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EDITORIAL 

“OUVIDO, BOCA, CORAÇÃO E ALMA. COMUNIDADE, LUTO, NOVA 

POBREZA E ESTILO DE VIDA.”  

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordenador de Servir nas periferias 

Bilbau, Espanha, 1 de julho de 2020 

 A pandemia COVID 19 continua a crescer no mundo, 

agora com mais expansão nas Américas. As notícias sobre o 

crescimento de mortes e infetados impressionam-nos cada dia. 

No continente europeu, com uma contenção do vírus, a 

população divide-se entre aqueles que acreditam que esta 

experiência dramática marcará um estilo de vida antes e 

depois, que é chamado de “nova normalidade” e aqueles que rapidamente parecem ter esquecido o que 

aconteceu nos últimos meses, e consideram que voltar à situação pré-pandemia é o principal objetivo, como se 

nada tivesse acontecido, a falta de respeito às normas sanitárias: distância social, uso de máscaras e higiene – 

marcadas pelas autoridades competentes, é a principal forma de agir que está indicada. 

Continuar a viver como se nada tivesse acontecido no mundo é de uma infantilidade e uma tremenda falta de 

responsabilidade pessoal e coletiva , com consequências que podem ser catastróficas para a humanidade. 

Nesta situação, os diáconos são chamados a viver o ministério como agentes ativos em favor da revisão do estilo 

de vida predominante e das opções vitais em nosso mundo e na Igreja, de forma especial nos países chamados 

desenvolvidos, para fazê-lo segundo a perspetiva da Boa Nova de Jesus de Nazaré. 

Neste mesmo espaço informativo, repetimos noutras ocasiões a famosa frase de Didascalia Apostolorum onde se 

afirma: o « diácono seja o ouvido e a boca do Bispo, seu coração e alma». 

Questionamo-nos como havemos de fazê-lo neste momento concreto e crítico na Igreja – diante do bispo como 

seu pastor – e também na sociedade e no mundo. Como escutar a voz de Deus hoje e aqui que clama por aqueles 

que estão passando pior, e no grito da irmã mãe terra. Como falar em nome de Deus, fazendo chegar a voz 

daqueles que estão silenciados. Como levar a carícia do amor de Deus, acompanhando o coração daqueles que 

sofrem e revitalizando suas almas rasgadas. 

Nestas circunstâncias, reconhecemos quatro diaconias autênticas – há muitas mais – que o Informativo recolhe 

em diversas experiências e testemunhos e que podem resumir-se nestas quatro palavras: comunidade, luto, nova 

pobreza e estilo de vida. 

A pandemia mostrou que não é a mesma comunidade e templo, que a comunidade é feita por pessoas, suas 

situações vitais, suas experiências de fé, seu compromisso pelos últimos, contrastadas à luz da presença do 

Ressuscitado. Durante meses não podemos assistir ao templo, nem às atividades paroquiais ordinárias, mas 

continuamos a viver e participar na experiência comunitária mesmo com a separação, através do 

acompanhamento de pessoas vulneráveis. Pensamos no serviço ao desenvolvimento da dimensão comunitária da 
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fé em situações extraordinárias. Não há semelhança com tantas pessoas que não se sentem próximas de uma 

estrutura – templo ou paróquia –, mas sentem a necessidade de viver uma experiência comunitária ? 

São tempos de dor e sofrimento, tempos de escuta ativa e fraterna, também tempos de acompanhamento, de 

forma específica na elaboração do luto que esta situação está a gerar. No luto pelas pessoas falecidas, por um 

mundo que muda e mostra o quão vulneráveis e frágeis somos, pelos medos e temores que surgem, por causa da 

incerteza laboral e económica que enfrentamos. 

Podemos ser chamados a acompanhar tanto sofrimento e anunciar a esperança definitiva proposta por Jesus 

Cristo. 

Necessitamos olhos especiais, como os do Senhor, para descobrir as novas formas de pobreza que a pandemia 

está a deixar por todo o mundo, ao nosso lado e longe. Detetar as necessidades, de todos os tipos, que vão 

aparecendo e que tiram a dignidade a tantos milhões de seres humanos. 

Somos chamados a colocar o coração e a alma de Jesus em nosso mundo, um mundo ferido pelo consumismo 

desenfreado, pelo desejo de possuir, de dominar, de explorar, de usar, tanto os recursos naturais e pessoas. Uma 

diaconia fundamental pode ser, reconhecer e ativar estilos de vida generosos, altruístas, úteis, austeros e 

ecológicos… que existem no meio da nossa realidade, para melhorá-los, para valorizar os pequenos serviços diários 

de tantas pessoas em favor dos outros. 

Promover o compromisso político e social a favor de uma educação e saúde públicas de qualidade, à qual todos os 

seres humanos tenham acesso, independentemente de onde nasce e vive. Transformar esta humanidade na 

família universal das filhas e filhos de Deus. 

Do Brasil sabemos os contactos que a Comissão Nacional de Diáconos (CND) mantém com vários grupos editoriais, 

para colaborar na formação de diáconos bem como na formação permanente. Também da (CND) somos 

convidados a continuar a orar no processo de beatificação do diácono permanente João Luis Pozzobom, e a nova 

cédula diaconal para todo o país. 

No México, o CEByM anuncia para o próximo mês de agosto a Jornada Nacional do diaconado permanente. 

Em Bogotá, mais concretamente na Pontifícia Universidade Javeriana, ocorreu a defesa da tese de doutoramento 

“Diaconado: Ordem e Ministério. Prospeto teológico de Lumen Gentium 29, que foi defendido pelo Sr. José Gabriel 

Mesa. 

No Chile, o diácono Jaime Coiro, secretário – geral adjunto dea Conferência Episcopal do Chile, discursou sobre “ 

O stresse Mediático da Pandemia” 

O diácono Joaquim Armindo continua a contribuir com suas colaborações habituais, e vários outros testemunhos 

que concordam na graça da experiência da dupla ministerialidade. 

Os membros desta Equipe fazem o convite a cada um para dar o seu melhor, nestes tempos difíceis que estamos 

a viver no mundo, e mostrar com o exemplo que a vida tem a última palavra. 

Em nome da Equipe de Coordenação e Redação, um abraço fraterno.  - Gonzalo Eguía 
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“OÍDO, BOCA, CORAZÓN Y ALMA. COMUNIDAD, DUELO, NUEVAS 

POBREZAS Y ESTILO DE VIDA”  

Diác. Gonzalo Eguía Coordinador de Servir en las periferias Bilbao, España, 1 de julio de 2020 

La pandemia de COVID 19 sigue creciendo en el mundo, ahora con más 

expansión en el continente americano. Las noticias sobre el crecimiento 

de fallecidos y contagiados nos sobrecogen cada día. En el continente 

europeo, con una contención del virus, la población se divide entre 

quienes opinan que esta dramática experiencia marcará un antes y un 

después del estilo de vida, que se denomina “nueva normalidad”, y 

quienes rápidamente parece que se han olvidado de lo sucedido estos 

últimos meses, y consideran que volver a la situación anterior a la pandemia es el principal objetivo, como si nada 

hubiera pasado, la falta de respeto a las normas sanitarias: distancia social, uso de mascarilla e higiene- marcadas 

por las autoridades competentes, es la principal forma de actuar de estos últimos. 

Seguir viviendo como si en el mundo no hubiera pasado nada es de un infantilismo y de una falta de 

responsabilidad personal y colectiva tremendas, con unas consecuencias que pueden ser catastróficas para la 

humanidad. 

En esta situación, los diáconos somos interpelados a vivir nuestro ministerio como agentes activos en favor de la 

revisión del estilo de vida y las opciones vitales predominantes en nuestro mundo y en la iglesia, de una forma 

especial en los países llamados desarrollados, a hacerlo, como no puede ser de otra forma, desde la perspectiva 

de la Buena Noticia de Jesús de Nazaret. 

En este mismo espacio nos hemos hecho eco en otras ocasiones de la famosa frase de Didascalia Apostolorum 

donde se afirma: el «diácono sea el oído y la boca del Obispo, su corazón y alma». Nos preguntamos cómo hacerlo 

en este momento concreto y crítico en la iglesia -ante el obispo como el pastor de esta-, y también en la sociedad 

y en el mundo. Cómo escuchar la voz de Dios hoy y aquí que clama por boca de quienes peor lo están pasando, y 

en el grito de la hermana madre tierra. Cómo hablar en nombre de Dios, haciendo llegar la voz de quienes están 

silenciados. Cómo llevar la caricia del amor de Dios, acompañando el corazón de quien sufre y revitalizando su 

alma desgarrada. 

En estas circunstancias, reconocemos cuatro auténticas diaconías -hay muchas más- que el Informativo recoge en 

diversas experiencias y testimonios, y que podrían resumirse en estas cuatro palabras; comunidad, duelo, nuevas 

pobrezas y estilo de vida. 

La pandemia ha puesto de manifiesto que no es lo mismo comunidad y templo, que la comunidad la hacen las 

personas, sus situaciones vitales, sus experiencias de fe, su compromiso por los últimos, contrastadas a la luz de la 

presencia del Resucitado. Durante meses no hemos podido asistir al templo, ni a las actividades parroquiales 

ordinarias, pero hemos seguido viviendo y experimentando la experiencia comunitaria aún con la separación física, 

a través del acompañamiento de personas vulnerables. Pensamos en el servicio al desarrollo de la dimensión 

comunitaria de la fe en situaciones extraordinarias. ¿No hay semejanza con tantas personas que no se sienten 

cercanas a una estructura -templo o parroquia-, pero sienten la necesidad de vivir una experiencia comunitaria? 

Estos son tiempos de dolor y sufrimiento, tiempos de escucha activa y fraterna, también tiempos de 

acompañamiento, de forma específica en la elaboración del duelo que esta situación está generando. En el duelo 
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por las personas fallecidas, por un mundo que cambia y que muestra lo vulnerables y frágiles que somos, por los 

miedos y temores que se generan, por la incertidumbre laboral y económica a la que nos enfrentamos. Podemos 

ser convocados a acompañar tanto sufrimiento y anunciar la esperanza definitiva propuesta por Jesucristo. 

Necesitamos ojos especiales, como los del Señor, para descubrir las nuevas pobrezas que la pandemia está dejando 

en todo el mundo, a nuestro lado y lejos. Detectar las necesidades, de todo tipo, que se van dando y que arrebatan 

la dignidad a tantos millones de seres humanos. 

Somos convocados a poner el corazón y el alma de Jesús en nuestro mundo, un mundo herido por el consumismo 

desenfrenado, por el afán de poseer, de dominar, de explotar, de utilizar, tanto los recursos naturales, como a las 

personas. Una diaconía fundamental puede ser reconocer y activar los estilos de vida generosos, altruistas, 

serviciales, austeros, respetuosos con el medio ambiente… que se dan en medio de nuestra realidad, potenciarlos, 

poner en valor los pequeños servicios cotidianos de tantas y tantas personas, en favor de los demás. Promover el 

compromiso político y social en favor de una sanidad y educación públicas de calidad, a la que todos los seres 

humanos tengan acceso, con independencia de donde se nace o se vive. Transformar esta humanidad en la familia 

universal de las hijas e hijos de Dios. 

Desde Brasil conocemos los contactos que la Comisión Nacional de los diáconos de Brasil -CND- está manteniendo 

con diversos grupos editoriales, para colaborar en la formación tanto de diáconos, como de formación 

permanente. Desde También desde la CND se nos invita a seguir orando en el proceso de beatificación del diácono 

permanente Joao Luiz Pozzobom, y se informa de la nueva acreditación diaconal para todo el país. 

En México, el CEByM anuncia para el próximo mes de agosto la Jornada Nacional del diaconado permanente. 

En Bogotá, mas en concreto en la Pontificia Universidad Javeriana, ha tenido lugar la defensa de la Tesis doctoral 

"Diaconado: Orden y Ministerio. Prospectiva teológica desde Lumen Gentium 29 que ha defendido el señor José 

Gabriel Mesa. 

En Chile, el diácono Jaime Coiro, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Chile, ha disertado 

sobre “El estrés mediático de la Pandemia” 

El diácono Joaquim Armindo sigue aportando sus habituales colaboraciones, y varios testimonios coinciden en la 

gracia que supone la vivencia de la doble ministerialidad. 

Los miembros de este Equipo deseamos invitaros a poner lo mejor de cada cual, en estos difíciles momentos que 

estamos viviendo en el mundo, y a mostrar con nuestro testimonio que la Vida tiene la última palabra. 

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

Gonzalo Eguía 
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DIACONADO 

DIÁCONOS: EM HOSPITAIS DE CAMPANHA  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

DIÁCONOS: EM HOSPITAIS DE CAMPANHA 

O diácono não é em uma linha piramidal sujeito ao presbítero, porque ele é ordenado, 

não é instituído, para estar ao serviço do ministério do bispo, que é o ministério ao 

Povo de Deus. O desenho configurativo não é o bispo – presbítero – diácono, numa 

linha vertical, quase como que um “servilismo” ao presbítero, mas numa linha 

horizontal onde de um lado estão os presbíteros e do outro os diáconos, e isto é que 

é o presbitério ao serviço do Povo de Deus. Os diáconos são ordenados em primeiro 

lugar ao serviço dessa “unidade” que é o bispo e que é configurado na Igreja de pedras 

vivas do Senhor. São Ignacio de Antioquia (século II), escrevia: “É necessário que os 

diáconos, ministros dos mistérios de Jesus Cristo, o façam em todos os sentidos. Pois 

não são ministros de comida e bebida, mas ministros da Igreja de Deus…Que todos 

respeitem o diácono como Jesus Cristo, e também ao bispo, que é uma imagem do 

Pai, e aos presbíteros como um “senado” de Deus e assim constituem o colégio dos Apóstolos. Sem os diáconos, 

não se pode falar em Igreja”. O diácono como cooperador do bispo no seu ministério, assume funções de 

assistência, ensino, liturgia, e em Roma, século III, era assistido por um subdiácono. Toda esta reflexão da autoria 

do diácono permanente, doutorado em Teologia Dogmática, publicada na Revista “Diaconia Christi”, do 

International Diaconete Centre, torna-se cada vez mais pertinente, quando – como diz o autor -, o diácono parece 

mais um ministro “instituído” e não “ordenado”, para ser substituto eventual do presbítero. 

O diácono impedido do exercício de alguns sacramentos, como por exemplo a assistência àqueles que estão muito 

próximos da morte, e necessitam de “falar” para melhor passar à casa do Pai, não o podem fazer, impedindo 

muitos e muitas do Povo de Deus de partir em paz consigo, com os outros e com Deus. Seria de repensar este e 

outros sacramentos onde por razões especiais o diácono pudesse exercer um múnus em sintonia com o 

episcopado. 

O papa Francisco fala muito em que a igreja deverá montar “hospitais de campanha”, onde fosse permanente o 

serviço da Ecologia Integral a quem necessita dele. E não será por ordem divina que o diácono não é a primeira 

pedra na constituição desses hospitais de campanha. Normalmente o clero, que se verifica na vertical, espera nos 

templos que as cristãs e os cristãos, ou quem quer que seja venha ao seu encontro, quando o contrário é que está 

certo, a “saída”, o “ir” ao encontro de tantas e tantos que almejam por uma espiritualidade que os cure, daí os 

“hospitais de campanha”. Na parábola do “Pai Misericordioso” – mais conhecida como Filho Pródigo -, quando o 

filho regressa a casa, o Pai não “espera”, mas “corre” ao seu encontro e festeja. Este “correr” é que são os 

“hospitais de campanha”, ir ao encontro e ministrar o que será necessário festejar. 

Embora, como acima se tentou dizer, a relação com o bispo, não seja vertical, mas horizontal, no presbitério 

comum com os presbíteros, são muitas as dificuldades que os diáconos enfrentam, por não existir um mecanismo 

que possa atender aos mais desprotegidos, no referente ao “pão” – que nos alimenta dia a dia -, e ao “pão” e ao 

“vinho”, que nos alimenta espiritualmente. Também no que diz respeito àqueles e àquelas que necessitam de 

“desabafar”, porque estão aflitos na sua consciência, por motivos de questões que os atormentam, mesmo que 
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seja na “hora da morte” – e estamos a falar em hospitais de campanha -, os diáconos não podem exercer o 

ministério da misericórdia e perdão de Deus, e aconselhar que cada um, ou cada uma, possa ir ao encontro de 

Deus e do outro, que o aflige. 

Como se disse o “ministério ordenado”, não é o “ministério instituído”, mas tem caráter sacramental, e não podem 

ser os poderes humanos a subverter o que Jesus nos deixou. Esta não é uma luta dos diáconos permanentes, 

nenhum de nós vai reivindicar o que quer que seja, porque não se trata de “reivindicações”, mas do bom senso 

que os homens detentores de “poderes adquiridos”, de servirem o Povo de Deus, de servirem a Humanidade, de 

servirem a Criação, devem refletir e alterar. 

Os “hospitais de campanha” de que precisamos urgentemente, e, então, nesta velha Europa, muito mais, só em 

substância podem funcionar. Pois, essa substância está adquirida por que Jesus a deu e os seus seguidores deram 

o exemplo. O apóstolo Paulo por quem foi ordenado? Pelo Espírito do Senhor, que desce sobre quem quer. Hoje 

com uma igreja organizada, haveremos de compreender e refletir, se Jesus excluiu qualquer dos seus seguidores. 

Nenhum, e nós sabemos e acreditamos que últimos atos de Jesus não estavam só os doze apóstolos, mas muitos 

outros e outras. 

Ao Povo de Deus devemos o serviço, porque nele está encarnado o Espírito do Senhor, e é dele [povo] que o 

Espírito brota, quer queiramos, quer não. 

Joaquim Armindo 

Diácono – Porto – Portugal 

Doutor em Ecologia e Saúde Ambiental 

 

EVANGELIZAR EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS, DIÁCONO GUIDO 

JIMÉNEZ, MADRID, ESPAÑA  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Santa María Madre de la Iglesia: «No tenemos cuerpo ni para vacaciones» 

Carabanchel Alto. A la sombra de la Quinta del Conde de Campo Alange, del 

Palacio de Godoy, sede ilustrada de la buena vida de la otrora nobleza 

madrileña, dentro de un inmensa finca, ciudad de María, en el flanco que 

mira cara a cara a la inmigración de los años sesenta, ahora latinoamericana 

y magrebí, se encuentra el edificio singular de la parroquia de Santa María 

Madre de la Iglesia, Gómez de Arteche, 30, ahora convertida en el pulmón de 

la caridad de Carabanchel Alto, una parroquia, otra más, pura Cáritas. Por cierto que el templo es obra de la singular 

arquitectura de Luis Moya y expresa la teología litúrgica del Concilio Vaticano II. 

Pero, por desgracia, no estamos para arquitecturas, ni para muchas teologías, o sí, mientras la crisis del Covid-19 

arrecie. Ni para historias, aunque la de la presencia de los Marianistas daría mucho juego. Hoy son dos 

comunidades, la de Siquem y la de San Isidro, aneja a la parroquia. El P. Herminio Martínez Molina es el joven 

párroco, religioso marianista, todo bondad, todo entrega. Hacía tiempo que un texto no se escribía tan fácil gracias 
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a los buenos oficios de este religioso, que está acompañado en la entrevista por Paqui Murillo, responsable de la 

Cáritas, y del diácono permanente, Guido Jiménez. 

Los tres, casi al unísono, son capaces de hacer un retrato escalofriante de lo que ha tenido que hacer, y lo que 

sigue haciendo, la parroquia por estas fechas. La conversación se desarrolla en un pequeño despacho contiguo a 

varias salas llenas de paquetes de comida. Si me apuran diría que el suelo del templo acabará siendo también parte 

de este almacén improvisado. «La realidad es tan fuerte que no nos impide relejarnos», dice el P. Herminio. Añade 

Paqui: «Antes de la crisis atendíamos a cerca de una treintena de familias. Pero llevamos ya un par de meses con 

una media de ochenta y cinco familias que dependen de nuestra ayuda. Hemos tenido que aumentar los días de 

acogida, la atención a las familias y la distribución de alimentos». 

Guido, que escucha e interviene con certera puntería argumental, insiste en que «ya no son solo los alimentos. 

Ahora son otro tipo de necesidades provocadas por la crisis, personas en paro, familias que viven en un cuarto y 

que, según las circunstancias, llegan a pagar incluso 400 euros al mes. Por un solo cuarto, derecho a cocina, baño 

compartido, niños pequeños». Los alimentos llegan de los fieles de la parroquia y de la comunidad del Colegio 

Hermanos Amorós, que se ha volcado. 

«Pero no sabemos cuándo puede terminar esta situación y no podemos dejar tiradas a las personas», señala Paqui. 

Mientras hablan, en sus ojos se reflejan, como si fuera un espejo, los rostros de las mujeres, de los hombres, de 

los niños que esperan con paciencia su turno, con quienes comparten sus desvelos. A Paqui, con una 

espontaneidad que hay que agradecer, se le escapa: «No tenemos cuerpo ni para vacaciones. Este año vamos a 

seguir teniendo abierta la puerta de Cáritas, como para pensar en irnos a descansar». 

Voluntarios 

Es tanta la implicación personal de los voluntarios con las necesidades de las personas que han tenido que 

intensificar la dimensión espiritual y de ayuda psicológica. La creatividad de la caridad les ha llevado, por cierto, a 

abrir un pequeño despacho que ayuda para tramitar el Ingreso Mínimo Vital. Sí, la parroquia se especializa en 

burocracia. También tienen el Proyecto Satélite, que ayuda a las personas a formarse y a encontrar trabajo. 

Cuando pasamos a ver el templo, el P. Herminio tiene el detalle de rezar por el periódico, los periodistas, las familias 

de los periodistas. Porque nada de lo anterior sería posible sin la espiritualidad que sintetiza bellamente la imagen 

de la Virgen María que acoge entre sus brazos a los 14.000 fieles de la parroquia. Una comunidad de fe que tiene 

como objetivo hacerse visible y accesible, que tiene como prioridad incorporar a los jóvenes, que cuenta con un 

grupo de Taizé que desde hace cuarenta años tiene su oración semanal, también con un grupo de Vida Ascendente, 

y con el espíritu presente en todas las acciones de la familia marianista. «Hay un deseo de Dios, hambre de Dios», 

dice el P. Herminio. Ese hambre, ese deseo, aquí se sacia. 

Fuente: abc.es 
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OREMOS PELA BEATIFICAÇÃO DO DIÁCONO PERMANENTE JOÃO LUIZ 

POZZOBON29/06/2020OREMOS PELA BEATIFICAÇÃO DO DIÁCON O 

PERMANENTE JOÃO LUIZ POZZOBON  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

O Diácono Permanente João Luiz Pozzobon pode ser o primeiro santo diácono brasileiro. Missionário da Mãe e 

Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt, João Pozzobon teve o processo de beatificação aberto no dia 12 de 

dezembro de 1994 na Arquidiocese de Santa Maria (RS). Foi encaminhado para a Santa Sé em maio de 2009 e se 

encontra na Congregação para a Causa dos Santos no Vaticano. 

BIOGRAFIA 

João Luiz Pozzobon nasceu no dia 12 de dezembro de 1904 emRibeirão, Distrito de São João do Polênsine, RS. 

Cresceu numa família profundamente religiosa e mariana. 

A partir dos doze anos trabalhou na lavoura com seus pais. Casou-se em 1928 

com Tereza Turcato, com quem teve dois filhos. Ficando viúvo, casou-se em 

1933 com Vitória Filipetto, com quem teve cinco filhos. Exerceu a profissão de 

comerciante com hotel e depois mercearia. Em 1930 mudou-se para Santa 

Maria (RS). 

Aos 10 de setembro de 1950 recebeu a imagem da Mãe e Rainha para levá-las 

às famílias. Ao longo de 35 anos dedicados à familia e às peregrinações, Joãso Pozzobon andou mais 140.000 km, 

orando e levando a devoção da Mãe Peregrina às famílias, escolas, hospitais e presídios. 

Foi ordenado Diácono Permanente aos 30 de dezembro de 1972, na Capela Nossa Senhora das Graças, por ele 

construída em 1971. Nessa Capela ele celebrava batizados, casamentos e toda quinta-feira reunião a comunidade 

para adorar o Santíssimo Sacramento. Na Capela, hoje, existe um banco com uma placa indicando onde o Diácono 

rezava. Localiza-se na Avenida Osvaldo Cruz, 609, no Bairro Km 3. 

Diácono João Luiz Pozzobon morreu atropelado no dia 27 de junho de 1985, indo para a missa no Santuário de 

Schoenstatt. 

ORAÇÃO PELA BEATIFICAÇÃO DO SERVO DE DEUS JOÃO LUIZ POZZOBON 

Deus, nosso Pai, fizeste de João Luiz Pozzobon um esposo e pai exemplar, um amigo dos pobres e um incansável 

peregrino. Ele dedicou sua vida a levar a Mãe e Rainha às famílias, hospitais, escolas e presídios, rezando o terço. 

Por isso Pai, confiante peço que, se for da Tua vontade, este Teu servo seja beatificado e, por sua intercessão, eu 

possa receber a graça que tanto necessito: (pedir a graça …….). 

Assim rezo com Maria, a Grande Missionária, para a Tua Glória, o florescimento da Igreja e a santificação das 

famílias. Amém 

Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. 

FRASES DO DIÁCONO JOÃO LUIIZ POZZOBON 
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* “Não se pode parar… Parar é parar a vida” 

* “Quando me encontrei com Schoenstatt, quando começou a Campanha. começou uma nova vida, uma vida 

diferente” 

* “Não é preciso falar muito, só o sacrifício que fazemos vai convertendo, pouco a pouco, as pessoas” 

* “Não receeis a cruz, porque através de sacrifícios, encontrarás alegrias” 

* “Quando existe amor, nada é mecânico” 

* “Um único homem pode mover o mundo” 

* Maria liberta porque nos ensina a viver despreendidos das coisas materiais” 

Exortamos os diáconos e esposas de todo o Brasil a divulgarem o processo pela beatificação do Servo de Deus João 

Luiz Pozzobon e intensificarem as orações. As graças alcançadas pela intercessão do Servo de Deus Diácono João 

Luiz Pozzobon devem ser enviados à Cúria da Arquidiocese de Santa Maria (RS), Rua Silva Jardim, 2029, Centro – 

Santa Maria (RS). E-mail: bispado@terra.com.br. 

Colaboração: Diácono Flavio Antonio – Presidente da Comissão Regional dos Diáconos – CRD Sul 3. 

Fonte complementar: Folder da Secretaria de Turismo e Eventos do Município de Santa Maria (RS) 

 

DIÁCONOS: A VAGA POR UMA IGREJA NA HUMANIDADE  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

DIÁCONOS: A VAGA POR UMA IGREJA NA HUMANIDADE 

Estamos, com cuidado, a sair da pandemia de saúde COVID -19, que vitimou tantos. 

Existem, porém, outras pandemias bem determinadas nas Igrejas e na Humanidade, 

que vão continuar. A pandemia do clericalismo em que tantos cardeais, bispos, padres 

e diáconos sucessivamente caem está tão enraizada nos ventres que a sustentam que 

até parece digna, de louvar e obedecer, quase como um preceito que Deus deu a 

Moisés nas tabuas da lei. Não confundamos a árvore com a floresta, mas mesmo 

assim, vejo esta pandemia na árvore e na floresta. O poder de deter o sagrado como 

sua posse, poder distribuí-lo à mercê desta pandemia, só não é eficaz porque o 

Espírito do Senhor não deixa; esta é uma vacina dilacerante para todos os que queriam 

a eficácia do poder e do “mando”. Ainda se fosse uma “epidemia” bem poderíamos 

eliminar, porque seriam focos de resistência, bem determinados e calculados, mas 

não, os sintomas da doença são mais que isso, autênticas pandemias que ressuscitam em cada esquina e 

percorrem até as vielas, onde encontram os servos mais servis. Seria útil fazerem-se “testes epidemiológicos” que 

determinassem com mais exatidão como podemos sobreviver a esta “pandemia”, que, vejam bem, tem as suas 

raízes há milhares de anos e um pico na Santa Inquisição.  
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Profusamente e diretamente o bispo de Roma, papa Francisco, vem, muito cuidadosamente, porque para as 

“pandemias” tem de ser assim, alertando para o risco de sufoco da própria igreja – note-se que em certas igrejas 

minoritárias se passa o mesmo -, que desnorteia a humanidade e, mais, faz crescer aquilo que chamamos 

“populismo”, em voga com Bolsonaro e Trump e outros quejandos, na própria humanidade. Estes “populismos” 

fazem-me lembrar os fugitivos do Egipto, comandados por Moisés, quando este foi ao cimo do monte, insistindo 

que um “bezerro de ouro” seria melhor que o Libertador do Faraó, com Josué.  

Francisco acabou por afirmar que os diáconos permanentes eram um baluarte da Igreja, e que eles com nas suas 

famílias, e na Humanidade, seriam não uns “sacerdotes de segunda”, mas os profetas que proclamam a Palavra de 

Deus, sem medos ou receios, nem sequer poderes baseados no dinheiro. Até disse que o mês de maio seria de 

oração pelos diáconos, me parece que poucos clérigos entenderam este apelo, percebendo que seria melhor 

ignorar este período de oração (ORA+AÇÃO). Mas, também, para os diáconos basta perceberem que o seu papel 

na Humanidade é de transformação, e, logo, propenso a que o clericalismo pretenda insistentemente drogar aquilo 

que é o discernimento diaconal, homens casados, trabalhadores e em oferta permanente ao Espírito do Senhor. 

Talvez daqui o nome de “diáconos permanentes”. 

Os diáconos nesta oferta permanente ao Senhor da sua Vida só enfrentarão todas as montanhas, que lhes querem 

impor, se forem ao mesmo tempo servidores do Evangelho, o que não significa em nada “criadagem dos senhores 

clericalistas”. Esta vaga diaconal deverá tornar-se numa igreja a favor da Humanidade. E dizer a favor da 

Humanidade significa consolidar bases no seu testemunho de cristãos – infelizmente ainda não podemos dizer 

cristãs -, para uma Nova Humanidade, que tenha por base aquilo que só nos basta: Deus. Na misericórdia do Senhor 

ninguém vai para o “inferno”, mas nós, os diáconos, deveremos ter sempre, e sempre, em mente, que aquilo que 

queremos é dar pão aos que têm fome, vestir os nus, visitar os doentes e presos, dar de beber a quem tem sede e 

não fazer de “figurinos” ao lado ou atrás dos cadeirões daqueles que pensam que já foram eleitos por Deus.  

Num momento duro para a Humanidade, requer-se uma renovada igreja, convertida ecologicamente, que não fuja 

das pessoas que são Filhos e Filhas de Deus, nosso Pai e Pai deles. É este o momento, por tudo o que temos 

passado, que mais que ilustres e brilhantes homiléticos, possamos estar a fomentar o Amor do Senhor, dando-nos 

aos que precisam. Seria dramático se nos desviássemos das “Amazónias” que existem, e que sabemos onde estão, 

em nossa casa, na Humanidade. Estas “Amazónias” que se chamam Amazónia, Portugal, Espanha, Brasil, Estados 

Unidos e todos os países onde estamos, hão de conhecer o Evangelho de Jesus, porque somos uma vaga 

indestrutível, somos do Povo de Deus e somos Povo de Deus, e Deus não nos deixará nunca. 

Esta grande vaga que se chama diaconado permanente é, e continuará a ser, o desafio de uma Igreja pobre ao 

serviço dos pobres, havemos de nos sentar nos cadeirões que são a terra, onde o povo de Deus se senta, esta Terra 

Mãe, que clama por nós, o seu grito que é o grito dos pobres. As outras coisas deixemos para quem as quiser. 

Vamos sem colarinhos, mas com a cruz ao peito e bem junto ao coração, vamos com, e não ao lado, dos sem-

poderes, porque, nós diáconos, abjuramos os poderes sejam eles o que forem. Que sempre digamos: “Pai Nosso 

– eis-nos aqui”. 

Joaquim Armindo 

Diácono – Porto – Portugal 

Doutor em Ecologia e Saúde Ambiental 
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REGIÓN CONO SUR AMERICANO 

BRASIL 

NOVA IDENTIDADE DIACONAL, CND  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

A nova Identificação Diaconal foi reformulada e agora é impressa em cartão de PVC, no mesmo formato de um 

cartão de crédito. 

No verso da identificação trás um item de segurança para a Autenticação da sua Identidade, trazendo assim 

segurança e confiabilidade. 

Se você ainda não filiado a CND, faça sua filiação! 

Se já é filiado solicite sua nova Identidade Diaconal. 

A CND está disponibilizando uma série vídeos explicativos para cada etapa da filiação. 

Veja os vídeos abaixo ou acesse nosso Canal no Youtube 

FOnte: cnd.org.br 

 

CND E CLARETIANOS DISCUTEM POSSIBILIDADE PARCERIA PARA 

FORMAÇÃO PERMANENTE  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) e os integrantes da Equipe Nacional de Assessoria 

Pedagógica (ENAP) e da Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação (ENAC) realizaram, dia 16 de junho de 

2020, às 17 horas, uma videoconferência com representantes dos Missionários Claretianos do Brasil, Pe. Luiz 

Claudemir Botteon e o Professor Eugênio Daniel. O objetivo foi realizar uma tratativa em busca de possível parceria 
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entre as duas entidades, visando oferecer aos diáconos de todo o Brasil a oportunidade de fazer “curso superior à 

distância, em Teologia e até profissionalizante”, como afirmou o Presidente da CND, Diác. Francisco Salvador 

Pontes Filho (Chiquinho). 

Os representantes claretianos expuseram sobre os cursos e níveis dos cursos que oferecem à distância, sejam de 

formação permanente, de graduação ou especialização, entre outros. Depois das exposições tanto da CND quanto 

dos Claretianos, houve diálogos e pedido de mais informações, além de sugestões de parte a parte. Uma das 

sugestões dos claretianos foi o envio de uma proposta, por parte da CND e abertura para uma futura discussão da 

questão financeira. O Diác. Chiquinho esclareceu que a proposta não é para uma formação inicial. “Isso as Dioceses 

e os Senhores Bispos já fazem, e é de competência deles. Queremos oferecer cursos aos diáconos; algo que possa 

acrescentar cada vez mais na vida e na formação deles”, esclareceu. Ficou acertado que os integrantes da ENAP e 

os claretianos manterão contatos sobre possíveis encaminhamentos futuros, nesta busca de parceria. 

Todos os participantes consideraram a reunião muito positiva. Além do Presidente da CND, Chiquinho, e dos 

representantes dos claretianos, também participaram da reunião os diáconos Júlio César Bendinelli, vice-

Presidente da CND; José Oliveira Cavalcante (Cory), Secretário; Antônio Oliveira dos Santos, Tesoureiro; José 

Gomes Batista, Luciano Lima Santana e Vinícius Melo Souza, integrantes da ENAP; Alberto Magno Carvalho de 

Melo, Assessor Internacional; José Carlos Pascoal e José Bezerra de Araújo, da ENAC. 

FOnte: cnd.org.br 

 

CND E UNINTER DISCUTEM POSSÍVEL PARCERIA PARA FORMAÇÃO À 

DISTÂNCIA  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Por: Diácono José Bezerra de Araújo – ENAC / CND 

A Comissão Nacional dos Diáconos (CND), representada pelo Presidente, Diácono Francisco Salvador Pontes Filho; 

pelo vice-Presidente, Diácono Julio Cesar Bendinelli; pelo Secretário, Diácono José Oliveira Cavalcante (Cory); pelo 

Tesoureiro, Diácono Antônio Oliveira dos Santos, e representantes da Equipe Nacional de Assessoria Pedagógica 

(ENAP) e da Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação (ENAC), participaram de uma vídeoconferência, às 17 

horas do dia 8 de julho, com o corpo diretivo da UNINTER, Centro Universitário Internacional de Curitiba (PR), que 

oferece cursos à distância. O objetivo foi iniciar uma conversa sobre a possibilidade de uma parceria com o objetivo 

de oferta de cursos de formação permanente e de graduação à distância para diáconos e candidatos ao diaconato 

permanente, aberto também às dioceses que o desejarem. 

A vídeoconferência serviu para um conhecimento mútuo das duas instituições e entendimentos para início de uma 

possível parceria. Atualmente, a UNINTER oferece 43 cursos, em várias áreas de conhecimentos, e está em cerca 

de 700 lugares. No final, as duas partes – CND e UNINTER – manifestaram interesse em prosseguir com os 

entendimentos visando firmar uma parceria. Um dos objetivos da CND nesta parceria é disponibilizar, para 

diáconos e candidatos ao diaconado de todo o País, cursos de formação à distância em Teologia e até formação 

permanente noutras áreas. 
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A professora Dinamara Pereira, juntamente com o professor Pastor Cícero Bezerra fizeram uma introdução, 

falando dos cursos oferecidos pela instituição e pela abertura para parceria com a CND. Conforme Dinamara, o 

Curso de Teologia Católica da UNINTER foi criado como desejo do Arcebispo metropolitano de Curitiba, dom José 

Antonio Peruzzo para dar conteúdo teológico ao povo. 

O presidente da CND, diácono Chiquinho disse que “a iniciativa de buscar parceria para formação à distância é 

sonho antigo da CND, e tem por objetivo oferecer aos Diáconos e candidatos formação permanente de qualidade, 

possibilitando chegar aos mais distantes rincões do país, onde há diáconos, Escolas Diaconais e candidatos. 

Outros participantes da vídeoconferência: pela ENAP – Diáconos José Gomes Batista, Vinícius Antonio Melo Sousa 

e Luciano Lima Santana; pela ENAC – Diáconos José Carlos Pascoal, José Bezerra de Araújo e Leandro Marcelino 

Santos; o Assessor Internacional, Diácono Alberto Magno Carvalho de Melo. A UNINTER estava representada pelo 

Diretor Pastor Cícero Bezerra; pelo Professor Padre Gilberto Aurélio Bordini; pelo professor Diácono Márcio José 

Pelinski, professora Dinamara Pereira, Diácono Cláudio Gomes Borges e Edson Marques Ribeiro. 

No final da reunião ficou decidido que os próximos passos (apresentação de grade curricular, manuais, apostilas) 

serão através do presidente diácono Chiquinho, pela CND, ouvindo a ENAP, e diácono Márcio Pelinski, pela 

UNINTER. 

Fonte: cnd.org.br 

 

CND: NOVA IDENTIFICAÇÃO DIACONAL  

 

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Neste Domingo na Solenidade da Santíssima Trindade foi feito o lançamento oficial 

da nova Identificação Diaconal. 

A nova Identificação Diaconal foi reformulada e agora é impressa em cartão de PVC, 

no mesmo formato de um cartão de crédito. 

No verso da identificação trás um item de segurança para a Autenticação da sua 

Identidade, trazendo assim segurança e confiabilidade. 

Se você ainda não filiado a CND, faça sua filiação! 

Se já é filiado solicite sua nova Identidade Diaconal. 

A CND irá fazer o lançamento de Vídeos explicativos para cada etapa da filiação. 
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA CND SOBRE A NOVA IDENTIDADE 

DIACONAL12/06/2020MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA CND SOBRE A 

NOVA IDENTIDADE DIACONAL  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Caríssimos irmãos diáconos e esposas, Paz e Bem! 

Como ficou excelente a nossa nova identidade diaconal, fruto do trabalho e empenho de muitos colegas, que não 

mensuraram esforços no sentido de nos proporcionar um acessório de qualidade, inovador, moderno, com os 

devidos cuidados quanto a segurança e útil no exercício de nosso ministério de serviço. A todos a nossa gratidão e 

o nosso apreço pelo empenho e generosidade. 

Contudo, só falta você, meu irmão diácono de todo país, solicitar a sua nova identidade diaconal, acessando o 

nosso site: www.cnd.org.br e nossas outras mídias para maiores esclarecimentos. 

Um abraço fraterno a todos naquele que nos une, Jesus Cristo nosso Senhor! 

Diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho) – Presidente da CND 

Manaus/AM 

FOnte: cnd.org.br 

 

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DA CND AOS PRESIDENTES DAS CRDS  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Caríssimos irmãos diáconos e esposas, graça e paz. 

Espero que todos estejam bem de saúde e se cuidando, 

seguindo às orientações devidas. 

Continuamos sentindo os efeitos da pandemia, por tudo que 

tem nos causado e por tudo que virá depois. 

Nos preocupa bastante a situação de cada irmão diácono em 

todo país. Há muitos relatos de falta de atenção, dificuldade 

financeira, falta de uma renda mínima para o sustento de sua 

família, e até mesmo relato de abandono. Precisamos nos mobilizar no sentido de dar mais atenção a estes irmãos. 

Peço de todo coração, que cada Presidente de Comissão Regional dos Diáconos (CRD), se esmere aumentando a 

vigilância e o contato permanente com seus irmãos de regional. Ouvir, se solidarizar, sentir o outro, dividir com 

ele angústias e apreensões, levar uma palavra fraterna de esperança e paz. Se possível, reze com ele! 

Que o Espírito Santo nos fortaleça cada vez mais no serviço aos irmãos e irmãs. 
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Com gratidão, 

Diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho) 

Presidente da CND 

1º de junho de 2020 – Manaus (AM). 

FOnte: cnd.org.br 

 

 

 

 

 

VINTE DIÁCONOS DE NATAL -BRASIL- CELEBRAM 9 ANOS DE ORDENAÇÃO  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Vinte Diáconos de Natal celebram 9 anos de Ordenação 

O Corpo Diaconal da Arquidiocese de Natal, Rio Grande do Norte, enaltece e comemora 9 anos da Ordenação de 

20 Diáconos Permanentes, ocorrida no dia 8 de junho de 2011, pela imposição das mãos do então Arcebispo 

Metropolitano, Dom Matias Patrício de Macedo, ocorrida na Catedral de Nossa Senhora da Apresentação. Um 

desses 20 Diáconos Permanentes, João Evangelista de Morais, já se encontra na Casa do Pai, tendo falecido no dia 

10 de março de 2019. 

Os outro 19 que fazem aniversário de Ordenação neste 8 de junho, são: Alberto Bento de Oliveira, Aldo Rocha de 

Oliveira, Carlos Antônio Lopes, Cláudio Barbosa Costa, Domingos Martins de Oliveira, Elsou Jardel Garcia da Silva, 

Emanoel Bezerra Fernandes, Francisco Cavalcante Lima, Jessé Alcântara Barbalho Lucas, Jorge Eduardo Tavares, 

José Ednaldo de Oliveira, José Lenildo Fernandes Dantas, Josimar Francisco de Macêdo, Manoel Carlos do 

Nascimento Silva, Manoel Fernandes da Silva, Márcio Francisco de Andrade, Mário Gomes Pinheiro Filho, 

Raimundo Alves de Medeiros e Raimundo Escolástico Bezerra Filho. 

Foto: Diác. José Bezerra de Araújo 

FOnte: cnd.org.br 
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RETIRO ESPIRITUAL ONLINE COM CANDIDATOS AO DI ACONATO 

PERMANENTE DA DIOCESE DE ILHÉUS , BRASIL  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Com o tema “O Diaconato no Pensamento do Papa 

Francisco – Uma Igreja para os Pobres”, do livro do 

Diácono Enzo Petrolino (Itália), Edições CNBB, 2019, 

a Diocese de Ilhéus (BA) viveu, de forma diferente e 

inédita por conta da pandemia de coronavírus, o 

Retiro Espiritual dos candidatos ao Diaconato 

Permanente, Paulo Luís, Etevaldo Cruz, Rodrigo Dias 

e Valmir Santos, que tiveram uma semana de graça, 

de oração e de partilha. O Retiro online foi realizado 

nos dias 08 a 12 de junho de 2020 

A dinâmica do retiro foi o seguinte: o bispo diocesano Dom Mauro Montagnoli, CSS, enviava as 2 meditações para 

as reflexões a cada candidato em sua casa com seus familiares, durante o dia; e à noite realizava-se a 

videoconferência para orações e partilha do que foi refletido e rezado no dia. 

Ao final do Retiro, cada candidato colocou por escrito o fruto de suas reflexões e a avaliação dessa experiência em 

que puderam sentir a presença do Espírito Santo que inspirou o bispo para realizar esse retiro on-line. Esses textos 

escritos serão depois publicados. Os candidatos elogiaram a coragem e abertura do zeloso pastor ao Espírito Santo. 

O candidato Valmir Santos, que trabalha na agricultura familiar na cidade de Teolândia (BA), compartilhou a alegria 

de participar deste momento de encontro de reflexão “com meus irmãos e com nosso bispo, mesmo que 

vitualmente, e isso me fez muito bem nestes 5 dias”. 

Também durante os exercícios espirituais os participantes receberam uma mensagem do autor do livro, diácono 

Enzo Petrolino, que manifestou sua alegria em saber que estavam meditando e rezando com seu livro e chamou a 

atenção para a conjuntura atual da pandemia que vai exigir uma Igreja diaconal diante dos desafios 

socioeconômicos enfrentados pelas comunidades. 

Por fim, Dom Mauro manifestou sua grande alegria em poder viver essa experiência inédita de se fazer um retiro 

via internet. “São os novos tempos que estão nos exigindo criatividade para o exercício do ministério ordenado 

numa Igreja em isolamento social”, disse. 

Colaboração: Candidatos da Escola Diaconal da Diocese de Ilhéus (B). 
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EL DIÁCONO JAIME COIRO, SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE, REFLEXIONÓ SOBRE EL ESTRÉS 

MEDIÁTICO DE LA PANDEMIA  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Como ha ocurrido con otros encuentro de diversa índole en las últimas semanas, los sacerdotes que sirven 

pastoralmente en parroquias y comunidades de la Arquidiócesis de La Serena participaron de la reunión mensual 

de clero a través de videoconferencia, desarrollada durante la mañana de este martes 2 de junio. 

El diácono permanente Jaime Coiro, Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal de Chile, reflexionó 

sobre El estrés mediático de la Pandemia, referido a cómo los medios de comunicación social han enfrentado la 

emergencia sanitaria. “Les presenté algunos dilemas e interrogantes que los investigadores en la materia se han 

venido haciendo durante la últimas semanas, sobre el rol que han jugado los medios de comunicación masivos, 

particularmente los que tienen alcance nacional, y como se transforman en un vehículo que aporta información o 

desinformación, además como un medio de evangelización, de diálogo y contacto con personas que sufren las 

consecuencias de la pandemia. Se trabajó igualmente en base a los rasgos de esta nueva situación y del impacto 

que tienen tanto en la cobertura mediática, a veces exagerada, con fuentes que no son las más idóneas o 

competentes, no confirmadas o no oficiales, que finalmente terminan siendo falsas, lo que suscita, sobre todo en 

la población adulto mayor, una sensación de agobio, angustia, ansiedad, entre otros. Es ahí donde debemos 

preocuparnos, porque también es un desafío evangélico el cómo acompañamos a las personas para hacer este 

momento crítico, un momento llevadero, con compañía, cercanía y sobre todo con una buena comunicación entre 

nosotros”, detalló.  

FUente: http://www.arzobispadodelaserena.cl/  

 

VÍDEOCONFERÊNCIA DA UNIÃO DOS JURISTAS DIÁCONOS E ESPOSAS, 

BRASIL 

 

O Diácono Marcio Honório de Oliveira e Silva, presidente da CRD Leste 2 (Minas Gerais e Espírito 
Santo) e membro da Assessoria Jurídica da Comissão Nacional dos Diáconos, convida Diáconos 
e Esposas bacharéis em Direito, para o encontro online (videoconferência) que será realizado no 

dia 27 de junho, sábado, das 16h às 18h (horário de Brasília). 

A reunião da “União dos Juristas Diáconos e Esposas do Brasil” é restrito e exclusivo aos 
bacharéis em direito (desembargadores, juízes, promotores, delegados, procuradores, 

advogados) membros do corpo diaconal. 

Link para acesso à videoconferência: meet.google.com/zvp-etgf-oyp 
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Objetivo: Congregar em sintonia e unidade com a CND e CNBB os juristas que compõem o corpo 

diaconal (diáconos e esposas) em todo o Brasil, definindo estratégias e aliando posições 

comuns. 

Pauta: 

1) Orientações – Assessoria jurídica da CND (Comissão Nacional dos Diáconos) 

2) Oração inicial – Padre Frei Evaldo Xavier Gomes, assessor jurídico-canônico da CNBB 

2) Diaconato Permanente no Brasil – Presidente da CND: Diácono Francisco Salvador Pontes 

Filho (Chiquinho) 

3) Palavra do assessor jurídico-canônico da CNBB – Padre Frei Evaldo Xavier Gomes 

4) Palavra dos assessores jurídicos da CND (Comissão Nacional dos Diáconos), Diácono Dr. 
Márcio Honório de Oliveira e Silva, Diácono Dr. Márcio Damião de Almeida e Diácono Dr. Iran 

Alves Soares. 

4) Apresentação dos participantes 

Faça o teste antes. Dúvidas entre em contato: Diác. Márcio Honório 

marcio@marciohonorio.com.br 

(31) 988032113 
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CHILE 

EL DIÁCONO JAIME COIRO, SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE, REFLEXIONÓ SOBRE EL ESTRÉS 

MEDIÁTICO DE LA PANDEMIA  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Como ha ocurrido con otros encuentro de diversa índole en las últimas semanas, los sacerdotes que sirven 

pastoralmente en parroquias y comunidades de la Arquidiócesis de La Serena participaron de la reunión mensual 

de clero a través de videoconferencia, desarrollada durante la mañana de este martes 2 de junio. 

El diácono permanente Jaime Coiro, Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal de Chile, reflexionó 

sobre El estrés mediático de la Pandemia, referido a cómo los medios de comunicación social han enfrentado la 

emergencia sanitaria. “Les presenté algunos dilemas e interrogantes que los investigadores en la materia se han 

venido haciendo durante la últimas semanas, sobre el rol que han jugado los medios de comunicación masivos, 

particularmente los que tienen alcance nacional, y como se transforman en un vehículo que aporta información o 

desinformación, además como un medio de evangelización, de diálogo y contacto con personas que sufren las 

consecuencias de la pandemia. Se trabajó igualmente en base a los rasgos de esta nueva situación y del impacto 

que tienen tanto en la cobertura mediática, a veces exagerada, con fuentes que no son las más idóneas o 

competentes, no confirmadas o no oficiales, que finalmente terminan siendo falsas, lo que suscita, sobre todo en 

la población adulto mayor, una sensación de agobio, angustia, ansiedad, entre otros. Es ahí donde debemos 

preocuparnos, porque también es un desafío evangélico el cómo acompañamos a las personas para hacer este 

momento crítico, un momento llevadero, con compañía, cercanía y sobre todo con una buena comunicación entre 

nosotros”, detalló.  

FUente: http://www.arzobispadodelaserena.cl/  
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REGIÓN PAÍSES ANDINOS 

COLOMBIA 

DEFENSA PUBLICA ONLINE, HOY, DE LA TESIS DOCTORAL: "DIACONADO: 

ORDEN Y MINISTERIO. PROSPECTIVA TEOLÓGICA DESDE LUMEN 

GENTIUM 29"  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Teología 

Bogotá 

El programa de Doctorado en Teología tiene el gusto de invitarle a la 

sustentación pública de la Tesis: 

«Diaconado: Orden y Ministerio. Prospectiva teológica desde Lumen 

Gentium 29» 

Estudiante: José Gabriel Mesa 

Enlace virtual: Link de Participante: 

https://ca.bbcollab.com/guest/406a11c7046b446ea5f1ed163d6c3709 

Mesa Académica: 

Presidente: Hernán Darío Cardona, SDB, Director Posgrados Teología 

Directora del Trabajo: Dra. Edith González Bernal. Pontificia Universidad Javeriana 

Jurados: 

Dr. Víctor Martínez, S.J., Pontificia Universidad Javeriana (Decano Facultad de Teología) 

Dr. Juan Daniel Escobar Soriano (Chile). 

Maestro de Ceremonias: Dr. Orlando Solano (Pontificia Universidad Javeriana). 

Fecha: Hoy , mmartes 16 de junio de 2020, 10:00 a.m., Bogotá 
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VENEZUELA 

DIACONO JOSÉ ARÉVALO DE LA DIÓCESIS DE GUARENAS -VENEZUELA-: 

“GESTO DE SOLIDARIDAD”  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

 

 “Los cuadros de necesidad y miseria que se vieron son muy 

dramáticos: personas mayores y jóvenes con enfermedades crónicas 

e impedimentos físicos muy fuertes; personas que fueron abaleadas 

y están postradas en una cama; hombres y mujeres que han quedado 

viudos y sin hijos, y que ahora viven gracias a la caridad de los 

vecinos. A ese grupo de personas estuvo destinado el ‘Gesto de 

Solidaridad’, implementado por la Conferencia Episcopal de 

Venezuela y Cáritas de Venezuela, desde el pasado 30 de mayo”. 

Así describió el diacono permanente José Arévalo, responsable de la 

Parroquia “San José” de Las Clavellinas, en la Diócesis de Guarenas, 

la situación que observó durante la entrega del “Gesto de 

Solidaridad” en la comunidad bajo su cargo pastoral. La iniciativa se 

cumplirá entre el 30 de mayo y 13 de junio, esperando entregar víveres y provisiones para la alimentación de los 

más necesitados en medio de la pandemia del Covid-19. 

Arévalo explicó que junto a “ministros de la iglesia parroquial” recorrieron casa por casa para llevarles el kit de 

alimentos donados por Cáritas de Venezuela a los vecinos escogidos de acuerdo a su alto nivel de necesidades. “La 

escogencia para la entrega se hizo de acuerdo a las sugerencias de los grupos de apostolado porque son quienes 

mejor conocen dónde están los puntos de mayor necesidad, las familias que tienen personas postradas y enfermas, 

y quienes están imposibilitados de trabajar por la edad o que están solas”. 

Aunque José Arévalo fue bombero hasta su jubilación, y está acostumbrado a las condiciones de trabajo más 

apremiantes, no dejó de mostrar sensibilidad y sorpresa por los cuadros de pobreza y necesidad personal 

encontrados en Las Clavellinas. “Para mí fue una experiencia, aunque muy bonita también muy dolorosa, porque 

quisiéramos ayudar a más familias y personas que viven solas”. 

De acuerdo con la información aportada, la Diócesis de Guarenas cuenta con su Cáritas diocesana a cargo del padre 

Aly Benítez, instancia responsable de hacer llegar los 30 kit de alimentos, de entre 6 y 10 kilogramos, a cada 

parroquia de esta iglesia mirandina. 
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800 kits de alimentos en cada diócesis 

En efecto, se trata de una iniciativa promovida en medio de las acciones propias que desarrolla la gestión nacional 

de Cáritas a través de sus diócesis y parroquias, proyectando crear un hito en el tema alimentario y exhortar a 

otros entes y sociedad civil que deseen sumarse a la misión en la que “juntos podemos alimentar y asistir a más 

necesitados”, dice la organización social. “Consiste en entregar una ayuda compuesta por alimentos a personas 

vulnerables en todo el país. Estas entregas se desarrollan en las circunscripciones eclesiásticas que han dispuesto 

la infraestructura de las Cáritas diocesanas, quienes a su vez, sondearán las parroquias para identificar a las 

personas y grupos familiares más necesitados, de manera que la ayuda llegue directamente a sus hogares”, dice 

Janeth Márquez, directora nacional de Cáritas Venezuela. 

Márquez enfatiza en que esta es una ayuda para acercarse a los ciudadanos en estado de especial vulnerabilidad; 

detalla que este gesto “comprende la entrega de un kit de 6 alimentos en toda Venezuela”. Es una actividad que 

comenzó el 30 de mayo y se realizará hasta el 13 de junio, y “que busca entregar 800 kits de alimentos en cada 

diócesis, y que al final estaremos haciendo una actividad donde entregaremos 20 mil kilos de alimentos: 20 

toneladas de amor, 20 toneladas de solidaridad”. 

En las circunstancias actuales “es muy difícil decidir quién está más vulnerable”, reconoce la directora de la Pastoral 

Social, sin embargo desde las Cáritas Parroquiales han podido sondear en el trabajo directo con las comunidades 

quiénes son los que más necesitan. Janeth Márquez: Es una caricia de la Iglesia Católica 

“Este gesto es para el más vulnerable, y además, tiene varios objetivos: 1. Ser la caricia de la Madre Iglesia con 

todas las personas que hoy necesitan, 2. Animar a otros, al empresariado, a otras ONG a que se hagan solidarios, 

no con lo que les sobra, sino con lo que tienen para ofrecer a los que hoy necesitan; y el otro objetivo es que con 

este gesto salimos de la Iglesia, y nos conseguimos con el necesitado en su casa, en el barrio, en la comunidad; hay 

que tocar la puerta y ahí podemos ver qué es lo que está pasando en nuestro país, y podemos de alguna manera 

dialogar con la gente y escuchar, pues sus alegrías, pero también sus problemáticas”. 

Con este “Gesto de Solidaridad” Cáritas en el territorio nacional se dispone a acompañar, atender y además 

escuchar cuáles son los lamentos de nuestro pueblo, a manera de responder a este diálogo con la programación 

de nuevas actividades. 

Prensa CEV 

Nota de prensa El Guardián Católico 
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REGIÓN MÉXICO, CENTROAMERICA Y EL CARIBE 

COSTA RICA 

DIÓCESIS DE SAN ISIDRO, COSTA RICA: USTED ESTÁ 

AQUÍ:INICIONOTICIASCANDIDATOS AL DIACONADO PERMANENTE 

RECIBIRÁN MINISTERIO DEL ACOLITADO  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

En el contexto del retiro espiritual de este fin de semana, 

los candidatos al Diaconado Permanente, que desde hace 

tres años se vienen preparando con la intención de discernir 

su posible vocación, recibieron de Mons. Fray Gabriel 

Enrique Montero Umaña, Obispo de San Isidro, la grata 

noticia de que se les concederá el ministerio del acolitado. 

Este ministerio, el cual se concede ya en la recta final de su 

preparación previa a la recepción del Orden Sagrado, 

implica en el candidato un servicio más dedicado al altar, 

concediéndole las facultades de preparar el altar durante la 

celebración eucarística, llevar el Santísimo a los enfermos y estar de especial manera al cuidado de Jesús 

Sacramentado. 

Los candidatos al Diaconado Permanente que recibirán el acolitado el próximo domingo 12 de julio a las 11:00 am 

en el templo parroquial de Barrio Lourdes en Pérez Zeledón, son: Jorge Luis Porras Jiménez de San Pedro, Francisco 

Porras Navarro de San Pablo, Salvador Zeledón Villalobos de Río Claro, Giovanny Montoya Fernández de Platanillo, 

Lionel Fernández Hernández de Platanares, Daniel Rodríguez Ledezma y Pablo Granados Mora de San Isidro. 

Para el Pbro. Joaquín Calderón Vargas, Promotor Vocacional de la Diócesis de San Isidro, “este paso que dan el día 

de hoy, con la aprobación de Mons. Montero a cada uno de ellos, es un motivo de agradecimiento a Dios por la 

obra que va haciendo…, en este mes de junio terminamos el tercer año de formación de los candidatos, y nos 

quedaría solamente un año más.» 

Sobre este proceso realizado, el sacerdote Calderón Vargas precisó: «han hecho un camino de varios años de 

acompañamiento espiritual y de acompañamiento intelectual, se han ido preparando con la colaboración de un 

número nutrido de sacerdotes de la Diócesis y de otros lugares; aquí en la Casa Santa María, como Centro 

Diocesano Vocacional, han estado asistiendo mes a mes, sin descanso, durante todo este tiempo; ellos mismos 

han respondido al llamado que Dios les ha hecho, han ido discerniendo con ayuda de su director espiritual, con la 

gran colaboración y el empuje de sus esposas y la comprensión de su familia.» 
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Así, ”han ido avanzando poco a poco, se han identificado cada uno de ellos también con la Diócesis a la que forman 

parte y con el servicio al que Dios les está llamando. Ellos están muy abiertos al caminar, al proceso, a dejarse 

guiar, conscientes de que están en un proceso de formación», puntualizó el Promotor Vocacional. 

Finalmente, el Padre Joaquín Calderón señaló que, “incluso en este tiempo tan difícil como es la pandemia, hay 

grandes signos de la presencia de Dios que no nos ha olvidado, de ese Dios que es fiel, y concretamente en estos 

señores vemos la fidelidad de Dios que sigue llamando y dando su gracia para que respondamos, y también el 

deseo del hombre de ser fiel a la llamada para esforzarse y responder…, sirviendo a Dios y a su Iglesia ahí donde 

Dios mismo nos envía.» 

Fuente: http://www.diocesissanisidro.org/ 

 

MÉXICO 

JORNADA NACIONAL DEL DIACONADO PERMANENTE EN MÉXICO, EN EL 

MES DE AGOSTO  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

La Comisión Episcopal para Vocaciones y Ministerios (CEVyM), órgano de la 

Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), expresar la colegialidad episcopal y la 

comunión eclesial de todos los agentes involucrados en la importantísima labor 

pastoral de la promoción, formación y acompañamiento sea de las Vocaciones 

específicas como de los diversos Carismas y Ministerios que suscita el Espíritu de 

Dios en su Iglesia. 

Dentro de su programación convoca para el próximo mes de agosto, la Jornada 

Nacional del diaconado permanente, que tiene como lema la frase del Papa 

Francisco: «Los diáconos son lo s guardianes del servicio en la Iglesia»  

Funete: 

https://www.facebook.com/DimensionEpiscopaldelDiaconadoPermanenteenMexico 
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REGIÓN ESTADOS UNIDOS DE LENGUA HISPANA 

3 INTERESANTES HISTORIAS DE PADRES E HIJOS QUE SIRVEN A DIOS 

COMO DIÁCONOS Y SACERDOTES  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

En Estados Unidos, tres padres y sus hijos relatan su experiencia sirviendo juntos a Dios como diáconos y 

sacerdotes, y afirman tener “un vínculo espiritual especial”. 

En el 2017 Stan Upah, de la iglesia católica de San Patricio en Tama, Iowa (Estados Unidos) fue ordenado como 

diácono permanente, cuando su hijo Andy todavía era un diácono de transición que se formaba para ser sacerdote. 

“Ambos terminamos siendo diáconos en mi Misa de ordenación”, dijo el diácono Stan. “Él era diácono de la 

palabra; yo era diácono de la copa. Nadie en esta tierra puede hacer que esto suceda. No podías organizar eso, ni 

siquiera en el proceso de postulación”, añadió. 

Un año después, en 2018, Stan sirvió como diácono en la Misa de ordenación de su hijo, el P. Andy, y luego también 

sirvió en la primera Misa de acción de gracias de su primogénito, en su parroquia de origen. 

Ninguno de los dos planeó que sus caminos sean paralelos. “Sentí un llamado dos años antes que él. Mi hijo no 

sabía que postulé. Nunca se lo dije porque no quería que mi camino afectara el suyo”, afirmó el diácono Stan. 

“Fue por acción de Dios, estaba destinado a ser así. Él no me dijo que estaba pensando en el diaconado”, dijo el P. 

Andy Upah, párroco de la iglesia de la Natividad en Dubuque, en Iowa. Sin embargo, también recordó que las 
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personas le decían a su padre que debía ser un diácono. Así que dijo que seguramente su padre “también estaba 

escuchando esa llamada”. 

Durante un poco más de un año antes de que el P. Andy Upah ingresara a formarse como diácono en el 2012, 

habló con sus padres sobre la posibilidad de hacerlo. En ese momento trabajaba como programador de 

computadoras y tuvo una especie de retorno a la fe, después de haber sido invitado por su padre a una conferencia 

de hombres. 

“Cuando comencé a aprender [más] acerca de la fe, comencé a ver su belleza, la belleza de los sacramentos”, dijo 

el P. Andy, que también es capellán en las escuelas secundarias católicas Wahlert y Mazzuchelli. “Quería llevar los 

sacramentos a los demás y la belleza de la fe a los demás”, añadió. 

“Reconocimos que tenía una vocación. Sentimos que desde que tenía 10 años podría ser llamado al sacerdocio, 

pero queríamos que lo encontrara por su cuenta. No lo inspiré para que fuera sacerdote, aunque sí reconocí el 

llamado”, señaló su padre, el diácono Stan, y recomendó a otros padres que “si reconocen eso en su hijo, no lo 

presionen, sino que lo aconsejen”. 

A la fecha, los Upah han oficiado bodas y funerales juntos para familiares y amigos. “Tenernos a los dos allá arriba, 

el tío y el primo, es una gran bendición”, dijo el P. Andy. A los dos les gusta hablar mucho “principalmente sobre 

cómo construir el Reino, hacer un mejor ministerio en nuestras parroquias… A veces le pido que revise las homilías, 

y viceversa”, dijo. 

El diácono Stan, que dirige un grupo de hombres y un ministerio matrimonial, señaló que las conversaciones con 

su hijo son una “mentoría fantástica, teológica y espiritual. Él me está escuchando y yo lo estoy escuchando a él. 

Hablamos de muchas situaciones pastorales dentro de la Iglesia”. Además, afirmó que “dos siempre son más 

fuertes que uno, en cualquier situación. Ambos aprendemos uno de otro y nos apoyamos mutuamente”. 

Un caso similar es el de los Hostutler, que después de mucha investigación se determinó que son los únicos padre 

e hijo diáconos permanentes que sirven a la Iglesia en los Estados Unidos. Ambos también tienen un vínculo 

espiritual muy fuerte. 

En 1986 se realizó la ordenación del diácono Jim Hostutler para la Diócesis de Toledo (Estados Unidos), cuando su 

hijo Kevin era aún un estudiante de primer año en la escuela secundaria y la familia vivía en Ohio. Después de 

décadas de servir en Toledo y también en la Diócesis de Youngstown, Ohio, Jim se trasladó a Scottsdale, Arizona, 

donde actualmente sirve en la iglesia católica de San Patricio. 

En 2017 su hijo Kevin Hostutler fue ordenado diácono permanente en la Arquidiócesis de Baltimore, en una 

celebración que contó con la participación de su esposa Charlotte, sus cinco hijos, su madre y su padre, que sirvió 

como diácono en su Misa de ordenación. Actualmente, el diácono Kevin sirve en la iglesia católica de St. Louis en 

Clarksville, Maryland. 

Frente a la pregunta de si los padres diáconos tuvieron alguna influencia en la decisión de sus hijos, el diácono Jim 

Hostutler dijo que espera haberla tenido, y relató que cuando su hijo era joven, estuvo involucrado con el grupo 

de jóvenes en su parroquia, y que luego estudió en la Universidad Franciscana de Steubenville, donde conoció a 

su esposa. 

“Cuando era niño, la vida de nuestra familia estaba [centrada] en la Iglesia y en el servicio”, dijo el diácono Kevin. 

Señaló que en la universidad sirvió como acólito, donde se formó “viendo a sacerdotes santos” como el sacerdote 

franciscano Michael Scanlon. 
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Esa experiencia “me plantó la semilla allí mismo. Para mí, la pregunta no iba por el si lo sería [ser sacerdote], sino 

de cuándo lo haría”. Para Kevin, casarse justo después de la universidad y criar a cinco hijos, que ahora tienen 

entre 16 y 26 años, lo mantuvo ocupado, pero también en discernimiento. 

Sobre la relación con su padre, Kevin dijo que “durante la formación, hablábamos [con su padre] cada dos 

semanas” sobre asuntos de la Iglesia y que ahora “siempre están comparando apuntes sobre el ministerio”. A pesar 

que más de 2.200 millas los separan, siempre que llega a Arizona, sirve con su padre en la Misa. 

Kevin dijo que al igual que su padre, desde su propia experiencia como diácono y en la paternidad, descubrió que 

él también es un recurso para sus hijos, especialmente los mayores, y para su cónyuge con respecto al sacramento 

del matrimonio. 

“Hay un diálogo bueno y saludable. Es realmente genial tener esa conversación sobre lo que enseña la Iglesia”, dijo 

Kevin y confesó que se encuentra expectante por bautizar a sus nietos, tal y como esperan su hija casada y su 

nuera. 

Otro caso similar es el de los García. En el 2013, el diácono Carlos García fue ordenado diácono permanente para 

la Arquidiócesis de Atlanta. Un año después tuvo la alegría de servir e investir a su hijo Michael en su ordenación 

al diaconado de transición; y en el 2015 sirvió durante su ordenación sacerdotal para la Arquidiócesis de Miami y 

en su primera Misa. 

Esa primera Misa celebrada en la iglesia católica St. Agatha, en Miami, “fue una hermosa bendición y un día 

emotivo y alegre”, dijo el diácono Carlos. También explicó que fue un momento sorpresivo para muchos, debido a 

su cabello gris y al aspecto muy joven de su hijo Michael. La gente primero pensó que “yo era el sacerdote y él era 

el diácono”, añadió. 

En el 2016, un año después de la ordenación del P. Michael, su mamá Dalila, su hermano William y su padre, el 

diácono Carlos, se mudaron a la Arquidiócesis de Miami para cuidar a sus ancianos abuelos. 

Pronto, el diácono Carlos se convirtió en director de tecnología y asesor de formación en el Seminario de St. John 

Vianney College de Miami, del cual se graduó el P. Michael en el 2010, y que actualmente es pastor de la iglesia St. 

Coleman en Pompano Beach, Florida y autor del libro Comprender la fe y los desafíos de hoy. 

Sobre su vivencia de la fe al interior del hogar, el P. Michael García recuerda que en la escuela secundaria junto a 

su padre y su hermano “leían un capítulo de la Biblia a diario. Lo leíamos de principio a fin. Rezábamos el Rosario 

como oración familiar todos los domingos antes de la Misa”. 

Posteriormente, relató que su padre “lo apoyó mucho” cuando justo después de su confirmación en séptimo grado 

le confesó que “estaba interesado en el sacerdocio”. Luego, ya para entrar al último año, “cuando finalmente decidí 

‘dar el paso’, mis padres me apoyaron mucho”, añadió. 

El P. Michael comentó que planea regresar a su seminario universitario a mediados de agosto para dar un retiro 

para la facultad y el personal, que incluirá la celebración de una Misa en el que su padre servirá como diácono. 

Para el diácono Carlos, su llamado “ha sido un viaje” y dijo que siempre sintió que tenía un llamado. “Cuando pasé 

por mi retiro de confirmación cuando tenía 15 años, en ese momento pensé que tenía un llamado al sacerdocio”, 

pero Dios me mostró mi vocación al matrimonio, añadió. No obstante, luego de un tiempo, su pastor en Santa 

Águeda le dijo que creía que Dios lo estaba llamando a ser diácono, hecho que lo impulsó en su proceso de 

discernimiento. 
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Carlos aconseja a otros padres a ser ejemplo de sus hijos y explicó que así lo hizo con Michael, trabajando con los 

jóvenes como catequista y junto con el ejemplo de su esposa. “Michael recibió la llamada y escuchó”, dijo. 

“Es un libro de amor escrito en nuestra familia. Mira los regalos: no solo me casé, sino que uno de mis hijos se 

convirtió en sacerdote, y Dios todavía me llamó al clero como diácono ¡Tengo dos por el precio de uno!”, concluyó. 

Fuente: aciprensa 

 

DIÁCONO VÍCTOR HUGO SALAZAR -ONTARIO, CANADA-, ESPIRITUALIDAD 

DIACONAL EN EL CONTEXTO DE LAS RELACIONES FAMILIARES  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

El diácono Víctor Hugo Salazar, en su programa de TV, habla en este vídeo sobre la «Espiritualidad Diaconal en el 

contexto de las relaciones familiares» 

El diácono, por su ministerio, posee una espiritualidad particular que se contrasta con su vida familiar, Víctor 

nos invita a acercarnos a ella. 

Podemos visualizar el vídeo en el siguiente link: 

 

DIÓCESIS DE SAVANNAH -EEUU-: 12 NUEVOS DIÁCONOS, UNO 

IBEROAMERICANO  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

El entrenador de la escuela secundaria trató de evitar llorar 

pero las lágrimas cayeron por sus mejillas a pesar de sus 

esfuerzos. El diácono permanente recién ordenado Kevin 

Knight, al salir de la Basílica de la Catedral de San Juan 

Bautista, Savannah luego de la finalización de la Ordenación 

diaconal el sábado 30 de mayo, tuvo que hacer todo lo 

posible «para no llorar delante de mí». chicos «, dijo más 

tarde. Docenas de estudiantes atletas tenían un letrero que 

decía «Felicidades, entrenador Knight» en la acera debajo 

de los escalones de la iglesia. La sorpresa que él y su esposa 

presenciaron. «No tenía idea», dijo Knight, uno de los 14 

hombres ordenados esa mañana. “Fue genial ver ese nivel 

de apoyo de [ellos]. Ha sido un largo viaje y estoy feliz de cómo resultó todo ”. 

De los 14, una pareja fue ordenada como diáconos de transición, Christopher Awiliba y Emmanuel Kyere Antwi, y 

una docena de candidatos más para el diaconado permanente dieron el siguiente paso en lo que ha sido un largo 
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viaje, Benjamin Ernst, Robert Fritts, Mark Girardeau, John Johnson, Knight, Keith Liner, Orlando Lopez-Camuy, 

Terrence Mermann, Mario Rabusin, DeWayne Tillman, Hoang Tran y Eric Windmoller.  

Con la asistencia de familiares, amigos, sacerdotes y otros diáconos de toda la diócesis, la clase de Diaconado de 

2020. Comenzó la celebración con un saludo del arzobispo Gregory J. Hartmayer, OFM Conv., quien estaba en la 

ciudad para la ordenación . El padre Daniel Firmin saludó al ex obispo diocesano. «Siempre es bueno verte y te 

damos la bienvenida de regreso a Savannah», dijo Firmin, quien actualmente es el administrador diocesano. 

«Buenos días, es tan bueno verles de nuevo en la iglesia», bromeó Hartmayer, quien agregó que Awiliba y Antwi 

ahora hablaban «al sur» después de su tiempo viviendo y estudiando en Savannah después de haberse mudado 

aquí desde su Ghana natal.  

La homilía de Hartmayer mencionó los desafíos que enfrentan los 14 diáconos en sus nuevas funciones como 

administradores de las comunidades a las que se están preparando para servir. «Nos enfrentamos a los mismos 

desafíos, los prejuicios, los perfiles, y tenemos que hacerlos sentir bienvenidos», dijo Hartmayer. «A menudo son 

los diáconos los que tienen que hacerlos conscientes». 

Ustedes con frecuencia pueden afectar el ministerio parroquial al usar los dones particulares que Dios les ha dado, 

y Él les ha dado diferentes dones ”. 

Específicamente a los diáconos de transición, Awiliba y Antwi, Hartmayer dijo: “La promesa que haces hoy de 

celibato, castidad y obediencia a tu obispo está más relacionada con Cristo. Estamos llamados a servir, no a ser 

servidos «. 

Para los diáconos permanentes, todos los cuales tenían a sus esposas a su lado, Hartmayer dijo: «Los desafíos que 

enfrentan hoy en día son caminar en diálogo», refiriéndose a ser un ejemplo para los feligreses que encontrarán 

en sus nuevos roles.  

Durante la ordenación, un coro de ocho personas cantó desde lo alto mientras un organista tocaba hermosas 

melodías que llenaban los pasillos de la Catedral Basílica de San Juan Bautista. Las iglesias están llenas de feligreses 

por primera vez en casi tres meses. Las observancias de distanciamiento social dejaron vacías las demás bancas, 

pero eso no hizo nada para atenuar el estruendoso aplauso de los asistentes después de la finalización de la 

presentación del Libro de los Evangelios, que simboliza el compromiso de los diáconos de proclamar la palabra de 

Dios. 

Antes de la bendición final y la despedida, el arzobispo se tomó un momento para agradecer a las esposas y familias 

de los diáconos por su «apoyo a estos hombres». 

Una de esas personas que asistieron, Patricia Grant-Singleton, quien se identificó como la «madre adoptiva» de 

Antwi, dijo sobre sus sentimientos sobre el logro de esta meta por parte de Antw: «Cuando vino por primera vez 

aquí [a Savannah], lo tomé bajo mi protección porque él estaba tan lejos de casa. Estoy muy orgullosa de él «. 

Con la oportunidad de reunirse con simpatizantes y tomar fotografías en los escalones de la Catedral Basílica bajo 

una gloriosa mezcla de cielos azules y nubes blancas como el polvo, los diáconos se tomaron el tiempo para 

expresar sus sentimientos en un trabajo bien hecho.  

«Se siente genial», dijo Awiliba sobre la ordenación. “Le agradezco a Dios, ha sido él todo este tiempo. Llegar hasta 

aquí es todo por su gracia. Sé que él continuará ayudándome en el ministerio y sus gracias seguramente serán 

suficientes para mí mientras continúe ministrando como diácono ”.  
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«Emocionado», dijo Tillman. «Bendito. El viaje comenzará con el Espíritu Santo guiándonos ”.  

«Hay una gran sensación de calidez y llegada», dijo Fritts, quien tenía planes de predicar en una reunión de 

celebración en su parroquia, Iglesia del Santísimo Sacramento, Savannah, más tarde esa noche. “Hemos estado en 

el viaje y ahora estamos aquí. Ahora estamos ansiosos por este viaje. La verdadera emoción comienza ahora «.  

Raubsin se hizo eco de una evaluación similar. «Es más como pasar por una puerta», dijo. «Los viajes no han 

terminado, solo continuamos el viaje». 

Fuente: https://southerncrosssav.org/ 
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REGIÓN IBÉRICA 

ESPAÑA 

CUATRO NUEVOS DIÁCONOS EN LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID, ESPAÑA  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

El próximo sábado 13 de junio, víspera de la solemnidad del Corpus Christi, la real colegiata de San Isidro de Madrid 

(Toledo, 37) acogerá la Eucaristía de ordenación de los nuevos diáconos permanentes. Presidida por el cardenal 

Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, se desarrollará a partir de las 19:00 horas. Después de completar cinco cursos 

de formación para el diaconado permanente, en ella recibirán el orden los candidatos, todos casados y con hijos:  

Ángel Travesí. Máster en Estadística y Operaciones. Pertenece a la carrera militar. Con su esposa, Ana María, tiene 

seis hijos. Pertenecen a la parroquia del Buen Suceso y Corpus Christi. 

José Luis Gallego. Ingeniero de Montes. Con su esposa, Ana María, tiene tres hijos. Proceden de la parroquia de 

Nuestra Señora de Moratalaz y Nuestra Señora del Pilar. 

Antonio López Vilches. Licenciado en Geografía e Historia. Con su esposa, Patricia, tiene cuatro hijos. Pertenecen 

a la parroquia Nuestra Señora de las Angustias. 

Alberto López. Taxista. Con su esposa, Beatriz, tiene dos hijos. Pertenecen a la parroquia de la Transfiguración del 

Señor. 

El pasado martes 9 de junio fiesta de san Efrén, patrono de los diáconos, los nuevos candidatos realizaron sus 

juramentos de órdenes en la parroquia de Santa María del Pilar de Madrid.  

 

DANIEL CASTRO, DIÁCONO PERMANENTE ENCARGADO DE LA PASTORAL 

DEL DUELO: “NADIE DEBE HACER EL DUELO SOLO”  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

 

Daniel Castro, diácono permanente encargado de la Pastoral del Duelo, de la diócesis de Segorbe Castellón, España 

Días después de su ordenación diaconal, Daniel Castro recibió el encargo del Obispo de preparar una pastoral del 

duelo, vinculada con la pastoral de la salud. Era el mes de febrero, y nadie esperaba que cuatro meses después, 

habiendo pasado los momentos más duros de la pandemia del Covid-19, la atención a las personas que han perdido 

a un ser querido fuera tan necesaria. El sábado pasado, D. Casimiro López Llorente presidió un funeral por los 
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fallecidos a causa del virus. Es un acto que da consuelo. Pero el dolor por la pérdida sigue, y muchos necesitarán 

ser acompañados para superar este desgarro. 

– ¿Qué ayuda a vivir el duelo por la pérdida de un ser querido? 

– Sabemos que en el duelo no hay que perder los vínculos con el que 

sufre. Y el que sufre, con quien puede ayudarle. El duelo es de uno, pero 

no es sólo algo privado. Nadie puede hacer el duelo por otro, pero nadie 

debe hacerlo solo. 

– ¿Cómo se puede acompañar a una persona que ha perdido a un ser 

querido? 

– Tenemos que ver cómo lo hizo Jesús. El evangelio de Lucas (24,13) nos describe el episodio con los discípulos de 

Emaús. Esos discípulos que venían destrozados, en duelo, porque habían crucificado a Jesús, a quien tanto amaban. 

Estaban decepcionados, tenían un enojo contenido, no encontraban el sentido… Venían caminando repasando lo 

sucedido, confiando sus dudas, y así se van despejando y liberando. Por eso, ¡qué importante es, para quien está 

en duelo drenar su mente con otro ‘caminante’! Ellos tenían muchas preguntas y pocas respuestas, sus mentes en 

sufrimiento estaban embotadas, necesitaban a alguien que caminara con ellos y les trajera luz. En la oscuridad del 

duelo siempre está presente Dios a nuestro lado porque es cuando más se le necesita. 

Jesús nos abre los ojos a la realidad cruda para que la asumamos, 

la transformemos o nos transformemos ante ella 

– ¿Y cómo les ayudo Jesús? 

– Jesús, primero les escuchó con atención, sin interrumpir, permitiendo que se desahogara el corazón. Y segundo, 

con una sana confrontación que no es enfrentamiento, les hizo reaccionar, les presentó y recordó lo que ya sabían 

pero que el corazón no acababa de captar. La confrontación se transforma en momento educativo a la luz de la 

Palabra, sin cambiar la lógica de Dios sobre el sufrimiento. Con su confrontación empática, Jesús nos abre los ojos 

a la realidad cruda para que la asumamos, la transformemos o nos transformemos ante ella. 

– En este proceso encontramos ideas que no hacen bien. 

– Cierto. Tenemos ideas insanas sobre uno mismo y sobre los demás, sobre la vida, la enfermedad y el sufrimiento, 

sobre la muerte y sobre Dios. Con su presencia confrontadora, Jesús posibilita que el corazón se desahogue de la 

pena con el libre hablar, que la mente se serene y se ponga en orden y que la fe sea purificada. Jesús sigue 

caminando con sus discípulos y el duelo ya se va elaborando positivamente. El sufrimiento se va transformando en 

un sufrir sanamente, para dejar de sufrir 

– ¿Cómo ayuda la fe a vivir el duelo? 

– Es un factor positivo para superar el duelo. Una fe madura no solo aligera el peso de la pérdida, sino que da 

esperanza y permite dar sentido a la muerte. Cuando decimos que el alma va al Cielo o a la casa del Padre, no nos 

referimos al cielo físico ni tampoco a una casa de ladrillos, pero necesitamos imágenes para representar cómo será 

lo que llamamos la ‘vida eterna’. La fe nos lleva a esa esperanza de la vida eterna, a ese encuentro con ‘ Jesús 

resucitado’. 



 

 

Informativo servir en las periferias      Nº 064    julio de 2020           Año: V                            Pág:  36 

 

Una fe madura no solo aligera el peso de la pérdida, 

sino que da esperanza y permite dar sentido a la muerte 

– ¿Por qué es importante poder participar en un funeral para rezar por los difuntos? 

– La Constitución dogmática, Lumen Gentium, en el punto 50 dice: “La Iglesia peregrina, perfectamente consciente 

de la comunión de todo el Cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con 

gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones pues es una idea santa y provechosa 

orar por los difuntos, para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente 

ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor”. 

Y el Catecismo de la iglesia Católica, en el punto 958, resalta la piadosa costumbre de hacer memoria y ofrecer 

sufragios por los seres queridos ya difuntos y por todos los difuntos en general. Los sufragios (oraciones, sacrificios, 

actos de caridad y misericordia) son la súplica insistente a Dios para que tenga misericordia de los fieles difuntos, 

los purifique con el fuego de su caridad y los introduzca en el Reino de la luz y de la vida. 

San Agustín, en Las Confesiones (IX, 11), recoge las palabras de su madre, Santa Mónica en el lecho de muerte: 

“Depositad este cuerpo mío en cualquier sitio, sin que os dé pena. Sólo os pido que dondequiera que estéis, os 

acordéis de mí ante el altar del Señor.“ 

Ofrecer una Misa por los difuntos renueva la fe y la esperanza en quien la ofrece y es una obra de caridad, pues 

alcanza sufragios en beneficio de la salvación de los seres queridos ya fallecidos. Nuestros familiares, amigos y 

bienhechores difuntos, se confían así a nuestra memoria y nuestro afecto, en la esperanza de la resurrección. 

El amor invita a querer a quien murió no como a un recuerdo del pasado, 

sino como a alguien resucitado y feliz 

– ¿Cómo se está poniendo en práctica la pastoral del duelo? 

– Después de haber presentado un proyecto sobre la Pastoral del Duelo, que está coordinado con la pastoral de la 

salud, ahora se debe dar a conocer y formar grupos de ‘personas que se encuentran en duelo’ y juntos comenzar 

el camino. En esos encuentros se irán desarrollando dinámicas donde se trata de seguir los pasos que hizo Jesús. 

Recordemos que el Señor Resucitado, desde su resurrección hizo pastoral del duelo, al indicarnos que hay que 

permitir el desahogo, iluminar el sufrimiento, alimentarse de su Eucaristía y vivir la resurrección del ser querido 

muerto en la resurrección de Cristo mismo. Así, por la resurrección de Cristo y en Cristo, el amor invita a querer a 

quien murió no como a un recuerdo del pasado, sino como a “alguien resucitado y feliz”; anima a “ubicar” a quien 

murió no en el cementerio (lugar de muerte) sino en Dios, (lugar de vida). 
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DE «CRISTIANO DE GARRAFÓN» A DIÁCONO PERMANENTE  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

De «cristiano de garrafón» a diácono permanente 

El cardenal Carlos Osoro ordenó el sábado 13 en la colegiata de San Isidro a cuatro nuevos diáconos permanentes 

para servir «a la Iglesia, a la Palabra de Dios y a la caridad» 

Se denominan a sí mismos los «diáconos de la pandemia» y han pasado estos meses compartiendo a través de 

Zoom sus vivencias. Son muy distintos, ellos mismos lo reconocen, pero se aprecian en el alma y se muestran con 

la misma ilusión ante su ordenación como diáconos permanentes. 

Alberto López, Ángel Travesí, José Luis Gallego y Antonio López recibirán LA ordenación diaconal este sábado, 13 

de junio, víspera del Corpus Christi, en una celebración presidida por el cardenal Carlos Osoro en la colegiata de 

San Isidro de Madrid. 

La ceremonia contará también con las esposas y los hijos de los futuros diáconos. Porque el diaconado permanente 

es «una vocación específica familiar», señala Javier Cuevas, vicario para el Cuidado de la Vida y encargado de parte 

de la formación. Los 38 diáconos permanentes que hay en Madrid y la veintena que hay en formación prestan un 

servicio «a la Iglesia, a la Palabra de Dios y a la caridad», y que se concreta en colaborar en la liturgia, la catequesis, 

la atención familiar y a los ancianos y Cáritas, entre otros. 

«En el taxi escuchaba Radio María, leía la Biblia…» 

«¡Si yo era un cristiano de garrafón, de los de bodas, bautizos y comuniones!». Alberto (en la imagen superior junto 

a su familia) tiene 43 años, es de Usera de toda la vida, «donde el gitanerío y la droga de los 80, pero cuánto salvó 

la Iglesia en aquella época…», está casado con Beatriz y es padre de Paula del Carmen de 9 años, y Cruz Alejandro, 

de 7. 
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La vocación de Alberto se fraguó en el taxi, al que se dedica profesionalmente. Porque si en esta crisis se concretará 

el deseo que Dios le puso en el corazón para servir, la anterior, la de 2009, le hizo acercarse a esa Iglesia que él 

veía de refilón. «Yo, cristiano de estos beatos, para nada». 

«Un viernes que libraba, desesperado ante una crisis que me pegó fuerte, me acerqué a la iglesia». Sintió paz y 

comenzó a ir a Misa, «al principio como quien va al cine, porque no rezaba ni nada, pero me daba consuelo». Y en 

los tiempos muertos en el taxi escuchaba Radio María, leía la Biblia… 

Empezó a sentirse hijo de Dios y a hablar con el cura de su parroquia. El Señor puso en su mente «el servicio y no 

sé cómo salió la palabra diácono». Investigó y descubrió que existía la figura del diácono permanente y un día 

decidió ir «a la universidad de los curas» a ver, «pensaba que sería como el que estudia para abogado». 

Era el 19 de marzo de 2014 y San Dámaso estaba cerrada por la festividad de san José. «Al final es el Señor el que 

te va poniendo el camino», y Alberto acabó conociendo a Juan Carlos Vera, el presidente de la Comisión Diocesana 

de Diaconado Permanente. 

Sus amigos no entienden mucho –«cuando le conté todo a mi mejor amigo me dijo: “¿Pero tú con eso luego puedes 

ser Papa?”»– pero «me lo han respetado por el cariño que nos tenemos; yo les hablo en la jerga del barrio, “mi 

droga más fuerte es Dios, me voy a pegar un chute de Jesucristo…”». 

Alberto ha contado siempre con el apoyo de su mujer, que «supo decir que sí, en silencio, asumiendo la crianza de 

nuestros hijos» durante un tiempo de formación que se compone de un año de propedéutico, tres de Ciencias 

Religiosas en la Universidad San Dámaso y uno de acción pastoral en una parroquia. 

Desde su taxi, que «fue mi templo y mi santuario, ahí conocí al Dios vivo», Alberto sigue evangelizando. «Todos se 

llevan un avemaría de regalo. Me siento como el diácono Felipe, acercándome a las carretas de las gentes de este 

Madrid cosmopolita». 

La entrega en la familia 

En el caso de Ángel, fue su párroco de Buen Suceso, «el santo sacerdote don Miguel Jimeno, ya fallecido», el que 

le sugirió el diaconado permanente. Era 2013 y él, que nunca jamás había oído hablar de ello, salió de la iglesia 

«espantado» y se fue corriendo a su director espiritual. «Cuando empecé a enterarme de lo que era dije que ni 

hablar». 

Militar en activo, Ángel sabe bien lo que es la entrega, algo que ha aprendido de su mujer, Ana: «Yo en casa vivo 

la entrega sin límites de mi mujer y eso me ha llevado a imitarla». 

El matrimonio ha tenido siete hijos; dos de ellos, mellizos, ya en el cielo. Alfonso murió a los dos días de nacer y 

hace poco más de un año lo hizo Álvaro, que sufría parálisis cerebral. «Fue un regalo de 28 años; nosotros hemos 

entendido la entrega con la familia, y un puntal importante ha sido Álvaro». 

Quizás algo tiene que ver esto en la vocación religiosa de su hija Inés, que al mes de morir Álvaro, y con 18 años, 

anunció que iba a entrar al monasterio de las Agustinas de la Conversión como postulante. O los matrimonios de 

sus hijos mayores, que les han dado ya cinco nietos. 

Pasados unos meses de aquella propuesta del párroco de Ángel, conocieron a Juan Carlos Vera, que los animó, 

siguiendo la experiencia que tenían de embarazos, a rezarlo durante nueve meses. Dijeron que sí «¡porque la vida 
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es entrega!». Ahora, Ángel espera el sábado con una sensación de «agradecimiento inmenso, de anonadamiento 

y desde una oración muy intensa». 

Al mismo tiempo, un poco «cohibido ante lo que se viene, pero me consuela lo que nos dicen en la formación, que 

“Dios no elige a los capaces, hace capaces a los que elige”, y digo: “Señor, tú sabes, lo que tú quieras”». 

La llamada como un soplo 

La vocación de Antonio, funcionario de Educación y padre de cuatro hijos de entre 22 y 34 años, se ha ido haciendo 

poco a poco. Ha sido la brisa suave en la que se encuentra al Señor y no un golpe brusco como el de san Pablo 

porque Dios «hace una historia con cada uno». 

«Será el tercer gran sacramento que recibo después del Bautismo y el Matrimonio», y Antonio lo quiere vivir con 

tranquilidad de espíritu para poder disfrutarlo, «¡cuando me casé estaba tan nervioso que no me enteré!». 

Su momento de mayor dificultad en todo este tiempo han sido los estudios, «cada tarde sentía una voz que me 

decía qué se me había perdido en San Dámaso», pero la realidad es que siempre «salía de clase lleno de Espíritu; 

más que clases eran catequesis». 

En todo este proceso, animándole, ha estado su mujer, Patricia: «Voy a ser diácono por ella; la vocación diaconal 

sería impensable sin mi esposa». Una vocación que Antonio entiende como donación: «Llega un momento en la 

vida en el que uno se da cuenta de todo lo que el Señor le ha regalado, y piensas que no le puedes devolver nada, 

pero sí voy a intentar darme». 

Los diáconos permanentes «no somos presbíteros ni queremos serlo; tampoco somos sacristanes de lujo», aclara 

Antonio. «Vamos a ser clérigos pero viviendo en la familia y en el trabajo: podemos llevar el altar al mundo». Por 

eso, Antonio considera importante pedir vocaciones porque «el diaconado tiene su sitio, va a ser una ola de 

renovación en la Iglesia, y en ella sumamos todos, nadie resta». 

La dimensión caritativa de la vocación 

El diaconado permanente es una vocación de servicio a la Iglesia, a la Palabra de Dios y a la caridad. Esta última 

dimensión es quizás la que más atrae a José Luis, profesor de Religión en dos colegios, casado con Ana y padre de 

tres hijos. 

«La realidad del cristianismo se basa en un encuentro personal; Jesús se encontraba con las personas», y por eso 

lo que más interpela a José Luis del diaconado «es el encuentro con el más necesitado». «Aquí estamos para servir 

–añade– y ser feliz haciendo feliz al otro». 

Reconoce que vive estos días con «gratitud, humildad y también con una sensación de inmerecimiento, de si seré 

capaz, pero me apoyo en la confianza en Dios y en la oración en el Espíritu de los que me rodean». 

También siente vértigo, ese que ya experimentó cuando fue instituido acólito y lector (en la imagen): «Ante el 

Evangelio nos dijeron: “Haz vida lo que proclamas”, ¡nada menos!». Pero cuenta con todo el apoyo de su familia, 

«esto no sería posible sin su generosidad; Ana consiente y permite compartir parte de lo que yo le había entregado 

a ella previamente en el matrimonio». 
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A José Luis le emociona especialmente ser ordenado en la Colegiata de San Isidro, «a los pies de un matrimonio 

[san Isidro y santa María de la Cabeza] que también consagró su vida desde su realidad familiar», y un santo además 

que fue ejemplo de servicio a los demás «con sencillez y humildad». 

Begoña Aragoneses 

 

EL CARDENAL OSORO -MADRID, ESPAÑA- ORDENARÁ A CUATRO NUEVOS 

DIÁCONOS PERMANENTES  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

El sábado 13 de junio, memoria de san Antonio de Padua y víspera de la solemnidad del Corpus Christi, la real 

colegiata de San Isidro (Toledo, 37) acogerá la Eucaristía de ordenación de los nuevos diáconos permanentes. 

Presidida por el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, se desarrollará a partir de las 19:00 horas. Después 

de completar cinco cursos de formación para el diaconado permanente, en ella recibirán el orden los candidatos: 

Ángel Travesí. Máster en Estadística y Operaciones. Pertenece a la carrera militar. Con su esposa, Ana María, tiene 

seis hijos. Pertenecen a la parroquia del Buen Suceso y Corpus Christi. 

José Luis Gallego. Ingeniero de Montes. Con su esposa, Ana María, tiene tres hijos. Proceden de la parroquia de 

Nuestra Señora de Moratalaz y Nuestra Señora del Pilar. 

Antonio López Vilches. Licenciado en Geografía e Historia. Con su esposa, Patricia, tiene cuatro hijos. Pertenecen 

a la parroquia Nuestra Señora de las Angustias. 

Alberto López. Taxista. Con su esposa, Beatriz, tiene dos hijos. Pertenecen a la parroquia de la Transfiguración del 

Señor. 

Juramento en san Efrén 

Antes de las ordenaciones, el martes 9 de junio, se celebra la fiesta de san Efrén, patrono de los diáconos. La 

parroquia de Santa María del Pilar (Reyes Magos, 3), de los marianistas, acogerá una solemne Eucaristía a las 20:00 

horas, en la que realizarán juramentos de órdenes los cuatro candidatos. 

(Archidiócesis de Madrid) 
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EL OBISPO DE JAÉN, ESPAÑA, PRESIDE LA ADMISIÓN A ÓRDENES DEL 

ASPIRANTE A DIÁCONO PERMANENTE D. FRANCISCO JOSÉ CANO DE HARO  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

En la víspera de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el Seminario diocesano acogió la admisión a órdenes 

de D. Francisco José Cano de Haro, aspirante al diaconado permanente. 

Natural de Andújar, casado y con dos hijos, desde hace 

años se prepara para ser servidor del altar y los pobres a 

través del servicio diocesano de formación al diaconado 

permanente. 

A la celebración, presidida por el Obispo de Jaén, Don 

Amadeo Rodríguez Magro, el aspirante estuvo 

acompañado por su familia; su comunidad parroquial de 

Santa María de Andújar, encabezada por su párroco, D. 

Pedro Montesinos; por los formadores que en este tiempo 

lo han acompañado, D. Juan García Carrillo y D. José 

Antonio Maroto, así como por el diácono permanente, D. Andrés Borrego. 

Las lecturas estuvieron participadas por miembros de familia y de su parroquia y el Evangelio, propio de la 

solemnidad del Sagrado Corazón, lo proclamó el diácono permanente. 

Homilía 

“Hoy la Iglesia está haciendo oficial, con este acto, lo que durante tiempo ha venido haciendo Francisco José, 

prepararse para un día, no muy lejano, sea ordenado diácono permanente”, comenzó diciendo el Obispo. Para 

continuar explicando que esa vocación a diácono permanente la tendrá que compaginar con su familia y su vida 

profesional, con una vinculación especial al Obispo. 

Del mismo modo, recordó las dos funciones esenciales que tienen los diáconos permanentes, como son “el servicio 

del altar” y “la atención a los pobres”. Dirigiéndose a Francisco José, el Prelado jiennense le dijo, “estás aquí porque 

el Señor lo ha querido. No por tus buenas virtudes, que las tienes, sino porque Cristo, el Señor te ha elegido y te 

va a dar lo que necesitas para llevar a cabo la misión que te va a encomendar”. 

Al finalizar las palabras del Obispo, el aspirante a diácono fue llamado por sus formadores a subir hasta el 

presbiterio y presentarse ante el Prelado. Se postró de rodillas ante él para recibir el ministerio. 

A continuación, las ofrendas fueron llevadas ante el altar por su mujer e hija. 

Durante el servicio del altar, acompañó en las funciones y también fue Francisco José el encargado de dar la 

comunión. 

Éste es el último paso para ser ordenado como diácono permanente. 

Fuente: Wb del obispado de Jaén 
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ENTREVISTA A JUAN CARLOS VERA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DIOCESANA DE DIACONADO PERMANENTE DE MADRID , ESPAÑA  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Religión Confidencial ha entrevistado a Juan Carlos Vera, presidente de la Comisión Diocesana de Diaconado 

Permanente de Madrid y vicario episcopal de la Vicaría I y a uno de los candidatos, Ángel Travesí.  

Diferencia entre el sacerdote y el diácono 

Juan Carlos Vera explica las diferencias fundamentales entre el sacerdote y el diácono: «El sacerdote o presbítero 

y el diácono participan de forma distinta del ministerio apostólico del obispo. El presbítero desde una misión más 

sacramental, propiamente sacerdotal, y presidiendo la comunidad en el nombre de Cristo, Cabeza y Esposo de la 

Iglesia. El diácono, en cambio, desde una misión propiamente servicial, representando sacramentalmente a Cristo. 

Es siervo en medio de la Iglesia y del mundo, para alentar esa diaconía bautismal de todos los fieles. Dentro de ese 

servicio, si el presbítero o el obispo se lo piden, puede bautizar y bendecir el matrimonio, así como predicar, 

exponer el Santísimo, presidir celebraciones de la Palabra con la comunión o llevar la Eucaristía a los enfermos. 

Pero no consagrar o confesar, ni administrar la unción de los enfermos, qué son sacramentos más propiamente 

sacerdotales.  

Requisitos para ordenarse diácono 

Los requisitos que debe reunir un hombre para ordenarse diácono son los siguientes: El aspirante al diaconado 

debe tener madurez humana, experiencia espiritual y sentido de comunión eclesial, así como una vida matrimonial 

y familiar asentada, una autonomía laboral y, sobre todo, una disponibilidad para el servicio que le conviertan en 

un ejemplo y en un estímulo para otros.  

Juan Carlos Vera explica que el proceso formativo se divide en tres etapas: la etapa propedeutica (que se realiza 

en el seminario), de conocimiento y discernimiento de la vocación, que suele durar un curso; la etapa formativa, 

para realizar los estudios teológicos necesarios, durante al menos tres años, así como la formación espiritual y 

propiamente diaconal; y la etapa pastoral, para adquirir los conocimientos prácticos necesarios para el ejercicio 

de su ministerio. «En este proceso debe ser acompañado también por su esposa, aunque con distinta exigencia, 

para que juntos puedan hacer el discernimiento necesario de la vocación y dar el consentimiento definitivo».  

Diaconado femenino  

Respecto a la comisión vaticana sobre el diaconado femenino, el presidente de la Comisión Diocesana de 

Diaconado Permanente de Madrid recalca que «nunca ha existido como ministerio ordenado en la Iglesia, sino 

solo con un carácter auxiliar para el bautismo de las mujeres y la unción posterior. En el estudio que se realice 

habría que considerar su vinculación con el ministerio apostólico, confiado por Cristo y por la Iglesia, según la 

tradición, solo a los varones. Pero es prematuro para definirse sobre las conclusiones a las que pueda llegarse en 

dicha comisión. 

«Una vocación que nace de la vocación al matrimonio»  

Ángel Travesí tiene 60 años y está a punto de jubilarse en su carrera militar (entra en la reserva). Hombre de fe y 

entregado a su parroquia, su párroco el «santo sacerdote don Miguel Jimeno, ya fallecido», le sugirió el diaconado 

permanente en 2013. «Salí espantado y dije que ni hablar».  
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Pero Dios utiliza instrumentos para «mostrarnos el camino vocacional» y años más tarde, al conocer a Juan Carlos 

Vera, comenzó un proceso de discernimiento de su vocación junto a su mujer. «Todo lo que viene de Dios es 

natural, nada es forzado», subraya.  

Para Ángel, «la vocación al diaconado nace de otra vocación que es la del matrimonio. Por lo tanto, antes de 

ordenarme diácono permanente debo contar con la autorización de mi mujer», recalca Ángel a RC.  

Este militar, abuelo de 5 nietos y padre de seis hijos (uno fallecido con 28 años que padecía parálisis cerebral), deja 

claro que los diáconos permanentes «no son sustitutos de los sacerdotes» y su misión se centra fundamentalmente 

en la caridad.  

Tres oficios  

Ángel explica que el diácono permanente cumple principalmente, tres oficios: el de la caridad como es dedicarse 

a los más pobres, llevar la comunión o atender a personas necesitadas. «Esta misión efectivamente la realizan 

muchos laicos. La diferencia es que nosotros nos hemos entregado como diáconos de manera permanente», 

puntualiza.  

Tras su ordenación, el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, puede destinarle a una parroquia o misión 

concreta siempre de acuerdo con las características «de nuestra familia y nuestra disponibilidad. Como el cardenal 

conoce nuestras circunstancias, seguro que el destino será el correcto», afirma.  

Otra de sus funciones es la de predicar la Palabra y, por lo tanto, podrá pronunciar homilías siempre y cuando le 

autorice el párroco y por último, la asistencia a la Liturgia, ayudar a los obispos en las celebraciones eucarísticas, o 

bautizar y bendecir matrimonios.  

«Hace falta mucha formación entre los jóvenes»  

En relación a su matrimonio, el nuevo diácono permanente aclara: «En mi caso, la primera caridad es con mi mujer 

y mi familia. Normalmente, no hay fricciones entre mi dedicación como diácono y estar al lado de mi mujer. Esa 

ha sido la experiencia de otros diáconos más mayores que nosotros».  

Y tampoco existe una incompatibilidad entre el trabajo profesional y su misión como diácono. Es más: «El diácono 

en sus funciones no percibe retribución alguna de la Iglesia. Se mantiene de su trabajo profesional», aclara.  

Lleva 32 años casado con Ana y para él, la fe y la comunión de ideas son fundamentales para el éxito en el 

matrimonio. Considera que a los jóvenes les falta mucha formación cristiana, una de las razones entre otras 

muchas por las que desciende el número de bodas por la Iglesia.  

Por último, confiesa que sus hijos están contentos con la vocación de su padre y concluye: «El diaconado nos ha 

unido más en nuestro matrimonio».  
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“ES UN REGALO VIVIR ESTA DOBLE SACRAMENTALIDAD, SER PUENTE Y 

MEDIADOR ENTRE EL PUEBLO DE DIOS Y EL CLERO”  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

Alfonso Velasco será ordenado diácono permanente hoy sábado, 27 de junio, en el 

curso de una ceremonia en la Catedral de Sevilla, a las doce del mediodía, presidida 

por monseñor Santiago Gómez, Obispo auxiliar de la Archidiócesis. Al respecto, el 

candidato ha declarado sentirse “con júbilo y muy agradecido a nuestro Señor 

Jesucristo, por haberse fijado en mí”, porque “la vocación al Diaconado Permanente 

es un auténtico regalo de Dios, no sólo para mí, sino para toda mi familia. Es un 

regalo poder vivir esta doble sacramentalidad, para ser puente y mediador entre el 

Pueblo de Dios y el Clero”. 

Su vocación –explica- surgió a raíz de unas catequesis que recibió en su parroquia 

de La Campana, como miembro de la junta de gobierno de su hermandad. “Descubrí 

que el Señor me invitaba a dar un paso en mi vida, un paso decidido al frente, para 

servir a mi Iglesia”, confiesa. Así que se incorporó al grupo de Pastoral Familiar y a las catequesis de jóvenes y 

adultos. Este paso coincidió con la celebración de una misión popular, “momento álgido en el que el tejido 

comunitario de una Parroquia se revitaliza”, que también despertó inquietudes vocacionales en él. Aquel verano, 

recuerda, “fue duro, de discernimiento, con muchas dudas”, hasta que finalmente se rindió al Señor. 

Durante su proceso formativo y de discernimiento –que se ha prolongado cinco años-, Velasco ha sido 

acompañado por los sacerdotes Ramón Valdivia, primero, y Antonio Bueno, después. 

Esta formación, señala Bueno, comienza con “un año de discernimiento, en el que el hombre que tiene inquietud 

por este ministerio se presenta como aspirante”. Transcurrido ese tiempo, pasa a ser candidato y se forma 

académicamente en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, hasta alcanzar el Bachiller en esta titulación. 

Además, los candidatos reciben formación específica para el diaconado que engloba la dimensión humana, 

espiritual y pastoral. No en vano, apunta Bueno, “sus primeros destinos pastorales suelen concretarse en 

voluntariados. Más tarde, sirven en parroquias de la Diócesis”. Este proceso se completa con la participación en 

retiros, Ejercicios Espirituales y encuentros. Además, reciben los ministerios laicales –lectorado y acolitado. 

Precisamente, Velasco destaca de este camino que “cuando parece que es imposible continuar, sobreabunda la 

Gracia”. Por eso, asegura, “estos cinco años me han permitido confirmar que el Señor me ha llamado, que el Señor 

quiere que lo siga con mis debilidades”. Igualmente, en relación a los voluntariados, apunta que gracias a ellos “he 

podido descubrir la huella de Dios en muchas personas”, y pone el ejemplo de Regina Mundi “donde se respira a 

Dios por todos los rincones de esa bendita casa”. Asimismo, agradece cómo la Iglesia diocesana “me ha cuidado 

en este camino a través de don Santiago, hasta ahora Obispo auxiliar, así como nuestro formador, Antonio Bueno. 

Desde el primer momento he sentido una cercanía inexplicable y una preocupación no sólo de cómo yo estaba 

viviendo este período, sino de cómo lo vivía mi familia”. 

Actualmente la Archidiócesis hispalense se erige como la diócesis española que cuenta con más diáconos 

permanentes (en torno a 60), además de cinco aspirantes o candidatos a serlo. El perfil de estos últimos es similar: 

hombres casado, en torno a los 40 o 50 años, con inquietudes espirituales y que prestan ya un servicio en sus 

parroquias o en distintas realidades eclesiales. 
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Fuente: web archidiócesis de Sevilla 

 

“MI FAMILIA HA SIDO MI ESCUELA DE DIACONADO”  

CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCIÓN 

El obispo diocesano de Bilbao -España-, Mons. Mario Iceta, presidió ayer domingo, 28 de junio, en la parroquia de 

san Vicente Mártir de Barakaldo, la ordenación diaconal de Roberto Casas Andrés. El templo parroquial, preparado 

para acoger la ceremonia y adaptado a todas las medidas de higiene y seguridad requeridas en la actual situación 

sanitaria, llenó las plazas disponibles con los fieles que quisieron acompañar a Casas en este señalado día. Junto a 

Mons. Iceta participaron su obispo auxiliar, Mons. Joseba Segura, el vicario general de la Diócesis, Félix Alonso y 

numerosos presbíteros diocesanos, religiosos y diáconos permanentes. Álbum de imágenes: aquí 

El vicario general, Félix Alonso, que también ha sido uno de los formadores del nuevo diácono permanente, 

presentó a Casas al que definió como “hombre sincero y leal, consciente de lo que se ha propuesto y dispuesto a 

asumir las responsabilidades que se deriven de esta opción por el diaconado”. También señaló que su talante “es 

cercano y abierto y tiene una gran capacidad de relación humana tanto en lo personal como grupal”. Otro de los 

ámbitos importantes es el de la familia “cuida mucho la relación y vida familiar y su esposa Merche, y sus hijos 

María y Abrahám, apoyan la vocación de Roberto”. Alonso resaltó también la “gran capacidad intelectual” de Casas 

“tiene –dijo- habilidades para la docencia y disponibilidad para acompañar desde la sencillez y mostrar de forma 

motivadora la fe madura que da sentido a su vida y que le lleva a ser persona de oración y al testimonio y 

compromiso por los demás, de forma especial en el ámbito laboral en el que se ha mostrado como creyente en el 

trabajo sindical, lo cual es signo de su preocupación por la caridad y la justicia”. En la presentación, además, se 
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refirió a su relación con Cáritas, al ámbito de la educación como profesor de religión y a su compromiso con el 

movimiento eskaut a través del acompañamiento al grupo de Barakaldo y a su “profundo sentido de eclesialidad 

y de pertenencia a la Iglesia diocesana” 

Disponibilidad, humildad y constancia 

En el acto, con referencias a San Pedro, cuya festividad celebramos hoy lunes, 29 de junio, en su homilía el obispo 

pidió al nuevo diácono disponibilidad en la acción “no podemos –dijo- pasar con indiferencia ante los que sufren”; 

humildad en el servicio “sabiendo que tenemos carencias” y constancia en la oración “que tu vida esté radicada 

en el Señor que es el que te llama”. El obispo también reconoció que la vida muchas veces nos lleva donde no 

habíamos pensado, «estos días hemos visto qué frágil es nuestra vida y nuestro mundo, pensábamos que eramos 

omnipotentes y un ‘bichito’ microscópico lo tira todo por tierra. Aunque la vida nos lleve por caminos que no 

entendamos, escuchemos la llamada del Señor de ‘Ven y Sígueme’”. 

Agradecimiento de Casas 

Antes de finalizar el acto Roberto se dirigió a las personas congregadas y agradeció su confianza y su presencia a 

los obispos, también a los presbíteros, a los religiosos y a sus compañeros diáconos permanentes. Comenzó su 

intervención refiriéndose a la familia “Sin ellos –dijo- no tendría ningún sentido”. Casas resaltó que su familia ha 

sido su verdadera “escuela de diaconado”. En su intervención recordó a su padre fallecido y a su madre, que no 

había podido acudir por problemas de salud, y rememoró con cariño sus inicios en la Iglesia, en la comunidad de 

Nazaret, en Portugalete y mencionó, entre otros, al presbítero Jose Gómez, primer referente con el que descubrió 

“un evangelio que es alegría”. También repasó su paso por la JOC, la JEC y la Acción Católica General y agradeció a 

la comunidad cristiana de Barakaldo y a la de San Vicente en particular “que con tanto cario han preparado la 

celebración”, su acompañamiento y a los eskauts “tengo la suerte –dijo- de poder acompañar un grupo”, así como 

al grupo de Jesús que acompaña y a la Schola Cantorum en la que participa y que ayer puso la nota musical en la 

celebración. 

Fuente: bizkeliza.org 
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INFORMACIÓN SOBRE SERVIR EN LAS PERIFERIAS. 

Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

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

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

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

personas interesadas en el ministerio diaconal. 

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

 

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

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

• Recogida de información relacionada con el diaconado permanente. 

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

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

• Una web: http://serviren.info/ 

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

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

iberoamericana.  

➢ Destinatarios de la Web y del Informativo 

 

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios: 

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

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

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

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

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

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

puntos de vista; 

http://serviren.info/
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o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal. 

➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

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

 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

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

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

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

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

 

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

➢ Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

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

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

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

mailto:espinosjose@hotmail.com
mailto:jduranduran@oi.com.br
mailto:miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
mailto:ceresco67@yahoo.com.mx
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Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz           diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com 

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

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

Portugal 

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

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

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

República 

Dominicana 

  

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

 

  

➢ 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:fedecruz_99@yahoo.com
mailto:diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com
mailto:vlvloaiza90@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:albino@donottorino.org
mailto:carlosjdelac@gmail.com
mailto:gonzaloeguiac@hotmail.com
mailto:joseanevarez@yahoo.com
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 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

Arquidiócesis de Mérida- Badajoz Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-Tudela Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diócesis de Sant Feliu de Llobregat Diác. Josep Maria Gómez del Perugia jmgodelpe@gmail.com 

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

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

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

En EEUU habla hispana 

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

 

 

 

mailto: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
mailto:Kalred99@aol.com


 

 

Informativo servir en las periferias      Nº 064    julio de 2020           Año: V                            Pág:  52 

 

 

En Portugal 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

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

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

 

En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 

 

En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

   

  

➢ Forma de suscribirse al Informativo 

 

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

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

➢ Responsabilidad de las informaciones del Informativo 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

