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EDITORIAL 

UN MINISTERIO DIACONAL AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS  

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordinador de Servir en las periferias 

Bilbao, España, 1 de febrero 2020 

Dos vivencias marcan el inicio de este nuevo mes, una de tipo oracional y 

espiritual, y otra que ha estado presente en los medios informativos. 

La semana pasada, entre el 18 y el 25, hemos celebrado la Semana de 

Oración por la Unidad de los Cristianos, bajo el lema «Nos mostraron una 

humanidad poco común» (Cf. Hch 28, 2). Leyendo los diversos materiales 

que se publican con motivo de esta semana de oración, participando en 

varias celebraciones y oraciones, pero sobre todo escuchando algunos comentarios de algunos 

miembros de las Comunidades a las que sirvo, me ha dado mucho que pensar, y ha motivado 

esta Editorial. Un feligrés se preguntaba a la salida de la oración «¿estamos preparados para 

reconocernos, para ceder, para compartir, para valorarnos en las diferencias? 

En este ambiente me nacía a mi también la pregunta, ¿es el ministerio diaconal, tal como lo 

percibe cada confesión cristiana, un elemento de unidad? ¿Qué puede aportar el ministerio 

diaconal en este sentido? 

Parece oportuno traer a este momento el interesante artículo que el profesor Eduardo Díaz 

Ardilla publicó en su momento en la Pontificia Universidad Javeriana: «Visión ecuménica del 

diaconado permanente», artículo que recogimos en el mes de julio del año 2017, y que ahora 

invitamos a releer. 

Tengo que reconocer que los años en los que tomé parte de las actividades del Centro 

Internacional del diaconado – CID-, en el contraste con hermanos de otras confesiones, y en 

diálogo con diáconos y diaconisas de la Reforma, aprendí a valorar lo que nos une, y a 

reconocerme junto a ellos y ellas como un hermano en el seguimiento del Señor Jesús. 

Sin desear salirme de esta reflexión ecuménica, hay otro acontecimiento que actualiza y 

concretiza las preguntas que nos podemos hacer en este campo. Estamos a la espera de la 

publicación de la Exhortación Apostólica tras el Sínodo de la Amazonía, en él temas como la 

ministerialidad necesaria para aquella parte de la Iglesia, la orientación del ministerio del 

diaconado, el papel de la mujer en la comunidad cristiana,… han sido cuestiones trabajadas y 

sobre las cuales los padres sinodales hicieron sus propuestas al Papa. A lo largo de las últimas 

semanas hemos sido testigos de las manifestaciones verbales, o en forma de artículos o libro, 

en muchos casos de miembros de la jerarquía, que pareciera que pudieran tener como objetivo 

condicionar el discernimiento que el Papa ha estado haciendo para poder escribir la 

Exhortación. 
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Ante esta situación uno puede preguntarse: ¿se favorece la Unidad con estos 

posicionamientos?, ¿se promueve la Unidad cuando no se valoran otras formas de 

ministerialidad que hay en otras confesiones, incluso en otras tradiciones dentro de la confesión 

católica -como por ejemplo los sacerdotes casados en el rito católico oriental, o los sacerdotes 

recibidos del anglicanismo-? ¿estamos preparados para ser promotores de Unidad si no 

valoramos el papel que mujeres desempeñan en la Amazonía, o en confesiones hermanas, 

dentro o fuera del ministerio ordenado? 

Y con motivo del ministerio diaconal podemos preguntarnos, en la línea del ecumenismo 

práctico que propone insistentemente el Papa Francisco cuando habla de un «ecumenismo de 

la sangre», que une a cristianos de todas las confesiones cristianas: ¿por qué no vivir como un 

medio para promover la Unidad, el compartir los servicios y las tareas que los diáconos y 

diaconisas de las diversas confesiones cristianas realizamos en favor de los mas desfavorecidos? 

¿no debiéramos conocernos mutuamente, poder explicarnos el gozo con el que vivimos cada 

día el ministerio diaconal? ¿por qué no reconocer la identidad del ministerio diaconal que se ha 

hecho realidad a lo largo de los siglos en cada una de las confesiones? 

Al haberse publicado nuestro último Informativo a mediados de enero, esta nueva edición tiene 

menos noticias e información. 

Desde Roma vamos conociendo la experiencia del diácono Andrea Sartori, casado y padre de 

cuatro hijos, animando la parroquia de San Estanislao. 

La Comisión Nacional de los diáconos de Brasil -CNDB- ha hecho publica una nota de apoyo al 

Papa Francisco ante lo que denomina «campaña difamatoria» contra su persona. 

Desde Bogotá, Colombia, un archidiócesis con mas de ciento cincuenta diáconos, y con mas de 

cien aspirantes y candidatos, después de un tiempo de discernimiento, acabamos de conocer 

el nuevo proyecto formativo para los candidatos al ministerio diaconal. 

Destaca el testimonio de Aiku, el amerindio que quiere ser diácono en la Guayana Francesa. 

En el comienzo de este mes de febrero, celebramos mañana la festividad de la Presentación del 

Señor. A El le pedimos que siga siendo la Luz que nos anime en el camino de la Unidad a la que 

nos convocó la noche antes de entregar su vida: «Te pido que todos ellos estén unidos; que 

como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea 

que tú me enviaste» (Jn 17,21) 

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

Gonzalo Eguía 
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UM MINISTÉRIO DIACONAL AO SERVIÇO DA UNIDADE DOS CRISTÃOS  

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordenador de Servir en las periferias 

Bilbau, Espanha, 1 de fevereiro 2020 

Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto 

Duas experiências marcam o início deste novo mês, um de oração e 

espiritual, e um outro que tem sido apresentado nos meios de 

comunicação. 

Na semana passada, entre 18 e 25, celebramos a Semana de Oração pela 

Unidade dos Cristãos, sob o lema «Eles mostraram-nos uma humanidade 

incomum» (cf Atos 28,2). Ler os vários materiais publicados na ocasião 

desta semana de oração, participar de várias celebrações e orações, mas principalmente ouvir 

os comentários de alguns membros das Comunidades onde sirvo, me deu muito em que pensar 

e motivou este Editorial. Um paroquiano perguntou no final da oração “estamos preparados 

para nos reconhecer, render, compartilhar, para valorizar as diferenças?” 

Nesse ambiente, também fazia para mim esta pergunta: “é o ministério diaconal, percebido por 

cada confissão cristã um elemento de unidade? Como pode o ministério diaconal contribuir 

nesse sentido? 

Parece oportuno trazer para este momento o interessante artigo que o professor Eduardo Díaz 

Ardilla publicou na época na Pontifícia Universidade Javeriana: “Visão ecuménica do diaconado 

permanente”, artigo que editamos no mês de julho de 2017 e que agora convidamos a reler. 

Tenho de reconhecer que, nos anos em que participei das atividades do Centro Internacional 

do diaconado (CID), em contraste com os irmãos de outras confissões, e em diálogo com os 

diáconos e diaconisas da Reforma, aprendi a valorizar o que nos une, e a considerar-me diante 

deles e elas como um irmão no seguimento do Senhor Jesus. 

Sem querer sair desta reflexão ecuménica, há outro evento que atualiza e concretiza as 

perguntas que podemos nos colocar neste campo. Aguardamos a publicação da Exortação 

Apostólica após o Sínodo da Amazónia, sobre questões como o ministério necessário para 

aquela parte da Igreja, a orientação do ministério do diaconado, o papel da mulher na 

comunidade cristã,… foram questões trabalhadas e sobre as quais os padres sinodais fizeram 

suas propostas ao Papa. 

Nas últimas semanas testemunhamos manifestações verbais, ou na forma de artigos ou livros, 

em muitos casos de membros da hierarquia, que parecem ter o objetivo de condicionar o 

discernimento que o Para tem vindo a fazer para escrever a Exortação. 
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Diante esta situação, pode-se perguntar: a Unidade é favorecida com essas posições? A Unidade 

é promovida quando outras formas de ministerialidade são encontradas noutras confissões, 

incluso em outras tradições da confissão católica – como por exemplo sacerdotes casados no 

rito católico oriental, ou os sacerdotes vindos do anglicanismo? Estamos preparados para ser 

promotores da Unidade se não valorizamos o papel que as mulheres desempenham na 

Amazónia, ou nas confissões irmãs, dentro ou fora do ministério ordenado? 

E por ocasião do ministério diaconal, podemos nos perguntar, na linha do ecumenismo prático 

que o Papa Francisco propõe insistentemente quando fala de um “ecumenismo do sangue”, 

que une os cristãos de todas as confissões cristãs: por que não viver como um meio para 

promover a Unidade, compartilhar os serviços e tarefas que os diáconos e as diaconisas das 

diversas confissões cristãs realizam em favor dos mais desfavorecidos? Conhecer-nos 

mutuamente, ser capazes de nos explicar a alegria com a qual vivemos todos os dias o ministério 

diaconal? Reconhecer a identidade do ministério diaconal que se tornou realidade ao longo dos 

séculos em cada uma das confissões? 

Ao ter-se publicado nosso último Informativo a meados de janeiro, esta nova edição tem menos 

notícias e informação. 

A partir de Roma, sabemos da experiência do diácono Andrea Sartori, casado e pai de quatro 

filhos, animador na paróquia de São Estanilau. 

A Comissão Nacional dos diáconos de Brasil -CNDB – publicou uma nota de apoio ao Papa 

Francisco diante o que ele chama de “campanha difamatória” contra sua pessoa. 

De Bogotá, Colômbia, uma arquidiocese com mais de cento e cinquenta diáconos, e com mais 

de cem aspirantes e candidatos, após um período de discernimento, acabamos de conhecer o 

novo projeto formativo para os candidatos ao ministério diaconal. 

Destaca-se o testemunho de Aiku, o nativo americano que quer ser diácono na Guiana Francesa. 

No início deste mês de fevereiro, comemoramos amanhã a festa da Apresentação do Senhor. 

Pedimos que Ele continue sendo a Luz que nos encoraja no caminho da Unidade para a qual 

nos convocou na noite antes de entregar sua vida: “ Peço-te que todos eles estejam unidos, 

como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia 

que tu me envias-te”(Jo17,21) 

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

Gonzalo Eguía 
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DIACONADO 

 

ESTÁ CASADO, ES PADRE DE 4 HIJOS, DIÁCONO Y LIDERA CON SU ESPOSA LA 

PARROQUIA SAN STANISLAO DE ROMA  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

¿Qué cambia cuando la comunidad parroquial se confía a un diácono permanente y a su familia? 

Andrea Sartori, de 50 años, se lo cuenta a Revista Credere, junto con su esposa Laura y sus 

cuatro hijos. Un nuevo modelo que está despertando interés y curiosidad. 

Que un matrimonio cumpla este ministerio es casi un experimento, que ni siquiera considera el 

Código del Derecho Canónico. «Veamos a dónde nos lleva la Palabra de Dios», dijo el Vicario de 

Roma, el cardenal Angelo de Donatis, cuando en septiembre de 2018 confió al diácono Andrea 

Sartori y a su familia el cuidado de la parroquia de San Stanislao en Cinecittà. «Tengo una carta 

de misión», dice Andrea, «y tres mandatos: estar en comunión con los párrocos de la zona, no 

tener prisa y dar prioridad a la escucha de la gente». 

«El experimento» incluye los ojos brillantes y la nariz pecosa de Elizabeth, de 12 años; la 

imperturbabilidad de Matthew, de 18 años, vistiendo camisetas de media manga y pantalones 

cortos incluso en temperaturas glaciales; la capacidad de agruparse y socializar de Simone, de 

19 años, corista incansable; y la determinación de Francisco, de 21 años, en su tercer año de 

Psicología. 
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Basta llamar a la puerta de la parroquia entre los edificios populares de la zona conocida como 

«piscinas de Torrespaccata», exactamente delante de la oficina de empleo, para percibir la 

extraordinaria cotidianeidad de esta experiencia: Elisabetta abre la puerta y Laura Posani, la 

madre, es la guía… con algunos voluntarios están preparando la comida para los necesitados de 

la parroquia. «Este es el fondo financiado por la Unión Europea, luego arriba tenemos otros 

alimentos para los que no tienen derecho pero están igual de necesitados. En resumen, 

ayudamos más allá de la burocracia», dice Laura, que coordina esta área de la caridad. 

En las grandes salas, donde en el segundo piso se encuentra el apartamento para la familia, hay 

espacios para reuniones de catequesis, para grupos de voluntarios que organizan exposiciones 

de artesanía – desde mermeladas hasta cerámica y encajes – y apoyan actividades de caridad. 

Iniciativas que llevan años en marcha y que hoy, «con la llegada de una familia, nos hacen sentir 

más en casa», dicen Paola Trolli y Marisa Cicconi, miembros históricos de «Gli accroccati», la 

compañía de teatro aficionado que actúa en la sala parroquial. 

La parroquia – dedicada al polaco San Estanislao en junio de 1991 por Juan Pablo II -, está 

llamada a actuar como puente entre una realidad de clase media y la vivienda social. «Un área 

en la que no faltan problemas, desde la falta de trabajo hasta el tráfico de drogas. En realidad 

hay gente que ni siquiera puede pagar los 20 euros de alquiler mensual, y no llegan a fin de mes 

para preparar una comida», dice Laura. 

Un nuevo modelo  

En vista de la emergencia del frío, están tejiendo mantas de ganchillo, que también irán en los 

sofás cama de las habitaciones de la parroquia, donde ya en el pasado han albergado 

temporalmente a personas sin hogar. «Mientras esperamos que la habitación de doce camas 

esté lista a finales de febrero», dice Andrea. 

No es tanto la falta de presbíteros, sino la búsqueda de un nuevo modelo de parroquia – la 

«Iglesia abierta» de la que habla Francisco – lo que constituye la base del experimento que, sin 

aspavientos, intenta la diócesis de Roma. «Aquí no hay un sacerdote que lo haga todo, pero 

intentamos ser una gran familia donde todos se interesan por los espacios comunes y colaboran 

en la animación». En el patio la reorganización de los campos de fútbol del oratorio y el verde 

de los bolos. El representante legal de la parroquia, según la ley, es un párroco jubilado, el padre 

Plinio Poncina, que celebra la misa y escucha las confesiones. Andrea, que hasta las 15 horas 

trabaja en el Laterano, se ocupa de la catequesis, de los bautismos, de la preparación al 

matrimonio y a los sacramentos, y de la pastoral en general… «Cuando llegué, fui a encontrarme 

con la gente, almorcé con la pequeña comunidad gitana que no está lejos de la parroquia y con 

las familias que me acogieron en las terrazas de las casas del consejo», recuerda Andrea y añade 

una frase que le gusta repetir para destacar que nada de esto ha ocurrido por casualidad… «Dios 

nos formó desde hace tiempo», dice. 

Centrados en la Palabra, que da vida 
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Se conocieron Laura y Andrea el Domingo de Ramos, del 12 de abril de 1987, en el Centro de 

Voluntariado del Sufrimiento, y «entendimos que ambos teníamos la misión en nuestros 

corazones», rubrica él. 

Hicieron algunos trabajos en el extranjero, se casaron en el 96 y al año siguiente se fueron a 

Togo con el Voluntario Internacional para el Desarrollo (Vis), la ONG de los Salesianos. Iban a 

quedarse allí para el resto de sus vidas pero luego, por razones de salud, volvieron a Roma 

después de un año. Sin embargo, África sigue siendo una etapa con la que hay que seguir 

contando. Incluso en los segundos nombres que querían dar a sus hijos (Francesco es Awossou, 

«deseado»; Simone es Buedeu, «algo bueno»; Matteo Essoue, «Dios está aquí»; Elisabetta 

Assettina, «que pertenece a Dios»). 

«Esa experiencia nos ha dado la conciencia de que el Señor te pide que no te deshagas de ti 

mismo, que te dejes guiar, como le dijo a Abraham…». En 2003 Andrea y Laura comenzaron con 

la formación del diácono: «Siempre quise llevar a Jesús en la calle entre la gente, pero vi al 

diácono como un «monaguillo», entonces entendí. Es una decisión que cambia la vida, por lo 

que la eliges como pareja…». 

La familia vivía en el barrio portuense: «Nuestra vida transcurrió allí. Andrea era diácono en la 

parroquia», comenta Laura. Luego, en mayo de 2018, vino la propuesta de la diócesis. Dos 

semanas para pensarlo, para escuchar a los niños, llamados a compartir las opciones: nuevo 

vecindario, otras amistades, diferentes escuelas. Pero el sí llega sin demora, con uno de los 

niños diciendo: «Estoy en contra del cambio, pero esto viene de otro lado, debe hacerse». Y 

Laura explica: «Los niños tienen sus propias vidas. Nunca los forzamos. Compartimos la oración 

en común, en la mesa, antes de las comidas. Pero lo que hacen es libre elección». 

La pareja lleva alrededor de su cuello la cruz dibujada y tallada por Andrea, dos cuerdas 

entrelazadas que recuerdan el sí conyugal y la promesa de Jesús. Un objeto que habla de una 

historia que tiene raíces distantes y mira al futuro sin prejuicios. «No sé qué haremos en unos 

años». El horizonte sigue siendo el de una promesa sin seguridades, basada en una Palabra que 

da vida. 

Fuente: https://www.portaluz.org 

 

DE POLÍTICO PROTESTANTE A DIÁCONO PERMANENTE  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN  

Si hace diez años hubieran dicho a Michael Hawker, entonces político y protestante, que sería 

diácono católico y se volcaría en acompañar enfermos de cáncer y en fomentar la belleza 

litúrgica no se lo habría creído. 
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Hacia 2010, Michael Hawker era una persona poco interesada en la religión. Él venía de una 

familia presbiteriana y siempre creyó en Dios, pero sin apasionamientos. Su esposa Carol sí era 

una cristiana luterana devota. 

Michael era de Petersburg (Iowa), pero empezó a trabajar en Alaska en temas empresariales 

del sector petrolero. Más adelante fue político (diputado) en este Estado, de 2002 a 2016. 

La enfermedad golpea en la vida 

Las cosas cambiaron en 2010, cuando le diagnosticaron un cáncer de próstata neuroendocrino, 

una versión de la enfermedad que rápidamente se extiende y puede matar en semanas o 

meses. Durante los ciclos agotadores de quimioterapia, Michael empezó a pensar en Dios en 

serio. 

“Estaba tan mareado que cerraba los ojos y no podía dormir; oía a Dios discutir mi destino”, ha 

explicado en The Witness, la revista de la diócesis de Dubuque en Iowa. 

Los tratamientos no daban fruto y Hawker estaba a punto de rendirse, pero su esposa Carol 

insistió en animar a los médicos a buscar “una última oportunidad”. Exploraron posibilidades 

experimentales. Encontraron un inmunólogo especializado en urología que propuso usar 

bloqueadores hormonales para frenar el crecimiento del cáncer. 

Primera oración real de entrega a Dios 

El 7 de diciembre de 2010 Michael rezó a Dios, el día antes de recibir los resultados. “Fue la 

noche que por primera vez me entregué a las manos de Dios. Cuando recibí los resultados, el 

doctor dijo: ‘tienes tu milagro de Navidad’”. 

El cáncer se frenó, y después una cirugía eficaz reparó su vejiga (dos intentos previos 

fracasaron). Desde entonces ha habido un par de rebrotes más que ha ido tratando. Michael 

entiende que vivimos tiempo prestado. 

En esa época en que Dios y la fe se hicieron algo cercano e importante, incluso urgente, Michael 

se declaró buscador espiritual. Quería saber más. Y le interesaba el catolicismo. Recuerda 

perfectamente cuándo ‘optó’ por la fe católica. 

Él, hoy dedica dinero y esfuerzo a fomentar la belleza en las iglesias, y le gusta especialmente 

el estilo neogótico. Pero su conversión católica sucedió en una humilde iglesita de abobe en 

Nuevo México, en una población fundada por españoles hacia 1740: el Santuario de Chimayó. 

El santuario de Chimayó en Nuevo México surgió a partir de un crucifijo hallado milagrosamente 

hacia 1810; en Viernes Santo recibe multitud de peregrinos 

Chimayó tiene unos 3.000 habitantes y está en la antigua ruta que une los pueblos españoles 

de Nuevo México, entre Taos y Santa Fe, en las montañas Sangre de Cristo. Y su santuario cada 
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año recibe cientos de miles de visitantes que buscan la “arena curativa” de El Pocito, 

especialmente en Viernes Santo. En este pozo de arena apareció hacia 1810 un crucifijo. Lo 

encontró un fraile que había visto una luz allí y fue a cavar al lugar. Lo llevó a Santa Cruz, pero 

tres veces desapareció de donde lo colocaron y volvió milagrosamente a su agujero. Así 

construyeron allí en Chimayó una capilla para el crucifijo, después una misión de adobe más 

grande en 1816. Hubo muchas curaciones asombrosas y se fue extendiendo su fama. El crucifijo 

está hoy junto al altar de la capilla. 

Y allí se sentó Michael Hawker. En esa capilla, dice, sintió con fuerza la Presencia de Jesús. “Entré 

allí como buscador… y en cuanto me levanté del banco era católico”, dice. 

Por sus tratamientos visitaba Petersburg, en Iowa, a menudo. Allí se enamoró de la iglesia 

católica de San Pedro y San Pablo, y del altar impresionante del artista Egid Hackner. Con el 

tiempo Hawker y su esposa dedicarían mucho dinero a ayudar en las reparaciones del hermoso 

templo. 

“Cuando entré en San Pedro y san Pablo sentí que estaba en casa. Pude sentir el Espíritu Santo”, 

declara. Por sus experiencias, sabe lo importante que es mantener los lugares sagrados como 

algo especial, sacro, de reverencia y misterio. 

Michael Hawker y su esposa Carol se hicieron católicos y él fue ordenado diácono permanente 

en la dióceasis de Anchorage (Alaska) en mayo de 2018. La prensa local recogió que a la 

ordenación fue mucha gente pero pocos políticos, excepto un par de ex-diputados. 

Michael Hawker hoy pide conservar la belleza de los elementos tradicionales de los templos 

católicos. “Una de las grandes tragedias de los espacios sagrados en Estados Unidos es la 

destrucción de muchos altares, púlpitos, reclinatorios y confesionarios magníficos y hermosos, 

algo que ocurrió en el fervor iconoclástico por la ‘simplicidad’ que siguió al Vaticano II”, lamenta 

hoy. 

También le gusta la misa “ad orientem”. Le entristece que “mucho del rico simbolismo que 

manifiesta se ha extinguido en las rúbricas contemporáneas”. 

La espiritualidad del buen morir 

El diácono Hawker y su esposa trabajan hoy pastoralmente con enfermos de cáncer, buscando 

dar luz y esperanza en el tiempo de vida que se nos concede. Por su trabajo con enfermos, y 

por sus propias experiencias de dolor y hospital, al diácono le gusta reflexionar sobre “el arte 

de morir”. 

“La muerte es simplemente parte de tu territorio cuando tienes un cáncer terminal y ya has 

vivido más de lo que puede explicar la ciencia médica convencional. Gracias, Señor. Nuestra 

sociedad se ha distanciado y ha escondida la muerte de las compañías ‘educadas’. Un hospicio 

[para enfermos terminales] es bueno, pero es un almacén antiséptico de muerte estructurada. 
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Podemos hacerlo mejor con los moribundos. Restauremos la espiritualidad a la entrega del 

espíritu“. 

http://www.reinadelcielo.org 

 

Dos dois papas ao casamento  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

DOS DOIS PAPAS AO CASAMENTO 

O cineasta brasileiro Fernando Meirelles brinda-nos com um filme de 

ficção – e que pode ter muito de verdade -, chamado “Os dois papas”. 

O filme passa-se nos jardins do vaticano e é um diálogo entre dois 

homens e duas formas de ser Igreja. Apesar do papa Bento XVI a 

determinada altura da sua eleição não ter cumprimentado o cardeal 

Jorge Mario Bergoglio, ambos de se reconciliam em conversa mais 

parecida como “uma confissão” e no fim uma “absolvição”. Mostra o 

filme, segundo o teólogo Leonardo Boff, que estamos perante dois 

seres humanos, com seus lados positivos e negativos. Um Ratzinger 

com a sua indulgência e clemência com a pedofilia, não pensando nas vítimas, mas em 

salvaguardar a imagem de instituição religiosa, seguindo uma ortodoxia baseada na Santa 

Doutrina. Sempre pronto a “castigar” quem não a seguisse de acordo com o seu pensamento, 

diz Boff, um dos que foi “calado”, embora tivesse em vários tempos defendido ideias 

inovadoras. Outro Bergoglio, que não se importa de beijar ou abraçar as mulheres, com uma 

personalidade primaveril. Defensor da sinodalidade e da colegialidade, principiando mesmo por 

dizer relativamente às vestes tradicionais: “o carnaval acabou”.  

Anuncia-se como bispo de Roma, como para se apresentar como um primus inter pares, não 

sujeito a verdades absolutas e colocando assim os dogmas sujeitos a uma (re) leitura urgente. 

Não é por acaso que rejeita os sapatos vermelhos optando pelos seus sapatos pretos, um 

rompimento com tradições que rejeita, como morar no palácio papal. O papa da casa comum, 

da fraternidade e do ecumenismo, do caminho para percorrer, mas não o papa transformador 

de toda a cúria, talvez o quisesse, mas não deixam, nem tudo o quer pode ser.  

Entretanto aparece um livro intitulado “Do fundo dos nossos corações”, assinado pelo papa 

emérito Bento XVI e o cardeal ultraconservador Robert Sarah, contra a possível ordenação de 

presbíteros casados ou a casar. E tudo tendo em consideração que a exortação apostólica 

acerca deste assunto que em breve será publicada, recomendando que os diáconos casados 

poderão ser ordenados presbíteros, principalmente na Amazónia, mas que se tornará uma 

indicação clara para toda a Igreja. Bento XVI já fez constar que o seu nome não deve aparecer 

no livro. No entanto por mais desmentidos que faça a sua posição e da igreja conservadora é 
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essa. A mensagem passou, o clero deve ser solteiro, negando a afetividade que o Senhor deu a 

Adão e Eva, quando lhes disse para se reproduzirem e cuidarem da Criação. Até porque a 

“castidade” e a “virgindade” não passam necessariamente pela não fecundidade ou ausência 

de relações sexuais. E onde estas começam e onde acabam? A castidade e a virgindade se 

fossem isso, estávamos todos bem no mundo universal, mas o seu significado tem que ver com 

o cântico de Maria, que como “humilde serva” se entrega a favor dos outros, “derruba os 

poderosos de seus tronos” e “exalta os humildes”. Esta entrega e decisão é de quem é casto e 

virgem, mas em nada significa a ausência ou não da afetividade ou relação sexual. 

Os diáconos – e todo o Povo de Deus -, os presbíteros e os bispos, devemos todos aprender 

com este filme e o livro. Estes estão aí e devem ser vistos e lidos, a sua reflexão é para todas e 

todos nós a firmeza do que o Senhor quer de cada uma e cada um. A afetividade e a sexualidade 

nada possuem de mal, não são pecados, antes são criação de Deus. Jesus libertou-nos, para a 

liberdade, o que faz de nós não-dogmáticos, servidores do Evangelho. Nós não somos 

castrados, se o fossemos não seriamos criados assim, não existiria humanidade. 

Temos toda a consideração por aquelas e aqueles que tomam o caminho de serem solteiros e 

assim querem estar, ou por outras formas de vida, em família ou não, mas não poderemos 

impor com os nossos atos e atitudes prepotentes um só caminho. Para atingir a Verdade, o 

Caminho e a Vida, que é Jesus, seguiremos pelas sendas das veredas floridas e acentuaremos 

que nas marés da Vida, todos somos Filhas e Filhos de Deus e capazes de O servir, servindo o 

(a) outro (a). Não queiramos impor disciplinas que nunca emergiram da Palavra, da Tradição ou 

da Razão. 

Joaquim Armindo 

Diácono – Portugal 

 

FORMACIÓN DE DELEGADOS DE PASTORAL GITANA, ESPAÑA, PONENCIA DEL 

DIÁCONO GITANO AGUSTIN GABARRE  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Formación de Delegados de Pastoral Gitana 

20/01/2020 Vicaría de PSI Haz un comentario 

El departamento de Pastoral con los Gitanos, dentro de la 

Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal, 

organiza un encuentro con sus delegados diocesanos para valorar las actividades realizadas por 

este departamento el año pasado y proyectar las que se realizarán en 2020. El encuentro tendrá 

lugar en Madrid el 31 de enero y 1 de febrero y quiere ser también una jornada formativa donde 

los delegados puedan enriquecerse con nuevas lineas pastorales en la evangelización de los 

gitanos. 
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Con este objetivo se han programado cuatro ponencias en la que hablara de como hacer de las 

romerías gitanas una oportunidad para el desarrollo de la pastoral gitana; sobre la cultura gitana 

ante un cambio de época; sobre los criterios litúrgicos para las celebraciones con los gitanos; y 

sobre el diaconado permanente. Una apuesta a favor de un ministerio gitano. 

Organiza: Departamento de Pastoral con los Gitanos (Comisión Episcopal de Migraciones) 

Fecha: 31 de enero y 1 de febrero de 2020 

Lugar: Siervas de Cristo sacerdote (C/ S. Juan de Avila, 2 Madrid) 

PROGRAMA 

Viernes 31 de enero 

18:00 h: Oración de comienzo. 

Presentación del encuentro de delegados (Sr. Obispo Responsable D. Xavier Novell Gomá) 

Memoria de las actividades realizadas de los encuentros de delegados por zonas 

Valoración por parte de los delegados 

19:15 h: Descanso 

19:30 h.: Ponencia. Como hacer de las romerías gitanas una oportunidad para el desarrollo de 

la pastoral gitana (D. José María de Antonio capellán de la pastoral gitana del sur de Francia) 

Por confirmar 

20:30 h: Cena 

Sábado 1 de febrero 

8.00 h Laudes y Eucaristía 

8.45 h: Desayuno 

9.30 h: Ponencia. La cultura gitana ante un cambio de época. (D. Carlos Chevalier) 

10:45 h: Descanso 

11: 15 h: Criterios litúrgicos para las celebraciones con los gitanos (D. Víctor Hernández 

Rodríguez) 

12.30 h: Descanso 

12.45 h: El diaconado permanente. Una apuesta a favor de un ministerio gitano (D. Agustin 

Gabarre) 

14:00 h: Comida 

15.30 h.: Discernimiento sobre algunas propuestas: jornadas nacionales 2020, peregrinación 

gitana a Lourdes. Configuración del programa de actividades para el año 2020. 

17:00h.: Discurso de conclusión (D. Xavier Novell Gomá) y Finalización de la jornada. 
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AIKU, EL AMERINDIO QUE QUIERE SER DIÁCONO  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Es la historia de una conversión, pero también es la historia de la evangelización de la Guayana 

Francesa. Aikumale Alemin, de la etnia Amerindia Wayana, convertido al catolicismo, ha 

continuado su camino de fe y se está formando para ser diácono. Una decisión que no ha sido 

fácil en un territorio sin salida al mar, dominado por los evangélicos. 

Xavier Sartre – Ciudad del Vaticano 

Los ríos son para la Guayana Francesa como las autopistas bien asfaltadas y las carreteras 

nacionales de la Francia metropolitana: principales vías que conectan los pueblos y las 

comunidades más aisladas de este territorio tan grande como Irlanda. Cubierto casi en su 

totalidad por la selva amazónica, todo es desproporcionado. Maripasoula, de hecho, el 

municipio más grande de Francia, supera en superficie a muchos departamentos 

metropolitanos. Sin embargo, sólo un poco más de doce mil habitantes viven en esa zona, 

dispersos entre varios pueblos escondidos bajo el verde manto de la Amazonía. 

En dos horas y media en canoa se puede llegar a Ipokan Ëutë, también conocida como “Ciudad 

de la Libertad”, la aldea creada hace seis años por Aikumale Alemin, comúnmente conocido 

como Aiku. Nacido hace cuarenta y tres años, este padre de cuatro hijos – un amerindio wayana, 

uno de los seis pueblos indígenas de la Guayana – es originario de Antecume Pata, un pueblo 

fundado en 1961 por un nativo de Lyon. Sus padres son cristianos evangélicos. Esto no le ha 

impedido creer en el espíritu del bosque y del agua, los dos elementos esenciales de la región. 

Enfermedad y sanación después de haber leído la Biblia 

Hace más de diez años, Aiku se enfermó y no podía recuperarse, tanto físicamente como 

moralmente. “Porque todo se había vuelto negativo para mí, todo se había vuelto negro, me 
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dije a mí mismo que debía confiar en algo invisible”, confiesa Aiku. “Por primera vez en mi vida, 

abrí la Biblia traducida al Wayana por pastores americanos”. Es la Biblia de su padre. Lo leyó 

desde el inicio hasta el final, durante toda una semana. “Fue un gran alivio. Me sentí renovado 

en el espíritu y recuperado físicamente, recomencé a jugar con mis hijos de nuevo, y empecé a 

olvidar todo lo que había pasado”. Aiku se siente curado. 

Una semana más tarde, el Obispo Emmanuel Lafont de Cayena, por casualidad o por 

providencia, se dirige a Antecume Pata. No era la primera vez que llegaba a este lugar perdido 

en la selva. Pero ni siquiera es algo tan normal, porque los sacerdotes católicos no son bien 

vistos a lo largo de las orillas del río. “Habían sido algunos amigos comunistas, maestros de 

escuela, conocidos en París, que me invitaron a visitarlos por primera vez en 2004”, recuerda el 

Obispo Lafont. “Me presentaron a Aiku, que trabajaba en el centro de salud. Nos miramos un 

poco, nos medimos, no fue muy lejos”. Wayana y el Obispo de Cayena se encuentran de nuevo, 

sin que se aborden las cuestiones religiosas. 

Cuando el Obispo regresó después de su sanación, el nuevo encuentro inicia de un modo un 

poco hostil: Monseñor Lafont fue mordido por el perro del amerindio, episodio que hoy hace 

sonreír a los dos hombres. Aiku atiende a aquel que era un sacerdote fidei donum en Sudáfrica, 

lo invita a comer en su casa y descubre la función de su huésped. “Le pedí que me explicara un 

poco más la Biblia”, dice Aiku, y el Obispo le ofrece la suya, que Aiku lee y relee. 

Un largo camino de conversión 

Al año siguiente, Aiku invita al Obispo de Cayena a pasar diez días con su familia en la selva 

pluvial. Esto se convierte en una oportunidad de intercambio entre los dos hombres. “Por la 

noche – recuerda Monseñor Lafont – les pedía a ellos un relato de Wayana y luego les narraba 

una historia de la Biblia. Su esposa hablaba en el idioma de Wayana y Aiku traducía”. Poco 

después, estamos en 2009, el amerindio fue invitado por el “Secours catholique de Guyane” a 

participar en el Foro Social de Belem, en Brasil, como representante de los pueblos amerindios. 

En 2010 el Obispo lo llama, junto con su esposa y otros amerindios, al Sínodo de la Iglesia 

Diocesana de Guyana, sin que Aiku haya sido nunca bautizado. Incluso Monseñor Lafont lo 

admite: “Nunca le pregunté si quería recibir el Bautismo”. 

Mientras tanto, la idea de la conversión se abre paso en el corazón de Aiku. “Mi vida ha 

cambiado”, explica recordando los días posteriores a su sanación. Al principio se d irige a los 

evangélicos, que estaban muy presentes a su alrededor, pero no le acogen. Aiku se dirige 

entonces a la Iglesia Católica y pide el Bautismo. Le propuso a su esposa que lo acompañara en 

este camino de conversión. La mujer realmente estaba más cerca a los evangélicos, con quienes 

canta durante el servicio dominical, también sin ser bautizada. Hasta cuando acepta unirse a su 

marido. 

“Hemos vivido algo extraordinario”. El Obispo Lafont regresa con su memoria al viaje en el 

bosque y al 24 de diciembre de 2012. “Esa mañana, Aiku y su esposa se casaron en la 

municipalidad, por la tarde los bauticé y por la noche celebré la Misa de medianoche en su casa; 
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éramos siete u ocho. Y al día siguiente, durante la celebración Eucarística, Aiku pidió casarse 

religiosamente”. Eso fue sin duda una Navidad excepcional para Aiku, su familia y su Obispo. 

Hacia el diaconado 

Esta conversión no es en sí misma algo automático. Dentro de la misma familia pueden coexistir 

más religiones. El hijo mayor de Aiku, que tiene 25 años, es Adventista, habiendo adoptado la 

confesión de su esposa. Sin embargo, la transición de una fe a otra no siempre es fácil. Aiku lo 

experimenta en sí mismo. “No fuimos bien recibidos porque era la primera vez que se fundaba 

una comunidad católica en el río. Nadie había visto uno antes”, explica. “Duró un año y medio. 

Los Evangélicos y los Testigos de Jehová dijeron que la Iglesia Católica era satánica. Han 

perseguido a los jóvenes del internado de Maripasoula que habían decidido seguirme. Su líder, 

un pastor estadounidense presente en Surinam, había cruzado el río para detenerlos porque no 

tenía sentido perseguir a sus propios hermanos”. 

Incluso dentro de su familia, al final sus padres aceptaron esta conversión al catolicismo. “Ahora 

vienen a nuestra capilla todos los domingos”, dice Aiku, que desde entonces ha dejado atrás a 

Antecume Pata y ha fundado otro pueblo, donde ha construido un lugar de culto abierto a 

todos. Y su camino de fe no terminó con el Bautismo. Continuó su catecismo con una religiosa 

y siente la necesidad de involucrarse más en la Iglesia. Se formó para ser diácono, apoyado por 

su esposa. Una experiencia no fácil, considerando el largo viaje, varias horas en canoa y en 

avión, para llegar a Cayena. Una aventura única en su género en la Amazonía. 

Es un nuevo paso en un largo camino. “Las cosas no ido de prisa”, dice el Obispo Lafont hablando 

de la conversión de Aiku. “El Señor lo ha tocado de manera especial en un momento de dolor y 

la Palabra de Dios se ha manifestado como fuente de sanación. Este caso personal es también 

representativo de la forma en que se evangeliza la Amazonía: con paciencia, con encuentros, 

con el testimonio de la fe. Poco a poco, la Iglesia Católica va subiendo los ríos sin salida al mar, 

integrándose en el corazón de los pueblos de la región. 

 

 

Diáconos em sinodalidade  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Diáconos em sinodalidade 

Já me referi aqui uma vez ao Concílio de Jerusalém, o primeiro que reuniu os representantes 

dos amigos e amigas de Jesus, que necessitavam de refletir por onde ir. Naqueles tempos 

existiam questões que, naturalmente, teriam que se resolver, nos vários aspetos das vidas 

quotidiana. Assim nos indica o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, que elas e eles receberam 

Paulo, enviado de outras comunidades, para debater um assunto, que queriam ver resolvido, 
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no ambiente vital de Espírito Santo. Não sabemos quantas pessoas estariam presentes, mas 

que um bom lote delas lá estariam. Agora, ainda não sei se posso falar em Apóstolo Paulo, 

naquela altura. Tinha sido batizado, era conhecedor suficiente das leis e da pregação de Jesus, 

não sei, porém, se naquela altura seria considerado Apóstolo. Se o fosse, talvez estariam 13 

apóstolos, contando com Matias e Paulo, e os outros 11. E estavam os Anciãos e, certamente, 

aqueles que os apóstolos tinham sido indicados pelos Apóstolos, como Diáconos. E diz o relato 

“toda a Igreja” lá estava. Foi uma discussão dura, com várias posições sobre a complexa questão 

da circuncisão, mas chegaram a uma conclusão.  

Diríamos que o conclave reunido, sob inspiração do Espírito do Senhor, começou o caminho da 

sinodalidade. O caminho do avanço da Igreja no entendimento das culturas e dos seres dos 

povos, na escuta permanente e na decisão sinodal. 

A sinodalidade não é uma reunião, mas um caminho para seguir a Jesus nos seus sinais, que 

estão presentes nos sinais da história. Parece que chegamos a um ponto de análise do que é o 

“dogma”, e, neste caso, o dogma da infabilidade papal, não há muitos anos proclamado. Penso 

que haverá que reler o dogma à luz da sinodalidade. O “dogma” do Concilio de Jerusalém de 

que não era necessária a circuncisão para seguir Jesus, não foi ditado por um deles, mas, e de 

acordo, com o texto bíblico, foi católico, e dentro de uma cultura prevalecente em várias das 

regiões onde a Nova do Evangelho era proclamada.  

Hoje não tem sentido absolutamente nenhum, a não ser que alguém o queira ressuscitar. Quer 

esta decisão do Concílio de Jerusalém, ou mesmo no ano 90 d.C., quando o papa Clemente I, 

interveio em Corinto ou quando Pio IX, em 1870, no Concilio do Vaticano I, assumiu a 

infabilidade papal, têm de ser lidas no tempo, não mascarando o tempo de hoje com a mesma 

interpretação.  

Importante se torna lembrar que S. Vicente de Lerins, no século V, declarava que “católico” é 

aquilo aceite por “todos e em toda a parte”, um misto de universal – geográfico e da história- 

contínua, desde o princípio dos tempos. Por isso “católico” rima com “sinodalidade”, e não com 

partes dessa sinodalidade, e se não for assim não é um “depósito da fé”, mas uma determinada 

ação, para determinado tempo, que possui, naturalmente, estruturas sociais, culturais, 

económicas e políticas, influenciadoras de determinadas decisões; algumas delas levaram a 

cismas, ainda não curados. E que só o serão quando cada um de nós nos encontrarmos com 

Jesus, morto e ressurreto.  

Aparece nestes tempos com acuidade o termo “sinodal”, aquilo em que todas as cristãs e os 

cristãos, intervêm e têm voz e vez. O percurso de cada comunidade cristã, das suas estruturas 

pastorais ou outras, das suas vigararias e arciprestados, das reuniões dos bispos e do Povo de 

Deus, só é católico, se for sinodal. A visão “clericocêntrica” nem é católica, nem é sinodal, por 

isso não assumida por todos e em todos os tempos, nem resulta da escuta do Povo de Deus. É 

neste Povo de Deus que reside o Espírito do Senhor, que fala e de onde irradia a Luz, não naquilo 

a que se chama visão “clericocêntrica”, que nunca existiu no Concilio de Jerusalém. O bispo de 
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Roma, papa Francisco, não coloca no centro qualquer espécie de clero, nem de graus desse 

clero, coloca, isso sim, no centro Jesus de Nazaré, o seu Amor e Misericórdia, e pelas suas ações 

acredita que o caminho a seguir é o sinodal católico, não uma reunião, mas um caminho que se 

percorre e não embrutece. 

Os diáconos fazem parte deste caminho sinodal, são sacerdotes no “sacerdócio comum dos 

fiéis”, de todos os batizados – há várias formas de ser batizado, como sabemos -, e nunca devem 

estar no centro do Povo de Deus, mas nas margens, assumindo assim total rutura com “o-clero-

no-centro”, mas sendo o clero nas margens, servindo o Povo de Deus de que fazem parte. Nas 

“margens” mais traumatizadas, pelos poderes económicos, políticos, culturais, sociais ou 

religiosos. Se não o fizerem, não são diáconos, mas “servidores de deuses”, são não-católicos 

nem sinodais. Assim o entenderam os diáconos Estevão, Filipe ou Francisco de Assis.  

Joaquim Armindo 

Diácono – Portugal 

 

DIÁCONOS PERMANENTES: SERVIDORES DEL ALTAR, PADRES DE FAMILIA Y ESPOSOS  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

POR:NINOSKA REYES URDANETA 

¿Por qué Dios me escogió precisamente a mí? Es la 

pregunta que rondó por la cabeza de Alder Jonnys 

Fernández y Mario Andelfo Bautista Salamanca, al 

recibir el llamado para ser Diáconos Permanente 

de la Iglesia Católica.  

Quizás su poca preparación en la vida litúrgica y su 

espacio en el corazón para recibir la grandeza de 

Dios, fueron el perfil ideal para hacer historia y hoy 

sean los primeros en los 50 años de la Diócesis de Valledupar. 

Dos hombres residente de San Juan del Cesar, profesionales, con sus hogares felizmente 

constituidos, con hijos y una vida similar a la de cualquier persona, deciden llevar la vida entre 

la fe y la familia, como parte de una alternativa que desde el año 1965 adoptó la Iglesia 

Universal, pero que hasta la fecha la Diócesis de Valledupar no había admitido hasta hace cinco 

años atrás. 

Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia latina ha restablecido el diaconado como un grado 

particular dentro de la jerarquía, mientras que las Iglesias de Oriente lo habían mantenido. 
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De esta manera, los hombres casados que se dedican a ayudar a la Iglesia a través de la vida 

litúrgica, pastoral o en las obras sociales y caritativas, pueden fortalecerse recibiendo el orden 

del diaconado y se unen más estrechamente al altar para cumplir con mayor eficacia su 

ministerio por medio de la gracia sacramental del diaconado. 

Esta ordenación no es solamente un paso intermedio hacia el sacerdocio, sino que ofrece a la 

Iglesia la posibilidad de contar con una persona de gran ayuda para las labores pastorales y 

ministeriales. Ellos podrán bautizar, bendecir matrimonios, asistir a los enfermos con el viático, 

celebrar la liturgia de la Palabra, predicar, evangelizar y catequizar. No puede, a diferencia del 

sacerdote, celebrar el sacramento de la Eucaristía, confesar o administrar el sacramento de la 

unción de los enfermos. 

Y para esta misión han sido encomendados AlderJonnys y Mario Andelfo, quienes con el 

corazón en la mano recibieron la bendición para profesar la fe entre la feligresía. El compromiso 

está adquirido, pues ya fueron ordenados por el monseñor Oscar Vélez Isaza, obispo de la 

Diócesis de Valledupar. Sus vidas estarán ligadas a la Iglesia para siempre. 

HISTORIAS DE FE 

Con una actitud pacífica y las manos entrelazadas a la altura de su pecho, nos encontramos con 

Mario Andelfo Bautista, un hombre de 50 años, ingeniero electromecánico con 27 años de 

servicio laboral en Electricaribe que ahora suma a su vida una nueva responsabilidad, servirle a 

Dios sobre todas las cosas de la mano de su esposa e hijos. 

Es natural del Norte de Santander, tiene 11 años de casado, pero desde hace 27 años llegó a 

San Juan del Cesar donde conoció a su actual esposa y decidió quedarse en esa tierra, sin 

imaginar cuáles eran los planes de Dios con él y su familia. 

“Viví 15 años en unión libre con mi actual esposa, Rafaela Fuentes Martínez, cuando teníamos 

10 años juntos sentí el llamado del Señor y nos invitaron a integral la segunda comunidad de 

parejas de San Juan del Cesar, dentro del caminar, el Señor fue convirtiéndonos, purificándonos, 

sentimos el deseo de casarnos y empezamos a crecer en el Señor”. 

Su esposa había tenido un primer matrimonio y luego de recibir la despensa del Papa, llegó el 

sacramento del matrimonio, posteriormente se recibió el ministerio de la palabra, fueron 

catequistas de parejas, hoy en día son catequistas de los cursos prematrimoniales y ministros 

extraordinarios de la comunión, que da la potestad para visitar a los enfermos y ancianos. Tiene 

tres hijos: Andrés Felipe, Carlos Mario y Mariangel Bautista Fuentes. 

ESPOSOS Y PADRES DE FAMILIA 

Bautista recordó que la transmisión de la fe la recibió de sus padres, sobre todo de su abuela 

materna con quien vivió mucho tiempo. “Yo la acompañaba a misa y me ponía a rezar con ella 

las novenas, esa era la tarea encomendada por ella y lo que ahora me indica, que desde 

entonces, estaba el llamado del Señor”. 
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Explicó el diácono, que lo más difícil de esta etapa en su vida fue explicarle a la familia qué era 

un diácono permanente. La esposa tiene que estar totalmente de acuerdo y los hijos aceptarlo. 

Fue muy complicado aclararle que el diácono permanente es un servidor del altar que asiste al 

sacerdote al obispo, no un sacerdote, por lo tanto se sigue siendo esposo y padres de familia. 

“La clave es repartir el tiempo entre la familia y la Iglesia, porque no es la idea que la Iglesia 

gane un ministro y la familia pierda a uno de sus miembros. Es saber equilibrar El Señor no se 

equivoca y quizás utiliza a las personas menos idóneas y menos preparados para servirle mejor”, 

exclamó. 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

En los espacio de la catedral de Ecce Homo también el equipo del DIARIO DEL CESAR, se 

encontró con Alder Jonnys Fernández, el otro diácono permanente que recibió la ordenación, y 

a diferencia de Mario Bautista su vida en la Iglesia la conoció de la mano de su esposa, y no 

desde niño, pues era bautizado como católico, pero en sus prioridades no estaba asistir al 

templo con frecuencia. 

“Mi historia en la Iglesia comenzó cuando en una eucaristía escuchamos el llamado a pertenecer 

a comunidades de parejas. Así iniciamos el recorrido y formamos parte de la primera 

organización de la parroquia San Juan Bautista del municipio San Juan del Cesar, donde se siguió 

con la formación bajo la orientación del párroco Iván Peláez. Más adelante nos fueron asignados 

los compromisos en la parte pastoral, luego catequistas de nuevas comunidades de parejas, 

preparación de matrimonios individuales y colectivos y a lo largo de ese tiempo la preparación 

ha abarcado congresos, convivencias, entre otras actividades”. 

Es así como se hizo el llamado de pertenecer al diaconado permanente, lo cual decidió aceptar 

con alegría para dar inicio a la preparación por parte de Monseñor Oscar Vélez. Los estudios los 

recibió, al igual que su compañero, de manera virtual por parte de la Universidad Católica del 

Norte durante tres años, la cual recibían de manera simultánea con una preparación en el 

seminario Juan Pablo Segundo, al cual asistían un sábado al mes. 

Alder Jonnys, es Técnico en Producción Agropecuaria, tiene 23 años de casado con Lilibeth 

Cuello, con quien procreó tres hijos: Tatiana Carolina, Ángela Marcela y Juan Miguel. 

Destacó que lo curioso del caso es que desde niño no era su fuerte asistir a la Iglesia, era un 

católico bautizado pero no muy cercano a las cosas de Dios. “Cuando me casé con Lilibeth 

Cuello, quien si tenía acercamiento con la Iglesia, ella me fue guiando hasta que encontré la paz 

que buscábamos; a ella le debo esta inclusión a la Iglesia”. 

Resaltó que este diaconado lo recibe con total alegría para ponerlo al servicio de la comunidad, 

para trabajar por las familias a través de la preparación recibida. Es una misión al servicio de la 

ciudadanía a través de las obras sociales, con los pobres y marginados. 
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“Estamos llamados a ir a las periferias, a donde no pueden llegar los sacerdotes por sus 

ocupaciones. Actualmente hacemos celebración de la Palabra, los acompañamos al rezo del 

rosario y les hacemos catequesis”, dijo. 

SUS FUNCIONES 

El Diaconado es un sacramento. Desde la Iglesia primitiva ya se escogieron a algunos miembros 

de la comunidad, unos casados, otros solteros, para realizar distintas funciones en el anuncio 

del evangelio, para el servicio de la caridad, para comunidades pobres y en el campo de la 

liturgia, así lo explicó monseñor Oscar Vélez Isaza, Obispo de la Diócesis de Valledupar. 

Agregó que con el tiempo, el diaconado se fue reservando solamente a los que iban a ser 

sacerdotes, por tanto a partir más o menos del Siglo IV tenían que recibir el diaconado y luego 

el sacerdocio. Pero a partir del Concilio Vaticano II la Iglesia dio un cambio en ese sentido, y 

permitió la ordenación de hombres que pueden ser casados para ser como permanentes, que 

van a ejercer para siempre el ejercicio del diaconado. 

Fundamentalmente participan en tres campos: El servicio de la Palabra de Dios a través de 

actividades evangelizadoras y pastorales; el servicio litúrgico por medio del cual podrán presidir 

matrimonios, exequias, bautismos; y la tercera función en el campo de la caridad, cuyo aporte 

será visible en los programas sociales hacia la comunidad. 

La Iglesia católica aceptó esta alternativa a partir del año 1965, pero en la Diócesis de Valledupar 

no se había aceptado, hasta que hace aproximadamente 5 años se analizó la posibilidad y se le 

dio cabida al diaconado permanente por ser una autorización de la Iglesia Universal. 

“Nos pueden ayudar mucho, algunos diáconos pueden encargarse de comunidades alejadas 

donde no hay sacerdotes o en barrios marginales y presidir la celebración litúrgica. Pueden 

hacer una cantidad de labores que van a potenciar y reforzar a la Iglesia. Otras 40 personas se 

están preparando para este mismo fin”. 

Ellos deben ser casados, estar vinculado a la Iglesia por 10 años como mínimo, es decir, que 

pertenezcan a alguna comunidad de las que está haciendo un proceso de crecimiento en la fe. 

Debe ser profesional, con una situación económica estable, ya que él no va a vivir de la Iglesia 

y el aspecto más importante es contar con el respaldo inquebrantable de la familia, de hecho si 

la esposa no está de acuerdo, no podrá ser admitido, refirió Monseñor. 

A la Iglesia no le interesa ordenar a una persona para luego acabar un matrimonio. Ellos visten 

de manera normal y solo en la celebración litúrgica usarán el alba y la estola. 

SE PUEDE SER FELIZ 

Lilibeth Cuello, esposa de Alder Jonnys, manifestó que es un gran compromiso familiar, pero es 

una oportunidad para defender a las familias de los ataques de la sociedad. “Somos el 

testimonio que sí es posible ser feliz en pareja, en familia y con la bendición de Dios”. 
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Afirmó que durante muchos años han estado vinculados a la Iglesia, sin embargo, la decisión de 

diaconado fue difícil de tomarla, pero cuando Dios abre los caminos la mente es amplia y el ser 

humano se dispone a recibir las mejores bendiciones. 

Carlos Mario Bautista, hijo de Mario Andelfo Bautista, confesó que fue difícil para la familia 

asimilar el diaconado a pesar de haber visto a su padre siempre vinculado a las actividades de 

la Iglesia. 

“Pero ahora nos sentimos orgullosos de él. Mi hermana fue la que más se opuso al proceso y 

ahora lo acompaña a visitar a los enfermos y hacer obras sociales en el barrio donde vivimos. 

Es una emoción porque además fortalece a la familia”, exclamó. 

Fuente; https://www.diariodelcesar.com 

 

TRÁGICO SALDO PARA LA IGLESIA: EN 2019 FUERON ASESINADOS 29 MISIONEROS, 

UN DIÁCONO PERMANENTE ENTRE ELLOS  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

La agencia vaticana Fides informó que en este año 2019 han sido asesinados 29 misioneros en 

todo el mundo. 

Fides precisa que con la palabra misioneros no solo se refiere a los sacerdotes o religiosas, sino 

también a todos aquellos bautizados comprometidos con la evangelización que han muerto de 

manera violenta, aunque no necesariamente por odio a la fe. 

Por eso, indica la nota, “preferimos no usar el término ‘mártires’, –excepto en su significado 

etimológico de ‘testigos’– con el fin de no entrar en el juicio que la Iglesia pueda hacer sobre 

algunos de ellos proponiéndolos, después de una cuidadosa consideración, para la beatificación 

o canonización”. 

La mayoría de los misioneros asesinados este año han sido sacerdotes. 

Los misioneros que perdieron la vida de manera violenta en 2019 “fueron 18 sacerdotes, un 
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diácono permanente, 2 religiosos no sacerdotes, 2 monjas y 6 laicos. Tras ocho años 

consecutivos en los que el mayor número de misioneros asesinados se había registrado en 

Estados Unidos, desde 2018 África encabeza este trágico ranking”. 

Solo en África fueron asesinados 12 sacerdotes, un religioso, una religiosa y una laica.  

En América fueron asesinados 6 sacerdotes, un diácono permanente, un religioso y 4 laicos. 

En Asia, una mujer laica fue asesinada. Y en Europa, una religiosa fue asesinada. 

Fides también resalta que existe una especie de “globalización de la violencia” ya que, mientras 

que en el pasado los misioneros asesinados se concentraron principalmente en un país concreto 

o zona geográfica, en 2019 el fenómeno parece más generalizado y extendido. 

Los asesinatos este año ocurrieron en 10 países de África, 8 de América, entre los que están 

México y Colombia; uno de Asia y uno de Europa. 

Fuente: https://www.actuall.com 

 

NUEVO LIBRO «DIACONÍA EN LAS PARRAS DE CHILE», DEL DIÁCONO 

MIGUEL ÁNGEL HERRERA PARRA X, Y ÚLTIMO 

 

El amor hace cambiar 

Yo quisiera que mi hijo, no fuese, lo que él declara, 

y esperaba que mi hijo, no sufra al lucir su cara. 

Yo no lo hice homosexual, él descubrió su orientación, 

no será heterosexual, no habrá rehabilitación. 

Su identidad es minoría, sujeta a marginación, 

sin dignidad, sin valía, expuesta a crucifixión. 

https://www.actuall.com/
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Defendamos la verdad, con el más paciente amor, 

y que nuestra libertad, nos haga un ser servidor. 

¿Qué padre podría ser, maltratando a un ser diverso?, 

¿qué autoridad puedo ser, negando este universo?. 

¿Qué amor es el que te obliga, a condenar al distinto?, 

¿qué amor es el que te hostiga, con cruel espada en el cinto? 

¿Amamos por partes o amamos sinceros?, 

¿amamos verdades o amamos silencios?. 

Yo amo a mi hijo entero, en su realidad completa, 

mi amor es sin condición, que sea feliz, es mi meta. 

Si yo, que soy imperfecto, y que amo tanto a mi hijo, 

¿cómo lo ama el Dios perfecto, el que creó, así, a mi hijo? 

Preguntas razonables de hoy 

Si un rico, que tiene cosas buenas y cosas malas, 
debe aportar lo que es, como persona, a la sociedad, 
lo que podría implicar un riesgo y una incertidumbre, 

¿por qué sólo a los pobres, se les pide que tengan cosas buenas 

y ninguna cosa mala, para poder vivir y desarrollarse en esta sociedad? 

Si un adulto, que tiene cosas buenas y cosas malas, 

debe aportar lo que es, como persona, a la sociedad, 
lo que podría implicar un riesgo y una incertidumbre, 
¿por qué sólo a los jóvenes, se les pide que tengan cosas buenas 

y ninguna cosa mala, para poder vivir y legitimarse en esta sociedad? 

Si un heterosexual, que tiene cosas buenas y cosas malas, 
debe aportar lo que es, como persona, a la sociedad, 
lo que podría implicar un riesgo y una incertidumbre, 
¿por qué sólo a los homosexuales, se les pide que tengan cosas buenas 

y ninguna cosa mala, para poder vivir y validarse en esta sociedad? 

Si un chileno, que tiene cosas buenas y cosas malas, 
debe aportar lo que es, como persona, a la sociedad, 

lo que podría implicar un riesgo y una incertidumbre, 
¿por qué sólo a los migrantes, se les pide que tengan cosas buenas 

y ninguna cosa mala, para poder vivir y arraigarse en esta sociedad? 

¿Eso implica que los ricos, los adultos, los heterosexuales y los chilenos, son todos “buenos”, y 

los pobres, los jóvenes, los homosexuales y los migrantes, son todos “malos”? 

Mi acción es la que no cree 
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El “Padre Nuestro” infantil, 

no me ayudó para nada, 
rezar palabras, a mil, 

no me cambió la mirada. 

La oración del Padre Nuestro, 

nos lleva al fiel Jesús, 
maestro y hermano nuestro, 

que nos salvó, con su cruz. 

Si, en conciencia, yo medito, 

cada palabra del rezo, 
ya no miento y no repito, 

ni me puedo “hacer el leso”. 

Esta oración es para el día, 
para toda mi jornada, 
y sentir la cercanía, 

de su voz feliz, amada. 

Mi alma cree y espera, 
la que no cree, es mi acción, 
en la práctica concreta, 

vivo en la contradicción. 

La quiebra 

Quebró el negocio, de don Alberto, 
su restaurant ya se cerró, 

su fuente de ingreso ha muerto, 
y a nadie, nadie, le interesó. 
Se fue a la implacable quiebra, con fuerte deudas, ya se asfixió, 
ya no pudo pagar su renta, y de este centro, se despidió. 

Es doloroso sentir sus pasos, cerrando todo a su alrededor, 
se rompen mesas y vasos, y su confianza de cumplidor. 
Nada ya podrá cambiar, esta quiebra tan honesta, 

y nadie podrá borrar, sus años de enorme gesta. 
Buen servicio a sus clientes, 
sus palabras indulgentes, 
su riesgo, de los valientes, 

su humor en horas sufrientes. 
Son largos años de historia, 
que no se podrán romper, 
podemos hacer memoria, 

los que ahí fuimos a comer. 

A nadie, nadie, le interesó, 
una fuente de ingreso ha muerto, 
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buen restaurant se cerró, 

quebró el negocio, de don Alberto. 

Perdón 

Perdón, por no ser, el que tú has creado, 

perdón por pecar, por dejarte de lado. 

Perdón, por vivir como un personaje, olvidando la dignidad que me das. 

Perdón, por elegir el mal, en medio de mi bienestar. 

Perdón, por mi vasta soberbia, y por escupir tu faz. 

Perdón por la deuda creciente, de mi insalubre oración. 

Perdón, por mil manchas, por mi falta de amor veraz. 

Perdón, por mi mal testimonio, que hiere a tu Pueblo aún más. 

Perdón por abandonarte, pues no te he querido alabar. 

Perdón, por los mil perdones, que yo no he sabido apreciar. 

Perdón, por el dolor que causo, a mí mismo y a los demás. 

Perdón, por querer amordazar, a tu Espíritu que me invita a Amar. 

Perdón, pues no puedo escucharte, en medio de mi ególatra paz. 

Sigue caminando 

Enviado, entre las personas, muy fraterno y solidario, 
servidor de otras personas, es valiente y temerario. 

Su opción humana se aprecia, en su humanismo cierto, 
en su sencillez que arrecia, cual profeta en el desierto. 
Dio su vida por su esposa, se entregó por su familia, 
hoy en el cielo se goza, en su danzante vigilia. 

Catequizó a matrimonios, vivió en su comunidad, 
y espantó a los demonios, que matan la libertad. 
Su cristianismo social, 
lo expresó en sus mil abrazos, 

y su opción más radical, 
él la pintó en bellos trazos. 
Con su baile humanizante, con su humor tan pertinente, 

con su fe fiel, dialogante, con su esperanza potente. 
Nuestro hoy sigue cambiando, todo se está transformando, 

su amor nos va animando, su amistad nos va alentando. 
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Los años que nos acercan, 

a Cristo, que es el camino, 
las vivencias nos acercan, 

a la opción de Bernardino. 

 

 

La Navidad que ha pasado 

La Navidad que ha pasado, 
a ser, un ser renovado, 

liberado de ambiciones. 
La Navidad que ha pasado, 
me dio mil perplejidades, 

a un corazón atrapado, 
en fatuas banalidades. 
La Navidad que ha pasado, 
me ha invitado a otras misiones, 

para aquel mundo olvidado, 
marginado, en aflicciones. 
La Navidad me ha donado, 

al mismo Cristo sonriente, 
nueva luz me ha regalado, 
para animar a la gente. 
La Navidad me ha llevado, 

al mismo Cristo insistente, 
que su carisma ha donado, 
para iluminar mi mente. 
La Navidad me ha mostrado, 

a este pueblo penitente, 
que un nuevo canto ha elevado, 

desde el dolor de la gente. 

Deformaciones de la Navidad 

¡Feliz Nadadad!, donde nada se dará, 
¡Feliz Nosedad!, donde ya nada sabrán, 
¡Feliz Novodad!, donde ya no hay novedad, 

¡Feliz Nohumidad!, donde no hay humildad. 
¡Feliz Napedad!, donde ya no hay piedad, 
¡Feliz Naredad!, donde no hay realidad, 
¡Feliz Nafamad!, no hay familiaridad, 

¡Feliz Nacridad!, donde no hay cristiandad, 
¡Feliz Nosodad!, donde no hay sociedad, 
¡Feliz Noautedad!, donde no hay autoridad, 

¡Feliz Nofradad!, donde no hay fraternidad, 
¡Feliz Noequidad!, donde ya no hay equidad, 
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¡Feliz Nomiedad!, donde no existe la edad, 

¡Feliz Norecidad!, ya no hay reciprocidad, 
¡Feliz Noidendad!, donde no hay identidad, 
¡Feliz Notrandad!, donde no hay tranquilidad, 
¡Feliz Nocaldad!, donde ya no hay calidad, 

¡Feliz Nobondad!, donde no existe bondad, 
¡Feliz Noprodad!, donde ya no hay prosperidad, 
¡Feliz Nolidad!, donde ya no hay libertad, 
¡Feliz Novecidad!, donde no hay vecindad, 

¡Feliz Nofedad!, aquí no hay felicidad. 

¿Volvamos a la sencilla Feliz Navidad? 

Por nuestro amor palpitante 

Por nuestro amor palpitante, hemos creado tu vida, 
como un regalo anhelante, te insuflamos esta vida. 
Un pastor del buen pesebre, fue tu padre campesino, 
que en su dolor, él celebre, pues perdonó a su asesino. 

Tu madre es la buscadora, de la sagrada verdad, 

con su alma rezadora, y que ama su libertad. 

Eres un niño busquilla, que no asumió maldiciones, 

que halló nuestra lucecilla, en primeras comuniones. 
Comulgaste nuestro amor, al ritmo del chocolate, 
dejaste atrás tu temor, en tu esperanza que late. 
Vas buscando nuestro rostro, en las “Vidas ejemplares”, 

de esos hijos siempre heroicos, en sus vidas serviciales. 

En la más cruel tormenta, te llegó este salvavidas, 
y ya perdiste la cuenta, en que curamos tu herida. 
En tu soledad te abrazamos, en tu estudio te animamos, 

discerniendo, te ayudamos, en tu amor, te acompañamos. 
Con nuestra misericordia, te dimos alternativas, 

para vencer la discordia, con buenas iniciativas. 

Respondimos prestamente, cuando pediste ayuda, 

para ver el bello amor, a tu lado, sin la duda. 

Les enviamos de misiones, por las islas más remotas, 
con tu esposa, bendiciones, y fortaleza, que notas. 

Con nuestra eterna presencia, vives tu amor unitivo, 

y con nuestra sabia ciencia, tu amor es procreativo. 

Tu matrimonio ofreciste, que sea para nuestra Gloria, 
mil lugares recorriste, testimoniando esta Gloria. 

Discerniste con nosotros, tu vocación diaconal, 
para servir a los otros, desde tu opción esponsal. 
Que todo el mundo reciba, este espíritu de Amor, 

que el excluido perciba, que existe un mundo mejor. 
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Somos familia de Amor, comunidad de personas, 

que somos, en el amor, y les hacemos personas. 
Nosotros, somos nosotros, que viven su ser, por siempre, 
misericordia y valor, que les amamos por siempre. 
Nosotros les ayudamos, a creer y a esperar, 

con perdón les animamos, a construir y a sembrar. 

Nosotros les inspiramos, cada instante de sus vidas, 
a bajar su “yo” invitamos, y abandonar sus huidas, 
a que sean, en nosotros, luz en la oscuridad, 

una flor en el desierto, sal para la humanidad, 
y podrán reconocernos, en la sencilla humildad, 

en la solidaridad y en la perfecta verdad. 

“Nunca te serviré” 

En la elección de los hombres, de alejarse del Padre, 
se halla una voz seductora, con una luz que nos arde. 
“Yo me he aparecido solo” y “nunca te serviré”, 

Luzbel le gritó, en su dolo, al Buen Dios, con su altivez. 
Por esa astucia del Diablo, se ha presentado la muerte, 
el ángel que se hizo malo, es “bello” y desobediente. 

La caída de los ángeles, es su opción irrevocable, 
pues, se consideran “dioses”, y Dios es el “rechazable”. 
Destruyen todo lo bueno, por lujuria y por codicia, 
no creen que Dios es bueno, ni en su Reino de Justicia. 

Sólo creen en sí mismos, sus mentiras verdaderas, 
iluminan, poderosos, con sus tentadoras “pruebas”. 
La gloria de Dios respeta, esa esencial libertad, 
vencer al Bien, es la meta, del Malo con su maldad. 

Luzbel es el homicida, desde el principio del mundo, 
que rechazó al mediador, al Salvador, más rotundo. 
El poder de Satanás, nunca será infinito, 

es “ángel bueno” del Mal, que detesta lo bendito. 
El Reino de Jesucristo, no lo podrá impedir, 
y el poder de Jesucristo, no lo puede resistir. 
Aunque su acción destructora, lleve al mundo a odiar a Dios, 

su seducción tentadora, nos podría llevar a Dios. 
Que los humanos se salven, quiere el Señor de la Vida, 

y que ellos no se salven, busca el Diablo, con su envidia. 

Con amor, más allá de todo 

En la tierra te cuidé, con el amor del Señor, 
y por siempre te amaré, con mi espíritu y ardor. 
De mi plena libertad, a tu plena libertad, 

va mi solidaridad, rebosante de humildad. 
Del amor glorificado, hoy te quiero animar, 
de mi amor, resucitado, hoy te quiero abrazar. 
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Tú nunca has sido del mundo, este mundo es tu misión, 

con tu cariño profundo, y toda tu buena acción. 
La plenitud de la vida, es conocer a Jesús, 
y la alegría de la vida, es compartir a Jesús. 
Has sido enviada a este mundo, para dar tu testimonio, 

de tu ser libre y fecundo, que vence al mismo demonio. 
Todo lo mío es tuyo, lo nuestro es bendición, 
con unidad, sin orgullo, en cualquiera dimensión. 
Siempre serás mi princesa, regalona y amorosa, 

la que alaba, sin tristeza, la que sirve, presurosa. 
El amor que hemos vivido, no podemos esconder, 
y a este familión querido, lo tenemos que encender. 

Lo que tú vives, con Dios, siempre te levantará, 
lo que tú hagas, en Dios, siempre te bendecirá. 
Te amo y te amaré, con mi espíritu y ardor, 
y alegre te cuidaré, desde el amor del Señor. 

Estoy ensayando un baile, que es más hermoso que un vals, 

y estoy luciendo mi traje, mi ser feliz bautismal. 

Preguntas del alma 

Señor, ¿tú me has abandonado, 
o yo te abandoné a ti?, 
¿Tú ya me has dejado de amar, 
o yo no siento -hoy- tu amor?. 

¿Soy yo, el que ahora quiere orar, 
o eres tú el que quiere hablar conmigo?, 
¿Soy yo, quien se quiere disculpar, 
o eres tú, quien me adelanta su perdón?, 

¿Soy yo, el que te veo en el sufriente, 
o en el que sufre, tú me das tu voz?, 
¿Soy yo, el que ha confiado en ti, 

o eres tú el que -aún- confía en mí?, 
¿Soy yo, el que ha esperado en ti, 
o eres tú, el que espera siempre en mí?. 
¿Soy yo, el que te ha elegido a ti, 

o eres tú el que me ha elegido a mí?, 
¿Soy yo, el que te ha creado a ti, 
o eres tú quien me ha creado a mí? 
¿Tú, ahora, estás enojado conmigo, 

o yo me enojé conmigo, por no ser digno de ti? 
¿Me lo puedes decir, por favor?, 

¿me podrías susurrar más tu voz? 

Los buenos 

Los buenos solo saludan, 
a toda la gente buena, 
los buenos tan solo ayudan, 
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a su familia, que es buena. 

Los buenos hacen cosas buenas, para que todos los vean, 
y dicen palabras buenas, para que todos les crean. 
Desechan a los distintos, excluyen a los ineptos, 
frecuentan los buenos ritos, con maquillajes perfectos. 

Andan siempre, bien vestidos, 
para que otros los respeten, 
y se expresan con gemidos, 
porque otros los protegen. 

Piensan que ellos no tienen, 
nada malo en sus personas, 
de buena familia vienen, 

las demás son secundonas. 
Incluyen sólo a los buenos, 
y excluyen a otros, por malos, 
a los malos y a los buenos, 

los distinguen por sus halos. 
Para los buenos, no existen, 
los pobres, ni los enfermos, 

y los que sufren, no existen, 

existen buenos y malos. 

Yo decreto 

Yo decreto que no hay muerte, 

y no hay muerte para mí, 
yo decreto que no hay cáncer, 
y no hay cáncer para mí. 
Yo decreto que no sufro, y nunca más sufriré, 

yo decreto que no lloro, y nunca más lloraré. 
Yo decreto ser feliz, 
aunque humille a mucha gente, 

nunca más seré infeliz, 
ya lo arranqué de mi mente. 
Yo decreto que la ciencia, 
se ponga a mi voluntad, 

y ordeno que la creencia, 
se ciña a mi autoridad. 
Yo decreto y yo ordeno, 
como un niño empecinado, 

yo autorizo y yo gobierno, 

cual dictador derrotado. 

Ya que sigue aquí la muerte, 

y el mal se ha globalizado, 
sigo sufriendo inerte, 

como un hijo abandonado. 

A Jesús de Nazareth (escrito en Santiago de Chile, 1980) 
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Desde hace algún tiempo, te he venido observando, 

y cada vez, me siento más sorprendido, por tu peculiar conducta. 
Pese a que creo, eres una buena persona, 

veo que te empeñas, por destruir tu buen nombre. 

Muy a menudo, te he reconocido en medio de ladrones y prostitutas; 

o conversando animadamente, con gente de mala fama, con alcohólicos y leprosos, 
y también, -siendo esto el colmo- con los extremistas, 
que buscan derrocar al César. 

Además, se te conoce por ser comilón y bebedor…….. 

Estoy dudando de tu inteligencia, porque es un absurdo muy grande, 
una falta de tacto increíble, el hecho de que te rebajes tanto, 
de tu decente status social. 

¿Cómo es posible que malgastes así tu tiempo, 

y el prestigio de ser un buen cumplidor de la Ley? 

¿Por qué no llevas una vida más ordenada, 
como la gente instruida, que conoces en Galilea? 

No entiendo por qué, me deba preocupar de este modo, por tu persona, siendo que te empeñas 

por desobedecer a todos los sabios prudentes que te han aconsejado. 

Estoy percibiendo en ti, una actitud demasiado irrespetuosa, 

hacia todas las tradiciones de tu nación, 
¿es que acaso no eres patriota? ¿O será que no crees en Dios, pues no cumples todos los 

preceptos religiosos de tu pueblo judío? 

Si sigues así, relacionándote con los gentiles y los parias, te harás uno más de ellos, y no te 

reconoceremos como uno de los nuestros. 
Escucha Jesús, te voy a dar algunas recomendaciones, 

pues tú sabes, que deseo algo bueno para ti. 

Sería fabuloso, que te pudieras instalar en el taller que heredaste de José 

y aprovechando que todos sus clientes reconocieron su eficiencia, 
te pusieras a trabajar de empresario carpintero, 

para que descanses de todos los problemas que te agobian. 

Yo puedo prestarte un capital, si es que te faltan herramientas o madera; 

y además, puedo facilitarte mano de obra barata. 

¡Reflexiona!: mira que el tiempo es oro, y no puedes darte el lujo de desperdiciar tu vida, entre 
haraganes y tramposos. 

Dime Jesús: ¿qué ganas al interesarte en ellos?, ¡Nada!, ¡absolutamente nada! 

Sólo lograrás enfermarte y hacer que tu madre, María, se hunda contigo en la miseria. 

Si te preocupas más de ti, disfrutarás de muchas comodidades, 
tendrás una buena casa, comerás ricos manjares, tendrás sirvientes, 
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tendrás vestidos y joyas, y muchos animales; 

pero, por sobre todo, tendrás muy buena fama. 

Me da la impresión, que no te impactan mis palabras, 

¡Qué extraño y misterioso eres Jesús! 

Hay algo importante de lo que debo, ahora, prevenirte: 

he sabido de muchos sujetos que te han denunciado 

a las fuerzas armadas romanas que nos gobiernan. 

Te han acusado –con algo de verdad- de que estás agitando y revolucionando al pueblo. 

Tú mismo has oído en la calle, en tu propia cara, que te han amenazado de muerte. 

¿Ves que estoy en lo cierto Jesús?. 

Dime, sinceramente: ¿Por qué no cambias a tiempo tu manera de vivir?, 
¿por qué no te conviertes? 

Salva tu vida del castigo que las autoridades dan a los rebeldes y a los asesinos. 

¿Es que no tienes miedo, ni criterio? 

Mira, todos están hablando muy mal de ti, y así, 

de todo lo malo que ocurre en el país, te están echando la culpa. 

Se te ha visto con un grupo de ex-pescadores, que te siguen a todas partes, 
¿Crees tú que, con esa banda, de apenas doce hombres ignorantes, 

harás lo que sea te propongas? 

Yo pienso que no. 

¡No vivas de ilusiones buen hombre!, que los sueños se rompen al fin, como simples pompas de 

jabón. 

Yo te hablo, por mi propia experiencia, porque Dios me ayuda a solucionar todos mis 

problemas, que son meramente espirituales, él me hace ser bueno, hogareño, apolítico, y así, 

jamás me he metido en dificultades, -ni mucho menos- con el orden social establecido. 

Me han dicho además, que en Jericó, curaste a un ciego de nacimiento y a otro en Betsaida; y 
cerca de Cesarea de Filipo, sanaste a un joven epiléptico, y también a un hombre endemoniado, 

y a uno de la mano seca, y a una mujer que sufría hemorragias, y así, una larga lista de 

sorprendentes sanaciones. 

¿Te das cuenta? 

Por lo visto, también puedes dedicarte a mago, médico o curandero; 
de manera que, con tus “milagros”, te hagas de mucho dinero, 
pues son muchos los enfermos. 
Esa es otra vía, para tu despegue económico personal, 

¡Cuenta conmigo si te decides por el rubro! 
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He hecho una encuesta o sondeo de opiniones, para ver qué condiciones productivas puedes 

obtener de ti; y he observado cómo te define la gente. 

Pero, me he visto defraudado, porque la mayoría te mira como a un profeta; 

y tú comprenderás que ese oficio no es rentable de ningún modo. 

Me han hecho saber, -y esto es el colmo- que un tal Pedro, dijo que tú eras el Cristo, o sea, el 

Mesías, el Salvador del Pueblo de Israel. 

¡Y eso sí que no lo acepto! 

Nunca creeré que un pobre y mediocre hombre, blasfeme contra el cielo, y profane el santo 

Nombre de Dios, diciendo que es su “Hijo”. 

Te advierto que si te dejas llevar por esa propaganda, te cerraré todas mis puertas y que jamás, 

usaré mis influencias para salvarte del madero. 

Te prometo que no me engañarás, con tus palabritas que convencen a los pobres, que no tienen 

instrucción en la Ley. 

Si te desvías, de las normas jurídicas, te harás responsable de todo lo que te ocurra, en el futuro. 

Ya lo sabes Jesús, o vives como todos nosotros, -las personas normales- o tu locura por los 
demás finalmente te matará. 

Hablas mucho del Amor a todo el mundo. ¡el Amor! 

Yo te pregunto: ¿Cómo si alguien ama su vida, va a amar también su muerte?. 

Te callas. No contestas. 

Y yo quedo satisfecho, porque tengo la razón. 

…………………………………………………………………………………………… 

Ya te apresaron y torturaron crudamente, 

Y ahora vas subiendo hacia la Cruz. 

Hoy, después de varios meses te pregunto: ¿qué has ganado? 

Dime, ¿qué has ganado? 

………………………………………………………………………………………….. 

(Silencio, tu silencio. ¡Tu poderoso silencio!) 

No respondes, y yo no comprendo nada, 
más no puedo apagar este loco deseo, 

que en mi corazón nació; porque ……. ¡estoy sufriendo contigo! 
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Me ha contagiado tu irracionalidad, y ahora solo pido, 

ser tan imprudente como tú. 

…………………………………………………………………………………… 

¡Tú has ganado Señor Jesús! 

 

 

REGIÓN CONO SUR AMERICANO 

ARGENTINA 

DIÓCESIS DE SAN FRANCISCO, ARGENTINA: QUINCE HOMBRES CASADOS ESTUDIAN 

PARA CONVERTIRSE EN DIÁCONOS  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Si bien comenzaron su primera formación 

hace 2 años, a partir de marzo iniciarán un 

proceso que culminará en 2023 con su 

ordenación diaconal. Serían los primeros 

diáconos casados de la diócesis de San 

Francisco.  

Son hombres casados y padres de familia. Sin 

embargo, tienen una vocación adicional: 

decidieron responder al llamado de Dios y 

comenzar la formación al diaconado 

permanente que impulsa la Diócesis de San Francisco. 

Para la Iglesia Católica, el diácono es considerado «figura sacramental de Cristo servidor» y 

adquieren suma importancia para la realización de las actividades de la Iglesia. 

Si bien en la provincia de Córdoba están presentes de manera activa en diferentes diócesis, en 

lo que respecta a San Francisco por primera vez un grupo de 10 aspirantes casados serán 

ordenados diáconos en 2023 mientras que a ellos se agregarán otros 5 que se sumarán en años 

posteriores. 

De estas 15 personas -oriundas de San Francisco y diferentes localidades de la diócesis-, 14 son 

casados mientras que el restante es viudo y forman parte de un grupo cuyas edades están 

comprendidas entre los 40 y los 58 años. En todos los casos manifestaron voluntariamente su 

consentimiento para la ordenación diaconal. 
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En lo que hace a los aspirantes casados, para que puedan realizar su formación, previamente 

debieron obtener la aprobación por escrito de sus esposas. 

La formación diaconal comenzó a principios de 2018 mientras que entre el 9 y el 12 de enero 

formaron parte de una misión realizada en Casa Betania, en Quebracho Herrado. 

El padre Mario Ludueña, párroco de la Iglesia Cristo Rey, es el encargado de brindar la formación 

diaconal a este grupo de fieles católicos en las instalaciones del Instituto San Francisco de Asís 

(Isfa). 

«Esto recién se está poniendo en marcha» explicó el sacerdote ya que transcurridos los dos 

primeros años desde que comenzó la experiencia de los aspirantes a diáconos aún resta que los 

mismos transiten 4 años más de formación. De esta manera se estima que a fines de 2023 

estarán en condiciones de ordenarse como diáconos permanentes. 

Descubrir la vocación 

En su proceso de formación, el padre Mario explicó que los participantes vivirán «una 

experiencia personalizada» donde cada uno de ellos «va a descubrir su tiempo en el 

discernimiento que los llevará finalmente a descubrir la vocación». 

A partir de allí podrán determinar «si están verdaderamente llamados» a ser diáconos de 

manera permanente. 

En su proceso formativo, los aspirantes estudian contenidos relacionados con la Biblia, teología, 

pastoral, etc. Si bien no son sacerdotes, estarán prestando un servicio que requiere contar con 

una formación muy profunda sobre estos temas. 

Los diáconos pueden celebrar casamientos, bautismos y exequias. También predicar la palabra, 

bendecir, estar al frente de distintas tareas pastorales diocesanas como por ejemplo Cáritas, 

suministrar la comunión a los enfermos, etc. 

A diferencia de un sacerdote, el diácono no puede presidir la celebración de una misa, consagrar 

la eucaristía, confesar, confirmar o administrar la unción de los enfermos. 

Si bien presta su tarea en parroquias de la diócesis, el diácono depende exclusivamente del 

obispo lo que significa que hará su vida parroquial en el lugar donde fue designado pero además 

el obispo le asigna tareas de manera directa a realizar en el ejercicio de su función. 

Vida familiar 

A diferencia del sacerdote, que reside en la parroquia a su cargo, el diácono vive con el resto de 

su familia y desarrolla su trabajo particular como lo hace cualquier otra persona. 

«La vocación diaconal está asentada sobre la vocación laical vivida 

sobre un estado matrimonial» explicó el padre Mario quien además agregó que cada diácono 
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lleva adelante su vida particular «como siempre lo hizo» y dentro de lo que le permiten sus 

posibilidades ejerce su diaconado. 

Más allá de tratarse de diáconos casados, el procedimiento para estos casos establece que, en 

caso de enviudar, admite de inmediato el celibato, es decir que acepta no volver a casarse y 

continuar de esa manera durante el resto de su vida. 

En el caso de las personas viudas que se ordenan diáconos «igualmente están llamados a vivir 

en celibato». 

De esta manera los únicos diáconos que no viven de manera célibe son los casados «porque 

lógicamente tienen su vida matrimonial» explicó el sacerdote. 

En el caso de que un diácono casado se separe de su mujer existen dos posibilidades para 

continuar ejerciendo el diaconado. 

«El orden sagrado del diaconado es para toda la vida, al igual que el sacerdocio. Si el diácono se 

separa no hay problemas siempre y cuando lleve su vida célibe y no inicie una nueva relación 

con otra mujer», explicó. 

En caso de que el diácono establezca un vínculo con otra mujer «se interrumpe el ejercicio 

diaconal». 

En la reciente misión realizada en Casa Betania, comentó que el obispo Sergio Buenanueva les 

ha pedido que impriman «un fuerte perfil misionero» a su tarea. «No se quieren diáconos para 

tenerlos encerrados en la sacristía». 

Detalles de la formación diaconal 

El primer grupo de aspirantes a diáconos está formado por 9 personas que se iniciarán en la 

metodología de estudio, lectura e interpretación de texto y oralidad. 

Paralelamente a ello empezarán a estudiar materias tales como Teología Fundamental e 

Introducción a las Sagradas Escrituras. 

Las clases comenzarán en marzo y se extenderán hasta fin de año. 

El padre Mario expresó también que «no se ordenan diáconos porque faltan curas» porque 

«más allá de un dato incuestionable de la falta de sacerdotes, el diácono tiene que estar en la 

vida de la parroquia y es alguien que tiene orden sagrado por sí mismo, considerado como figura 

sacramental de Cristo servidor, es decir, que si bien todo cristiano está llamado a ser servidor, 

el diácono lo encarna en la totalidad de su estilo de vida». 

Crecimiento constante 

Su crecimiento salta a la vista. En el mundo, en 1995 eran 21.000, mientras que en 2014 

sumaban 45.000. En Brasil pasaron en el mismo período de 800 a 3.400 y en los Estados Unidos, 
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de 11.000 a 18.000. En la Argentina se contaban 360 en 1995 y este año llegan a los 970. 

Prácticamente, ya superan a los seminaristas que totalizan este año 958 si se contabilizan los 

diocesanos y los de las principales congregaciones. Esto se da en un contexto de relativa 

estabilidad de la cantidad de sacerdotes, pero claramente insuficiente. Por caso, en el país son 

alrededor de 5.500, la mitad de lo que mínimamente se necesita. 

Fuente: www.lavozdesanjusto.com.ar 

 

BRASIL 

DIOCESE DE RECONQUISTA, BRASIL: INSTITUÍDO LEITOR O CANDIDATO ALFREDO 

SERRAS, DE PROENÇA-A-NOVA  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

No sábado, dia 4 de janeiro, na Sé de Portalegre, em Ordem ao Diaconado Permanente, foi 

instituído leitor o candidato Alfredo Serras, de Proença-a-Nova e acólitos os candidatos Américo 

Pereira, do Rossio ao Sul do Tejo, Jaime Matos, do Penhascoso, e João Paulo Cabrita, de 

Abrantes. 

Continuam a sua formação até serem ordenados diáconos. 

 

 

CANDIDATOS AO DIACONADO E ESPOSAS REALIZAM RETIRO EM FORTALEZA (CE, 

BRASIL)  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Aconteceu no dia 19 de janeiro de 2020, no Salão da Igreja da Prainha em Fortaleza (CE), o 

Retiro Espiritual dos Candidatos ao Diaconado Permanente da Escola Diaconal Arquidiocesana, 

Turma de 2012. 
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O retiro foi assessorado pelo diácono José Gilson e Silva, da Arquidiocese. “Foi um momento de 

profunda oração. Formação e partilha dos candidatos e esposas”, afirmou o candidato Felipe 

Beserra de Oliveira. 

Colaboração: Felipe Beserra de Oliveira 

 

COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS DO BRASIL DIVULGA NOTA DE APOIO AO PAPA 

FRANCISCO  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

A Comissão Nacional dos Diáconos (CND) divulgou na quinta-

feira, 16 de janeiro, uma nota em apoio ao Papa Francisco. No 

texto, a Comissão afirma que “vem neste momento renovar e 

testemunhar a obediência incondicional ao Sumo Pontífice, o 

Papa Francisco, legítimo sucessor de Pedro”, diz um trecho. 

Confira, abaixo, a nota na íntegra: 

Como Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), estamos acompanhando nos 

últimos tempos, através da mídia, em especial das chamadas “Redes Sociais”, uma campanha 

difamatória contra o Pastor da Igreja, o querido Papa Francisco. Essa campanha envolve clérigos 

e leigos, que se intitulam “guardiões da fé” exigindo, entre outras coisas, a renúncia do Sumo 

Pontífice, que não estaria agradando esse grupo de “cristãos”. 

A Unidade da Igreja é primordial, em especial nestes momentos difíceis que o mundo atravessa. 

As chamadas “fake News” têm sido usadas indiscriminadamente procurando afetar a pessoa do 

Papa Francisco e a unidade da Igreja Católica. 

A Comissão Nacional dos Diáconos do Brasil (CND), vem neste momento renovar e testemunhar 

nossa obediência incondicional ao Sumo Pontífice, o Papa Francisco, legítimo sucessor de 

Pedro. Suplicamos ao Bom Deus e a Virgem Maria que o fortaleça na fé, na esperança e 

caridade. Unamo-nos, firmemente, ao Papa Francisco em nossas preces!h 

Ao Papa, o fraternal abraço! 

Manaus, 16 de janeiro de 2020 

CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

 

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA CND PARA O ANO NOVO DE  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

https://www.cnbb.org.br/
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 “Para o serviço aos pobres, não é preciso ser diácono, mas para ser diácono, é preciso servir os 

pobres”.  

A Comissão Nacional dos Diáconos (CND) expressa sua alegria diante do crescimento do 

Diaconado Permanente em nosso País. O Brasil é um País continental e o diaconado vai 

ocupando espaço em todos os lugares. Dioceses antes refratárias ao diaconado estão 

percebendo seu valor na Igreja. Estamos felizes com o crescimento numérico, mas sempre 

atentos ao crescimento qualitativo. 

“Numa palavra, a Igreja tem urgente necessidade de mostrar ao mundo sofrido, violento, a 

presença de Jesus na pessoa do Diácono Permanente, misturado aos pobres, famintos, 

sedentos, drogados, sem-terra, sem moradia, prostituídos. Para que isso aconteça, o diácono 

precisa ser revestido pelo amor que se dá e não se impõe, que se abaixa para servir e não se 

coloca na posição de quem manda”, disse o bispo dom Angélico Sândalo Bernardino, bispo 

emérito de Blumenau (SC), na Assembleia Nacional de 2003. 

Precisamos de Diáconos que não apenas cumpram ordens, mas que tenham a alegria de servir. 

Que não façam apenas o que MANDAM fazer ou QUEREM fazer, mas o que é NECESSÁRIO fazer. 

Que a alegria do Evangelho continue a contagiar os diáconos e seus familiares, contagiando 

também suas comunidades de missão e serviço. Que em 2020 tenhamos a confirmação de que 

o crescimento numérico é acompanhado do crescimento qualitativo, que a vida de oração 

impulsione a missão de cada diácono, que a Caridade não seja impositiva, mas animada pela 

Palavra e celebrada na Liturgia. 

Feliz e Santo 2020! 

Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, presidente 

Manaus, 30 de dezembro de 2019. 

 

DIOCESE DE TOCANTINÓPOLIS (BRASIL) ORDENA 5 DIÁCONOS PERMANENTES  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Dom Giovane Pereira de Melo, bispo diocesano de Tocantinópolis (TO), impôs as mãos, proferiu 

a oração consecratória e ordenou Diáconos Permanentes os Leitores e Acólitos: Almeci Texeira 

Lima, Dilson Antônio da Silva, Glauco Mora Ribeiro, Wehbehtt Alves da Silva e Reinaldo José da 

Silva. 

A solene Celebração Eucarpistica ocorreu no Santuário Sagrado Coração de Jesus de Araguaína, 

TO, no dia 26 de dezembro de 2019, Festa de Santo Estevão Diácono e Protomártir. O Santuário 

ficou repleto de fiéis, familiares e amigos dos novos diáconos.  



Informativo Servir en la Periferia          Nº 059 de 1 de febrero de 2020             Año V             Pág.-      41          

Antes de receberem o Sacramento da Ordem, os agora diáconos permanentes da Igreja 

passaram por cinco anos de Formação pastoral e Teológica acompanhados pelo bispo, padres 

e professores . (Pe. Edivaldo Silva) 

Fonte: cnd.org.br 

 

DIOCESE DE CRUZ DAS ALMAS (BRASIL): BISPO DIOCESANO ORDENA 11 DIÁCONOS 

PERMANENTES  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Após um período de formação de quatro anos na Escola Diaconal São Lourenço foram 

ordenados neste sábado (28), Festa dos Santos Inocentes, 11 novos diáconos permanentes pela 

imposição das mãos de Dom Antônio Tourinho Neto. A Solenidade realizada na Catedral Nossa 

Senhora do Bom Sucesso foi concelebrada pelo clero diocesano e contou com a presença de 

sacerdotes e diáconos das (Arqui)dioceses de São Salvador, Camaçari e Olinda e Recife (PE), 

além de seminaristas, religiosas e autoridades civis. 

Dom Tourinho agradeceu às esposas dos diáconos pelo consentimento para que seus cônjuges 

recebessem o sacramento da ordem no grau diaconal e falou da importância do testemunho: 

«A Igreja precisa de pessoas como os senhores: homens casados, testemunhas, exemplos de 

esposos e pais». O Bispo disse ainda que aposta no trabalho dos diáconos na promoção social 

da Diocese: » O diácono dar testemunho do amor misericordioso de Deus, como Bispo, eu 

aposto nos senhores». 

Foram ordenados: Cecílio José Moreira – Paróquia Nossa Senhora da Purificação (Santo Amaro); 

Edilon Jorge de Jesus Paz – Paróquia São João Batista (Cabaceiras do Paraguaçu); Hélio Barbosa 

Souza – Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso (Cruz das Almas); Fábio Valentin R. Viana – 

Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Santo Amaro); Jerry dos Santos Queiroz – Paróquia Nossa 

Senhora do Rosário (Cachoeira); Luciano Araújo de Almeida – Paróquia Senhor Deus Menino 

(São Félix); Márcio das Dores Mascarenhas – Paróquia São Pedro do Monte (Muritiba); 

Marivaldo Araújo de Santana – Paróquia Nossa Senhora da Purificação (Santo Amaro); Pedro 

Alcântara – Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Gov. Mangabeira); Ricardo Santana dos 

Santos – Paróquia São José (Cruz das Almas); Sidney Santiago da Silva – Paróquia Nossa Senhora 

do Bom Sucesso (Cruz das Almas). 

Fonte: https://www.diocesedecruzdasalmas.com.br/ – Colaboração: Diácono Washington 

Santos Souza, Presidente da CRD Nordeste 3 
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CONVITE DE ORDENAÇÃO DIACONAL PERMANENTE DA ARQUIDIOCESE DE BELO 

HORIZONTE (MG, BRASIL)  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

 

11 de fevereiro de 2020, as 19 hs 

Catedral Cristo Rei 

 

 

 

 

CHILE 

UN NUEVO DIÁCONO PERMANENTE PARA LA IGLESIA DE VALPARAÍSO, CHILE  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Con mucha alegría y emoción se vivió la ceremonia en la que fue 

ordenado como Diácono Permanente Rubén Darío Moraga Toro en la 

Parroquia San Pío X, El Belloto por don Pedro Ossandón, Administrador 

Apostólico de la Diócesis de Valparaíso.  

Estuvieron presentes su familia, amigos, fieles de las comunidades 

donde ha servido, sacerdotes, diáconos permanentes con sus señoras, 

seminaristas y alumnos de la Escuela Diaconal Felipe Diácono. 

En la homilía, don Pedro Ossandón destacó que Rubén recibe el 

sacramento del orden de los diáconos en la Fiesta de la Conversión de 

San Pablo. “Hoy la Conversión de San Pablo nos va a explicar con profundidad, y lo vas a seguir 

meditando después, qué es el sacramento del Orden del Diaconado Permanente que hoy día tú 

recibes”. Don Pedro recordó el testimonio de San Pablo para ver cómo el Señor siempre está 

presente en tu vida. “Pablo descubre que Dios lo ha amado siempre, desde toda la eternidad, 

desde el seno materno. Dios lo ha llamado, eres una vocación. Dios está siempre preparándote 

para que seas apóstol del Señor Jesús”. 

“Pablo por esta experiencia del amor va a vivir siempre feliz, siempre contento, rebosante, es 

la alegría de saberse amado incondicionalmente”. También comentó que Pablo entendió que 

Cristo se acerca a él a través de la Iglesia, que la Iglesia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. “Por 
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eso Pablo anuncia el Evangelio, tú también con tu vida, con tu testimonio, con tu palabra, vas a 

anunciar las buenas noticias de este Evangelio de Jesucristo, el Señor, es tu labor”. 

“Gracias Rubén por tu sí, te pareces a la Virgen María. Gracias también por querer a tu familia, 

a tu parroquia. Gracias porque renuevas en todos los diáconos permanentes de nuestra diócesis 

ese amor primero, esa conversión fruto del amor de Cristo. Gracias porque eres una buena 

noticia, nos llenas el corazón de alegría”. 

Al finalizar la Eucaristía, el nuevo Diácono Permanente Rubén Moraga agradeció en primer lugar 

a Dios por tantos momentos de gozo que le ha hecho vivir. Luego agradeció a su familia, la 

comunidad San Pío X, a la Capilla San José, a los sacerdotes, a los diáconos que lo han 

acompañado, a don Pedro, a los presentes. Además, señaló que su lema como Diácono 

Permanente es “Señor tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos” (Salmo 

137,8). “A él me abandono para poder servirles a cada uno de ustedes”. 

Fuente: Comunicaciones de Valparaíso 

 

DIÓCESIS DE VALPARAISO, CHILE: PRÓXIMA DRDENACIÓN DE DIÁCONO 

PERMANENTE  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Este sábado 25 de enero a las 10:00 horas será la ordenación de Diácono Permanente del 

hermano Rubén Darío Moraga Toro en la Parroquia San Pío X, El Belloto. La celebración 

eucarística será presidida por don Pedro Ossandón Buljevic, Administrador Apostólico de la 

Diócesis de Valparaíso. 

Diaconado Permanente 

El nacimiento del Diaconado Permanente está íntimamente ligado al servicio de los pobres. 

Diácono es una palabra griega que traducida significa servidor, por eso Jesús se presentaba así 

mismo como servidor. La espiritualidad diaconal es el corazón de la espiritualidad del cristiano. 

El diaconado permanente constituye un importante enriquecimiento para la misión de la 

Iglesia. El Diácono realiza un triple servicio. Llevar la Palabra de Dios a todas partes, en nombre 

de la Iglesia a través de la predicación, la enseñanza a través de la catequesis y las diversas 

formas con que la Iglesia entrega la Palabra de Dios. La segunda, el Servicio a la Caridad llevando 

a la práctica el contenido del Evangelio; ejercitar la caridad en todas sus formas, en la 

solidaridad, en la justicia y la verdad para plasmar el Evangelio del Señor en la vida. Y, 

finalmente, el Servicio al Altar, concentrado fundamentalmente en el sacramento de la 

Eucaristía donde, colabora con los sacerdotes y el obispo. 

Toma de Ministerios 
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El sábado 7 de marzo a las 10:00 horas en la Iglesia Catedral de Valparaíso se realizará la 

celebración eucarística en la que se conferirán los ritos de Admisión y la Toma de Ministerio 

Lectorado en el camino al Diaconado Permanente. La Eucaristía será presidida por don Pedro 

Ossandón Buljevic, Administrador Apostólico de la Diócesis de Valparaíso. 

Rito de Admisión 

1. Hernán Patricio Alarcón Fernández, Parroquia Santa Isabel de Hungría 

2. Fernando Jorge Araya Rodríguez, Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Quilpué 

3. Juan Alberto Molina Flores, Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Viña del Mar 

4. Raúl Ramos Tudela, Parroquia San Nicolás de Bari 

5. Carlos Humberto Rodríguez Santiago, Parroquia Santo Nombre de Jesús, La Calera 

6. Miguel Antonio Utreras Henríquez, Parroquia Medalla Milagrosa – Pastoral Penitenciaria 

Toma de Ministerio Lectorado 

1. Roberto Eugenio Prado Fiedler, Parroquia San Benito, Viña del Mar 

2. Luis Roberto Sepúlveda Zamudio, Parroquia San Martín de Tours 

3. Miguel Antonio Utreras Henríquez, Parroquia Medalla Milagrosa – Pastoral Penitenciaria  

Fuente: https://www.obispadodevalparaiso.cl 

 

DIÓCESIS DE VILLARRICA, CHILE: NUEVO DIÁCONO PERMANENTE PARA LA DIÓCESIS  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

El sábado 28 de diciembre Don Héctor Nivaldo Leiva Figueroa fue ordenado Diácono 

Permanente en la Parroquia Cristo Rey de Teodoro Schmidt.  

La Eucaristía fue presidida por Mons. Francisco Javier Stegmeier, acompañado del Vicario 

General, P. Andrés Maricán; el P. Ramón Pérez, párroco.; otros sacerdotes y diáconos 

permanentes de nuestra diócesis. Lo acompañaron su esposa Juanita Riffo, sus hijos, familiares 

y numerosos fieles.  
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La celebración se extendió en un compartir fraterno en el Colegio Cristo Rey.  

Gracias Don Héctor por su respuesta generosa, cuente con nuestra oración. 
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REGIÓN PAÍSES ANDINOS 

 

COLOMBIA 

ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ, COLOMBIA: EL DIACONADO PERMANENTE PRESENTA 

SU NUEVO EJE DE FORMACIÓN  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Con una eucaristía presidida por el señor cardenal Rubén Salazar Gómez, la escuela del 

Diaconado Permanente empezó un nuevo año de trabajo. 

Pueden conocer los pasos nuevos que se van dando en el siguiente link: 

 

VENEZUELA 

MONS. MARIO MORONTA -SAN CRISTOBAL, VENEZUELA- Y SACERDOTES, 

REFLEXIONAN SOBRE EL DIACONADO PERMANENTE  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

El Obispo diocesano, Mons. Mario Moronta, se reunió junto a su 

presbiterio para reflexionar y compartir experiencias de la vida 

eclesial. Las reuniones se efectuaron por grupos en las parroquias 

Don Bosco de Táriba, San José Obrero en Torbes, y El Señor de los 

Milagros en Cuesta del Trapiche. 

La primera parte del encuentro se centró en el tema del Diaconado 

Permanente, ya que en esta Iglesia local hace algunas semanas 

inició el proceso formativo de un grupo de hombres, algunos casados, llamados por la Iglesia a 

ejercer en el futuro este ministerio. Monseñor Mario Moronta explicó que “para vivir y 

entender que la Iglesia es ministerial, se puede contemplar la experiencia de Cristo Sacerdote, 

quien delegó misterios a los discípulos para que su mensaje llegara a los confines de la tierra”. 

Añadió que “la Iglesia es inminentemente comunión y unidad, desde esta perspectiva 

entendemos su ministerialidad”. 
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REGIÓN MÉXICO, CENTROAMERICA Y EL CARIBE 

 

COSTA RICA 

DIÓCESIS DE ALAJUELA, COSTA RICA: ESTUDIO DE LA CONVENIENCIA DE INSTAURAR 

EL DIACONADO PERMANENTE  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Se ha conocido el Lema diocesano para el programa pastoral del año 2020: “Padre que todos 

sean uno, para que el mundo crea”(Jn 17,21) 

Una programación pastoral que promoverá la Conversión personal y pastoral. 

En el tercer capitulo del programa dedicado a los «Criterios ministeriales: Todos al servicio del 

Reino de Dios», se presenta como acción número 23: De frente a necesidades pastorales que 

exige nuestra realidad hoy y el proceso evangelizador, se reflexionará seriamente en la diócesis, 

sobre la opción por el DIACONADO PERMANENTE. 

 

MÉXICO 

NOMBRARÁN A OTROS 20 CASADOS PARA SER DIÁCONOS Y HACERSE CARGO DE 

IGLESIAS CATÓLICAS EN SALTILLO, MÉXICO  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Los diáconos pueden realizar casi las mismas actividades que un sacerdote, salvo oficiar misa y 

realizar confesiones 
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Al menos 20 hombres casados recibirán su nombramiento como diáconos durante este 2020, 

con lo que podrán hacerse cargo de iglesias católicas en la localidad, anunció Raúl Vera, obispo 

de Saltillo. 

En entrevista, el jerarca católico en la localidad afirmó que la figura del diácono ha existido 

durante muchos años dentro de la iglesia. 

“Ese no es ningún problema son los diáconos permanentes. El diaconado permanente es una 

institución aceptada por el concilio Vaticano II. Y el diaconado permanente casado es algo 

aceptado por la iglesia. Por lo menos 20 serán ordenados”. 

Fuente; https://vanguardia.com.mx 

 

ARQUIDIOCESIS DE TUXTLA GUTIÉRREZ, MÉXICO: PRIMERAS ORDENACIONES 

DIACONALES  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

La arquidiocesis de Tuxtla Gutiérrez, anuncia las primeras ordenaciones de Diáconos.  

Con esto se restaura el Diaconado Permanente en esta iglesia particular.  

Las primeras ordenaciones tendrán lugar el día 9 de febrero, y serán ordenados los primeros 

cinco diáconos diocesanos, tal como se puede leer en la fotografía de la noticia. 

 

MÉXICO: "PERSPECTIVAS DEL DIACONADO PERMANENTE DESDE LAS CONCLUSIONES 

DEL SÍNODO PARA LA AMAZONIA"  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Transmisión en vivo de la conferencia: Perspectivas del Diaconado Permanente desde las 

conclusiones del Sínodo para la Amazonia, impartida por el Pbro. Dr. Mario Ángel Flores Ramos, 

Rector de la Universidad Pontificia de México. 

Puede visionarse en el siguiente link: 

Perspectivas del Diaconado Permanente desde el Sínodo de la Amazonía. Dr. Mario 

Ángel Flores, rector de la UPM. 

Gepostet von CEVyM Secretaría am Dienstag, 7. Januar 2020 

 

https://www.facebook.com/Cevymmexico/
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R. DOMINICANA 

I COLOQUIO IBEROAMERICANO DE DIÁCONOS PERMANENTES: DEL 8 AL 21 DE 

JUNIO, EN LA REPÚBLICA DOMINICANA  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

El Arzobispo Primado de América de República Dominicana monseñor 

Francisco Osoria Acosta, ha otorgado su beneplácito para la realización 

del I Coloquio Iberoamericano de Diáconos Permanentes. 

El coloquio se realizará del jueves al domingo 21 de junio 2020. 

Lugar del coloquio: Casa Arquidiocesana María de la Altagracia- Centro 

Internacional. Esta Casa arquidiocesana posee una excelente ubicación, 

ya que se encuentra a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Las Américas y a 30 minutos 

del centro de la ciudad de Santo Domingo.  

El coloquio será organizado por la Red Iberoamericana de Diáconos Permanentes 
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REGIÓN IBERICA 

ESPAÑA 

 

FIESTA DIACONAL DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE BARCELONA, 

ESPAÑA 

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

El martes 21 de enero, a las 20 h, el cardenal Joan Josep Omella, arzobispo de Barcelona, 

presidió la Eucaristía en la cripta de la basílica de la Sagrada Familia con motivo de la fiesta 

diaconal de la Provincia Eclesiástica de Barcelona, conmemorando el martirio de San Fructuoso, 

obispo, y sus diáconos Augurio y Eulogio. La festividad une los colegios de los diáconos de los 

obispados de Barcelona, Terrassa y Sant Feliu, que organizan cada año, de manera rotativa, la 

fiesta diaconal. También asistieron los dos obispos auxiliares de Barcelona, Mons. Sergi Gordo 

y Mons. Antoni Vadell. Hay que destacar, también, la presencia de las esposas de los diáconos 

y de muchos candidatos al diaconado, junto con sus esposas. 

Los patrones 

El obispo san Fructuoso murió mártir de la fe en el anfiteatro de Tarragona, el 21 de enero del 

año 259, acompañado de sus diáconos san Augurio y san Eulogio. Los tres santos fueron 

perseguidos y encarcelados por el emperador Valeriano, y fueron quemados vivos. La 

comunidad cristiana estuvo a su lado en todo momento. Rogaron por la Iglesia universal y según 

cuenta la leyenda «reconfortaron la comunidad con la promesa que ya no le faltaría nunca 

pastor, y que el amor y la promesa del Señor siempre estarían presentes». Las memorias 

martiriales, recogidas a través de unas actas, son las más antiguas de toda la Península Ibérica. 

Un tributo al diácono 
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El Cardenal Joan Josep Omella remarcó en la homilía el papel de los diáconos, haciendo énfasis 

en la importancia de su tarea al servicio de la evangelización, la caridad y la liturgia. También 

destacó y agradeció el acompañamiento de las esposas. 

«Si abrimos el corazón para que Dios entre en nosotros, transformaremos el mundo», declaraba 

entusiasmado el arzobispo de Barcelona. 

La celebración acabó con una cena en la cual asistieron los diáconos, los candidatos y sus 

invitados. 

 

MALLORCA, ESPAÑA: ENCUENTRO MENSUAL DE LOS DIÁCONOS Y CANDIDATOS AL 

MINISTERIO DIACONAL  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

El pasado sábado 25 de enero los diáconos permanentes y los candidatos al diaconado 

realizaron su encuentro de formación mensual en Pina. En esta ocasión se invitó a Mn. 

Bartomeu Villalonga Moyà, rector de la Unidad Pastoral de Santanyí, que disertó sobre el 

ministerio petrino. 

Fuente: http://www.agenciabaleria.com  

 

EL OBISPO DE PLASENCIA -ESPAÑA- PERMITIRÁ QUE HOMBRES CASADOS BAUTICEN 

Y OFICIEN BODAS POR LA ESCESEZ DE SACERDOTES  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Hombres casados, mayores de 35 años, con cinco años al menos de matrimonio estable, que 

han dado testimonio cristiano en la educación de los hijos y la vida familiar. A partir de ahora, 

estos laicos podrán ser ordenados diánocos permanentes en la diócesis de Plasencia y «podrán 

impartir todos los sacramentos, excepto la eucaristía y la confesión», en palabas del obispo 

diocesano, José Luis Retana. 

Es decir, podrán administrar el bautismo, casar, dar homilías o distribuir la comunión fuera de 

la misa y asistir al obispo. Según explicó ayer monseñor Retana, estarán al servicio del obispo y 

la diócesis pero, como tendrán su trabajo, «se procurará que estén cerca de donde trabajan». 

De momento, hay tres candidatos, que ejercerían en Plasencia, Navalmoral y Don Benito. 

Según el Obispado, en el 2009, el obispo Amadeo Rodríguez consultó la posibilidad de instaurar 

el diaconado permanente, una posibilidad que abrió el Concilio Vaticano II y se aprobó, pero no 

se llevó a efecto. Ahora, el obispo lo ha vuelto a consultar, con el mismo resultado positivo. Es 
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una medida que se toma «por la escasez de sacerdotes y para dar a los laicos su sentido y 

vocación de corresponsabilidad». 

Eso sí, monseñor Retana ha matizado que para desarrollarlo será necesario tener una formación 

teológica de un mínimo de tres años y, en principio, recibirán retribución por kilometraje. 

Fuente: https://www.lacronicabadajoz.com 

 

DIOCESIS DE JAEN, ESPAÑA; CONVIVENCIA FAMILIAR DEL DIACONADO PERMANENTE  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

El pasado 26 de diciembre tuvo lugar en las 

dependencias del Seminario Diocesano la 

jornada de convivencia de los miembros del 

equipo para el diaconado permanente junto 

con sus respectivas familias para celebrar el 

día de San Esteban, protomartir y diácono. 

Viene siendo ya habitual esta celebración 

cada año en el marco del acontecimiento 

navideño que sirve como encuentro festivo 

y espacio para compartir experiencias entre 

los diáconos y aspirantes al diaconado junto con sus esposas e hijos. A este encuentro asisten 

igualmente los sacerdotes que les acompañan durante todo el proceso de formación y 

discernimiento. 

 

MINISTERIOS LAICALES EN LA DIÓCESIS DE JAÉN, ESPAÑA  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

El próximo domingo 26 de enero, Dios mediante, le serán administrados los ministerios del 

lectorado y el acolitado al aspirante al diaconado permanente Francisco José Cano de Haro. 

Dicha ceremonia, que se celebrará en la Parroquia de Santa María la Mayor de Andújar a las 12 

del mediodía, será presidida por el Obispo de la Diócesis D. Amadeo Rodríguez Magro. 

Desde esta página rogamos vuestra oración y esperamos podáis acompañarnos física o 

espiritualmente. 

Fuente: https://diaconadopermanentediocesisjaen.blogspot.com/ 
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WEB SOBRE EL DIACONADO PERMANENTE DE LA DIÓCESIS DE JAEN, ESPAÑA  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Ellos mismos se definen al poner en marcha la web en marzo del año pasado: 

«Somos la página institucional sobre el diaconado permanente que la Diócesis de Jaén pone al 

servicio de la sociedad para que sea visibilizado y conocido dicho ministerio eclesial. 

«El ministerio eclesiástico, instituido por Dios, se ejerce por diversos órdenes que ya desde 

antiguo recibían los nombres de obispos, presbíteros y diáconos» (LG 28). 

El diaconado pertenece al ministerio ordenado compuesto por el orden de los obispos, 

presbíteros y diáconos. Ya desde los comienzos de la Iglesia, el diaconado posee una función 

ministerial específica, expresada en la misma palabra «diákonos», utilizada por el Nuevo 

Testamento, con el significado de ministro o servidor. 

En el libro de los Hechos de los Apóstoles los diáconos son instituidos de manera estable y 

permanente por la imposición de las manos. 

A partir del Concilio Vaticano II el diaconado ha conocido un fuerte impulso como medio para 

la obra misionera de la nueva evangelización. 

En nuestra Diócesis se inicia la instauración del diaconado permanente por Decreto del Obispo 

diocesano de 9 de diciembre de 2010, cuya Normativa firmaría Mons. Del Hoyo el 23 de mayo 

de 2011. 

El diaconado permanente constituye un importante enriquecimiento para la misión de la 

Iglesia, ya que los ministerios que competen a los diáconos son necesarios para la vida de la 

misma.» 

Puede consultarse la web en el siguiente link: 

https://diaconadopermanentediocesisjaen.blogspot.com 
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ARCHIDIÓCESIS DE MADRID, ESPAÑA: LOS CANDIDATOS Y ASPIRANTES AL 

DIACONADO PERMANENTE ASISTEN EN EL SEMINARIO A DOS NUEVAS SESIONES 

FORMATIVAS  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Hoy sábado 11 de enero tien lugar en el aula Minor del Seminario Conciliar (San Buenaventura, 

9) las siguientes sesiones formativas para los candidatos y aspirantes al diaconado permanente. 

Comenzarán a las 10:00 con una charla sobre la Dimensión educativa de la caridad: causa del 

amor de Cristo, maestro y pastor. Será impartida por el sacerdote Francisco Pérez Sánchez, 

párroco de la Ascensión de Nuestra Señora, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio 

Instituto Bíblico y doctorando en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido 

formador del Seminario Conciliar de Madrid. 

Atención a familias marginales y menores: educación y promoción será el tema que centre la 

siguiente sesión formativa. Será ofrecida a partir de las 11:00 horas por Carlos Busto Cuervas-

Mons. Casado y padre de tres hijos, es diplomado en Magisterio, profesor de enseñanza infantil 

en un colegio en el barrio de San Blas, responsable de atención a la infancia y director del Centro 

de Día Escuela de la Paz en Madrid, de la Comunidad de Sant’Egidio. 

 

PORTUGAL 

DIOCESE DE PORTALEGRE-CASTELO BRANCO, PORTUGAL: INSTITUÍDOS LEITORES  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

No sábado, dia 4 de janeiro, na Sé de Portalegre, em Ordem ao Diaconado Permanente, foi 

instituído leitor o candidato Alfredo Serras, de Proença-a-Nova e acólitos os candidatos Américo 

Pereira, do Rossio ao Sul do Tejo, Jaime Matos, do Penhascoso, e João Paulo Cabrita, de 

Abrantes. 

Continuam a sua formação até serem ordenados diáconos. 
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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. 

http://serviren.info/
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➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

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

 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

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

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

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

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

 

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

➢ Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

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

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

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

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
mailto:ceresco67@yahoo.com.mx
mailto:fedecruz_99@yahoo.com
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Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz           diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com 

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

México Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta 

Otero 

carlosjdelac@gmail.com 

Portugal 

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

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

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

República 

Dominicana 

  

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

 

  

➢ 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 

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

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

- Diócesis de San Martín Diác. Norberto Oscar Castaño

  

norocas.sanmartin@gmail.com 

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

 

En Brasil 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

 

En Chile 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Diócesis de Osorno  Diác Mauricio F. Flándes 

Manriquez 

Maucho63@yahoo.es 

 

 

En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

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

  

 

En España 

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
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
mailto:rgrijalvasalazar@gmail.com
mailto:rhhallo@arquicuenca.ec.org
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Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

Arquidiócesis de Mérida- 

Badajoz 

Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-

Tudela 

Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

Diócesis de Jerez de la 

Frontera 

Diác. Felipe Bononato felipbns@hotmail.com 

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

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

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

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

Diócesis de Sant Feliu de 

Llobregat 

Diác. Josep Maria Gómez del 

Perugia 

jmgodelpe@gmail.com 

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

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

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

En EEUU habla hispana 

mailto:montserratm25@gmail.com
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:fernandoaranaz@hotmail.com
mailto:albertoalvarez49@gmail.com
mailto:jrodilla@ono.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:leocalre@telefonica.net
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jromerocerro@gmail.com
mailto:felipebononato@hotmail.com
mailto:francisco.clemente@diocesismalaga.es
mailto:manuelcosme@terra.com
mailto:tbroekman_xz@ono.com
mailto:urkival@hotmail.com
mailto:jmgodelpe@gmail.com
mailto:pasaqui7@hotmail.com
mailto:rmateu@arquebisbattarragona.cat
mailto:fidelmolinaortega@gmail.com
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 Diocesis de Brooklyn, Nueva 

York 

Diác. Ramón Lima Kalred99@aol.com 

 

 

 

 

En Portugal 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

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

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

 

En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 

 

En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Santo 

Domingo 

Diác. Juan González Brito   jgonzalez@arzsd.org 

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

   

  

mailto:Kalred99@aol.com
mailto:jaarmindo@gmail.com
mailto:mh-pds@hotmail.com
mailto:neves.manuel.c.m@gmail.com
mailto:albinojose@iol.pt
mailto:josemangar@gmail.com
mailto:jgonzalez@arzsd.org
mailto:Diacserrats23@hotmail.com
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➢ Forma de suscribirse al Informativo 

 

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

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

➢ Responsabilidad de las informaciones del Informativo 

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

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

➢ Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones 

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

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

➢ Reproducción de la información 

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

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

ningún caso serán cedidos a terceros. 
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