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Editorial 

¿El diaconado femenino?, cuestión abierta 

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordinador de Servir en las 
periferias 
Bilbao, España, 1 de junio de 2019 

Como adelantábamos en nuestra última Editorial el Papa Francisco se ha 
manifestado sobre la situación y conclusiones de la Comisión de estudio sobre el 
diaconado femenino en la iglesia primitiva. No ha sido, como se esperaba, en su 

encuentro con las participantes en la XXI Asamblea plenaria de la Unión 
Internacional de Superioras Generales, sino tres días antes, en el diálogo 
mantenido con los periodistas en el vuelo de regreso de viaje apostólico a Bulgaria 
y Macedonia del Norte. El Papa respondía al reportero de “National Catholic 
Reporter”, Joshua McElwee, que le preguntaba “¿Puede decirnos algo que sepa 
sobre el informe de la comisión sobre el ministerio de las mujeres en los primeros 

años de la Iglesia? ¿Usted ha tomado alguna decisión?” . 

El Papa respondía reconociendo la diversidad de pensamiento de los miembros de 
la Comisión y las expectativas de la reflexión que queda por hacer: “todos 
pensaban diferente, pero han trabajado juntos y se han puesto de acuerdo hasta 
un cierto punto. Pero, cada uno de ellos tiene su propia visión que no concuerda 
con la de los otros. Y ahí se han detenido como comisión y cada uno está 

estudiando cómo seguir adelante” 

El Santo Padre afirmaba que aun reconociendo que en la iglesia primitiva había 
diaconisas – especialmente en “Siria, pero en otras partes no existían o eran 
pocas”-, con funciones litúrgicas, en asistencia a matrimonios con dificultades, … 
no está suficientemente claro si esa realidad suponía una “¿ordenación 
sacramental o no? Sobre eso se discute y no está claro… no hay certeza de que 
fuese una ordenación con la misma forma y finalidad que la ordenación 
masculina”. 

Concluyendo que “No tengo miedo al estudio, pero hasta este momento no está 
claro” y comparando con el sacerdocio femenino pagano que había en aquella 
época se pregunta: ¿cómo se entiende que existiendo este sacerdocio femenino 

pagano con las mujeres no se diese en el cristianismo?” 
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Sin necesidad de muchas interpretaciones, de las palabras del Papa Francisco 
podemos concluir: 

El reconocimiento de la existencia de diaconisas en la iglesia primitiva. 

La falta de claridad sobre si esa institución era comparable a la de los diáconos 
varones de aquel momento, especialmente en relación con la ordenación 
sacramental que estos recibían. 

La diversidad de opiniones dentro de la Comisión Pontificia sobre estas cuestiones. 

El reconocimiento de que la Comisión está en este momento lejos de llegar a 

conclusiones definitivas, y el visto bueno del Papa para que se continúe estudiando 
y aclarando este tema. 

Como un ejemplo de lo que está suponiendo este debate en la Iglesia universal 
destacan las palabras del vicepresidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el 
obispo de Osnabrück, Franz-Josef Bode, que en relación con el próximo Sínodo de 
la Amazonía abogaba por el diaconado femenino «como señal de reconocimiento, 

aprecio y el cambio de estatus de las mujeres en la Iglesia». Así como el análisis de 
la realidad -«ver,juzgar y actuar»- que sobre este tema hacía el hoy obispo emérito 
de San Cristóbal de las Casas en México. 

Además, el Papa nos ha ofrecido sus palabras en dos cuestiones de actualidad. La 
carta Apostólica en forma de Motu Proprio «Vos estis lux mundi», pretende orientar 

la forma de actuación ante los abusos sexuales en la Iglesia. Sencillas y profundas 
son las palabras que el Papa ha dirigido a los participantes en la reunión de la 
Cáritas Internationalis , en relación con la diaconía de la Caridad. Invitamos a 
nuestros lectoras y lectores a leer detenidamente ambos textos que adjuntamos. 

Desde Brasil hemos conocido el Comunicado que el nuevo Presidente de la 
Comisión Nacional de los diáconos de Brasil (CND), el diácono Francisco Salvador 

Pontes Filho, ha enviado a los obispos brasileños reunidos en Aparecida, en su 
letras recoge las principales aportaciones de la pasada XI Asamblea General 
Electiva, sus reflexiones y propuestas pueden orientar la realidad del diaconado en 
nuestras iglesias locales. Aprovechamos para felicitar al diácono Pontes por el 
homenaje que recientemente le ha tributado la Asamblea Legislativa del 
Amazonas -en este momento que nos preparamos para la celebración del Sínodo 
de la Amazonía-. Desde este querido país se ofrece a los diáconos brasileños la 
realización, el próximo mes de septiembre, del segundo Curso Misionero para 
diáconos permanentes, organizado por la Conferencia Episcopal de Brasil. 



 

Informativo Servir en la Periferia          N 051            de 1 de   junio         de 2019             Año IV            Pág.-      7          

Nuevamente el CEBITEPAL nos recuerda la convocatoria del curso de Diplomado 
en Teología del diaconado permanente, en su cuarta edición. Formación que 
tendrá lugar en la ciudad de Veracruz -México-, del 17 al 28 de junio. 

Parece significativo el arranque del diaconado permanente en la archidiócesis de 
Buenos Aires -Argentina-, la que fue sede episcopal del Papa Francisco, este inicio 
se ha producido con la aceptación de los dos primeros candidatos al diaconado 
permanente en aquella archidiócesis. 

Ya comentamos en la editorial del mes pasado sobre la Asamblea de diáconos 
realizada el pasado 2 de abril en Oporto Portugal. En esta ocasión se aporta una 
reseña. Parece sugerente y esperanzadora la imagen del cuerpo de los diáconos 

siendo escuchados por su obispo, mientras se tratan cuestiones tan interesantes 
como la formación específica -inicial y permanente-, el ejercicio del ministerio 
pastoral, la vida familiar… En el mes de mayo, esta experiencia ha tenido su 
continuación en el trabajo realizado en el Consejo Presbiteral que ha trabajado 
sobre la formación de los diáconos permanentes. 

Sigue cada mes el goteo de ordenaciones de diáconos latinoamericanos en 
diócesis de Estados Unidos de América. Sobresale en eta ocasión la ordenación de 
dieciséis diáconos permanentes -tres de ellos latinoamericanos-, en la 
archidiócesis de Boston, la iglesia local que cuenta con más diáconos permanentes 
en el mundo, 548 diáconos en activo. 

En el apartado de «Retazos de historia del diaconado iberoamericano» incluimos 

una crónica sobre la realidad de este ministerio en Panamá. 

Aun no siendo una información del ámbito iberoamericano, recogemos la 
información enviada por el diácono amigo Enzo Petrolino en relación con el XXVII 
Congreso Nacional de diáconos de Italia, que tendrá lugar entre el 31 de julio y el 3 
de agosto, en Vicenza, bajo el título «Diáconos custodios del servicio. 
Dispensadores de la Caridad». 

El Informativo recoge en el capítulo de testimonio varias semblanzas, es 
conmovedora la referencia a la vida de un abuelo diácono en la vocación 
presbiteral de su nieto en Guayaquil -Ecuador-, e invita a la acción de gracias el 
retiro del diácono Kevin Ranaghan, de los EEUU, tras cuarenta y seis años de 
ministerio, siendo de los primeros diáconos ordenados tras el Concilio en aquel 

país. 
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El diácono portugués Joaquim Armindo se incorpora como colaborador de este 
Informativo, agradecemos sus reflexiones, en este apartado el Informativo incluye 
un breve relato sobre el diácono San Francisco de Asís, modelo de humildad. 

En el apartado de diaconías y servicios diaconales destaca la designación de tres 

diáconos como auditores en el Tribunal eclesiástico de Belo Horizonte en Brasil. 

Dentro de siete días celebraremos la festividad de Pentecostés, viviremos 
nuevamente la dicha de sentirnos Iglesia del Señor Jesús enviada a las periferias, 
que el Espíritu del Resucitado anime nuestro diario vivir en el servicio a las 
hermanas y hermanos. 

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

Gonzalo Eguía 

 

O diaconado feminino ?, questão em aberto. 

Diác. Gonzalo Eguía 
Coordenador de Servir em las periferias 
Bilbau, Espanha, 1 de junho de 2019 

Como adiantamos na nossa última Editorial o Papa Francisco manifestou-se sobre 
a situação e conclusões da Comissão de estudo sobre o diaconado feminino na 

igreja primitiva. Não foi, como se esperava, em seu encontro com as participantes 
na XXI Assembleia plenária da União Internacional de Superioras Gerais, mas três 
dias antes, no diálogo que manteve com os jornalistas no voo de regresso da 
viagem apostólica à Bulgária e Macedónia do Norte. O Papa respondia ao repórter 
de “National Catholic Reporter”, Joshua McElwee, que lhe perguntara “ Pode dizer-
nos algo que saiba sobre o ministério das mulheres nos primeiros nos da Igreja ? 

Tomou alguma decisão ?. 

O Papa respondeu reconhecendo a diversidade de pensamento dos membros da 
Comissão e as expectativas da reflexão que fica por fazer:” todos pensavam 
diferente, mas trabalharam juntos e chegaram a acordo até certo ponto. Mas, cada 
um deles tem seu ponto de vista que não concorda com a dos outros. Assim 
pararam como comissão e cada um continua a estudar como continuar em frente. 

O Santo Padre afirmava que mesmo reconhecendo que na igreja primitiva havia 
diaconisas – especialmente na “Síria, mas noutras partes não existiram ou eram 
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poucas”-, com funções litúrgicas, em assistência a matrimónios com 
dificuldades,…não está suficientemente claro se essa realidade suponha uma 
”ordenação sacramental ou não ? Sobre isso se discute e não está claro…não há 
certeza de que fosse uma ordenação com a mesma forma e finalidade que a 

ordenação masculina”. 

Concluindo que “Não tenho medo do estudo, mas até este momento não está 
claro” e comparando com o sacerdócio feminino pagão que havia naquela época 
pergunta-se : como se entende que havendo este sacerdócio feminino pagão com 
as mulheres não ocorreu no cristianismo?”. 

Sem necessidade de muitas interpretações, das palavras do Papa Francisco 

podemos concluir: 

. O reconhecimento da existência de diaconisas na igreja primitiva. 

. A falta de clareza sobre se esta instituição era comparável ao dos diáconos varões 
daquele tempo, especialmente em relação com a ordenação sacramental que 
estes recebiam. 

. A diversidade de opiniões dentro da Comissão Pontifícia sobre estas questões. 

. O reconhecimento de que a Comissão está neste momento longe de chegar a 
conclusões definitivas e o aval do Papa para que se continue a estudar e clarificar 
este tema. 

Como um exemplo do que este debate está a assumir na Igreja Universal destaca-
se as palavras do vice-presidente da Conferência Episcopal Alemã, o bispo de 

Osnabruck, Franz-Josef Bode, que em relação com o próximo Sínodo da Amazónia 
defende o diaconado feminino «como sinal de reconhecimento, apreço e mudança 
de status das mulheres na Igreja». Bem como a análise da realidade – «ver, julgar e 
agir» – que sobre este tema o bispo emérito de San Cristóbal de las Casas no México 
fez hoje. 

Além disso, o Papa ofereceu-nos suas palavras em duas questões da actualidade. 

A carta Apostólica em forma de Motu Proprio “Vos estis lux mundi”, pretende 
orientar a forma de actuação diante dos abusos sexuais na Igreja. Simples e 
profundas são as palavras que o Papa dirigiu aos participantes na reunião da 
Cáritas Internationalis, em relação com a diaconia da Caridade. Convidamos às 
nossas leitoras e leitores a ler cuidadosamente ambos os textos que juntamos. 

Do Brasil soubemos sobre o Comunicado que o novo Presidente da Comissão 
Nacional dos diáconos de Brasil (CND), o diácono Francisco Salvador Pontes Filho, 
enviou aos bispos brasileiros reunidos em Aparecida, em suas palavras fala sobre 
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as principais contribuições da passada XI Assembleia Geral Eletiva, suas reflexões 
e propostas podem orientar a realidade do diaconado em nossas igrejas locais. 
Aproveitamos para felicitar ao diácono Pontes pela homenagem que 
recentemente lhe ofereceram a Assembleia Legislativa do Amazonas – neste 
momento que nos preparamos para a celebração do Sínodo da Amazónia -. Neste 

querido país é oferecido aos diáconos brasileiros a realização, no próximo mês de 
setembro, do segundo Curso Missionário para diáconos permanentes, organizado 
pela Conferência Episcopal de Brasil. 

Novamente o CEBITEPAL recorda-nos a convocatória do curso Diplomado em 
Teologia do diaconado permanente, na sua quarta edição. Formação que terá 
lugar na cidade de Veracruz – México – de 17 a 28 de junho. 

Parece significativo o arranque do diaconado permanente na arquidiocese de 
Buenos Aires – Argentina -, que foi sede episcopal do Papa Francisco, este início 
arrancou com os primeiros candidatos ao diaconado permanente naquela 
arquidiocese. 

Já comentamos na editorial do mês passado sobre a Assembleia de diáconos 
realizada no passado 2 de abril no Porto, Portugal. Desta vez oferecesse uma 
revisão histórica. Parece sugestivo e esperançosa a imagem do corpo dos diáconos 
sendo escutados por seu bispo, enquanto se tratam questões tão interessantes 
como a formação específica – inicial – e permanente -, o exercício do ministério 
pastoral, a vida familiar… No mês de maio, esta experiência teve sua continuação 
no trabalho realizado no Conselho Presbiteral que trabalhou sobre a formação dos 

diáconos permanentes. 

Todos os meses segue o pingar de ordenações de diáconos latino-americanos na 
diocese de Estados Unidos de América. Sobressai nesta altura a ordenação de 
dezasseis diáconos permanentes – três deles latino- americanos -, 
na diocese de Boston, a igreja local que conta com mais diáconos permanentes do 

mundo, 548 diáconos no ativo. 

Na secção de “Retalhos de história do diaconado ibero-americano” incluímos uma 
crónica sobre a realidade deste ministério em Panamá. 

Ainda que não sendo uma informação de âmbito ibero-americano, recolhemos a 
informação enviada pelo diácono amigo Enzo Petrolino relacionado com o XXVII 

Congresso Nacional de diáconos de Itália, que terá lugar entre o dia 31 de julho e o 
3 de agosto, em Vicenza, sob o título “Diáconos guardiões do serviço.Distribuidores 
da Caridade”. 
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O Informativo recolhe no capítulo de testemunhos várias semelhanças, é 
comovente a referência à vida de um avô diácono na vocação presbiteral de seu 
neto em Guayaquil – Equador -, e convida à ação de graças o retiro do diácono 
Kevin Ranaghan, dos USA, depois de quarenta e seis anos de ministério, sendo dos 

primeiros diáconos ordenados depois do Concílio naquele país. 

O diácono português Joaquim Armindo junta-se como colaborador deste 
Informativo, agradecemos suas reflexões, nesta secção o Informativo inclui um 
breve relato sobre o diácono São Francisco de Assis, modelo de humildade. 

Na secção de diaconias e serviços diaconais destaca a designação de três diáconos 
como auditores no Tribunal eclesiástico de Belo Horizonte em Brasil. 

Dentro de sete dias celebraremos a festividade de Pentecostes, viveremos 
novamente o sentimento de sermos Igreja do Senhor Jesus enviada às periferias, 
que o Espírito do Ressuscitado anime nosso dia a dia para viver no serviço às irmãs 
e irmãos. 

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

Gonzalo Eguía 

Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto 

 

  



 

Informativo Servir en la Periferia          N 051            de 1 de   junio         de 2019             Año IV            Pág.-      12          

 

Santa Sede 

Discurso del Papa a los participantes en la reunión promovida por Cáritas 

Internationalis 

Equipo de redacción 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN PROMOVIDA POR 
CARITAS INTERNATIONALIS 
Sala Clementina 

Lunes 27 de mayo de 2019 

Cardenales 
Venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio. 

queridos hermanos y hermanas, 

Me complace tener la oportunidad de encontrarme con 
ustedes en su XXI Asamblea General. Doy las gracias al 
cardenal Tagle por las palabras que me dirigió y les 
saludo cordialmente a todos ustedes, a la gran familia de 

Caritas y a todos aquellos en sus respectivos países que 

prestan servicios de caridad. 

En estos días, procedentes de todo el mundo, han vivido un momento significativo en la vida de 
la Confederación, cuyo objetivo no es solo cumplir con los deberes legales, sino también 

fortalecer los lazos de comunión recíproca al unirse al Sucesor de Pedro, debido al enlace 
especial entre su organización y la Sede apostólica. De hecho, San Juan Pablo II quiso conferirle 
a Caritas International la personalidad jurídica pública canónica, invitándole a compartir la 

misión de la Iglesia al servicio de la caridad. 

Hoy me gustaría hacer una pausa para reflexionar brevemente con usted sobre tres palabras 

clave: caridad, desarrollo integral y comunión. 

Considerada la misión que Caritas está llamada a llevar a cabo en la Iglesia, es importante volver 

siempre a reflexionar juntos sobre el significado de la palabra caridad. La caridad no es una 
actuación estéril o una simple ofrenda para silenciar nuestra conciencia. Lo que nunca debemos 
olvidar es que la caridad tiene su origen y su esencia en Dios mismo (ver Jn 4: 8); La caridad es el 

abrazo de Dios nuestro Padre a todo hombre, especialmente a los últimos y a los que sufren, que 
ocupan un lugar preferencial en su corazón. Si consideramos la caridad como una prestación, la 
Iglesia se convertiría en una agencia humanitaria y el servicio de la caridad en su «departamento 
de logística». Pero la Iglesia no es nada de todo esto, es algo diferente y mucho más grande: es, 

en Cristo, la señal y el instrumento del amor de Dios por la humanidad y por toda la creación, 

nuestro hogar común. 
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La segunda palabra es desarrollo integral. En el servicio de la caridad está en juego la visión del 

hombre, que no puede reducirse a un solo aspecto, sino que involucra a todo el ser humano como 
hijo de Dios, creado a su imagen. Los pobres son, ante todo, personas, y sus rostros ocultan el de 
Cristo mismo. Son su carne, signos de su cuerpo crucificado, y tenemos el deber de llegar a ellos 
incluso en los suburbios más extremos y en los subterráneos de la historia con la delicadeza y la 

ternura de la Iglesia Madre. Debemos apuntar a la promoción de la persona en su totalidad y de 
todos los hombres para que puedan ser autores y protagonistas de su propio progreso (véase San 
Pablo VI, Encyclical Populorum progressio, 34). El servicio de la caridad debe, por lo tanto, elegir 
la lógica del desarrollo integral como un antídoto para la cultura del descarte y la indiferencia. Y 

hablando con ustedes, que son la Caritas, quiero reiterar que «la peor discriminación sufrida por 
los pobres es la falta de atención espiritual» (Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 200). Lo 
sabes bien: la mayor parte de los pobres «posee una apertura especial a la fe; necesitan a Dios y 

no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su Palabra, la celebración de los 
Sacramentos y la propuesta de un viaje de crecimiento y maduración en la fe «(ibid.). Por lo tanto, 
como nos enseña el ejemplo de los Santos y Santas de la caridad, «la opción preferencial por los 

pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria» (ibid.). 

La tercera palabra es comunión, que es fundamental en la Iglesia, define su esencia. La comunión 
eclesial nace del encuentro con el Hijo de Dios, Jesucristo, quien, mediante el anuncio de la 
Iglesia, alcanza a los hombres y crea comunión consigo mismo y con el Padre y el Espíritu Santo 

(cfr 1 Jn 1: 3). Es la comunión en Cristo y en la Iglesia la que anima, acompaña y apoya el servicio 
de la caridad tanto en las propias comunidades como en situaciones de emergencia en todo el 
mundo. De esta manera, la diaconía de la caridad se convierte en un instrumento visible de 
comunión en la Iglesia (cfr Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 4). Por este motivo, 

como confederación, sois acompañados por el Departamento del Servicio de Desarrollo Humano 
Integral, a quien agradezco el trabajo que normalmente realiza y, en particular, el apoyo a la 

misión eclesial de Caritas Internationalis. Dije que estáis acompañados: no estáis «debajo». 

Retomando estos tres aspectos fundamentales de vivir en la Caritas, es decir la caridad, 

desarrollo integral y comunión, quisiera instarlos a vivirlos con un estilo de pobreza, de gratuidad 

y de humildad. 

No se puede vivir la caridad sin tener relaciones interpersonales con los pobres: vivir con los 

pobres y para los pobres. Los pobres no son números sino personas. Porque viviendo con los 
pobres aprendemos a practicar la caridad con el espíritu de pobreza, aprendemos que la caridad 
es compartir. En realidad, no solo la caridad que no llega al bolsillo es una falsa caridad, sino que 
la caridad que no involucra al corazón, el alma y todo nuestro ser es una idea de caridad que aún 

no se ha realizado. 

Siempre debemos tener cuidado de no caer en la tentación de vivir una caridad hipócrita o 
engañosa, una caridad identificada con la limosna, con la beneficencia, o como una «píldora 
calmante» para nuestra conciencia inquieta. Es por esto que debemos evitar asimilar el trabajo 

de la caridad con la eficacia filantrópica o con la eficiencia de la planificación o con la 

organización exagerada y efervescente. 

Dado que la caridad es la más codiciada de las virtudes a las que el hombre puede aspirar para 

poder imitar a Dios, es escandaloso ver a los trabajadores de la caridad que lo transforman en 
negocio: hablan mucho sobre la caridad pero viven en el lujo o la disipación y organizan foros 
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sobre la caridad en los que se desperdician inútilmente tanto dinero Es muy malo notar que 

algunos trabajadores de caridad se convierten en funcionarios y burócratas. 

Por eso me gustaría reiterar que la caridad no es una idea o un sentimiento piadoso, sino un 
encuentro experiencial con Cristo; es el deseo de vivir con el corazón de Dios que no nos pide que 
tengamos un amor genérico, afecto, solidaridad, etc. para los pobres, sino que nos encontremos 

en ellos (ver Mt 25: 31-46), al estilo de la pobreza. 

Queridos amigos, les agradezco, en nombre de toda la Iglesia, por lo que hacen con y por tantos 
hermanos y hermanas que están luchando, que se quedan al margen, que están oprimidos por la 
esclavitud de nuestros días, ¡y les animo a continuar! Que todos ustedes, en comunión con las 

comunidades eclesiales a las que pertenecen y de las cuales son una expresión, continúen 
brindando su contribución con alegría para que el Reino de Dios, el Reino de justicia, de amor y 
de paz puedan crecer en el mundo. Él siempre nutre e ilumina el Evangelio, y t guía en la 

enseñanza y el cuidado pastoral de la Iglesia nuestra Madre. 

Que el Señor les bendiga y les guarde Nuestra Señora. Y por favor no olviden orar por mí. Gracias. 

Traducción libre del original 

Carta postólica sob forma de «Motu Proprio» «Vos estis lux mundi» 

Corrresponsal : Equipo de Redacción 

CARTA APOSTÓLICA 
SOB FORMA DE MOTU PROPRIO 
DO SUMO PONTÍFICE 
FRANCISCO 

“VOS ESTIS LUX MUNDI” 

«Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade situada sobre um 
monte» (Mt 5, 14). Nosso Senhor Jesus Cristo chama cada fiel a ser exemplo 
luminoso de virtude, integridade e santidade. Com efeito, todos nós somos 

chamados a dar testemunho concreto da fé em Cristo na nossa vida e, de modo 
particular, na nossa relação com o próximo. 
Os crimes de abuso sexual ofendem Nosso Senhor, causam danos físicos, 
psicológicos e espirituais às vítimas e lesam a comunidade dos fiéis. Para que 
tais fenómenos, em todas as suas formas, não aconteçam mais, é necessária 
uma conversão contínua e profunda dos corações, atestada por ações 
concretas e eficazes que envolvam a todos na Igreja, de modo que a santidade 
pessoal e o empenho moral possam concorrer para fomentar a plena 
credibilidade do anúncio evangélico e a eficácia da missão da Igreja. Isto só se 
torna possível com a graça do Espírito Santo derramado nos corações, porque 

sempre nos devemos lembrar das palavras de Jesus: «Sem Mim, nada podeis 
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fazer» (Jo 15, 5). Embora já muito se tenha feito, devemos continuar a aprender 
das lições amargas do passado a fim de olhar com esperança para o futuro. 
Esta responsabilidade recai, em primeiro lugar, sobre os sucessores dos 
Apóstolos, colocados por Deus no governo pastoral do seu povo, e exige deles 
o empenho de seguir de perto os passos do Divino Mestre. Na realidade, em 

virtude do seu ministério, eles regem «as Igrejas particulares que lhes foram 
confiadas como vigários e legados de Cristo, por meio de conselhos, 
persuasões, exemplos, mas também com autoridade e poder sagrado, que 
exercem unicamente para edificar o próprio rebanho na verdade e na 
santidade, lembrados de que aquele que é maior se deve fazer como o menor, 
e o que preside como aquele que serve» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. Lumen 
gentium, 27). E aquilo que de forma mais impelente diz respeito aos sucessores 

dos Apóstolos concerne a todos aqueles que, de diferentes maneiras, assumem 
ministérios na Igreja, professam os conselhos evangélicos ou são chamados a 
servir o povo cristão. Por isso, é bom que se adotem, a nível universal, 
procedimentos tendentes a prevenir e contrastar estes crimes que atraiçoam a 
confiança dos fiéis. 
Desejo que este compromisso se implemente de forma plenamente eclesial e, 
por conseguinte, seja expressão da comunhão que nos mantém unidos, na 
escuta mútua e aberta às contribuições de todos aqueles que têm a peito este 
processo de conversão. 
Por isso estabeleço: 

 
TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1 – Âmbito de aplicação 

§ 1. Estas normas aplicam-se em caso de assinalações relativas a clérigos ou a 

membros de Institutos de Vida Consagrada ou de Sociedades de Vida Apostólica 
e concernentes a: 

a) delitos contra o sexto mandamento do Decálogo que consistam: 
I. em forçar alguém, com violência, ameaça ou abuso de autoridade, a 
realizar ou sofrer atos sexuais; 

b) II. em realizar atos sexuais com um menor ou com uma pessoa vulnerável; 
III. na produção, exibição, posse ou distribuição, inclusive por via 
telemática, de material pornográfico infantil, bem como no recrutamento 
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ou indução dum menor ou duma pessoa vulnerável a participar em 
exibições pornográficas; 
b) em condutas realizadas pelos sujeitos a que se refere o artigo 6, 
consistindo em ações ou omissões tendentes a interferir ou contornar as 
investigações civis ou as investigações canónicas, administrativas ou 

criminais, contra um clérigo ou um religioso relativas aos delitos a que se 
refere a alínea a) deste parágrafo. 
§ 2. Para efeitos destas normas, entende-se por: 
a) «menor»: toda a pessoa que tiver idade inferior a dezoito anos, ou a ela 
equiparada por lei; 

«pessoa vulnerável»: toda a pessoa em estado de enfermidade, deficiência 
física ou psíquica, ou de privação da liberdade pessoal que de facto, mesmo 
ocasionalmente, limite a sua capacidade de entender ou querer ou, em todo o 
caso, de resistir à ofensa; 

«material pornográfico infantil»: qualquer representação dum menor, 
independentemente do meio utilizado, envolvido em atividades sexuais 

explícitas, reais ou simuladas, e qualquer representação de órgãos sexuais de 
menores para fins predominantemente sexuais. 

Art. 2 – Receção das assinalações e proteção dos dados 
§ 1. Tendo em conta as indicações eventualmente adotadas pelas respetivas 
Conferências Episcopais, pelos Sínodos dos Bispos das Igrejas Patriarcais e das 
Igrejas Arquiepiscopais Maiores, ou pelos Conselhos dos Hierarcas das Igrejas 

Metropolitanas sui iuris, as Dioceses ou as Eparquias, individualmente ou em 
conjunto, devem estabelecer, dentro de um ano a partir da entrada em vigor 
destas normas, um ou mais sistemas estáveis e facilmente acessíveis ao público 

para apresentar as assinalações, inclusive através da instituição duma peculiar 
repartição eclesiástica. As Dioceses e as Eparquias informam o Representante 
Pontifício que foram instituídos os sistemas referidos neste parágrafo. 

§ 2. As informações a que se refere este artigo são tuteladas e tratadas de forma 
a garantir a sua segurança, integridade e confidencialidade nos termos dos 
cânones 471-2° CIC e 244-§ 2, 2° CCEO. 

§ 3. Ressalvado o disposto no artigo 3-§ 3, o Ordinário que recebeu a assinalação 
transmite-a sem demora ao Ordinário do lugar onde teriam ocorrido os factos, 
bem como ao Ordinário próprio da pessoa indicada, os quais procedem de 

acordo com o direito segundo o previsto para o caso específico. 
§ 4. Para efeitos deste título, são equiparadas às Dioceses as Eparquias, e ao 
Ordinário é equiparado o Hierarca. 



 

Informativo Servir en la Periferia          N 051            de 1 de   junio         de 2019             Año IV            Pág.-      17          

Art. 3 – Assinalação 

§ 1. Exceto nos casos previstos nos cânones 1548-§ 2 CIC e 1229-§ 2 CCEO, 

sempre que um clérigo ou um membro dum Instituto de Vida Consagrada ou 
duma Sociedade de Vida Apostólica saiba ou tenha fundados motivos para 
supor que foi praticado um dos factos a que se refere o artigo 1, tem a obrigação 
de assinalar prontamente o facto ao Ordinário do lugar onde teriam ocorrido os 
factos ou a outro Ordinário dentre os referidos nos cânones 134 CIC e 984 CCEO, 
ressalvado o estabelecido no § 3 deste artigo. 
§ 2. Qualquer pessoa pode apresentar uma assinalação respeitante às condutas 
a que se refere o artigo 1, servindo-se das modalidades referidas no artigo 
anterior ou de qualquer outro modo apropriado. 
§ 3. Quando a assinalação diz respeito a uma das pessoas indicadas no artigo 6, 
a mesma é encaminhada para a autoridade individuada com base nos artigos 8 
e 9. A assinalação pode sempre ser dirigida à Santa Sé, diretamente ou através 
do Representante Pontifício. 

§ 4. A assinalação contém os elementos o mais possível detalhados, tais como 

indicações de tempo e local dos factos, das pessoas envolvidas ou informadas, 
bem como qualquer outra circunstância que possa ser útil para assegurar uma 
cuidadosa avaliação dos factos. 

§ 5. As informações podem também ser adquiridas ex officio. 

Art. 4 – Tutela de quem faz a assinalação 

§ 1. O facto de fazer uma assinalação, como estabelece o artigo 3, não constitui 
uma violação do sigilo profissional. 
§ 2. Ressalvado quanto previsto no cânone 1390 CIC e nos cânones 1452 e 1454 
CCEO, são proibidos e podem abranger a conduta referida no artigo 1-§ 1, alínea 
b), danos, retaliações ou discriminações pelo facto de ter feito uma assinalação. 
§ 3. A quem faz uma assinalação, não pode ser imposto qualquer ónus de 

silêncio a respeito do conteúdo da mesma. 

Art. 5 – Cuidados prestados às pessoas 

§ 1. As autoridades eclesiásticas empenham-se para que sejam tratados com 
dignidade e respeito quantos afirmam que foram ofendidos, juntamente com 
as suas famílias, e proporcionam-lhes em particular: 
a) acolhimento, escuta e acompanhamento, inclusive através de serviços 
específicos; 
b) assistência espiritual; 
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c) assistência médica, terapêutica e psicológica de acordo com o caso 
específico. 
§ 2. São tuteladas a imagem e a esfera privada das pessoas envolvidas, bem 
como a confidencialidade dos dados pessoais. 

 
TÍTULO II 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS BISPOS 

E EQUIPARADOS 

Art. 6 – Âmbito subjetivo de aplicação 

As normas processuais a que alude este título dizem respeito às condutas 
referidas no artigo 1 implementadas por: 

a) Cardeais, Patriarcas, Bispos e Legados do Romano Pontífice; 
b) clérigos que se ocupam ou ocuparam do governo pastoral duma Igreja 

particular ou duma entidade a ela assimilada, latina ou oriental, incluindo os 
Ordinariatos pessoais, pelos factos praticados durante munere; 
c) clérigos que se ocupam ou ocuparam do governo pastoral duma Prelatura 
pessoal, pelos factos praticados durante munere; 

d) aqueles que são ou foram Moderadores supremos de Institutos de Vida 
Consagrada ou de Sociedades de Vida Apostólica de direito pontifício, bem 
como de Mosteiros sui iuris, pelos factos praticados durante munere. 

Art. 7 – Dicastério competente 

§ 1. Para efeitos deste título, entende-se por «Dicastério competente» a 
Congregação para a Doutrina da Fé, para os delitos a ela reservados pelas 

normas em vigor, bem como, em todos os outros casos, naquilo que é da 
respetiva competência estabelecida na lei própria da Cúria Romana: 

a Congregação para as Igrejas Orientais; 

a Congregação para os Bispos; 

a Congregação para a Evangelização dos Povos; 

a Congregação para o Clero; 
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a Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de 
Vida Apostólica. 
§ 2. A fim de se assegurar a melhor coordenação, o Dicastério competente 
informa a Secretaria de Estado e os outros Dicastérios diretamente 

interessados acerca da assinalação e do resultado da investigação. 

§ 3. As comunicações previstas neste título entre o Metropolita e a Santa Sé 
realizam-se através do Representante Pontifício. 

Art. 8 – Procedimento aplicável em caso de assinalação relativa a um Bispo da 
Igreja Latina 

§ 1. A autoridade que recebe uma assinalação transmite-a quer à Santa Sé quer 
ao Metropolita da Província Eclesiástica onde tem domicílio a pessoa indicada. 
§ 2. No caso da assinalação se referir ao Metropolita ou estiver vacante a Sé 
Metropolitana, aquela será transmitida à Santa Sé, bem como ao Bispo 
sufragâneo mais antigo por promoção, a quem, neste caso, se aplicam as 
sucessivas disposições relativas ao Metropolita. 

§ 3. No caso da assinalação se referir a um Legado Pontifício, a mesma é 
transmitida diretamente à Secretaria de Estado. 

Art. 9 – Procedimento aplicável a Bispos das Igrejas Orientais 

§ 1. No caso de assinalações contra um Bispo duma Igreja Patriarcal,  

Arquiepiscopal Maior ou Metropolitana sui iuris, a mesma é transmitida ao 
respetivo Patriarca, Arcebispo Maior ou Metropolita da Igreja sui iuris. 

§ 2. Se a assinalação se referir a um Metropolita duma Igreja Patriarcal ou 
Arquiepiscopal Maior, que exerce o seu cargo dentro do território destas Igrejas, 
aquela é transmitida ao respetivo Patriarca ou Arcebispo Maior. 
§ 3. Nos casos anteriores, a autoridade que recebeu a assinalação transmite-a 

também à Santa Sé. 

§ 4. Se a pessoa assinalada for um Bispo ou um Metropolita fora do território da 
Igreja Patriarcal, Arquiepiscopal Maior ou Metropolitana sui iuris, a assinalação 
é transmitida à Santa Sé. 

§ 5. No caso da assinalação se referir a um Patriarca, um Arcebispo Maior, um 
Metropolita duma Igreja sui iuris ou um Bispo das outras Igrejas Orientais sui 

iuris, aquela é transmitida à Santa Sé. 
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§ 6. As sucessivas disposições relativas ao Metropolita aplicam-se à autoridade 
eclesiástica a quem é transmitida a assinalação nos termos deste artigo. 
Art. 10 – Deveres iniciais do Metropolita 

§ 1. A não ser que a assinalação se revele claramente infundada, o Metropolita 
solicita prontamente ao Dicastério competente o encargo para iniciar a 
investigação. Se o Metropolita considerar a assinalação claramente infundada, 
informa disso mesmo o Representante Pontifício. 

§ 2. O Dicastério provê sem demora, e em todo o caso dentro de trinta dias a 
contar da receção da primeira assinalação pelo Representante Pontifício ou da 
solicitação do encargo por parte do Metropolita, fornecendo as instruções 

adequadas sobre como proceder no caso concreto. 

Art. 11 – Entrega da investigação a pessoa diferente do Metropolita 
§ 1. Se o Dicastério competente considerar oportuno confiar a investigação a 
uma pessoa diferente do Metropolita, este será informado. O Metropolita 
entrega todas as informações e os documentos relevantes à pessoa 

encarregada pelo Dicastério. 
§ 2. No caso referido no parágrafo anterior, as sucessivas disposições relativas 
ao Metropolita aplicam-se à pessoa encarregada de conduzir a investigação. 
Art. 12 – Realização da investigação 

§ 1. O Metropolita, uma vez obtido o encargo do Dicastério competente e no 
respeito das instruções recebidas, pessoalmente ou através de uma ou mais 

pessoas idóneas: 

recolhe as informações relevantes a propósito dos factos; 
b) toma conhecimento das informações e documentos necessários para a 
investigação guardados nos arquivos dos departamentos eclesiásticos; 
c) obtém, quando necessária, a colaboração doutros Ordinários ou Hierarcas; 
d) solicita informações aos indivíduos e às instituições, mesmo civis, que forem 

capazes de fornecer elementos úteis para a investigação. 
§ 2. Se for necessário ouvir um menor ou uma pessoa vulnerável, o Metropolita 
adota modalidades adequadas, que tenham em conta o seu estado. 
§ 3. No caso de haver fundados motivos para considerar que informações ou 
documentos relativos à investigação possam ser subtraídos ou destruídos, o 
Metropolita adota as medidas necessárias para a sua preservação. 

§ 4. Mesmo quando se serve doutras pessoas, o Metropolita permanece, em 
todo o caso, responsável pela direção e a realização das investigações, bem 
como pela execução precisa das instruções previstas no artigo 10-§ 2. 
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§ 5. O Metropolita é assistido por um notário, escolhido livremente de acordo 
com os cânones 483-§ 2 CIC e 253-§ 2 CCEO. 

§ 6. O Metropolita é obrigado a agir de forma imparcial e livre de conflito de 
interesses. Se considerar que se encontra em conflito de interesses ou não é 
capaz de manter a imparcialidade necessária para garantir a integridade da 
investigação, é obrigado a abster-se e referir a circunstância ao Dicastério 
competente. 
§ 7. À pessoa sob investigação é reconhecida a presunção de inocência. 
§ 8. O Metropolita, se solicitado pelo Dicastério competente, informa a pessoa 
da investigação contra ela, ouve-a sobre os factos e convida-a a apresentar um 
memorial de defesa. Em tais casos, a pessoa investigada pode servir-se dum 
procurador. 
§ 9. De trinta em trinta dias, o Metropolita transmite ao Dicastério competente 
um relatório informativo sobre o estado das investigações. 

Art. 13 – Intervenção de pessoas qualificadas 

§ 1. De acordo com eventuais diretrizes da Conferência Episcopal, do Sínodo 
dos Bispos ou do Conselho dos Hierarcas sobre o modo como ajudar o 
Metropolita nas investigações, os Bispos da respetiva Província, 
individualmente ou em conjunto, podem elaborar listas de pessoas 
qualificadas, dentre as quais o Metropolita pode escolher as mais idóneas para 
o assistir na investigação, conforme as necessidades do caso e, em particular, 
tendo em conta a cooperação que pode ser oferecida pelos leigos nos termos 

dos cânones 228 CIC e 408 CCEO. 

 
§ 2. Em todo o caso, o Metropolita é livre para escolher outras pessoas 
igualmente qualificadas. 

§ 3. Quem quer que assista o Metropolita na investigação é obrigado a agir de 

forma imparcial e livre de conflito de interesses. Se considerar que se encontra 
em conflito de interesses ou não é capaz de manter a imparcialidade necessária 
para garantir a integridade da investigação, é obrigado a abster-se e referir a 
circunstância ao Metropolita. 
§ 4. As pessoas que assistem o Metropolita prestam juramento de cumprir digna 
e fielmente o encargo. 

Art. 14 – Duração da investigação 
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§ 1. As investigações devem ser concluídas no prazo de noventa dias ou no 
tempo indicado pelas instruções previstas no artigo 10-§ 2. 
§ 2. Por justos motivos, o Metropolita pode pedir a extensão do prazo ao 
Dicastério competente. 

Art. 15 – Medidas cautelares 

Se os factos ou as circunstâncias o exigirem, o Metropolita propõe ao Dicastério 
competente a adoção de disposições ou de medidas cautelares apropriadas 
contra o investigado. 

Art. 16 – Instituição dum Fundo 

§ 1. As Províncias Eclesiásticas, as Conferências Episcopais, os Sínodos dos 
Bispos e os Conselhos dos Hierarcas podem estabelecer um Fundo destinado a 
sustentar as despesas com as investigações, instituído de acordo com os 
cânones 116 e 1303-§ 1,1º CIC e 1047 CCEO, e administrado segundo as normas 
do direito canónico. 

§ 2. A pedido do Metropolita designado, os fundos necessários para a 
investigação são colocados à sua disposição pelo administrador do Fundo, 
salvaguardado o dever de apresentar a este último um relatório financeiro no 
fim da investigação. 

Art. 17 – Transmissão das atas e do votum 

§ 1. Completada a investigação, o Metropolita transmite as atas ao Dicastério 
competente juntamente com o seu próprio votum sobre os resultados da 

investigação e dando resposta a eventuais quesitos postos nas instruções 
referidas no artigo 10-§ 2. 

§ 2. A não ser que haja sucessivas instruções do Dicastério competente, as 
faculdades do Metropolita cessam quando a investigação estiver completada. 
§ 3. No respeito pelas instruções do Dicastério competente, o Metropolita, se 
lhe for pedido, informa acerca do resultado da investigação a pessoa que afirma 
ter sido ofendida ou os seus representantes legais. 

Art. 18 – Medidas sucessivas 

O Dicastério competente, a não ser que decida organizar uma investigação 

suplementar, procede nos termos do direito, de acordo com o previsto para o 
caso específico. 
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Art. 19 – Observância das leis estatais 

Estas normas aplicam-se sem prejuízo dos direitos e obrigações estabelecidos 

em cada local pelas leis estatais, particularmente aquelas relativas a eventuais 
obrigações de assinalação às autoridades civis competentes. 
Estas normas são aprovadas ad experimentum por um triénio. 
Estabeleço que esta Carta Apostólica sob forma de Motu Proprio seja 
promulgada através da sua publicação no jornal L’Osservatore Romano, 
entrando em vigor no dia 1 de junho de 2019, e seja depois publicada no boletim 
Acta Apostolicae Sedis. 

Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 9 de maio do ano 2019, sétimo de 

pontificado. 

Francisco 

 

Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» «Vos estis lux mundi» 

Corresponsal: Equipo de redacción 

CARTA APOSTÓLICA 
EN FORMA DE «MOTU PROPRIO» 
DEL SUMO PONTÍFICE 
FRANCISCO 

“VOS ESTIS LUX MUNDI” 

«Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto 
de un monte» (Mt 5,14). Nuestro Señor Jesucristo llama a todos los fieles a ser un 
ejemplo luminoso de virtud, integridad y santidad. De hecho, todos estamos 
llamados a dar testimonio concreto de la fe en Cristo en nuestra vida y, en 
particular, en nuestra relación con el prójimo. 

Los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, 
psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles. 
Para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, se necesita una 
continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones 
concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia, de modo que la santidad 

personal y el compromiso moral contribuyan a promover la plena credibilidad del 
anuncio evangélico y la eficacia de la misión de la Iglesia. Esto sólo será posible con 

la gracia del Espíritu Santo derramado en los corazones, porque debemos tener 
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siempre presentes las palabras de Jesús: «Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5). 
Aunque ya se ha hecho mucho, debemos seguir aprendiendo de las amargas 
lecciones del pasado, para mirar hacia el futuro con esperanza. 
Esta responsabilidad recae, en primer lugar, sobre los sucesores de los Apóstoles, 
elegidos por Dios para la guía pastoral de su Pueblo, y exige de ellos el compromiso 

de seguir de cerca las huellas del Divino Maestro. En efecto, ellos, por razón de su 
ministerio, «como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las Iglesias particulares 
que se les han confiado, no sólo con sus proyectos, con sus consejos y con sus 
ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que ejercen, sin 
embargo, únicamente para construir su rebaño en la verdad y santidad, 
recordando que el mayor ha de hacerse como el menor y el superior como el 
servidor» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. Lumen gentium, 27). Lo que compete a los 

sucesores de los Apóstoles de una manera más estricta, concierne también a todos 
aquellos que, en diversos modos, realizan ministerios en la Iglesia, profesan los 
consejos evangélicos o están llamados a servir al pueblo cristiano. Por tanto, es 
bueno que se adopten a nivel universal procedimientos dirigidos a prevenir y 
combatir estos crímenes que traicionan la confianza de los fieles. 
Deseo que este compromiso se implemente de manera plenamente eclesial, y que 
sea una expresión de la comunión que nos mantiene unidos, mediante la escucha 
recíproca, y abiertos a las aportaciones de todos los que están profundamente 
interesados en este camino de conversión. 

Por tanto, dispongo: 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1 – Ámbito de aplicación 

§ 1. Las presentes normas se aplican en el caso de informes relativos a clérigos 
o miembros de Institutos de vida consagrada o Sociedades de vida apostólica 

con relación a: 

delitos contra el sexto mandamiento del Decálogo que consistan en: 
i. obligar a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a 
realizar o sufrir actos sexuales; 

ii. realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable; 

iii. producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material 
pornográfico infantil, así como recluir o inducir a un menor o a una persona 
vulnerable a participar en exhibiciones pornográficas; 
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b) conductas llevadas a cabo por los sujetos a los que se refiere el artículo 6, que 
consisten en acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones 
civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo 
o un religioso con respecto a delitos señalados en la letra a) de este parágrafo. 

§ 2. A los efectos de las presentes normas, se entiende por: 
a) «menor»: cualquier persona con una edad inferior a dieciocho años o 
legalmente equiparada a ella; 

b) «persona vulnerable»: cualquier persona en estado de enfermedad, de 
deficiencia física o psicológica, o de privación de la libertad personal que, de 
hecho, limite incluso ocasionalmente su capacidad de entender o de querer o, 

en cualquier caso, de resistir a la ofensa; 

c) «material pornográfico infantil»: cualquier representación de un menor, 
independientemente de los medios utilizados, involucrado en actividades 
sexuales explícitas, reales o simuladas, y cualquier representación de órganos 
sexuales de menores con fines predominantemente sexuales. 

Art. 2 – Recepción de los informes y protección de datos 

§ 1. Teniendo en cuenta las indicaciones eventualmente adoptadas por las 
respectivas Conferencias Episcopales, por los Sínodos de los Obispos de las 
Iglesias Patriarcales y de las Iglesias Arzobispales Mayores, o por los Consejos 
de los Jerarcas de las Iglesias Metropolitanas sui iuris, las Diócesis o las 
Eparquías, individual o conjuntamente, deben establecer, dentro de un año a 

partir de la entrada en vigor de las presentes normas, uno o más sistemas 
estables y fácilmente accesibles al público para presentar los informes, 
incluyendo eventualmente a través de la creación de un oficio eclesiástico 
específico. Las Diócesis y las Eparquías informen al Representante Pontificio 
sobre la institución de los sistemas a los que se refiere el presente parágrafo. 

§ 2. Las informaciones a las que se hace referencia en este artículo tienen que 

estar protegidas y ser tratadas de modo que se garantice su seguridad, 
integridad y confidencialidad, en conformidad con los cánones 471, 2° CIC y 244 
§2, 2° CCEO. 

§ 3. Con excepción de lo establecido en el artículo 3 §3, el Ordinario que ha 
recibido el informe lo transmitirá sin demora al Ordinario del lugar donde 

habrían tenido lugar los hechos, así como al Ordinario propio de la persona 
señalada, quienes procederán en conformidad con el Derecho de acuerdo con 
lo previsto para el caso específico. 
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§ 4. A los efectos del presente título, las Eparquías se equiparan a las Diócesis y 
el Jerarca se equipara al Ordinario. 

Art. 3 – Informe 

§ 1. Excepto en los casos previstos en los cánones 1548 §2 CIC y 1229 §2 CCEO, 
cada vez que un clérigo o un miembro de un Instituto de vida consagrada o de 
una Sociedad de vida apostólica tenga noticia o motivos fundados para creer 
que se ha cometido alguno de los hechos mencionados en el artículo 1, tiene la 
obligación de informar del mismo, sin demora, al Ordinario del lugar donde 
habrían ocurrido los hechos o a otro Ordinario de entre los mencionados en los 
cánones 134 CIC y 984 CCEO, sin perjuicio de lo establecido en el §3 del presente 

artículo. 

§ 2. Cualquier persona puede presentar un informe sobre las conductas 
mencionadas en el artículo 1, utilizando los procedimientos indicados en el 
artículo anterior o cualquier otro modo adecuado. 
§ 3. Cuando el informe se refiere a una de las personas indicadas en el artículo 

6, ha de ser dirigido a la Autoridad correspondiente según los artículos 8 y 9. En 
todo caso, el informe siempre se puede enviar a la Santa Sede, directamente o 
a través del Representante Pontificio. 
§ 4. El informe recoge los elementos de la forma más detallada posible, como 
indicaciones del tiempo y lugar de los hechos, de las personas involucradas o 
con conocimiento de los mismos, así como cualquier otra circunstancia que 
pueda ser útil para asegurar una valoración precisa de los hechos. 

§ 5. Las noticias también pueden obtenerse ex officio. 

Art. 4 – Protección de la persona que presenta el informe 
§ 1. El hecho de presentar un informe en conformidad con el artículo 3 no 
constituye una violación del secreto de oficio. 
§ 2. A excepción de lo establecido en el canon 1390 CIC y en los cánones 1452 y 

1454 CCEO, los prejuicios, represalias o discriminaciones por haber presentado 
un informe están prohibidos y podrían incurrir en la conducta mencionada en 
el artículo 1 §1, letra b). 

§ 3. Al que hace un informe no se le puede imponer alguna obligación de 
guardar silencio con respecto al contenido del mismo. 
Art. 5 – Solicitud hacia las personas 

§ 1. Las autoridades eclesiásticas se han de comprometer con quienes afirman 
haber sido afectados, junto con sus familias, para que sean tratados con 
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dignidad y respeto, y han de ofrecerles, en particular: 
a) acogida, escucha y seguimiento, incluso mediante servicios específicos; 
b) atención espiritual; 

c) asistencia médica, terapéutica y psicológica, según sea el caso. 
§ 2. La imagen y la esfera privada de las personas implicadas, así como la 
confidencialidad de sus datos personales, han de estar protegidas. 
TÍTULO II 

 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS OBISPOS Y LOS EQUIPARADOS A ELLOS 
Art. 6 – Ámbito subjetivo de aplicación 

Las normas procesales contenidas en el presente título se refieren a las 
conductas recogidas en el artículo 1, cometidas por: 
a) Cardenales, Patriarcas, Obispos y Legados del Romano Pontífice; 
b) clérigos que están o que han estado encargados del gobierno pastoral de una 
Iglesia particular o de una entidad a ella asimilada, latina u oriental, incluidos 

los Ordinariatos personales, por los hechos cometidos durante munere; 
c) clérigos que están o que han estado encargados del gobierno pastoral de una 
Prelatura personal, por los hechos cometidos durante munere; 
d) aquellos que son o que han sido Moderadores supremos de Institutos de vida 
consagrada o de Sociedades de vida apostólica de derecho pontificio, así como 
de los Monasterios sui iuris, por los hechos cometidos durante munere. 
Art. 7 – Dicasterio competente 

§ 1. A los efectos de este título, por «Dicasterio competente» se entiende la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, en relación a los delitos reservados a 
ella por las normas vigentes, como también en todos los demás casos y en lo 
que concierne a su competencia respectiva en base a la ley propia de la Curia 
Romana: 

– la Congregación para las Iglesias Orientales; 

– la Congregación para los Obispos; 

– la Congregación para la Evangelización de los Pueblos; 

– la Congregación para el Clero; 

– la Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de 
vida apostólica. 
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§ 2. Para asegurar la mejor coordinación posible, el Dicasterio competente 
referirá acerca del informe y sobre el resultado de la investigación a la 
Secretaría de Estado y a los otros Dicasterios directamente interesados. 
§ 3. Las comunicaciones a las que se hace referencia en este título entre el 
Metropolitano y la Santa Sede se realizan a través del Representante Pontificio. 

Art. 8 – Procedimiento aplicable en el caso de un informe sobre un Obispo de la 
Iglesia Latina 

§ 1. La Autoridad que recibe un informe lo transmite tanto a la Santa Sede como 
al Metropolitano de la Provincia eclesiástica en la que está domiciliada la 
persona señalada. 

§ 2. Si el informe se refiere al Metropolitano o si la Sede Metropolitana está 
vacante, se envía tanto a la Santa Sede, como al Obispo sufragáneo con mayor 
antigüedad en el cargo a quien, en este caso, se aplican las disposiciones 
siguientes relativas al Metropolitano. 
§ 3. Cuando el informe se refiera a un Legado Pontificio, se transmite 
directamente a la Secretaría de Estado. 

Art. 9 – Procedimiento aplicable a los Obispos de las Iglesias Orientales 
§ 1. En el caso de informes referidos a un Obispo de una Iglesia Patriarcal, 
Arzobispal Mayor o Metropolitana sui iuris, se envían al respectivo Patriarca, 
Arzobispo Mayor o Metropolitano de la Iglesia sui iuris. 
§ 2. Si el informe se refiere a un Metropolitano de una Iglesia Patriarcal o 
Arzobispal Mayor, que ejerce su oficio en el territorio de esas Iglesias, se envía 

al respectivo Patriarca o Arzobispo Mayor. 
§ 3. En los casos precedentes, la Autoridad que ha recibido el informe lo remite 

también a la Santa Sede. 

§ 4. Si la persona señalada es un Obispo o un Metropolitano que ejerce su oficio 
fuera del territorio de la Iglesia Patriarcal, Arzobispal Mayor o Metropolitana sui 

iuris, el informe se envía a la Santa Sede. 
§ 5. En el caso de que el informe se refiera a un Patriarca, un Arzobispo Mayor, 
un Metropolitano de una Iglesia sui iuris o un Obispo de otras Iglesias Orientales 
sui iuris, se remite a la Santa Sede. 

§ 6. Las siguientes disposiciones relativas al Metropolitano se aplican a la 
Autoridad eclesiástica a la que se envía el informe en base al presente artículo. 

Art. 10 – Obligaciones iniciales del Metropolitano 
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§ 1. Excepto que el informe sea manifiestamente infundado, el Metropolitano 
solicita de inmediato al Dicasterio competente el encargo de iniciar la 
investigación. Si el Metropolitano considera que el informe es manifiestamente 
infundado, lo comunica al Representante Pontificio. 
§ 2. El Dicasterio procederá sin demora y, en cualquier caso, dentro de los 

treinta días posteriores a la recepción del primer informe por parte del 
Representante Pontificio o de la solicitud del encargo por parte del 
Metropolitano, proporcionando las instrucciones oportunas sobre cómo 
proceder en el caso concreto. 

Art. 11 – Encargo de la investigación a una persona distinta del Metropolitano 
§1. Si el Dicasterio competente considera oportuno encargar la investigación a 
una persona distinta del Metropolitano, este será informado. El Metropolitano 
entrega toda la información y los documentos relevantes a la persona 
encargada por el Dicasterio. 
§2. En el caso mencionado en el parágrafo precedente, las siguientes 
disposiciones relativas al Metropolitano se aplican a la persona encargada de 
realizar la investigación. 

Art. 12 – Desarrollo de la investigación 

§ 1. El Metropolitano, una vez que ha obtenido el encargo del Dicasterio 
competente y respetando las instrucciones recibidas, personalmente o por 
medio de una o más personas idóneas: 

a) recoge la información relevante sobre los hechos; 

b) b) accede a la información y a los documentos necesarios para la 
investigación guardados en los archivos de las oficinas eclesiásticas; 
c) obtiene la colaboración de otros Ordinarios o Jerarcas, cuando sea 
necesario; 
d) solicita información a las personas y a las instituciones, incluso civiles, 

que puedan proporcionar elementos útiles para la investigación. 
§ 2. Si es necesario escuchar a un menor o a una persona vulnerable, el 
Metropolitano adopta una modalidad adecuada que tenga en cuenta su 
estado. 
§ 3. En el caso de que existan motivos fundados para considerar que 
información o documentos relativos a la investigación puedan ser 

sustraídos o destruidos, el Metropolitano adoptará las medidas necesarias 
para su custodia. 
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§ 4. Incluso cuando se valga de otras personas, el Metropolitano sigue siendo 
responsable, en todo caso, de la dirección y del desarrollo de la investigación, 
así como de la puntual ejecución de las instrucciones mencionadas en el 
artículo 10 §2. 

§ 5. El Metropolitano está asistido por un notario elegido libremente a tenor de 
los cánones 483 §2 CIC y 253 §2 CCEO. 

§ 6. El Metropolitano debe actuar con imparcialidad y libre de conflictos de 
intereses. Si considera que se encuentra en una situación de conflicto de 
intereses o que no es capaz de mantener la necesaria imparcialidad para 
garantizar la integridad de la investigación, está obligado a abstenerse y a 

informar de dicha circunstancia al Dicasterio competente. 
§ 7. A la persona investigada se le reconoce la presunción de inocencia. 
§ 8. El Metropolitano, si así lo solicita el Dicasterio competente, ha de informar 
a la persona acerca de la investigación en su contra, escucharla sobre los 
hechos e invitarla a presentar un memorándum de defensa. En esos casos, la 
persona investigada puede servirse de un procurador. 

§ 9. Cada treinta días, el Metropolitano transmite al Dicasterio competente una 
relación sobre el estado de la investigación. 

 
Art. 13 – Participación de personas cualificadas 

§ 1. De acuerdo con las eventuales directivas de la Conferencia Episcopal, del 

Sínodo de los Obispos o del Consejo de Jerarcas sobre el modo de coadyuvar al 
Metropolitano en las investigaciones, los Obispos de la respectiva Provincia, 
individual o conjuntamente, pueden establecer listas de personas cualificadas 
entre las que el Metropolitano pueda elegir las más idóneas para asistirlo en la 
investigación, según las necesidades del caso y, en particular, teniendo en 
cuenta la cooperación que pueden ofrecer los laicos de acuerdo con los 

cánones 228 CIC y 408 CCEO. 
§ 2. En cualquier caso, el Metropolitano es libre de elegir a otras personas 
igualmente cualificadas. 

 

§ 3. Toda persona que asista al Metropolitano en la investigación debe actuar 

con imparcialidad y libre de conflictos de intereses. Si considera que se 
encuentra en una situación de conflicto de intereses o que no es capaz de 
mantener la necesaria imparcialidad para garantizar la integridad de la 
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investigación, está obligado a abstenerse y a informar sobre tales 
circunstancias al Metropolitano. 

§ 4. Las personas que asisten al Metropolitano prestan juramento de cumplir el 
encargo conveniente y fielmente. 

Art. 14 – Duración de la investigación 

§ 1. La investigación debe concluirse dentro del plazo de noventa días o en el 
plazo indicado en las instrucciones mencionadas en el artículo 10 §2. 
§ 2. Por motivos justificados, el Metropolitano puede solicitar al Dicasterio 
competente la prórroga del plazo. 

Art. 15 – Medidas cautelares 

Si los hechos o circunstancias lo requieren, el Metropolitano propone al 
Dicasterio competente la imposición al investigado de prescripciones o de 
medidas cautelares apropiadas. 

Art. 16 – Establecimiento de un fondo 

§ 1. Las Provincias eclesiásticas, las Conferencias Episcopales, los Sínodos de 
los Obispos y los Consejos de los Jerarcas pueden establecer un fondo 
destinado a sufragar el coste de las investigaciones, instituido a tenor de los 
cánones 116 y 1303 §1, 1º CIC y 1047 CCEO, y administrado de acuerdo con las 
normas del derecho canónico. 

§ 2. El administrador del fondo, a solicitud del Metropolitano encargado, pone 
a su disposición los fondos necesarios para la investigación, sin perjuicio de la 

obligación de presentar a este último una rendición de cuentas al final de la 
investigación. 

 Art. 17 – Transmisión de las actas y del votum 

§ 1. Terminada la investigación, el Metropolitano transmite las actas al 
Dicasterio competente junto con su propio votum sobre el resultado de la 
investigación y en respuesta a las eventuales preguntas contenidas en las 
instrucciones mencionadas en el artículo 10 §2. 

§ 2. Salvo instrucciones sucesivas del Dicasterio competente, las facultades del 

Metropolitano cesan una vez terminada la investigación. 

§ 3. En cumplimiento de las instrucciones del Dicasterio competente, el 
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Metropolitano, previa solicitud, informa del resultado de la investigación a la 
persona que afirma haber sido ofendida o a sus representantes legales. 

Art. 18 – Medidas posteriores 

El Dicasterio competente, a menos que decida la realización de una 
investigación complementaria, procede en conformidad con el derecho de 
acuerdo con lo previsto para el caso específico. 

Art. 19 – Cumplimiento de las leyes estatales 

Estas normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones 

establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a 
eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes. 
Las presentes normas son aprobadas ad experimentum por un trienio. 
Establezco que la presente Carta apostólica en forma de Motu Proprio sea 
promulgada mediante su publicación en el periódico “L’Osservatore Romano”, 
entrando en vigor el 1 de junio de 2019 y que sucesivamente sea publicada en 
“Acta Apostolicae Sedis”. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 7 de mayo de 2019, séptimo de Pontificado. 
Francisco 

 

Igreja: Papa diz que comissão sobre diaconado feminino foi inconclusiva 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

O Papa disse hoje que a comissão de 
estudo sobre o diaconado feminino, que 
criou em 2016, foi inconclusiva, 
descartando mudanças no futuro 

imediato. 
“Não há certeza de que a sua (mulheres) 
fosse uma ordenação com a mesma 
forma e com o mesmo propósito que a 
ordenação masculina. Alguns dizem: há 
dúvidas. Vamos continuar a estudar. Mas 
até agora não se avança”, referiu, em 
declarações aos jornalistas durante o voo 

de regresso ao Vaticano, desde a Macedónia do Norte. 

A questão surgiu depois de, durante a viagem internacional, que passou pela Bulgária, ter 
havido contactos com comunidades ortodoxas que permitem a ordenação de diaconisas. 
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“A comissão foi criada, trabalhou por quase dois anos. Todos tinham opiniões diferentes, mas 
trabalharam juntos e concordaram até certo ponto. Cada um deles tem a sua própria visão, que 
não concorda com a dos outros, e aí pararam como comissão”, explicou Francisco, a respeito 
do trabalho que foi levado a cabo no Vaticano por teólogos e teólogas de vários países. 

O Papa sustenta que há uma forma de conceber o diaconado feminino que difere do masculino. 

“Por exemplo, as fórmulas de ordenação diaconal encontradas até agora não são as mesmas 
para a ordenação do diácono masculino, assemelham-se ao que seria hoje a bênção abacial de 
uma abadessa. Este é o resultado. Outros dizem que não, esta é uma fórmula diaconal”, relatou. 
A comissão tinha sido anunciada a 12 de maio de 2016, durante um encontro de Francisco com 
a União Internacional de Superioras Gerais (UISG) de institutos religiosos femininos. 

O diaconado é o primeiro grau do Sacramento da Ordem (diaconado, sacerdócio, episcopado), 
atualmente reservado aos homens, na Igreja Católica. 

Segundo o Papa, não existem dúvidas de que havia diaconisas no começo do Cristianismo, mas 
a questão está em determinar se “era uma ordenação sacramental ou não”. 

Os estudos mostram que estas primeiras diaconisas assistiam na liturgia batismal de mulheres, 
que era por imersão, e eram chamadas para casos de disputa matrimonial para avaliar 
eventuais maus-tratos, mas Francisco sublinha que esta é uma situação limitada a uma área 
geográfica, especialmente a Síria. 

“Aprendi todas essas coisas com a comissão, eles fizeram um bom trabalho e isso pode ser 
usado para ir em frente e dar uma resposta definitiva sobre o sim ou não. Ninguém diz isso 
agora, mas alguns teólogos há 30 anos disseram que não havia diaconisas, porque as mulheres 
estavam em segundo plano, na Igreja e não só na Igreja”, acrescentou o pontífice. 

O Concílio Vaticano II (1962-1965) restaurou o diaconado permanente, a que podem aceder 
homens casados (depois de terem completado 35 anos de idade), o que não acontece com o 
sacerdócio. 

O diaconado exercido por candidatos ao sacerdócio só é concedido a homens solteiros. 

Com origem grega, a palavra ‘diácono’ pode traduzir-se por servidor, e corresponde a alguém 
especialmente destinado na Igreja Católica às atividades caritativas, a anunciar a Bíblia e a 
exercer funções litúrgicas, como assistir o bispo e o padre nas missas, administrar o Batismo, 
presidir a casamentos e exéquias, entre outras funções. 

Fonte https://agencia.ecclesia.pt 

 

El Papa responde en qué quedó comisión que estudió ordenación de diaconisas 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

https://agencia.ecclesia.pt/
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En la rueda de prensa que ofreció a bordo del avión en el que regresó de Macedonia a Roma, 
el Papa Francisco explicó que luego del estudio de la comisión sobre la posibilidad de ordenar 
diaconisas en la Iglesia y con lo que se avanzó en ese grupo de trabajo, “hasta este momento 
no va”. 

“Lo fundamental es que no hay certeza de que fuese una ordenación con la misma forma y la 
misma finalidad de la ordenación masculina. Algunos dicen que hay duda. Sigamos adelante a 
estudiar. No tengo miedo al estudio, pero hasta este momento no va”, dijo el Santo Padre 
respondiendo a una pregunta sobre la comisión que creó en 2016 para analizar el papel de las 
diaconisas en la Iglesia Católica. 

El Santo Padre recordó que, tras una consulta recibida de parte de la Unión Internacional de 
Superioras Generales (UISG) en 2016, ordenó la creación de una comisión de estudio que “se 
hizo y ha trabajado por casi dos años. Eran todos distintos, todos sapos de distintos pozos. 
Todos pensaban diferente, pero han trabajado juntos y se han puesto de acuerdo hasta un 
cierto punto”. 

Sin embargo, precisó, “cada uno de ellos tiene su propia visión que no concuerda con la de los 
otros. Y allí se detuvieron como comisión y cada uno está estudiando seguir adelante”. 

El Papa Francisco dijo además que “sobre el diaconado femenino, hay un modo de concebirlo 
no con la misma visión del diaconado masculino. Por ejemplo, las fórmulas de ordenación 
diaconal encontradas hasta ahora según la comisión no son las mismas para la ordenación del 
diácono masculino y se parecen más a la que hoy sería la bendición abacial de una abadesa”.  

Esto, explicó el Santo Padre, “es el resultado de algunos de ellos. Yo estoy hablando un poco de 
oídas, lo que recuerdo. Otros dicen ‘no, esto es una fórmula diaconal’, pero debaten. No es 
claro. Había diaconisas al inicio, ¿pero era ordenación sacramental o no? Y eso se discute y no 
se ve claro”. 

Francisco recordó que en el pasado las diaconisas ayudaban en algunos sacramentos como el 
bautismo de mujeres y “eran llamadas por el obispo cuando había una disputa matrimonial para 
la nulidad o el divorcio o la separación. Cuando la mujer acusaba al marido de golpearla 
llamaban a la diaconisa para que esta viera el cuerpo y así testimoniaba en el juicio”. 

El Papa también refirió que “algunos teólogos hace pocos años, 30 años antes más o menos, 
decían que no había diaconisas porque las mujeres estaban en segundo plano en la Iglesia, no 
solo en la Iglesia… siempre las mujeres. Pero es curioso, en esa época había muchas sacerdotisas 
paganas”. 
Dijo que “el sacerdocio femenino en el culto pagano estaba a la orden del día. Entonces ¿cómo 
se entiende que existiendo este sacerdocio femenino pagano con las mujeres no se diese en el 
cristianismo?”. 

“Esto es lo que se está estudiando, pero hemos llegado a un punto y ahora cada uno de los 
miembros está estudiando según su tesis. Esto es bueno”, concluyó. 

Fuente: Aciprensa.com 
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Francisco desvela que la comisión sobre el diaconado femenino está lejos de llegar 
a conclusiones definitivas 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

Como es habitual, en su regreso del viaje apostólico a Bulgaria y Macedonia del Norte, el papa 
Francisco se puso a disposición de los periodistas que le han acompañado en el vuelo papal. 
Antes de aterrizar en Roma poco antes de las 8 de la tarde, el pontífice repasó algunos de los 
momentos destacados de su visita, recordó al fallecido Jean Vanier y afrontó cuestiones 
eclesiales de actualidad, como el estudio que se ha estado desarrollando en el Vaticano sobre 
las diaconisas. 

Sobre este tema, el Papa ha dado a entender que tras dos años de trabajo, la comisión que ha 
estado estudiando la posible creación de diaconisas no ha llegado a un acuerdo unánime. En 
los diálogos se han manifestado opiniones “muy diferentes” y ahora se debe abordar “cómo 
seguir adelante” con el tema ya que en el grupo de estudio “están de acuerdo, pero solo hasta 
cierto punto”. 

Confirmó que se están estudiando las tesis presentadas por los demás, ya que es necesario 
“pensarlo con visiones distintas a las del diaconado masculino, por ejemplo en las fórmulas de 
ordenación” investigadas en la comisión, que históricamente han sido distintas. Francisco ha 
ahondado en este ejemplo señalando que se parecen más bien a las actuales bendiciones de 
las abadesas. “Había diaconisas en los primeros tiempos, pero ¿era ordenación sacramental o 
no?”, señaló Francisco haciéndose eco de los trabajos de la comisión que ha señalado que las 
diaconisas participaban en el bautismo por inmersión o la unión postbautismal o en otros 
momentos canónicos.  

Para Francisco, al no existir “certeza” de que realmente hubiese ordenación diaconal. Por lo 
tanto el proceso sigue abierto, ante esto Francisco sentenció: “No tengo miedo al estudio”. Las 
superioras religiosas reunidas en Roma en asamblea, por su parte, esperaban una declaración 
al respecto en la audiencia papal del próximo 10 de mayo. Francisco ha puesto de manifiesto 
también que en el cristianismo no se desarrolló el sacerdocio femenino, tan presente en el 
paganismo. 

Fuente: Vidanuevadigital.com 
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El Papa admite sus dudas sobre si la ordenación de diaconisas debe ser "ordenación 
sacramental" 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

"Había diaconisas al inicio, ¿pero era ordenación sacramental o no? Y eso se discute y no se ve 
claro". El Papa Francisco admitió sus dudas sobre si la ordenación de diaconisas en la Iglesia 
católica debe ser "ordenación sacramental" o no, durante el vuelo de vuelta de Skopje. 

"Las fórmulas de ordenación diaconal encontradas hasta ahora, según la comisión, no son las 
mismas para la ordenación del diácono masculino y se parecen más a la que hoy sería la 
bendición abacial de una abadesa. Este es el resultado de algunos de ellos, yo estoy hablando 
un poco de oídas, lo que recuerdo. Otros dicen “no, esto es una fórmula diaconal”, pero 
debaten. No es claro", señaló, en una breve comparecencia (el vuelo a Roma apenas duraba 
una hora y media).  

"No hay certeza de que fuese una ordenación con la misma forma y la misma finalidad de la 
ordenación masculina", apuntó el Papa, quien animó a seguir investigando y dialogando para 
encontrar una respuesta que dar. En pocos días, Francisco volverá a verse con las religiosas, 
ante quienes hace tres años se comprometió a abrir una comisión sobre las diaconisas. Las 
conclusiones, por lo que parece, están lejos de ser definitivas. 

Recogemos la trascripción del diálogo 

Joshua McElwee (National Catholic Reporter) 

Muchas gracias, Santo Padre. En Bulgaria usted visitó una comunidad ortodoxa que ha 
continuado una larga tradición de ordenar a mujeres diaconisas para proclamar el Evangelio. 
Dentro de pocos días, usted se encontrará con la Unión Internacional de Superioras Generales 
(UISG), que solicitó hace tres años la comisión para las mujeres diaconisas. ¿Puede decirnos 
alguna cosa que sepa sobre el informe de la comisión sobre el ministerio de las mujeres en los 
primeros años de la Iglesia? ¿Usted ha tomado alguna decisión? 

Papa Francisco 

La comisión se hizo y ha trabajado por casi dos años. Eran todos distintos, todos sapos de 
distintos pozos. Todos pensaban diferente, pero han trabajado juntos y se han puesto de 
acuerdo hasta un cierto punto. Pero, cada uno de ellos tiene su propia visión que no concuerda 
con la de los otros. Y allí se detuvieron como comisión y cada uno está estudiando seguir 
adelante. 

Sobre el diaconado femenino, hay un modo de concebirlo no con la misma visión del diaconado 
masculino. Por ejemplo, las fórmulas de ordenación diaconal encontradas hasta ahora, según 
la comisión, no son las mismas para la ordenación del diácono masculino y se parecen más a la 
que hoy sería la bendición abacial de una abadesa. Este es el resultado de algunos de ellos, yo 
estoy hablando un poco de oídas, lo que recuerdo. Otros dicen “no, esto es una fórmula 
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diaconal”, pero debaten. No es claro. Había diaconisas al inicio, ¿pero era ordenación 
sacramental o no? Y eso se discute y no se ve claro. 

Sí ayudaban, por ejemplo en la liturgia lo vemos, en los bautismos, que eran de inmersión, 
cuando se bautizaba una mujer la diaconisa ayudaba. También en la unción en el cuerpo de la 
mujer. Luego salió un documento en el que se veía que las diaconisas eran llamadas por el 
obispo cuando había una disputa matrimonial para la nulidad o el divorcio o la separación. 
Cuando la mujer acusaba al marido de golpearla llamaban a la diaconisa para que esta viera el 
cuerpo y así testimoniaba en el juicio. 

Son las cosas que recuerdo, pero lo fundamental es que no hay certeza de que fuese una 
ordenación con la misma forma y la misma finalidad de la ordenación masculina. Algunos dicen 
que hay duda. Sigamos adelante a estudiar. No tengo miedo al estudio, pero hasta este 
momento no va. 
Es curioso que donde hubo diaconisas era casi siempre una zona geográfica, sobre todo en Siria, 
luego en otra parte no mucho o nada. Todas estas cosas las he recibido de la comisión. 

Cada uno sigue estudiando y se ha hecho un buen trabajo porque se ha llegado hasta un cierto 
punto común que puede servir como aliciente para seguir adelante, estudiar y dar una 
respuesta definitiva sobre si sí o no, según las características de la época. 

Una cosa interesante –ahora nadie lo dice, pero…– algunos teólogos hace pocos años, 30 años 
antes por ejemplo, decían que no había diaconisas porque las mujeres estaban en segundo 
plano en la Iglesia. No solo en la Iglesia, siempre las mujeres. 

Pero es curioso, en esa época había muchas sacerdotisas paganas. El sacerdocio femenino en 
el culto pagano estaba a la orden del día. Entonces ¿cómo se entiende que existiendo este 
sacerdocio femenino pagano con las mujeres no se diese en el cristianismo? 

Esto es lo que se está estudiando, pero hemos llegado a un punto y ahora cada uno de los 
miembros está estudiando según su tesis. Esto es bueno. Varietas delectat. 

Fuente https://www.religiondigital.org 
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Diaconado 

VIvo e que vive 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

Autor Diácono Joaquim Armindo  

“Cristo Vive”, constitui um documento de ação, determinante para a Igreja e substantivo para 
a Humanidade. Nele conseguimos vislumbrar que a ligação visível é o encontro com o Senhor. 
Como Jesus referiu o “sábado foi feito para o homem e não este para o sábado”, em “Cristo 
Vive”, constrói-se - não só o futuro e presente dos jovens cristãos -, mas a capacidade de brotar 
para a Humanidade o rosto de Jesus, na sua morte-ressurreição. Livre como a luz que amanhece 
em cada manhã dos nossos dias, Francisco, o papa, consegue transmitir que só existe algo que 
vale: o Amor e a Misericórdia de Jesus. Algo que ainda não compreendemos, incitados a 
subjugar e a deter poderes. Em “Cristo Vive”, não existem poderes, existe, isso sim, Vida. Longe 
do enfeudamento dos jovens – e dos cristãos em geral -, a normas e regras, tantas vezes de 
uma inutilidade desastrosa, propõe a Ressurreição, como a evidência de sustentar a certeza. 
Longe de amarrotar os jovens em clausuras pré-determinadas, augura o futuro da felicidade 
nesta Humanidade. Não acena só o porvir, mas sente o hoje, aqui, agora e não para as calendas.  

Não é uma vida redutora que se sente nas palavras de Francisco, antes o ardor de trazer à Igreja 
a irreverência saudável. No seu capítulo oitavo, rompe com o que normalmente entendemos 
por “vocação”. Não é só o discernir se se quer ser padre, bispo ou religioso (a), ou casado ou 
solteiro. É um “chamamento de Deus”, “chamamento à vida, o chamamento à amizade com 
Ele, o chamamento à santidade”, e santidade encarnada “no contexto atual, com os seus riscos, 
desafios e oportunidades”. E se é um chamamento missionário, deve ser entendido como 
participante da “sua obra criadora”. E essas missões “deixam de ser uma soma de ações que 
uma pessoa realiza para ganhar dinheiro, para estar ocupado ou para agradar a outros”. 

A “vocação” é orientada para glória do Senhor da Vida e “para o bem dos outros”. Assim, toda 
a vida humana é uma “vocação”.  

“Cristo Vive” é o romper com estereótipos que tínhamos e queríamos que fossem vida, mas 
não o era. “Cristo Vive” é como um foguete que estoira no ar e deixa todas as suas milhares de 
luzes em cada coração.  

Vamos conversar 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

1.- São significativas as palavras de Francisco, bispo de Roma e polo visível da tradição católica 
romana, sobre a homossexualidade. A primeira, quando interrogado sobre os homossexuais, 
refere “Quem sou eu para julgar”, e a segunda que os homossexuais devem ser tratados com a 
dignidade de seres humanos, ou seja, como filhas e filhos de Deus. O papa Francisco não 
diaboliza, assim, a homossexualidade, antes a recebe com a determinação, que as várias cúrias 
vão deixando. Por ele, talvez não fosse assim, e muitos passos tem dado em direção à 
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compreensão da homossexualidade, como uma normalidade das nossas sociedades, e com um 
histórico apreciável, desde os tempos mais remotos. A relação sexual entre pessoas do mesmo 
sexo é uma situação presente, e que faz um caminho onde muitos são abençoados por Jesus, 
Senhor Nosso; outros, não o serão, dado não precisarem, nem quererem. Deus não impõe, mas 
propõe.  

2.- Ora bem, que existem homens que gostam de homens, em toda a sua extensão? Há! Que 
existem mulheres que gostam de mulheres, em toda a sua extensão? Existem! Que estes casais 
são felizes? São! Que se amam como outros casais heterossexuais, com o mesmo vigor, 
constância e união? Existem e muitos. Aqui há uns bons anos também existiam, mas não eram 
reconhecidos como tal, ou então autênticas barbaridades eram lançados sobre eles e elas. Hoje 
a sociedade reconhece e até os seus casamentos. Criam os seus filhos, e tantas vezes a 
felicidade existe nos seus rostos. Eles e elas são filhos e filhas de Deus, não os devemos julgar, 
têm um lugar na sociedade, igual a qualquer outro casal.  

3.- E na Igreja? Se existem tradições cristãs que os aceitam, outras não. Mas há padres 
homossexuais? Claro que podem existir! E existem consagrados e consagradas homossexuais? 
Claro que podem existir! Conheço alguns? Não. Mas estamos todos dentro da mesma 
sociedade, e a Igreja não é uma ilha. Será condenável? Onde existe amor, será que poderemos 
condenar? Afinal quem somos nós para julgar! A bênção de Deus não existe, onde o amor é 
uma constante? Não condeneis e não sereis condenados.  

Joaquim Armindo 
Diácono da Diocese do Porto, Portugal 
Doutorando em Ecologia e Saúde Ocupacional 
Foto: https://www.diocese-porto.pt 

"Diáconos custodios del servicio. Dispensadores de la Caridad". XXVII Congreso 
Nacional de diáconos italianos 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

El diácono Enzo Petrolino nos hace llegar la información del XXVII 
Congreso Nacional de diáconos de Italia 

El Congreso tendrá lugar entre el 31 de julio y el 3 de agosto, en Vicenza. 

Contará, entre los intervinientes, con el Patriarca de Venecia.  

Las temáticas que tratará son: "Diaconado, periferia y Misión", "De la 
experiencia a la práctica. Caminos de compartir y renacimiento 
experiencial", "Diaconía y Caridad", "Diaconía y Santidad",  

Para mayor información pueden consultar en: 
http://www.comunitadiaconato.it/ 
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Vice-presidente dos bispos alemães espera que o sínodo da Amazônia proponha 
padres casados ”com trabalho civil” 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

bispo Franz-Josef Bode, vice-
presidente dos bispos alemães, 
afirma em uma nova entrevista que 
ele “pode muito bem imaginar que 
também há padres com família e 
trabalho [civil] semelhantes aos 
nossos diáconos, alguns dos quais são 
casados. Este modelo de “padres 
casados com um emprego civil”, 
prevê ele, “provavelmente será 
apresentado ao Papa pelos bispos 
latino-americanos no Sínodo da 

Amazônia em outubro”. Dom Franz-Josef Bode é vice-presidente da Conferência Episcopal 
Alemã. 

Falando com o jornal regional Osnabrücker Zeitung, o bispo Bode deixa claro que é a favor de 
“repensar a ligação entre o celibato e o sacerdócio”. 

“Sacerdotes com um cargo civil” poderiam “celebrar a Eucaristia” e também fornecer “os 
serviços sacerdotais correspondentes”, diz ele. 

Na visão do Bispo Bode, este modelo “provavelmente será apresentado ao Papa pelos bispos 
latino-americanos no Sínodo da Amazônia em outubro”. Ele explica que “a alta e apropriada 
estimativa do celibato deve sempre ser preservada, mas deve ser enriquecida outras formas 
sacerdotais de vida ”. Na mesma entrevista, o bispo alemão também fala em favor das mulheres 
diáconas“ como um sinal de reconhecimento, estima e mudança de status das mulheres na 
Igreja que hoje estão em grande número ativas em campos de caridade. e no campo do 
diaconado ”. 

A idéia do bispo Bode de uma espécie de padre em tempo parcial que é casado e tem um 
emprego civil em tempo integral semelhante a um diácono é uma idéia que pode ser 
encontrada nos escritos do bispo Fritz Lobinger de Aliwal, na África do Sul. Lobinger escreveu 
vários livros nos quais ele pede uma nova liderança sacerdotal baseada na comunidade que 
consiste em uma “equipe de anciãos” que todos têm seus empregos e famílias comuns e que 
juntos administram uma paróquia e celebram a Santa Missa e administram os Sacramentos. Ele 
acha que as mulheres deveriam ser capazes de se tornar padres também. 

O problema com esse modelo é que esses “sacerdotes com um trabalho civil” têm muito pouco 
tempo para receber uma formação teológica completa. Lobinger acha que a formação 
sacerdotal poderia acontecer durante os fins de semana e intermitentemente durante um 
seminário de uma semana ou mais. 
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O resultado poderia ser uma espécie de padre com uma formação teológica atenuada. 

O papa Francisco, não muito tempo atrás, elogiou publicamente o trabalho do bispo Lobinger 
e seu modelo de padres casados que não são os mesmos padres tradicionais que são 
celibatários. 

Bispo Bode é agora o segundo bispo alemão que aponta para o Sínodo Amazônico como o 
momento em que a Igreja se abrirá, provavelmente, a algumas mudanças fundamentais. 

Significativo aqui é que o Bispo modernista Erwin Kräutler – um defensor dos padres homens e 
mulheres casados – é o autor do documento de trabalho para o próximo Sínodo de outubro de 
2019 da Amazônia. 

Dom Franz-Josef Overbeck, bispo de Essen, fez uma declaração semelhante, pedindo uma nova 
“imagem de sacerdote”, tendo em vista que, na região amazônica, muitas vezes existem 
mulheres religiosas que são influentes nas paróquias locais. “O rosto da igreja local é feminino”, 
explicou Overbeck, que é ele mesmo o chefe da comissão latino-americana do próprio bispo 
alemão, que fornece apoio financeiro e pastoral à América Latina. 

Overbeck também pediu recentemente uma discussão sobre o celibato, especialmente à luz da 
atual crise de abuso sexual clerical. 

Ele agora afirma que o Sínodo da Amazônia levará a Igreja Católica a um “ponto sem retorno” 
e que, a partir de então, “nada será igual a como foi”. 

Os modernistas avançam e a crise aumenta. Eis o triste legado do Concílio Vaticano II. 

FOnte: https://salveroma.com 

Obispo de Osnabrück -Alemania-, Franz-Josef Bode: "Debemos reconsiderar la 
conexión entre el celibato y el sacerdocio", y aboga por el diaconado femenino 
"como señal de reconocimiento, aprecio y el cambio de estatus de las mujeres en 
la Iglesia" 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

Cada vez son más las voces que afirman que el Sínodo para la Amazonía que tendrá lugar en el 
Vaticano en octubre traerá grandes cambios a la Iglesia universal. Voces como la del 
vicepresidente de los obispos alemanes, Franz-Josef Bode, quien espera que a partir de la 
cumbre sobre la Amazonía el celibato para los curas sea "enriquecido por otras formas 
sacerdotales de vida". O la del obispo de Essen, Franz-Josef Overbeck, quien está convencido 
de que el Sínodo representará una "ruptura" en la Iglesia tras la cual "nada volverá a ser lo 
mismo". 

"Yo podría imaginar curas con familias y trabajos [civiles], parecidos a los diáconos, algunos de 
los cuales están casados y están trabajando", confesó Bode al periódico Neue Osnabrücker 
Zeitung. El también obispo de Osnabrück sugirió que estos "curas con vocación civil" podrían 
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"celebrar la Eucaristía y llevar a cabo el 
correspondiente ministerio sacerdotal", del 
mismo modo que cualquier otro sacerdote. 
Según el prelado, este modelo de curas 
casados trabajadores "probablemente sea 
sugerido al Papa por los obispos de América 
Latina" en el Sínodo venidero. Sería algo con 
que Bode estaría de acuerdo, dado que, a su 
juicio, "debemos reconsiderar la conexión 
entre el celibato y el sacerdocio". 

"Siempre necesitaremos a curas si queremos celebrar la Eucaristía adecuadamente", recordó 
Bode, añadiendo que a su modo de verlo "el celibato debe mantener siempre su debida y alta 
estimación, pero debe ser enriquecido por otras formas sacerdotales de vida". Días antes de 
que el Papa pareció descartar la posibilidad de que las mujeres sean ordenadas diaconisas, Bode 
también habló a favor de este ministerio "como señal de reconocimiento, aprecio y el cambio 
de estatus de las mujeres en la Iglesia" quienes en grandes números están activas en la caridad 
y en otros ministerios. 

Obispo de Essen: En la Amazonía, "el rostro de la Iglesia local es femenino" 

Por su parte, el obispo Overbeck explicó a la web de los obispos alemanes, katholisch.de, que 
el Sínodo para la Amazonía será una buena oportunidad para reconsiderar cuestiones como la 
moral sexual, el celibato obligatorio, el papel de las mujeres en la Iglesia o la estructura 
jerárquica de la Iglesia, cada vez más criticada como factor agravante en la crisis de los abusos 

"De todo eso se hablará en el Sínodo sobre la Amazonía", señaló Overbeck, apuntando la 
"inmensa explotación" del medio ambiente, las violaciones de los derechos humanos de los 
indígenas o el "eurocentrismo" de la Iglesia también estarán sobre la mesa en la reunión de este 
octubre. 

Sobre esta última cuestión, el obispo de Essen observó que las Iglesias de América Latina se 
están haciendo cada vez más independientes, debido en parte a que las Iglesias europeas no 
pueden permitirse enviar de misión a tantos sacerdotes como en el pasado. Por eso, recordó 
Overbeck, muchas iglesias locales en la región están empezando a ser gestionadas por mujeres 
religiosas. "El rostro de la Iglesia local es femenino", observó el obispo. 

"Debemos reconsiderar la conexión entre el celibato y el sacerdocio", afirma el obispo de 
Osnabrück, Franz-Josef Bode, quien también aboga por el diaconado femenino "como señal de 
reconocimiento, aprecio y el cambio de estatus de las mujeres en la Iglesia"  

Obispo de Essen, Franz-Josef Overbeck: En la Amazonía, "el rostro de la Iglesia local es 
femenino" 

Cada vez son más las voces que afirman que el Sínodo para la Amazonía que tendrá lugar en el 
Vaticano en octubre traerá grandes cambios a la Iglesia universal. Voces como la del 
vicepresidente de los obispos alemanes, Franz-Josef Bode, quien espera que a partir de la 
cumbre sobre la Amazonía el celibato para los curas sea "enriquecido por otras formas 
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sacerdotales de vida". O la del obispo de Essen, Franz-Josef Overbeck, quien está convencido 
de que el Sínodo representará una "ruptura" en la Iglesia tras la cual "nada volverá a ser lo 
mismo". 

"Yo podría imaginar curas con familias y trabajos [civiles], parecidos a los diáconos, algunos de 
los cuales están casados y están trabajando", confesó Bode al periódico Neue Osnabrücker 
Zeitung. El también obispo de Osnabrück sugirió que estos "curas con vocación civil" podrían 
"celebrar la Eucaristía y llevar a cabo el correspondiente ministerio sacerdotal", del mismo 
modo que cualquier otro sacerdote. Según el prelado, este modelo de curas casados 
trabajadores "probablemente sea sugerido al Papa por los obispos de América Latina" en el 
Sínodo venidero. Sería algo con que Bode estaría de acuerdo, dado que, a su juicio, "debemos 
reconsiderar la conexión entre el celibato y el sacerdocio". 

"Siempre necesitaremos a curas si queremos celebrar la Eucaristía adecuadamente", recordó 
Bode, añadiendo que a su modo de verlo "el celibato debe mantener siempre su debida y alta 
estimación, pero debe ser enriquecido por otras formas sacerdotales de vida". Días antes de 
que el Papa pareció descartar la posibilidad de que las mujeres sean ordenadas diaconisas, Bode 
también habló a favor de este ministerio "como señal de reconocimiento, aprecio y el cambio 
de estatus de las mujeres en la Iglesia" quienes en grandes números están activas en la caridad 
y en otros ministerios. 

Obispo de Essen: En la Amazonía, "el rostro de la Iglesia local es femenino" 

Por su parte, el obispo Overbeck explicó a la web de los obispos alemanes, katholisch.de, que 
el Sínodo para la Amazonía será una buena oportunidad para reconsiderar cuestiones como la 
moral sexual, el celibato obligatorio, el papel de las mujeres en la Iglesia o la estructura 
jerárquica de la Iglesia, cada vez más criticada como factor agravante en la crisis de los abusos 

"De todo eso se hablará en el Sínodo sobre la Amazonía", señaló Overbeck, apuntando la 
"inmensa explotación" del medio ambiente, las violaciones de los derechos humanos de los 
indígenas o el "eurocentrismo" de la Iglesia también estarán sobre la mesa en la reunión de este 
octubre. 

Sobre esta última cuestión, el obispo de Essen observó que las Iglesias de América Latina se 
están haciendo cada vez más independientes, debido en parte a que las Iglesias europeas no 
pueden permitirse enviar de misión a tantos sacerdotes como en el pasado. Por eso, recordó 
Overbeck, muchas iglesias locales en la región están empezando a ser gestionadas por mujeres 
religiosas. "El rostro de la Iglesia local es femenino", observó el obispo. 

Fuente: religiondigital.org 

San Francisco, modelo de humildad 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

San Francisco: modelo de humildad 

El diácono San Francisco muestra que el servicio proviene de "encontrar al leproso" 
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A lo largo de la historia, muchos hombres han nacido pobres y, a través del arduo trabajo, la 
buena fortuna o incluso el engaño, murieron ricos. A menudo recordamos quiénes son debido 
a sus logros o la influencia y el impacto que tuvieron en sus comunidades o en todo el mundo. 
Rara vez la historia, cientos de años después, todavía recuerda a un hombre que murió como 
un pobre. 

San Francisco nació rico, y, si su padre se hubiera salido con la suya, el hijo habría seguido los 
pasos de su padre y se habría vuelto rico él mismo. En cambio, San Francisco eligió seguir a 
Cristo; optó por centrarse no en sí mismo, sino que dirigió su amor a los demás, sirviendo a los 
pobres como un humilde servidor. 

¿Cómo lo hizo San Francisco? ¿Cómo pudo vencer el atractivo de la riqueza de su familia, que 
podría haberlo tentado a quedarse atrapado en un mundo de posesiones y placeres? ¿Cómo 
influyó la humildad de San Francisco en su servicio a los demás, y cómo podría la humildad 
mostrada por Francisco, como diácono, inspirar a otros diáconos hoy? 

Francisco el siervo 

El padre capuchino Regis Armstrong, un antiguo profesor de la Escuela de Estudios Religiosos 
de la Universidad Católica de América en Washington, DC, tiene algunas respuestas. Es un 
experto en San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís, y ha escrito varios libros sobre ellos, 
incluida su colaboración como editor jefe de cuatro volúmenes "Francisco de Asís: Documentos 
tempranos". En el primer volumen de la serie, el padre Armstrong cita a Thomas de Celano, uno 
de los primeros biógrafos de San Francisco, quien describe al santo que asiste a una misa en la 
Nochebuena, rodeado de una escena de pesebre en vivo, con una cuna puesta entre un enorme 
buey y un burro pequeño. 

Tomás de Celano describió a Francisco como "el santo hombre de Dios" que estaba "vestido 
con las vestiduras de los levitas desde que era levita y con voz plena canta los santos 
Evangelios". 



 

Informativo Servir en la Periferia          N 051            de 1 de   junio         de 2019             Año IV            Pág.-      45          

"¿Qué quiso decir Thomas [de Celano] con un levita?", Escribió Armstrong. La respuesta que 
señaló estaba en una nota al pie en el libro, que decía: “Con esta descripción de Francis en las 
vestiduras de un levita, Thomas es el primero en sugerir que Francis era un diácono. Levita 
[Levita o diácono] se refiere al Levita del Antiguo Testamento, uno reservado para el servicio 
dentro del Templo. Así, el texto es de naturaleza ambigua. Los textos posteriores ... son más 
precisos en la identificación de Francisco como un diácono. No se sabe cómo y cuándo fue 
ordenado. 

El padre Armstrong dijo que cree que lo que Tomás de Celano estaba tratando de acentuar en 
ese pasaje era esto: "Francisco era lo que un diácono, o levita, debería ser: siervo", dijo. “Y en 
otros pasajes donde emerge, Julián de Speyer y San Buenaventura lo tienen en el contexto del 
lavado de los pies. ... Teniendo eso en cuenta, la mejor fuente que puedo darte para lo que eso 
significa es ir a las advertencias de Francis ". 

Las admoniciones son un grupo de 28 exhortaciones breves y profundamente espirituales dadas 
por San Francisco a sus hermanos hermanos. La imagen dominante que San Francisco comparte 
acerca de Cristo en las admoniciones es la de un siervo de Dios. 

"Una y otra y otra vez", dijo el padre Armstrong, "encontrarás lo que significa ser un sirviente 
o, si lo prefieres, lo que significa ser un diácono". 

La pobreza y la Eucaristía 

  
Según el padre Armstrong, aquí se explica cómo Francisco se refirió a la Eucaristía en esa 
admonición: “Y así es realmente el Espíritu del Señor, que vive en sus fieles, que recibe el cuerpo 
y la sangre más santos del Señor. Todos los demás que no comparten este mismo Espíritu y que 
presumen recibirlo comen y beben el juicio para sí mismos (cf. 1 Co 11, 29). Por lo tanto, oh 
hijos de los hombres, ¿cuánto tiempo tendréis corazón duro? (Sal 4: 3) ¿Por qué no reconoces 
la verdad y crees en el Hijo de Dios? (Jn 9:35) Mira, todos los días se humilla a sí mismo (Fil. 2: 
8) como cuando vino del trono real (Sab. 18:15) al vientre de la Virgen; Todos los días, él viene 
a nosotros en forma humilde ". 

El padre Armstrong señaló que San Francisco se dio cuenta de que tenía que recibir el cuerpo y 
la sangre de Cristo con el mismo "amor infinito" que el Espíritu Santo. Como resultado, Francisco 
fue "completamente transformado" por la Eucaristía, así como desafiado por ella de varias 
maneras: lo inspiró a ser vulnerable; También aprendió a no aferrarse a nada propio. 

"Nosotros decimos 'pobreza'", dijo el padre Armstrong. "Rara vez usa esa palabra 'pobreza'. Lo 
que sí usa es sine proprio, sin nada propio. Él se vacía a sí mismo como Jesús se vació a sí mismo, 
y de ahí fluye la humildad. Todo lo que tiene se lo debe a Dios. No puede reclamar nada que no 
sea un don puro ". 

¿Cómo podemos alcanzar el nivel de humildad de San Francisco? El padre Armstrong no dudó 
en su respuesta: "Ir a lo que repele". 

La humildad es clave 
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Igualmente inestimable para entender a San Francisco, agregó, fue el "Testamento" del santo. 
En él, Francisco escribió: "Mientras estaba en pecado, me pareció muy amargo ver a los 
leprosos. Y el mismo Señor me guió entre ellos, y tuve misericordia de ellos. Y cuando los dejé, 
lo que me pareció amargo se convirtió en dulzura de alma y cuerpo ". 

Francisco usó la palabra "misericordia" en ese pasaje, y el padre Armstrong señaló que la 
palabra latina es misericordia, un corazón sensible a la miseria. "De eso se trata un diácono. De 
eso se trata la misericordia ", dijo el padre Armstrong. “Su pregunta fue: ¿Cómo puedo ayudar 
a [otros] a crecer en este sentido de humildad? Y así es como se percibe el olor de las ovejas. 
Descubres tu propio quebrantamiento. Descubres tu propia miseria ". 

El padre Armstrong cree que tener una comprensión profunda de la misericordia es la clave 
para que los diáconos se conviertan más en siervos. Se refirió a la difunta monja cisterciense, la 
hermana Edith Scholl, quien, en uno de sus libros, equipara a alguien que tenía misericordia 
como "dolor de corazón". 

"Ella dice que vivir la misericordia de Dios es convertirse en un dolor de corazón", dijo. "Le duele 
el corazón cuando ve a personas necesitadas o personas que están sufriendo o personas que 
están quebrantadas". 

¿Cómo nos enseñó San Francisco, a través de sus acciones, a ser así? 

"Encuentra al leproso", dijo el padre Armstrong. "Encuentra al que te repugna y abrázalo". 

CARLOS BRICEÑO es el editor de Christ is our Hope, la revista para la Diócesis de Joliet, Illinois. 
Es un periodista desde hace mucho tiempo cuyo trabajo ha aparecido en Our Sunday Visitor, 
National Catholic Register y Vatican Radio. 

Fuente: https://www.deacondigest.com 

As questões de género 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

Já vai para algumas semanas que ao falar com alguém – bem conceituado na Igreja –, sobre as 
questões de género, ele preguntava: “mas o que é o género?”. Para analisarmos todos os 
movimentos sobre a “ideologia do género”, então temos que saber o que é o “género”, fique i 
a pensar e creio que tem razão. Assim, todas as fundamentalistas teorias que sem contrapor 
nada mais do que seja a “rejeição da ideologia de género”, não podem existir, pelo simples facto 
de não se saber a definição de “género”, se é que vamos algum dia conseguir esse balizamento; 
uma definição é restringir um conceito. E, perguntei-me, a mim próprio, se existe algum sentido 
nessa rejeição no Evangelho daquele Jesus que nunca atirou pedras a ninguém. O último 
número da revista “Humanística e Teologia” – que é mesmo um último -, de dezembro de 2018, 
acabado de ser publicado, tem interessantes contributos para esta reflexão, ao publicar-se sob 
o título “Teologia e Questões de Género”. É importante esta não rejeição a priori de uma 
discussão, iluminada pela teologia. 
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Apesar de um ou outro texto se apresentar com a exclusão do debate, com palavras menos 
amáveis, existe um outro, porém, “Teologia Moral e Questões de Género”, do Professor Doutor 
Cónego Jorge Cunha, que se propõe ao diálogo, ao perceber o que aparece como “ideologia de 
género”. Diz, sobre isso: “A nossa teologia não pode evitar uma problemática que está no centro 
de tantos debates de hoje. Não pode e não deve evitá-la, pois trata-se de uma ideia e de um 
movimento cujas raízes, por estranho que pareça a um olhar desarmado, remontam ao mais 
fundo do cristianismo”. E mais adiante, com clareza: “Muitos dirão que as questões de género 
representam a maior ameaça à cultura de hoje e ao cristianismo. Essa é uma afirmação 
manifestamente desfocada, por muito difícil que seja fazer luz sobre uma situação efetivamente 
confusa”. 

Logo no início da revista Carlos M. Gonçalves e Ana M. Silva, dão outro contributo positivo, 
tentando a definição de algumas expressões, como “Identidade de género”, que referem como 
“processos biopsicossociais pelos quais cada pessoa constrói um sentido de si (feminino, 
masculino ou outro), independentemente do sexo biológico atribuído à nascença”. 

Como direi: assunto que merece reflexão e não exclusão à nascença! 

Joaquim Armindo 

Sàbado Santo 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

SÁBADO SANTO 

Phyllis Zagano, uma teóloga e 
professora, membro da Comissão 
Pontifícia para o estudo do 
Diaconado das Mulheres, passou 
pelo Porto na semana passada e 
falou sobre este tema, na 
Universidade Católica do Porto. 
Conhecia o seu pensamento de um 
livro traduzido para o espanhol – 
infelizmente as nossas editoras não 
o fizeram para o português -, com o 

título “Sábado Santo – Un argumento a favor de la restauración del diaconado feminino en la 
Iglesia católica”. As suas pesquisas e estudos vão no melhor sentido, com uma profundidade 
investigativa e argumentativa do diaconado feminino, numa sociedade plural e diversificada, 
como a nossa. O “sábado santo” começa com um prólogo que onde escreve: “Hoy nos 
enfrentamos a la misma escisión dentro e fuera, entre el mundo espiritual y el temporal, entre 
la Nueva Jerusalén y Babilonia, entre los poderosos y los desprovistos de poder. Hoy ese mismo 
sábado, cuando lo antíguo debe adaptarse a lo nuevo; no reemplazar, sino complementar y 
reforzar las verdades de la revelación de Dios. Hoy es Sábado Santo, lleno de esperanza.” A sua 
perspetiva histórica e bíblica, são provas da ordenação das mulheres como diáconas e que na 
tradição e na teologia, se consolidam. 
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Segundo a autora não se trata de substituir os ministérios hoje exercidos por mulheres, por 
diáconas, mas do entendimento que o ministério de diácono pode ser exercido com todo o 
serviço e autoridade por mulheres. Afinal é uma restauração do diaconado feminino, e não uma 
alteração. Como exemplo do exercício do diaconado feminino na igreja primitiva, refere todas 
as questões relativas aos cuidados dos doentes e enfermos, incluindo a “imposição das mãos” 
e a “extrema-unção” o que hoje não é permitido aos diáconos. A realidade é que embora no 
tempo da primitiva igreja os testemunhos das mulheres não eram válidos, em igreja não se 
seguia essa prática da sociedade. 

A ordenação de mulheres ao diaconado – lembra – também é um motivo de interesse 
ecuménico, um exemplo é o das igrejas orientais, onde são ordenadas mulheres diáconos, e a 
Igreja Católica reconhece as suas ordenações (Unitatis redintegratio), ou então na Igreja 
Apostólica da Arménia, ou mesmo em outras igrejas cristãs, como a Comunhão Anglicana. 

Joaquim Armindo 
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CELAM 

CEBITEPAL: Curso regional IV Diplomado en Teología del diaconado permanente 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

Organizado por el CEBITEPAL se llevará a cabo en Veracruz - México, del 17 al 28 de Junio de 
2019. 

El Programa se distribuye en dos cursos: 
Curso 1: Vida y ministerio del Diaconado Permanente 
Curso 2: Itinerarios y dimensiones de la formación inicial del Diaconado Permanente  

Para mayor información ueden dirigirse a:  

Email: cebitepalencontacto@celam.org;secacademica@celam.org 
Inscripciones: cebitepal.q10academico.com/preinscripcion 
Tel: (57 1) 5879710 ext. 207, 306, 331, 7441154 / Bogotá, Colombia 
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Región cono sur americano 

Argentina 

Dos primeros candidatos al diaconado permanente en la archidiócesos de Buenos 
Aires, Argentina 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

El pasado domingo día 12 de mayo, en la 
catedral porteña 2 laicos recibieron la 
Admisión en camino al diaconado 
permanente, además seminaristas fueron 
admitidos a las sagradas órdenes, otros 
fueron instituidos lectores y acólitos.  

Los 2 laicos que recibieron la Admisión en 
camino a la ordenación diaconal 
permanente son Jorge Fernando Ganz, de la 

parroquia Virgen Inmaculada, de Villa Soldati, y Mario René García, de la parroquia Cristo 
Obrero, de la Villa 31 de Retiro.+  

 

Brasil 

Diáconos nomeados auditores do Tribunal Eclesiástico em Belo Horizonte (MG), 
Brasil 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

 
arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo nos termos dos 
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cânones 1428 e 1561 do Código de Direito Canônico, nomeou Auditores do Trinunal Eclesiástico 
da Arquidiocese de Belo Horizonte os diáconos permanentes Professor Dr. Diácono Dimas 
Ferreira Lopes, Diácono Flávio Coelho Guimarães e Diácono Dr. José Samoel de Oliveira Reis. 

Criado por Dom Antônio dos Santos Cabral, primeiro arcebispo da Arquidiocese de Belo 
Horizonte, o Tribunal Eclesiástico tem a função de administrar a Justiça no âmbito da 
Arquidiocese de Belo Horizonte. De acordo com a legislação vigente (cânon 1420, do Código de 
Direito Canônico), o bispo em sua Diocese deve constituir um Vigário Judicial, com poder 
ordinário de julgar, distinto do Vigário Geral. Ele constitui um único Tribunal com o Bispo, mas 
não pode julgar as causas que o Bispo reserve para si. 
Na verdade, por direito divino, os Bispos são – em primeiro lugar – os juízes das suas 
comunidades e, é em nome deles, que os Tribunais administram a Justiça. O critério inspirador 
desse importante ministério é o amor pela verdade. Os atos dos Tribunais não são meramente 
“técnicos” e, por isso mesmo, valiosa contribuição pastoral. 

Colaboração: Diácono Márcio Honório 

Fonte: cnd.org.br 

 

Comunicado da Presidência da CND aos bispos em Aparecida (SP) 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

Com imensa alegria saúdo todos os participantes desta Assembleia de servidores e servidoras 
do Evangelho. Estou aqui como convidado, representando a Comissão Nacional de Diáconos, já 
que fui eleito na XIª Assembleia Geral Ordinária Eletiva da CND, no dia 06 de abril, como 
presidente da CND, para os próximos quatro anos. 

Permitam-me uma breve apresentação: Sou o Diácono Permanente Francisco Salvador Pontes 
Filho (conhecido como Diácono Chiquinho), incardinado na Arquidiocese de Manaus (AM). 
Casado com Ana Cecilia Viana Pontes, temos 03 filhos e uma neta. 

Profissionalmente, trabalhei em quatro instituições bancárias, exercendo serviços bancários 
como caixa, tesoureiro. Fui servidor da Câmara Municipal de Manaus. Sou servidor da 
Assembleia Legislativa do Estado Amazonas há trinta anos e em processo de aposentadoria. 
Também fui Subsecretário de Estado do Trabalho e Ação Comunitária. Tenho curso superior em 
Gestão Pública. 

Realizei as seguintes funções eclesiais: fui administrador das paróquias Nossa Senhora de 
Guadalupe e Nossa Senhora do Carmo em Manaus; tesoureiro da Cáritas Arquidiocesana de 
Manaus; membro do Conselho de Administração da Arquidiocese de Manaus; ecônomo do 
Seminário Arquidiocesano São José; administrador do Centro de Treinamento Maromba; 
presidente da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos de Manaus (CAD); presidente da 
Comissão Regional dos Diáconos (CRD Norte 1); tesoureiro da CND e vice-presidente da CND, 
em duas ocasiões. 
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XIª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA DA COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS. 

A Assembleia aconteceu de 04 a 07 de abril de 2019, no Centro de Pastoral “Dom Fernando” 
em Goiânia (GO). Teve como tema: O desafio da formação inicial e permanente, e como lema: 
“Avançar para águas mais profundas” (Lc 5,4). 

Sendo uma Assembleia Eletiva foram dados todos os passos seguindo o novo Estatuto da 
entidade. Tudo transcorreu na mais absoluta tranquilidade, sendo eleitos os novos membros 
da Presidência e do Conselho Fiscal e Econômico da CND. 

Compõem a Presidência: Diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Arquidiocese de Manaus, 
AM), Presidente; Diácono Júlio Cesar Bendinelli (Arquidiocese de Vitória, ES), Vice-presidente; 
Diácono José de Oliveira Cavalcanti (Diocese de Crato, CE), Secretário; Diácono Antônio Oliveira 
dos Santos (Arquidiocese de Palmas, TO), Tesoureiro.  

Participaram 155 diáconos, 55 esposas, 1 aspirante ao diaconado, 4 presbíteros, 3 religiosos, 2 
leigos e 3 bispos. Os participantes da XIª Assembleia enviaram uma carta a toda a Igreja no 
Brasil. 

O tema central: 'O Desafio da Formação: Inicial e Permanente' – foi tratado pelo bispo de 
Tubarão (SC) e referencial paras os diáconos no Brasil, dom João Francisco Salm, bispo de 
Tubarão (SC). De acordo com dom João, a CND vem se preocupando há algum tempo com a 
idealização de um projeto formativo para os diáconos permanentes. “É necessário observar 
com mais amplitude os caminhos para se chegar ao processo vocacional do diácono 
permanente. Os passos a serem dados, desde a candidatura até a ordenação, deve observar a 
sua identidade de batizado, sua espiritualidade e o modo com que ele entende a Igreja”. 

Ressaltou a necessidade de um cuidado mais aprofundado com a criação, estruturação e 
manutenção das Escolas de Formação Diaconal. “As nossas Escolas Diaconais não podem ser 
apenas um ‘cursinho de teologia’. Existem outros aspectos a serem aprofundados com o 
candidato ao diaconado. Assuntos ligados à dimensão humana/afetiva, espiritualidade, a vida 
comunitária, missionária, pastoral, social e, de uma forma muito especial, a relação com a 
família”, declarou. 

As esposas dos diáconos permanentes que participaram da XIª Assembleia Geral dos Diáconos 
realizaram o 1º Congresso das Esposas dos Diáconos, refletindo o tema: “Busca da santidade 
através de uma vida de oração”. O bispo dom Adair José Guimarães, novo bispo de Formosa 
(GO) foi o assessor da primeira parte do Congresso das Esposas, falando sobre a vida de oração 
na família. Na segunda parte, as esposas tiveram a palestra de dom Moacir Silva Arantes, bispo 
auxiliar de Goiânia, com o tema: “A vivência da santidade de forma prática na vida da família”. 

METAS DA CND PROPOSTAS PELOS PARTICIPANTES 

Parece ser de primordial importância dar a conhecer aos nossos bispos uma pequena síntese 
do trabalho dos grupos na Assembleia. Especialmente sobre o que os diáconos esperam da 
Presidência da CND. 
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Descentralizar as ações da Presidência da CND, valorizando as CRDs, construindo maior 
unidade, fortalecendo a comunicação e respeitando as diferentes realidades. 

Promover cursos nos Regionais.  

Realizar os encontros inter-regionais. 

Motivar as CRDs para incentivarem seus bispos para a aplicação das Diretrizes da CNBB sobre o 
diaconado, inclusive no que se refere à criação de diaconias ambientais, setoriais e territoriais. 

Oferecer assessorias diversas para acompanhar as CRDs, nas dioceses e os diáconos. 

Realizar mais e melhores reuniões do Conselho Consultivo da CND, em Brasília para facilitar o 
acesso. 

Fazer funcionar o Conselho Consultivo da CND também como Deliberativo, exercendo maior 
colegialidade. 

Convidar representante das esposas nas reuniões da Presidência e do Conselho Consultivo da 
CND. 

Ter papel proativo junto à Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e Vida 
Consagrada, no planejamento das ações pastorais, juntamente com os Regionais. 

Promover uma campanha nacional de filiação dos diáconos a CND. 

Revisar os valores das contribuições financeiras dos diáconos, e conscientizar para o 
cumprimento das mesmas. 

Atualizar o cadastro nacional dos diáconos. 

Estabelecer uma sede da CND em Brasília – DF. 

Reativar e fortalecer a ENAP (Equipe Nacional de Assessoria Pedagógica) para a reformulação 
de conteúdos curriculares: desenvolvimento de projetos de formação e ensino a distância; 
atualizar as diretrizes gerais para as escolas diaconais. 

AGRADECIMENTOS 

Em nome da CND agrademos a Presidência da CNBB pela mensagem enviada à nossa 
Assembleia, expressando a comunhão dos servidores do Evangelho e nos animando a sermos 
fundadores de novas comunidades. 

Agradecemos particularmente aos bispos que estiveram mais diretamente envolvidos na 
realização de nossa Assembleia: Dom Washington Cruz, Arcebispo Metropolitano de Goiânia, 
como anfitrião; Dom Adair e Dom Moacir que sustentaram a reflexão com as nossas esposas; a 
Dom João Francisco Salm, referencial nacional dos diáconos. De forma especial agradeço ao 
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meu bispo Dom Sergio Eduardo Castriani, que deu sua anuência para me apresentar como 
possível candidato presidente da CND. 

A Presidência da CND fica à disposição dos irmãos bispos para colaborar na animação e 
promoção das vocações diaconais, e para implementar as ações necessárias para ajudar os 
diáconos na sua plena realização ministerial. 

Aparecida, 10 de maio de 2019. 

Diác. Francisco Salvador Pontes Filho. 
Presidente da CND. 

Diocese de Nazaré, Brasil, celebra os 10 anos de ordenação de Diáconos 
Permanentes 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

Brasil, Región del cono sur 
americano, UncategorizedO décimo 
aniversário de ordenação dos 
diáconos permanentes da Escola São 
Lourenço Mártir, da Diocese de 
Nazaré, Pernambuco, do Regional 
Nordeste 2, foi comemorado no 
último dia 17 deste mês de maio, na 
Igreja de Santa Terezinha, com missa 

presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Francisco de Assis Datas de Lucena. A celebração também 
fez parte das comemorações do centenário de criação da Diocese de Nazaré. 

A Missa teve como concelebrantes os presbíteros José Nivaldo – pároco local; Alex Antônio, 
vigário paroquial local; Cleydson Ferreira – Vigário Paroquial de São José, de Surubim; e a 
participação do Seminarista Tony. O corpo diaconal teve a presença dos diáconos Aldo 
Jerônimo, Everaldo Dorneles, Edmilson Queiroz, Antônio Leal, Manoel Dias, Edvaldo Batista, 
Severino Vicente e José Sabino. Também foi lembrado o diácono Israel Arruda, já falecido, e 
contou com a presença das respectivas esposas e de aspirantes ao Diaconado Permanente. 

 

 

 

 

 

 

https://serviren.info/category/suramericano/brasil/
https://serviren.info/category/suramericano/
https://serviren.info/category/suramericano/
https://serviren.info/category/uncategorized/
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Brasil 2º Curso Missionário para diáconos permanentes 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

2º CURSO DIÁCONOS PERMANENTES 

“Batizados e enviados: A Igreja de Cristo em missão no mundo”. 

Brasília, de 09 a 13 de setembro de 2019. 

Prezados diáconos permanentes, 

O Centro Cultural Missionário (CCM), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e as 
Pontifícias Obras Missionárias promovem de 09 a 13 de setembro o 2º Curso de Formação 
Missionária para Diáconos Permanentes. 

Batizados e enviados: A Igreja de Cristo em missão no mundo é o tema do curso que levará os 
participantes a refletir a identidade, vocação e missão do Diácono Permanente a partir da sua 
dimensão pneumatológica para uma Igreja em saída missionária. 

“O diácono é o guarda do serviço na Igreja. […] Vós sois os guardas do serviço na Igreja: o serviço 
à palavra, o serviço no altar, o serviço aos pobres. E a vossa missão, a missão do diácono, e o 
seu contributo consistem nisto: em recordar a todos nós que a fé, nas suas diversas expressões 
— a liturgia comunitária, a oração pessoal, as diversas formas de caridade — e nos seus vários 
estados de vida — laical, clerical, familiar — possui uma dimensão essencial de serviço: o serviço 
a Deus e aos irmãos” (Papa Francisco, 25 de março de 2017). 

As funções dos diáconos são marcadas pelo “caráter de sacramento da caridade de Cristo 
preferencialmente aos pobres e excluídos” (Diretrizes para o Diaconato Permanente da Igreja 
no Brasil, nº 48). A primeira missão do diácono é a caridade: “Ele é apóstolo da caridade com 
os pobres, envolvido com a conquista de sua dignidade e de seus direitos econômicos, políticos 
e sociais. Está próximo da dor do mundo. Deixa-se tocar e sensibilizar pela miséria e pelas 
provações da vida” (Diretrizes, n. 58). 
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É dentro deste espírito que pensamos em oferecer esta formação buscando corresponder ao 
grande desejo do Papa Francisco de sermos uma Igreja cada vez mais defensora da vida, 
servidora e missionária. 

Fraternalmente em Cristo, 
Dom Esmeraldo Farias Barreto 
Bispo Auxiliar de São Luís do Maranhão, MA 
Presidente da Comissão Episcopal Para Ação Missionária 

OBJETIVO GERAL 

Refletir sobre a identidade, vocação e missão do Diácono Permanente a partir da sua 
dimensão pneumatológica para uma Igreja em saída missionária. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Desenvolver uma reflexão sobre a diaconia e o diaconato no ser e na missão da Igreja; 

2. Apresentar os elementos da Pneumatologia no ministério diaconal (sacramentalidade do 
diaconato); 

3. Aprofundar o apelo de conversão pessoal e pastoral de Aparecida e do Magistério do Papa 
Francisco para uma 
Igreja em saída missionária, com ênfase no ministério do Diácono Permanente; 

PÚBLICO 

Diáconos Permanentes já ordenados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A diaconia na Igreja; 

2. O diaconato permanente: Teologia e Dimensão pneumatológica; 

3. O diaconato em saída missionária (ministério da novidade). 

METODOLOGIA 

1. Exposição oral dos temas; 

2. Leitura e discussão de textos. 

3. Trabalhos em grupo. 

4. Plenárias. 

ASSESSORIA 
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A assessoria do encontro será do Diácono Luciano Santana, graduado em Teologia pelo Centro 
Universitário Claretiano de Batatais (2014) e mestrado em Teologia Sistemática pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (2017). Atualmente é coordenador arquidiocesano de pastoral 
da Arquidiocese de Vitória da Conquista – BA com experiência na área Diaconato e missão, 
Eclesiologia, Pastoral Urbana e Ministérios, com ênfase em Teologia Sistemática. 

DATA E LOCAL 

A Semana será realizada de 09 a 13 de setembro de 2019, no Centro Cultural Missionário da 
CNBB, SGAN 905 Conj. “C” 
– Brasília, DF – Fone: (61) 32743009. 

INSCRIÇÕES 

Poderão ser efetuadas pela internet através do website: www.ccm.org.br. O valor do curso é 
de 
R$ 750,00. Nesta taxa estão inclusas formação, alimentação e hospedagem. O número de vagas 
é de 45 pessoas. 

OBS: Não disponibilizamos transporte e nem passeio pela cidade de Brasília. 

Pela compreensão, agradecemos. 

CUSTO TOTAL DO CURSO: R$ 750,00 

OBS. Para quem chegar antes e sair depois das datas do curso, 

serão cobradas diárias no valor de R$ 70,00. 

FORMA DE PAGAMENTO: 

1. Transferência Bancária: Banco Itaú / Agência: 0522 / Conta: 01282-2 / CNPJ: 
31.164.346/0001-59 

2. Cheque Nominal ao Centro Cultural Missionário. 

3. Solicitação de Boleto Bancário no preenchimento da Ficha de Inscrição. 

[O Boleto será enviado via Email] 

FAÇA AQUI SUA INSCRIÇÃO: http://www.ccm.org.br/inscricao-diaconos-permanentes/ 

fONTE: CND.ORG.BR 
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Uma Comunidade recuperando vidas 

A Comunidade Terapêutica “Recuperando Vida” 

de Caucaia, CE, exerce um intenso e importante 

trabalho social, ajudando a recuperar 

dependentes químicos. “Somos uma instituição 

do terceiro setor, que se integra a rede de saúde 

mental, para amenizar o sofrimento das pessoas 

e das famílias envolvidas nesta terrível doença”, 

diz seu idealizador, diácono Francisco Fernandes 

de Almeida. 

Criada por inspiração divina colocada no 
coração do Diácono Francisco no ano de 2012, 

contou com a participação de sua família e alguns amigos, que criaram e registraram a 
associação. A construção do centro foi iniciada em 2014 e está em funcionamento desde 2018. 
“A drogadição e um mal que vem matando nossos jovens e desarticulando as famílias. A 
Comunidade Terapêutica “Recuperando Vidas” é uma instituição do Terceiro Setor que se junta 
à rede de saúde pública para amenizar os sofrimentos dos nossos irmãos dependentes 
químicos, acolhendo-os e acompanhando-os com um singular projeto terapêutico”, explica o 
diácono Francisco, que exerce seu ministério da Caridade no local. 

“Dependemos totalmente da graça de Deus, pois não fazemos convênio com governos, mas os 
donativos em espécie, em móveis, eletro domésticos são benvindos. Fazemos promoções de 
festas e show de prêmios para ajudar na manutenção”, disse. Para um interno com posses, a 
mensalidade gira em torno de R$ 1.500,00, mas a Comunidade acolhe os que não têm 
possibilidades financeiras, pois o mais importante é resgatar vidas. Donativos podem ser 
depositados através de conta na Caixa Econômica Federal: Agência 1035 – Operação 003 – 
Conta 3065-0. 

Fundador: 
Diácono Francisco Fernandes de Almeida, Arquidiocese de Fortaleza, CE. 
Incardinado na Paróquia do Genibaú. Tem como objetivo servir os mais necessitados. 
É casado, pai de 6 filhos. Aposentado. Escreveu 6 livros. É o presidente da CRD Nordeste 1, que 
compreende o diaconado do Estado do Ceará. 

Fonte: cnd.org.br 

 

 

 

 

Presidente da CND é homenageado pela Assembleia Legislativa do Amazonas 
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Corresponsal: Equipo de Redaccion 

 
Por iniciativa do deputado Adjuto Afonso (PDT-AM), 
a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 
prestou significativa homenagem ao Diácono 
Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho), 
cumprimentando-o pela eleição para a presidência 
da Comissão Nacional dos Diáconos. 

O documento de congratulações é datado de 10 de 
abril de 2019, Plenário de Sessão. 

Fonte: cnd.org.br 

Monseñor Osvaldo Buenanueva, obispo de San Francisco, Argentina: "Creo que es 
posible pensar hacia adelante en que hombres casados sean sacerdotes" 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

El Obispo de la ciudad de San Francisco, Sergio O. Buenanueva manifestó que el tema del 
celibato fue expuesto sobre la mesa desde hace tiempo, y que en este último tiempo volvió a 
tomar vigencia. 

Se habla de una crisis en el ámbito sacerdotal; de la cual Buenanueva expone: “Es verdad que 
hay una crisis, si uno pone sobre la mesa la crisis vocacional, tenemos solo dos seminaristas que 
podrían ser sacerdotes, entonces eso nos llevó a decir ¿por qué la diócesis no abrió el camino 
al diaconado permanente? Hoy tenemos alrededor de 15 hombres casados que se están 
preparando para recibir la ordenación del diaconado permanente. Si la diócesis incorpora esta 
figura, un hombre casado con mujer, le da un toque distinto, dinámico a la comunidad 
cristiana”. 

Celibato ¿si o no? 

“Creo que hay que estar abierto a una discusión lo más amplia posible y creo que tiene que ir 
por dos carriles: por un lado la iglesia va a seguir ordenando hombres célibes para el sacerdocio; 
por lo tanto hay que preguntarse y preocuparse en la madurez humana con la que llegan. 

El compromiso con la vida célibe, que es el mundo afectivo, no sólo el impulso sexual, en esos 
casos la iglesia tiene que ser muy sincera con los sacerdotes y si el sacerdote no es idóneo para 
vivir el celibato es mejor que tome otro camino.  

El otro caso, creo que es posible pensar hacia adelante en la ordenación de hombres casados. 
En muchos lugares esta inquietud está creciendo con fuerza”, postuló. 

Finalizó: “El sacerdocio célibe no va a desaparecer en la iglesia, porque el cura célibe es el que 
está completamente dedicado al anuncio del evangelio. 
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En cambio el sacerdote casado es el que tiene que compartir ese anuncio del evangelio del 
acompañar a la comunidad con las obligaciones propias del matrimonio”.  

Fuente: www.radiocanal.com.ar 

Diocese de Nazaré -Brasil-: Aspirantes ao Diaconado da Diocese de Nazaré recebem 
Ministério de Leitor 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

A Diocese de Nazaré, em Pernambuco, por meio 
do bispo titular, Dom Francisco de Assis Dantas de 
Lucena, vai instituir no Ministério de Leitor 12 
alunos da Escola Diaconal daquela Igreja 
Particular, no dia 24 de maio deste ano. Os 
aspirantes ao Diaconato Permanente receberão o 
Ministério em celebração eucarística na Igreja 
Matriz de São José, da cidade de Carpina-PE, 
território da Diocese, conforme informações do 
Diác. Otacílio Vieira de França, da Diocese de 
Nazaré, e atual presidente da Comissão Regional 

dos Diáconos do Nordeste 2 (CRD NE 2, na foto ao centro). 

Os aspirantes que serão instituídos no Ministério de Leitor são: Aguinaldo Francisco da Silva, 
Daniel Cosmo de Arruda Silva, José Carlos de Freitas Paula, José Ferreira da Silva, João Júlio 
Barreto Filho, Marcelo Barbosa de Pontes, Marcos Agostinho dos Santos, Marco Antônio da C. 
Barbosa, Nedson Ximenes dos S. Júnior, Paulo G. Vasconcelos Silva, Reinaldo Severino Marinho 
e Severino Ramos da Silva Santos. 

A instituição do Ministério de Leitor aos aspirantes ao Diaconato Permanente faz parte dos atos 
que marcam o centenário de criação da Diocese de Nazaré. Também dentro das celebrações 
comemorativas do centenário da Diocese, no dia 11 de maio, na Catedral de Nazaré, Dom 
Francisco de Assis Dantas de Lucena presidirá missa com a ordenação presbiteral dos diáconos: 
Alexandre Rufino da Silva, Eduardo José da Silva, Marcos Antônio de Arruda Moura, Samuel 
José Santos Silva, Vanderlan da Silva Mendes e Wellington Maciel da Silva. 

Fonte: cnd.org.br 

  



 

Informativo Servir en la Periferia          N 051            de 1 de   junio         de 2019             Año IV            Pág.-      61          

Región Países Andinos 

Ecuador 

Un abuelo diácono, un nieto presbítero 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

Migrante, profesor y ahora sacerdote 

Héctor Javier Atocha Pauta nació en Guayaquil el 9 de noviembre de 
1981. Creció en una familia muy sencilla, donde su abuelo, un 
diácono permanente, lo formó espiritualmente durante su niñez. A 
sus 16 años acudió por primera vez a un movimiento católico, en 
donde aprendió a rezar el Santo Rosario y a vivir con devoción la 
Eucaristía, despertando así su interés hacia el sacerdocio. Un año más 
tarde, afectados por la crisis de los años noventa, él y su familia 
deciden trasladarse a Nueva Jersey. 

Cuando todo parecía mejorar, sus padres se separaron, situación que 
le afectó mucho, dejándole un vacío grande en su vida. Al poco 
tiempo ingresa a estudiar inglés en una academia situada a cuarenta 
y dos cuadras de su casa. Él prefería ir en bus y regresar a pie, de esa 

forma lograba ahorrar 200 dólares al mes para otros gastos. Un día mientras caminaba de 
regreso a casa, descubrió una iglesia que empezó a frecuentar, hasta cuando decidió volver a 
Ecuador. 

En el 2004, decide prepararse mejor e ingresar a la universidad para obtener un título en 
lenguas. Trabajó como profesor de inglés y por sus distintas actividades se alejó un tiempo de 
la Iglesia. Atravesó muchos momentos difíciles, sin embargo, nunca sintió que Dios lo había 
abandonado. En él siempre estuvo el deseo de ser sacerdote. Motivado por ese anhelo, decide 
conversar con su párroco sobre su interés por esta vocación y éste lo invita a un retiro en la 
finca “Soledad de María”, en Manglaralto. 

Durante este encuentro con Dios sintió esa paz que necesitaba, la oración fue fundamental en 
esos días. Al poco tiempo, se abren las puertas del seminario mayor y su director espiritual lo 
envía a conversar con el padre Vinicio, rector del seminario. Luego de explicarle su caso, empezó 
a participar de los retiros y convivencias vocacionales, para luego ingresar ya como seminarista. 

Actualmente sirve en la iglesia Nuestra Señora de Czestochowa y comenta que cumple con una 
misión evangelizadora. Todas las mañanas medita el Evangelio y aprovecha las redes sociales 
para difundir un audio con su reflexión. Será ordenado este sábado en la Catedral 
Metropolitana de Guayaquil y afirma que “Debemos vivir aferrados a Dios, porque sin Él, no 
podríamos ser felices”. 

Fuente: www.arquidiocesisdeguayaquil.org.ec 
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Región México, Centroamerica y el Caribe 

Panamá 

Retazos de historia del diaconado Iberoamericano: El diaconado en Panamá 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

 

En el siguiente link pueden consultar los Retazos de historia del diaconado Iberoamericano: El 
diaconado en Panamá bajo el título: 

Las huellas del diaconado permanente 

https://panoramacatolico.com/las-huellas-del-diaconado-permanente/ 

Fuente: panoramacatolico.com 
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Región Estados Unidos de lengua hispana 

Doce  años 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

Autor: Diácono Greg kandra, EEUU 

¿Cómo es posible? 

Este fin de semana, por feliz coincidencia, estoy en el seminario en Huntington, Nueva York, 
dirigiendo un retiro para los diáconos y sus esposas de Brooklyn y Rockville Center. Estoy 
recordando este día a todos los que caminaron conmigo en este viaje, todos los que caminaron 
conmigo por ese pasillo en la basílica, y todos los que siguen caminando conmigo y que, con 
tanta frecuencia, me sostienen y guían mis pasos. 

Gracias a Dios, por todo y por todos. 
"Tu siervo, Señor, tu siervo soy yo ..." 

Oración de los ordenados 

Padre celestial, 
Tú que ordenaste el universo. 
Has ordenado que las estrellas sigan su curso. 
Que las estaciones sigan tu plan. 
Que los océanos y las mareas obedezcan tus ritmos. 

Y ahora nos has ordenado en tu servicio, como diáconos. 

Haz de nosotros instrumentos de tu santa voluntad. 
Limpia la arcilla inútil de la que estamos hechos, que podamos dejarnos crear de nuevo por Ti, 
seamos pulidos por Ti como nuestro alfarero, formados por tus dedos, y secados en el calor 
de tu mirada. 

En la infinita misericordia y amor con que nos has formado, 
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Guíanos con tu Espíritu, para que podamos completar el trabajo que has comenzado. 

Recordemos siempre que hemos sido ordenados para servir, y no ser servidox, 
para construir, no para derribar, 
predicar, enseñar y creer. 

Ayúdanos a proclamar el evangelio con el fervor de tus grandes diáconos: 
Tan intrépidos como Esteban, 
tan compasivos como Lorenzo, 
y con tanta alegría como Francisco de Asís. 

Ayúdanos a hacer de nuestras vidas modelos de cristo siervo. 
Para que podamos amar a los demás como Él lo hizo, 
Y podamos verte siempre en aquellos con quienes nos encontramos. 
Incluso en el cuando te haces presente en la angustia de los pobres, los enfermos, los 
solitarios o los perdidos. 
Que nuestras palabras sean tu palabra. 
Nuestras acciones, tus acciones. 
Haz de nuestras manos tus manos, 
Dispuestos, para llevarte a Ti y consolar al necesitado, para bautizar y bendecir. 

Danos la gracia de ser dignos del trabajo que estamos comenzando, 
Para que algún día podamos adorarte en tu santuario, 
sirviendo en alegría eterna en tu mesa. 
Te lo pedimos a través del Primer Siervo y el Primer Diácono, 
nuestro hermano, Cristo nuestro señor 
Amén. 

Fuente: https://www.patheos.com 

Traducción libre del origial 

Un diácono pionero se retira 46 años después de la ordenación 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

UncategorizedEl diácono Kevin Ranaghan, uno de los primeros diáconos permanentes en la 
historia moderna de la Diócesis de Fort Wayne-South Bend, pronunció su última homilía en la 
parroquia St. Bavo, Mishawaka, el 28 de abril. Debido a que ha servido allí durante 34 años, 
unos pocos las lágrimas brotaron al expresar gratitud a Dios, a su talentosa y solidaria esposa 
Dorothy, a los cuatro obispos y a los cinco pastores bajo los cuales él ha servido y "al pueblo de 
Dios en San Bavo". 

"Esta es una parroquia tan cálida, amigable y humanitaria", dijo Deacon Ranaghan. "Es difícil 
decir adiós." 

https://serviren.info/category/uncategorized/
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El sentimiento es mutuo. La secretaria parroquial de mucho tiempo, Sue Alwine, lo llamó "un 
hombre dulce con una personalidad encantadora, siempre es un placer trabajar con él". Es parte 
de la familia Bavo y realmente extrañaremos su presencia ". 

Gus Zuehlke, a cargo de la formación en la fe en St. Bavo, dijo: “Extrañaré mucho a Kevin 
Ranaghan como nuestro diácono. Él ha demostrado ser un siervo del Señor maravillosamente 
comprometido. Él es un predicador superlativo que lleva el Evangelio a la vida de la gente 
común con tanta gracia y dignidad. Él y Dorothy juntos han hecho un gran trabajo al ser testigos 
de la vida familiar cristiana en nuestra parroquia. Y extrañaré su canto del "Exultet" el Sábado 
Santo ". 

Hay una historia de cómo Deacon Ranaghan terminó en St. Bavo. Su primera asignación como 
diácono fue a la Parroquia del Sagrado Corazón en la Universidad de Notre Dame: Le siguieron 
años de servicio a la renovación carismática nacional e internacional en la Iglesia Católica. 
Entonces, un día en el Bronx, Nueva York, la madre de Deacon Ranaghan, Irene, se enteró de 
que el sobrino de su vecino, el padre Paul Bueter, que trabajaba en la Diócesis de Fort Wayne-
South Bend, había regresado recientemente de Panamá y necesitaba una mano en su nuevo 
cesión en san bavo. 

"Mi hijo es un diácono, y actualmente no está asignado a una parroquia", se ofreció como 
voluntaria. Eso fue en 1984. 

Dieciseis nuevos diáconos en la archidiocesis de Boston -EEUU-, 3 latinoamericanos 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

El cardenal Blase Cupich ordenó a 16 diáconos permanentes y 7 transicionales el sábado 11 de 
mayo de 2019 en la catedral del Santo Nombre 

La Arquidiócesis de Chicago tiene el diaconado católico más grande del mundo con 548 
diáconos activos. 

La ordenación tuvo lugar a las 10 a.m., el sábado 11 de mayo de 2019 en la catedral de Holy 
Name, 735 North State Street, Chicago.  

Los diáconos recién ordenados serán asignados a parroquias en: Buffalo Grove, Chicago, Des 
Plaines, Gurnee, Libertyville, Midlothian, Mundelein, Palos Hills, Park Ridge, Round Lake, Lake 
Villa, Oak Forest, Tinley Park y Wauconda. 

"Doy la bienvenida y agradezco a cada uno de nuestros diáconos recién ordenados por 
responder al llamado para servir a nuestra Iglesia y nuestras comunidades", dijo Cupich. “El 
ministerio diaconal es fundamental para las enseñanzas de nuestra Iglesia de llegar a los pobres 
y marginados, asegurando que nadie quede excluido o abandonado. En esta temporada de 
Pascua, el Espíritu Santo nos llena de renovación y guía a nuestros nuevos diáconos a compartir 
audazmente la Buena Nueva de Cristo 

Fuente: https://www.archchicago.org 
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Nueve nuevos diáconos en la diócesis de Fall River -EEUU-, uno latinoamericano 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

 

El Obispo Edgar M. da Cunha, S.D.V., ordenará a nueve hombres al Diaconado Permanente para 
el servicio en la Diócesis de Fall River el sábado 18 de mayo de 2019 a las 11 a.m. en la Catedral 
de Santa María de la Asunción en Fall River. 

Los candidatos a diáconos provienen de varias áreas de la diócesis. Todos trabajan a tiempo 
completo en una variedad de ocupaciones y, con la excepción de una, todos están casados y 
tienen hijos. 

Son miembros de la novena clase que serán ordenados como diáconos permanentes en la 
diócesis de Fall River, que abarca el sureste de Massachusetts, Cape Cod y las islas. 

Los que serán ordenados son Richard J. Bisson, Sr., Parroquia de Corpus Christi, East Sandwich; 
Keith R. Caldwell, Parroquia de Nuestra Señora de la Victoria, Centreville; Gary L. Donahue, Holy 
Cross Parish, Easton; Kevin P. Gingras, parroquia de la Sagrada Familia, East Taunton; David O. 
Harum, Parroquia St. Vincent de Paul, Attleboro; George E. Hults, Parroquia de Corpus Christi, 
East Sandwich; Antonio M. Pimental Jr., Parroquia St. Francis Xavier, Acushnet; Paul D. Spearin, 
Parroquia de St. Ann, Raynham; y Matthew T. Sweeney, Parroquia de Santa Teresa del Niño 
Jesús, Attleboro. 

Se han estado preparando para su ordenación durante los últimos cinco años. 

"Ha sido una experiencia maravillosa presenciar el crecimiento, la alegría y el entusiasmo de los 
hombres en formación de diaconado en los últimos cinco años", dijo el padre Robert A. Oliveira, 
quien junto con el diácono Frank R. Lucca es co-director de la Diaconado permanente en la 
diócesis. 
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"Navegar por las aguas de la preparación teológica, espiritual y personal ha sido exigente y el 
camino del discernimiento es un proceso que dura toda la vida". 

El diácono se toma de la palabra griega diakonia que significa servicio, y una vez ordenados, los 
nuevos diáconos servirán a la diócesis de varias maneras, dependiendo de la naturaleza de sus 
asignaciones por el Obispo da Cunha 
"El servicio es el llamado, y estoy seguro de que cada uno de nuestros nuevos diáconos tiene 
un corazón lleno de un profundo sentido de amor y compromiso con el Señor y con su iglesia", 
dijo el Padre Oliveira. 

“En los tiempos difíciles que enfrentamos como iglesia, me regocijo con gran esperanza en los 
futuros ministerios a los que cada uno de nuestros candidatos se comprometerá a medida que 
se conviertan en generosos" limpiadores de pies "en el servicio del Señor. Les agradecemos su 
valiente "sí" a la invitación del Señor a servir ". 

Litúrgicamente, los diáconos pueden oficiar bautismos, bodas, servicios de despertar y ritos 
funerarios, proclamar el Evangelio y predicar, y distribuir la Santa Comunión como un ministro 
ordinario de la Eucaristía. Dependiendo de las habilidades del diácono individual, puede ser 
asignado al ministerio parroquial o a un campo particular de servicio. Los diáconos están activos 
en una variedad de ministerios, incluidos los dirigidos a los reclusos, los enfermos en hospitales 
y hogares de ancianos, y los jóvenes. 

La ordenación diaconal del 18 de mayo será en el contexto de la Misa, siguiendo el Evangelio. 
Incluirá los ritos de Convocatoria y Presentación de Candidatos para la Ordenación. 

Después de la ordenación, realizada con la imposición de las manos del obispo sobre la cabeza 
de cada candidato y una oración de consagración, un miembro de cada uno de los miembros 
de la familia de la ordenanza llevará sus vestimentas al altar. En el altar se entregarán las 
vestiduras a los sacerdotes o diáconos asistentes, quienes luego vestirán a los nuevos diáconos. 

El Coro Diocesano de Fall River bajo la dirección de Erik Thompson proporcionará música para 
la Misa. Los miembros de la familia de los recién ordenados traerán los regalos durante la 
Ofrenda de la Misa. 

Se han distribuido entradas para el evento; El espacio abierto para sentarse será limitado. 

El Concilio Vaticano II recomendó que se restaurara el diaconado como un orden permanente 
en la Iglesia moderna. Poco después, el Papa Pablo IV declaró que restauraría el diaconado en 
los países que lo deseaban, y en agosto de 1968, a petición de la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos, aprobó el diaconado permanente en este país. En 1977, el 
obispo Daniel A. Cronin comenzó un programa de formación de diáconos en la diócesis de Fall 
River y en 1980 se ordenó la primera clase de diáconos. Actualmente hay 48 diáconos 
permanentes activos en la diócesis y otros 38 que, aunque oficialmente se retiran, están 
involucrados en algún ministerio. 

Breve información biográfica sobre los candidatos a continuación: 
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Richard James Bisson, Sr., es un feligrés de la parroquia Corpus Christi, East Sandwich. Él y su 
esposa, Rose Ann, tienen dos hijos. Él es un trabajador autónomo como un contratista eléctrico. 

Keith Robert Caldwell es un feligrés de la parroquia Our Lady of Victory, Centerville. Él y su 
esposa, Janice, tienen dos hijos. Él es un maestro en la preparatoria Barnstable. 

Gary Leonard Donahue es un feligrés de la parroquia de Holy Cross, South Easton. Él y su esposa, 
Nancy, tienen dos hijas. Trabaja como abogado en el Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos. 

Kevin Philip Gingras es un feligrés de la parroquia de la Sagrada Familia, Taunton. Él y su esposa, 
Allison, tienen dos hijos y una hija. Él es un analista de información senior en tecnología de 
información médica. 

David Olaf Harum es un feligrés de la parroquia de St. Vincent de Paul, Attleboro. Él y su esposa, 
Kathleen, tienen una hija. Trabaja como gerente de sistemas de software. 

George Eugene Hults es un feligrés de la parroquia Corpus Christi, East Sandwich. Él y su esposa, 
María, tienen un hijo. Trabaja como operador de reactor nuclear en la central nuclear Pilgrim. 

Antonio Mano Pimentel, Jr. es un feligrés de la parroquia St. Francis Xavier, Acushnet. Él y su 
esposa, Karen, tienen un hijo y una hija. Es director senior de tecnología de riesgo en el banco 
Santander. 

Paul David Spearin es un feligrés de la parroquia St. Ann, Raynham. Él y su esposa, Josephine, 
tienen un hijo y una hija. Él es un enlace ambulatorio en el Consejo Comunitario del Condado 
de Bristol. 

Matthew Thomas Sweeney es un feligrés de la parroquia de Santa Teresa de la Parroquia del 
Niño de Jesús, Attleboro, y es soltero. Trabaja como ingeniero de proyectos de agua en la Junta 
de suministro de agua de Pawtucket. 

Fuente: www.fallriverdiocese.org 

Trece nuevos diáconos en la diócesis de Jefferson City, EEUU, varios de ellos 
latinoamericanos 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

El obispo Shawn McKnight, obispo de la Diócesis de Jefferson City, ordenará a 13 hombres a la 
orden de diáconos durante una misa el sábado 4 de mayo, a las 10 a.m. en la Catedral de San 
José, 2305 W. Main, Jefferson City. 
Los hombres, todos casados, se unen a otros 70 diáconos permanentes en servicio activo en la 
Diócesis. El diaconado es el primero de los tres rangos en el ministerio ordenado en la Iglesia 
Católica. El obispo McKnight explicó en un artículo de julio de 2018 en el periódico diocesano 
que “los diáconos son mensajeros. Son intermediarios, son intermediarios ", que ayudan a 
conectar la participación laica con las responsabilidades sacerdotales de los pastores y 
obispos. "En esencia, el diácono está involucrado en apoyar a todos los demás en su papel en 
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la Iglesia", dijo. El obispo McKnight publicó recientemente Comprender el diaconado: 
fundamentos históricos, teológicos y sociológicos, que se ha convertido en un recurso esencial 
para teólogos, ministros y otros. 
Los diáconos son llamados a varios roles y responsabilidades en la Iglesia. Esto incluye 
proclamar el Evangelio durante la liturgia, predicar, enseñar y guiar a las personas en oración, 
bautizar, presenciar matrimonios y dirigir funerales y despertares. También tienen la 
responsabilidad de ser líderes en la identificación de las necesidades de los demás, organizar 
la respuesta de la Iglesia a esas necesidades y eliminar las injusticias o desigualdades que 
causan tales necesidades. 
Debido a las limitaciones de espacio, la misa se limita a los invitados. La Diócesis está 
proporcionando una transmisión en vivo del evento en su página de Facebook, @diojeffcity, y 
en su sitio web, diojeffcity.org. 
Las asignaciones pastorales para los nuevos ordenados serán anunciadas en una fecha 
posterior. Los hombres a ser ordenados, su cónyuge y sus residencias son los siguientes. 
Jon y Paula Bequette, Hallsville 
Michael y Lisa Berendzen, Jefferson City 
Brad y Diana Jones, Lohman 
Chris y Katy Korte, Kirksville 
Lucas y Christie Mahsman, Palmira 
Jaime y Ana Medina, Marshall 
Nestor y Sonia Montenegro, Sedalia 
J. Amparo y Veronica Orozco, Marshall 
Luis y yesenia reyes, marshall 
Chris y Nann Sago, Moberly 
Robert y Teresa Schowengerdt, Clark 
William y Rachelle Seibert, Jefferson City 
John y Tammy Watkins, Hannibal 
La Diócesis de Jefferson City incluye 38 condados en el centro y noreste de Missouri. 
Aproximadamente 82,000 católicos viven en la Diócesis, adorando y sirviendo en 95 
parroquias. 

Fuente: https://diojeffcity.org 
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Institución de acólitos de cinco candidatos al diaconado -uno latinoamericano- en 
la diócesis de Salt Lake City -EEUU- 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

Institución de acólitos de cinco candidatos al diaconado -uno latinoamericano- en la diócesis de 
Salt Lake City -EEUU- 

Cinco hombres quienes se encuentran en el programa de formación para ser ordenados como 
diáconos para la Diócesis de Salt Lake City celebraran el Rito de Institución como Acólitos 
durante una ceremonia a realizarse el 11 de mayo en la Catedral de la Magdalena, El 
Reverendísimo Oscar A. Solis, Obispo de Salt Lake City presidirá la ceremonia. 

“Es un rito muy hermoso... Que les permitirá ahora asistir al sacerdote y asistir a los diáconos 
con la Liturgia,” dijo el Diácono Drew Petersen, director general del Programa de Formación 
para diáconos diocesano. 

Los Acólitos tienen funciones específicas durante la Liturgia. 

“El Acolito es quien arregla las mesas, se asegura que el Altar esté organizado correctamente; 
ellos realizan toda la preparación,” dijo el diácono Petersen. “El Acólito es nombrado para 
realizar ministerio con el sacerdote. Es su deber asistir en el servicio del altar y asistir al diácono 
y al sacerdote durante las celebraciones litúrgicas, especialmente durante la Misa.” 

El diácono Petersen dijo que después de la ceremonia del 11 de mayo, los candidatos al 
diaconado podrán distribuir la comunión como ministros especiales. 

El Diácono dijo que el camino de los candidatos al diaconado ha sido una verdadera aventura. 
Aunque la diócesis ya ha ofrecido el programa de formación para diáconos, esta es a primera 
vez que todos los candidatos al diaconado son ministros eclesiales laicos certificados, y que los 
hombres están cursado un programa acelerado de tres años. Este programa lo comenzaron 
hace dos años. 

“Ha sido un reto... El padre [Eleazar] Silva , director académico del programa de formación y yo 
sentimos que los estamos apresurando,” dijo el diácono Petersen, agregando que el último 
grupo que pasó por el programa de formación estuvo en el mismo durante 5 años. 

Los cinco candidatos al diaconado son Greg Werking, Thomas Devereux, Robert Cowlishaw, 
Jeremy Castellano y Jeffery Allen, desde el mes de octubre han estado asignados a una 
parroquia diferente a la suya realzando la parte práctica del programa. 

“Esto lo harán hasta el mes de junio; al final del este mes regresarán a sus parroquias,” dijo el 
diácono Petersen. 

En la parta práctica los candidatos al diaconado aprendieron a ajustarse a los cambios tanto de 
lugares como de estar involucrados con diferentes comunidades parroquiales. 
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La importancia del apoyo a estos candidatos al diaconado es porque “una vez que son 
ordenados como diáconos siempre van a ser diáconos,”dijo el diácono Petersen pidiéndole a 
las personas que por favor oren por ellos. 

El diaconado es uno de los tres ministerios de ordenación de la Iglesia Católica Romana dentro 
del Sacramento de las Santas Ordenes; los otros son el obispo y los sacerdotes. A diferencia de 
los diáconos transitorios, quienes típicamente son hombres destinados al sacerdocio y por lo 
tanto célibes, un diácono permanente puede estar casado y tener hijos. 

Sus funciones sacramentales son varias tales como bodas sin Misas, entierros y bautismos; 
también asisten durante la liturgia Eucarística. 

Los cinco candidatos al diaconado están programados para ser ordenados en el mes de enero 
del próximo año en la Catedral de la Magdalena. Actualmente existen 59 diáconos activos en la 
diócesis. 

Fuente: www.icatholic.org 

El diácono Ranaghan se retira del ministerio activo, tras cuarenta y seis años 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

diácono Ranaghan se retira del ministerio activo 

Por Jill Boughton 

El diácono Kevin Ranaghan, uno de los primeros diáconos permanentes en la historia moderna 
de la Diócesis de Fort Wayne-South Bend, pronunció su última homilía en la parroquia St. Bavo, 
Mishawaka, el 28 de abril. Debido a que ha servido allí durante 34 años, unos pocas lágrimas 
brotaron al expresar su gratitud a Dios, a su talentosa y solidaria esposa Dorothy, a los cuatro 
obispos y a los cinco pastores con los cuales él ha servido y "al Pueblo de Dios en San Bavo". 

"Esta es una parroquia tan cálida, amigable y humanitaria", dijo el diàcono Ranaghan. "Es difícil 
decir adiós." 

El sentimiento es mutuo. La secretaria parroquial, Sue Alwine, dijo de él que era "un hombre 
dulce con una personalidad encantadora, siempre es un placer trabajar con él". Es parte de la 
familia Bavo y realmente extrañaremos su presencia ". 

Gus Zuehlke, a cargo de la formación en la fe en St. Bavo, dijo: “Extrañaré mucho a Kevin 
Ranaghan como nuestro diácono. Él ha demostrado ser un siervo del Señor maravillosamente 
comprometido. Él es un predicador superlativo que lleva el Evangelio a la vida de la gente 
común con tanta gracia y dignidad. Él y Dorothy juntos han hecho un gran trabajo al ser testigos 
de la vida familiar cristiana en nuestra parroquia. Y extrañaré su canto del "Exultet" el Sábado 
Santo ". 

Hay una historia de cómo el Diacono Ranaghan terminó en St. Bavo. Su primera asignación 
como diácono fue a la Parroquia del Sagrado Corazón en la Universidad de Notre Dame: Le 
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siguieron años de servicio a la renovación carismática nacional e internacional en la Iglesia 
Católica. Entonces, un día en el Bronx, Nueva York, la madre de Ranaghan, Irene, se enteró de 
que el sobrino de su vecino, el padre Paul Bueter, que trabajaba en la Diócesis de Fort Wayne-
South Bend, había regresado recientemente de Panamá y necesitaba una mano en su nuevo 
cesión en san bavo. 

"Mi hijo es un diácono, y actualmente no está asignado a una parroquia", se ofreció como 
voluntaria. Eso fue en 1984. 

Junto con su esposa, que es maestra, teóloga y autora, los Ranaghans ayudaron a capacitar a 
tres clases, aproximadamente 15 diáconos permanentes, para la diócesis en el Instituto 
Apostólico a principios de los años setenta. Desde entonces, la mayoría han muerto, se han 
retirado o se han mudado fuera del estado, pero el diácono Brian Miller todavía se encuentra 
en la parroquia St. Anthony de Padua, South Bend. 

El obispo Leo A. Pursley ordenó al diácono Ranaghan en 1973. Agradece la sabiduría y previsión 
del obispo Pursley para aprobar la implementación de la formación para el diaconado 
permanente en esta diócesis tan pronto después de las reformas del Vaticano II. 

El diácono Ranaghan tiene un Ph.D. En teología de la Universidad de Notre Dame. Le encanta 
preparar y entregar homilías. Aproximadamente una vez al mes durante su permanencia en St. 
Bavo, daba homilías de fin de semana, lo que fue un gran apoyo para los pastores ocupados. El 
padre Jim Shafer, que sirvió en St. Bavo durante 13 años, lo encontró “extremadamente valioso. 
Tenerlo predicando una vez al mes me dio un descanso a mí y a la gente, y sus homilías siempre 
fueron excelentes ". 

El padre Barry England, el pastor de St. Bavo durante 15 años, estuvo de acuerdo. "Es una 
persona llena de fe que me apoyó mucho a mí y a la parroquia. Ciertamente le deseo las 
bendiciones de Dios en su bien merecida jubilación ". 

Un agradecido diácono Ranaghan bromeó, sin embargo, durante la homilía de su último 
domingo en la parroquia que "el CD de‘ Kevin 50 Great Homily Hits ’de Kevin no estará 
disponible después de esta misa". 

Además de la gratitud, su homilía del Domingo de la Divina Misericordia abordó los temas de la 
fe, el perdón y la misericordia. Instó a los feligreses a invertir en su fe como una forma de resistir 
la "duda creciente" y concluyó diciéndoles: "Espero escuchar las grandes cosas que están 
haciendo en y por el Reino de Dios". Varios sacerdotes y hermanos diáconos asistieron en la 
liturgia del domingo. 

El diácono Ranaghan ha estado muy involucrado en la vida litúrgica de la parroquia y también 
fue responsable de preparar a las familias que buscan bautizar a sus hijos pequeños. La 
asistencia en bodas y funerales ha ocurrido más a menudo por solicitud personal. También ha 
servido en la Junta Diocesana de la Comunidad de Diáconos, que planifica eventos sociales y 
ayuda a proporcionar una formación continua. 

El papel de un diácono a menudo se entiende mal, dijo Deacon Ranaghan. Se le ha dirigido como 
todo, desde "monseñor" a "Kevin" (Obispo Kevin C. Rhoades). Muchos católicos tampoco se 
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dan cuenta de que, a diferencia de los sacerdotes, los diáconos no son asalariados, dijo, a 
excepción de un pequeño estipendio para cubrir la educación continua y los retiros. 

Los Ranaghans están de acuerdo en que a los 79 años, es hora de que el diácono abandone el 
ministerio activo. "Sé lo mucho que ama a este ministerio", dijo Dorothy, pero ella también 
espera poder sentarse junto a él en el banco, y también esperan las nuevas oportunidades para 
el servicio que Dios puede enviar. 

A pesar de salir del ministerio regularmente programado, no tiene planes de mudarse. Él 
siempre será un diácono, dijo, y se ve a sí mismo "dirigiéndose al bullpen del diácono" cuando 
se le llama. Los Ranaghans se sienten seguros de que St. Bavo está en buenas manos con el 
Pastor Padre Peter Pacini, CSC. 

“Esta comunidad ha sido muy afortunada de tener al diácono Kevin aquí. Él es una inspiración 
y un modelo a seguir ", dijo el padre Pacini. 

Fuente: https://todayscatholic.org 
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Región Iberica 

España 

Nuevo diácono permanente en la archidiócesis de Madrid, España 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

El domingo 2 de junio Carlos Busto Cuervas-Mons será ordenado diácono permanente por el 
cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, en nombre de la Fraternidad Misionera de 
Sant’Egidio. La solemne eucaristía dará comienzo a las 19:00 h. y tendrá lugar en la Iglesia de 
Nuestra Señora de las Maravillas (c/Dos de Mayo 11, 28004-Madrid)  

Fuente: https://www.santegidiomadrid.org/?p=8258 

Pascua del enfermo en Madrid, España: diácono Tomás Sanz imparte conferencia 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

 

 Con motivo de la Pascua del Enfermo, la sede de la Vicaría II (c/Ignacio Ellacuría, 2) acogerá una 
conferencia con el título La mirada de Jesús al hermano enfermo. 

Programada para el jueves 23 de mayo, se desarrollará a partir de las 18:00 horas con las 
aportaciones de Javier Cuevas, vicario episcopal para el Cuidado de la Vida, y Tomás Sanz, 
diácono permanente coordinador del acompañamiento en cuidados paliativos del Hospital de 
La Paz. 

Fuente: https://www.archimadrid.org 

Diócesis de León, España: XI Jornada del diaconado permanente 
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Corresponsal: Equipo de Redaccion 

DIÓCESIS CELEBRA LA XI JORNADA DEL DIACONADO 
PERMANENTE CON EL LEMA “AMAR ES SERVIR” 

La Parroquia de San Francisco de la Vega acogerá la 
celebración central en las eucaristías de las 12 y 13 h 
con presencia y testimonio de los cuatro candidatos que 
se preparan para recibir este grado de ministerio 

ordenado 
León, 17 de mayo de 2019 

La Diócesis de León celebrará este próximo domingo día 
19, V Domingo de Pascua, la XI edición de la Jornada 
Diocesana del Diaconado Permanente bajo el lema 
“Amar es servir”, enmarcada en este domingo del 
Tiempo Pascual conocido también como “Domingo de 
los ministerios eclesiales” para recordar la existencia 
del Diaconado Permanente como una “dedicación 
pastoral estable y una verdadera vocación”, con acto 

central en la Parroquia de San Francisco de la Vega, en las eucaristías de las 12 y 13 horas, que 
contarán con la presencia y el testimonio de los cuatro candidatos que se preparan para recibir 
este grado propio del ministerio ordenado, así como del último diácono que se ordenaba el 
pasado mes de junio, en el acto de clausura de lo que fue durante el curso pasado el Año 
Pastoral Diocesano Vocacional. 

GRADO DEL MINISTERIO ORDENADO 

El objetivo de esta Jornada, de manera especial en esta undécima edición con el fin de dar 
continuidad a esas iniciativas promovidas el pasado curso 2017-2018 desde el Año Pastoral 
Diocesano Vocacional, es dar a conocer la figura del diácono permanente como un grado propio 
del Ministerio ordenado que configura a quien lo recibe como servidor de la comunidad 
cristiana, habilitado para llevar adelante tareas pastorales que el obispo le encomiende, en 
comunión con él y con los presbíteros y consagrados, y en estrecha conexión con los seglares 
comprometidos en la Iglesia. 

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

El Concilio Vaticano II decidió la instauración del Diaconado Permanente, con gran arraigo en la 
Iglesia primitiva, como un grado propio del Ministerio ordenado y en el año 1997, por iniciativa 
del entonces obispo Antonio Vilaplana, en la Diócesis de León se reinstauró la figura del diácono 
permanente y ese mismo año recibió la ordenación diaconal el primer integrante del diaconado 
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permanente de la Diócesis, que en la actualidad forma parte del equipo pastoral que atiende la 
Agrupación interparroquial San José. Ya en el año 2010, por empeño del obispo Julián López, la 
Diócesis decidió impulsar este Ministerio ordenado con la puesta en marcha del Plan Básico de 
Formación para el Diaconado Permanente, con un periodo de estudios de cinco años para la 
formación humana, espiritual y teológica y para la práctica pastoral, que ya han completado los 
cinco diáconos permanentes que se han ordenado entre los años 2015 a 2018 y que en estos 
momentos desarrollan su ministerio en la Unidades Pastorales de Garrafe de Torío, Sena de 
Luna y Sahagún. 

MISIÓN DEL DIÁCONO 

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

PLAN DIOCESANO DE FORMACIÓN DEL DIACONADO PERMANENTE 

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

https://www.revistaecclesia.com 

Intitución de ministerios laicales a candidatos al diaconado en la diócesis de Bilbao 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 
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El pasado domingo, día 12, en la 
catedral de Santiago, el Obispo 
Mons. Mario Iceta, instituyó acólito 
a Roberto Casas Andrés, y lector a 
Roberto Vidal Failde, ambos 
candidatos al diaconado 
permanente, además dos 
seminaristas fueron instituidos 

acolito y lector. 

Nueva Comisión diocesna del diaconado permanente en Mallorca, España 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

El obispo de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha nombrado a los miembros de la Comisión 
Diocesana del Diaconado Permanente: 

Mn. Antoni Vera Díaz, presidente 
Mn. Antoni Riutort Fullana 
Mn. Jaume A. Estela Cortés 
Mn. Joan Carlos Thomàs Sedano 
Mn. Joan Andreu Alcina 
Mn. Miquel Àngel Carbonell Vidal 

Fuente: www.agenciabaleria.com/ 

 

Archidiócesis de Madrid, España: Miguel Ángel Arribas imparte la próxima sesión 
de formación de candidatos y aspirantes al Diaconado Permanente 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El sábado 18 de mayo, a las 10:00 horas, el 
aula minor del Seminario Conciliar (c/San 
Buenaventura, 9) acogerá la siguiente sesión 
formativa para los candidatos y aspirantes al 
Diaconado Permanente. En ella, Miguel Ángel 
Arribas disertará sobre La lectio divina. 

Miguel Ángel Arribas Sánchez es vicario 
adjunto a la Vicaría del Clero. Y director espiritual del Seminario Conciliar de Madrid. Ha sido 
párroco de San Pedro Apóstol en Carabanchel. 

Fuente: https://www.archimadrid.org 

http://www.agenciabaleria.com/
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Marcos García Diego, ordenado diácono permanente en el 25º aniversario de la 
parroquia de Buenos Aires, Salamanca -España- 

Corresponsal: Gonzalo Eguia 

El obispo don Carlos López presidió el acto junto a una veintena de sacerdotes de la Diócesis 
para dar la bienvenida a un “nuevo servidor de la Iglesia” 

El Jesús Resucitado que preside el altar en la iglesia de Santa María de Nazaret fue testigo 
excepcional de dos momentos que pasarán a formar parte de la historia de la Iglesia de 
Salamanca. Por un lado, la celebración del 25 aniversario como parroquia en este barrio de la 
capital, y por otro, la ordenación como diácono permanente de Marcos García Diego. 

Tras la procesión hasta el altar, el nuevo diácono tomó asiento junto a su familia, su mujer, sus 
dos hijos y su nieto. En la monición de entrada, Antonia Curto, Sierva de San José en Buenos 
Aires, recordó que celebran los 25 años “siempre Iglesia de Jesús en comunidad parroquial”, y 
que este acontecimiento la lleva a hacer memoria, al año 1994, “cuando vivían en el barrio 
familias llenas de proyectos”. 

También apuntaba que en el día de hoy han cambiado muchas cosas, “todos nosotros tenemos 
más años y más experiencia, y nuestras familias”. Esta religiosa considera que la comunidad 
parroquial de ahora “es más humilde, menos numerosa, pero en los grupos que participamos 
sentimos como riqueza fundamental el haber tenido algunas experiencias para creer y seguir a 
Jesús”. 

Asimismo, resaltó la experiencia de acoger, “de celebrar y vivir la fe comunitariamente”. E 
insistió en que el Señor las ha acompañado a lo largo de estos 25 años “para hacer Iglesia de 
Jesús en comunidad parroquial en el barrio de Buenos Aires”. Por último, dedicó unas palabras 
al nuevo diácono permanente, a quien agradeció que haya aceptado la invitación del Señor, 
“para servir en la Iglesia teniendo las actitudes de Jesús en su trabajo, en su familia y en sus 
relaciones con la gente”. 

Y tras la liturgia de la Palabra dio comienzo el rito de la ordenación, pidiendo que se acercara a 
los pies del altar el “hermano que se iba a ordenar diácono”. Junto al obispo de la Diócesis de 
Salamanca, Carlos López, se encontraba el párroco de Buenos Aires, Emiliano Tapia, y el 
sacerdote responsable de la formación de Marcos García, Domingo Martín, delegado diocesano 
del Clero. 

El elegido 

En ese momento se realizó la elección del candidato, donde Martín dio testimonio de que ha 
sido considerado “digno”. Y con ello, el prelado confirmó que con el auxilio de Dios y de 
Jesucristo nuestro Salvador, “elegimos a este hermano nuestro para el orden de los diáconos”. 

Y antes de las promesas del elegido, comenzó la homilía de don Carlos López, en la que quiso 
hacer referencia a la realidad del trabajo en el día de San José Obrero, 1 de mayo. “Toda la 
cuestión social tiene su centro en la persona y en su actividad laboral libre y responsablemente 
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realizada, y dignamente retribuida y asegurada, para la garantía del bienestar personal y de la 
propia familia”, relató. Y pidió al Señor “la gracia de un trabajo digno y estable, y de un 
cumplimiento fiel de la misión que Él mismos no ha encomendando”. 

Asimismo, se hizo eco de la preocupación del Papa Francisco y con él, de toda la Iglesia, por las 
condiciones del trabajo de los jóvenes, y en su exhortación ‘Cristo Vive’, ha recordado a los 
jóvenes que no esperen vivir sin trabajar y dependiendo de la ayuda de otros. “Eso no hace 
bien, porque el trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de 
maduración, de desarrollo humano y de realización personal”, pero el prelado afirmó también 
en su homilía que el mundo del trabajo, es un ámbito donde los jóvenes experimentan “formas 
de exclusión y marginación”. 

Desempleo en los más jóvenes 

Don Carlos López enumeró varias, la primera “y la más grave”, es el desempleo juvenil “que en 
algunos países alcanza niveles exorbitados, “además de empobrecerlos, la falta de trabajo hace 
perder a los jóvenes la capacidad de soñar y de esperar, y los priva de la posibilidad de contribuir 
al desarrollo de la sociedad”, alertó. El obispo de la Diócesis aseguró que el trabajo para un 
joven no es sencillamente una tarea orientada a conseguir ingresos, “es expresión de la 
dignidad humana, es camino de maduración y de inserción social, es un estímulo constante para 
crecer en responsabilidad y en creatividad”. 

Otra parte de su homilía estuvo dedicada al 25º aniversario de la parroquia de Buenos Aires, 
Santa María de Nazaret, “la parroquia como la casa de Dios entre las casas de sus hijos que en 
gran número no le conocen”. Además, resaltó la presencia cercana, sacrificada, paciente y 
perseverante, “de los testigos del Evangelio, como han sido hasta hoy el párroco y las hermanas 
Siervas de San José”. Se encomendó a la protección maternal de Santa María de Nazaret, “para 
que ella siga mostrando a todos sus hijos el camino y la forma de hacer lo que Jesús nos diga, 
de seguir sus huellas, para ser una comunidad viva y misionera, educadora de la fe, en el 
encuentro con el Señor en la eucaristía, acompañante samaritana de los heridos al borde del 
camino, y puerta abierta a la consoladora esperanza de la vida eterna”. 

Por último, dedicó unas palabras a Marcos García Diego, antes de realizar sus promesas, y 
remarcó la misión de los diáconos como “colaboradores del ministerio sacerdotal y eucarístico 
del obispo y los presbíteros”, y que los diáconos sirven a la eucaristía no como meros acólitos, 
“sino como evangelizadores que conducen al encuentro pascual con Cristo resucitado en la 
eucaristía”. Y recordó que el hermano Marcos, “viene a servir y no a ser servido”. 

Imposición de manos 

Una vez finalizada la homilía comenzaron las promesas del elegido: “¿Quieres consagrarte al 
servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo?”, a lo que 
contestó, “sí, quiero”. Y entre otros compromisos, lo hizo al espíritu de oración o a imitar 
siempre el espíritu de Cristo “cuyo cuerpo y sangre servirán tus manos”, le alentó el prelado. La 
imposición de manos del obispo sobre la cabeza del nuevo diácono permanente tuvo lugar 
después de la súplica litánica, y después, la plegaria de ordenación. El último gesto de entrada 
al nuevo diácono fue la colocación de la estola y la dalmática, donde Marcos García Diego se 
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mostró sensiblemente emocionado. Por último, el prelado entregó al diácono permanente el 
libro de los Evangelios. 

Fuente https://www.diocesisdesalamanca.com/ 

Conoce al diácono Juan Antonio Blanco González, de la archidiócesis de Oviedo, 
España 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

La vida laboral y el diaconado 

Escribe Juan Antonio Blanco González, diácono permanente 

Soy diácono permanente desde hace 
casi cuatro años. Soy tambien casado y 
padre de familia con dos hijos. No soy 
diácono por gusto o por afición, sino 
por respuesta a la llamada de Dios. 

Dentro de una familia cristiana, católica 
y practicante, soy un trabajador de 
comercio con una jornada partida de 
siete horas diarias y se me hace difícil 
compenetrarla con mi labor ministerial. 

Pero, como todo esto de familia y orden sacerdotal es obra de Dios, lo combino en horas de 
descanso laboral sacrificando mi tiempo libre personal y familiar. Pero como dice el refrán: “el 
que algo quiere, algo le cuesta”. 

No ayudo en mi parroquia ni en el arciprestazgo lo que sería necesario, pero el fin de semana y 
las horas libres semanales, estoy a disposición de mis compañeros presbíteros para ayudarles 
en lo que necesiten. 

Todo esto sólo se puede hacer con la gracia de Dios y siguiendo la voluntad de Aquel a quien de 
verdad seguimos, que es Cristo como servidor, pues Dios en su Hijo no vino a que le sirvieran, 
sino que vino a servir y a dar la vida por sus hermanos. 

Fuente: https://www.iglesiadeasturias.org 

El obispo de la Diócesis de Salamanca -España- ordenará a Marcos García como 
nuevo diácono permanente 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

Desde 2006 es uno de los responsables de la asistencia religiosa en el centro penitenciario de 
Topas. 
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Marcos García Diego se convertirá este miércoles, 1 de mayo, en el quinto diácono permanente 
de la Diócesis de Salamanca tras su ordenación por parte del obispo, Carlos López, en la 
eucaristía que se celebrará en la parroquia Santa María de Nazaret en el barrio de Buenos Aires 
a partir de las 12:30 horas. Junto a García Diego realizan este ministerio José Luis López 
Redondo y Juan Bosco Sardón García, ordenados el 7 de enero de 1996; David González Porras 
y Francisco Sotillo Centeno, el 8 de diciembre de 2004, es decir, la última ordenación como 
diácono permanente se produjo hace más de 14 años. 

García Diego, de 56 años, está casado, tiene dos hijos y un nieto. Durante más de 30 años estuvo 
vinculado a las comunidades Adsis, desde donde comenzó su servicio pastoral en el centro 
penitenciario de Topas, primero como voluntario, y desde 2006 como uno de los responsables 
de la asistencia religiosa. Hasta llegar al día de su ordenación como diácono permanente ha 
tenido que pasar por un proceso de formación, tanto espiritual como doctrinal, en la Facultad 
de Teología de San Esteban. El 3 de febrero de 2018 fue admitido como candidato a las sagradas 
órdenes para diaconado permanente durante una eucaristía que se celebró en la parroquia 
Sagrada Familia de El Zurguén. 

Este nuevo paso lo realiza porque en su caso se inclina por el servicio a los pobres, a los 
enfermos, “estar cerca de las realidades más crudas que puedan vivir las personas, que Jesús 
esté lavándoles los pies, cerca, escuchando…”, subraya Marcos García Diego. 

Fuente: tribunasalamanca.com 

Portugal 

Sinais dos tempos 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

1.- Os bispos portugueses na sua última reunião, de 2 de maio, 
divulgaram uma carta pastoral intitulada “Um olhar sobre Portugal e a 
Europa à luz da doutrina social da Igreja”. Querendo interpretar os sinais 
dos tempos que atravessamos e tendo em consideração as eleições 
europeias e legislativas em Portugal, os bispos dividem as suas reflexões 
em quatro princípios essenciais: a dignidade da pessoa humana, o bem 
comum, a solidariedade e a subsidiariedade. Em quatro capítulos se 
divide esta carta pastoral: “Toda a vida tem igual valor”, “O bem de 
todos e de cada um sem a ditadura da maioria”, “Cuidar da Casa 
Comum” e “Nem Estado centralizador, nem Estado mínimo”. No direito 

à vida referem “o respeito pelas crianças, pelos mais frágeis” que, infelizmente, por alguns 
membros da Igreja são praticados; também os mais velhos são referidos, com o direito à 
dignidade de viver até ao fim, sem ver nos idosos aqueles que são “incapazes de trabalhar, um 
peso a rejeitar”. Quando a estes não se promovem o tratamento da saúde, a alimentação básica 
e os cuidados continuados e paliativos, estamos a falar à dignidade da pessoa humana.  

2.- Dedicam a sua atenção às críticas a uma “economia que mata” e à “autonomia absoluta dos 
mercados”, apelando à solidariedade ativa. Requerem uma maior intervenção para superar a 
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demografia escassa, expressam a necessidade da conciliação entre o trabalho e a vida familiar. 
O bem comum é o contrário da corrupção, por isso urge o combate contra tráfico de influências 
e a aquisição indevida de vantagens. A unidade da Europa só tem sentido quando trabalhando 
para o bem-comum. Por isso, cuidar da nossa casa comum será a distribuição dos bens por 
todos, sem excluir ninguém. Segundo os bispos portugueses o Estado não deve ser um 
“mínimo”, nem um “centralizador”, que suprima a liberdade; não um Estado indiferente ou 
omisso, mas suprindo as insuficiências da sociedade, do qual destacam o Serviço Nacional de 
Saúde. 

3.- Sendo uma carta pastoral fica-se com a sensação de que os bispos se esquecem de algumas 
questões importantes: a cultura, a sustentabilidade e o seu desenvolvimento, e embora refiram 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nunca se encontram referências aos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável. E é pena! 

Joaquim Armindo 

Doutorando em Ecologia e Saúde Ambiental 

Porto, Portugal: Conselho Presbiteral: formação de diáconos permanentes 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

Às dez horas do dia quinze de maio de 2019 
reuniu, no auditório do Paço Episcopal, o 
Conselho Presbiteral, sob a presidência do Sr. 
Dom Manuel Linda, Bispo do Porto. Ainda 
antes da ordem do dia, o Cónego Alfredo da 
Costa, Reitor do Seminário Maior, tomou a 
palavra, para ler uma comunicação a este 
Conselho, com alguns pontos de reflexão, 
sobre a economia diocesana e o Seminário 

Maior do Porto. 

Pensão de Reforma não garantirá uma vida digna aos presbíteros... 

Criação de um Fundo diocesano de sustentação do clero... 

Diaconado permanente: Como estamos e onde estamos 

Terminada esta discussão, o Cónego Adélio Fernando Abreu, Delegado Episcopal para o 
Diaconado Permanente, fez uma exposição a este Conselho sobre a história e a situação atual 
do diaconado permanente na Diocese do Porto, deixando algumas pistas para avaliação e 
reflexão. Da apresentação, destacamos alguns dados estatísticos mais relevantes: A diocese do 
Porto conta com 98 diáconos permanentes, 14 ordenados em 1992 e 84 entre 2010 e 2017. Dos 
atuais 84 diáconos provenientes das ordenações pós-2010, 30 (36%) possuem formação 
superior (7 deles com Mestrado); 32 (38%) o ensino secundário e 22 (26%) o 9º ano de 
escolaridade. Relativamente à distribuição etária, constata-se uma prevalência e equidade 
entre os 50 e os 79 anos. A diocese possui no presente 20 diáconos com 75 ou mais anos. A 
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missão dos diáconos, decorrente da respetiva nomeação, tem ocorrido maioritariamente no 
âmbito das paróquias confiadas aos párocos de onde residem ou que os propuseram. Tem 
havido, contudo, casos mais esporádicos de trabalho pastoral noutras paróquias, ou noutros 
âmbitos pastorais. Excetuando a vigararia de Felgueiras, todas as vigararias têm diáconos 
permanentes ao seu serviço. A distribuição é, todavia, bastante desigual. Em formação, estão 
neste momento três candidatos, um já instituído acólito e dois leitores. Não se encontra neste 
momento ninguém no tempo propedêutico, nem no primeiro ano do tempo de formação, em 
razão da opção diocesana de não aceitar propostas nos dois últimos anos. 

Para onde vamos? Maior cuidado no discernimento, maior exigência formativa. 

Depois desta apresentação, formaram-se grupos de trabalho, para responder a algumas 
questões, de que se destacam, em jeito de decálogo, os seguintes contributos para a reflexão 
e ação pastorais: 

1) Há vigararias onde os diáconos colaboram nas assessorias pastorais. Noutras, os diáconos 
estão mais circunscritos à paróquia e ao pároco onde exercem o seu ministério. 

2) Predomina a colaboração dos diáconos no setor da Liturgia, às vezes em regime de 
“suplência” dos sacerdotes, mais do que no setor da Caridade, onde fazem muita falta para 
despertar e agilizar a Pastoral da Caridade. 

3) A não ser que se dediquem exclusivamente à vida paroquial, a maior parte dos diáconos não 
recebe remuneração fixa, mas apenas pequenas ajudas para suprir despesas de deslocação, por 
exemplo. 

4) O ministério dos diáconos é mais aceite nos meios urbanos que nos meios rurais. E a sua 
aceitação está também dependente da qualidade do seu desempenho e da autoridade do seu 
testemunho, nomeadamente o da vida familiar. Em certas situações, seria mais oportuno que 
o diácono exercesse o ministério fora da paróquia, onde cresceu na vida cristã. 

5) É expectável que a missão dos diáconos transvase o âmbito paroquial e dê um contributo 
positivo, em outros setores da vida paroquial, vicarial e mesmo diocesana. 

6) Foi sugerido que a nomeação dos diáconos indique algum ou alguns âmbitos mais específicos 
do exercício do ministério, e que as comunidades sejam preparadas para compreender e 
acolher a graça deste ministério. 

7) É importante contar com os diáconos, para assegurar a presença de um ministro ordenado 
da Igreja, conjuntamente com os leigos, junto das várias comunidades paroquiais, que o 
respetivo pároco não pode acompanhar tão frequentemente quanto desejável, por causa do 
número de paróquias que lhe estão confiadas. 

8) Deve cuidar-se da relação entre o diácono e o pároco e a respetiva vigararia. 

9) Quanto ao percurso formativo, foi sugerido que o discernimento, no processo inicial de 
seleção seja mais exigente, no que se refere às qualidades humanas e à vida cristã dos 
candidatos; que se organize e intensifique o acompanhamento espiritual, desde logo, no 
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período da formação; que se aproveite mais intensamente o exercício dos ministérios laicais de 
leitor e de acólito, para desenvolver competências nas áreas do anúncio da Palavra e da Liturgia; 
que se eleve o grau de formação e que este tenda, quanto possível, para o nível de um curso 
superior ou que, pelo menos, o candidato, revele apetências e competências, para evoluir na 
sua formação, ao longo da sua vida; que se prepare o candidato também na área da liderança 
pastoral. 

10) Que a Diocese continue a apostar no diaconado permanente e a contar com o seu 
contributo na afirmação de uma Igreja chamada a ser sinal sacramental da presença de Cristo, 
Servo de todos. 

Fonte: www.vozportucalense.pt 

Informação enviado por diácono Mario Henrique Pinto 

Diocese do Porto, Portugal: Assembleia de diáconos 

Corresponsal: Equipo de Redaccion 

DIOCESE DO PORTO: ASSEMBLEIA DE DIÁCONOS 

A Diocese do Porto é a que possui mais 
diáconos em Portugal: são 98, a exercer 
os mais diversos serviços. Que existem 
questões a refletir sobre o papel do 
diácono, sob a sua compreensão e o 
diálogo com presbíteros, são tudo 
verdades a que não podemos fugir. Mas 
ainda bem que existem problemas, o que 
só quererá dizer que os envolvidos se 
questionam, e isso é muito bom. A 
diversidade de opiniões é um bem e não 
um mal. Mesmo dentro da Igreja, aliás é 
o que vemos no pontificado do bispo de 
Roma, o nosso papa Francisco. 

Uma das caraterísticas mais marcantes nesta assembleia de diáconos do Porto, que se efetuou 
no passado dia 2 de abril, foi o sinal do bispo do Porto, D. Manuel Linda e por duas razões: a 
primeira que não se sentou à mesa da presidência, mas à frente da mesa, colocando lá uma 
cadeira, a que se juntou o delegado episcopal para os diáconos, Cónego Adélio Abreu, e a 
segunda esteve sempre calado, estava ali para nos ouvir e não opinar. 

A reunião tinha sido preparada um mês antes em quatro grupos de reflexão, mediante uma 
grelha que fornecia uma série de questões candentes sobre os diáconos na diocese do Porto. 
Começando pela celebração da Eucaristia, presidida pelo bispo, seguida de um jantar em 
conjunto, a assembleia centrou-se em várias questões, principalmente sobre a ação do diácono 
e o seu papel e as suas relações com os presbíteros. 
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Um dos pontos importantes foi tentar saber que formação académica, específica e contínua 
devem possuir os diáconos. A tendência da formação académica ao nível superior foi assumida 
como necessária, tendo sido sugerido até uma formação igual aos presbíteros. 

O diácono tem um sacramento e por isso uma graça, a da sua ordenação, e isso não é só um 
gesto, mas a eficácia da Graça de Deus sobre ele, daí que não é um leigo, nem um presbítero. 
Tem contudo esta Graça do Senhor no desempenho de inúmeras missões, até libertando os 
presbíteros, que às “vezes nem têm tempo para rezar”. Para além de tudo o mais, inerente ao 
diaconado, como exemplos temos São Francisco de Assis, Filipe ou Estevão, nesta hora em que 
as vocações para o serviço presbiteral são quase nenhumas, o diácono adquire uma substantiva 
pertinência. Não que se existissem presbíteros em número suficiente, eles não fossem 
necessários, mas porque supletivamente podem suprir dificuldades, que esperamos sejam 
ultrapassadas. 

Será necessário também a implementação do “serviço a todas as periferias”, e as mais 
dificultosas são as “periferias mentais”, cujos muros necessitam de ser derrubados. O diácono 
tem uma atividades pastoral que não é importante, porque é essencial, não só na Palavra, na 
Liturgia, mas também no Desenvolvimento Integral Humano, do qual faz parte aquilo que 
designamos por “sócio caritativa”. É a Laudato Sí em movimento, quando tantos a querem 
parar. 

A Diocese do Porto tem diáconos atuantes, e mesmo que não representados suficientemente 
nos órgãos da diocese, com a visão do serviço, a Jesus, e, Nele, a todos os oprimidos e 
molestados pela sociedade. 

E ainda bem que muitos saíram com dúvidas sobre a sua missão, isso já é participação. 

Joaquim Armindo 
Diácono da Diocese do Porto 
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Información sobre SERVIR en las periferias. 
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

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

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

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

personas interesadas en el ministerio diaconal. 

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

 

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

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

• Recogida de información relacionada con el diaconado permanente. 

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

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

• Una web: http://serviren.info/ 

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

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

iberoamericana.  

➢ Destinatarios de la Web y del Informativo 

 

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios: 

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

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

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

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

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

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

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

➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

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

REGION ANIMADOR REGIONAL 

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

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

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

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

 

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

➢ Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

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

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

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

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz           diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com 

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

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

Portugal 

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

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

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
mailto:ceresco67@yahoo.com.mx
mailto:fedecruz_99@yahoo.com
mailto:diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com
mailto:vlvloaiza90@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:albino@donottorino.org
mailto:carlosjdelac@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:joseanevarez@yahoo.com
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Uruguay Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez diaconojvargha@gmail.com 

República 

Dominicana 

  

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

 

  

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

En Argentina 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

En Brasil 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

 

En Chile 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 

 

En Ecuador 

mailto:diaconojvargha@gmail.com
mailto:lschmidt01@gmail.com
mailto:ovallejos@invico.gov.ar
mailto:davidescalante@hotmail.com
mailto:diacfrontini@yahoo.com.ar
mailto:angellasala2002@yahoo.com.ar
mailto:diaconoaranda@yahoo.com.ar
mailto:enriquefraga@yahoo.com
mailto:iglesia@kayros.com.ar
mailto:norocas.sanmartin@gmail.com
mailto:osmarnu27@hotmail.com
mailto:jbez_araujo@hotmail.com
mailto:gdmiche@terra.com.br
mailto:Maucho63@yahoo.es


 

Informativo Servir en la Periferia          N 051            de 1 de   junio         de 2019             Año IV            Pág.-      89          

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

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

  

 

En España 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

Arquidiócesis de Mérida- 

Badajoz 

Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-

Tudela 

Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diócesis de Sant Feliu de 

Llobregat 

Diác. Josep Maria Gómez del 

Perugia 

jmgodelpe@gmail.com 

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

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

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

En EEUU habla hispana 

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

 

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

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

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

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

 

En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 

 

En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

   

  

➢ Forma de suscribirse al Informativo 

 

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

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

➢ Responsabilidad de las informaciones del Informativo 

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

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 

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