necesidades, llegar hasta sus propios vacíos y consentir en su 
corazón el calor de una esperanza gozosa que le permita vislumbrar nuevos horizontes 
dando fuerza a reconstruir un nuevo proyecto de vida. 

Dios Padre, se da a conocer a través su Hijo único, Jesucristo, quien rompiendo toda 
clase de barreras creadas por nuestra prepotencia, orgullo, poder, no vemos, o mejor 
no queremos ver más allá de nuestra nariz, haciendo de la vida de muchos, como la vida 
de nosotros mismos una cruel realidad desesperanzadora, llena de dolor, lagrimas, 
tristeza, vacío. 

Nuestra Iglesia Diocesana se alegra ya que el 14 de Mayo a las 9:00 a.m., en nuestra 
Catedral serán ordenados cuatro hermanos diáconos permanentes, es un 
acontecimiento como Iglesia y nuestra presencia es signo de comunión con nuestro 
Obispo. 

Fuente:  https://diocesisdeengativa.org 

Arquidiócesis de Tunja -Colombia-: Encuentro 
de diáconos y aspirantes con sus esposas 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El pasado 1 y 2 de septiembre nos reunimos con los 
diáconos permanentes y sus esposas en el Centro Pastoral 
San Roque de Sáchica para compartir temas muy 
especiales como la Espiritualidad del Diácono la de su 
esposa e hijos al ejemplo de la familia de Nazaret y su 
ministerio del servicio. Participaron 2 parejas que trabajan 
en la Conferencia Episcopal de Colombia, 6 diáconos y 7 

aspirantes junto con el Rector del Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI. 
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Agradecemos a Dios ésta Oportunidad y colocamos en sus manos nuestra misión. P. 
Ismael Raba, Rector. 

Fuente: www.arquidiocesisdetunja.org 

Archidiócesis de Bogotá -Colombia-: Encuentro 
de diáconos permanentes y candidatos, junto a 
sus esposas 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El 04 de septiembre en la Vicaría Territorial  Padre Misericordioso se realizó el encuentro 
de evaluación de los equipos de EPEM y COPAE con la animación de  Mons. Alberto 
Ojalvo y la presentación del Pbro. Héctor Arbelaez de la parroquia San Wenceslao. 

Asistieron los delegados de los estos equipos quienes en conjunto realizaron la 
evaluación de los temas propuestos hasta el momento, destacamos la participación de 
un numeroso grupo de candidatos al diaconado permanente y diáconos permanentes 
que están vinculados a este trabajo con la comunidades eclesiales .Es importante que 
cada día nos vinculemos a estos equipos generando participación y servicio en nuestra 
iglesia de Bogotá. 

 Encuentro Candidatos 

El día de ayer 04 de septiembre se realizó el encuentro de los candidatos con el Director del 

Diaconado Permanente , Mons. Alberto Ojalvo y el Pbro. Héctor Arbeláez con el ánimo de 

compartir la buena nueva en el proceso de ordenación. 

 Fuente: Diaconado Bogotá 

Ecuador 

Celebración diaconal en memoria de San 
Lorenzo en Guayaquil, Ecuador 

Corresponsal: Victor Loaiza 

El día viernes 10 de Agosto en la Catedral de la Arquidiocesis de Guayaquil, se ofició una 
misa celebrando a nuestro Santo Patrono San Lorenzo.La Misa fue oficiada por el 
arzobispo Monseñor Luis Gerardo Cabrera, concelebrada por Monseñor Antonio 
Arregui, obispo emèrito de Guayaquil y por el Padre Tirso Varela Polo, Director del 
Seminario Mayor para la formación de Diáconos Permanentes, San Lorenzo. 
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Asistieron 19 diáconos permanentes y un número importante de los seminaristas del 
Seminario de Formación, junto con sus familias. 

Monseñor Antonio Arregui, meses antes de entregar la Arquidiocesis a Monseñor Luis 
Gerardo Cabrera, firmo el decreto de formación de nuestro Seminario.  El está muy 
contento de ver como este Seminario va caminado. 
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Región México, Centroamerica y el 

Caribe 

Costa Rica 

XI- Período del Propedéutico (año 2009) 

Corresponsal: Diác. Federico Cruz 

 

Escrito por G. Martín Sáenz Ramírez. Diácono Permanente de la Arquidiócesis de San 
José, Costa Rica. 

A los días recibimos la llamada telefónica, del Padre Manuel Eugenio Salazar en nombre 
del Sr. Arzobispo Hugo Barrantes U, sobre la lista de seleccionados a participar al período 
propedéutico, que iniciaría el día sábado 5 de Septiembre 2009, en un horario de 8 de 
la mañana a 3 de la tarde, en las instalaciones del Colegio Salesiano Don Bosco, ubicado 
en Zapote. Fueron momentos de alegría entre nuestras familias al recibir la noticia de 
que fuimos admitidos. 

En éste primer curso, por llamarlo de alguna manera, nos acompañaron los Sacerdotes: 
Manuel Eugenio Salazar en calidad de Rector del Centro Diocesano para la Formación 
del Diaconado Permanente, Randy Soto (área académica), José Manuel Díaz Cantero 
(área humano-espiritual) y Manuel Enrique Chavarría (área de iniciación cristiana) 

Después de la revisión de documentos entregados y las entrevistas respectivas, los 
admitidos emprendimos el propedéutico con una duración aproximada de un semestre. 
El curso llevaría por nombre: Realidad Pastoral y su objetivo primordial es introducir a 
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los aspirantes a la comprensión del modelo pastoral misionero para que lo asuman como 
uno de los criterios de acción pastoral, según las necesidades arquidiocesanas. 

El propedéutico es un tiempo principalmente de discernimiento vocacional, por lo que 
también se consideran importante: la oración, la reflexión, y la formación personal 
orientados a favorecer la objetividad de la llamada de Dios y la respuesta del hombre. 

Las actividades evaluativas consistían en presentar informes de lecturas, trabajo en 
grupos, y  fichas de trabajo basados en las grandes líneas de la Teología de la Palabra de 
Dios, modelos de evangelización, las diferentes vicarías pastorales de liturgia, profética 
y social de la Arquidiócesis, y varias lecturas pastoralistas. 

En cada sesión sabatina, según el calendario entregado, analizamos junto a nuestras 
esposas presentes y resto de compañeros, temas importantes para luego participar en 
el plenario final que se desarrollaría el sábado 12 de diciembre. En total asistimos 68 
postulantes, los cuales recibiríamos formación en el área de integración. 

Las primeras horas de la mañana el Padre Manuel Chavarría tendría a su cargo la 
bienvenida y la reflexión teológica sobre el diaconado permanente, la experiencia del 
discípulo misionero en la Arquidiócesis, entre otros. 

Los momentos del cafecito se convertían en espacios idóneos para compartir en familia 
y establecer vínculos de comunión fraterna, además de ir conociendo al equipo de 
formadores y a la vez conocer al resto de compañeros participantes, provenientes de 
diferentes parroquias de San José. 

Las sesiones resultaban ser muy amenas y dinámicas en un marco de compañerismo, de 
liderazgo, trabajo en equipo y solidaridad para integrarnos y conocernos como 
personas, no faltaba de más las actividades jocosas del Padre José Manuel (Sejo) Díaz a 
fin de lograr las mejores partidas. 
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Cuba 

Congreso de Diáconos Permanentes de Cuba y 
sus esposas, presencia del diácono Enzo 
Petrolino 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba 
ha hecho pública la invitación al diácono 
italiano Enzo Petrolino, para tomar parte en el 
Congreso de diáconos Permanentes de Cuba y 
sus esposas. Adjuntamos la carta del obispo 
de Cienfuegos, presidente de la Comisión 
Nacional del Diaconado Permanente de Cuba. 

 El Diácono Permanente Enzo PETROLINO ha 
sido invitado, desde la Comisión Nacional del 

Diaconado Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (C.O.C.C.), para 
impartir conferencias sobre el tema: “Diaconado en el pensamiento del Papa Francisco”, 
desde el libro publicado por él, en el Congreso de Diáconos Permanentes de Cuba y sus 
esposas, del 22 al 26 de octubre de 2018, en la Casa de Convivencias de El Cobre 
perteneciente a la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS, 29 de agosto de 2018 

+ Domingo OROPESA LORENTE 
Obispo de Cienfuegos 
Presidente de la Comisión Nacional del Diaconado Permanente Cuba 
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México 

DIácono de Yucatán -México- recibe licencia 
episcopal de tres años para desempeñar cargo 
público 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 Carlos Martín Pérez Vidal prefirió ocupar la jefatura de la Unidad Jurídica del 
Ayuntamiento, que preside el expriista Julián Zacarías Curi, y para ello dejó el diaconado 
permanente, ministerio que ejercía en la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa y San Telmo en esta ciudad. 

Abogado de profesión, Pérez Vidal como diácono permanente colaboró varios años en 
la parroquia La Purísima Concepción y San José y desde julio de 2017, en Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa y San Telmo. 

Pérez Vidal fue nombrado por Zacarias Curi como jefe de la Unidad Jurídica del 
Ayuntamiento, cargo que desempeña desde el sábado 1. 

El artículo 29 del Reglamento de la Administración Pública de Progreso, Yucatán, 
establece que para ser titular de las dependencias, entidades y unidades administrativas 
del Ayuntamiento se requiere: I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos 
políticos y civiles; II. Ser preferentemente originario o vecino del municipio; III. No haber 
sido condenado en proceso penal por la comisión de un delito doloso, y IV. No 
pertenecer al estado eclesiástico, no ser sacerdote o diácono, ni ser ministro de algún 
culto religioso”. 

Entrevistado al respecto, Pérez Vidal dijo que solicitó una licencia de tres años a la 
Arquidiócesis de Yucatán para no ejercer como diácono y así poder ocupar el cargo de 
Jefe de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento. 

Indicó que la Curia autorizó su licencia del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 
2021. 

Recordó que también solicitó licencia por dos años para ser jefe del Jurídico del 
Ayuntamiento 2012-2015. 

El diaconado es el ministerio de los varones al servicio de la Iglesia Católica. El 
permanente se le concede a los laicos y el transitorio a los seminaristas que se preparan 
para recibir el sacramento del sacerdocio.— G.T.V. 

Fuente: http://www.yucatan.com.mx 
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Arquidiócesis de Monterrey -México-, 
ordenación de nueve diáconos 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Con alegría hemos vivido una solemne eucaristía en la que nueve hermanos, alumnos 
del Instituto han recibido del sacramento del Orden, en el grado de los diáconos -
permanentes-, para sumarse al número de servidores que ya participan en la 
arquidiócesis. 

Acompañamos con la oración a estos nuevos diáconos para que desempeñen fielmente 
el ministerio al que han sido llamados. 

 

Presidió la Misa Mons. Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey, concelebrando 
el Obispo auxiliar Mons. Heriberto Cavazos y más de una veintena de sacerdotes. La 
celebración tuvo lugar el día 21 de septiembre en la Basílica de Nuestra Señora del Roble 
de Monterrey, a las 10 de la mañana. 

Los nuevos diáconos son:  

Diác. Alberto Tirado Nájera 
Diác. Fidencio Martín de la Garza González 
Diác. Jorge Ploneda González  
Diác. José Benjamín García González 
Diác. José Juan Moreno Ramírez 
Diác. Luis Pablo Gaytán García 
Diác. Martín Puente Vélez 
Diác. Rogelio García Rodríguez 
Diác. Ruben Bustamante Martínez 
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Puede consultarse los vídeos de la ordenación, así como la homilía en la fuente de la 
noticia: 

https://www.facebook.com/Institutodiaconaldemonterrey/ 

Piden no solicitar oficios religiosos al diácono 
Pérez Vidal, en Yucatán, México 

Corresponsal: Equipo Redacción 

En las misas de anteayer domingo en la céntrica 
parroquia La Purísima Concepción y San José de esta 
ciudad, los sacerdotes informaron a los feligreses que 
Carlos Pérez Vidal ya no es diácono porque se le concedió 
un permiso por tres años. 

Los presbíteros pidieron a los fieles no requerir a Pérez 
Vidal para oficios religiosos, pues por tener licencia no 
debe ejercer como diácono. 

Al final de las misas de las 10 a.m. y 7 p.m., Aarón Estebán Sánchez Bobadilla y Francisco 
Mukul Domínguez, vicario y párroco de la mencionada iglesia, respectivamente, dijeron 
que Pérez Vidal ya no es diácono porque pidió licencia para trabajar como jefe de la 
Unidad Jurídica de la Comuna. 

Indicaron que la Arquidiócesis de Yucatán le concedió a Pérez Vidal licencia para no 
ejercer como diácono durante tres años y que el aviso se hace para que los feligreses no 
le pidan que realice oficios religiosos. 

Con el aviso dominical, la Iglesia Católica sale al paso a la polémica que se dio con el 
nombramiento de Pérez Vidal como jefe jurídico de la Comuna, pues el artículo 29 del 
Reglamento del Ayuntamiento de Progreso prohíbe que ocupe un cargo público una 
persona que desempeñe un ministerio religioso, como lo es el diaconado.— G.T.V. 

Foto: Megamedia 

Fuente: www.yucatan.com.mx  

Archidiócesis de Yucatán (México) : Nuevo 
diácono permanente religioso 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El pasado día 1 de septiembre tuvo lugar la ordenación como diácono permanente de 
Fray Juan Pablo Chávez Vargas, de la Orden de Frailes Menores. 
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Actuó como ministro de la ordenación el arzobispo residencial, monseñor Gustavo 
Rodríguez. 

La ordenación tuvo lugar en el convento de San Antonio de Padua y Santuario de Ntra. 
Sra. de Izamal. 

  

Es diácono aún y director público 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Carlos Martín Pérez Vidal 

El alcalde: No me mostró el permiso de la Curia católica 

PROGRESO.— El alcalde Julián Zacarías Curi defendió ayer lunes al jefe de la Unidad 
Jurídica del Ayuntamiento, Carlos Martín Pérez Vidal, pero admitió que éste no le mostró 
la licencia que dijo que solicitó a la Arquidiócesis de Yucatán como diácono permanente 
para cumplir los requisitos para ocupar el cargo público. 

Aunque Pérez Vidal declaró el jueves 6 que pidió a la Arquidiócesis permiso para no ser 
diácono permanente del 1 de septiembre de este año al 31 de agosto de 2021, el viernes 
7 se le vio celebrando una Liturgia de la Palabra de cuerpo presente en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y San Telmo, ubicada en esta ciudad. 

El sábado 8 también celebró liturgias de la Palabra en esa iglesia, cuyo párroco es el 
presbítero Juan Ismael Sánchez Domenzain. 

Ayer lunes, un reportero abordó a Zacarías Curi en el Palacio Municipal y le preguntó 
sobre la situación de Pérez Vidal. 

El alcalde defendió al jefe de la Unidad Jurídica, dijo que estaba trabajando, es un buen 
abogado que cumple con sus funciones, y preguntó por qué se insistía tanto en este 
tema. 

El primer edil afirmó que Pérez Vidal le dijo que solicitó permiso a la Arquidiócesis de 
Yucatán para que no ejerza como diácono y pueda desempeñar el cargo público pero, 
reconoció, no le exhibió la autorización de la Curia.— G.T.V. 

Fuente; www.yucatan.com.mx 

 

 

http://www.yucatan.com.mx/
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Diácono de Yucatán (México) recibe licencia de 
tres años para ejercer cargo público 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Deja el diaconado para ser jurídico 

7 septiembre, 2018, 1:00 am 

Share 

Share on Pinterest Share on FacebookShare on Twitter 

Carlos Martín Pérez Vidal  

La Arquidiócesis de Yucatán le da licencia de 3 años 

PROGRESO.— Carlos Martín Pérez Vidal prefirió ocupar la jefatura de la Unidad Jurídica 
del Ayuntamiento, que preside el expriista Julián Zacarías Curi, y para ello dejó el 
diaconado permanente, ministerio que ejercía en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa y San Telmo en esta ciudad. 

Abogado de profesión, Pérez Vidal como diácono permanente colaboró varios años en 
la parroquia La Purísima Concepción y San José y desde julio de 2017, en Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa y San Telmo. 

Pérez Vidal fue nombrado por Zacarias Curi como jefe de la Unidad Jurídica del 
Ayuntamiento, cargo que desempeña desde el sábado 1. 

El artículo 29 del Reglamento de la Administración Pública de Progreso, Yucatán, 
establece que para ser titular de las dependencias, entidades y unidades administrativas 
del Ayuntamiento se requiere: I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos 
políticos y civiles; II. Ser preferentemente originario o vecino del municipio; III. No haber 
sido condenado en proceso penal por la comisión de un delito doloso, y IV. No 
pertenecer al estado eclesiástico, no ser sacerdote o diácono, ni ser ministro de algún 
culto religioso”. 

Entrevistado al respecto, Pérez Vidal dijo que solicitó una licencia de tres años a la 
Arquidiócesis de Yucatán para no ejercer como diácono y así poder ocupar el cargo de 
Jefe de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento. 

Indicó que la Curia autorizó su licencia del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 
2021. 

Recordó que también solicitó licencia por dos años para ser jefe del Jurídico del 
Ayuntamiento 2012-2015. 

http://www.yucatan.com.mx/yucatan/deja-el-diaconado-para-ser-juridico
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.yucatan.com.mx%2F%3Fp%3D205737&description=Deja%20el%20diaconado%20para%20ser%20jur%C3%ADdico&media=http%3A%2F%2Fwww.yucatan.com.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FIMG-22974513.jpg
http://www.yucatan.com.mx/yucatan/deja-el-diaconado-para-ser-juridico
https://twitter.com/home?status=Deja%20el%20diaconado%20para%20ser%20jur%C3%ADdico%20http%3A%2F%2Fwww.yucatan.com.mx%2F%3Fp%3D205737
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El diaconado es el ministerio de los varones al servicio de la Iglesia Católica. El 
permanente se le concede a los laicos y el transitorio a los seminaristas que se preparan 
para recibir el sacramento del sacerdocio.— G.T.V. 

México: XIV Encuentro Nacional del diaconado 
permanente 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La Comisión Episcopal de Vocaciones y Ministerios, de la Conferencia Episcopal 
Mexicana, acaba de hacer la convocatoria al XIV Encuentro Nacional del diaconado 
permanente, que tendrá lugar entre los días 25 y 28 de octubre en la Casa de 
Espiritualidad Betsaida, de la ciudad de Jalisco. 

 Adjuntamos la carta de convocatoria del Encuentro y el cartel anunciador. 

  R. Dominicana 

Diócesis de Bani -República Dominicana-: 
Instituto Politécnico Loyola (IPL), dio inicio al 
programa de formación para diáconos 

Corresponsal: Equipo Redacción 

La Escuela de Teología para Laicos 
con sede en el Instituto Politécnico 
Loyola (IPL), dio inicio al programa de 
formación para diáconos en la noche 
del pasado lunes, con una eucaristía 
en la Capilla Mayor de esa institución 
educativa, presidida por el obispo de 
la diócesis de Baní, monseñor Víctor 
Emilio Masalles Pere. 

Monseñor Masalles explicó que a su 
llegada a la diócesis encontró siete diáconos, de los cuales algunos rebasan los 80 años 
de edad, y solo cuatro pueden realizar sus funciones, circunstancia que condujo a las 
diligencias con los párrocos para formar, durante tres años, a 29 hombres casados que 
sientan la vocación de recibir el primer grado de la orden sacerdotal para apoyar el 
trabajo de los sacerdotes en la comunidad de fieles y suplir su eventual ausencia. 

El padre Samuel Casilla, vicario del obispo y responsable de la formación de los feligreses 
escogidos, explicó que los participantes recibirán una formación en Teología, Sagrada 
Escritura y Doctrina Social de la Iglesia, además de recibir el ministerio deberán obtener 
la aprobación de la esposa, y en algunos espacios contar con su compañía. 
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A partir del Concilio Vaticano II se ha actualizado el papel de diácono, y este llamado 
responde a ese proceso de renovación, hombres casados que dan un servicio a la iglesia 
como una bendición, expresó el obispo Masalles. 

Las clases serán impartidas martes y jueves de siete a nueve de la noche, con una planta 
fija de 14 profesores, así como algunos especialistas que vendrán a ofrecer clases 
especiales desde Santo Domingo. 

Fuente: http://www.ipl.edu.do/noticias/novedades/181-escuela-de-teologia-para-
laicos-inicia-formacion-para-diaconos-en-ipl 

  

http://www.ipl.edu.do/noticias/novedades/181-escuela-de-teologia-para-laicos-inicia-formacion-para-diaconos-en-ipl
http://www.ipl.edu.do/noticias/novedades/181-escuela-de-teologia-para-laicos-inicia-formacion-para-diaconos-en-ipl
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Región Estados Unidos de lengua 

hispana 

Ordenación de 19 nuevos diáconos en la 
diócesis de Richmond -EEUU-, uno de ellos 
latinoamericano 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El Obispo Barry Knestout ordenó 
diecinueve nuevos diáconos el sábado 15 
de septiembre, en la Fiesta de Nuestra 
Señora de los Dolores, en la Catedral del 
Sagrado Corazón de Richmond. 

Uno de los 16 nuevos diáconos es 
latinoamericano. 

Fuente: https://richmonddiocese.org 

Ocho nuevos diáconos en la diócesis de Búfalo 
(EEUU), uno de ellos latinoamericano, junto a 
otros 7 camino al presbiterado 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Bajo la sombra de intensas críticas de la dirección diocesana, una congregación católica 
de todo el oeste de Nueva York se reunieron en la Virgen de basílica de la victoria en 
Lackawanna para presenciar la celebración de la ordenación de 15 hombres a la orden 
del diaconado, el sábado, de septiembre 15 

Ocho hombres - Ronald D. ADAMCZAK de Lancaster, David M. Augustyniak de Lewiston, 
Michael J. Dalessandro de West Seneca, G. Daniel DENECKE de Marilla, Jorge L. Silva de 
Tonawanda, y Arthur T. Sullivan Jr., Paul F. Walter Jr. y Robert G. Warner, todos East 
Amherst, fueron ordenados diáconos permanentes por el obispo Richard J. Malone.  

Además, Robert A. Contarin de East Aurora, Moisés O. Ikuelogbon de Buffalo, Aaron F. 
Kulczyk de Batavia, Robert J. Owczarczak de East Aurora, Mario gemar Racho de 
Filipinas, Patryk G. Sobczyk de Tonawanda y Justin J. Steeg de Westfield fueron 
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ordenados diáconos de transición, preparándolos para el próximo paso en su viaje al 
sacerdocio. 

Antes de la Misa de ordenación, se les pidió a todos los candidatos que se describieran 
a sí mismos y a su viaje religioso para continuar el ministerio. Diácono Silva, originario 
de Puerto Rico y ahora casado y con dos hijos. 

"Soy un hombre que ama a mi familia y a la Iglesia Católica", dijo el Diácono Silva. "Me 
encanta trabajar con aquellas personas que han sufrido mucho en su vida, ya que son el 
Cristo viviente de nuestro tiempo. Estoy seguro de que a pesar de mis imperfecciones y 
limitaciones, el mismo Jesús que me llamó para que le sirvan, es el mismo alguien que 
me dará el mensaje ". 

"El llamado de Dios al ministerio ordenado comenzó como una idea y un deseo que no 
desaparecería", dijo el Diácono Steeg. Estoy esperando con ansias a la gente de Dios 
aquí en el oeste de Nueva York ". 

Durante su homilía, el obispo Malone complementa la iglesia y el ministerio de 
Venerable Nelson Baker, quien encabezó la construcción del hito Lackawanna. Obispo 
Malone discute el significado de la primera lectura, Jeremías 1: 4-9, que concluye: 
"Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, diciendo: 'Mira, yo pongo mis 
palabras en tu boca,!'" Invocando los nuevos diáconos para ser heraldos del Evangelio. 

"Agradecemos a Dios por ustedes, queridos hermanos, a cada uno de ustedes, y por 
decir que sí a esa llamada", dijo el obispo. 

La congregación ofreció rondas de aplausos tanto para el obispo, y en particular, los 
sacerdotes que sirven a la diócesis. 

Justo cuando el obispo Malone comenzó la misa, se tomó un momento para "dirigirse al 
elefante en la habitación, y ese soy yo". Reiteró su llamado a implementar salvaguardias 
más fuertes en la diócesis y anunció un servicio de oración por sanidad y penitencia a 
las 3 p.m. Septiembre 30 en la Catedral de San José en el centro de Buffalo. 

El obispo Malone citó una carta reciente que lo recibió para no renunciar, mejorar y 
liderar. 

"Admito mi fracaso en la forma en que manejamos los casos recientemente", dijo el 
obispo. "Lo siento". 

El Diácono Kulczyk dijo que aunque sus vocaciones han tenido altibajos, fue la llamada 
de Dios, incluso en este momento en la Diócesis de Buffalo. 

"Mirando mi propio viaje vocacional", dijo. "Sin embargo, ahora, cada vez que pienso en 
mi propia vocación, pienso en las palabras: 'Serás necesario'. Religiosos y hermanos, 
diáconos y sacerdotes en las noticias, necesitamos buenos hombres y mujeres, 
hermanas y hermanos religiosos, y otros para llevar a otros a Cristo. 

Fuente: www.wnycatholic.org 

http://www.wnycatholic.org/
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Los diáconos de la diócesis de Albany (EEUU) 
renuevan sus promesas diaconales 

Corresponsal: Equipo Redacción 

 Durante la  Eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora de los Mártires 
en Auriesville el 22 de septiembre, el Obispo Edward B. Scharfenberger 

pidió a los diáconos de su diócesis (110 diáconos, 82 de los cuales 
están en activo, varios de 

ellos latinoamericanos)  renovar sus 
promesas diaconales. 

Posteriormente el propio obispo, junto a los presbíteros renovaron sus 
promesas presbiterales. Por último, toda la asamblea renovó las promesas bautismales. 

La congregación estalló en aplausos espontáneos al completar la renovación. 

  

YouTube Video 

  

Se inicia el V Encuentro Nacional de Pastoral 
Hispana/Latina (EEUU): "Discípulos 
Misioneros: Testigos del Amor de Dios" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Desde ayer día 20, y hasta el día 23, tiene lugar en el Centro de Convenciones "Gaylord 
Texan" de Grapevine, Texas (EEUU), el V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana/Latina, 
bajo el título: "Discípulos Misioneros: Testigos del Amor de Dios". 

 En  el siguiente link puede consultarse toda la programación del Encuentro: 

https://vencuentro.org/wp-content/uploads/2018/08/ProgramSP_8_30_18.pdf 

 Con el siguiente Hashtag  se puede ver en directo la realización del Encuentro: 

#VEncuentro! 

En el siguiente link puede consultarse el Documento de Trabajo Nacional: 

http://www.youtube.com/watch?v=9nuk3M598_E?feature=oembed&enablejsapi=1
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https://vencuentro.org/wp-content/uploads/2018/08/Working-Document-Spanish-
8_30_18.pdf 

En este documento de Trabajo destacan algunas aportaciones en clave diaconal: 

• De la Región III: "Dones y oportunidades mayores: Formación de diáconos en español" 

• En el "Resumen de Aportes y Conceptos Sobresalientes en la Consulta Regional 
por Área Ministerial", de varias regiones se señala "Dones y oportunidades 
mayores: la petición de más diáconos latinos", como Obstáculos y retos mayores: 
Falta de sacerdotes y diáconos bilingües; el programa de diáconos en español. 

• En el apartado de "Temas sobresalientes en la consulta: Identificar directores 
vocacionales para eldiscernimiento y la promoción de las vocaciones.Aprovechar a los 
sacerdotes, seminaristas, diáconos y religiosas/os para la promoción vocacional". 

• Además, el Documento de Trabajo aporta el cuadro del número de ministros eclesiales 
hispano latinos en los EEUU, donde se puede observar los 2,606 diáconos permanentes. 

  

Número de ministros eclesiales hispanos/latinos en EEUU por Región Episcopal 

Región Episcopal                        Sacerdotes                       Religiosos y 
religiosas      Diáconos      Ministros   eclesiales 

Activos Jubilados Inmigrantes 

Región 
I                          104            5                 98                                 61                              82               
              73 

Región 
II                         154          22               122                               129                           147               
            269 

Región 
III                       209         22                198                                97                           139                 
          215 

Región 
IV                          75            5                  63                               22                             30                
            173 

Región 
V                           86            5                  76                               65                              45                
           185 

Región 
VI                         33            4                  31                                51                              40               
              78 
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Región 
VII                      223           7                 190                             116                            201               
            163 

Región 
VIII                       18           1                    18                               25                               6                
              45 

Región 
IX                          51           4                   40                             102                            30                 
            133 

Región 
X                         530         41                 377                             657                           814                
        2,828 

Región 
XI                       607         78                 510                             618                           460                
           598† 

Región 
XII                       86            8                   81                               30                              52                 
            87 

Región 
XIII                    213          33                 147                             136                            323               
           303 

Región 
XIV                    316          47                 312                             184                            237               
            661 

Total                            2,705    282             2,263                   2,293                      2,606              
          5,811 

Diócesis 

sin respuesta*                   0           5 (1.7%)         0                           4 (1.0%)                  2 
(0.7%)                          19 (26.2%) 

* Los porcentajes se basan en la proporción de la población hispana / latina católica de 
EEUU que vive en las diócesis que no respondieron. 

† Cinco diócesis, lo cual equivale al 62% of de la población hispana de la Región XI, no 
ofrecieron datos sobre ministros eclesiales laicos. 

En la organización de este Encuentro, del que "Servir en las periferias" ha ido informando 
periódicamente, han tenido un papel significativo los diáconos:  Asterio Velasco -de la 
arquidiócesis de Newark- en su calidad de coordinador de la Región III, Pedro Laboy -de 
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la Asociación Nacional de Diáconos Hispanos-, y Bernie Nojadera -del equipo de 
Planeación Nacional del V Encuentro-, y Don Warner   de la Diócesis de Fort Worth, que 
acoge el Encuentro. 

Diócesis de Palm Beach -EEUU-, nos nuevos 
diáconos, uno nicaraguense 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El largo viaje de discernimiento, estudio, formación y sacrificio alcanzará un nuevo hito 
para dos hombres aquí en la diócesis cuando sean ordenados diáconos el 8 de 
septiembre, 11 a.m., en la Catedral de San Ignacio de Loyola. 

Durante una misa con ceremonias, el Obispo Gerald M. Barbarito llamará a los 
candidatos David Zanotelli y Martin Sandigo al altar y les pedirá que declaren sus 
intenciones de permanecer obedientes a la Iglesia local y a su obispo, y luego los 
hombres se postrarán como un signo de sumisión total a Dios. Durante las oraciones de 
consagración, el Obispo Barbarito impondrá sus manos a cada candidato, y las vidas de 
los hombres se cambiarán para siempre, ya que son ordenados diáconos permanentes 
de la Iglesia, uniéndose a otros 98 diáconos activos que sirven a la Diócesis de Palm 
Beach.https://thefloridacatholic.org/2018/08/22/two-men-to-be-ordained-
permanent-deacons/ 

El Florida Catholic habló con Zanotelli y Sandigo este verano. Los hombres tomaron un 
tiempo de administración de trabajos, participando en varios ministerios, cuidando 
hogares y preparándose para la ordenación para hablar sobre sus viajes. 

Lea más sobre los nuevos diáconos 
aquí:  https://thefloridacatholic.org/2018/08/22/two-men-to-be-ordained-permanent-
deacons/ 

Fuente: www.patheos.com 

 Diácono de Whasington pide la renuncia del 

Cardenal Wuerl 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Un miembro muy visible del clero católico de Washington hizo una dramática 
declaración llamando al cardenal Donald Wuerl a renunciar, el último golpe al asediado 
arzobispo de Washington. 

El Diácono James García, en su papel como maestro de ceremonias en la Catedral de San 
Mateo en el Distrito, ha ayudado a Wuerl durante las liturgias mayores. 
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Pero García escribió en una carta a Wuerl, 
que el diácono publicó en línea el sábado, 
que se niega a ayudar en cualquier misa 
dirigida por Wuerl. Debido a que los 
diáconos prometen obediencia a su obispo, 
es un gesto audaz. 

"El tiempo de la cobardía y la 
autopreservación ha pasado hace mucho 
tiempo. Las víctimas piden justicia y los 
fieles merecen pastores que no estén 

comprometidos. La disculpa y el acompañamiento son críticos. Pero ninguna cantidad 
de disculpas será suficiente a menos y hasta que los obispos y otros clérigos cómplices 
sean destituidos o renuncien ", escribió García en su carta. Y se dirigió directamente a 
Wuerl: "No puedo, en conciencia, continuar asistiéndote personalmente, ya sea como 
un diácono asistente o un maestro de ceremonias". 

[Pide la creación de la renuncia de Wuerl después de la carta acusadora del arzobispo] 
Desde que un gran jurado de Pensilvania publicó en agosto un importante informe de 
investigación que cataloga presuntos abusos infantiles cometidos en el estado por más 
de 300 sacerdotes, Wuerl, que supervisó a algunos de esos sacerdotes durante sus 18 
años como obispo de Pittsburgh antes de convertirse en arzobispo de Washington, se 
enfrentó a llamadas para renunciar de numerosos rincones. Unas pocas decenas de 
manifestantes piquetearon con letreros en las afueras de St. Matthew's y frente a la 
residencia del cardenal. Más de 40 maestros de escuela católica se saltaron la misa de 
regreso a la escuela, se quedaron fuera y exigieron que Wuerl renunciara. 

La carta de García, publicada en un blog dirigido por la amiga de García, Joelle Casteix, 
una defensora de las víctimas del abuso sexual del clero, agrega la voz de un miembro 
del clero que trabaja estrechamente con Wuerl. Y sucede cuando Wuerl está lidiando 
públicamente con las consecuencias del informe del gran jurado: Viajó al Vaticano, 
donde el Papa Francisco le aconsejó que consultara a sus sacerdotes sobre si debía 
pedirle al Papa que aceptara su renuncia, luego regresó a casa y declaró una "temporada 
de curación" de seis semanas. 

[Wuerl pide una 'temporada de curación'] 

La semana antes de que comience la temporada, García publicó su carta en línea. 
 

Los diáconos son ordenados como clérigos en la Iglesia Católica, como sacerdotes, pero 
tienen diferentes deberes y pueden casarse. Pueden bautizar a niños y preparar parejas 
para el matrimonio. García ha ayudado a dar clases para adultos convertidos al 
catolicismo, y como maestro de ceremonias, se asegura de que las liturgias más 
elaboradas de la catedral, con la participación de muchos sacerdotes y diáconos, se 
desarrollen sin problemas y solemnemente. No tiene un papel de liderazgo o asesor en 
la arquidiócesis, pero su posición ritual en la catedral arquidiocesana lo coloca en un 
lugar visible. 
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García, un abogado casado de Arlington, comenzó a buscar la ordenación en 2009 y se 
convirtió en diácono en 2013. Fue asignado a la parroquia de St. Matthew's, la catedral 
de la Arquidiócesis de Washington. 

En los votos de ordenación, los diáconos se comprometen a obedecer a su obispo. Hace 
cinco años, siguiendo el rito de la ordenación, García se arrodilló ante Wuerl, y Wuerl 
formuló la pregunta tradicional: "¿Me prometes respeto y obediencia a mí y a mis 
sucesores?". García respondió: "Sí". 

Pero García dijo en una entrevista el sábado por la noche que no cree que esté 
rompiendo su voto al negarse a participar nuevamente en una misa que celebra Wuerl. 
Él ha discutido su decisión con el rector de la catedral, dijo, y aún leerá el Evangelio en 
voz alta y realizará sus otras tareas durante las Misas que Wuerl no dirige. Y como Wuerl 
aún no le ordenó que lo ayude en la misa, no lo desobedece al declarar que no lo hará, 
razona García. 

"Ya no asistiré personalmente al arzobispo, pero en términos del otro trabajo que dedico 
a la parroquia de la catedral, espero y espero que el trabajo continúe", dijo. "No creo 
haber hecho nada desobediente o irrespetuoso". 

[El fiscal general de Nueva York emite citaciones a todas las diócesis católicas del estado] 
Ed McFadden, vocero de la Arquidiócesis de Washington, se negó a comentar la noche 
del sábado la carta de García. 

García dijo que sabe que algunos en la iglesia estarán en desacuerdo con su decisión e 
incluso pueden cuestionar si está rompiendo sus votos. Pero dijo que cree que los 
obispos deben renunciar para que la iglesia recupere su autoridad moral, después de 
una temporada de angustia para los católicos en todo el país que lidian de nuevo con la 
historia del abuso infantil generalizado por parte del clero. 

 
"Existe la necesidad de que los líderes de la iglesia asuman un mayor grado de 
responsabilidad que hasta ahora", dijo. "Curación genuina, tanto para las víctimas como 
para la iglesia de manera más amplia, muchos de cuyos miembros, por decirlo así, están 
muy consternados, frustrados, horrorizados, disgustados y, francamente, enfadados. . . 
la curación genuina requiere responsabilidad. Y en mi mente, rendir cuentas significa 
reconocer cuando uno ya no está en la mejor posición para liderar ". 

En Pittsburgh, de acuerdo con los hallazgos del gran jurado, Wuerl a veces hizo todo lo 
posible para asegurarse de que los sacerdotes que habían sido acusados de abusar de 
niños no regresaran a las iglesias. Pero en otros casos, Wuerl confió en los psiquiatras 
que dijeron que los sacerdotes estaban seguros de regresar al ministerio y pusieron a 
los sacerdotes a trabajar nuevamente. 

Y después de que el predecesor de Wuerl como arzobispo de Washington, Theodore 
McCarrick, dimitiera del Colegio de Cardenales en desgracia este verano debido a los 
informes que revelaban que había acosado sexualmente a menores de edad, así como 
a sacerdotes y seminaristas, una mayor atención se centró en Wuerl. Las relaciones 
inapropiadas de McCarrick con los seminaristas se rumoreaban ampliamente en ciertos 
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rincones de la iglesia durante años, lo que provocó la especulación de que Wuerl debe 
haber sabido. Pero Wuerl ha dicho que nunca escuchó acerca de las acusaciones. 
 

Michelle Boorstein contribuyó a este informe. 

Una versión anterior de esta historia describió incorrectamente el papel de García en la 
Catedral de San Mateo. Él no es la única persona que realiza los deberes de maestro de 
ceremonias allí. 

Fuente: https://www.washingtonpost.com 

Traducción libre 
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Región Iberica 
España 

Archidiócesis de Sevilla -España-: encuentro de 
la comunidad diaconal 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El pasado 15 de septiembre la comunidad diaconal celebró su encuentro de inicio de 
curso con el delegado diocesano para el clero y el diaconado permanente, el sacerdote 
Rafael Muñoz. 

La Casa sacerdotal acogió este encuentro en el participó una docena de diáconos 
permanentes. Tras hacer una revisión del curso anterior, se hicieron propuestas de 
programación del curso actual. Además, el delegado hizo hincapié en la importancia de 
celebrar retiros, charlas y convivencias. Por último, en una reflexión dirigida por Muñoz, 
los diáconos analizaron y comentaron la carta pastoral escrita por el Arzobispo sobre el 
presente curso. 

  

Fuente: archisevilla.org 
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Diócesis de Málaga -España-: Toma de 
posesión del nuevo ecónomo diocesano, 
diacóno 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, ha presidido el acto por el que 
Rafael Carmona Estrada asume la responsabilidad de 
ecónomo diocesano de Málaga. 

La toma de posesión del nuevo ecónomo ha tenido lugar en 
el Obispado, a las 13.30 horas, del viernes 7 de septiembre, 

con la presencia de los vicarios generales José A. Sánchez Herrera y Antonio J. Coronado 
Morón, así como el vicario para la acción sociocaritativa Gabriel Leal. Tras realizar la 
profesión de fe, Rafael Carmona ha pronunciado el juramento de su cargo y ha recibido 
el nombramiento de manos del Obispo. El acto ha terminado con unas palabras de D. 
Jesús Catalá, que a su vez ha animado a los ecónomos saliente y entrante a dirigirse a 
los presentes. 

A él ha asistido también la familia del diácono permanente, así como el párroco de los 
Santos Mártires y San Juan Bautista, Felipe Reina; el deán de la Catedral, Antonio 
Aguilera; la directora de la Casa Diocesana Málaga y patrona de la Fundación Victoria, 
Inmaculada Román; representantes de las Reales Cofradías Fusionadas, así como 
numerosos sacerdotes y seglares que trabajan en diversos ámbitos de la Diócesis. 

Don Jesús Catalá ha agradecido a Rafael Carmona el haber aceptado este 
nombramiento, «que tiene que conciliar su familia, su trabajo, su servicio como diácono 
permanente y ahora esta encomienda, de gran relevancia» ha dicho. «Su fidelidad a la 
Iglesia, su dedicación y generosidad nos han motivado a nombrarle ecónomo, así como 
su experiencia en el ámbito de la economía y de la empresa» ha dicho Don Jesús, que 
también ha tenido palabras de agradecimiento a su familia, «por permitir esa 
generosidad, porque su servicio supone una dedicación fuera del hogar que es de 
agradecer». 

El nuevo ecónomo, primer diácono permanente que asume esta misión, ha respondido 
manifestando un profundo agradecimiento por poder servir a la Iglesia, dando gracias a 
Don Jesús Catalá por la confianza depositada en él. «Tenemos que remar todos juntos. 
Esto es una barca en la que estamos todos, hasta la capilla más pequeña de la Axarquía, 
desde Manilva hasta Nerja. Somos simplemente administradores de algo que no es 
nuestro, sino de las aportaciones que nos dan los fieles, por eso tenemos que ser 
respetuosos y transparentes, y más en el momento actual» ha afirmado. Rafael Carmona 
ha pedido a los presentes que le acompañen con su oración y se ha encomendado a la 
Virgen de la Victoria, en víspera de cuya fiesta se celebraba este acto. 

El Obispo ha agradecido el servicio prestado los últimos cuatro años a Guillermo Tejero 
como ecónomo diocesano, «en un tiempo en el que la Diócesis ha tenido que hacer 
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frente a numerosas inversiones en templos y edificios que necesitaban reparación 
urgente». Por su parte, Guillermo Tejero, párroco de San Miguel, en Málaga, ha dado 
gracias a Dios y al Sr. Obispo por esta tarea que ha podido desarrollar, y también ha 
agradecido el equipo humano de la Curia Diocesana, «un equipo extraordinario, de 
gente muy trabajadora y muy eclesial». A ellos también los ha mencionado Don Jesús, 
animándoles a «vivir con gozo el servicio a la Iglesia que prestáis, y que os agradezco». 

Fuente: www.diocesismalaga.es 

Obispo de Vitoria -España-: "una noticia voca-
cionalmente gozosa" 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El obispo de Vitoria acaba de escribir una carta a la diócesis sobre las el Seminario 
Diocesano y las vocaciones sacerdotales (http://www.agenciasic.es/2018/09/03/el-
seminario-de-vitoria-y-las-vocaciones-sacerdotales/). 

Dentro de la cual comunica una noticia gozosa en este marco de las vocaciones, sus 
palabas son las siguientes: 

"Quiero también comunicar una noticia vocacionalmente gozosa. Cuatro candidatos al 
diaconado permanente han comenzado su andadura el curso pasado. El Vicario General, 
el Vicario de Vida Sacerdotal, dos diáconos permanentes y un presbítero forman parte 
del equipo que yo presido como obispo para la formación de los diáconos permanentes. 
Vamos a encomendar de todo corazón a estos futuros diáconos. Con los seis que ahora 
sirven en nuestra Diócesis y uno que tira de nosotros desde el cielo, son una realidad 
gozosa de evangelización". 

Conoce al nuevo diácono permanente de la 
Iglesia de Albacete, España 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Antonio Alcaraz Pastor, tiene 63 años. Jubilado y padre de tres hijos y abuelo de tres 
nietas. Ha trabajado desde los catorce años hasta su jubilación en diferentes empresas 
como administrativo, contable y jefe de administración. Lleva unos treinta y cinco años 
al servicio de la parroquia de San Pablo, y actualmente se encuentra en diversos grupos 
de esta parroquia siendo acompañante de padres de la catequesis familiar como 
preparación de primera comunión, liturgia, Cáritas, grupo de fe y en el consejo 
económico y pastoral. Es voluntario desde hace cinco años en Cáritas Diocesana de 
Albacete en el grupo de acogida. 

¿Qué es un diacono permanente? 



Informativo Servir en la Periferia          Nº 043        de 1 de Octubre  de 2018             Año III   Pág.-      98          

Ser diácono no es un honor, ni un privilegio, ni un premio, 
ni un prestigio. Ser diácono es ser llamado a vivir, de una 
manera profunda, la llamada que todos hemos recibido en 
nuestro bautismo: ser incorporados en Cristo, profeta, 
sacerdote y rey-servidor. 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. El diaconado 
permanente tiene la característica “especial” de no 
considerarse un paso previo al sacerdocio, sino que es un 
grado “permanente”, “definitivo” del Orden. 

Un diácono puede bautizar, bendecir matrimonios, asistir a 
los enfermos con el viático, celebrar la liturgia de la Palabra, 

predicar, evangelizar y catequizar. No puede, a diferencia del sacerdote, celebrar el 
sacramento de la Eucaristía (misa), confesar o administrar el sacramento de la unción 
de los enfermos. 

¿Cómo nace tu vocación? 

Siempre me he sentido atraído por la vida sacerdotal y religiosa pues ardía en deseos de 
conocer mejor a Jesús. Este conocerlo más es el que me ha hecho dar este paso al 
diaconado. Toda vocación cristiana debe ser madurada y reflexionada. No es algo que 
yo deseo sino es más bien una respuesta a una llamada. 

La vida me ha hecho posponer esta respuesta por diversas circunstancias. Es ahora 
cuando creo que Dios me ha dado la oportunidad de poder responder. 

Siempre me he sentido llamado por el Señor, y con el fin de mejor conocerlo y servir a 
los que me rodean, en especial a los miembros de mi comunidad, actualmente estoy 
estudiando Ciencias Religiosas en el Instituto Teológico Diocesano de Albacete, 
habiendo terminado su tercer curso. Dentro de este camino de fe y respuesta a la 
llamada también he recibido los ministerios de acólito y lector el día veintinueve de junio 
de este año en la parroquia de San Pablo de Albacete. 

¿Qué tareas harás a partir de la ordenación? 

En todas las que me mande la Iglesia, especialmente las tareas que me encomiende 
nuestro Obispo y los presbíteros, tales como: administrar el sacramento del Bautismo, 
realizar la celebración de la Palabra, distribuir la Eucaristía, presidir el rito de los 
funerales, asistir y bendecir el sacramento del Matrimonio,... y también en los 
menesteres propios de servicio a mi Parroquia. Desde hoy estaré a disposición de 
nuestro Obispo, a ello me comprometo con alegría. 

¿Qué piensa tu familia? 

Todos ellos se sienten muy felices, apoyándome en todo, pues me ven lo ilusionado y 
feliz que me siento en esta nueva forma de vivir la vida. Mi madre tiene más de noventa 
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años y está viviendo todo con mucha ilusión. Como toda madre dice que si esto me hace 
feliz adelante. Mis hermanos me están apoyando bastante, aunque viven fuera de 
Albacete. También tengo el apoyo de mis hijos,... Mis nietas son aún pequeñas. 

Hoy, a las 18 horas, en la parroquia San Pablo 

Esta tarde es la ordenación de diácono permanente de manos de nuestro Obispo D. 
Ciriaco Benavente Mateos. A partir de ese momento comienza una nueva etapa preciosa 
en mi vida y espero compartir y entregarla a toda la comunidad diocesana y parroquial. 
Invito a todos a que me acompañéis con vuestra oración. 

¿Qué sentimientos tienes? 

Primero un sentimiento de gratitud, de alegría inmensa. Al mismo tiempo de 
preocupación por la gran responsabilidad, de estar a la altura de la confianza depositada 
en mí. Es en estos momentos cuando pienso en las palabras que se dicen en la 
ordenación... “Dios que comenzó en mí esta obra buena Él mismo la lleve a término”. Sé 
que tengo que aprender mucho y tengo muchas ganas de hacerlo poco a poco. 

Fuente: https://diocesisalbacete.org 

Diocesis de Asidonia-Jerez -España-: El 
Diaconado Permanente prepara el nuevo curso 
recibiendo a los siete últimos ordenados en un 
encuentro en Chipiona 

Corresponsal: Equipo Redacción 

Han repasado el curso 2017-2018, clave para el colegio diaconal al celebrarse el 25 
aniversario de ordenación de los primeros y ampliarse el grupo con las ordenaciones 
presididas por monseñor José Mazuelos en junio pasado 

Jerez, 2 de septiembre de 2018.- El Diaconado Permanente de la Diócesis de Asidonia-
Jerez ha celebrado este fin de semana un encuentro preparatorio del nuevo curso 2018-
2019 ya en ciernes. Presidido por el sacerdote Eugenio Romero, delegado del Clero, ha 
permitido además repasar las actividades del pasado y recibir junto a sus esposas a los 
siete nuevos diáconos ordenados el pasado 30 de junio. 

La Casa de Ejercicios de Chipiona ha acogido esta reunión de quienes, en número de 20 
en estos momentos, ostentan la máxima ordenación a la que pueden acceder los 
casados en la Iglesia. Se ocupan de labores específicas en la liturgia de las celebraciones 
así como a prestaciones pastorales en parroquias, delegaciones diocesanas u otros 
servicios incorporando a sus esposas a la colegialidad diaconal. 
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Durante el pasado curso 2017-2018 ocurrieron dos hechos importantes para este 
colectivo dentro del clero diocesano: se cumplieron 25 años de las primeras 
ordenaciones diaconales permanentes de manos del recordado monseñor Rafael Bellido 
Caro, primer obispo de la Diócesis, y la ordenación de los siete más recientes hace 
apenas dos meses por monseñor José Mazuelos Pérez. 

Fuente: noticiasasidonia.blogspot.com 

Nuevo diácono permanente religioso para la 
Provincia Franciscana de Santiago en España 

Corresponsal: Equipo Redacción 

El Secretario de la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica y arzobispo de Belcastro 
(Italia), fray José Rodríguez Carballo, ordenó 
este sábado nuevo diácono permanente al fraile 
menor Manuel González Piñeiro. La ordenación 
se celebró en la iglesia de San Francisco de A 
Coruña. 

El nuevo diácono permanente, Fray Manuel 
González Piñeiro, es natural de La Coruña y está también implicado en la parroquia de 
san Francisco desde hace muchos años. En la actualidad es el delegado de pastoral 
juvenil y encargado de la acogida vocacional de la Provincia franciscana de Santiago. 
Reside en la comunidad de Ponteareas pero trabaja con los jóvenes de toda la provincia 
franciscana de Santiago y coordina las actividades de pastoral de infancia y juventud de 
la provincia. 

Fuente: selección de www.pastoralsantiago.org 
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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; 

http://serviren.info/
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o A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir 
sus puntos de vista; 

o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal. 

➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción 
compuesto por las siguientes personas: 
 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

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

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

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

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

 

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

➢ Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

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

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

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

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz           diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com 

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

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

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

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

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

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

República 

Dominicana 

  

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

 

  

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

En Argentina 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

En Brasil 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

 

En Chile 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

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

  

 

En España 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

Arquidiócesis de Mérida- 

Badajoz 

Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-

Tudela 

Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

Diócesis de Jerez de la Frontera Diác. Felipe Bononato 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 

mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:rgrijalvasalazar@gmail.com
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:montserratm25@gmail.com
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:fernandoaranaz@hotmail.com
mailto:albertoalvarez49@gmail.com
mailto:jrodilla@ono.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:leocalre@telefonica.net
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jromerocerro@gmail.com
mailto:felipebononato@hotmail.com
mailto:francisco.clemente@diocesismalaga.es
mailto:manuelcosme@terra.com
mailto:tbroekman_xz@ono.com
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jmgodelpe@gmail.com
mailto:pasaqui7@hotmail.com
mailto:rmateu@arquebisbattarragona.cat
mailto:fidelmolinaortega@gmail.com


Informativo Servir en la Periferia          Nº 043        de 1 de Octubre  de 2018             Año III   Pág.-      105          

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

 

 

 

 

En Portugal 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

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

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

 

En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 

 

En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

   

  

➢ Forma de suscribirse al Informativo 

 

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

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. 
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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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