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 Editorial 

El diácono, “custodio del servicio en la Iglesia” 

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordinador de Servir en las periferias  

Bilbao, España, 1 de febrero de 2019 

El pasado sábado día 26 de enero en Panamá, dentro del viaje apostólico con ocasión de la 
XXXIV Jornada Mundial de la Juventud, en el marco de la vigilia con los jóvenes, el Papa 
Francisco les invitaba a ser “custodios de las raíces, custodios de todo aquello que impide que 
nuestra vida se vuelva gaseosa,… que nos permita sentirnos parte los unos de los otros… que 
nos haga sentir que nos pertenecemos”. Una vez mas el Papa Francisco vuelve a utilizar un 
verbo fundamental en su pontificado: Custodiar. 

En la misa de comienzo de su pontificado, aquel 19 de marzo de 2013, el Papa invitaba a todo 
el mundo a cumplir la vocación humana de custodiar. Entonces narraba los diferentes ámbitos 
a custodiar: la creación, a nosotros mismos, a la gente, de cada hombre y cada mujer, la familia, 
la amistad, especialmente a los más pobres, el Pueblo y los dones de Dios. Entonces nos daba 
las pistas para ejercer esa custodia: “con discreción, con humildad, en silencio, pero con una 
presencia constante y una fidelidad total,… requiere bondad, pide ser vivido con ternura… 
fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de 
amor”. 

Dentro de esta misión común de ejercer la custodia en nuestro mundo, el Papa Francisco en su 
encuentro con los diáconos, y consagrado de Milán del día 25 de marzo de 2017, asignaba a los 
diáconos el ser “custodios del servicio en la Iglesia”, decía el Papa: 

“Vosotros sois los custodios del servicio en la Iglesia: el servicio de la Palabra, el servicio del 
altar, el servicio a los pobres. Es vuestra misión, la misión del diácono y su contribución 
consisten en esto: en recordarnos que la fe, en sus diversas expresiones —la liturgia 
comunitaria, la oración personal, las diferentes formas de caridad— y en sus diversos estados 
de vida —laico, clerical, familiar— tienen una dimensión esencial de servicio. El servicio a Dios 
y a los hermanos. ¡Y cuánto camino hay que recorrer en este sentido! ¡Sois los custodios del 
servicio en la Iglesia! 

Hermosa y comprometida tarea la que el Papa asigna a los diáconos, concreta de esta forma el 
ministerio diaconal dentro del marco general del ejercicio de custodiar: mostrar el rostro 
servicial de toda la Iglesia – de todas y todos los bautizados-, poner de manifiesto con que la 
razón de ser de la Iglesia es servir, como el Señor que “no vino a ser servido sino a servir”. Más 
allá de las funciones concretas que a cada diácono se le puedan asignar, estas y principalmente 
toda su vida deben ser transparencia del servicio de Cristo por su Iglesia y por el mundo. 
Inmensa tarea la que comporta esta custodia del servicio de la Iglesia, mostrar con su ministerio 
la identidad diaconal de la Iglesia. En esta misión el diácono deberá subrayar y potenciar la 
multiplicidad de acciones que la Iglesia desarrolla en su acción samaritana, denunciar las 
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adherencias que no le permiten mostrarse como tal, y animar a quienes hacen del servicio y la 
entrega la razón principal de su existencia. 

En este mes de enero recién acabado, el Papa Francisco ha enviado un telegrama al obispo de 
Vicenza, monseñor Beniano Pizziol, con motivo de la celebración del cincuenta aniversario de 
las primeras ordenaciones de diáconos permanente en Italia, que tuvieron lugar el día 22 de 
enero de 1969 en su diócesis. En el mensaje el Papa muestra su alegría por esta “feliz 
circunstancia con la cual se glorifica a Dios por los maduros frutos humanos y espirituales 
nacidos por la acción del Espíritu Santo mediante la institución del diaconato permanente, 
próvida iniciativa nacida del corazón de los padres conciliares”. 

La Asociación internacional “Servir en las periferias”, compuesta por mas de veinte socios, en 
su mayoría diáconos, de nueve países de Iberoamérica, que da el soporte jurídico para que esta 
web y su informativo puedan ser una realidad, está realizando desde el pasado 25 de enero, y 
hasta el próximo 3 de febrero, su Asamblea ordinaria anual de socios – de forma online-, en la 
que se pondrá a consideración de los socios para su aprobación el Balance Económico del año 
2018 y el Presupuesto del año 2019, y se informará de la gestión de la web. 

En Brasil ha tenido lugar, entre el día 8 y el 10 de enero, la reunión del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Diáconos de Brasil -CND-. Este Consejo está compuesto por el 
Presidente, los presidentes de las Comisiones Regionales, y el obispo referencial monseñor João 
Francisco Salm (Bispo de Tubarão, SC). La reunión fue coordinada por el presidente diácono 
Zeno Konzen. El objetivo principal fue la preparación de la Asamblea General Electiva de la CND 
que tendrá lugar en Goiânia -lugar de la reunión-, entre los días 4 y 7 de abril próximos. 

Se incorpora al Informativo la carta que el arzobispo de Valencia -España-, cardenal Antonio 
Cañizares, ha escrito a sus diocesanos, ante la ordenación de ocho diáconos, tras un periodo en 
que se había interrumpido la ordenación de diáconos permanentes en aquella archidiócesis. 
Desde este país nos llega también un nuevo eco del XXXIII Encuentro Nacional de diáconos 
permanentes. 

Desde los Estados Unidos de América nos llega la noticia de que el Centro de Investigación 
Aplicada en el Apostolado (CARA), de la Universidad de Georgetown, EEUU, acaba de publicar 
este mes una encuesta sobre “Las percepciones de los Obispos y Directores de Diáconos de los 
Estados Unidos sobre el trabajo de la Comisión Papal de Estudio sobre el Diaconado de la 
Mujer”.En ese mismo país se ha conocido la designación, por parte del presidente Trump, del 
diácono Joseph Bianco -de la Diócesis de Rockville Center-, como miembro del Tribunal de 
Apelaciones de los Estados Unidos. 

El diácono Carlos Jiménez de la Cuesta nos hace llegar un artículo sobre los ecos del XVI 
Encuentro Nacional del Diaconado Permanente de México, llevado a cabo el pasado mes de 
octubre. Anunciamos también, que en el mes que hoy estrenamos se publicarán los contenidos 
de las comunicaciones del Encuentro. 

Incorporamos la última entrega del artículo del diácono Enzo Petrolino sobre “El diácono a la 
luz de la Evangelii Gaudium”. 
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Varios artículos de nuestro Informativo tienen que ver con los resultados de la Comisión 
Vaticana de estudio sobre el diaconado femenino de los primeros siglos del cristianismo. Las 
declaraciones de varios integrantes de la Comisión han suscitado comentarios y explicaciones. 

Arranca este nuevo mes de febrero, el día 11 festividad de la Virgen de Lourdes tendrá lugar la 
XXVII Jornada Mundial del Enfermo, con una celebración especial en Calcuta. El lema de esta 
Jornada será «Gratis habéis recibido; dad gratis» (Mt 10, 8). Una buena ocasión para poner de 
manifiesto la custodia del servicio con estos preferidos y preferidas del Señor. Muchos diáconos 
–junto a sus esposas- desarrollan su ministerio acompañando grupos de Pastoral de la Salud, 
en esta ocasión deseamos unirnos en una plegaria por todos ellos, para que puedan continuar 
con el gozo de seguir entregando gratis su vida en este servicio, una oración especial ante 
nuestra Madre María por todos los enfermos y ancianos que acompañan. 

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

Gonzalo Eguía 

O diácono, “ guardião do serviço na Igreja” 

O diácono, “ guardião do serviço na Igreja” 

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordenador de Servir em las periferias  

Bilbao, Espanha, 1 de fevereiro de 2019  

No passado sábado dia 26 de janeiro em Panamá, na viagem apostólica por ocasião da XXXIV 
Jornada Mundial da Juventude, no âmbito da vigília com os jovens, o Papa Francisco convidava-
os a ser “ guardiões das raízes, guardiões de tudo aquilo que impede que nossa vida se 
esfume,…que nos permita sentir que fazemos parte uns dos outros…que faça sentir que 
pertencemos uns aos outros”.Uma vez mais o Papa Francisco volta a utilizar um verbo 
fundamental em seu pontificado : Guardar. 

Na missa do começo de seu pontificado, aquele 19 de março de 2013, o Papa convidava a todo 
o mundo a cumprir a vocação humana de guardar. Então narrava os diferentes áreas para 
guardar: a criação, a nós mesmos, às pessoas,de todo o homem e toda a mulher, a família, a 
amizade, especialmente aos mais pobres, o Povo e os dons de Deus. Então dava-nos as pistas 
para exercer essa guarda: com descrição, com humildade, em silêncio, mas com uma presença 
constante e uma fidelidade total,… requer bondade, deve ser vivido com ternura… fortaleza de 
ânimo e capacidade de atenção, de compaixão, de verdadeira abertura ao outro e amor”. 

Dentro desta missão comum de exercer a guarda neste mundo, o Papa Francisco em seu 
encontro com os diáconos, e consagrados de Milão do dia 25 de março de 2017, atribuía aos 
diáconos o ser 
“ guardião do serviço na Igreja” dizia o Papa: 

“Vós sois os guardiões do serviço na Igreja: o serviço da Palavra, o serviço do altar, o serviço aos 
pobres. É vossa missão, a missão do diácono e sua contribuição consistem nisto: em recordar-



Informativo Servir en la Periferia          Nº 047 de 1 de febrero   de 2019            Año IV            Pág.-      7          

nos que a fé, em suas diversas expressões —a liturgia comunitária, a oração pessoal, as 
diferentes formas de caridade—e em seus diversos estados de vida — leigo, clerical, familiar—
têm uma dimensão essencial de serviço. O serviço a Deus e aos irmãos. E quanto caminho para 
percorrer neste sentido! Sois os guardiões do serviço na Igreja! 

Formosa e comprometida tarefa a que o Papa atribui aos diáconos, concretizar desta maneira 
o ministério diaconal dentro da estrutura geral do exercício de guardar, mostrando o rosto 
prestativo de toda a Igreja – de todas e todos os batizados-, revelar com isso a razão de ser da 
Igreja que é servir, como o Senhor que “ não veio para ser servido ,mas para servir”. Para além 
das funções concretas que a cada diácono se lhe pode atribuir, estas e principalmente toda a 
sua vida devem ser a transparência do serviço de Cristo por sua Igreja e pelo mundo. Imensa 
tarefa a que comporta esta guarda do serviço da Igreja, mostrar com seu ministério a identidade 
diaconal da Igreja. Nesta missão o diácono deverá sublinhar e potenciar a multiplicidade de 
ações que a Igreja desenvolve em sua ação samaritana, denunciar as adesões que não lhe 
permitem mostrar-se como tal e animar aqueles que fazem do serviço e a razão principal da 
sua existência. 

Neste mês de janeiro recém terminado, o Papa Francisco enviou um telegrama ao bispo de 
Vicenza, monsenhor Beniano Pizziol, por ocasião da celebração do quinquagésimo aniversário 
das primeiras ordenações de diáconos permanentes em Itália que se realizaram no dia 22 de 
janeiro de 1969 em sua diocese. Na mensagem o Papa mostra sua alegria por esta “feliz 
circunstância com a qual se glorifica a Deus pelos maduros frutos humanos e espirituais nascido 
por ação do Espírito Santo mediante a instituição do diaconado permanente, proposta de 
iniciativa nascida do coração dos padres conciliares”. 
A Associação internacional “Servir em las periferias”, composta por mais de vinte sócios, na sua 
maioria diáconos, de nove países de Ibero América que dá o suporte jurídico para que esta web 
e seu informativo possam ser uma realidade, está a realizar desde o passado 25 de janeiro, até 
o próximo dia 3 de fevereiro sua Assembleia ordinária anual de sócios – de modo online-, onde 
se porá à consideração dos sócios para sua aprovação o Balanço Económico do ano 2018 e o 
Orçamento do ano 2019, e se dará informações da gestão da web. 

Em Brasil realizou-se, entre o dia 8 e 10 de janeiro, a reunião do Conselho Consultivo da 
Comissão Nacional dos Diáconos de Brasil CND -. Este Conselho está composto pelo Presidente, 
os presidentes das Comissões Regionais, e o bispo referencial monsenhor João Francisco Salm 
(Bispo de Tubarão, SC). A reunião foi coordenada pelo presidente diácono Zeno Konzen. O 
objetivo principal foi a preparação da Assembleia Geral Eletiva da CND que terá lugar em 
Goiânia – lugar da reunião -, entre os dias 4 e 7 de abril próximos. 

Incluiu-se no Informativo a carta que o arcebispo de Valência – Espanha cardeal Antonio 
Cañizares, escreveu a seus diocesanos, perante a ordenação de oito diáconos, depois de um 
período em que se interrompera a ordenação de diáconos permanentes naquela arquidiocese. 
A partir deste país chega-nos também um novo eco do XXXIII Encontro Nacional de diáconos 
permanentes. 

A partir dos Estados Unidos de América chega-nos a notícia de que o Centro de Investigação 
Aplicada no Apostolado ( CARA), da Universidade de Georgetown, EEUU, acaba de publicar este 
mês uma pesquisa sobre “As perceções dos Bispos e Diretores de Diáconos dos Estados Unidos 
sobre o trabalho da Comissão Papal de Estudo sobre o Diaconado da Mulher”. Neste mesmo 
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país conheceu-se a designação, por parte do presidente Trump, do diácono Joseph Bianco – da 
Diocese de Rockville Center -, como membro do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos. 

Incorporamos a última entrega do artigo do diácono Enzo Petrolino sobre “O diácono à luz da 
Evangelii Gaudium” 

Vários artigos de nosso Informativo estão relacionados com os resultados da Comissão Vaticana 
de estudo sobre o diaconado feminino dos primeiros séculos do cristianismo. As declarações de 
vários integrantes da Comissão suscitaram comentários e explicações. 

Arranca este novo mês de fevereiro, no dia 11 a festividade da Virgem de Lurdes, realizar-se-á 
a XXVII Jornada Mundial do Doente, com uma celebração especial em Calcutá. O lema desta 
Jornada será «Grátis recebestes; dai grátis» (Mt 10,8). Uma boa ocasião para pôr em destaque 
a guarda do serviço com estes preferidos e preferidas do Senhor . Muitos diáconos – junto de 
suas esposas desenvolvem seu ministério acompanhando grupos de Pastoral da Saúde, nesta 
ocasião desejamos unir-nos numa oração por todos eles, para que possam continuar com o 
gozo de seguir a entregar grátis suas vidas neste serviço, uma oração especial diante de nossa 
Mãe Maria por todos os doentes e idosos que acompanham. 

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

 

 

Santa Sede 

Mensaje del Papa Francisco por los 50 años del diaconado permanente en Italia 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

El Papa ha enviado un telegrama por los 50 años de ordenación de los primeros siete diáconos 
permanentes de la “Pía Sociedad de San Gaetano”, en la ciudad véneta de Vicenza, iniciativa 
florecida gracias a la acción profética del venerable Ottorino Zanon 
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María Cecilia Mutual – Ciudad del Vaticano, 21 enero 2019, Vatican News 
Primeros diáconos permanentes (Foto del archivo histórico de la Pía Sociedad de San Gaetano) 
(Foto Archivio Storico della Pia Società San Gaetano) 

El Papa Francisco ha enviado un mensaje a monseñor Beniamino Pizziol, obispo de Vicenza, 
con ocasión de la celebración eucarística, este 20 de enero, en conmemoración de los 50 años 
de ordenación de los primeros siete diáconos permanentes de la Congregación “Pía Sociedad 
de San Gaetano”, que tuvo lugar el 22 de enero de 1969 en la ciudad véneta de Vicenza. 

En la misiva, firmada por el Card. Secretario de Estado, Pietro Parolin, el Pontífice se une 
“espiritualmente a la alegría de esta familia religiosa y de la Iglesia de Dios que está en Vicenza”. 

Profética acción apostólica 

Expresando “verdadera satisfacción” por esta “feliz circunstancia con la cual se glorifica a Dios 
por los maduros frutos humanos y espirituales nacidos por la acción del Espíritu Santo mediante 
la institución del diaconato permanente, próvida iniciativa nacida del corazón de los padres 
conciliares”, el Santo Padre recuerda que la iniciativa “floreció en Vicenza por la profética acción 
apostólica y espiritual del venerable Don Ottorino Zanon, que supo aprovechar esta iniciativa 
como ocasión de promoción humana y espiritual y de evangelización de los huérfanos y de los 
jóvenes más necesitados, para el desarrollo de personalidades maduras y dedicadas al servicio 
de Dios y de los hermanos”. 

Con la intercesión de la Virgen María del Monte Berico 

Mientras invoca “continuos y abundantes dones celestes para un fecundo camino eclesial”, el 
Papa envía a mons. Pizziol y a la “congregación entera” su bendición apostólica, “extendiéndola 
a todos los presentes en la celebración eucarística”. 

Fuente: https://www.revistaecclesia.com 

_______________________________________________ 

Memsagem do Papa Francisco para a celebração do Dia Mundial da Paz 

Corresponsal: Equipo Redacción - martes, enero 01, 2019 

https://serviren.info/memsagem-do-papa-francisco-para-a-celebracao-do-dia-mundial-da-
paz/ 

MENSAGEM DO SANTO PADRE 
FRANCISCO 

PARA A CELEBRAÇÃO DO 
DIA MUNDIAL DA PAZ 

1º DE JANEIRO DE 2019 

https://serviren.info/memsagem-do-papa-francisco-para-a-celebracao-do-dia-mundial-da-paz/
https://serviren.info/memsagem-do-papa-francisco-para-a-celebracao-do-dia-mundial-da-paz/
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«A BOA POLÍTICA 
ESTÁ AO SERVIÇO DA PAZ» 

  

1. «A paz esteja nesta casa!» 

Jesus, ao enviar em missão os seus discípulos, disse-lhes: «Em qualquer casa em que entrardes, 
dizei primeiro: “A paz esteja nesta casa!” E, se lá houver um homem de paz, sobre ele repousará 
a vossa paz; se não, voltará para vós» (Lc 10, 5-6). 

Oferecer a paz está no coração da missão dos discípulos de Cristo. E esta oferta é feita a todos 
os homens e mulheres que, no meio dos dramas e violências da história humana, esperam na 
paz.[1] A «casa», de que fala Jesus, é cada família, cada comunidade, cada país, cada continente, 
na sua singularidade e história; antes de mais nada, é cada pessoa, sem distinção nem 
discriminação alguma. E é também a nossa «casa comum»: o planeta onde Deus nos colocou a 
morar e do qual somos chamados a cuidar com solicitude. 

Eis, pois, os meus votos no início do novo ano: «A paz esteja nesta casa!» 

2. O desafio da boa política 

A paz parece-se com a esperança de que fala o poeta Carlos Péguy;[2] é como uma flor frágil, 
que procura desabrochar por entre as pedras da violência. Como sabemos, a busca do poder a 
todo o custo leva a abusos e injustiças. A política é um meio fundamental para construir a 
cidadania e as obras do homem, mas, quando aqueles que a exercem não a vivem como serviço 
à coletividade humana, pode tornar-se instrumento de opressão, marginalização e até 
destruição. 

«Se alguém quiser ser o primeiro – diz Jesus – há de ser o último de todos e o servo de todos» 
(Mc 9, 35). Como assinalava o Papa São Paulo VI, «tomar a sério a política, nos seus diversos 
níveis – local, regional, nacional e mundial – é afirmar o dever do homem, de todos os homens, 
de reconhecerem a realidade concreta e o valor da liberdade de escolha que lhes é 
proporcionada, para procurarem realizar juntos o bem da cidade, da nação e da 
humanidade».[3] 

Com efeito, a função e a responsabilidade política constituem um desafio permanente para 
todos aqueles que recebem o mandato de servir o seu país, proteger as pessoas que habitam 
nele e trabalhar para criar as condições dum futuro digno e justo. Se for implementada no 
respeito fundamental pela vida, a liberdade e a dignidade das pessoas, a política pode tornar-
se verdadeiramente uma forma eminente de caridade. 

3. Caridade e virtudes humanas para uma política ao serviço dos direitos humanos e da paz 

O Papa Bento XVI recordava que «todo o cristão é chamado a esta caridade, conforme a sua 
vocação e segundo as possibilidades que tem de incidência na pólis. (…) Quando o empenho 
pelo bem comum é animado pela caridade, tem uma valência superior à do empenho 
simplesmente secular e político. (…) A ação do homem sobre a terra, quando é inspirada e 
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sustentada pela caridade, contribui para a edificação daquela cidade universal de Deus que é a 
meta para onde caminha a história da família humana».[4] Trata-se de um programa no qual se 
podem reconhecer todos os políticos, de qualquer afiliação cultural ou religiosa, que desejam 
trabalhar juntos para o bem da família humana, praticando as virtudes humanas que subjazem 
a uma boa ação política: a justiça, a equidade, o respeito mútuo, a sinceridade, a honestidade, 
a fidelidade. 

A propósito, vale a pena recordar as «bem-aventuranças do político», propostas por uma 
testemunha fiel do Evangelho, o Cardeal vietnamita Francisco Xavier Nguyen Van Thuan, 
falecido em 2002: 

Bem-aventurado o político que tem uma alta noção e uma profunda consciência do seu papel. 

Bem-aventurado o político de cuja pessoa irradia a credibilidade. 

Bem-aventurado o político que trabalha para o bem comum e não para os próprios interesses. 

Bem-aventurado o político que permanece fielmente coerente. 

Bem-aventurado o político que realiza a unidade. 

Bem-aventurado o político que está comprometido na realização duma mudança radical. 

Bem-aventurado o político que sabe escutar. 

Bem-aventurado o político que não tem medo.[5] 

Cada renovação nos cargos eletivos, cada período eleitoral, cada etapa da vida pública constitui 
uma oportunidade para voltar à fonte e às referências que inspiram a justiça e o direito. Duma 
coisa temos a certeza: a boa política está ao serviço da paz; respeita e promove os direitos 
humanos fundamentais, que são igualmente deveres recíprocos, para que se teça um vínculo 
de confiança e gratidão entre as gerações do presente e as futuras. 

4. Os vícios da política 

A par das virtudes, não faltam infelizmente os vícios, mesmo na política, devidos quer à inépcia 
pessoal quer às distorções no meio ambiente e nas instituições. Para todos, está claro que os 
vícios da vida política tiram credibilidade aos sistemas dentro dos quais ela se realiza, bem como 
à autoridade, às decisões e à ação das pessoas que se lhe dedicam. Estes vícios, que 
enfraquecem o ideal duma vida democrática autêntica, são a vergonha da vida pública e 
colocam em perigo a paz social: a corrupção – nas suas múltiplas formas de apropriação 
indevida dos bens públicos ou de instrumentalização das pessoas –, a negação do direito, a falta 
de respeito pelas regras comunitárias, o enriquecimento ilegal, a justificação do poder pela 
força ou com o pretexto arbitrário da «razão de Estado», a tendência a perpetuar-se no poder, 
a xenofobia e o racismo, a recusa a cuidar da Terra, a exploração ilimitada dos recursos naturais 
em razão do lucro imediato, o desprezo daqueles que foram forçados ao exílio. 

5. A boa política promove a participação dos jovens e a confiança no outro 
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Quando o exercício do poder político visa apenas salvaguardar os interesses de certos 
indivíduos privilegiados, o futuro fica comprometido e os jovens podem ser tentados pela 
desconfiança, por se verem condenados a permanecer à margem da sociedade, sem 
possibilidades de participar num projeto para o futuro. Pelo contrário, quando a política se 
traduz, concretamente, no encorajamento dos talentos juvenis e das vocações que requerem a 
sua realização, a paz propaga-se nas consciências e nos rostos. Torna-se uma confiança 
dinâmica, que significa «fio-me de ti e creio contigo» na possibilidade de trabalharmos juntos 
pelo bem comum. Por isso, a política é a favor da paz, se se expressa no reconhecimento dos 
carismas e capacidades de cada pessoa. «Que há de mais belo que uma mão estendida? Esta 
foi querida por Deus para dar e receber. Deus não a quis para matar (cf. Gn 4, 1-16) ou fazer 
sofrer, mas para cuidar e ajudar a viver. Juntamente com o coração e a inteligência, pode, 
também a mão, tornar-se um instrumento de diálogo».[6] 

Cada um pode contribuir com a própria pedra para a construção da casa comum. A vida política 
autêntica, que se funda no direito e num diálogo leal entre os sujeitos, renova-se com a 
convicção de que cada mulher, cada homem e cada geração encerram em si uma promessa que 
pode irradiar novas energias relacionais, intelectuais, culturais e espirituais. Uma tal confiança 
nunca é fácil de viver, porque as relações humanas são complexas. Nestes tempos, em 
particular, vivemos num clima de desconfiança que está enraizada no medo do outro ou do 
forasteiro, na ansiedade pela perda das próprias vantagens, e manifesta-se também, 
infelizmente, a nível político mediante atitudes de fechamento ou nacionalismos que colocam 
em questão aquela fraternidade de que o nosso mundo globalizado tanto precisa. Hoje, mais 
do que nunca, as nossas sociedades necessitam de «artesãos da paz» que possam ser 
autênticos mensageiros e testemunhas de Deus Pai, que quer o bem e a felicidade da família 
humana. 

6. Não à guerra nem à estratégia do medo 

Cem anos depois do fim da I Guerra Mundial, ao recordarmos os jovens mortos durante aqueles 
combates e as populações civis dilaceradas, experimentamos – hoje, ainda mais que ontem – a 
terrível lição das guerras fratricidas, isto é, que a paz não pode jamais reduzir-se ao mero 
equilíbrio das forças e do medo. Manter o outro sob ameaça significa reduzi-lo ao estado de 
objeto e negar a sua dignidade. Por esta razão, reiteramos que a escalada em termos de 
intimidação, bem como a proliferação descontrolada das armas são contrárias à moral e à busca 
duma verdadeira concórdia. O terror exercido sobre as pessoas mais vulneráveis contribui para 
o exílio de populações inteiras à procura duma terra de paz. Não são sustentáveis os discursos 
políticos que tendem a acusar os migrantes de todos os males e a privar os pobres da esperança. 
Ao contrário, deve-se reafirmar que a paz se baseia no respeito por toda a pessoa, 
independentemente da sua história, no respeito pelo direito e o bem comum, pela criação que 
nos foi confiada e pela riqueza moral transmitida pelas gerações passadas. 

O nosso pensamento detém-se, ainda e de modo particular, nas crianças que vivem nas zonas 
atuais de conflito e em todos aqueles que se esforçam por que a sua vida e os seus direitos 
sejam protegidos. No mundo, uma em cada seis crianças sofre com a violência da guerra ou 
pelas suas consequências, quando não é requisitada para se tornar, ela própria, soldado ou 
refém dos grupos armados. O testemunho daqueles que trabalham para defender a dignidade 
e o respeito das crianças é extremamente precioso para o futuro da humanidade. 
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7. Um grande projeto de paz 

Celebra-se, nestes dias, o septuagésimo aniversário da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, adotada após a II Guerra Mundial. A este respeito, recordemos a observação do Papa 
São João XXIII: «Quando numa pessoa surge a consciência dos próprios direitos, nela nascerá 
forçosamente a consciência do dever: no titular de direitos, o dever de reclamar esses direitos, 
como expressão da sua dignidade; nos demais, o dever de reconhecer e respeitar tais 
direitos».[7] 

Com efeito, a paz é fruto dum grande projeto político, que se baseia na responsabilidade mútua 
e na interdependência dos seres humanos. Mas é também um desafio que requer ser abraçado 
dia após dia. A paz é uma conversão do coração e da alma, sendo fácil reconhecer três 
dimensões indissociáveis desta paz interior e comunitária: 

- a paz consigo mesmo, rejeitando a intransigência, a ira e a impaciência e – como aconselhava 
São Francisco de Sales – cultivando «um pouco de doçura para consigo mesmo», a fim de 
oferecer «um pouco de doçura aos outros»; 

- a paz com o outro: o familiar, o amigo, o estrangeiro, o pobre, o atribulado..., tendo a ousadia 
do encontro, para ouvir a mensagem que traz consigo; 

- a paz com a criação, descobrindo a grandeza do dom de Deus e a parte de responsabilidade 
que compete a cada um de nós, como habitante deste mundo, cidadão e ator do futuro. 

A política da paz, que conhece bem as fragilidades humanas e delas se ocupa, pode sempre 
inspirar-se ao espírito do Magnificat que Maria, Mãe de Cristo Salvador e Rainha da Paz, canta 
em nome de todos os homens: A «misericórdia [do Todo-Poderoso] estende-se de geração em 
geração sobre aqueles que O temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. 
Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes (...), lembrado da sua misericórdia, 
como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência, para sempre» (Lc 1, 50-
55). 

Vaticano, 8 de dezembro de 2018. 

Franciscus 

 

[1] Cf. Lc 2, 14: «Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado». 

[2] Cf. Le Porche du mystère de la deuxième vertu (Paris 1986). 

[3] Carta ap. Octogesima adveniens (14/V/1971), 46. 

[4] Carta enc. Caritas in veritate (29/V/2009), 7. 

[5] Cf. «Discurso na Exposição-Encontro “Civitas” de Pádua»: Revista 30giorni (2002-nº 5). 
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[6] Bento XVI, Discurso às Autoridades do Benim (Cotonou, 19/XI/2011). 

[7] Carta enc. Pacem in terris (11/IV/1963), 24 (44). 
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La buena política está al servicio de la paz 

  

1. “Paz a esta casa” 

Jesús, al enviar a sus discípulos en misión, les dijo: «Cuando entréis en una casa, decid primero: 
“Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a 
vosotros» (Lc 10,5-6). 

Dar la paz está en el centro de la misión de los discípulos de Cristo. Y este ofrecimiento está 
dirigido a todos los hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las tragedias y la 
violencia de la historia humana[1]. La “casa” mencionada por Jesús es cada familia, cada 
comunidad, cada país, cada continente, con sus características propias y con su historia; es 
sobre todo cada persona, sin distinción ni discriminación. También es nuestra “casa común”: el 
planeta en el que Dios nos ha colocado para vivir y al que estamos llamados a cuidar con interés. 

Por tanto, este es también mi deseo al comienzo del nuevo año: “Paz a esta casa”. 

2. El desafío de una buena política 

La paz es como la esperanza de la que habla el poeta Charles Péguy[2]; es como una flor frágil 
que trata de florecer entre las piedras de la violencia. Sabemos bien que la búsqueda de poder 
a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo fundamental para 
edificar la ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no 
la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de 
opresión, marginación e incluso de destrucción. 
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Dice Jesús: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos» (Mc 
9,35). Como subrayaba el Papa san Pablo VI: «Tomar en serio la política en sus diversos niveles 
―local, regional, nacional y mundial― es afirmar el deber de cada persona, de toda persona, 
de conocer cuál es el contenido y el valor de la opción que se le presenta y según la cual se 
busca realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la nación, de la humanidad»[3]. 

En efecto, la función y la responsabilidad política constituyen un desafío permanente para todos 
los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a cuantos viven en él y de trabajar a 
fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo. La política, si se lleva a cabo en el 
respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse 
verdaderamente en una forma eminente de la caridad. 

3. Caridad y virtudes humanas para una política al servicio de los derechos humanos y de la 
paz  

El Papa Benedicto XVI recordaba que «todo cristiano está llamado a esta caridad, según su 
vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis. […] El compromiso por el bien común, cuando 
está inspirado por la caridad, tiene una valencia superior al compromiso meramente secular y 
político. […] La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la 
caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la 
historia de la familia humana»[4]. Es un programa con el que pueden estar de acuerdo todos 
los políticos, de cualquier procedencia cultural o religiosa que deseen trabajar juntos por el bien 
de la familia humana, practicando aquellas virtudes humanas que son la base de una buena 
acción política: la justicia, la equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la honestidad, la fidelidad. 

A este respecto, merece la pena recordar las “bienaventuranzas del político”, propuestas por el 
cardenal vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, fallecido en el año 2002, y que fue un 
fiel testigo del Evangelio: 

Bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su 
papel. 
Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad. 
Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés. 
Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente. 
Bienaventurado el político que realiza la unidad. 
Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical. 
Bienaventurado el político que sabe escuchar. 
Bienaventurado el político que no tiene miedo[5]. 

Cada renovación de las funciones electivas, cada cita electoral, cada etapa de la vida pública es 
una oportunidad para volver a la fuente y a los puntos de referencia que inspiran la justicia y el 
derecho. Estamos convencidos de que la buena política está al servicio de la paz; respeta y 
promueve los derechos humanos fundamentales, que son igualmente deberes recíprocos, de 
modo que se cree entre las generaciones presentes y futuras un vínculo de confianza y gratitud. 

4. Los vicios de la política 
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En la política, desgraciadamente, junto a las virtudes no faltan los vicios, debidos tanto a la 
ineptitud personal como a distorsiones en el ambiente y en las instituciones. Es evidente para 
todos que los vicios de la vida política restan credibilidad a los sistemas en los que ella se 
ejercita, así como a la autoridad, a las decisiones y a las acciones de las personas que se dedican 
a ella. Estos vicios, que socavan el ideal de una democracia auténtica, son la vergüenza de la 
vida pública y ponen en peligro la paz social: la corrupción —en sus múltiples formas de 
apropiación indebida de bienes públicos o de aprovechamiento de las personas—, la negación 
del derecho, el incumplimiento de las normas comunitarias, el enriquecimiento ilegal, la 
justificación del poder mediante la fuerza o con el pretexto arbitrario de la “razón de Estado”, 
la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y el racismo, el rechazo al cuidado de la 
Tierra, la explotación ilimitada de los recursos naturales por un beneficio inmediato, el 
desprecio de los que se han visto obligados a ir al exilio. 

5. La buena política promueve la participación de los jóvenes y la confianza en el otro 

Cuando el ejercicio del poder político apunta únicamente a proteger los intereses de ciertos 
individuos privilegiados, el futuro está en peligro y los jóvenes pueden sentirse tentados por la 
desconfianza, porque se ven condenados a quedar al margen de la sociedad, sin la posibilidad 
de participar en un proyecto para el futuro. En cambio, cuando la política se traduce, 
concretamente, en un estímulo de los jóvenes talentos y de las vocaciones que quieren 
realizarse, la paz se propaga en las conciencias y sobre los rostros. Se llega a una confianza 
dinámica, que significa “yo confío en ti y creo contigo” en la posibilidad de trabajar juntos por 
el bien común. La política favorece la paz si se realiza, por lo tanto, reconociendo los carismas 
y las capacidades de cada persona. «¿Hay acaso algo más bello que una mano tendida? Esta ha 
sido querida por Dios para dar y recibir. Dios no la ha querido para que mate (cf. Gn 4,1ss) o 
haga sufrir, sino para que cuide y ayude a vivir. Junto con el corazón y la mente, también la 
mano puede hacerse un instrumento de diálogo»[6]. 

Cada uno puede aportar su propia piedra para la construcción de la casa común. La auténtica 
vida política, fundada en el derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas, se renueva con 
la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación encierran en sí mismos una 
promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales. 
Una confianza de ese tipo nunca es fácil de realizar porque las relaciones humanas son 
complejas. En particular, vivimos en estos tiempos en un clima de desconfianza que echa sus 
raíces en el miedo al otro o al extraño, en la ansiedad de perder beneficios personales y, 
lamentablemente, se manifiesta también a nivel político, a través de actitudes de clausura o 
nacionalismos que ponen en cuestión la fraternidad que tanto necesita nuestro mundo 
globalizado. Hoy más que nunca, nuestras sociedades necesitan “artesanos de la paz” que 
puedan ser auténticos mensajeros y testigos de Dios Padre que quiere el bien y la felicidad de 
la familia humana. 

6. No a la guerra ni a la estrategia del miedo 

Cien años después del fin de la Primera Guerra Mundial, y con el recuerdo de los jóvenes caídos 
durante aquellos combates y las poblaciones civiles devastadas, conocemos mejor que nunca 
la terrible enseñanza de las guerras fratricidas, es decir que la paz jamás puede reducirse al 
simple equilibrio de la fuerza y el miedo. Mantener al otro bajo amenaza significa reducirlo al 
estado de objeto y negarle la dignidad. Es la razón por la que reafirmamos que el incremento 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20181208_messaggio-52giornatamondiale-pace2019.html#_ftn6
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de la intimidación, así como la proliferación incontrolada de las armas son contrarios a la moral 
y a la búsqueda de una verdadera concordia. El terror ejercido sobre las personas más 
vulnerables contribuye al exilio de poblaciones enteras en busca de una tierra de paz. No son 
aceptables los discursos políticos que tienden a culpabilizar a los migrantes de todos los males 
y a privar a los pobres de la esperanza. En cambio, cabe subrayar que la paz se basa en el respeto 
de cada persona, independientemente de su historia, en el respeto del derecho y del bien 
común, de la creación que nos ha sido confiada y de la riqueza moral transmitida por las 
generaciones pasadas. 

Asimismo, nuestro pensamiento se dirige de modo particular a los niños que viven en las zonas 
de conflicto, y a todos los que se esfuerzan para que sus vidas y sus derechos sean protegidos. 
En el mundo, uno de cada seis niños sufre a causa de la violencia de la guerra y de sus 
consecuencias, e incluso es reclutado para convertirse en soldado o rehén de grupos armados. 
El testimonio de cuantos se comprometen en la defensa de la dignidad y el respeto de los niños 
es sumamente precioso para el futuro de la humanidad. 

7. Un gran proyecto de paz 

Celebramos en estos días los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que fue adoptada después del segundo conflicto mundial. Recordamos a este 
respecto la observación del Papa san Juan XXIII: «Cuando en un hombre surge la conciencia de 
los propios derechos, es necesario que aflore también la de las propias obligaciones; de forma 
que aquel que posee determinados derechos tiene asimismo, como expresión de su dignidad, 
la obligación de exigirlos, mientras los demás tienen el deber de reconocerlos y respetarlos»[7]. 

La paz, en efecto, es fruto de un gran proyecto político que se funda en la responsabilidad 
recíproca y la interdependencia de los seres humanos, pero es también un desafío que exige 
ser acogido día tras día. La paz es una conversión del corazón y del alma, y es fácil reconocer 
tres dimensiones inseparables de esta paz interior y comunitaria: 

— la paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira, la impaciencia y ―como 
aconsejaba san Francisco de Sales― teniendo “un poco de dulzura consigo mismo”, para 
ofrecer “un poco de dulzura a los demás”; 

— la paz con el otro: el familiar, el amigo, el extranjero, el pobre, el que sufre...; atreviéndose 
al encuentro y escuchando el mensaje que lleva consigo; 

— la paz con la creación, redescubriendo la grandeza del don de Dios y la parte de 
responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros, como habitantes del mundo, 
ciudadanos y artífices del futuro. 

La política de la paz ―que conoce bien y se hace cargo de las fragilidades humanas― puede 
recurrir siempre al espíritu del Magníficat que María, Madre de Cristo salvador y Reina de la 
paz, canta en nombre de todos los hombres: «Su misericordia llega a sus fieles de generación 
en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del 
trono a los poderosos y enaltece a los humildes; […] acordándose de la misericordia como lo 
había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por siempre» (Lc 
1,50-55). 

http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/es.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20181208_messaggio-52giornatamondiale-pace2019.html#_ftn7
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Vaticano, 8 de diciembre de 2018 

Francisco 

  

 

[1] Cf. Lc 2,14: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». 

[2] Cf. Le Porche du mystère de la deuxième vertu, París 1986. 

[3] Carta ap. Octogesima adveniens (14 mayo 1971), 46. 

[4] Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 7. 

[5] Cf. Discurso en la exposición-congreso “Civitas” de Padua: “30giorni” (2002), 5. 

[6] Benedicto XVI, Discurso a las Autoridades de Benín (Cotonou, 19 noviembre 2011). 

[7] Carta enc. Pacem in terris (11 abril 1963), 44. 
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Diaconado 

Comienza hoy la Asamblea ordinaria de socios de la 
Asociación Servir en las periferias 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

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

Las Asambleas de la Asociación se realizan 
de forma online de acuerdo a una 
Normativa que se aprobó en su momento. 

Se trata de una experiencia novedosa que 
utiliza las posibilidades de las nuevas 
tecnologías, además de suponer un muy 
sencillo pero significativo ejemplo de 
comunión diaconal internacional. 

En esta Asamblea se pondrá a consideración 
de los socios para su aprobación  el Balance 
Económico del año 2018 y el Presupuesto 
del año 2019 

Desde el Equipo de Redacción y 
Coordinación deseamos a los miembros de 
la Asamblea un buen trabajo, con el objetivo 
de seguir promoviendo el servicio que esta 
Web y el Informativo mensual están 
suponiendo para la información y 
formación diaconal iberoamericanas. 

 

Diácono Enzo Petrolino: “El Diácono a la luz de la 
Evangelii Gaudium” VII (Final) 

Corresponsal: Equipo Redacción  

. 
La elección preferencial de los pobres. 

"Una Iglesia pobre y para los pobres" y, por 
lo tanto, verdaderamente diaconal: este es 
el deseo que acompaña al ministerio del 
Papa Francisco desde el principio. Un deseo 
que se redescubre continuamente como el 
criterio guía de esa renovación espiritual y 
eclesial trazada con gran eficacia 
precisamente en el EG: para la Iglesia, la 
opción por los pobres es una categoría 
teológica antes que cultural, sociológica, 
política o filosófica. Dios les concede "su 
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primera misericordia". Esta preferencia 
divina tiene consecuencias en la vida de fe 
de todos los cristianos, llamados a tener "los 
mismos sentimientos de Jesús" (Fil. 2: 5). 
Inspirada por ella, la Iglesia ha hecho una 
opción para los pobres entendida como una 
"forma especial de primacía en el ejercicio 
de la caridad cristiana, de la cual toda la 
tradición de la Iglesia es testigo (EG, 198). 

Para redescubrir en la alegría del Evangelio 
la verdadera riqueza que la Iglesia está 
llamada a vivir y testimoniar. La tradición 
latinoamericana sobre la elección 
preferencial de los pobres y los pobres 
Iglesia se refleja plenamente en la 
exhortación papal. Sentimos la profunda 
continuidad construida a través del 
magisterio y la práctica de las Iglesias de ese 
continente, este continente, en los últimos 
cincuenta años, así como las labores, los 
contrastes y la maduración relacionados 
con las teologías y las prácticas pastorales. 
La purificación del desperdicio ideológico y 
de la pereza interesada permite una 
sorprendente claridad en la denuncia de la 
"autonomía absoluta de los mercados y de 
la especulación financiera" (n. 202). «Ya no 
podemos confiar en las fuerzas ciegas y en 
la mano invisible del mercado» (n. 204), a 
menos que tengamos la intención de 
renunciar a hablar de ética personal y 
colectiva, de solidaridad, de distribución de 
bienes, de trabajo, de dignidad de los 
débiles. . La urgencia de elegir a los pobres 
es demasiado fuerte; y no por razones 
puramente sociológicas, sino más 
específicamente por razones teológicas. Es 
precisamente esta conversión debida y 
necesaria hacia los pobres, él debe colocar 
a los diáconos en su contexto eclesial y 
ministerial apropiado, para hacer visible el 
estrecho vínculo entre la mesa del cuerpo 
de Cristo en la mesa de los pobres y la 
Eucaristía para la caridad. Esta asimilación 
sacramental a Cristo no es un hecho 
subjetivo e impalpable que ocurre en el 

vacío de la historia, sino un evento que tiene 
lugar en la realidad concreta de una iglesia 
local en particular, y en ausencia de este 
aliento eclesial, es probable que las obras 
de caridad se reduzcan a Expedientes 
organizacionales dirigidos a aliviar las únicas 
necesidades materiales y temporales de los 
pobres. Sin el crecimiento eclesial, es 
probable que el servicio a los diáconos se 
malinterprete y se convierta en una especie 
de compromiso "comisionado" destinado a 
resolverse, siguiendo las elecciones 
inspiradas o urgentes, las necesidades 
contingentes y los problemas ocasionales y 
logísticos de las iglesias individuales. Como, 
desafortunadamente, a menudo, sucedió. 
La diaconia según el modelo conciliar, por 
otra parte, es un renacimiento del "nuevo 
mandamiento" dado por Cristo a sus 
discípulos, y en este contexto el testimonio 
del servicio diaconal está destinado a 
convertirse en el signo histórico: la profecía 
y, al mismo tiempo, el compromiso 
concreto. Si para los laicos el compromiso 
en el mundo es un campo de acción lo mejor 
posible, aún más obediente, más articulado 
y complejo, surge la pregunta para los 
diáconos, quienes, como una señal del amor 
de Cristo especialmente por los pobres y 
necesitados, están constantemente 
llamados a preocuparse por el significado 
de la vida humana en cualquier condición 
que se presente. Y aquí radica un desafío 
profundo y radical. Los cambios históricos 
que marcan las sociedades de nuestro 
tiempo y la realidad eclesial deben 
impulsarnos y convencernos para que 
desarrollemos un perfil diaconal en algunos 
aspectos nuevos, que se derive del 
descubrimiento y la implementación del 
potencial de servicio requerido por un 
tejido social como el actual. dominada con 
demasiada frecuencia por el interés y 
desgarrada por el compromiso y el abuso: 
es precisamente aquí, en medio de los 
hombres que trabajan, sufren, viven su 
búsqueda de sentido, que el diácono está 
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llamado a presenciar el espíritu de las 
Bienaventuranzas y revelar con Su 
presencia es la Cabeza de Cristo de un 
mundo nuevo, todo por construir. Es 
innegable que por estar "en el mundo", 
comprometido en frentes difíciles y llamado 
a defender el valor de la persona "en 
situación", el diácono experimenta las 
tensiones de una continua confrontación 
con los conflictos inevitables en el progreso 
de la historia. 

Los pobres protagonistas del evangelio. 

Aquí la inclusión social de los pobres se 
convierte en algo más que una política 
social. Se convierte en la perspectiva misma 
de nuestro vivir en sociedad, el aspecto que 
continuamente nos recuerda la razón 
última por la cual existe la comunidad 
política. Encuentre espacio, explícita o 
implícitamente, toda la reflexión de la 
Doctrina Social de la Iglesia sobre la 
solidaridad y el bien común, visto esta vez 
desde el punto de vista de los pobres. La 
crisis económica aumenta la desigualdad y 
por lo tanto también los pobres y la 
pobreza. Una nueva mirada a los pobres, a 
partir de los pobres evangélicamente 
liberados, será de gran ayuda para todos. En 
este sentido, el texto de la Exhortación 
contiene provocaciones saludables dirigidas 
a la economía y la política para que pongan 
a la persona humana y al bien común 
genuino en el centro de sí mismos. Según el 
Papa Francisco, siempre debemos guiarnos 
por lo esencial, y lo esencial, en la vida del 
diácono, debe darse a todos. Sin embargo, 
para ser entregados a todos, ¡debemos 
asumir el principio de que el tiempo es 
superior al espacio (EG 221)! Según el Papa, 
"nos permite trabajar a largo plazo sin la 
obsesión de resultados inmediatos" (EG 
223). Darle prioridad al tiempo significa que 
el diácono (pero es válido para todos) se 
encargará de iniciar los procesos en lugar de 
poseer espacios. El tiempo ordena espacios, 

los ilumina y los transforma en anillos de 
una cadena en constante crecimiento, sin 
marcha atrás. Se trata de privilegiar 
acciones que generen nuevos dinamismos 
siempre y cuando fructifiquen en 
importantes acontecimientos históricos. 
Este principio, bien expresado en la 
parábola del trigo y la maleza, el mismo 
Papa en EG 225 se refiere a la 
evangelización, que requiere tener en 
cuenta el horizonte, adoptar los posibles 
procesos y el largo camino. El mismo Señor 
en su vida terrenal hizo muchos 
entendimientos a sus discípulos de que 
había cosas que aún no podían entender y 
que era necesario esperar al Espíritu Santo 
(cf. Jn 16, 12-13). De ahí el peligro de ciertas 
operaciones, que identifican el mensaje con 
algunos de sus aspectos en los que no 
aparece el corazón del Evangelio; el peligro 
de estar "obsesionado con la transmisión 
desarticulada de una multitud de doctrinas 
que uno intenta imponer por la fuerza de 
insistir" (EG 35). El principio se deriva de 
esto: cuando asumimos un objetivo pastoral 
y un estilo misionero, que realmente llega a 
todos sin excepción o exclusión, el anuncio 
se centra en lo esencial, en lo que es más 
bello, más grande, más atractivo y al mismo 
tiempo. Más tiempo necesario. La 
propuesta se simplifica, sin perder esta 
profundidad y verdad, y por lo tanto se 
vuelve más convincente y radiante (EG 35). 

conclusión 
Cada diácono es a la vez apóstol y siervo: 
nunca es "esclavo" de la agenda de sus 
compromisos y siempre es capaz de 
"descuidar los horarios" para abrir horarios 
y espacios para los hermanos, de acuerdo 
con el estilo de Dios marcado por la 
"mansedumbre". Es el pensamiento que el 
Papa Francisco expresó en la homilía de la 
misa presidida en la Plaza de San Pedro el 
día del jubileo de los diáconos. Viviendo así, 
les dijo el Papa, su servicio "será 
fructíferamente evangélico". Hombres al 
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servicio, disponibles y amables, porque 
Jesús fue el primero. La vocación, de hecho, 
la ambición del diácono —afirma el Papa— 
no puede ser diferente de esto. Siervo de 
todos, del esperado e inesperado hermano, 
flexible en aceptar y hacer espacio para los 
necesitados, no un burócrata de lo sagrado 
para que incluso la caridad, la vida 
parroquial, estén reguladas por un horario 
de servicio. Francisco recuerda con las 
palabras de un Padre de la Iglesia que el 
primer "diácono de todos" era Cristo y que 
el mismo San Pablo, escribiendo a los 
Gálatas, se presenta a sí mismo como 
"apóstol" y como "siervo". "Son dos caras 
de la misma moneda", observa el Papa, 
porque "quien anuncia a Jesús está llamado 
a servir y quién sirve anuncia a Jesús": "El 
discípulo de Jesús no puede seguir un 
camino diferente al del Maestro, pero si 
quiere anunciar él debe imitarlo, como lo 
hizo Pablo: aspirar a convertirse en un 
sirviente. En otras palabras, si evangelizar es 
la misión dada a cada cristiano en el 
bautismo, servir es el estilo con el cual vivir 
la misión, la única forma de ser discípulo de 
Jesús. Él es su testigo al que le gusta: a quién 
sirven los hermanos y hermanas. Hermanas, 
sin cansarse del humilde Cristo, sin cansarse 
de la vida cristiana que es la vida de servicio 
". Para tener éxito en esta misión, es 
necesario, según el Papa, un entrenamiento 
diario para la "disponibilidad", para dar 
vida. "Quien sirve, subraya Francesco, no es 
un guardián celoso de su tiempo, más bien 
renuncia a ser el maestro de su época": 
"Quien sirve no es un esclavo de la agenda 
que establece, pero el corazón dócil, está 
disponible para los no planeados : listo para 
el hermano y abierto a lo inesperado, que 
nunca falla y que a menudo es la sorpresa 
diaria de Dios. El siervo está abierto a la 
sorpresa, a las sorpresas diarias de Dios ". El 
sirviente, continúa, sabe cómo servir sin 
prestar atención al "interés propio", 
abriendo "las puertas de su tiempo y sus 
espacios a los que están cerca de él y 

también a aquellos que no hacen nada, a 
costa de interrumpir algo que le gusta o 
descansa que se merece ". Y aquí, Francis 
quita los ojos de las sábanas de la homilía 
para repetir una consideración que para él 
es como una espina en el corazón: "El 
sirviente descuida los horarios. Me duele el 
corazón cuando veo el tiempo, en las 
parroquias, desde ahora hasta ahora. 
Entonces? No hay puerta abierta, no hay 
sacerdote, no hay diácono, no hay laico que 
reciba gente ... Esto duele. Abandonar los 
horarios: tener este coraje, descuidar los 
horarios ". El evangelio está lleno de 
historias de maestros y sirvientes. n el 
pasaje litúrgico del día destaca la historia 
del centurión que implora a Jesús la 
curación de un sirviente querido para él. 
Destacar, señala Francesco, es la delicadeza 
extrema con la que un oficial del ejército 
romano se cuida de no molestar al Maestro, 
afirmando que es suficiente para él dar una 
orden a sabiendas de que será ejecutado, 
incluso para Jesús será el mismo: "Ante 
estas palabras, Jesús permanece admirado. 
La gran humildad del centurión, su 
mansedumbre, es sorprendente. Y la 
mansedumbre es una de las virtudes de los 
diáconos ... Cuando el diácono es manso, es 
un sirviente y no juega a imitar a los 
sacerdotes, no, no ... es manso. Frente al 
problema que lo afligía, pudo haber sido 
agitado y fingido que se le concedió, 
afirmando su autoridad; podía persuadir 
insistentemente, incluso obligar a Jesús a ir 
a su casa. En cambio, se vuelve pequeño, 
discreto, suave, no levanta la voz y no 
quiere molestar. Se comporta, quizás sin 
saberlo, de acuerdo con el estilo de Dios, 
que es "manso y humilde de corazón". 
Estos, concluye el Papa, "son también los 
rasgos suaves y humildes del servicio 
cristiano, que es imitar a Dios sirviendo a los 
demás: acogiéndolos con amor paciente, 
comprendiéndolos sin cansarse, 
haciéndolos sentir bienvenidos, en casa, en 
la comunidad eclesial, donde no es genial". 
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Quien manda, pero quien sirve. Y - agrega - 
nunca regañó: ¡nunca! ":" Cada uno de 
nosotros es muy querido por Dios, amado y 
elegido por él, y está llamado a servir, pero 
sobre todo debe ser sanado interiormente. 
Para poder servir, necesitamos la salud del 
corazón: un corazón curado por Dios, que se 
siente perdonado y ni cerrado ni duro (...) 

Queridos diáconos, pueden pedir esta 
gracia todos los días en oración, en una 
oración. donde presentar el trabajo, lo 
imprevisto, el cansancio y las esperanzas: 
una verdadera oración que trae vida al 
Señor y al Señor en la vida ". 

Traducción libre 

_______________________________________________ 

"Se pusieron en camino,... se llenaron de inmensa 
alegría..., vieron al niño con María, su madre, y lo 
adoraron" 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

Este tiempo de Navidad y Epifanía avanza, 
en la espera de la celebración de la 
celebración del Bautismo del Señor, el 
próximo domingo. 

Convoquémonos para reconocer al 
Pequeño de Belén en quien sufre cualquier 
tipo de necesidad, al servirlos estamos 
adorando al Señor, como los Magos. 

Sirvan como felicitación de Epifanía estas 
palabras del Papa Francisco en la Eucaristía 
de esta mañana. 

  

"No basta saber dónde nació Jesús, como 
los escribas, si no alcanzamos ese dónde. No 

basta saber, como Herodes, que Jesús nació 
si no lo encontramos. Cuando su dónde se 
convierte en nuestro dónde, su cuándo en 
nuestro cuándo, su persona en nuestra vida, 
entonces las profecías se cumplen en 
nosotros. Entonces Jesús nace dentro y se 
convierte en Dios vivo para mí. Hoy, 
hermanos y hermanas, estamos invitados a 
imitar a los magos. Ellos no discuten, sino 
que caminan; no se quedan mirando, sino 
que entran en la casa de Jesús; no se ponen 
en el centro, sino que se postran ante él, 
que es el centro; no se empecinan en sus 
planes, sino que se muestran disponibles a 
tomar otros caminos. En sus gestos hay un 
contacto estrecho con el Señor, una 
apertura radical a él, una implicación total 
con él. Con él utilizan el lenguaje del amor, 
la misma lengua que Jesús ya habla, siendo 
todavía un infante. De hecho, los magos van 
al Señor no para recibir, sino para dar. 
Preguntémonos: ¿Hemos llevado algún 
presente a Jesús para su fiesta en Navidad, 
o nos hemos intercambiado regalos solo 
entre nosotros?"
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_______________________________________________ 

En el debate sobre las mujeres diáconos, ¿por qué no 
escuchamos a los diáconos? 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

Autor: Diácono Greg Kandra 

  

El otro día, publiqué en el simposio sobre 
mujeres diáconos que se celebró en la 
Universidad de Fordham, y esta mañana, 
Rita Ferrone agrega más detalles, con una 
perspectiva pastoral: 
La Hermana Donna Ciangio inyectó un 
componente de ministerio pastoral 
contemporáneo y una gran urgencia en los 
procedimientos al describir y citar los 
pensamientos de los laicos en su parroquia 
y los participantes en un grupo de estudio 
piloto que realizó sobre el tema de las 
mujeres diáconos. 
En su parroquia, por ejemplo, el personal 
pastoral le pregunta a los nuevos feligreses 
qué es lo que, si acaso, le impide abrazar la 
fe por completo. La respuesta que se da con 
mayor frecuencia es la exclusión de las 
mujeres del liderazgo y la predicación. 

Cuando la Hna. Donna preguntó a algunos 
laicos qué piensan acerca de la idea de las 
mujeres diáconas, ¡dijeron que pensaban 
que las hermanas que trabajan en puestos 
de personal pastoral ya son diáconos! La 
experiencia del grupo de estudio reveló que 

cuanto más entienden las personas la 
historia, más se agitan por el hecho de que 
no ordenamos a las mujeres como 
diáconos. 

También fue significativo el hecho de que 
nadie informó haber experimentado 
ninguna confusión entre diáconos y 
sacerdotes a nivel parroquial. El diaconado 
permanente está bien establecido; todo el 
mundo sabe quién es un diácono y quién es 
un sacerdote. Las respuestas que citó 
tuvieron mucha resonancia para quienes 
estaban en la sala, pero el informe fue 
anecdótico y no representó un estudio más 
amplio. 
Un aspecto que lamentablemente ha 
faltado en gran parte de esta discusión es la 
perspectiva de los hombres en el frente: 
diáconos permanentes ordenados que 
ahora trabajan en el ministerio. No había 
diáconos permanentes en la comisión 
papal, y ninguno en el simposio en 
Fordham. El resultado: la gente no recibe la 
historia completa del ministerio diaconal. 
Escucho a menudo diáconos en mi trabajo 
en este blog, y hablo con muchos diáconos 
de todo el país en mis viajes cuando doy 
retiros o hablo en las convocatorias. Temo 
que la realidad del diaconado vivido en los 
Estados Unidos sea diferente de lo que 
muchos pueden imaginar. 

Para empezar, el diaconado no es 
exactamente un asiento de poder. 
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Lejos de ahi. 
Cualquiera que piense que ser ordenado 
diácono le da a alguien poder para obtener 
una verificación de la realidad. En muchas 
parroquias, los sacristanes, los ujieres y el 
secretario de la parroquia tienen más poder 
e influencia que el diácono. Hay parroquias 
donde el pastor ni siquiera le da al diácono 
un juego de llaves. Mucho de esto depende 
del pastor, pero tenga en cuenta que no 
todos los sacerdotes aman a los diáconos. 
Muchos ni siquiera los quieren cerca y harán 
lo que puedan para desalentar la vocación. 
Algunos incluso argumentarán (en privado, 
si no públicamente) que no creen que los 
diáconos estén realmente "ordenados" y 
cuestionan si realmente reciben un 
sacramento. 

Recuerdo un intercambio con un sacerdote 
en Facebook hace un par de años, sobre 
alguna oscura práctica litúrgica, en la que 
dijo: "Y te preguntas por qué tantos 
sacerdotes no pueden soportar diáconos". 

Si alguien no sabe esto, deberías: Todavía 
hay muchos lugares en el país donde los 
diáconos están marginados o ignorados. 
Ellos no predican, y muchos de sus pastores 
ni siquiera les permiten realizar bautismos o 
presenciar bodas. Sé de un sacerdote que 
describe con orgullo a su parroquia como 
una "zona libre de diáconos", y uno que se 
refiere alegremente a los diáconos como 
"plantas en macetas". (Recuerdo estar 
sentado en mi silla en el santuario durante 
la misa y escuchar a un sacerdote relatar en 
Su homilía, una conversación que tuvo 
conmigo, diciendo: "Me enteré el otro día 
que los diáconos son realmente buenos 
para algo", lo que provocó que algunos de 
los bancos se rieran entre dientes y más que 
gimieran. También escucho muchas 
historias sobre esposas de que los diáconos 
sean excluidos de las funciones, o se les 
minimice su participación. (Ejemplo 
reciente: una fiesta navideña de decanos 

que excluye explícitamente a las esposas de 
los diáconos). Muchos pastores y 
sacerdotes no "consiguen" a los esposos del 
clero (o, al menos, a las esposas). 

Si las mujeres piensan que su experiencia 
será diferente, piénselo de nuevo. 

Aún así, para pedir prestada una frase, 
persistimos. Los diáconos amamos lo que 
hacemos y amamos a la gente de Dios a la 
que servimos. Y por todas las historias 
horribles que escucho sobre sacerdotes y 
pastores, escucho muchas historias 
maravillosas en las que los otros clérigos de 
la parroquia tratan a los diáconos como 
verdaderos colaboradores y socios en el 
ministerio. He sido bendecido en el 
ministerio de mi parroquia por tener 
pastores que no han sido más que 
comprensivos y agradecidos, y por tener un 
obispo en mi diócesis que es, en todos los 
sentidos, "amable con los diáconos". 

Pero soy consciente de que esa no es la 
historia para todos. 
El hecho es: no te conviertes en diácono 
para tener poder o influencia. Lo haces para 
convertirte en esclavo y amar como Cristo 
amó, arrodillándote y lavando los pies, y 
luego levantándote para abrir los brazos en 
una cruz. Se trata del amor sacrificial: amar 
a los que no son amados, alimentar a los 
que tienen hambre, vestir a los que están 
desnudos y proclamar la Buena Nueva a un 
mundo a menudo al borde de las lágrimas. 
Las que debaten sobre el tema de las 
mujeres diáconos necesitan escuchar las 
historias de diáconos que han estado 
haciendo todo esto por un tiempo. Si ya 
tienen una idea de quiénes son los diáconos 
y qué hacen, y cómo es en realidad la 
experiencia vivida en la vida parroquial, 
podrían sorprenderse. 

Fuente https://www.patheos.com 

https://www.patheos.com/


Una miembro del comité de estudio sobre las diaconisas 
presiona al Papa para que se pronuncie 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

«Retrasar una respuesta positiva… es una 

respuesta negativa» 

Miembros de la comisión de estudio sobre 
las diaconisas creada por el papa Francisco, 
hablaron públicamente por primera vez el 
martes y dijeron que el Pontífice tiene su 
informe. Phyllis Zagano, aun diciendo que el 
pontífice sabrá el momento de decir algo, 
sostuvo que retrasar una respuesta positiva 
es una respuesta negativa. 

  

«Él sabrá el momento de decir algo», dijo 
Phyllis Zagano, profesora adjunta de 
religión en la Universidad de Hofstra, que 
formó parte de la comisión. 

Sin embargo, Zagano sugirió que los 
católicos de base también tienen un papel 
que desempeñar en las discusiones sobre el 
tema. 

«Depende de la Iglesia hacer ruido», dijo, y 
opinó que «retrasar una respuesta 
positiva» sobre si las mujeres pueden servir 
como diaconisas «es una respuesta 
negativa». 

Zagano hizo esas declaraciones en una 
mesa redonda sobre las mujeres 
diaconisas, celebrada en el Centro de 
Religión y Cultura de la Universidad de 
Fordham, que fue retransmitida en vivo por 
Salt and Light Media. 

Los panelistas incluyeron a los miembros de 
la comisión Zagano y al padre jesuita 
Bernard Pottier, miembro de la facultad del 
Institute D’Etudes Théologiques en 
Bruselas, junto con la hermana Donna 

Ciangio, O.P., canciller de la archidiócesis de 
Newark y directora y fundadora de la 
Consulta de Liderazgo de la Iglesia. El P. 
Thomas Rosica, director ejecutivo de Salt 
and Light y consultor durante mucho 
tiempo de la Oficina de Prensa de la Santa 
Sede, moderó el evento. 

Se da la circunstancia de que el P. Rosica 
aseguró en septiembre del año pasado que 
«el papa Francisco rompe con las 
tradiciones católicas siempre que quiere» y 
sostuvo la idea de que «nuestra Iglesia ha 
entrado en una nueva fase: con la llegada 
de este primer papa jesuita, está 
gobernada abiertamente por una persona y 
no por la autoridad de la Escritura 
solamente ni tampoco por sus propios 
dictados de Tradición más Escritura». 

La comisión 

La comisión, establecida en agosto de 2016 
y compuesta por doce miembros, seis 
mujeres y seis hombres, y encabezada por 
el entonces arzobispo, ahora cardenal Luis 
Francisco Ladaria, ha «entregado un 
informe y el Santo Padre lo tiene», reveló 
Zagano. Su mandato era abordar la cuestión 
histórica sobre las diaconisas en la Iglesia 
primitiva. 

Aunque Zagano dijo que los miembros de la 
comisión estaban limitados en cuanto a lo 
que podían decir sobre el contenido del 
informe, tanto ella como Pottier dieron a 
entender que había un consenso general 
en el seno de la comisión sobre la evidencia 
histórica y sobre el papel que las diáconas 
podían desempeñar en el futuro. 

http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=32897
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=32897
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=27135
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Zagano como Pottier discutieron la 
evidencia histórica con respecto a las 
mujeres diáconos, y señalaron que durante 
milenios las mujeres fueron 
encomendas para tal función. Al reconocer 
que ha habido opiniones divergentes en 
cuanto a la naturaleza de las 
consagraciones, concretamente si fueron 
«bendecidas» u «ordenadas», aseguraron 
que los términos se han usado 
indistintamente a lo largo de la historia. 

Precisamente es fundamental establecer si 
las diaconisas, que ciertamente existieron, 
recibían o no el sacramento del orden. 
Según el cardenal Müller, no existe la 
posibilidad de que sean ordenadas. 

La ordenación de mujeres, o su acceso a la 
función de pastor, ya ha provocado cismas 

importantes en el seno del protestantismo, 
especialmente en la Comunión anglicana.  

En cuanto a la posibilidad de que las 
mujeres puedan ser alguna vez ordenadas 
como sacerdotisas en la Iglesia Católica, San 
Juan Pablo II zanjó definitivamente la 
cuestión en la carta apostólica Ordinatio 
Sacerdotalis: 

Por tanto, con el fin de alejar toda duda 
sobre una cuestión de gran importancia, 
que atañe a la misma constitución divina de 
la Iglesia, en virtud de mi ministerio de 
confirmar en la fe a los hermanos 
(cf. Lc 22,32), declaro que la Iglesia no tiene 
en modo alguno la facultad de conferir la 
ordenación sacerdotal a las mujeres, y que 
este dictamen debe ser considerado como 
definitivo por todos los fieles de la Iglesia. 

Fuente: www.infocatolica.com 

_______________________________________________ 

Dos miembros de la comisión vaticana para el diaconado 
recuerdan que la Iglesia consagró a mujeres durante un 
milenio 

Corresponsal: Juan  

Autor: C. Doody 

Durante un milenio, las mujeres fueron 
consagradas como diaconisas para servir en 
una multitud de papeles ministeriales y 
sacramentales, del mismo modo en que lo 
fueron los hombres. Esta es la conclusión a 
la que han llegado dos miembros de la 

Comisión de estudio del Vaticano sobre el 
diaconado femenino, la profesora Phyllis 
Zagano y el jesuita Bernard Pottier. 

"Hubo ordenación [de mujeres]... La 
evidencia más interesante es el hecho de 
que las ceremonias de ordenación [que 
descubrimos] para las diaconisas 
mujeres fueron idénticas a las ceremonias 
de ordenación para los diáconos varones", 
reveló Zagano, profesora de religión en la 
Universidad Hofstra de Nueva York, en una 
entrevista con América. 

http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=26612
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=26612
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19940522_ordinatio-sacerdotalis.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19940522_ordinatio-sacerdotalis.html
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"Las mujeres diaconisas de la Iglesia 
primitiva ungían a las mujeres enfermas, 
traían comunión a las mujeres enfermas", 
prosiguió la catedrática, explicando que las 
diaconisas de la Iglesia primitiva también 
participaban en los bautizos, servían a sus 
comunidades como tesoreras y, en al 
menos un caso del que tenemos constancia 
en Siria,concedió una anulación a un 
matrimonio por violencia de género. 

El jesuita Pottier explicó que ha 
encontrado fuertes pruebas de que las 
mujeres ejercían como diaconisas 
ordenadas hasta el siglo X en la Iglesia 
oriental, y entre los siglos V y XII, 
aproximadamente, en la occidental. El 
profesor del Institut D'Études Théologiques 
de Bruselas advirtió, no obstante, que la 
costumbre no se practicaba "no en todo 
sitio y en todo momento, ya que era 
también una elección del obispo" si 
ordenaba o no a las mujeres. 

Zagano también reveló en la entrevista 
con America que durante su participación 
en la Comisión del Vaticano sobre el 
diaconado femenino a menudo se 
encontraba en Roma a la invitación del Papa 
Francisco, hospedándose en su residencia, 
la Casa Santa Marta. "Fue una experiencia 
extraordinaria", reflexionó la catedrática, 
"porque volvía a casa por la noche, y 
típicamente en la casa del Santo Padre 
había un cardenal o un obispo, o cuatro 

cardenales y cuatro obispos, en la mesa 
para cenar. Con lo que nuestras 
conversaciones después de mi trabajo 
fueron igual de emocionantes para mí". 

Algunos cardenales "estaban muy 
interesados en el tema" de las mujeres 
diaconisas y otros "no tanto", apuntó 
Zagano, añadiendo que sentía la oposición 
sobre todo de algunos prelados africanos 
"que se quejaban de que estábamos 
intentando introducir en África una idea 
americana" con la posible restauración de 
las mujeres ordenadas. Algo que la 
catedrática rechazó, explicando que el Papa 
instituyó la Comisión de Estudio en agosto 
2016 no para hacerle 
recomendaciones, sino para reflexionar 
sobre la "realidad histórica"de las 
diaconisas. 

Pero eso no quiere decir que Zagano no 
albergue esperanzas de que algún día la 
Iglesia vuelva a ordenar a las 
mujeres. "Espero que a la Iglesia no se le 
deniegue lo que necesita", reflexionó 

"Creo sinceramente que la Iglesia necesita 
más [gente en el] ministerio", declaró, 
acordándose de un obispo de América 
Latina con el que habló y que le dijo "que 
tenía cinco millones de católicos y 400 
sacerdotes". 

Fuente: periodistadigital.com 
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Un año 2019 lleno de Dios, y de servicio a los hermanos y 
hermanas 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

Deseamos haceros llegar nuestros mejores deseos para cada día de este año 2019 que hoy 
estrenamos. Un año Kairós de Dios y para Dios, en el servicio a los hermanos y hermanas. 

Una nueva oportunidad para seguir construyendo el Reinado de nuestro buen Padre Dios en 
medio de este mundo, que el nos ayude a poder hacerlo realidad. 

Como cada primer día del año, nos acogemos al amor sin fin de María de nuestra Madre, con 
nuestras manos y corazones dispuestos a construir la Paz que su Hijo vino a traernos 

En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación Feliz Año Nuevo. 

______________________________________________ 
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Región cono sur americano 
 

Argentina 

Conoce al neo diácono Javier Lovay, de la diócesis de Villa de la Concepción del Río Cuarto, 
Argentina 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

"Voy a pedirle al Señor, poder hacer de este 
servicio, el centro de mi vida" 

A continuación compartimos una entrevista 
en la que resalta cómo descubrió el llamado 
de Dios, que significa este camino para él, y 
cómo está viviendo estos días previos a la 
ordenación. 

–         ¿Cómo te estás preparando para este 
acontecimiento diocesano? 

Estos días previos a tan lindo 
acontecimiento, los estoy pasando con 
mucha paz, con mucha alegría y 
acompañado con el cariño y apoyo de mi 
esposa e hijas. 

–         ¿Qué implica en tu vida, este evento 
tan significativo desde lo personal y 
pastoral? 

Desde lo personal este acontecimiento es 
una bendición, un compromiso que asumo 
ante Dios y mi comunidad y principalmente 
un sacramento de estado. Junto con mi 
matrimonio son los caminos a través de los 
cuales el Señor me invita a santificarme. 
Desde lo pastoral es emocionante ver como 
el Señor cuida a su rebaño, invitando a 
algunos de entre tantos a ayudarle en la 
tarea. 

–         ¿Cómo descubriste el llamado de 
Dios para seguirlo? 

Habiendo recibido todos los sacramentos 
de iniciación, habiéndonos casado con mi 
esposa, bautizado a nuestras hijas. Nunca 
tuve una vida muy vinculada a la iglesia. El 
Señor tuvo la amabilidad de dejarme 
experimentar muy fuerte su presencia un 
Viernes Santo, el 10 de abril de 2009. Desde 
ese día en mi corazón sentía como un fuego, 
un deseo de seguir y servir a Jesús de una 
manera más comprometida. 

 –         ¿Qué vas a pedirle a Dios en el 
momento de la Ordenación?  

En ese momento voy a pedirle a Dios la 
gracia y la fortaleza de hacer de este servicio 
el centro de mi vida, que pueda ver a través 
de sus ojos, oír a través de sus oídos, que 
mis manos sean suyas para llevar consuelo 
y bendición a sus hijos. 
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 –         ¿Algo más que quieras agregar? 

Quisiera pedirle a mis hermanos en la fe, 
que no cesen de rezar por todo el pueblo de 
Dios, por sus necesidades, especialmente 

por los ministros y consagrados. Para que 
seamos siempre signos visibles de 
comunión y fidelidad. 

Fuente: Obispado Río Cuarto 

Brasil 

Diocese de Uruaçu, Brasil: Acolitado dos Candidatos ao Diaconado Permanente 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

 

 Acolitado dos Candidatos ao Diaconado Permanente 

Horário 

(Domingo) 5:00 pm - 6:00 pm 

Localização 

Paróquia Sant'Ana (Catedral de Uruaçu) 

  

Organizador 

Diocese de Uruaçu 

 _______________________________________________ 

Diácono Permanente Edmar, da Arquidiocese de Natal, 
Brasil: Escola Regional de Formação de Catequistas 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

Catequistas do Regional Nordeste 2 

participaram da Escola Regional de 
Formação de Catequistas 

Durante os dias 11, 12 e 13, Catequistas do 
Regional Nordeste 2 estiveram reunidos no 
Convento Ipuarana na cidade de Lagoa 
Seca, onde participaram da Escola Regional 
de Formação para Catequistas, promovido 
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pela Comissão Regional Nordeste II para a 
Animação Bíblico Catequética. 

A Escola Regional NE2 de Formação de 
Catequistas – Irmã Igara Lemos (Ir, 
Visitatio), na incumbência de realizar seus 
planos pedagógicos, onde se reúnem 
semestralmente, recebe em torno de 70 
alunos catequistas das dioceses e 
arquidioceses do Regional, que vivenciaram 
dias conhecimento, oração e de discussões 
em torno da missão catequética. 

O Padre Elison, da Arquidiocese de Maceió, 
um dos responsáveis pela Comissão 
Regional, explica que o os encontros 
semestrais fomentam a proposta da igreja, 
um estado permanente de formação. “é um 
momento importante, porque a cada seis 
meses, trabalhamos um módulo  

 O Diácono Permanente Edmar, da 

Arquidiocese de Natal, um dos responsáveis 

da Escola de Formação Catequética, em um 

dos momentos, numa troca de experiência 

e partilha com os alunos, o diácono discutiu 

um tema recorrente na igreja, o perfil do 

agente de pastoral norteado pelo 

testemunho de vida. “O que tenho 

expressado para os alunos, é que não há 

vida de conversão e de evangelização se não 

houver uma vida coerente com o evangelho; 

O catequista precisa ter a consciência 

daquilo que ele prega, tal como São  

Paulo, Eu sei em quem acreditei, portanto, é 
preciso expressar aquilo que se acredita”, 
refletiu o diácono. 

Participando do encontro, Edimilda Oliveira, 
da cidade de Água Branca, interior de 
Alagoas, na Diocese de Palmeira dos Índios, 
diz que a Escola de Catequistas é um 
momento rico de formação. “Uma 
oportunidade única de formação, 
conhecimento, troca de experiência, e tem 
como objetivo compartilharmos com nossos 
catequistas nas nossas comunidades 
sairemos daqui como agentes 
multiplicadores do conhecimento a fim de 
implantarmos tudo 

 o que foi discutido, seguindo sempre os 
passos de Jesus”. 

O curso acontece semestralmente e se dá 
em 4 módulos; a cada encontro é 
trabalhado um módulo. Os módulos de 
trabalho são: O Querigma: Eixo Bíblico-
Catequético; O Catecumenato: Eixo 
Teológico-atequético; O Módulo 
Iluminação: Eixo Metodológico-Catequético 
e o Módulo da Mistagogia: Eixo Litúrgico-
Catequético. 

Saiba mais sobre a escola regional de 
formação de catequistas acessando este 
link: http://cnbbne2.org.br/escola-
regional-ne-2-de-formacao-de-catequistas-
ir-igara-lemos-gibson-ir-visitatio/ 

Fonte: pascomdiocesecampinagrande 

_______________________________________________ 

Convite de Ordenação da Diocese de Uberlândia, MG, 
Brasil 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

O Leitor e Acólito Lúcio Carlos Alves, da 
Diocese de Uberlândia, MG, será ordenado 

http://cnbbne2.org.br/escola-regional-ne-2-de-formacao-de-catequistas-ir-igara-lemos-gibson-ir-visitatio/
http://cnbbne2.org.br/escola-regional-ne-2-de-formacao-de-catequistas-ir-igara-lemos-gibson-ir-visitatio/
http://cnbbne2.org.br/escola-regional-ne-2-de-formacao-de-catequistas-ir-igara-lemos-gibson-ir-visitatio/
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Diácono Permanente pela imposição das 
mãos do bispo diocesano dom Paulo 
Francisco Machado. 

A solene Celebração Eucarística com 
ordenação será celebrada no dia 23 de 
fevereiro de 2019, às 09h30, na Igreja 

Matriz da Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima de Araguari, MG. O lema de 
ordenação é: "Eu, porém, estou no meio de 
vós como aquele que serve" (Lc 22,27). 

Fonte: cnd.org.br 

 

 

Homologados postulantes aos cargos da Diretoria da 
CND na XI Assembleia Geral de Abril de 2019 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

Na reunião do Conselho Consultivo da 
Comissão Nacional dos Diáconos – CND, 
realizada nos dias 08 a 10 de janeiro no 
Centro de Pastoral “Dom Fernando”, da 
Arquidiocese de Goiânia, GO, foram 
homologados os nomes dos postulantes aos 
cargos de Presidente, Vice-presidente, 

Secretário, 2º Secretário, Tesoureiro e 2º 
Tesoureiro. 

A eleição acontecerá na XI Assembleia Geral 
e Eletiva, que será realizada no período de 
04 a 07 de abril de 2019, no Centro Pastoral 
“Dom Fernando”. A Presidência da CND, 
composta pelo presidente diácono Zeno 
Konzen, pelo vice-presidente diácono 
Francisco Salvador Pontes Filho, pelo 
secretário diácono Antonio Héliton Alves e 
pelo tesoureiro Antonio Oliveira dos Santos, 
o bispo referencial Dom João Francisco Salm 
e os presidentes ou representantes das 09 
CRDs presentes homologaram os seguintes 
nomes e cargos (em ordem alfabética): 

Para Presidente: 

• Diácono Antonio Héliton Alves, CRD Sul 3 (Rio Grande do Sul); 
• Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, CRD Norte 1 (Amazonas e Roraima); 
• Diácono João Lázaro Silva, CRD Sul 1 (São Paulo); 
• Diácono Manoel José Damasceno, CRD Centro Oeste (Goiás e Distrito Federal). 

Para Vice-Presidente: 

• Diácono Júlio Cesar Bendinelli, CRD Leste 2 (Minas Gerais e Espírito Santo); 
• Diácono Lino Dalpiaz, CRD Sul 4 (Santa Catarina). 

Para Secretário: 
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• Diácono José de Oliveira Cavalcanti (Cory), CRD Nordeste 1 (Ceará); 
• Diácono Roberto Castilhos Nunes, CRD Sul 3 (Rio Grande do Sul). 

Para Segundo Secretário: 

• Diácono Hamilton dos Santos Nascimento, CRD Centro Oeste (Goiás e Distrito Federal). 
• Diácono Lyndon Johonson Correia Silva, CRD Leste 2 (Minas Gerais e Espírito Santo). 

Para Tesoureiro: 

• Diácono Antonio Oliveira dos Santos, CRD Norte 3 (Tocantins); 
• Diácono Rosendir Guimarães de Souza, CRD Leste 2 (Minas Gerais e Espírito Santo). 
• Diácono Laércio da Silva Neto, CRD Sul 2 (Paraná); 

Para Segundo Tesoureiro: 

• Diácono Rosinaldo Mota Trovão, CRD Norte 1 (Amazonas e Roraima). 
•   

Fonte: cnd.org.br 

 _______________________________________________ 

Diocese de Ponta Grossa, Brasil: Escola Diaconal da 
Diocese prossegue com 48 candidatos 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

Dos 54 candidatos inscritos, seis não vão se formar em 2020; formação tem dez etapas e dura 
cinco anos 

A Escola Santo Estevão de Formação de 
Diáconos Permanentes da Diocese de Ponta 
Grossa completa 20 anos em janeiro. Este 
mês, inicia a penúltima fase da formação, 
que tem, ao todo, dez etapas e dura cinco 
anos. As aulas acontecem por módulos: um 
em janeiro e outro em julho. A ordenação 
acontece a partir de 2020, no sétimo ano da 
formação. Na turma 2015-2019, eram 54 
candidatos, de 11 cidades e 21 paróquias da 
Diocese. 

Até dezembro, a formação estava na fase de 
escrutínios, consulta feita junto aos 
membros da Igreja e a esposa dos 

candidatos, e, que define quais deles serão 
ordenados. O coordenador da Escola 
Diaconal, padre Mário Dwulatka,  informou 
que o próprio bispo dom Sergio Arthur 
Braschi repassou a resposta a cada um dos 
candidatos, individualmente. “Dom Sergio e 
o Conselho de Ordem para Diáconos 
Permanentes aprovou 48 dos 54 
candidatos. A um foi pedido para 
interromper a formação e se desligar da 
Escola e outros cinco precisam aprofundar 
algum aspecto, ter um crescimento na 
formação. Mas, serão ordenados 
posteriormente”, afirmou o padre, citando 
que os cinco terão acompanhamento da 
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coordenação, do bispo e dos párocos das 
comunidades e, depois, no seu tempo, 
realizarão os ritos finais e o retiro canônico. 

O número de aprovados foi considerado 
muito expressivo pelo coordenador. 
“Enquanto ministro ordenado, o diácono 
permanente adquire estabilidade no 
ministério. Depois de uma formação 
intensa, aprimorada, mais de 1.200 horas 
de estudos, ele é ordenado e garante às 
comunidades estabilidade no sentido de 
liderança, de formadores, de pessoas que 
vão trabalhar na evangelização”, ressaltou 
padre Mário. No dia 24 de março, na 
Catedral Sant’Ana, às 15 horas, começa o 
rito de leitorato. Dia 28 de setembro, os 
futuros diáconos recebem o ministério do 
acolitato. Será realizado ainda o rito de 
admissão às ordens sacras e o retiro 
canônico. O retiro dura cinco dias ficará a 
cargo, este ano, do padre Sílvio Mocelim, da 
Paróquia São Pedro e São Paulo, de 
Telêmaco Borba. 

Padre Sílvio mora com um diácono e sua 
esposa há 15 anos e o considera um grande 
colaborador. Além disso, a Paróquia tem 
três diáconos formados e ainda cinco 
terminando a formação. “Eu acompanho 
desde o tempo que dom Murilo (Ramos 
Krüger) instituiu a Escola Diaconal na 
Diocese. Sempre houve candidatos para 
participar. É uma alegria estar 
acompanhando e ser beneficiado pelo 
trabalho dos diáconos. Com 75 anos de vida, 
estou iniciando uma paróquia de perto de 
30 mil habitantes. Sozinho não teria como. 
É o preparo de lideranças futuras. O projeto 

da Igreja no Brasil é fazer da paróquia  uma 
rede de pequenas comunidades. Como 
fazer isso se não tem lideranças 
preparadas? É uma alegria e obrigação 
participar e apoiar”, argumentou o 
sacerdote, que, em dezembro, completou 
57 anos de vida presbiteral. 

No retiro, padre Sílvio deverá enaltecer os 
dons do Espírito e a vontade de Deus, 
intrínsecas ao diaconato. “Vou ajudá-los a 
se colocar diante de Deus no mistério de sua 
vocação. Não colocar como trabalho, 
compromisso, obrigação, missão. Mas, fazê-
los perguntar o que Deus quer? É preciso 
estar consciente do amor de Deus para com 
eles em favor de tantas outras pessoas. O 
que vier depois, ficará mais fácil porque não 
farão sozinho. Deus que me envia me dará 
condições”, adiantou. 

Para Félix Eudes Moleta, da Comunidade 
Boa Vista, na Paróquia Bom Jesus, o 
diaconato é uma grande graça. Aos 65 anos, 
o mais experiente da turma se mostra grato 
por ter sido convocado por Deus. O caçula 
do grupo, Diego Gebeluka Quadros, da 
Paróquia Sant’Ana, de 34 anos, garante que 
a troca de experiência é muito positiva e o 
contato com pessoas de diversas 
comunidades amplia e enriquece a 
caminhada com Deus. “Aprendemos muito 
juntos. E a resposta a Deus tem que ser uma 
só. Quando Ele convoca tem de ser ‘Eis-me 
aqui’”, enfatiza, citando que sua vocação 
surgiu na Jornada Mundial da Juventude do 
Rio de Janeiro, em 2013. “O Papa falou que 
o jovem não pode ter 

medo de servir e isso chamou minha atenção”. 

Fonte :diocesepontagrossa.org.br 

 _______________________________________________ 
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Diocese de Crato, Brasil: Encontro anual dos diáconos 
permanentes discute atuação missionária na região 
diocesana 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

Anualmente os diáconos permanentes da 
diocese de Crato se reúnem com o bispo 
diocesano, para refletirem sobre como 
direcionar a missão que eles exercem diante 
das necessidades da diocese. O de 2019 

aconteceu na manhã deste sábado, dia 12 
de janeiro, na cúria diocesana, em Crato. 

Este foi o primeiro encontro dos diáconos 

permanentes de 2019. (Foto: Patrícia Silva)  

 “É um encontro esperado. Para nós é 
importante saber o que a Igreja particular 
de Crato quer dos diáconos, em que a gente 
pode servir e, principalmente, quais são as 
necessidades da diocese. Neste encontro 
levamos as nossas dificuldades para que 
dom Gilberto possa nos orientar em como 
proceder, também nos direcionado aos 
trabalhos que realizaremos neste ano”, 
disse o diácono Cristiann Huyghens Torres 
da Silva. 

Na pauta esteve os trabalhos desenvolvidos 
junto as diaconias, o preparo e formação 
sobre a Campanha da Fraternidade, que é 
de responsabilidade dos diáconos, como 
também a formação de novos Ministros 
Extraordinários da Comunhão Eucarística 
que passou por algumas alterações: antes a 

formação acontecia durante dois 
encontros, agora deve ser realizada em dez; 
as formações, que antes eram a nível de 
diocese, passam a ser a nível de forania; foi 
fixada também uma idade para ingressar na 
formação, a mínima é de 25 anos e a 
máxima de 65 anos. 

A Escola Diaconal, que passou por uma 
reestruturação, também teve destaque. Em 
uma reunião, que deve acontecer na manhã 
do próximo dia 20 de janeiro, na cúria 
diocesana, serão dadas as orientações para 
os candidatos que já passaram pelo 
propedêutico. A data de retorno da Escola 
será comunicada nesse dia. 

Selfie com todos os participantes. (Foto: 

Diácono Vinicius Antônio Melo)  

Durante o diálogo, dom Gilberto ressaltou a 
importância da disposição ao serviço e do 
exercício do ministério diaconal na 
comunidade, vivenciado em 

Saída, com pede o Papa Francisco a toda a 
Igreja. “O diaconato é uma necessidade da 
comunidade. O ministério não é seu, mas da 
comunidade. Estamos a serviço da 
comunidade. O reino de Deus é dinâmico, 
não fica estagnado. Temos que procurá-lo, 
ter iniciativa, não ficar esperando que 
venha. A gente espera cada vez mais dar 
passos de comunhão e partilha, ativa e 
efetiva. Isso, sem dúvidas, começa na 
Paróquia. Na Paróquia temos uma visão do 
que a Igreja espera dos fiéis e devemos se 
colocar a disposição na linha da comunhão 
e da participação, da Igreja em Saída. 
Devemos fortalecer nossa vida em 
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comunidade para ser uma resposta aos 
problemas que passamos, em especial, aos 
voltados ao individualismo e consumismo. 
Devemos estar atentos e integrados a 
comunidade Paróquia e a comunidade 
Diocese”, falou. 

Além deste encontro anual, mensalmente, 
sempre aos terceiros sábados, os diáconos 
permanentes da diocese de Crato se 
reúnem para formação contínua. 

Por: Jornalista Patrícia Silva (MTE 3815/CE) 

Fonte: diocesedecrato.org 

_______________________________________________ 

Diocese de Blumenau, Brasil, enviará diaconos 
permanentes missionários à Amazônia 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

  

O Padroeiro da Catedral e Diocese de 

Blumenau, o grande Missionário e Apóstolo 

São Paulo, será celebrado com missa solene 

nesta sexta-feira (25), às 19h, presidida por 

Dom Rafael Biernaski, bispo diocesano. 

Durante a celebração, três missionários 
serão enviados para Humaitá (AM), 
Diocese-Irmã de Blumenau. São eles: Celito 
Tarnowski, Diácono permanente na 
Paróquia Santa Terezinha, Blumenau, e o 
casal José e Isabel Teixeira, da Paróquia São 
Pio X, Ilhota; José é candidato ao Diaconato 
Permanente. Com viagem marcada para o 
início de fevereiro, lá, serão recepcionados 
pelo Bispo de Humaitá, Dom Francisco 
Merkel. Por um ano inicialmente, os 
missionários, realizarão trabalhos em 

comunidades de diferentes regiões da 
imensa e carente Diocese amazônica. 

Com o envio desses missionários, a Diocese 
de Blumenau atende a solicitação do Papa 
Francisco que acentua incisivamente a 
dimensão missionária da Igreja. Ainda, o 
Projeto Igrejas-Irmãs, instituído pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) há mais de trinta anos, toma, assim, 
novo vigor. Não menor apresenta-se o 
Incentivo ao Sínodo Pan-Amazônico, 
agendado para o mês de outubro, em 
Roma, com a participação efetiva do Papa 
Francisco, e sob o tema: "Amazônia, novos 
caminhos para a Igreja e para uma ecologia 
integral".  

Fonte: www.jornalmetas.com.br 

_______________________________________________ 

Diocese de Jaboticabal, Brasil: Candidatos ao Diaconado 
Permanente serão Instituição nos Ministérios de Leitor e 
Acólito. 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  
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90 ANOS DA CRIAÇÃO DA DIOCESE DE JABOTICABAL 

Neste 25 de janeiro, Festa da Conversão de São Paulo, 

completamos 90 anos de história, lutas, alegrias, conquistas e 

desafios! 

Louvado seja Deus! 

Participemos da Solene Celebração Eucarística, na Sé Catedral Nossa Senhora do Carmo em 

Jaboticabal, às 19h30. 

Nesta Celebração os Candidatos ao Diaconado Permanente serão Instituição nos Ministérios 

de Leitor e Acólito. 

_______________________________________________ 

Reunião do Conselho Consultivo da Comissão Nacional 
dos Diáconos, em Goiânia, GO 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

 

Reunião do Conselho Consultivo terá início nesta terça-feira, 08 de janeiro, em Goiânia, GO 

A Presidência da Comissão Nacional dos 
Diáconos – CND convocou reunião do seu 
Conselho Consultivo, que será realizada em 
Goiânia, GO, nos dias 08 a 10 de janeiro no 
Centro Pastoral "Dom Fernando", local da 
Assembleia Geral Eletiva da CND que será 
realizada em abril de 2019. 

A reunião terá como pauta principal a 
definição dos candidatos aos cargos da 
Diretoria para a eleição de abril, com a 
análise das indicações por parte dos 
Regionais, cartas de autorização dos 
respectivos bispos e documentos 
necessários. Serão também ultimados os 
preparativos para a Assembleia Geral e 

Eletiva. As inscrições para a Assembleia 
Geral também serão alvos de análises por 
parte da Secretaria da CND. 

Fazem parte do Conselho Consultivo: a 
Presidência (diretoria), os Presidentes das 
Comissões Regionais dos Diáconos (CRDs), e 
o Bispo Referencial dom João Francisco 
Salm (Bispo de Tubarão, SC). A reunião será 
coordenada pelo presidente diácono Zeno 
Konzen. 

Contamos com as orações dos diáconos e 
esposas de todos os Regionais. 

_______ 

Iniciou-se na tarde desta terça-feira, 08 de 
janeiro, a Reunião do Conselho Consultivo 
da CND, tendo como ponto principal da 
pauta a homologação dos postulantes aos 
cargos da Diretoria, cuja eleição será 
realizada na Assembleia Geral e Eletiva de 
abril de 2019. 
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A reunião está sendo realizada no Centro 
Pastoral "Dom Fernando" de Goiânia, GO, 
mesmo local da Assembleia. As atividades 
do primeiro dia foram encerradas com 
missa presidida por Dom João Francisco 
Salm, bispo de Tubarão, SC, referencial da 
CND. 

A Reunião do Conselho Consultivo conta 
com a Presidência (Diretoria) e presidentes 
ou representantes das Comissões Regionais 
dos Diáconos (CRDs) e será encerrada no dia 
10 de janeiro. 06 esposas também 
participam. 

De Goiânia, diácono Pascoal, ENAC/CND. 

_______ 

A Presidência da Comissão Nacional dos 
Diáconos (CND) conduz os trabalhos da 
Reunião do Conselho Consultivo da CND, 
que está sendo realizada no Centro Pastoral 
"Dom Fernando" de Goiânia, GO. 
Da esquerda para a direita: diácono Antonio 
Heliton, secretário; diácono Zeno, 
presidente; diácono Chiquinho, vice-
presidente e diácono Antonio, tesoureiro. 
De Goiânia, diácono Pascoal, ENAC/CND. 

_________ 

Nesta quarta-feira, pela manhã, os 
conselheiros do Conselho Consultivo da 
CND, reunidos no Centro de Pastoral Dom 
Fernando de Goiânia, visitaram as 
instalações que receberão a Assembleia 
Geral e Eletiva de abril. Foram visitados: 
Auditório, Recepção, Apartamentos, Salas 
de reunião, Auditório das esposas, 
Refeitório. 

__________ 

Nesta noite de quarta-feira, no 
encerramento das atividades do segundo 
dia da Reunião do Conselho Consultivo da 
CND em Goiânia, acontece reunião com 
diáconos e esposas da Arquidiocese de 
Goiânia, para definição de tema para 
encontro das esposas na Assembleia Geral e 
Eletiva de abril, é para formação de equipes 
de voluntários para a logística da 
Assembleia. 

___________ 

Encerrada nesta quinta-feira, 10 de janeiro, 
a Reunião do Conselho Consultivo da CND, 
no Centro de Pastoral Dom Fernando de 
Goiânia,GO. 
As atividades tiveram início com missa 
presidida por Dom João Francisco Salm, 
bispo referencial da CND, concelebrada 
pelo padre Nixon Félix, do Seminário São 
João Maria Vianney. 
Após o café, o presidente diácono Zeno 
Konzen coordenou uma partilha dos 
presidentes ou representantes das 
Comissões Regionais dos Diáconos. 
Em seguida, foram ultimados os 
preparativos para a Assembleia Geral e 
Eletiva de abril de 2019 em Goiânia. Dom 
João deu a bênção final após os 
agradecimentos. 
Um grupo de diáconos e esposas fez uma 
peregrinação ao Santuário do Divino Pai 
Eterno em Trindade, na parte da tarde. 
De Goiânia, diácono Pascoal. 

___________ 

Fonte: https://www.facebook.com/Diacon
adobrasil/ 

_______________________________________________ 
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Conheça o diácono Norberto Celestino Pereira, da diocese 
de São Paulo, Brasil 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

 
‘O exercício diaconal é estar disponível a 

serviço da Palavra, da liturgia e da caridade’ 

Norberto Celestino Pereira nasceu em São 
Caetano do Sul (SP). Bacharel em Direito, 
ele participa da Paróquia São Roque, no 
bairro do Imirim. 

Norberto foi apresentado à Escola Diaconal 
São José, da Arquidiocese de São Paulo 
pelos sacerdotes que o acompanhavam e 
ingressou no curso de Teologia da PUC-SP. 
Aos 70 anos, Norberto foi ordenado pelas 
mãos do Cardeal Scherer, no dia 15 de 
dezembro, na Catedral da Sé.   

Disponível ao serviço da Palavra 

“O Diaconato é o ministério do Cristo Servo 
e como expressão da Igreja Servidora. O 
exercício diaconal é estar disponível a 
serviço da Palavra, da liturgia e da caridade, 
onde a Igreja priorizar”, afirmou Norberto 
que escolheu como lema diaconal uma frase 
do Evangelho de Mateus, capítulo 14, 
versículo 16: “Dai-lhes vós mesmos de 
comer” (Mt 14, 16). 

 

Conheça o diácono Sérgio Vlainich, da diocese de São 
Paulo, Brasil 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

 
‘Minha caminhada vocacional foi incentivada 

por minha esposa e pelos párocos’ 

Pertencendo à Paróquia Nossa Senhora da 
Candelária, localizada no Bairro de Vila 
Maria, Zona Norte de Paulo, Marcelo dos 
Reis foi ordenado diácono permanente aos 

47 anos e é casado há 26 anos com Antonia 
Gomes da Silva Reis. 

“Minha caminhada iniciou-se após 
participar do Encontro de Casais com Cristo, 
em 1997, quando Deus despertou em mim 
o desejo de servi-lo de maneira mais 
profunda. Durante estes 21 anos, tive a 
oportunidade de trabalhar com jovens, 
casais, noivos, Pastoral da Comunicação, e 
como Ministro Extraordinário da Sagrada 
Comunhão. Minha caminhada vocacional 
iniciou de maneira mais objetiva em 2012 e 
sempre foi incentivada por minha esposa e 



Informativo Servir en la Periferia          Nº 047 de 1 de febrero   de 2019            Año IV            Pág.-      41          

pelo Párocos, que são da Congregação do 
Sagrado Coração de Jesus”, afirmou. 

 Serviço  

“O diaconato para mim será sinônimo de 
servir o povo de Deus e da Igreja em tudo 
que for necessário para resgatar almas para 

o reino de Deus, que eu possa ser digno de 
exercer este ministério onde Deus me 
enviar através das orientações passadas por 
meu Bispo”, disse Marcelo, que como lema 
diaconal escolheu um versículo do Salmo 
126,5: “Os que semeiam entre lágrimas, 
colherão com alegria”. 

_______________________________________________ 

Dezesseis novos diáconos permanentes ordenados na 
Arquidiocese de Curitiba 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

Na Santa Missa das 15h de domingo, 25 de 
novembro de 2018, aconteceu no Santuário 
da Divina Misericórdia a ordenação de 16 
novos Diáconos Permanentes da 
Arquidiocese. Mais de 3 mil pessoas 
participaram da ordenação, que contou 
com a presença dos Diáconos Permanentes, 
dos padres de outras comunidades e 
cidades próximas, e teve como celebrante o 
Arcebispo Dom José Antônio Peruzzo. 

Após o Evangelho, deu-se início o rito de 
ordenação. O rito é composto por 4 

momentos: A eleição dos Candidatos e o 
propósito dos eleitos, Ladainha de todos os 
Santos, Imposição das Mãos com a prece de 
ordenação e A entrega do Evangelho com o 
abraço da Acolhida. 

Em sua mensagem Dom Peruzzo afirmou 
que este é um momento precioso de adesão 
ao Senhor. “Diácono quer dizer serviço. 
Tudo o que fizerem daqui em diante terá o 
traço de um ministro ordenado por um 
Deus Misericordioso.” 

“Cabe aos diáconos, entre outros serviços, 
assistir o Bispo e os padres na celebração 
dos divinos mistérios, sobretudo a 
Eucaristia; distribuir a Comunhão; assistir 
ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o 
Evangelho e pregar, presidir os funerais e 
consagrar-se aos diversos serviços da 
caridade” (Catecismo da Igreja Católica, 
1570). 

Foram ordenados: 

• Alex Sandro Franco de Souza 
• Almir Soares Fragoso 
• Douglas Ochelinski 
• Edilberto silvestre 
• Francisco Antônio Olle da Luz 
• Genésio Villas Boas 
• João Demétrio Kotzias Neto 
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• José Valdir Ferreira 
• Leandro Geni Walber 
• Luiz Carlos Comin 
• Luiz Henrique da Silva 
• Ney de Almeida Guimarães 
• Robson de Souza Garcia 
• Valmir dos Santos Nunes 
• Valmir Lafraia 
• Wilson Daniel Vaz da Silva 

A Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza os neo-diáconos, suas famílias e a Arquidiocese 
de Curitiba. 

Fonte: cnd.org.br 

_______________________________________________ 

Conheça o diácono Sérgio Vlainich, da diocese de São 
Paulo, Brasil 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

 

'Às vezes, foi dura a jornada, mas sempre tive o 

incentivo de minha família' 

      

Sérgio é da Paróquia São Carlos Borromeu, 

de Vila Prudente e começou a caminhada na 

Igreja a partir da Primeira Eucaristia de seu 

filho. 

Publicado em: 04/01/2019 - 16:15 

Créditos: Redação 

“O diácono permanente é uma vocação da 
Igreja para o serviço da comunhão, para o 
serviço dos irmãos”, disse Sérgio Vlainich, 
63, que foi ordenado diácono permanente 
no dia 15 de dezembro, na Catedral da Sé. 

Sérgio é da Paróquia São Carlos Borromeu 
de Vila Prudente e casou-se com Angela 
Gomes Valentin Vlainich há 36 anos. Juntos 
eles tiveram o Felipe Valentin Vlainich. 

“Minha caminhada na Igreja, efetivamente, 
começou a partir da Catequese para a 
Primeira Eucaristia de meu filho, logo em 
seguida fiz o Encontro de Casais com Cristo 
e eu e minha esposa começamos a trabalhar 
nos encontros. Fomos convidados para 
participar da equipe de preparação para o 
Batismo, onde estamos há, mais ou menos, 
16 anos”, recordou Sérgio. 

  

Aprofundar a fé 

Com o desejo de entender a Palavra de Deus 
mais profundamente e evangelizar com 
conhecimento, Sérgio resolveu estudar e 
após uma conversa com o pároco da 
Paróquia que participava, Padre Fausto 
Marinho, ele foi encaminhado à escola 
Diaconal. 

“Fiz teologia na PUC-SP e, com o incentivo 
da minha esposa e do meu filho, perseverei 
nos estudos durante seis anos. Às vezes, foi 
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dura a jornada, mas sempre tive o incentivo 
de minha família. Segui em frente e sei que 
Deus fez maravilhas em minha vida. Sinto-
me realizado, pois fui ajudado e ajudei”, 

afirmou Sérgio, cujo lema diaconal é: "A Ele 
nós sirvamos sem temor”. (Lc 1,74). 

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

_______________________________________________ 

Conheça o diácono Geneval Candido, da diocese de São 
Paulo, Brasil 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

Geneval Candido da Silva tem 71 anos e 
pertence à Paróquia Cristo Libertador, da 
Região Episcopal Brasilândia.  

De família católica, Geneval tem na esposa, 
Durvalina Antônio, sua grande 
incentivadora para caminhar rumo ao 
diaconato permanente. Ele foi ordenado, 
junto a outros 11 diáconos permanentes e 4 
seminaristas durante missa presidida pelo 
Cardeal Scherer, na Catedral da Sé, dia 15 de 
dezembro de 2018. 

“Sempre sonhei estar próximo ao altar de 
Jesus e a Ele servir no próximo necessitado”, 

disse Geneval, cujo lema diaconal é 
“Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é 
a verdade" (17, 17). 

Dedicação 

Maicon Candido da Silva, 37, é filho de 
Geneval Candido da Silva e foi com a esposa 
e os dois filhos, Emmanuelle, 5, e João Vitor, 
3, para a missa na qual o pai foi ordenado 
diácono permanente. “Meu pai é muito 
dedicado. Não existe dia nem hora para ele. 
E eu já fiquei em muitas madrugadas 
acompanhando meu pai”, contou Maicon, 
que mora em Taipas, na zona Noroeste de 
São Paulo. 

Para Geneval o diaconato é o dom de Deus 
para o exercício da vida. “O diácono é 
apóstolo de Cristo humilde, manso e 
servidor”, disse à reportagem do O SÃO 
PAULO. 

Fonte: www.osaopaulo.org.br 
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Diocese de São Carlos, Brasil: ordenados 16 diáconos 
permanentes 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

Por Sidney Prado – Assessoria de 
Comunicação e Imprensa da Diocese de São 
Carlos 
Fotos: Diocese de São Carlos, e PASCOM – 
Catedral de São Carlos Borromeu 

A Diocese de São Carlos viveu um momento 
de muita alegria no final da tarde deste 
sábado, 05 de janeiro, Solenidade da 
Epifania do Senhor, onde foram ordenados 
16 diáconos permanentes da Escola 
Diaconal Diocesana, em celebração 
realizada na Catedral de São Carlos 
Borromeu. 
O Diaconato é o 1º grau do Sacramento da 
Ordem, sendo os outros dois o presbiterato 
e o Episcopado. 

Celebração 
A celebração eucarística de ordenação 
diaconal aconteceu na Catedral de São 
Carlos Borromeu, em São Carlos, e foi 
presidida por Dom Paulo Cezar Costa, Bispo 
Diocesano de São Carlos, e concelebrada 
pelo seu Auxiliar – Dom Eduardo Malaspina 
–, Padre Marcos Ghidelli – Vigário Geral da 
Diocese, Padre Márcio Coelho – Vigário 
Episcopal para os Diáconos, Padre Carlos 
Alberto Giacone – Vigário Episcopal do 
Vicariato São Carlos Borromeu, Padres da 
Diocese e assistida pelos Diáconos 

Permanentes, Seminaristas, familiares e 
povo de Deus. 

Homilia 
Na homilia, Dom Paulo Cezar relacionou a 
missão do Diácono Permanente com a 
solenidade da Epifania do Senhor. Lembrou 
que o Diácono é o homem da caridade, 
serviço e da Palavra. 

Rito 
Os novos diáconos juraram fidelidade ao 
Bispo Diocesano e seus sucessores e a todas 
as promessas do rito. Durante a ladainha, 
escolheram se deitar diretamente no chão 
(sem tapetes), como sinal de entrega total a 
Deus para servir aos irmãos em suas 
diversas necessidades. 
Pelas mãos e prece de ordenação do Bispo 
Diocesano, Almir Bispo de Oliveira, Antônio 
Aparecido Soarde, Antônio Donizete 
Pessuto, Cláudio José Biason, Eugênio 
Aparecido Coleone, João Carlos Moreira, 
Joaquim Augusto de Oliveira, José Enrique 
dos Reis, José Luiz dos Santos Valério, Laerte 
André, Júlio Cezar Mesquita, Reginaldo 
Gonçalves, Luiz Henrique Zanin dos Santos, 
Roberto Soares de Oliveira e Sandro Bugiga 
foram ordenados Diáconos Permanentes. 

Agradecimento 
Padre Márcio Coelho – Vigário Episcopal 
para os Diáconos, disse da alegria de nossa 
Diocese de São Carlos com a ordenação de 
16 Diáconos Permanentes: “Chamados por 
Deus, acolhidos e preparados pela nossa 
Igreja Diocesana, consagrados com o 
Sacramento da Ordem, agora colocam seus 
dons a serviço da missão evangelizadora de 
modo mais intenso e generoso”, destacou. 
“Seus olhos e seus corações se voltam para 
“as viúvas e órfãos” (cf. At 6,1-6) de hoje, 
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nas periferias geográficas, sociais e 
existenciais, para que o Reino de justiça, 
amor e paz aconteça entre nós”, concluiu. 
Ao final da solenidade, o diácono Cláudio 
José Biason falou em nomes dos ordenados: 
“Muitos foram os que contribuíram para 
que chegássemos a este momento de 
nossas vidas. Somos gratos a Dom Paulo 
Cezar pelo carinho e pela confiança em nos 
ordenar diáconos da Igreja e enviar-nos a 
esta nova missão. Somos gratos também a 
Dom Eduardo pelo carinho, dedicação e 
atenção para conosco. Não podemos deixar 
de agradecer a Dom Paulo Sérgio Machado, 
Bispo Emérito, que nos acolheu na escola 
diaconal no início de nossa caminhada”, 
disse. 
O neo-diácono também agradeceu a escola 

diaconal e aos Padres e diáconos 
formadores: “Somos gratos a todos os 
padres, religiosos, que de uma forma ou de 
outra nos auxiliaram nesta caminhada; 
retribuiremos sendo fiéis no exercício do 
ministério diaconal hoje assumido”, 
finalizou. 
Diáconos Permanentes 

A Diocese de São Carlos passa a contar a 
partir de hoje com 59 Diáconos 
Permanentes que estão inseridos nos 
quatro vicariatos de nossa Igreja Particular. 

Os 16 ordenados nesta solenidade da 
Epifania do Senhor vão exercer seu Serviço 
Pastoral nas seguintes paróquias: 

• Almir Bispo de Oliveira realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Santo Antônio em Jaú. 
• Antônio Aparecido Soarde realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia São Dimas em 

Araraquara. 
• Antônio Donizete Pessuto realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Santa Helena e 

Santo Cura D´Ars em Jaú. 
• Claudio José Biason realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia São Nicolau de Flüe em 

São Carlos. 
• Eugênio Aparecido Coleone realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Senhor Bom Jesus 

em Ibitinga. 
• João Carlos Moreira realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Santa Teresinha do 

Menino Jesus em Araraquara. 
• Joaquim Augusto de Oliveira realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia São Geraldo em 

Araraquara. 
• José Enrique dos Reis realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Nossa Senhora da 

Conceição Aparecida em Dois Córregos. 
• José Luiz dos Santos Valério realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Santa Teresinha 

do Menino Jesus em Araraquara. 
• Laerte André realizará seu Serviço Pastoral na Santa Luzia (Quase Paróquia) em Matão. 
• Júlio Cesar Mesquita realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Santo Antônio de Pádua 

em Itirapina. 
• Reginaldo Gonçalves realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Santa Rosa de Lima em 

Matão. 
• Luiz Henrique Zanin dos Santos realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia São Benedito 

em Jaú. 
• Roberto Soares de Oliveira realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro em Matão. 
• Rivaldir D’Aparecida Simil realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia São José em 

Araraquara. 
• Sandro Bugiga realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia São Benedito em Jaú. 
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Fonte catedralsaocarlos.com.br 

_______________________________________________ 

Diocese de São Carlos, Brasil: Bispo diocesano ordena 16 
Diáconos Permanentes para Diocese 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

A Diocese de São Carlos viveu um momento 
de muita alegria no final da tarde deste 
sábado, 05 de janeiro, Solenidade da 
Epifania do Senhor, onde foram ordenados 
16 diáconos permanentes da Escola 
Diaconal Diocesana. 

O Diaconato é o 1º grau do Sacramento da 
Ordem, sendo os outros dois o presbiterato 
e o Episcopado. 

Celebração 

A celebração eucarística de ordenação 
diaconal aconteceu na Catedral de São 
Carlos Borromeu, em São Carlos, e foi 
presidida por Dom Paulo Cezar Costa, Bispo 
Diocesano de São Carlos, e concelebrada 
pelo seu Auxiliar – Dom Eduardo Malaspina 
–, Padre Marcos Ghidelli – Vigário Geral da 
Diocese, Padre Márcio Coelho – Vigário 
Episcopal para os Diáconos, Padre Carlos 
Alberto Giacone – Vigário Episcopal do 
Vicariato São Carlos Borromeu, Padres da 
Diocese e assistida pelos Diáconos 
Permanentes, Seminaristas, familiares e 
povo de Deus. 

Homilia 

Na homilia, Dom Paulo Cezar relacionou a 
missão do Diácono Permanente com a 
solenidade da Epifania do Senhor. Lembrou 
que o Diácono é o homem da caridade, 
serviço e da Palavra. 

 Rito 

Os novos diáconos juraram fidelidade ao 
Bispo Diocesano e seus sucessores e a todas 
as promessas do rito. Durante a ladainha, 
escolheram se deitar diretamente no chão 
(sem tapetes), como sinal de entrega total a 
Deus para servir aos irmãos em suas 
diversas necessidades. 

Pelas mãos e prece de ordenação do Bispo 
Diocesano, Almir Bispo de Oliveira, Antônio 
Aparecido Soarde, Antônio Donizete 
Pessuto, Cláudio José Biason, Eugênio 
Aparecido Coleone, João Carlos Moreira, 
Joaquim Augusto de Oliveira, José Enrique 
dos Reis, José Luiz dos Santos Valério, Laerte 
André, Júlio Cezar Mesquita, Reginaldo 
Gonçalves, Luiz Henrique Zanin dos Santos, 
Roberto Soares de Oliveira e Sandro Bugiga 
foram ordenados Diáconos Permanentes. 

Agradecimento 

Padre Márcio Coelho – Vigário Episcopal 
para os Diáconos, disse da alegria de nossa 
Diocese de São Carlos com a ordenação de 
16 Diáconos Permanentes: “Chamados por 
Deus, acolhidos e preparados pela nossa 
Igreja Diocesana, consagrados com o 
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Sacramento da Ordem, agora colocam seus 
dons a serviço da missão evangelizadora de 
modo mais intenso e generoso”, destacou. 

“Seus olhos e seus corações se voltam para 
“as viúvas e órfãos” (cf. At 6,1-6) de hoje, 
nas periferias geográficas, sociais e 
existenciais, para que o Reino de justiça, 
amor e paz aconteça entre nós”, concluiu. 

Ao final da solenidade, o diácono Cláudio 
José  Biason falou em nomes dos 
ordenados: “Muitos foram os que 
contribuíram para que chegássemos a este 
momento de nossas vidas. Somos gratos a 
Dom Paulo Cezar pelo carinho e pela 
confiança em nos ordenar diáconos da 

Igreja e enviar-nos a esta nova missão. 
Somos gratos também a Dom Eduardo pelo 
carinho, dedicação e atenção para conosco. 
Não podemos deixar de agradecer a Dom 
Paulo Sérgio Machado, Bispo Emérito, que 
nos acolheu na escola diaconal no início de 
nossa caminhada”, disse. 

O neo-diácono também agradeceu a escola 
diaconal e aos Padres e diáconos 
formadores: “Somos gratos a todos os 
padres, religiosos, que de uma forma ou de 
outra nos auxiliaram nesta caminhada; 
retribuiremos sendo fiéis no exercício do 
ministério diaconal hoje assumido”, 
finalizou. 

Diáconos Permanentes 

A Diocese de São Carlos passa a contar a partir de hoje com 59 Diáconos Permanentes que estão 
inseridos nos quatro vicariatos de nossa Igreja Particular. Os 16 ordenados nesta solenidade da 
Epifania do Senhor vão exercer seu Serviço Pastoral nas seguintes paróquias: 

Almir Bispo de Oliveira realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Santo Antônio em Jaú. 

Antônio Aparecido Soarde realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia São Dimas em 
Araraquara. 

Antônio Donizete Pessuto realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Santa Helena e Santo 
Cura D´Ars em Jaú. 

Claudio José Biason realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia São Nicolau de Flüe em São 
Carlos. 

Eugênio Aparecido Coleone realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Senhor Bom Jesus em 
Ibitinga. 

João Carlos Moreira realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Santa Teresinha do Menino 
Jesus em Araraquara. 

Joaquim Augusto de Oliveira realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia São Geraldo em 
Araraquara. 

José Enrique dos Reis realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida em Dois Córregos. 

José Luiz dos Santos Valério realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Santa Teresinha do 
Menino Jesus em Araraquara. 
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Laerte André realizará seu Serviço Pastoral na Santa Luzia (Quase Paróquia) em Matão. 

Júlio Cesar Mesquita realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Santo Antônio de Pádua em 
Itirapina. 

Reginaldo Gonçalves realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Santa Rosa de Lima em Matão. 

Luiz Henrique Zanin dos Santos realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia São Benedito em 
Jaú. 

Roberto Soares de Oliveira realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro em Matão. 

Rivaldir D’Aparecida Simil realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia São José em Araraquara. 

Sandro Bugiga realizará seu Serviço Pastoral na Paróquia São Benedito em Jaú. 

 Confira como foi esta celebração – Transmissão Pascom São Benedito de Jaú  

Fonte: https://www.diocesesaocarlos.org.br 

 

Conheça o diácono Antonio Monge, da diocese de São 
Paulo, Brasil 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

'Pedi a Nossa Senhora que minha vida não 

fosse uma folha em branco' 

   "Hoje tenho a graça de entender que devo 
seguir os passos de Jesus Servidor, fazendo 
uso dos sete Sacramentos, na condição de 
Diácono Permanente”, afirmou Antonio 
Monge. 

Publicado em: 02/01/2019 - 10:45 

Créditos: Redação 

Aos 54 anos, Antonio Monge, casado há 25 
anos com Flavia Bresciani e pai de Susanna 
& Giovanna Bresciani começou na Paróquia 
Assunção de Nossa Senhora, da Região Sé, 
seu caminho rumo ao diaconato 
permanente. 

“Minha caminhada vocacional nasceu do 
exemplo de vida dos meus pais, católicos 
praticantes”, disse Antonio que quando 
jovem começou a questionar-se sobre o 
significado da vida, ao mesmo tempo em 
que se interessava pelas leituras sobre a 
vida dos santos. “Pedi a Nossa Senhora que 
minha vida não fosse uma folha em branco, 
mas que fosse escrita para ser do agrado do 
Pai”, contou o Diácono à reportagem. 

 Uma carta 

Aos 16 anos de idade, Antonio vivia a 
espiritualidade do Movimento dos 
Focolares e durante um retiro espiritual do 
grupo de jovens do Movimento em 
Caraguatatuba (SP), ele resolveu escrever 
para a fundadora do Movimento, Chiara 
Lubich, que estava na Itália. 
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“Naquela cartinha eu contava o propósito 
acima mencionado, e o quanto isso batia 
forte no meu coração. Qual minha surpresa, 
ao receber a resposta, em que Chiara Lubich 
gentilmente ajudou a clarear meu caminho, 
com uma sugestão de nome novo e um 
lema a serem observados doravante em 
minha vida. Nome novo: Tonio – com o 
significado Tutto in Dio (Todo em Deus) e o 
lema: Permanecei em mim, como eu vós (Jo 
15,4)”, recordou Antonio. 

A partir daí, Antonio disse que 
compreendeu a vocação a qual era 
chamado em primeiro lugar: o Matrimônio. 
“Hoje tenho a graça de entender que devo 
seguir os passos de Jesus Servidor, fazendo 
uso dos sete Sacramentos, na condição de 
Diácono Permanente”, afirmou à 
reportagem do O SÃO PAULO. 

  

Hoje 

“Diante de um mundo high-tech e em 
constante transformação, em que 
despontam inúmeras correntes ideológicas 
e filosóficas, somados com as facilidades 
propostas no uso dos dispositivos de 
comunicação, se faz necessário um novo 
olhar, com - digamos assim – por parte 
daqueles que visam resgatar o valor da Boa 
Nova, num mundo imerso no materialismo 
exasperado e completamente distraído das 
coisas de Deus. Vamos à luta”, continou 
Antonio. 

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

_______________________________________________ 

Mensagem do presidente da CND, Diácono Zeno Konzen 

Corresponsal: Equipo Redacción  

Gratificante, é chegar ao fim do ano e sentir 
a graça da missão cumprida. Nossos planos 
e projetos para 2018 foram trabalhados 
com muito afinco, para que tudo se 
concretizasse. Durante este ano que 
termina, estivemos em muitas 
comunidades pelo nosso país, sempre 
servindo aos irmãos em nome de Jesus, que 
nos envia a servir. 

Chegou o momento de fazermos uma 
retrospectiva de nossas atividades e refletir 

o que poderíamos ter feito de melhor. 
Aprender com o que passamos e viver o 
futuro com esperança de um mundo 
melhor. E assim, sermos gratos a Deus por 
tudo o que vivemos, procurando entender 
as palavras do Papa Francisco que nos 
exorta a sermos animadores da alegria e da 
esperança e não com semblante de velório. 

Façamos de nossas vidas, a exemplo dos 
pastores que se dirigiram à Belém que, 
mesmo na incerteza do que iriam passar ou 
encontrar, eles estavam animados e 
maravilhados com a experiência que 
viveram na caminhada. Com o anuncio do 
anjo que lá nasceria, o salvador que é Cristo 
Senhor! 

Que possamos também, ir à Belém de 
nossas comunidades conhecendo em cada 
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irmão e irmã o menino Jesus que vem ao 
mundo nos trazer a paz. Desejamos que o 
manto de Nossa Senhora se estenda sobre 
todo o Brasil, neste ano novo, orientando 
nossas ações, nossos trabalhos e 
fortalecendo nossa Igreja, para o bem do 
povo de Deus e toda humanidade. 

A toda família diaconal desejamos um Feliz 
Natal e um abençoadíssimo ano novo e que 

Deus nos proporcione muitos encontros, 
realizações e momentos para celebrar e 
rezar juntos. Que a alegria do Senhor seja a 
nossa força. 

Comissão Nacional dos Diáconos 

Diácono Zeno Konzen - Presidente 

Fonte: cnd.org.br 

__________________________________________ 

Aspirantes da Diocese de Campina Grande, PB, Brasil, são 
instituídos Leitores e Acólitos 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

Nesta quarta feira, 26 de dezembro, às 19 h, 
a Diocese de Campina Grande, Paraíba 
realizou na Igreja Matriz Santuário da 
Paróquia do Sagrado Coração de Jesus – 
Catolé, a celebração eucarística que 
instituiu os ministérios de Leitor e Acólito 
aos 21 candidatos ao diaconato 
permanente, preparados na Escola Diaconal 
Diocesana. 

Foram instituídos leitores e acólitos os 
candidatos: José Leite de Almeida – 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus 
(Campina Grande); Antônio Farias Brito – 
Paróquia São João Maria Vianney e São 
Sebastião (Campina Grande); Antônio 
Garcia dos Santos e Marco Danillo de 
Lucena Souto – Paróquia São Francisco de 
Assis (Campina Grande); Clodoaldo Muniz, 
Joatan Trindade dos Santos e José Anchieta 
Nascimento de Araújo – Paróquia Santo 
Antônio (Campina Grande); Divaldo 
Cordeiro de Oliveira – Paróquia Santa Ana 
(Soledade); Eduardo Justino – Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima (Campina 
Grande); Erick Nóbrega de Morais – 
Paróquia São Cristóvão – (Campina Grande); 
José Farias Filho – Paróquia da Sagrada 
Família (Campina Grande); José Patrício de 

Oliveira – Paróquia São José (Juazeirinho); 
Manassés Lima e Valter Luna – Paróquia do 
Santíssimo Salvador (Campina Grande); 
Manoel Bezerra Gonçalves – Paróquia 
Nossa Senhora do Desterro (Boqueirão); 
Marcelo Alves Pereira Eufrásio – Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição (Galante – 
Campina Grande); Moacir de Almeida 
Pereira – Paróquia Imaculado Coração de 
Maria e Sagrado Coração de Jesus (Campina 
Grande); Ricardo Soares – Paróquia São 
José (Campina Grande); Sandoval Arcanjo 
Bezerra – Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário (Gado Bravo/Aroeiras); Antônio 
Hélio Soares da Silva e Valério Silva 
- Paróquia São Sebastião de Lagoa de Roça - 
PB. 

Coube a outorga da presidência da 
celebração pelo Bispo Diocesano de 
Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de 
Matos ao Padre José Assis Pereira Soares – 
pároco da Paróquia do Sagrado Coração de 
Jesus e diretor da Escola Diocesana de 
Formação Diaconal, concelebrada pelo 
vários padres das respectivas paróquias dos 
nomeados, com a presença também dos 
diáconos permanentes Antônio Lisboa e 
Antônio Tributino. 
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A animação da liturgia ficou por conta do 
coral “Coralzão São José”, da Paróquia São 
José, Juazeirinho, que tem como pároco o 
padre Raniéri. Durante a celebração foi feita 
referência à Dom Manuel Delson Pedreira, 
atual arcebispo da Paraíba, considerado 
instrumento do Espírito Santo na 
implantação da Escola Diaconal na Diocese 
de Campina Grande e ao atual bispo Dom 
Dulcênio Fontes, que abraçou e deu 
continuidade ao projeto diaconal. 

O Padre José Assis em sua homilia ressaltou 
a importância desses novos candidatos ao 
diaconato permanente no zelo pela palavra 
de Deus e o amor a Igreja de Cristo, citando 
o primeiro diácono Estevão, ao ponto de 
doar a própria vida em favor do Evangelho, 

sendo o primeiro diácono mártir da história 
da Igreja. Ao final, houve a pose para fotos 
dos novos leitores e acólitos com suas 
respectivas esposas, e também com os 
presbíteros. A previsão para ordenação 
diaconal destes acólitos e leitores é abril de 
2019. 

Por: Marcelo Alves P. Eufrásio - Aspirante ao 
diaconato permanente. 

Aspirantes da Diocese de Campina Grande, 
PB, são instituídos Leitores e Acólitos 

  

Fuente: cnd.org.br 
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Región Países Andinos 

Ecuador 

Conozca al diácono Raúl Velásquez, de la arquidiócesis de 
Guayaquil, Ecuador 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

Raúl Velásquez fue expulsado del 
seminario. Su amor por Dios era inmenso, 
pero también lo eran sus sentimientos por 
Holanda Mendoza, la mujer con la que este 
año cumple cinco décadas de casados. 

Tenía solo 15 cuando estudiaba para ser 
sacerdote, pero un día el director espiritual 
le mostró la foto de la Virgen en una mano 
y en la otra la de Holanda. ¿A quién 
prefieres?, preguntó. “A las dos”, sostuvo 
Velásquez. Aquella respuesta significó su 
salida del centro religioso, pero no su 
alejamiento de la Iglesia. Casi cincuenta 
años después se convirtió en diácono 
permanente. 

“No soy sacristán ni monaguillo. Nosotros 
compartimos el altar con el sacerdote”, 
explica Velásquez, quien también es 
abogado, docente y psicólogo. Para su 
esposa, quien también quiso ser monja, 
esta decisión ha mejorado sus vidas. “A él le 
ha cambiado el carácter y ahora se queda 
aquí y me ayuda a cocinar”, explica. 

Mendoza está tan involucrada en la vida de 
diácono permanente de su esposo, que 
comparten juntos rituales como la liturgia 
de las horas o la exposición al Santísimo. 
“Yo sé que tiene que llevar el alba y la estola 
de acuerdo con el día. Incluso tengo un libro 
en el que me voy guiando”, señala esta 
maestra jubilada, quien siempre encuentra 
la manera para que Velásquez cumpla los 
deberes que los sacerdotes le 

encomiendan, aunque eso signifique 
realizar ciertos sacrificios. 

Sin embargo, no a todas las esposas les 
agrada la idea de compartir a su pareja con 
la vida religiosa. Por ello, el padre Varela, 
director de la escuela de diáconos, señala la 
necesidad de que al inscribirse se entregue 
una carta escrita manualmente por la 
esposa, en la que afirme que está de 
acuerdo con la decisión. Este compromiso 
contribuye, según Varela, a que las parejas 
no desconfíen de que sus esposos están 
realizando otras actividades durante el 
diaconado y a que no se opongan a las 
responsabilidades que el párroco les 
designe. 

Aunque Teddy Mackliff aún no es diácono 
permanente, ya solo le falta alrededor de 
doce meses para convertirse en uno. Su 
esposa, Patricia Ordóñez, aprueba su 
decisión, pero a su vez reconoce que este 
camino era diferente al concepto que ella 
tenía de matrimonio. No obstante, confirma 
en que lo apoya en su decisión, a pesar de 
los varios comentarios negativos que esta le 
ha acarreado. Incluso, como muestra de su 
compromiso, sostiene que pronto 
realizarán esquemas, junto a Mackliff, para 
equilibrar el tiempo con Dios y la 
participación de ella y sus hijos en esta 
nueva etapa. 

Los diáconos permanentes, el escalón 
inferior a los sacerdotes en la escala 
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jerárquica de la Iglesia y con atribuciones 
como las de un cura, a excepción de 
confesar y consagrar, no abundan en la 
ciudad. El último grupo en ordenarse fue de 
alrededor de 15 personas y el siguiente, que 
se espera su incorporación en un año, 
fluctúa entre 16 y 20 servidores. Además 

durante casi dos décadas no hubo 
ordenaciones en Guayaquil. Sin embargo, 
para ellos, este rol es la oportunidad 
perfecta de servir a Dios, a la Iglesia y a la 
familia simultáneamente. 

Fuente: https://www.expreso.ec 

_______________________________________________ 
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Región México, Centroamerica y el 

Caribe 

México 

Ecos del XVI Encuentro Nacional del 

Diaconado Permanente de México 
por Diác. Ing. Carlos|Publicada enero 31, 2019 

Del 25 al 28 de octubre de 2018 se tuvo el XVI 
Encuentro Nacional del Diaconado Permanente 
de México, “El Diácono Permanente y su 
Familia en el Mundo de Hoy”, en Amatitán, 
Jalisco, México. 

Con la asistencia de Mons. Luis Felipe Gallardo 
Martín del Campo, Responsable de la 
Dimensión del Diaconado de la Comisión de 
Vocaciones y Ministerios de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano. Asistieron también 
responsables y formadores de los diáconos de 
sus diócesis y Diáconos y sus esposas. En total 
70 representantes de sus diócesis. Participaron 
de 20 diócesis: las Arquidiócesis: Primada de 
México, de Acapulco, de Guadalajara, 

Monterrey, de Puebla, de San Luis Potosí, de Tulancingo, de Tuxtla Gutiérrez y de Yucatán, las 
Diócesis: de Cuernavaca, de Culiacán, de Ecatepec, de Huajuapan de León, de Nuevo Laredo, de 
Teotihuacan, de Valle de Chalco y de Veracruz y las Prelaturas: de Cancún-Chetumal, de Huautla 
y de los Mixes. 

La Conferencia del Episcopado Mexicano la conforman: 

Las Eparquías de 1 Nuestra Señora de los Mártires del Líbano en México (Maronita), 2 Nuestra 
Señora del Paraíso en México (Greco Melquita) 
Las Arquidiócesis y Diócesis de 3 Acapulco: 4 Chilpancingo-Chilapa, 5 Ciudad Altamirano, 6 
Tlapa 
7 Antequera Oaxaca: 8 Puerto Escondido, 9 Tehuantepec, 10 Tuxtepec; Prelaturas: 11 Huautla, 
12 Mixes 
13 Chihuahua: 14 Ciudad Juárez, 15 Cuauhtémoc-Madera, 16 Nuevo Casas Grandes, 17 Parral, 
18 Tarahumara 
19 Durango: 20 Gómez Palacio, 21 Mazatlán, 22 Torreón; Prelatura: 23 El Salto 
24 Guadalajara: 25 Aguascalientes, 26 Autlán, 27 Ciudad Guzmán, 28 Colima, 29 San Juan de 
los Lagos, 30 Tepic; Prelatura: 31 Jesús María (del Nayar) 

https://serviren.info/author/ing-carlos/
https://serviren.info/2019/01/31/
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32 Hermosillo: 33 Ciudad Obregón, 34 Culiacán, 35 Nogales 
36 Xalapa: 37 Coatzacoalcos, 38 Córdoba, 39 Orizaba, 40 Papantla, 41 San Andrés Tuxtla, 42 
Tuxpan, 43 Veracruz 
44 León: 45 Celaya, 46 Irapuato, 47 Querétaro 
48 México: 49 Atlacomulco, 50 Cuernavaca, 51 Tenancingo, 52 Toluca 
53 Monterrey: 54 Ciudad Victoria, 55 Linares, 56 Matamoros, 57 Nuevo Laredo, 58 Piedras 
Negras, 59 Saltillo, 60 Tampico 
61 Morelia: 62 Apatzingán, 63 Ciudad Lázaro Cárdenas, 64 Tacámbaro, 65 Zamora 
66 Puebla de los Ángeles, Puebla: 67 Huajuapan de León, 68 Tehuacán, 69 Tlaxcala 
70 San Luis Potosí: 71 Ciudad Valles, 72 Matehuala, 73 Zacatecas 
74 Tijuana: 75 Ensenada, 76 La Paz en la Baja California Sur, 77 Mexicali 
78 Tlalnepantla: 79 Cuautitlán, 80 Ecatepec, 81 Izcalli, 82 Netzahualcóyotl, 83 Teotihuacán, 84 
Texcoco, 85 Valle de Chalco 
86 Tulancingo: 87 Huejutla, 88 Tula 
89 Tuxtla Gutiérrez: 90 San Cristóbal de Las Casas, 91 Tapachula 
92 Yucatán: 93 Campeche, 94 Tabasco; Prelatura: 95 Cancún-Chetumal 
América Latina y México el 96 Exarcado Apostólico (Armenia). 

Lo anterior para ver la proporción de los que asistieron. 

Con el siguiente objetivo: Profundizar en el servicio de la Iglesia de parte del Diácono 
Permanente y su familia, así como su expresión en la sociedad, para que puedan servir con amor 
y donación, por medio del conocimiento de la realidad, orientándolos por la riqueza magisterial. 

La temática fue la siguiente: 

1 El Matrimonio 
2 El Diácono Permanente y su vivencia familiar, dificultades y retos 
3 El Diácono Permanente, la importancia de la estructura humana y los desafíos de la Iglesia 
4 La Intersacramentalidad. El Diácono y su matrimonio, promotor del matrimonio Cristiano y 
del ministerio ordenado, 5 El Diácono promotor de la acción social de la Iglesia 
6 Formación inicial y permanente del Diácono 
7 Los trabajos pastorales al interno de la Iglesia que el Diácono Permanente y su esposa 
pueden realizar 
8 Preguntas Dinámica 
9 Taller sobre evangelizar con la familia. 

La temática fue dada por el Obispo, formadores y diáconos y sus esposas. 
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Región Estados Unidos de lengua 

hispana 

El presidente Trump nombra a un diácono para el 
Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos 

Corresponsal: Gonzalo  

Mi amigo, Tom Zampino, me alertó sobre 
estas noticias: el presidente Trump esta 
semana nombró a un diácono de la Diócesis 
de Rockville Center, el juez Joseph Bianco 
será el juez del Circuito de los Estados 
Unidos para el Segundo Circuito. 

He publicado en Deacon Bianco en el 
pasado: 

Tuve la suerte de conocerlo [en 2017] 
cuando di una charla en su parroquia, St. 
Peter of Alcantara en Port Washington, 
Nueva York. 

El diácono Bianco habló sobre su fe, y sus 
vocaciones gemelas en la ley y el diaconado, 
hace varios años. 

"Probablemente he emitido más de 1,000 
decisiones, y no puedo pensar en un 

momento en que ser católico entró en 
juego. Soy juez, tengo que pensar en lo que 
es la ley ". 

Más tarde, Bianco dijo que siente que ser 
católico entra más en juego cuando llega el 
momento de la sentencia: “Hay casos con 
mínimos obligatorios en los que 
probablemente sentenciaría menos. Creo 
que mi fe católica desempeña un papel en 
la forma en que estoy sentenciando ". 

No estoy seguro de cuántos otros diáconos 
sirven como jueces en la corte de 
apelaciones, pero me imagino que el 
número es muy pequeño. 

Wikipedia tiene más en su biografía: 

Bianco nació en Flushing, Nueva York. 
Recibió una licenciatura en artes de la 
Universidad de Georgetown en 1988, y un 
doctorado en derecho de la Facultad de 
Derecho de Columbia en 1991. Trabajó 
como asistente legal de Peter K. Leisure en 
el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Nueva York desde 
1992 a 1993. Luego se convirtió en asociado 
de Simpson, Thacher & Bartlett, donde 
trabajó durante un año. 

De 1994 a 2003, Bianco se desempeñó 
como fiscal auxiliar de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Nueva York. De 2003 
a 2004, fue abogado en Debevoise & 
Plimpton. Antes de convertirse en juez, 
Bianco fue abogado senior y fiscal general 
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adjunto de la División de lo Penal del 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos. 

Bianco enseñó como profesor adjunto en la 
Escuela de Derecho de la Universidad de 
Fordham desde 2002 hasta 2004. De 2009 a 
2013, fue adjunto en la Escuela de Derecho 
Maurice A. Deane. Fue profesor adjunto de 
derecho en Touro Law Center desde 2007 
hasta 2014. Es profesor adjunto en la 
Escuela de Derecho de la Universidad de St. 
John desde 2006. 

Obtuvo una Maestría en Artes en el 
Seminario de la Inmaculada Concepción en 
2013, y es un diácono católico romano 
ordenado. 

Felicitaciones y felicidades, hermano! 

ACTUALIZACIÓN: Al menos un lector se 
sorprendió al ver que un diácono podía 
servir como juez. ¿No está prohibido? 

En realidad no.  

 La ley canónica establece: 
Poder. 285 
§1. Los clérigos deben abstenerse por 
completo de todas aquellas cosas que no 
son dignas de su estado, de acuerdo con 
las prescripciones de la ley particular. 
2. Los clérigos deben evitar aquellas cosas 
que, aunque no son impropias, son ajenas 
al estado clerical. 
3. Los clérigos tienen prohibido asumir 
cargos públicos que impliquen una 
participación en el ejercicio del poder civil. 
Sin embargo: 
Poder. 288 Las prescripciones de cann. ⇒ 
284, ⇒ 285, §§3 y 4, ⇒ 286, y ⇒ 287, §2 no 
obligan a los diáconos permanentes a 
menos que una ley particular establezca lo 
contrario. 

  

Autor: DIácono Greg Kandra 

_______________________________________________ 

Las percepciones de los Obispos y Directores de Diáconos 
de los Estados Unidos sobre el trabajo de la Comisión 
Papal de Estudio sobre el Diaconado de la Mujer 

Corresponsal: Gonzalo Eguia   

El Centro de Investigación Aplicada en el 

Apostolado (CARA), de la Universidad de 

Georgetown, EEUU, acaba de publicar este 

mes una encuesta sobre "Las percepciones 

de los Obispos y Directores de Diáconos de 

los Estados Unidos sobre el trabajo de la 

Comisión Papal de Estudio sobre el 

Diaconado de la Mujer". 

  

Introducción  

 En 2016, a solicitud de representantes de la 

Unión Internacional de Superiores 

Generales (representantes autorizados de 

Institutos Religiosos del Vaticano), el Papa 

Francisco estableció una Comisión Papal de 

Estudio sobre el Diaconado de la Mujer. Se 

encargó a la Comisión que revisara la 

teología y la historia del oficio de diácono en 

la Iglesia Católica Romana y la cuestión de si 

se permitiría a las mujeres convertirse en 

diáconos. La Comisión se ha reunido 

durante los últimos dos años. 
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 El año pasado, 2018, se cumple el 50 
aniversario de la restauración del diaconado 
permanente en los Estados Unidos. En 
reconocimiento a este hito, el Centro de 
Investigación Aplicada en el Apostolado 
publicó un libro que examina la historia del 
diaconado permanente y el estado actual 
del ministerio diaconal en los Estados 
Unidos. Después de haber reunido una gran 
cantidad de información sobre la 
experiencia del diaconado, CARA se acercó 
a la Fundación Raskob en busca de apoyo 
financiero para llevar a cabo una encuesta 
de obispos y directores de diáconos 
diocesanos sobre sus actitudes sobre la 
posibilidad de que las mujeres diáconos 
deban autorizar la Santa Sede a la 
ordenación sacramental de mujeres. como 
diáconos. 

 En la primavera de 2018, CARA completó 
una encuesta entre los principales 
superiores de los institutos religiosos para 
mujeres y hombres en los Estados Unidos, 
haciendo preguntas sobre la demografía y la 
composición de los institutos religiosos, así 
como las actitudes sobre la ordenación 
sacramental de las mujeres como diáconos. 
Un informe sobre esa investigación se 
publicó en junio de 2018 y está disponible 
en el sitio web de CARA (http: 
/cara.georgetown.edu). 

 En el otoño de 2018, CARA completó una 
encuesta de los obispos que lideran cada 
una de las 197 diócesis y eparquías en los 
Estados Unidos y una encuesta casi idéntica 
de los directores de diáconos en cada 
diócesis y eparquía. Este informe se centra 
en las actitudes de los obispos y directores 
diocesanos del diaconado permanente 
sobre la posibilidad de que las mujeres sean 
diáconos permanentes si la Santa Sede 
autoriza la ordenación sacramental de 
mujeres como diáconos. 

  

El propósito de este estudio es explorar las 
actitudes de dos grupos acerca de la 
posibilidad de ordenar a las mujeres al 
diaconado permanente si la Santa Sede lo 

autoriza: • ordinarios de diócesis y 
eparquías pertenecientes a la Conferencia 
de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
(conocida como obispos en este informe), y 

• los directores de las oficinas de diaconado 
permanente en las diócesis de los Estados 
Unidos (a los que se hace referencia como 
directores de diáconos en este informe). 

Este estudio no toma una posición sobre la 
cuestión de las mujeres como diáconos 
permanentes, sino que se esfuerza por 
cumplir la misión de CARA de aumentar la 
autocomprensión de la Iglesia, atender las 
necesidades de investigación aplicada de los 
responsables de la toma de decisiones de la 
Iglesia y avanzar en la investigación 
académica sobre religión, particularmente 
Catolicismo. 

Conclusiones resumidas Entre los obispos y 
diáconos que respondieron, casi tres 
cuartos no creen que la Santa Sede autorice 
la ordenación sacramental de mujeres al 
diaconado. Dos tercios o más no creen que 
la Santa Sede deba hacerlo, y tres de cada 
cinco obispos y la mitad de los directores de 
diáconos no creen que sea teóricamente 
posible. Pero, si la Santa Sede autoriza la 
ordenación de mujeres como diáconos, la 
mayoría de los obispos lo implementarán en 
su diócesis. 

La mayoría de los obispos y directores de 

diáconos respondieron que si hubiera 

mujeres diáconos, entonces les resultaría 

útil que las diáconos sirvieran en una amplia 

variedad de ministerios. En particular, 

varios obispos y directores comentaron que 

las mujeres laicas ya están sirviendo 

efectivamente en la mayoría de estos 

ministerios, particularmente en los 

ministerios de la Caridad y la Palabra. 
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 Entre los mayores desafíos identificados se 

encuentran la oposición a tener mujeres 

diáconos por parte de otras personas en la 

Iglesia (sacerdotes, diáconos y laicos) y el 

impacto en la enseñanza de la Iglesia sobre 

el sacerdocio. 

  

 Los mayores beneficios posibles se 

consideran triples: mejorar la cantidad y la 

calidad de los ministerios mediante la 

inclusión de mujeres diáconos; mujeres 

compartiendo la gracia sacramental del 

diaconado; y dar más importancia a la 

experiencia y voz de las mujeres en la 

Iglesia. 

  

Conocimiento de la Comisión Papal de 

Estudio sobre el Diaconado de la Mujer El 

diaconado permanente se restauró en los 

Estados Unidos en 1968 y el primer grupo 

de diáconos permanentes se ordenó en 

1971. Desde los 58 diáconos permanentes 

de los EE. UU. En 1971, el diaconado ha 

crecido a 18,045 diáconos en 2016. Los 

diáconos están sirviendo en todas las 

arquidiócesis, diócesis y eparquías de los 

Estados Unidos.  

  

Se preguntó a los obispos y a los directores 

de diáconos: "¿Sabían que la Unión 

Internacional de Superiores Generales 

había solicitado que el Papa Francisco 

estableciera la Comisión Papal de Estudio 

sobre el Diaconado de las Mujeres?" 

Aproximadamente nueve de cada diez 

obispos (86%). ) y los directores de diáconos 

(91%) estaban al tanto de la solicitud de la 

Comisión Internacional de Superiores 

Generales para tal Comisión Papal. Un poco 

menos eran conscientes de que la Comisión 

Papal se había formado y se había reunido 

(obispos 84% y directores de diáconos 87%). 

  

 Ningún informe o declaración de la 

Comisión Papal había sido publicado en 

diciembre de 2018 cuando se concluyó esta 

encuesta, por lo que no hay conocimiento 

público de las deliberaciones o hallazgos de 

la Comisión Papal. 

  

Actitudes hacia la posibilidad de mujeres 

diáconos Se hizo una pregunta hipotética a 

los obispos y a los directores de diáconos: 

"Si la Santa Sede autoriza la ordenación 

sacramental de mujeres como diáconos, 

¿cree que la Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos 

implementaría esto?" El informe de la 

Comisión Papal había sido publicado en el 

momento de la encuesta y los encuestados 

ofrecían su especulación. 

  

ALgunas diócesis tienen solo un puñado de 

diáconos, otras tienen varios cientos. La 

mayoría de los obispos que respondieron a 

la encuesta informan que 61 diáconos o más 

sirven en sus diócesis y el 90% dice que su 

diócesis tiene un programa activo para la 

formación de diáconos en este momento. 

  

En 2016, a solicitud de representantes de la 

Unión Internacional de Superiores 

Generales (los representantes autorizados 

de Institutos Religiosos del Vaticano), el 

Papa Francisco estableció una Comisión 

Papal de Estudio sobre el Diaconado de la 

Mujer. La Comisión se ha reunido durante 

los últimos dos años. 

  

  

Cuando se pregunta si la Santa Sede 
autoriza la ordenación sacramental de 
mujeres como diáconos, ¿cree usted que la 
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Conferencia de los Obispos Católicos de los 
Estados Unidos lo  implementaría?, casi 
cuatro de cada cinco obispos (79%) y tres de 
cada cuatro directores de diáconos (72%) 
respondieron positivamente a la pregunta. 
  
Cuando la pregunta se refinó aún más para 
preguntar: "Si la Santa Sede autoriza la 
ordenación sacramental de mujeres como 
diáconos, ¿consideraría implementarla en 
su diócesis?", Poco más de la mitad de los 
obispos dijeron que sí, y más de seis de cada 
diez de los directores de diáconos (62%) 
dijeron que su obispo implementaría esto. 
  
Curiosamente, cuando se pidió a los 
directores de obispos y diáconos su 
comprensión individual de la posibilidad de 
ordenar sacramentalmente a las mujeres 
como diáconos, una proporción menor 
pensaba que era teóricamente posible. Dos 
de cada cinco obispos (41%) y la mitad 
(50%) de los directores de diáconos piensan 
que es teóricamente posible 

  

Cuando se le preguntó: “¿Cree que la Iglesia 
debería autorizar la ordenación 
sacramental de mujeres como diáconos?” 
La proporción se reduce a medida que solo 
un tercio de los obispos (33%) y dos de cada 
cinco directores de diáconos (44%) creen 
que la Iglesia debería hazlo Solo una cuarta 
parte de los obispos y directores de 
diáconos (27% para cada uno) creen que la 
Iglesia autorizará la ordenación sacramental 
de mujeres como diáconos. 
  
Al responder, parece que los directores de 
obispos y diáconos responderían 
positivamente a la ordenación sacramental 
de las mujeres como diáconas si la Santa 
Sede lo autoriza, pero ellos mismos no 
creen que la Santa Sede lo haga; ni la 
mayoría de ellos creen que la Santa Sede 
debería hacerlo. 

  
El diaconado en sus diócesis A los obispos y 
directores de diáconos se les preguntó 
sobre el número actual de diáconos 
permanentes que prestan servicios en su 
diócesis y la necesidad de diáconos 
adicionales. Más de cuatro de cada cinco 
obispos "están de acuerdo" o "están 
totalmente de acuerdo" en que el 
diaconado permanente se necesita ahora 
más que cuando se restauró por primera 
vez (el 44% está de acuerdo y el 39% está de 
acuerdo). Los directores de diáconos están 
aún más de acuerdo, con un 25% de "algo 
de acuerdo" y un 65% de "muy de acuerdo". 
  
 La mitad de los obispos están de acuerdo 
en que su diócesis tiene un número 
suficiente de diáconos permanentes para su 
necesidad actual (34% "de acuerdo" y 20% 
de "muy de acuerdo"). En contraste, solo 
tres de cada diez directores de diáconos 
están de acuerdo en que la diócesis tiene un 
número suficiente de diáconos (22% "está 
de acuerdo" y 7% está "de acuerdo"). 
  
 El compromiso de su diócesis para 
aumentar la participación de las mujeres en 
el liderazgo eclesial está fuertemente 
respaldado por los obispos y los directores 
de diáconos. Entre los obispos, el 64% está 
"muy de acuerdo" y el 33% está "de 
acuerdo" en que su diócesis está 
comprometida a aumentar la participación 
de las mujeres en el liderazgo eclesial. Los 
directores de diáconos están de acuerdo un 
poco menos, ya que el 40% está "muy de 
acuerdo" y el 46% está "de acuerdo" 

Si la Santa Sede autoriza la ordenación 
sacramental de mujeres como diáconos, la 
mitad de los obispos están de acuerdo en 
que están "abiertos a explorar la viabilidad 
de las mujeres diáconos" (28% "muy de 
acuerdo" y 27% "de acuerdo"). Una 
proporción similar de los directores de 
diáconos creen que su obispo está abierto a 
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esto (el 19% está "muy de acuerdo" y el 39% 
está "de acuerdo"). 
  
Apertura percibida a las mujeres como 
diáconos en su Diócesis Se pidió a los 
obispos y directores de diáconos su 
percepción de la apertura de los sacerdotes, 
diáconos y feligreses de su diócesis para que 
las mujeres sean diáconos si la Santa Sede 
autoriza la ordenación sacramental de 
mujeres como diáconos. 
  
 Alrededor de la mitad de los obispos y los 
directores de diáconos creen que los 
feligreses de la diócesis están abiertos a 
tener diáconas si la Santa Sede debe 
autorizarlo (el 38% de los obispos "algo de 
acuerdo" y el 10% "totalmente de acuerdo", 
mientras que El 35% de los directores de 
diáconos "algo de acuerdo" y el 20% "muy 
de acuerdo"). Proporciones similares 
coinciden en que la comunidad de 
diaconados está abierta a tener diáconas. 
  
 Tanto los obispos como los directores de 
diáconos creen que, proporcionalmente, 
menos sacerdotes de la diócesis están 
abiertos a explorar la viabilidad de las 
mujeres diáconos. Solo alrededor de un 
tercio de los obispos están de acuerdo en 
que los sacerdotes están abiertos, mientras 
que dos tercios no están de acuerdo (35% 
está de acuerdo y 65% no está de acuerdo). 
Incluso menos directores coinciden con un 
29% de acuerdo y un 71% de desacuerdo. 
  
 Las respuestas de los obispos y los 
directores de diáconos sugieren que se 
percibe que los sacerdotes de la diócesis 
son menos abiertos que la comunidad de 
diáconos o los feligreses a explorar la 
viabilidad de las mujeres diáconos si la 
Santa Sede lo autoriza. 
  
 También se preguntó si la ordenación 
sacramental de mujeres como diáconos 
fortalecería a la Iglesia Católica y su diócesis. 

Tres de cada cinco obispos no estaban de 
acuerdo en que fortalecería a la Iglesia 
Católica y su diócesis individual y la mitad de 
los directores de diáconos también estaban 
en desacuerdo. 
  
Mujeres como diáconos, mujeres como 
sacerdotes En las discusiones y escritos 
sobre la posibilidad de que las mujeres sean 
diáconos, surge la pregunta de si la 
ordenación sacramental de mujeres como 
diáconos está relacionada con la cuestión 
de ordenar a mujeres como sacerdotes. 
Mientras que la Comisión Papal está 
encargada de estudiar a las mujeres en el 
diaconado, no está investigando la cuestión 
de la ordenación de mujeres como 
sacerdotes. 
  
 Sin embargo, la encuesta pregunta a los 
directores de obispos y diáconos si perciben 
si la ordenación de las mujeres como 
diáconos crearía un mayor llamado para 
que las mujeres sean ordenadas sacerdotes. 
Más de las tres cuartas partes de los obispos 
o "estuvieron de acuerdo" (30%) o 
"estuvieron de acuerdo" (47%) en que 
crearía un mayor llamado para que las 
mujeres sean ordenadas sacerdotes. 
Aproximadamente dos tercios de los 
directores de diáconos estuvieron de 
acuerdo (el 30% "está de acuerdo un poco" 
y el 35% está "de acuerdo"). 
  
 Dado que la Santa Sede ha afirmado 
repetidamente que no es posible que las 
mujeres sean ordenadas sacerdotes, los 
obispos y los directores de diáconos creen 
que la ordenación de mujeres como 
diáconos crearía un desafío a esa 
enseñanza. 

Si las mujeres fueran diáconos en su 
diócesis, ¿qué tan útil sería su ministerio? Se 
pidió a los directores de obispos y diáconos 
que especularan sobre lo útil que sería para 
su diócesis hacer que las diáconas sirvan en 
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los tres ministerios diaconales de Caridad, 
Palabra y Liturgia si la Santa Sede autoriza la 
ordenación sacramental de las mujeres 
como diáconos. Estos ministerios 
diaconales se describen en el libro reciente 
de CARA: 
  
Los diáconos realizan una amplia gama de 
funciones, equilibradas entre las tres áreas 
ministeriales de palabra, sacramento y 
servicio pastoral ... 
  
El ministerio de la palabra se enfoca en 
proclamar e ilustrar la palabra de Dios, 
proclamar las Escrituras, así como instruir y 
exhortar a la gente. El ministerio de liturgia 
o sacramento se centra en la administración 
de los sacramentos seleccionados y los 
sacramentales, así como en la asistencia a 
diversas funciones litúrgicas. Finalmente, el 
ministerio de caridad o servicio puede 
entenderse como "el ministerio de amor y 
justicia" que se enfoca en llevar a cabo 
obras de caridad y asistencia sirviendo 
como animador comunitario, sirviendo en la 
vida eclesial, así como sirviendo en aquellos 
Áreas relacionadas con el ejercicio de la 
caridad y la administración de bienes. 
(CARA, Word, Liturgy, Charity: The 
Diaconate en la Iglesia Católica de los 
Estados Unidos, 1968-2018, p. 86) 

En general, la mayoría de los obispos y 
directores de diáconos pensaron que las 
diáconas serían "algo" o "muy útiles" en 
estos ministerios, con los directores de 
diáconos un poco más positivos que los 
obispos. 

Ambas percibían que las mujeres diáconos 
serían más útiles en los ministerios de la 
Caridad y la Palabra y menos en el 
ministerio de la liturgia. 
  
 Los tres ministerios diaconales de la 
Caridad, la Palabra y la Liturgia se 
especificaron aún más al preguntar sobre 

las 20 actividades ministeriales distintas en 
las que los diáconos pueden participar y la 
utilidad de las obispos y las directoras de 
diáconos pensaron que las diáconos 
estarían sirviendo en cada ministerio. En 
todas las actividades, excepto en el 
ministerio de la prisión, los directores de 
diáconos creían que las diáconos serían más 
útiles que los obispos que respondían. 
  
 En las ocho actividades ministeriales 
distintas de Charity, siete de cada diez 
obispos o más (y un poco más de los 
directores de diáconos) creían que sería útil 
que las diáconos sirvieran en el ministerio 
de la prisión (75 v. 69%), ministerio para 
casados parejas (75 v. 81%), ministerio a los 
afligidos (74 v. 80%), ministerio de hospital 
/ asilo de ancianos (74 v. 80%) y ministerio 
a los pobres (70 v. 79%). 
  
 Seis de cada diez o más de los obispos (y 
siete de cada diez o más de los directores de 
diáconos) creían que sería útil que las 
diáconas sirvieran en el ministerio de 
jóvenes / adultos (69 v. 76%), ministerio de 
jóvenes (65 v. 78%), y organización / 
defensa comunitaria (64 v. 78%). 

Entre las seis actividades ministeriales 
distintas de la Palabra había dos en las que 
siete de cada diez obispos o más creían que 
sería útil que las diáconas sirvieran: alcance 
a católicos alienados (72 v. 79%) y 
evangelización (71 v. 77% ). 
  
 Seis de cada diez obispos creyeron en las 
otras cuatro actividades ministeriales 
distintas de la Palabra (estudio de la Biblia / 
ministerio de oración (69 v. 80%), 
instrucción catequética (68 v. 80%), 
preparación sacramental 67 v. 77%) y 
retiros principales. (65 v. 73%) sería 
ayudado por mujeres diáconos sirviendo en 
ellas. 
  
 La utilidad de tener mujeres diáconos 
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sirviendo en las seis actividades 
ministeriales distintas de la Liturgia tuvo 
menos apoyo que los otros ministerios 
diaconales; sin embargo, seis de cada diez 
obispos creían que sería útil tener mujeres 
diáconos para presidir los servicios de 
Palabra y Comunión en ausencia de un 
sacerdote (61 v. 70%), dirigiendo ritos 
públicos de bendición / servicio de oración 
(60 v. 71%), predicando homilías (59 v. 
65%), proclamando el Evangelio en la misa 
(58 v. 62%), celebrando Ritos (58 v. 67%), y 
oficiaron en la Liturgia de las Horas / 
Exposición del Santísimo Sacramento (58 v. 
68%). 
  
Percepciones del mayor beneficio o desafío 
La encuesta concluyó con dos preguntas 
abiertas: "Si el diaconado se abriera a las 
mujeres como un ministerio ordenado, 
¿cuál sería el mayor beneficio de las 
mujeres diáceas para su diócesis?" Y "Si el 
diaconado fuera abierto a las mujeres como 
un ministerio ordenado, ¿cuál sería el 
mayor obstáculo o desafío de las diáconas 
para su diócesis? ”. Esto brindó una 
oportunidad para que los obispos y 
diáconos que respondieron expresaran sus 
opiniones sobre la posibilidad de las 
diáconas en sus propias palabras. En 
general, alrededor del 60% de los obispos y 
el 75% de los directores de diáconos 
respondieron a estas preguntas abiertas. 
  
En general, los obispos tenían menos 
palabras para decir sobre los beneficios 
potenciales del diaconado de las mujeres 
(un promedio de 18 palabras por respuesta) 
que las relacionadas con sus desafíos (un 
promedio de 27 palabras por respuesta). 

Los beneficios: la perspectiva de los obispos 
El beneficio más frecuentemente 
mencionado de las mujeres diáconos a sus 
diócesis (identificadas por 17 obispos) es 
aumentar la cantidad y / o la calidad de 
varios ministerios. Los ministerios donde las 

mujeres diáconos serían particularmente 
beneficiosas incluyen (sin ningún orden en 

particular): • predicación (homilías) y 
evangelización, administración de 
sacramentos, administración parroquial y 

obras de caridad, • enseñanza y formación 
(formación en general, educación religiosa, 
formación familiar) , formación de familias 

jóvenes y formación catequética), • 
ministerios pastorales (ministerio familiar, 
cuidado pastoral en parroquias y entre los 
marginados, ministerio a otras mujeres, 
mujeres enfermas, moribundas y mujeres 
en prisión). 
  
En particular, algunos encuestados que no 
vieron beneficio en tener mujeres diáconos 
argumentaron que las mujeres ya trabajan 
en esos ministerios y proporcionan su 
conjunto de habilidades sin ser ordenadas. 
  
Seis obispos creen que la gracia sacramental 
otorgada a las mujeres diáconos sería uno 
de los mayores beneficios para su diócesis. 
Podría valer la pena mencionar que, desde 
la perspectiva teológica, el propósito del 
diaconado es ejercer la gracia sacramental 
en lugar de realizar funciones específicas. 
Mientras que las funciones que realiza un 
diácono no hacen de esa persona un 
diácono, las funciones que realiza un 
diácono hacen que las funciones sean 
diaconales. Según la Congregación para los 
Obispos, si bien las funciones asignadas a 
los diáconos "también pueden ser 
realizadas por los fieles laicos, siempre son 
diaconales cuando las realiza un diácono en 
el nombre de la Iglesia y son sostenidas por 
la gracia de la Santa Cena" (2004: §92) .1 
  
Una serie de respuestas indicaron que el 
mayor beneficio de las mujeres diáconos a 
las diócesis sería tratar a las mujeres como 
miembros iguales de la Iglesia. Cinco 
obispos lo expresaron en términos de 
aumentar la diversidad, dar voz a las 
mujeres, reducir la discriminación, 
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empoderar, afirmar y validar a las mujeres, 
entre otras cosas. Por separado, seis 
obispos se enfocaron en cómo el beneficio 
radicaría en otorgar a las mujeres un estatus 
prominente o proporcionarles un sentido 
de pertenencia. 
  
Tres obispos indicaron que el mayor 
beneficio de las mujeres diáconos a las 
diócesis sería incluir a las mujeres en la 
jerarquía, en posiciones de liderazgo y / o en 
las filas del clero. Por separado, tres obispos 
aludieron a las diferencias en los conjuntos 
de habilidades específicas de género y cómo 
podrían complementarse entre sí. Tres 
obispos señalaron que tener diáconos 
mujeres tendría el beneficio de hacer que el 
clero sea más representativo de las 
congregaciones. Finalmente, un obispo 
declaró que las mujeres diáconos ayudarían 
a aliviar el clericalismo. En particular, la 
encuesta fue completada por los obispos en 
2018, durante la mayor atención de los 
medios de comunicación sobre cómo los 
obispos han manejado el escándalo de 
abuso sexual. Sin embargo, ninguno de los 
obispos mencionó un papel potencial que 
las diáconas podrían desempeñar en la 
navegación de los desafíos pasados y 
futuros relacionados con el abuso sexual y 
en el cambio de la cultura clerical en la 
Iglesia. De hecho, justo lo contrario: un 
obispo expresó la preocupación de que las 
mujeres como diáconos tendrían el efecto 
de "clericalizar a los laicos". 
  
Tres obispos señalaron otros beneficios no 
mencionados anteriormente. Esos 
beneficios incluyen extender la noción de 
ministerio, el surgimiento de la teología y la 
espiritualidad desde la perspectiva de una 
mujer y el fortalecimiento del matrimonio. 
  
Finalmente, las respuestas centradas en los 
católicos orientales merecen una 
consideración especial: 
  

Me encantaría ver a las mujeres diáconos, 
no como diáconos masculinos ordenados 
sino en un papel más tradicional que las 
Iglesias orientales tenían como viudas 
consagradas; o vírgenes; o mujeres que 
sirvieron a otras mujeres, los pobres, los 
huérfanos y los niños, los necesitados de la 
Iglesia. 
  
Unos pocos encuestados utilizaron esta 
pregunta para expresar su preocupación de 
que la encuesta "no es buena", que está 
sesgada, y / o cuestionaron los supuestos 
suCorresponsal:acentes acerca de cuál era 
el propósito de la Comisión Papal, y si las 
mujeres como diáconos son una adecuada 
Enfoque para la encuesta. 

Los beneficios: la perspectiva de los 
directores de diáconos En general, los 
directores de diáconos tenían menos 
palabras que decir sobre los beneficios 
potenciales de las mujeres como diáconos 
(con un promedio de 34 palabras por 
respuesta) que los desafíos relacionados (un 
promedio de 42 palabras por respuesta). 

El beneficio más frecuentemente 
mencionado de las mujeres diáconos en las 
diócesis de directores de diáconos 
(identificadas por 43 encuestados) es 
aumentar la cantidad y / o la calidad de 
varios ministerios. Los ministerios donde las 
mujeres diáconos serían particularmente 
beneficiosos incluyen (sin ningún orden en 

particular): • ministerio pastoral, cuidado 
pastoral, liderazgo pastoral, servicio como 
directores espirituales, divulgación pastoral 

de nuestra Iglesia, • presidir las 
celebraciones sacramentales en las que 
presiden los diáconos: bautismos de 
infantes , matrimonios, vigilias funerarias, 
comicios, funerales fuera de la misa, 

Servicios de Comunión, • ministerio a los 
pobres, marginados y victimizados, a 
mujeres en prisión (y encarceladas en 
general), a otras mujeres, a parejas casadas, 
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a niños, a Jóvenes, mujeres jóvenes, 
feligreses, personas en duelo y personas 
necesitadas en general, obras de 
misericordia y compasión en albergues, 

hospitales y residencias para mujeres, • 
Ministerios de la Palabra, que proclaman el 

Evangelio y predican una homilía. • 

Evangelización y divulgación ecuménica. • 
enseñanza y formación (formación en 
catequesis, formación en el ministerio 
familiar, matrimonios, hijos, formación en 
general, asesoramiento prematrimonial y 

matrimonial), roles administrativos, • 
liderazgo para mujeres jóvenes, familias y 
cuidado de niños. 
  
Seis directores de diáconos creen que un 
diaconado de mujeres atraerá a más 
mujeres a participar en el ministerio. En el 
otro lado, algunos de los encuestados que 
no vieron beneficio en tener mujeres 
diáconos argumentaron que las mujeres ya 
trabajan en esos ministerios y proporcionan 
su conjunto de habilidades sin ser 
ordenadas. 
  
Cinco directores de diáconos creen que la 
gracia sacramental otorgada a las diáconas 
sería uno de los mayores beneficios para su 
diócesis. 
  
En general, 16 respuestas indicaron que el 
mayor beneficio de las mujeres diáconos a 
las diócesis sería tratar a las mujeres como 
miembros iguales de la Iglesia. Esto, entre 
otras cosas, elevaría el rol de las mujeres, 
dándoles un sentido de pertenencia, 
reduciendo la discriminación y aumentando 
la diversidad. 
  
Ocho directores de diáconos indicaron que 
el mayor beneficio de las mujeres diáconos 
a las diócesis sería incluir a mujeres en la 
jerarquía, en posiciones de liderazgo y / o en 
las filas del clero. Por separado, 21 
directores aludieron a las diferencias en los 
conjuntos de habilidades específicas de 

género y cómo podrían complementarse 
entre sí. Dos encuestados señalaron que 
tener diáconos mujeres tendría el beneficio 
de hacer que el clero sea más 
representativo de las congregaciones. En 
particular, un director de diáconos vio que 
el mayor beneficio era “[l] que el clero 
abusa sexualmente". 

Pocos de los encuestados notaron otros 
beneficios no mencionados anteriormente. 
Por ejemplo: 
  
Animaría a todos los machos a involucrarse 
más. 
  
Las mujeres del clero les darían ejemplos y 
ejemplos a los que podrían aspirar dentro 
de la iglesia y demostrarían el cumplido 
entre el servicio en la iglesia, el matrimonio 
y la vida familiar. 
  
Sería un desafío para los hombres que ahora 
sirven como diáconos darse cuenta de que 
la ordenación no es un derecho. 

Los desafíos: la perspectiva de los obispos El 
grupo de desafíos más frecuentemente 
mencionado que el diaconado permanente 
de mujeres plantearía a las diócesis de 
obispos (identificado por 44 obispos) está 
relacionado con la oposición de los 
electores en forma de oposición activa, 
resistencia al cambio y falta de aceptación: 

• La oposición de los laicos / feligreses / 
cuerpo de fieles fue mencionada por 22 
obispos, quienes respondieron, por 
ejemplo, que: 
  
La creciente división en la Iglesia sería 
sellada; Sin duda llevaría a un cisma. 
  
Lo más grande sería su aceptación por los 
laicos. Ya tengo gente que no quiere que los 
diáconos permanentes prediquen, 
bauticen, etc. Esto sería muy divisivo para 
muchos. 
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• La oposición de los sacerdotes (o del clero 
en general) fue mencionada por 11 obispos. 

• La oposición de los diáconos permanentes 
de los hombres fue mencionada por cuatro 

obispos. • Además, 13 obispos indicaron 
que la oposición de la Iglesia en general (sin 
señalar a ningún grupo específico) sería un 
desafío. 
  
Once obispos declararon que las 
ramificaciones teológicas serían el mayor 
desafío para las mujeres diáconos en su 
diócesis. Esto incluye reconciliar la 
enseñanza y la tradición con la institución 
del diaconado permanente de las mujeres y 
educar a los fieles / superar la confusión. 
Por ejemplo, los obispos declararon que: 
  
Sería necesario afirmar que el diaconado no 
pertenece a las órdenes sagradas y que los 
diáconos no son clérigos. 
  
La ordenación de mujeres no es apoyada 
histórica o teológicamente. Este es el mayor 
desafío. 
  
Creo que establecer la expectativa de que la 
diaconisa sería como el diácono. Este nunca 
fue el caso en la historia. La diaconisa es un 
gran papel para las mujeres; pero debe ser 
experimentado como un servicio a los 
pobres, necesitados y a las mujeres, no 
como diácono femenino en la liturgia divina 
u otros roles litúrgicos. 
  
Siembre confusión en las mentes de los 
fieles católicos, socavará la comprensión 
sacramental de las órdenes sagradas. 
  
Diez obispos se enfocaron en las 
consecuencias "políticas" de las mujeres 
diáconas en su diócesis. Siete de ellos 
declararon que un diaconado de mujeres 
llevaría a un empuje para sacerdotes y / o 
obispos. Como dijo uno de los obispos: 
  

Definitivamente llevará (...) a ordenar a las 
mujeres como sacerdotes, y eventualmente 
a los obispos. Será incomprensible para 
nuestra gente que la Iglesia dibuje un 
"techo de cristal" en el sacerdocio, después 
de ordenarles a los diáconos. Y esto a pesar 
de la enseñanza definitiva, aclarada por el 
Papa Juan Pablo II, de que la Iglesia no tiene 
autoridad para hacer esto, esto pone a la 
Iglesia en un dilema irresoluble: está en 
contra de la enseñanza definida de la Iglesia 
el ordenar a las mujeres como sacerdotes, y 
sin embargo no tiene sentido. NO a si ya 
están admitidos a las órdenes sagradas. 
  
Cuatro obispos describieron otras agendas 
"políticas". Por ejemplo: 

Hay algunos que lo verían como una 
aberración y una agenda liberal impuesta a 
los fieles. 
  
Esto señalará la afirmación de la Iglesia de la 
ideología de género. Esto llega a la raíz del 
problema: la gente piensa que la Iglesia ve a 
las mujeres como inferiores porque no las 
ordena, es decir, les da acceso a posiciones 
de poder. Esto se basa en una antropología 
completamente defectuosa. La raíz del 
problema se encuentra en el nivel de la 
antropología, no en la política de la Iglesia. 
Si las personas entendieran esto 
correctamente, se sentirían ofendidas por la 
idea de que, para que una mujer sea igual al 
hombre, tiene que hacer lo que un hombre 
hace y negar dentro de sí misma lo que la 
hace únicamente femenina. 
  
Nueve obispos señalaron que los problemas 
relacionados con la implementación de un 
diaconado permanente para las mujeres en 
sus diócesis representan el mayor desafío. 
Esos problemas incluyen, por ejemplo, 
encontrar ministerios / tareas adecuados y 
garantizar la seguridad. 
  
Finalmente, ocho obispos mencionaron 
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otros efectos secundarios que un diaconado 
permanente de mujeres tendría en sus 
diócesis. Esto incluye el efecto perjudicial 
sobre otras mujeres en el ministerio 
(mencionado por tres obispos), la 
clericalización de los laicos (mencionado 
por dos obispos), haciendo que las 
obligaciones familiares sean más difíciles de 
cumplir (mencionadas por dos obispos), 
disminuyendo la participación en el 
ministerio laico y disminuyendo implicación 
(mencionada por un obispo). 
  
Los desafíos: la perspectiva del director de 
diáconos Los comentarios escritos de los 
directores de diáconos sobre el mayor 
desafío de un diaconado permanente para 
las mujeres plantearían a las diócesis son 
similares a las preocupaciones de los 
obispos. Unos 73 directores de diáconos 
notaron el desafío de la oposición de los 
constituyentes en forma de oposición 
activa, resistencia al cambio y falta de 

aceptación: • La oposición de los sacerdotes 
(o el clero en general) fue mencionada por 
32 directores, quienes respondieron, por 
ejemplo, que : 
  
[M] cualquier sacerdote tolera a los 
hombres casados que son diáconos, tener 
mujeres casadas que son diáconos sería 
difícil de manejar. 
  
Tal como está, los diáconos masculinos 
todavía luchan con la aceptación de los 
sacerdotes. Muchos sacerdotes se sienten 
amenazados por los diáconos. Sienten que 
pierden si un diácono asume un mayor 
papel de liderazgo. Muchos no ven que 
todos ganan cuando hay un liderazgo sólido 
en una parroquia. Actualmente hay una 
actitud muy clericalista por parte de 
muchos sacerdotes, y verían a las mujeres 
diáconos como una competencia ... La 
presencia de una mujer competente en un 
rol de liderazgo tan visible sería intimidante 
para muchos sacerdotes. 

  

• La oposición de los laicos / feligreses / 
cuerpo de fieles fue mencionada por 23 
directores, quienes respondieron, por 
ejemplo, que: 
  
Los feligreses no estarían abiertos. Serían 
aceptados en algunas parroquias pero no en 
la mayoría. Las parroquias que tendrían una 
mujer diácona tendrían que lidiar con un 
conflicto dentro de la comunidad 
parroquial: los partidarios y los opuestos. 
  
Siento que también sería un desafío para 
muchas de las mujeres fieles. No estoy 
seguro de cómo las mujeres en los bancos 
reaccionarían a las mujeres en el liderazgo 
de oración FORMAL. Puede que sea un poco 
desafiante. Algunas mujeres en los bancos 
estarían furiosas, otras estarían felices. 

En general, 19 directores aludieron que las 
ramificaciones teológicas serían el mayor 
desafío para las mujeres diáconos en su 
diócesis. Esto incluye reconciliar la 
enseñanza y la tradición con la institución 
de un diaconado permanente de mujeres y 
educar a los fieles / superar la confusión. 
Por ejemplo, los directores de diáconos 
afirmaron que: 
  
El diaconado en sí tiene solo 50 años en su 
instanciación actual, y la teología del 
diaconado es aún más "delgada" en lugar de 
"más gruesa", por mucho que esté 
ocurriendo una maduración. Creo que el 
mayor obstáculo [que] las "diáconas 
mujeres (ordenadas de la manera en que 
entendemos la ordenación de diáconos 
masculinos o ordenadas de manera análoga 
al" orden de las viudas "o alguna otra 
realidad eclesial) se enfrentaría a la 
inmadurez del diaconado mismo. Y el 
diaconado debe entenderse mejor con 
respecto al sacerdocio y las órdenes 
sagradas en general, y con respecto al 
bautismo universal de la santidad. Y vis-avis 
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la nueva evangelización. Sería 
pastoralmente imprudente introducir una 
nueva realidad en las órdenes sagradas 
antes de que surja una comprensión más 
madura y la experiencia del diaconado. 
  
La dificultad teológica inherente a romper 
más de 2,000 años de tradición y abrir 
órdenes sagradas a las mujeres. Eso no 
quiere decir que las mujeres no deban o no 
puedan o no realicen tareas que sean 
"diaconales" u orientadas al servicio, y eso 
no es negar que en diferentes épocas de los 
primeros siglos las mujeres que realizaban 
ciertas tareas se llamaban " diaconisas, 
"pero es otro asunto enteramente conferir 
las órdenes sagradas a las mujeres. Creo 
que esto causaría cisma, desaliento y 
desorientación en la Iglesia. 
  
Colocar a las mujeres diáconos en un 
contexto histórico más amplio. Phoebe, 
Olympias, Theosaria, etc. serían 
importantes; de lo contrario, las mujeres 
diáconos podrían verse como una 
innovación del siglo XXI en lugar de una 
restauración del diaconado de las mujeres, 
en la línea de la restauración del diaconado 
permanente. 

Dado que los Papas Pablo VI y Juan Pablo II 
han excluido oficialmente la ordenación de 
mujeres al Sacerdocio y que el Sacramento 
de las Órdenes Sagradas está en tres 
niveles, diaconado, presbiterado y 
episcopado, la ordenación de mujeres al 
diaconado fragmentaría este sacramento 
desde uno. de sus niveles estaría 
funcionando de manera significativamente 
diferente a los otros dos. 
  
En general, 17 directores se enfocaron en 
las consecuencias "políticas" de las mujeres 
diáconas en su diócesis. Ocho de ellos 
declararon que un diaconado de mujeres 
llevaría a un empuje para sacerdotes y / o 
obispos. Como dijo uno de los directores de 

diáconos: 
  
Habría algunos que sentirían que llevaría a 
mujeres sacerdotes. No lo creo Las mujeres 
sacerdotes es un tema diferente. Aquellos 
que piensan que [ellos] son lo mismo [son] 
personas que no entienden lo que un 
diácono está llamado a hacer. Esas son las 
mismas personas que no reconocen a los 
diáconos como ministros ordenados. 
  
Once directores describieron otras agendas 
"políticas". Por ejemplo: 

Al igual que con tantos roles dentro de la 
iglesia y la sociedad, el mayor obstáculo 
sería la aceptación como "igual". Además, 
se observa una tendencia en el mundo 
socioeconómico de algunas mujeres que 
sienten la necesidad de actuar de la misma 
manera que los hombres en la misma 
posición, no ejercen su singularidad, sino 
que tratan de imitar lo que se ha convertido 
en el modelo aceptado. lo que también 
crearía un desafío para que las mujeres 
puedan ministrar completamente su propio 
carisma diaconal único. 
  
Ayudaría a respaldar la creencia del 
presbiterado de que los diáconos no están 
"realmente" ordenados. 
  
[I] E perpetuaría aún más el mito (y la 
disfunción) del clericalismo: que tienes que 
ser ordenado para ser un líder activo e 
influyente. 
  
En general, 15 directores señalaron que los 
problemas relacionados con la 
implementación de un diaconado 
permanente de mujeres en sus diócesis 
representan el mayor desafío. Esos temas 
incluyen ajustes en la cultura institucional 
(mencionados por nueve directores). Por 
ejemplo, 
  
[M] el clero arried es difícil de 'manejar' y 
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ahora estamos aprendiendo acerca de los 
hombres casados, será una larga curva de 
aprendizaje nuevamente si nos casamos 
con mujeres como diáconos. 
  
Lo importante a recordar es que en países 
como los EE. UU. Donde las mujeres son 
educadas, vocales y activas en la Iglesia 
Católica y otras religiones, entonces, sí, los 
EE. UU. Estarían dispuestos a aceptar la 
ordenación lentamente. Sin embargo, esto 
podría frustrar a las mujeres de la misma 
manera que frustró a los hombres casados 
a principios de la década de 1970, cuando el 
diaconado se restauró como una orden 
permanente. A pesar de que el diaconado 
ha sido restaurado por 50 años, la iglesia 
universal no lo ha abrazado 
completamente. Muchos países fuera de los 
EE. UU. Y Europa no ven a las mujeres o 
incluso a los hombres casados igual que 
nosotros. Sería desastroso para las mujeres 
ordenadas a menos que toda la iglesia 
global esté a bordo con el diaconado como 
lo son con el presbiterio y el episcopado. 
  
Identidad sacramental y eclesial frente al 
ministerio profesional laico. Esta pregunta 
debe abordarse primero en el orden como 
aparece ahora en la mayoría de las diócesis. 

Desde la perspectiva de la formación, si bien 
nuestra diócesis podría incorporar a las 
mujeres en forma relativamente rápida, el 
desafío de aceptar a ambos cónyuges en la 
formación (o esposas de diáconos actuales) 
agregaría algunas dinámicas que deben ser 
exploradas. 
  
Sería problemático si no tuviéramos una 
formación y formación adecuadas en este 
cambio, como lo hemos hecho en los 
cambios con el Misal y en los numerosos 
cambios del Concilio Vaticano II. 
  
El proceso de selección necesitaría algunos 
ajustes y ajustes menores. Todo el 

diaconado debería prepararse sobre cómo 
manejar un número récord de solicitantes. 

Finalmente, ocho directores mencionaron 
otros efectos secundarios que un diaconado 
permanente de mujeres tendría en sus 

diócesis. Esto incluye: • Problemas con mala 

conducta sexual. • P 

roblemas para equilibrar las obligaciones 

familiares. • 

Disminuir el número de diáconos varones. • 

Disminución de la participación de los 
hombres. 

 Este artículo fue argumentado de la 
siguiente manera: 
  
Tenemos suficientes problemas para 
involucrar a los hombres en una parroquia, 
temo que esto pueda empeorar las cosas. 
  

Metodología de recolección de datos Se 
encuestó a los directores de obispos y 
diáconos utilizando dos instrumentos de 
encuesta separados (se incluyen al final de 
este informe). Las encuestas se 
distribuyeron en septiembre de 2018. Se 
envió a cada participante una invitación 
electrónica, un recordatorio electrónico, 
una encuesta en papel y un recordatorio 
electrónico final. Cada instrumento de 
encuesta estaba disponible en papel y en 
formato electrónico. La recogida se realizó 
de forma anónima. Las tasas de respuesta 

finales fueron las siguientes: •  

De los 192 obispos invitados a participar 
(varias diócesis estaban esperando el 
nombramiento de un nuevo obispo), 108 
respondieron a la encuesta (una tasa de 

respuesta final del 56%). • De los 186 
directores invitados a participar en la 
encuesta, 133 respondieron a la encuesta 
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(una tasa de respuesta final del 72%). 
  
Evaluación de la validez La cuestión de la 
precisión de la investigación en ciencias 
sociales incluye, entre otras cosas, la 
cuestión de si los resultados informados 
pueden generalizarse a toda la población 
estudiada y la pregunta de si las consultas se 
realizaron de manera válida y confiable. 
  
Con respecto a la generalización de los 
hallazgos del informe a toda la población 
estudiada (es decir, validez externa), el 
estudio es preciso en la medida en que las 
respuestas de los participantes en la 
encuesta son representativas de las 
respuestas que todos los miembros de la 
población habrían dado si todos Participó 
en la misma encuesta. 
  
La precisión de las dos encuestas incluidas 
en este informe se puede resumir de la 

siguiente manera: • La precisión de la 
encuesta a los obispos es tal que en 19 de 
los 20 casos (es decir, un nivel de confianza 

del 95%), el margen de error es de 6.6%. • 
La precisión de la encuesta de los directores 
de diáconos es tal que en 19 de 20 casos (es 
decir, un nivel de confianza del 95%), el 
margen de error es de 4.6%. 

La tabla anterior proporciona información 
más matizada sobre la precisión de los 
hallazgos. Muestra la distribución de los 
participantes de las encuestas de las 
diócesis ubicadas en diferentes regiones del 
país. Esas distribuciones se comparan con la 
distribución de todas las diócesis (incluidas 
aquellas que participaron y no participaron 
en las encuestas). 
  
Con respecto a la cuestión de si las consultas 
se hicieron de manera válida y confiable, 
varios obispos y directores expresaron su 
preocupación sobre el diseño de las dos 
encuestas suCorresponsal:acentes a este 
informe. Las críticas que ofrecieron 

incluyeron lo siguiente: 
  

• Las encuestas tergiversan el propósito de 
la Comisión Papal de Estudio sobre el 
Diaconado de la Mujer: 
  
El Papa Francisco pidió a la Comisión Papal 
que considerara qué papel desempeñaban 
las mujeres en los primeros siglos del 
cristianismo. El cardenal Ledaria ha 
declarado que "el Santo Padre no nos pidió 
que dijéramos si las mujeres podían ser 
diáconos". 
  
Este estudio solicitado por el Papa Francisco 
fue solo eso ... un estudio ... no es una forma 
definitiva de avanzar en la ordenación de 
mujeres. La ordenación de mujeres debe 
venir con "el peso" o la autoridad de un 
concilio ecuménico (¿Vaticano III?) Para que 
esto suceda como lo hizo el Vaticano II para 
la restauración del diaconado como un 
orden permanente. 
  

• Las encuestas enmarcan el problema 
incorrectamente: 

[Varias preguntas] son inapropiadas. 
Llaman a una gran cantidad de 
especulaciones. 
  
Con el debido respeto, no creo que una 
encuesta de este tipo sea apropiada, ya que 
este es un asunto doctrinal. Es 
responsabilidad de la Santa Sede consultar 
a los obispos del mundo sobre una cuestión 
de doctrina, y no como una cuestión de 
"viabilidad e impacto". 
  
Deseo agregar algunos (...) comentarios 
aquí sobre la insuficiencia de una encuesta 
como esta sobre un tema tan complejo, y 
quizás incluso el daño que podría causar. 
Por ejemplo, respondí "totalmente en 
desacuerdo" en todas las preguntas en n. 19 
NO porque no valoro el ministerio de 
mujeres en estas áreas. La mayoría de estas 
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áreas del ministerio ya están siendo llevadas 
a cabo con bastante eficacia por mujeres en 
mi diócesis. El problema no es que las 
mujeres hagan estos ministerios, sino la 
confusión que causaría si lo hicieran como 
diáconos. Igualmente en la pregunta n. 6 
bajo el número 18: Estoy comprometido a 
SOSTENER el gran trabajo que las mujeres 
ya están haciendo en posiciones de 
liderazgo en mi diócesis, pero no veo 
ninguna necesidad de AUMENTARLO. De 
hecho, en todo caso, es necesario aumentar 
la participación de los laicos en los roles de 
liderazgo de la Iglesia. Además, muchas de 
las preguntas no admitían simples 
respuestas de "sí" o "no": algunos de mis 
diáconos, sacerdotes y feligreses favorecían 
a las mujeres diáconos, otros no. No sé si 
creo que la Iglesia tiene la autoridad de 
ordenar a las mujeres como diáconos. En la 
antigüedad, la Iglesia tenía el orden de las 
diaconisas, pero nunca las mujeres diáconos 
per se. Personalmente todavía estoy 
indeciso sobre esta cuestión. Me temo que 
se llegarán a conclusiones falsas a partir de 
las respuestas dadas en esta encuesta. No 
creo que un asunto como este pueda estar 

sujeto a una encuesta y, personalmente, 
dudaría en darle mucha credibilidad. 
  
Como cualquier institución de investigación, 
CARA podría ser una fuente de sesgo en su 
propia investigación. Por ejemplo, el equipo 
de investigación de CARA trae 
inevitablemente sus propias identidades 
como católicos, profesionales y académicos 
en las ciencias sociales a la investigación 
que realizan. CARA trata de ser consciente 
de los mecanismos coercitivos, miméticos y 
normativos y del sesgo que pueden 
introducir. El lector puede hacer su propia 
evaluación de los posibles sesgos al revisar 
los instrumentos de la encuesta, que siguen. 

 ______________ 

1 Congregación para los Obispos. 2004. 
Directorio para el ministerio de los obispos 
sucesores de los apóstoles Pastoral. Ciudad 
del Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congr
egations/cbishops/documents/rc_con_cbis
hops_doc_2 0040222_apostolorum-
successores_en.html # Chapter_IV. 

_______________________________________________ 
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Región Iberica 

España 

Archidiocesis de Toledo, España: El clero diocesano 
reflexiona sobre el diaconao permaente 

Corresponsal: Gonzalo Eguia   

El clero diocesano se reúne durante este mes 

para ahondar en la formación permanente 

El clero diocesano se reúne durante este 
mes de enero para ahondar en la formación 
permanente. El tema formativo de este 
segundo trimestre será “La Eucaristía” 
siguiendo las pautas del Plan Pastoral 
Diocesano para este curso pastoral. 

En los encuentros de ambas ciudades, a 
partir de las 12,30h, habrá una  exposición 
sobre el diaconado permanente por parte 
de un diácono permanente y su esposa con 

el fin de dar a conocer más esta realidad en 
la archidiócesis. 

Los ponentes para las charlas formativas 
serán los sacerdotes especialistas en 
Sagrada Liturgia, D. Juan Miguel Ferrer 
Grenesche, D. Juan Manuel Sierra López y D. 
Rubén Carrasco Rivera. 

El día 17 de enero, se reunieron los 
sacerdotes de las vicarías episcopales de 
Toledo y en Talavera de la Reina; hoy día 24 
de enero es el turno para el clero diocesano 
de las vicarías episcopales de La Sagra y la 
Mancha.  

El horario de los encuentros es el siguiente: 

11:00 h ponencia 

12,00 h reunión por arciprestazgos-preguntas 

12,45 h puesta en común 

13,30 h reunión pastoral por arciprestazgos 

14,00 h  Comida. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bBtu4pnEX5G312oWTn8FluSJSmFX2Uns/view
https://drive.google.com/file/d/1bBtu4pnEX5G312oWTn8FluSJSmFX2Uns/view
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Un médico, un electricista, cinco profesores y un agente 
comercial ordenados diáconos permanentes por el 
cardenal Cañizares en Valencia, España 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

 

 

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio 
Cañizares, ha presidido esta mañan en la 
Catedral, la ordenación al Diaconado 
Permanente de ocho seglares valencianos, 
todos ellos casados. 

Se trata de Francisco Javier Aznar, de 48 
años, casado, padre de dos hijos y profesor 
de Religión; José García Jiménez, de 67 
años, padre de cuatro hijos y catedrático 
jubilado; Vicente-Agustín Cloquell, de 50 
años, casado, padre de dos hijos y profesor 
universitario; Miguel Gimeno, de 60 años, 
casado y agente comercial; Rodrigo Ferre, 
de 52 años, casado, padre de dos hijos y 
profesor de Religión; José Antonio Morales, 
de 60 años, casado, padre de once hijos y 
médico; Jesús Sánchez, de 48 años, casado, 
padre de siete hijos y profesor de 
Secundaria; y Alberto Villalba, de 53 años, 
casado, padre de dos hijos y técnico 
electricista. 

En una carta a la diócesis de Valencia, el 
Arzobispo ha explicado que estamos en “un 
tiempo favorable y oportuno para reanudar 

estas ordenaciones, a la luz de la buena 
experiencia que durante años tenemos del 
diaconado permanente desde su 
instauración en nuestra diócesis, 
atendiendo a la voz de Dios y al bien de la 
Iglesia que así se ve enriquecida”. 

El Diaconado Permanente “es una 
conveniencia grande y un bien para la 
diócesis, no es una mera asistencia a 
sacerdotes porque los diáconos, como 
ministros ordenados, tienen una misión 
propia en la Iglesia que la enriquece en su 
dimensión sacramental”, ha destacado el 
Cardenal. 

Los diáconos permanentes son ordenados 
“para ser, con el auxilio de la gracia, 
transparencia del rostro misericordioso de 
Jesús, el único que salva, tendrán que 
reflejar los mismos sentimientos de Jesús 
dando siempre testimonio de una inmensa 
y sincera caridad pastoral, y son ordenados 
como ministros de la Palabra, servidores del 
Evangelio de Jesucristo, proclamadores en 
obras y palabras de la Buena Nueva que 
salva”, ha precisado el titular de la 
Archidiócesis. 

Durante dos años, los aspirantes al 
Diaconado Permanente han estado 
preparándose, asistidos por el delegado 
para la formación de los Diáconos 
Permanentes, Miguel Navarro, y durante 
este tiempo de discernimiento y formación 
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han contado con el apoyo y ánimo de sus 
esposas e hijos y de sus párrocos. 

Rito de ordenación 

En el rito de ordenación, el Obispo llama al 
aspirante a diácono permanente después 
de preguntar a la comunidad si el candidato 
es digno. 

Los candidatos se postran en el suelo 
durante la oración de los fieles. Después, el 
Obispo impone las manos sobre la cabeza 
del candidato, y así le confiere autoridad y 
capacidad para ejercer la función de 
diácono, entregándole el Evangelio como 
signo de enseñar y proclamar la Buena 
Noticia, y se le impone la estola cruzada. 

Una vez revestido con la dalmática, el 
diácono es recibido por el Obispo a quien 
previa- mente jura obediencia, y también es 
recibido por los diáconos presentes con el 

signo y el abrazo de la paz entra a formar 
parte del cuerpo diaconal. 

Con esta ordenación, los nuevos diáconos 
permanentes reciben el encargo, además, 
de distribuir la Comunión como ministro 
ordinario, de presidir celebraciones 
exequiales y administrar los sacramentos 
del Matrimonio y Bautismo en las 
parroquias de la diócesis que les son 
destinadas por el Arzobispo. 

El Concilio Vaticano II restableció el 
ministerio del Diaconado Permanente que 
en los últimos años se ha implantado en las 
diócesis españolas. En la diócesis de 
Valencia, el cardenal arzobispo de Valencia, 
Agustín García-Gasco, firmó el Decreto de 
Instauración del Diaconado Permanente en 
febrero de 2005. 

Fuente: www.archivalencia.org 

(Fotos: J. Peiró) 

  

_______________________________________________ 

Carta semanal del cardenal arzobispo de Valencia 
(España), monseñor Antonio Cañizares, ante la 
ordenación de diáconos 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

Hermanos y hermanas en el Señor: Tengo la alegría de comunicar a 
toda la Diócesis de Valencia que he decidido ordenar nuevos 
diáconos permanentes el día 19, sábado, de este mes de enero en la 
Catedral; serán ordenados 8 diáconos: sin duda alguna y con toda 
certeza es una gracia de la que la Diócesis no puede privarse por más 
tiempo. Por diversas circunstancias de prudencia pastoral, 
justificadas, durante varios años se había interrumpido la ordenación 
de diáconos permanentes entre nosotros. Ahora, creo llegado el 
tiempo favorable y oportuno, gracias a Dios, de reanudar estas 
ordenaciones. He tomado esta decisión, tras las consultas 

pertinentes y a la luz de la buena experiencia que durante años tenemos del diaconado 
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permanente desde su instauración en nuestra diócesis, y, sobre todo, atendiendo a la voz de 
Dios que llega de manera diversa, atendiendo también al bien de la Iglesia que se ve enriquecida 
con este don de este Sacramento del Orden en el grado del Diaconado, y escuchando, además, 
la constante petición del Ordo de los diáconos, es decir, de los propios diáconos permanentes 
y de los aspirantes a serlo. 

Como sabéis, y os lo recuerdo, en conformidad con la Tradición Apostólica, atestiguada en el 
Nuevo Testamento, por los Padres y por los Concilios de los cuatro primeros siglos, desde el 
Concilio Vaticano II, la Iglesia latina ha restablecido el diaconado como “un grado propio y 
permanente de la jerarquía” (LG 29; AG 16). El Papa Pablo VI, con la carta apostólica Sacrum 
Diaconatus Ordinem (18,6,1967), estableció las reglas generales para la restauración del 
diaconado permanente en la Iglesia latina; posteriormente, con la carta apostólica Ad 
pascendum (15,8,1972), precisó las condiciones para la admisión y la ordenación de los 
candidatos al diaconado. Los elementos esenciales de esta normativa fueron recogidos entre 
las normas del vigente Código de Derecho Canónico. 

Las Congregaciones para la Educación Católica y para el Clero publicaron el 22 de febrero de 
1998 las Normas básicas para la formación de los diáconos permanentes y el Directorio para el 
ministerio y vida de los diáconos permanentes, que han de servir a todas las Iglesias Particulares 
para la preparación de los candidatos a este sagrado Orden y para su vida y ministerio. La 
Conferencia Episcopal Española, por su parte, en el ejercicio de sus competencias aprobó unas 
Nomas prácticas para la instauración del Diaconado Permanente en España, ratificadas por la 
Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino el 29 de abril, de 1978, y el 2 de febrero, 
de 1982, que han servido de pauta a los ya numerosos Obispos que en España, entre otros, el 
Arzobispo de Valencia, siguiendo orientaciones del Concilio Vaticano II y deseando restablecer 
la vigencia de la antigua Tradición de la Iglesia, han restaurado el ministerio ordenado del 
diaconado como grado permanente de la jerarquía. 

La misma Conferencia, con el objeto de adecuar las orientaciones mencionadas de la Santa Sede 
sobre ministerio, vida y preparación de los diáconos permanentes, aprobó en su LXXIII 
Asamblea Plenaria de noviembre de 1999, unas Normas básicas para la Formación de los 
Diáconos Permanentes en las diócesis españolas. Y nuestra diócesis de Valencia, atenta a “la 
voz que el Espíritu Santo dirige a las Iglesias” y a la experiencia acumulada a lo largo de varios 
decenios en otras iglesias particulares, reconoce que el diaconado permanente es un 
enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia, y por eso, viendo su conveniencia 
eclesial diocesana, aprobó, oído el 

Consejo Presbiteral (9, febrero, 2000) y el Consejo diocesano de Pastoral (2, diciembre, 2000) 
la instauración de este ministerio en nuestra Iglesia, siendo ordenados los primeros diáconos 
permanentes en 2005. 

No se trata de ninguna arbitrariedad ni de ninguna inercia, o que en otras diócesis ya lo tienen. 
Es una conveniencia grande y un bien para nuestra diócesis. No se trata de una mera suplencia, 
ni de la promoción de algunos laicos, ni de una mera ayuda, o asistencia a sacerdotes. Los 
diáconos, como ministros ordenados, tienen una misión propia en la Iglesia que la enriquece en 
su dimensión sacramental. Los diáconos deben ser vistos y acogidos como lo que son: 
“diáconos”, con todo lo que ello, su ministerio, significa. 
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Por ello, os recuerdo a todos, especialmente a los diáconos permanentes, a los que vayan a 
serlo pronto y a los que soliciten seguir el itinerario de formación para pertenecer a este Orden, 
conforme a la normativa eclesial, las siguientes reflexiones sobre los diáconos que pueden ser 
útiles a todos y sirvan para descubrir la importancia y el valor del diaconado en la Iglesia. 

Reflexiones sobre el ser diáconos 

Los diáconos permanentes, por pura gracia, son llamados y elegidos para el Orden de los 
Diáconos, asimilándose sacramentalmente a Jesucristo que está en medio de nosotros como el 
que sirve: que ha sido entregado por el Padre para que todos tengan vida eterna. El es la 
trasparencia del amor de Dios: Los diáconos son ordenados para ser con el auxilio de la gracia 
trasparencia del rostro misericordioso de Jesús, el único que salva. Habrán de reflejar los 
mismos sentimientos de Jesús dando siempre testimonio de una inmensa y sincera caridad 
pastoral: “Tanto amó Dios al mundo, que envió su Hijo al mundo, no para condenar, sino para 
que el mundo se salve. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad. La misión de los diáconos es de salvación como Jesucristo, el único Nombre que 
se nos ha dado para ser salvos, el único mediador entre Dios y los hombres”. 

Deben vivir siempre con la misma preocupación del Señor salvar al hombre. Su ministerio 
quedaría vacío de contenido, si en el trato pastoral con los hombres, olvidasen la dimensión 
salvífica cristiana. Su ministerio no se trata de una mera función de simple ayuda humana, social 
o psicológica. 

Son enviados con el mayor de los servicios que pueden prestar a los hombres: anunciarles que 
son queridos por Dios, enseñarles que Dios les ama infinitamente y que les espera, hacerles 
descubrir su vocación de hijos de Dios, despertarles su ansia de vida eterna. Son ordenados 
como ministros de la Palabra, servidores del Evangelio de Jesucristo, proclamadores en obras y 
palabras de la Buena Nueva que salva. Esto es lo que esperan los fieles de los diáconos: que 
sean auténticos ministros de la Palabra. Su predicación habrá de inspirarse siempre en la 
Palabra de Dios, transmitida por la Tradición y propuesta autorizadamente por el Magisterio de 
la Iglesia. Han de hablar con valentía, predicar con fe profunda, alentando siempre a la 
esperanza, como testigos del Señor Resucitado. No se consideren maestros al margen de Cristo, 
inseparable de su Iglesia, sino testigos y servidores: Han de procurar por todos los medios creer 
lo que lean, enseñar lo que crean y practicar lo que enseñen. 

Ordenado para la evangelización, no pueden aceptar como normal e irremediable una situación 
en la que la Iglesia en lugar de ganar nuevos miembros corre el riesgo de ir reduciéndose poco 
a poco a una pequeña minoría sin relevancia apenas ni influencia social. Semejante postura 
encubriría una negación de la necesidad de la fe para la salvación y cultiva un optimismo casi 
pelagiano al valorar la autosuficiencia de la razón humana y de los recursos naturales del 
hombre. Han de llevar a su ánimo la responsabilidad de la difusión de la salvación de Dios en 
las generaciones futuras. 

Los diáconos, en resumen, contribuyen a la misión de la Iglesia “como ministros del altar, 
proclaman el Evangelio, preparan el sacrificio y reparten a los fieles el Cuerpo y la Sangre del 
Señor. Además, enviados por el Obispo, exhortan tanto a los creyentes como a los no creyentes, 
a los fieles como a los infieles, enseñándoles la doctrina sana; presiden las oraciones, 
administran el bautismo, asisten y bendicen el matrimonio, llevan el viático a los moribundos y 
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presiden los ritos exequiales. Consagrados por la imposición de manos que ha sido heredada 
de los Apóstoles, y vinculados al servicio del altar, van ejercitan el ministerio de la caridad en 
nombre del Obispo o del párroco. Con el auxilio de Dios trabajan de tal modo que en ellos 
reconozcamos a los verdaderos discípulos de Aquel que no vino a ser servido sino a servir (Cfr 
Ritual, n.14). 

En su servicio, incorporados al orden de los diáconos, como testigos del amor de Dios y de la 
salvación que en El se nos ofrece, y asimismo en su servicio, como expresión del amor con que 
han de amar a Jesús, al igual que Pedro y en comunión con él, tomarán parte con diligencia en 
los duros trabajos del Evangelio, obedeciendo a Dios, antes que a los hombres, y no callarán en 
modo alguno ni dejarán de enseñar en nombre de Jesucristo, a quien los hombres han 
rechazado, colgándolo de un madero, y que sin embargo, como el Cordero degollado, ha sido 
digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza por 
los siglos de los siglos. 

Desde ese mismo amor que los identifica con Jesucristo y a semejanza de El, siervo de Dios y 
por eso servidor de los hombres, que, siendo rico, por nosotros se hizo pobre, para que con su 
pobreza nos hagamos ricos, los diáconos también habrán de mostrar este rostro de Cristo 
sirviendo a los pobres, mostrando su solicitud por los más desheredados y desvalidos, desde el 
servicio radical y gozoso en obediencia plena a Dios. Harán realidad, expresamente manifestada 
en su ministerio, lo que el Evangelio nos pide a todos, a la Iglesia entera, entregar los bienes a 
los pobres a fin de ser recibidos por Dios en su Casa eterna. Mostrarán el rostro de una Iglesia 
apacentada por Pedro, confirmada en la fe y en la caridad por él, una Iglesia servidora, cuyos 
bienes son para los pobres, de una Iglesia que testifica en obras concretas entre los hombres 
que, a la hora de la muerte, falla el dinero y sólo queda el Amor, solo queda Dios, sólo basta 
Dios. No deben olvidar nunca que este servicio exigirá de ellos la defensa arriesgada de los 
indefensos, la denuncia de la explotación de los débiles, la condena de la injusticia de los que 
oprimen. No habrán de cerrar sus oídos ante la llamada de los que están pidiendo ayuda. ¡Son 
tantas las ayudas que piden nuestro acercamiento servicial!. Son llamados a servir con obras y 
palabras. 

Habrán de tener presente aquella visión de Pablo en una noche “se le apareció un macedonio, 
de pie, que le rogaba “Ven a Macedonia y ayúdanos” (Hech 16, 9). También hoy desde nuestro 
mundo, desde los hombres y mujeres de nuestro tiempo sumidos en la noche del ateísmo 
colectivo nos llega una voz poderosa que pide ayuda, un poderoso llamamiento a ser 
evangelizados, que no podemos dejar de escuchar y atender. Necesitado de muchas cosas, 
nuestro mundo de nada está tan falto como de Dios. Un mundo sin Dios es un mundo pobre, 
un mundo angosto. En esta situación, y ante tal carencia fundamental, la Iglesia debe mostrar 
su compasión, y hacer, en consecuencia, del anuncio del Dios vivo el centro de su servicio a los 
hombres. Sería paradójico que la Iglesia, llamada a servir a los hombres y a socorrer sus 
carencias, no estuviese atenta suficientemente a esta indigencia primera del hombre. Los 
diáconos que son rostro sacramental de esta Iglesia servidora, habrán de tener una especial 
solicitud de los que necesitan ser evangelizados, mostrando que Dios es Dios. 

En las circunstancias que vivimos, la Iglesia, los diáconos, los cristianos todos, nos sentimos 
urgidos a ofrecer con sencillez y gozo, confianza y libertad en el Señor, lo que constituye el gran 
camino de salvación que Dios ha preparado y entregado a todos: Jesucristo, Verdad y Vida. Ante 
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la quiebra de humanidad que padecemos, ante la demanda de ayuda por parte del mundo 
contemporáneo que solicita nuestra presencia, la Iglesia no tiene otra respuesta que ofrecer, 
con respeto y libertad, a los hombres y mujeres de hoy, particularmente a las jóvenes 
generaciones, que la respuesta de Pedro a quien le tendía la mano “No tengo plata ni oro, pero 
lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda” (Hech 3,6). Que es 
tanto como decir: toda la riqueza de la Iglesia es Jesucristo y la vida que El hace posible entre 
los hombres. 

Solo Jesucristo es la Vida y al margen de Jesucristo no tenemos sino muerte. Solo El es el Camino 
y al margen de El andamos desorientados y perdidos. Solo El es la Verdad que nos hace libres y 
la luz que alumbra a todo hombre, y fuera de Él no encontramos sino oscuridad y carencia de 
libertad. Este es nuestro mejor servicio a los hombres y nuestra más valiosa aportación a la 
sociedad: hacer posible a todos, el encuentro con Jesucristo. La Iglesia y los cristianos no 
tenemos otra palabra que ésta Jesucristo. Pero ésta no la podemos olvidar; no la queremos 
silenciar; no la dejaremos morir. No podemos ni debemos callar a Jesucristo; no tenemos 
derecho a ocultarlo. No nos pertenece. Es de todos y para todos. Los hombres tienen derecho 
a El. Nos lo están pidiendo. Debemos confesar su nombre Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viva. 
El es el que revela al Dios invisible, el primogénito de toda criatura, fundamento de todo, 
maestro de humanidad. El es nuestro Redentor. 

Las gentes los jóvenes, los ancianos, los pobres, los niños, todos piden la ayuda de conocer a 
Jesucristo, la riqueza de su misterio, dentro del cual creemos que toda la humanidad, maltrecha 
y malherida, puede encontrar, con insospechada plenitud, todo lo que busca a tientas acerca 
de Dios, del hombre y de su destino, de la vida, de la muerte, de la verdad. Por eso la Iglesia 
mantiene vivo su empuje misionero e incluso se siente urgida a intensificarlo en un momento 
como el nuestro. 

No será posible afrontar esta tarea si los cristianos, las comunidades cristianas, muy 
particularmente los diáconos, en comunión con la Iglesia presidida y apacentada por Pedro, no 
vivimos gozosa e intensamente la fe y la vida del Evangelio de tal manera que se haga visible en 
nosotros y en nuestras obra la fuerza transformadora del Evangelio de Jesucristo, esto es, su 
poder de conversión de nuestra vidas que pasan de la negación o del miedo a manifestarse a la 
explicitación del amor y a su testimonio público en medio de los hombres, como sucede en 
Pedro. No será posible el anuncio y la Buena Noticia de la que somos testigos si no mostramos 
su desbordante capacidad renovadora y liberadora, su firme y permanente vigor para fecundar 
todas las esferas de la vida. 

Los diáconos no deben olvidar en ningún momento lo que nos dice el Señor:” El que es de fiar 
en lo menudo, también en lo importante es de fiar”. Los diáconos son llamados a presencializar 
sacramentalmente una vida de servidores. Y a un servidor lo que se le pide es que sea fiel. Pues 
bien, la fidelidad de los grandes momentos se forja, ensaya y demuestra en la fidelidad de las 
pequeñas circunstancias. La fidelidad a lo grande se prueba antes en la fidelidad a lo pequeño. 
Ojalá tengan esto presente y no lo olviden, no lo olvidemos, nunca. 

Los diáconos han de ser libres, con la libertad de los hijos de Dios. Dios es el único que merece 
y puede ser servido, El es el único Dios, no hay otro. Es el centro de la vida, origen, guía y meta 
de todo lo creado. Quien sirve a Dios no es esclavo de nadie ni de nada; es libre. Pero cuando 
entre Dios y el hombre se meten otros ídolos, perdemos la libertad y caemos en la miseria. Por 
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ello es necesario que los diáconos intensifiquen la vida de fe, la vida interior, la contemplación 
y la adoración a Dios, la obediencia y la confianza incondicionada en El. Habrán de perseverar 
en la plegaria, y por eso se les entrega la Liturgia que habrán de seguir todos los días fielmente. 
Desde aquí, con palabras del Ritual de ordenación, pido a los diáconos: Entregaos, cada día con 
mayor empeño, a la oración y a la escucha de la Palabra. Convertid en fe viva lo que escuchéis, 
lo que leáis y contempléis de la Palabra, y lo que hayáis hecho fe viva, enseñadlo; cumplid lo 
que habéis enseñado”. Así gozareis de aquella promesa que el Dueño dirige a sus siervos: Entra 
en el gozo de tu Señor. 

Por el ministerio que reciben los diáconos, están vinculados al altar de la Eucaristía. En la 
Eucaristía, que nos hace ser Iglesia, tenemos la prueba máxima del servicio de Cristo que ha 
entregado su vida por nosotros, como el Siervo fiel del Padre: “Esto es mi cuerpo que se entrega 
por vosotros”. Precediendo a la Cena, cuyo memorial celebramos en la Eucaristía, Jesús se 
arrodilló ante los discípulos, como siervo les lavó los pies, y nos dejó el encargo de que nosotros 
hiciésemos lo mismo. En la Eucaristía se nos da a Aquel en el que vemos cuánto ha amado Dios 
al mundo, a Aquel que no vino a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. 
Al participar de la Eucaristía nos incorporarnos al mismo Cristo, para como El ser servidor de 
todos. 

Finalmente, hablando de los diáconos, no podemos dejar de tener presente a la Santísima 
Virgen María, modelo de todos, y en particular de los diáconos. Que la Virgen María, esclava 
del Señor y fiel servidora, acompañe, bendiga y ayude a ser fieles en su ministerio a los diáconos 
permanentes y a toda la diócesis nos haga comprender, valorar y acoger la gran misión y tarea 
de los diáconos en la Iglesia. Ruego a todos los sacerdotes que reciban y acojan a los diáconos 
permanentes como lo que son, y que les ayuden a ejercer en verdad su ministerio tan rico y 
sugerente. Ruego a toda la diócesis que ore por los que van a ser ordenados diáconos 
permanentes el próximo sábado, día 19. Y demos gracias a Dios por el don que nos hace a 
nuestra diócesis de Valencia. 

_______________________________________________ 

Dos nuevos candidatos al diaconado permanente en 
Santiago de Compostela, España 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

Mons. Jesús Fernández, Obispo auxiliar de 
Compostela, presidió el pasado sábado 15 
de diciembre, en la capilla del Seminario 
Mayor, el Rito de Admisión al Diaconado 

Permanente de Salvador Peña días y de 
Alfonso Casais Lezana, ambos casados, 
terciarios franciscanos y muy cercanos a 
nuestra Provincia Franciscana de Santiago. 
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Ecos del XXXIII Encuentro de diáconos permanentes de las 
diócesis españolas, desde Toledo 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

La televisión diocesana de Toledo dedica un espacio para 
comentar el XXXIII Encuentro de diáconos permanentes 
de las diócesis españolas, celebrado el mes pasado en 
aquella archidiócesis, y del cual informamos 
puntualmente. 

Presentamos a continuación el video del reportaje. 

 https://www.youtube.com/embed/iyeUw1X9e2o 

  

Fuente: radio televisión diocesana de Toledo 

Ejercicios espirituales de la comunidad diaconal de los 
diáconos de Bilbao, España 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

 

Desde hoy día 11 hasta el próximo martes 
día 15 tendrá lugar los ejercicios espirituales 
anuales de la comunidad diaconal de la 
diócesis de Bilbao. 

Acompañará los ejercicios el diácono de la 
archidiócesis de Pamplona-Tudela, Luis 
Aller, que estará acompañado por su esposa 
Mentxu. 

Del viernes al domingo están invitadas 
también las esposas de los diáconos, 
continuando del domingo al martes los 
diáconos solos. 

Los Ejercicios espirituales tendrán lugar en 
la Casa de Espiritualidad de Larrea, en el 
municipio de Amorebieta. 

 r  

_______________________________________________ 

Diócesis de Jaén: Día de encuentro y convivencia de los 
diáconos permanentes y sus familias 

Corresponsal: Equipo Redacción  



Coincidiendo con el día de San Esteban, 
diácono y protomártir, el pasado 26 de 
diciembre tuvo lugar en el Seminario 
Diocesano de Jaén una jornada de 
encuentro y convivencia de los diáconos 
permanentes y aspirantes al diaconado de 
nuestra Diócesis de Jaén junto con sus 
respectivas esposas e hijos. Dicha 
celebración, que ya es habitual cada año por 
estas fechas desde que se instituyera el 
diaconado permanente en la sede de San 
Eufrasio hace algo más de un lustro, estuvo 
dirigida por los formadores y responsables 
de dicho colectivo D. Juan García Carrillo y 
D. José Antonio Maroto Expósito. 

En el transcurso de la convivencia, que 
comenzó con el rezo del Ángelus, se hizo 
presente el Obispo de Jaén,  Don Amadeo 
Rodríguez Magro, quien compartió con los 
presentes opiniones y experiencias 
respecto a la misión que la Iglesia 
encomienda a los diáconos casados, así 
como pudo escuchar de las esposas e hijos 
de estos, cómo dicha misión es compartida 
en familia. 

Durante la sesión, el diácono Jesús Beltrán y 
el aspirante al diaconado José Bellido junto 
con sus esposas Marisol y Magdalena, 
hicieron una breve exposición de las 
conclusiones de una de las ponencias que se 
desarrollaron en el Encuentro Nacional de 
diáconos permanentes celebrada en Toledo 
durante el puente de la Inmaculada 
Concepción y a la que ellos asistieron. 

El encuentro nacional trató sobre “el 
diaconado permanente y la familia”, y la 
ponencia, elegida por su especial 
pertinencia para nuestro caso, versaba 
sobre la “conciliación entre la vida diaconal 
y familiar”.  Entender lo que se ha 
denominado como “doble 

sacramentalidad”, para poder construir, 
desde ella, la misión y el servicio al que está 
llamado el Diácono Permanentey su esposa 
(junto con su familia). Recordar que el 
“doble o nada” es uno de los signos de 
identidad que pide el Concilio. Ni diáconos 
del pasado ni algo parecido a sacerdotes 
con familia. Los Diáconos permanentes 
casados tienen una vocación diferente, una 
llamada particular de Jesús desde el 
matrimonio. El Papa Francisco nos dice que 
“el ministerio diaconal prepara a la Iglesia 
entera a un renovado apostolado en el 
mundo de hoy”. Los diáconos pueden ser 
definidos como “pioneros de una nueva 
civilización del amor”, como amaba decir 
San Juan Pablo II. 

Tras dicha exposición, Andrés Borrego, 
diácono, y Fran Cano, aspirante, junto con 
su esposa Yolanda, aportaron algunas 
propuestas sobre el tema tratado y 
acordaron poner en marcha un blog sobre 
el diaconado permanente enlazado a la 
página web de la Diócesis con el fin de dar 
mayor difusión y visibilidad a esta realidad 
eclesial. 

La celebración de San Esteban se cerró con 
una comida en familia en el mismo 
Seminario donde, de modo más distendido, 
se compartió el espíritu navideño, y se 
expresóel deseo de celebrar otras ocasiones 
dentro del curso, que propiciaran espacios 
de convivencia, espiritualidad y formación 
que hagan fortalecer los lazos de 
fraternidad entre los miembros de este 
colectivo eclesial tan relevante para la 
Iglesia del futuro. 

Andrés Borrego Toledano 
Diácono permanente 

Fuente: diocesisdejaen.es 

_______________________________________________ 
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Diácono Ángel Rubio González reflexionará sobre la 
Laudato Si’ en Madrid -España- 

Corresponsal: Gonzalo Eguia  

Un año más, la parroquia Nuestra Señora de Europa (paseo Doctor Vallejo Nájera, 23) ha puesto 
en marcha Ágora Europa, un ciclo de conferencias de formación sobre temas de actualidad. Las 
ponencias se pueden escuchar los lunes, a las 20:00 horas, en la sala Madrid del templo 
parroquial. 

Este lunes, 28 de enero, Ángel Rubio González, diácono permanente e Ingeniero Industrial, 
reflexionará sobre la Laudato Si’, encíclica del Papa Francisco (24/05/2015) sobre el cuidado de 
la casa común, inspirada en el Cántico de las criaturas 

de san Francisco de Asís. 

Fuente https://www.archimadrid.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; 

http://serviren.info/
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o A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que deseen 
profundizar en el conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia; 

o A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir sus 
puntos de vista; 

o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal. 

➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

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   

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
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España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

México Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta 

Otero 

carlosjdelac@gmail.com 

Portugal 

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

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

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

República 

Dominicana 

  

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

 

  

➢ 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 

mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:albino@donottorino.org
mailto:carlosjdelac@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:joseanevarez@yahoo.com
mailto:diaconojvargha@gmail.com
mailto:lschmidt01@gmail.com
mailto:ovallejos@invico.gov.ar
mailto:davidescalante@hotmail.com
mailto:diacfrontini@yahoo.com.ar
mailto:angellasala2002@yahoo.com.ar
mailto:diaconoaranda@yahoo.com.ar
mailto:enriquefraga@yahoo.com
mailto:iglesia@kayros.com.ar
mailto:norocas.sanmartin@gmail.com
mailto:osmarnu27@hotmail.com
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Archidiócesis de Natal Diác. José Bezerra de Araújo jbez_araujo@hotmail.com 

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

 

En Chile 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Diócesis de Osorno  Diác Mauricio F. Flándes 

Manriquez 

Maucho63@yahoo.es 

 

 

En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

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

  

 

En España 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

Arquidiócesis de Mérida- 

Badajoz 

Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-

Tudela 

Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

mailto:jbez_araujo@hotmail.com
mailto:gdmiche@terra.com.br
mailto:Maucho63@yahoo.es
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:rgrijalvasalazar@gmail.com
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:montserratm25@gmail.com
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:fernandoaranaz@hotmail.com
mailto:albertoalvarez49@gmail.com
mailto:jrodilla@ono.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:leocalre@telefonica.net
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jromerocerro@gmail.com
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Diócesis de Jerez de la 

Frontera 

Diác. Felipe Bononato felipbns@hotmail.com 

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

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

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

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

Diócesis de Sant Feliu de 

Llobregat 

Diác. Josep Maria Gómez del 

Perugia 

jmgodelpe@gmail.com 

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

Archidiócesis de Tarragona Diác. Raimon Mateu de las Casa rmateu@arquebisbattarragona.cat 

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

En EEUU habla hispana 

 Diocesis de Brooklyn, Nueva 

York 

Diác. Ramón Lima Kalred99@aol.com 

 

 

 

 

En Portugal 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

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

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

 

En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 

 

mailto:felipebononato@hotmail.com
mailto:francisco.clemente@diocesismalaga.es
mailto:manuelcosme@terra.com
mailto:tbroekman_xz@ono.com
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jmgodelpe@gmail.com
mailto:pasaqui7@hotmail.com
mailto:rmateu@arquebisbattarragona.cat
mailto:fidelmolinaortega@gmail.com
mailto:Kalred99@aol.com
mailto:jaarmindo@gmail.com
mailto:mh-pds@hotmail.com
mailto:neves.manuel.c.m@gmail.com
mailto:albinojose@iol.pt
mailto:josemangar@gmail.com
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En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Santo 

Domingo 

Diác. Juan González Brito   jgonzalez@arzsd.org 

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

   

  

➢ Forma de suscribirse al Informativo 

 

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

http://serviren.info/index.php/suscribirse 

➢ Responsabilidad de las informaciones del Informativo 

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

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

➢ Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones 

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

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

➢ Reproducción de la información 

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

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

ningún caso serán cedidos a terceros. 
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