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Editorial 

Las hijas e hijos de los diáconos en el itinerario vocacional del padre (III) 

Diác. Gonzalo Eguía 

Coordinador de Servir en las periferias 

Bilbao, España, 1 de diciembre de 2020 

 

Concluimos con estas líneas la reflexión que hemos dedicado, a lo largo 

de las dos ultimas editoriales, al lugar de las hijas e hijos de los diáconos 

en el itinerario vocacional del padre. Tras haber analizado sucintamente 

las referencias sobre ellas y ellos en los documentos diaconales de la 

Iglesia Universal y de las iglesias locales, nos disponemos ahora a 

intentar señalar oportunidades y retos, también debilidades y lagunas, 

que a este respecto se está pudiendo dar en la vida de nuestra Iglesia. 

En teoría nadie pone en duda que la propia familia del diácono se 

convierte en el primer lugar diaconal, la pequeña iglesia doméstica se 

constituye en el "humus" del ministerio diaconal del padre. Otra cosa 

es la experiencia cotidiana del ministerio en este ámbito. En la práctica, 

de forma errónea, hay ocasiones muy habituales en que únicamente se 

valora principalmente la labor que el diácono presta en las labores 

pastorales que el obispo le encomienda tras su ordenación. Y a nadie se 

le oculta que, por una falta de reconocimiento de este lugar primigenio 

del ministerio diaconal en la familia, hay ocasiones que la atención a la familia y a la pastoral se perciben en 

colisión. 

Este hecho ha llegado incluso a analizarse desde la perspectiva del derecho canónico, Juan González Ayesta, 

por ejemplo, en su artículo "Algunas consideraciones sobre la actual regulación de los derechos y deberes de 

los diáconos permanentes" -IUS CANONICUM, XLVII, N. 94, 2007, págs. 415-438-, interpretando el canon 274 

§2, que habla de la obligación que asume el diácono de desempeñar fielmente la tarea que le encomienda 

su obispo, cuando hay colisión con situaciones de necesidad en la familia afirma: "pienso que las obligaciones 

familiares podrían excusar, en ciertos casos, al diácono del cumplimiento de sus tareas ministeriales (por 

ejemplo, en caso de que 

fuese necesario prestar una mayor atención a la educación de los hijos, o una mayor dedicación a la esposa; 

o en casos de enfermedad, o de accidentes o desgracias en el marco de la propia familia, etc.). 

Si la familia es el primer lugar del ejercicio ministerial del diácono, no debe haber colisión alguna entre el 

servicio que este hace en el hogar, y el que hace en sus tareas pastorales. Es más, parece lógico pensar que 

no debiera de desatenderse esa iglesia doméstica, para atender otras tareas y ministerios, lo que podría llevar 

a vivir una esquizofrenia espiritual. 
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Desde esta enfoque, se entiende que el diácono y su esposa aportan su servicio esponsal y diaconal a sus 

hijas e hijos, pero también estos aportan a sus padres, también en el itinerario vocacional del padre diácono. 

Un diácono padre de familia no puede dejar de comunicar la Buena Noticia en su hogar, ni tiene que dejar 

de escuchar la Buena Noticia que sus hijos, tengan la edad que tengan, le comunican en nombre del Señor 

Resucitado. se trata de un ejercicio bidireccional, y de uno de los primeros "signos de los tiempos" que debe 

escrutar el diácono, junto a su esposa hacia su prole, y de estos hacia sus padres. El Señor habla cuando, 

donde y como quiere, por medio de su Espíritu. 

Rara es la situación en la que una hija o un hijo no valore la opción de servicio del padre diácono, junto a su 

madre, constituyéndose en un referente para sus vidas. Pero también es verdad que en la vivencia de esa 

paternidad responsable y evangélica del padre diácono -candidato en formación o ya ordenado- se suelen 

dar dos situaciones que se perciben de diferente manera y que nos gustaría brevemente profundizar. 

Muchos hogares de diáconos permanentes son, en todos sus miembros, o en la mayoría de ellos, un hogar o 

un familia cristiana. La experiencia de fe es compartida, así como la llamada a la misión que comporta. La 

vida de la familia tiene un lenguaje y unas apuestas vitales similares. Así y todo, las hijas e hijos de estas 

familias interrogan y cuestionan al padre diácono haciéndole llegar los retos y preocupaciones que sus 

conciudadanos viven y experimentan. No hay duda que en muchos de esos cuestionamientos resuenan la 

voz de Jesús. 

Hay también otras experiencias de familias diaconales donde la fe no es un valor compartido por las hijas e 

hijos de diáconos permanentes. Algunos diáconos lo viven en paz, valoran sus vidas de generosidad, de 

entrega de solidaridad, de justicia, entienden que el Señor se hace presentes en sus vidas, recordando aquella 

definición de Karl Rhaner de "cristianos anónimos". Saben que Dios camina junto a ellos y agranda sus 

existencias con una mirada abierta al mundo y a las necesidades de los últimos. Es más, siguiendo la 

orientación de estas letras, se dejan interpelar por ellas y ellos, pues entienden que en la voz de un niño, de 

un adolescente, de un joven o adulto coherente, puede ser el mismo Jesucristo quien les habla. Los más 

jóvenes, miembros de otra generación, además de contradicciones y pecados, aportan también a sus padres 

diáconos otras perspectivas sobre la vida, el mundo, la naturaleza, la religión, la fe, las relaciones humanas y 

sociales... 

Pero hay también otras familias diaconales donde este no compartir la fe se vive como un fracaso, ¿Qué 

hemos hecho mal?, ¿Porqué no creen?, ¿Cuál es la razón de este fracaso?, y no me refiero a vidas que pueden 

ser conideradas como antitestimonios de hijas e hijos, sino a vidas que, desde una coherencia personal no 

pueden afirmar la presencia de Dios en sus vidas, a no ser que hagan de ellas un teatro. En muchas ocasiones 

el diácono y su esposa llegan a formularse esas preguntas por comentarios y opiniones de otros cristianos y 

cristianas que critican las vidas de sus hijas e hijos. Sus vidas no corresponden a lo que se entiende como lo 

"normal", lo "acostumbrado", lo "siempre se ha vivido o se ha hecho dentro de la iglesia"... He visto en mis 

años de diácono a hermanos que ocultan las vidas de sus hijas e hijos, avergonzados, porque su estilo de vida 

no corresponde con lo que se esperaba de una hija o un hijo cristiano, mucho menos de una hija o un hijo de 

un diácono. Yo me pregunto, ¿en estas situaciones la familia deja de ser el primer lugar del ministerio 

diaconal? ¿no debe ser anunciada la Buena Noticia de Jesús con el testimonio propio del diácono y su 

esposa?, pero también me pregunto con inquietud ¿no sigue hablando el Espíritu del Señor por esas vidas, 

en un primer momento no entendida o compartida? ¿no pueden ser "signos de los tiempos" a escrutar en 

familia? ¿no debe aportar el diácono, único miembro de la jerarquía que comparte el sacramento del orden 
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-en el diaconado- y el del matrimonio, esas experiencias para enriquecer la vivencia de la fe en la comunidad? 

¿no se nos está pidiendo que esta especificidad se haga manifiesta en tantas experiencias, situaciones, 

problemáticas... que vivimos quienes seguimos a Jesucristo? ¿No son estos retos unas oportunidades para 

concretar hoy en la Iglesia ese lugar significativo de las hijas y los hijos de los diácono? 

Si de algo estamos orgullosos los diáconos en esta vida, junto nuestras esposas, son las vidas de cada una de 

nuestras hijas e hijos. A través de ellas y ellos seguimos escuchando la llamada de Dios a entregarnos. En 

muchas ocasiones son el revulsivo que necesitamos para no desfallecer, en otras sus cuestionamientos y 

preguntas, especialmente las que huelen a Evangelio, las percibimos como una llamada de atención y de 

recolocarnos en la vida como esposos, padres y diáconos para poder responder hoy y aquí al imperativo de 

evangelizar. En otras, por último, sus interrogantes nos cuestionan sobra la coherencia de nuestro 

seguimiento de Jesús, y percibimos también nuestra propia limitación y pecado, al no estar cerca de tantas 

personas que nos necesitan. 

Desde estas líneas deseamos agradecer a todas las hijas e hijos de los diáconos permanentes del mundo su 

generosidad, su apoyo, su amor, agradecemos también sus preguntas, sus interrogantes, sus dudas, sus 

cuestionamientos, sus vidas que en ocasiones no comprendemos, pero que sabemos son habitadas por Dios 

en cada gesto de amor que nos ofrecen, y que ofrecen a tantas personas que junto a ellas y ellos caminan. 

Que el Señor continúe bendiciendo sus existencias. 

Desde Brasil hemos conocido una buena noticia ecuménica, la designación del diácono Amauri Dias de la 

archidiócesis de Belo Horizonte, como presidente del Consejo Nacional de Iglesias Cristiana de Brasil (Conic-

MG), para el bienio 2020-2022. En este mismo país la Comisión Nacional de los Diáconos de Brasil (CND) ha 

dado a conocer la puesta en marcha de su Instagram. 

En Venezuela se ha producido la primera ordenación de un diácono indígena, se ha llevado a cabo en el 

Vicariato apostólico del Caroní, siendo ordenado diácono un miembro de la etnia Pemón Kamaracoto. 

En España se acaba de publicar el programa del XXXV Encuentro de diáconos de las diócesis españolas, debido 

a la pandemia se realizará en formato online de un solo día. Además se ha conmemorado el cuarenta 

aniversario de la primera ordenación diaconal en ese país. 

El Informativo aporta varios testimonios diaconales, algunos de ellos relacionados con el servicio diaconal en 

tiempo de pandemia, otros también interesantes, como el diácono Alirio Cáceres de la archidiócesis de 

Bogotá. 

En el apartado de "Artículos", la colaboradora de Servir en las periferias, Montserrat Martínez, presenta dos 

interesantes artículos, uno de ellos titulado "Las viudas de los diáconos permanentes", y el otro, en dos 

entregas «Vivencia del diaconado como esposa de diácono». El diácono portugués Joaquim Armindo sigue 

ofreciéndonos su aportación mensual. Y el diácono Mauro Albino -de quien el Informativo presenta un 

artículo sobre su ministerio en contra del mundo de la drogadicción en Guatemala y Salvador- escribe sobre 

«Después de la pandemia…». 

En la sección "Conociendo una escuela diaconal", hacemos reseñas de dos Escuelas: la de la diócesis de Valle 

del Chalco, México, y la de la archidiócesis de Bogotá en Colombia. 
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Acabamos de comenzar el tiempo de Adviento que nos llevará hasta la Navidad. Mas que nunca necesitamos 

vivir el don de la esperanza activa y evangélica en estos tiempos duros de pandemia. Al Niño Dios le pedimos 

estar vigilantes ante su presencia en medio de la historia personal de cada cual. Aprovechamos también para 

desear a quienes seguís este Informativo y la Web una Feliz, Santa y Solidaria Navidad. 

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

Gonzalo Eguía 

 

As filhas e filhos dos diáconos e o itinerário vocacional do pai (III) 

Diác. Gonzalo Eguía 
Coordenador de Servir nas periferias 
Bilbau, Espanha, 1 de dezembro de 2020 

Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto 

Concluímos com estas linhas a reflexão que dedicamos, ao longo das 
duas últimas edições, o lugar das filhas e filhos dos diáconos no 
itinerário vocacional do pai. Tendo analisado sucintamente as 
referências sobre elas e eles nos documentos diaconais da Igreja 
Universal e das igrejas locais, estamos agora prontos para apontar 
oportunidades e desafios, incluindo fraquezas e lacunas, que a este 
respeito está sendo dada na vida da nossa Igreja. 

Teoricamente ninguém duvida que a própria família do diácono se torne 
no primeiro lugar diaconal, a pequena igreja doméstica é constituída 
como o “húmus” do ministério diaconal do pai. Outra coisa é a 
experiência quotidiana do ministério neste campo. Na prática, 
erroneamente , há ocasiões muito comuns em que apenas o trabalho 
que o diácono presta em seus trabalhos pastorais que o bispo lhe pede 
depois da sua ordenação são valorizados. A ninguém se esconde que, 
por falta de reconhecimento deste lugar primitivo do ministério 
diaconal na família, há ocasiões que a atenção à família e à pastoral 
estão em colisão. 

Este fato chegou a ser analisado do ponto de vista do direito canónico, Juan González Ayesta, por exemplo, 

em seu artigo “Algumas considerações sobre a atual regulação dos direitos e deveres dos diáconos 

permanentes” – IUS CANONICUM, XLVII, N.94, 2007, págs. 415-438 -, interpretando o canon 274 §2, que 

fala da obrigação que assume o diácono de desempenhar fielmente a tarefa que lhe encomenda seu bispo, 

quando há colisão com situações de necessidade na família afirma: "penso que as obrigações familiares 

poderiam justificar, em certos casos, ao diácono do cumprimento de suas tarefas ministeriais ( por 

exemplo, no caso de ser necessário prestar uma maior atenção à educação dos filhos, ou uma maior 

dedicação à esposa; ou em casos de doença, acidentes ou infortúnios no âmbito da própria família, etc.)”. 
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Se a família é o primeiro lugar do exercício ministerial do diácono, não deve haver colisão entre o serviço que 
este faz no lar, e o que faz em suas tarefas pastorais. Mais, parece lógico pensar que não devia ser 
negligenciada essa igreja doméstica, para atender outras tarefas e ministérios, o que poderia levar a viver 
uma esquizofrenia espiritual. 

A partir desta abordagem, entende-se que o diácono e sua esposa prestam seu serviço conjugal e diaconal 
às suas filhas e filhos, mas também contribuem para seus pais, no itinerário vocacional do pai diácono. Um 
diácono pai de família não pode deixar de comunicar a Boa Nova em seu lar, não tem que deixar de escutar 
a Boa Nova que seus filhos, tenham a idade que tiverem o comunicam em nome do Senhor Ressuscitado, 
sendo um exercício bidirecional, e um dos primeiros “sinais dos tempos” que o diácono deve examinar, com 
sua esposa em direção aos seus descendentes, e destes para seus pais. O Senhor fala quando, donde, e como 
quer, através de seu Espírito. 

Rara é a situação em que uma filha ou filho não valoriza a escolha de serviço do pai diácono, com sua mãe, 
tornando-se referência para suas vidas. Mas também é verdade que na vivência dessa paternidade 
responsável e evangélica do pai diácono -candidato em formação ou já ordenado – acontecem duas situações 
que são percebidas de diferente forma e que gostaríamos de brevemente aprofundar. 

Muitos lares de diáconos permanentes são, em todos ou na maioria de seus membros, uma casa ou família 
cristã. A experiência de fé é compartilhada, assim como o chamamento à missão que ela implica. A vida 
familiar tem uma linguagem semelhante e apostas vitais. No entanto, as filhas e filhos dessas famílias 
interrogam e questionam o pai diácono fazendo-lhe chegar os desafios e preocupações que seus concidadãos 
vivem e experimentam. Não há dúvida que em muitas dessas perguntas a voz de Jesus ressoa. 

Há também outras experiências de famílias diaconais onde a fé não é um valor compartilhado pelas filhas e 
filhos de diáconos permanentes. Alguns diáconos aceitam-no em paz, valorizam suas vidas de generosidade, 
de entrega de solidariedade, de justiça, sabem que o Senhor torna-se presente em suas vidas, recordando 
aquela definição de Karl Rhaner de “cristãos anónimos”. Sabem que Deus caminha junto deles e amplia suas 
existências com um olhar aberto sobre o mundo e as necessidades dos mais desprotegidos. Além disso, ao 
seguir a orientação destas palavras, deixam-se interpelar por elas e eles, pois entendem que na voz de uma 
criança, de um adolescente, de um jovem ou adulto coerente pode ser o mesmo Jesus Cristo quem lhes fala. 
Os mais jovens, membros de outra geração, para lá de contradições e pecados, dão também a seus pais 
diáconos outras perspetivas sobre a vida, o mundo, a natureza, a religião, a fé, as relações humanas e sociais… 

Mas há também outras famílias diaconais onde isto não existe, a fé é vivida como um fracasso. 
O que fizemos de errado? Porque não acreditam? Qual a razão deste fracasso? Não me refiro a vidas que 
podem ser consideradas como anti-testemunhos de filhas e filhos, senão a vidas que, desde uma coerência 
pessoal não podem afirmar a presença de Deus em suas vidas, a não ser que façam delas um teatro. Em 
muitas ocasiões o diácono e sua esposa formulam essas perguntas por comentários e opiniões de outros 
cristãos e cristãs, que criticam as vidas de suas filhas e filhos. Suas vidas não correspondem ao que se entende 
como “normal”, o “costume”, o “ sempre se viveu e se fez dentro da igreja”...Vi em meus anos de diácono a 
irmãos que ocultam as vidas de suas filhas e filhos, envergonhados, porque seu estilo de vida não 
corresponde com o que se esperava de uma filha ou um filho cristão, muito menos de uma filha ou um filho 
de um diácono. 
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Pergunto-me, se nestas situações a família deixa de ser o primeiro lugar do ministério diaconal? Não deve 
ser anunciada a Boa Nova de Jesus com o testemunho próprio do diácono e sua esposa? Mas também 
pergunto-me com inquietude, não continua a falar o Espírito do Senhor por elas, num primeiro momento 
não entendida ou compartilhada? Não serão “sinais dos tempos” a examinar em família?  
Não deve contribuir o diácono, único membro da hierarquia que compartilha o sacramento da ordem -no 
diaconado – e o do matrimónio, essas experiências para enriquecer a vivência da fé na comunidade? Não nos 
está sendo pedido que essa especificidade se manifeste em tantas experiências, situações, problemas… que 
vivemos ao seguirmos a Jesus Cristo? Não são estes desafios umas oportunidades para concretizar hoje na 
Igreja esse lugar significativo das filhas e filhos dos diáconos? 

Se há algo que estamos orgulhosos dos diáconos nesta vida, juntamente com nossas esposas, são as vidas de 
cada uma de nossas filhas e filhos. Através delas e deles continuamos a escutar o chamamento de Deus para 
nos entregarmos. Em muitas ocasiões são o repulsivo que necessitamos para não desfalecer em suas 
perguntas e questões, especialmente aquelas que cheiram ao Evangelho, nós as percebemos como um 
chamamento de atenção e de recolocar na vida como esposos, pais e diáconos para poder responder hoje e 
aqui ao imperativo de evangelizar. Noutras, por fim, suas interrogações, questionam-nos sobre a coerência 
de nosso seguimento de Jesus, também percebemos nossa própria limitação e pecado, ao não estar perto de 
tantas pessoas que precisam de nós. 

A partir destas linhas desejamos agradecer a todas as filhas e filhos dos diáconos permanentes do mundo 
sua generosidade, seu apoio, seu amor, agradecemos também suas perguntas, suas interrogações, suas 
dúvidas, suas questões, suas vidas que em certas ocasiões não entendemos, mas que sabemos serem 
habitadas por Deus em cada gesto de amor que nos oferecem e que oferecem a tantas pessoas que junto a 
elas e eles caminham. Que o Senhor continue a abençoar suas existências. 

A partir de Brasil tivemos conhecimento de boas notícias ecuménicas, a nomeação do diácono Amauri Dias 
da arquidiocese de Belo Horizonte, como presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs de Brasil (Conic-
MG), para o biénio 2020-2022. Neste mesmo país a Comissão Nacional dos Diáconos de Brasil (CND) deu a 
conhecer o lançamento de seu Instagram. 

Na Venezuela houve a primeira ordenação de um diácono indígena, foi realizada no Vicariato Apostólico de 
Caroní, sendo ordenado diácono um membro da etnia Pemón Kamaracoto. 

Em Espanha acaba de publicar-se o programa do XXXV Encontro de diáconos das dioceses espanholas, devido 
à pandemia realizar-se-á em formato online em um só dia. Além disso foi comemorado o quadragésimo 
aniversário da primeira ordenação diaconal desse país. 

O Informativo contribui com vários testemunhos diaconais, alguns deles relacionados com o serviço diaconal 
em tempo de pandemia, outros também interessantes, como o diácono Alírio Cáceres da arquidiocese de 
Bogotá. 

Na secção “Artigos”, a colaboradora de Servir nas periferias, Montserrat Martínez, apresenta dois 
interessantes artigos, um deles intitulado “As viúvas dos diáconos permanentes”, e o outro, em duas partes 
«Vivência do diaconado como esposa de diácono». O diácono português Joaquim Armindo continua 
oferecendo-nos seus contributos mensais. O diácono Mauro Albino – de quem o Informativo apresenta um 



 
Informativo Servir en las Periferias       Nº  069 de diciembre     2020             Año V               Pág: 11 
 

 

artigo sobre o ministério contra o mundo do vício em drogas, na Guatemala e Salvador – escreve sobre 
.«Depois da pandemia...». 

Na secção “Conhecendo uma escola diaconal”, revisamos duas escolas: a da diocese de Valle del Chalco, no 
México, e a da Arquidiocese de Bogotá, na Colômbia. 

Acabamos de começar o tempo de Advento que nos levará até o Natal. Mais do que nunca necessitamos 
viver o dom da esperança ativa e evangélica nestes tempos difíceis de pandemia. Pedimos ao Deus Menino 
para estar vigilantes diante sua presença no meio da história pessoal de cada um. Aproveitamos também 
para desejar àqueles que seguem este Informativo e na Web uma feliz, Santa e Solidário Natal. 

Em nome da Equipe de Coordenação e Redação, um abraço fraterno. Gonzalo Eguia 
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Diaconado 

Montserrat Martínez: "Vivencia del diaconado como esposa de diácono 
I" 

Autora: Monserrat Martinez 

 

Vivencia del diaconado como esposa de diácono 

La esposa del diácono vive la gracia 

bautismal acompañando a su esposo en el 

discernimiento de su vocación, en la 

preparación al diaconado y en el ejercicio 

del ministerio diaconal; dentro de esta 

época se puede distinguir entre las distintas 

etapas que corresponden al crecimiento de 

los hijos y a la edad de los esposos. 

Personalmente, al intentar exponer lo que 

ha supuesto y supone el acompañamiento 

de mi esposo, diácono, es fruto de mi 

experiencia de 51 años de matrimonio y de 

39 años de ministerio diaconal de mi 

esposo. De ningún modo pretendo presentar mi experiencia como modélica, pues son muchísimas las 

distintas formas en que se puede hacer este acompañamiento; no hay un modelo único, sino multiforme, 

como distintos son cada matrimonio, cada familia y cada misión diaconal. La variedad de modos de 

acompañamiento depende de muchas circunstancias: los carismas personales de la esposa, su grado de 

compromiso con la comunidad eclesial, la edad de los hijos, la atención y cuidado de padres enfermos o 

mayores, el trabajo fuera del hogar, el país donde vive, e incluso si habita en zona rural o urbana. Mas las 

conversaciones mantenidas con muchas esposas de diáconos me hacen ver que, sea como sea el 

acompañamiento que hacen al esposo, siempre es fruto de la fidelidad y el amor generoso. 

– Discernimiento, preparación y consentimiento 

Cuando con Aurelio decidimos emprender un proyecto común de vida, no sabíamos cómo se concretaría 

este proyecto; pero, abiertos a lo incierto y con el deseo de ser fieles a nuestra condición de discípulos de 

Cristo, sentíamos que estábamos en las manos amorosas de Dios y que Él guiaría nuestros pasos. Con esta 

confianza, sellamos nuestro amor con el sacramento del Matrimonio, con la esperanza de hacer, con su 

ayuda, lo que el Señor nos pidiese. 

Pronto mi esposo, Aurelio, sintió que la maduración de la gracia que había recibido en su Bautismo y su 

Confirmación, le pedía que diese respuesta a la llamada que Dios le hacía de servirle a Él y a los hermanos, 

en su Iglesia para siempre. Hacía pocos años que había finalizado el Concilio Vaticano ÏI; en la Constitución 
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Lumen Gentium, n. 29, se reinstauraba el diaconado como grado propio y permanente, con la posibilidad de 

ser conferido a hombres casados. Contemplamos juntos la opción de que él accediera al diaconado y lo 

oramos; estuvimos de acuerdo en que la respuesta positiva que él podía dar a su vocación y mi 

acompañamiento estaban en plena coherencia con nuestro planteamiento inicial, que entonces 

reafirmábamos. Así pues, viví el discernimiento de su vocación de forma natural, con entusiasmo y dando 

gracias a Dios por su don. 

Empezó entonces un tiempo precioso de preparación, de largas conversaciones con el director espiritual, de 

rico intercambio con otros hombres y sus esposas; ellos también habían recibido esa llamada y habían 

respondido afirmativamente. En Barcelona se creó el Círculo “Amics del diaconat”, animado y dirigido por 

Mn. Joan Oriol, por encargo del Cardenal Jubany. Fue un tiempo de oración, ilusión, esperanza, formación y 

fraternidad. Nosotros teníamos ya los cuatro hijos que nacieron en nuestro matrimonio; ellos eran muy 

pequeños, pero procuraba no faltar a los encuentros que organizaba el Círculo, pues eran 

muy interesantes y forjaron entre los que asistíamos una amistad duradera. A la par, Aurelio se dedicó con 

ahínco a completar su formación teológica. Desde aquella etapa, el camino hacia la ordenación diaconal de 

mi esposo y su posterior ministerio han sido para mí una opción fundamental de vida. 

Hubo en la etapa formativa un momento importantísimo y entrañable: el momento de dar mi 

consentimiento para que mi esposo fuera ordenado. El Papa San Pablo VI, el año1967, dispuso las Normas 

generales para la restauración del Diaconado permanente en el Motu proprio Sacrus Diaconatus Ordinem 

(SDO §11), diciendo que los hombres casados no son admitidos al diaconado si la esposa no ha dado su 

consentimiento. El Código de Derecho Canónico, en el canon 1031§2, prescribe el consentimiento explícito 

de la esposa para que el marido pueda ser ordenado diácono. A mi parecer, esta norma es absolutamente 

coherente con la experiencia matrimonial, dada la unidad íntima e indisoluble entre los esposos, sellada por 

el sacramento del Matrimonio, y dada la relevancia del acompañamiento de la esposa en el ministerio 

diaconal del esposo. Dar mi consentimiento para que Aurelio pudiera ser ordenado diácono supuso mucho 

más que un requisito jurídico necesario; consideré que mi “sí” era una expresión de amor; que era un eco 

del “sí” que los dos expresamos libremente en nuestro Matrimonio, que así yo confirmaba mi compromiso 

con Cristo y con mi esposo, y que ambos podíamos ser, en la Iglesia, testimonios de amor y fidelidad, de 

servicio fiel y comprometido. 

 

Montserrat Martínez: "Vivencia del diaconado como esposa de diácono 
II" 

  Autora: Monserrat Martinez 

Vivencias en el acompañamiento del diaconado de mi esposo, en las distintas etapas de las edades de los 

hijos 

Llegó el momento de la primera ordenación en el Estado español, el 8 de noviembre de 1980. Pocos meses 

después, el Cardenal Jubany ordenó a mi esposo, en nuestra Parroquia. Estuvimos acompañados por 

nuestras familias, por sacerdotes de la diócesis, por muchos miembros de la comunidad parroquial, por 
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compañeros de nuestros trabajos. Yo miraba a Aurelio, estirado en el suelo, y miraba a nuestros pequeños, 

con sus vestidos de fiesta, y pensaba: “¡La que me espera!”. Después, al recibir la comunión de sus manos, 

di gracias a Dios por el don que él recibía, no para él sino para los demás, y sentí que nuestro compromiso 

de amor mutuo, de amor a Cristo y a la Iglesia, crecía; pedí al Señor que me hiciera fuerte, y a la vez, humilde 

y confiada. 

Ciertamente, en esta primera etapa de acompañamiento y apoyo del diaconado de mi esposo, con los hijos 

pequeños, pasé muchos momentos de cansancio por el trabajo intenso, fuera y dentro de casa, de cierto 

desánimo y soledad; pero también hubo un aumento de oración juntos, de diálogo y esperanza. Los niños 

veían con naturalidad y un cierto orgullo las tareas diaconales de su padre, verle cerca del altar en las 

celebraciones litúrgicas, acompañando al párroco o al obispo, revestido con el alba y la estola, en ocasiones 

con la dalmática; las tareas diaconales exigían muchos momentos de ausencia de su padre, pero también 

esto lo fueron viviendo y aceptando sin problema, asumiendo que esta dedicación a la Iglesia era fruto de 

su vocación y nos veían a su padre y a mí, felices. 

Los hijos iban creciendo; llegados a la adolescencia, su sentido crítico iba desarrollándose y cada vez más 

comparaban su situación personal y familiar con la de sus compañeros y amigos. Es sabido que los 

adolescentes sufren a menudo la presión de grupo; lo que los compañeros y amigos piensan y dicen es mil 

veces más importante que lo que piensan y dicen sus padres o maestros. En una sociedad cada vez más 

secularizada, el sentimiento religioso de los compañeros de nuestros hijos, muchas veces inexistente, influyó 

en su fe todavía poco madura y en la práctica religiosa que les habíamos inculcado. En ocasiones, la hija 

menor accedía a participar en alguna celebración religiosa, después de un largo diálogo; especialmente, si 

se trataba de una celebración en el colegio religioso en el que los cuatro estudiaban, tenía mucha reticencia 

en asistir y, si finalmente lo hacía, decía a su padre: “No hagas de diácono, porque ¿qué van a decir mis 

amigas?”. 

En esta etapa me asaltaban muchos interrogantes; algunos estaban relacionados con la necesidad que 

tienen los adolescentes de tener modelos seguros, coherentes: ¿Les habíamos dado un testimonio claro y 

firme?, ¿Habíamos dialogado bastante con ellos? Por otra parte, me preocupaba la gran dedicación que mi 

esposo concedía a su ministerio diaconal; siempre decimos que en la doble sacramentalidad específica que 

recibe el diácono casado, el matrimonio y la familia han de ocupar un lugar privilegiado, pues él contrae 

Matrimonio primero y después es ordenado diácono; una vida familiar fuerte y sólida enriquece la vida 

ministerial: ¿No descuidaba mi esposo su atención a los hijos por dedicar la mayor parte de su tiempo a las 

tareas diaconales? 

Una vez más, mi oración fue pedir a Dios que guiara nuestros pasos, y a la Virgen Madre que nos ayudara a 

ser buenos padres; no perfectos, pues esto es imposible, sino generosos, abiertos al diálogo y a la crítica 

constructiva, dispuestos a perdonar y a pedir perdón. 

Y así ha sido. Hoy podemos decir que la semilla ha dado buen fruto, porque confiamos en el sembrador y 

nosotros hemos procurado regarla con dificultades y gozos, con agradecimiento y alabanza al Señor. 

Nuestros hijos son adultos, han creado sus propias familias; no siempre entienden las actitudes de su padre, 

pero las aceptan y están contentos al ver que nosotros somos felices al intentar ser fieles al compromiso 

inicial y a la opción fundamental que ha marcado nuestras vidas. 
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Albino, el diácono que salva a los jóvenes del narcotráfico y el crimen 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Albino Mauro tiene 66 años , y desde los 21 ha dedicado su vida a ayudar a los demás y salvar a jóvenes y 

muy jóvenes de las redes del narcotráfico en Guatemala y El 

Salvador. Nacido en Chialminis di Nimis, Friuli, se convirtió en diácono en 1985 y comenzó a ser misionero 

en varios países difíciles alrededor del mundo. De la Pía Sociedad de San Gaetano de Vicenza , se formó en 

Roma y tuvo su primera experiencia como diácono en las tierras de Locride , en Calabria. 

«Tierras hermosas pero muy difíciles, donde estás de un lado o del otro – dice Albino -; el obispo me lo había 

dicho inmediatamente. Pero yo estaba bien y la gente, cuando vuelvo a esa zona de vez en cuando, me 

recuerda y me abraza con cariño. Trabajé mucho para ayudar a los niños, a los jóvenes; para sacarlos del 

mundo del crimen. Algunos de ellos, después de un tiempo, me agradecieron: «Si no hubiera sido por el, que 

me había tomado del pelo esa vez, ahora me habría muerto «, dijo uno de ellos. Hay tantas historias, tantas 

que un día no es suficiente para contarlas. Historias que quedan dentro de ti ». 

¿Por qué ser misionero? 

“Crecí en un pueblo pequeño, Chialminis, donde no teníamos mucho pero siempre fui amado. Recibí mucho 

de mis padres, de mis familiares: cariño, alegría, principios sólidos. Quiero devolver todo este amor a los 

demás, donde más se necesita, donde más se necesita ». 
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Infancia en los Valles 

«Recuerdo que era niño y pasé por Villanova delle Grotte. Me vieron que era chiquitín y que tenía hambre, 

la gente de allí, y me dieron una sandía. Para mí fue hermoso, un regalo». Albino regresa de vez en cuando 

a su pueblo de origen, unas semanas al año. Y en este tiempo pasado en su Friuli participa en celebraciones 

locales, como la reciente inauguración de la iglesia de Platischis en Taipana, donde el arzobispo de Udine, 

monseñor Andrea Bruno Mazzocato, ofició una misa con motivo de la reapertura del edificio sagrado en 

finalización de las obras de renovación. 

Después del período que pasó en Locride, donde sirvió en una escuela, el diácono Mauro fue enviado fuera 

de Italia por la Pía Sociedad de San Gaetano. Así llegó a Guatemala y El Salvador. «Estas tierras también son 

hermosas pero muy complejas y delicadas. Como educadora, dentro de las asociaciones que siguen a los 

jóvenes, intentamos sacar a los niños de las calles, de los terribles mecanismos del narcotráfico . No es fácil 

y el compromiso es mucho. Hago todo lo que puedo, ante todo actuando desde el corazón . Son realidades 

bastante grandes, que en nuestros pueblos de Friuli ni siquiera imaginamos, de 60 mil personas, en todos 

los ámbitos, incluso más ». Albino se quedó en Chialminis unos días en junio y luego se fue, listo para un 

nuevo compromiso. 

Fuente https://www.ilgazzettino.it/ (2018) 

 

Um Sinodo de mulheres na Igreja 

Autor: Joaquin Armindo Almeida 

 

Na próxima primavera, aquando da realização do Sínodo, convocado pelo 

bispo de Roma, papa Francisco, sobre “Sinodalidade”, numerosos grupos de 

mulheres cristãs da Igreja Católica Romana, levarão a efeito um Sínodo 

paralelo, pelo reconhecimento da dignidade e igualdade das mulheres, na 

Igreja, contra o clericalismo feroz que alguns cardeais e a parte da estrutura da 

Igreja conservadora. As mulheres são convocadas pela plataforma Voices of 

Faith, e contam já com imensas organizações de mulheres. Dizem, com razão, 

que “o uso e abuso de seu poder [do clericalismo] tem levado à violência de 

género. A antropologia atual, de raízes medievais e ultrapassadas, mantém a 

desigualdade e a submissão, impede a integração das mulheres em todos os 

órgãos da Igreja e ignora as riquezas do magistério das mulheres”, exigem uma 

leitura da história que regaste as mulheres constantemente silenciadas, e, por 

isso, querem “ mudanças na liturgia, nos sacramentos e na linguagem eclesial; nova compreensão dos 

ministérios; diálogo entre a Igreja e o feminismo”. O Sínodo, agora convocado, pelas bases, constituídas por 

mulheres da Igreja Católica Romana, quer denunciar o patriarcado na Igreja católica e a estrutura do poder 

“machista” vigente, distante do que Jesus de Nazaré pregava. 
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Porque as mulheres querem discutir propostas que acreditam sejam uma mudança de paradigma na Igreja 

a seu respeito, despertaram com o sonho de melhor servir Jesus, se a hierarquia, consubstanciada no 

clericalismo e no patriarcalismo for capaz de perceber quanto Jesus queria que todas as mulheres fossem. 

Apresentam três propostas: acabar com 

a violação dos direitos humanos na Igreja, e que tem levado à violência sobre as mulheres; a integração na 

Igreja da “teologia feminina”, o que favoreceria a Igreja e o Evangelho e daria voz aos excluídos, neste caso 

as mulheres; refletir sobre os ministérios na Igreja e não negando a assunção das mulheres às ordens 

existentes (bispos, presbíteros e diáconos), perceber, também, o que neste momento a humanidade 

necessita em termos de outros ministérios. E, aqui, não se poderá nunca esconder os milhões de cristãos, 

sem qualquer pastoral e comunidades geridas e animadas por mulheres, às vezes anos, até que o presbítero 

chegue. Não é uma luta contra os homens, mas ao serviço de todos, defender os direitos humanos, até já 

reconhecidos na sociedade civil. 

Esta “revolta das mulheres da Igreja Católica Romana” não reconhece a “deidificação” do homem, como ser 

supremo, e único que chegue a Deus, mas sim que as mulheres são instrumentos de Deus para a Igreja 

conhecer os sinais dos tempos. Nas igrejas cristãs o número de mulheres é muito superior ao número de 

homens – e elas até servem de criadas, sem vencimento, para serviço dos homens, que discutem as “coisas 

de Deus” -, mas não será pela quantidade de mulheres ser maior que reside substrato para lhes conferir a 

igualdade que Jesus a todos e todas deu. Maria de Magdalena é um exemplo do que é servir Jesus, e ela não 

foi nunca uma apostola dos apóstolos, mas serviu como mensageira do Evangelho de Jesus, por isso, foi uma 

apostola, no sentido da sua plena ordenação. 

Há uma comissão a discutir se poderão existir diáconas, e revê-se este refletir se no tempo de Jesus elas 

existiam. Se é este o problema: existiam! Presidiam a comunidades e sabemos os seus nomes. Mas, creio, 

que recorrer à Tradição para ordenar ou não diáconas, nos nossos tempos, é de uma argúcia vergonhosa, 

porque poderíamos perguntar se Jesus andava de automóvel ou ia de comboio ou se ia a com os seus pés a 

caminhar, então que agora os seus sucessores andem a pé a caminhar, em quaisquer distâncias. Mas, como 

disse, as mulheres presidiam a comunidades, refere a Tradição, a Palavra de Deus não rejeita as mulheres 

para qualquer papel na Igreja, os sinais dos tempos (a razão), são característicos da inserção do sexo 

feminino em todos os papeis da sociedade. 

O Sínodo que as mulheres propõem realizar é mais um sinal do Espírito Santo de que a Igreja não está inativa. 

É uma revolta justa que Jesus não deixará de apoiar, dado que se faz no estrito cumprimento do Evangelho. 

Quando Paulo – e foi Paulo que o disse, que parece não ser tido como muito adstrito com as mulheres -, que 

não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher…, mas todos somos um em Cristo, referia-se já com a 

“razão” há dois mil anos. 

Na sua diversidade as várias opiniões devem convergir sempre para um Ser Único, Jesus Nosso Senhor. Ele, 

naquele tempo, fez uma revolta maior, quando indisciplinadamente e provocatoriamente se sentou a falar 

com uma inimiga junto a um poço importante, a Samaritana, e esta foi anunciar a Palavra de Deus. Este 

gesto é indicativo do valor da mulher na sociedade em que Jesus vivia – quando elas eram mencionadas no 

meio dos cabritos e das cabras -, e foi este, o maior Sínodo do reconhecimento das valorosas ações das 

mulheres naquele tempo e no nosso tempo. Por isso o Sínodo das Mulheres é bem-vindo e representa uma 

ação do Espírito do Senhor. Joaquim Armindo 
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Diácono – Porto – Portugal 

Pós-doutorando em Teologia 

Doutor em Ecologia e Saúde Ambiental 

Diácono Mauro Albino: "Después de la pandemia..." 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

DESPUÉS DE LA PANDEMIA … NUESTRAS EUCARISTÍAS YA NO SERÁN LAS MISMAS. 

LA DIACONÍA EN NUESTRA VIDA, COMO ESTILO DE VIDA, ES, O AL MENOS DEBERÍA SER, LA EXTENSIÓN 

Y EXPRESIÓN DE NUESTRAS EUCARISTÍAS 

MAURO ALIBNO 

La comunidad primitiva asociaba «partir el pan» 

con «compartir». Entendieron que puede haber 

una verdadera asamblea eucarística que comparte 

el pan de Cristo cuando hay una verdadera 

comunidad humana que comparte el pan de cada 

día. En una palabra: sin koinonía / diaconía la 

Eucaristía no es auténtica. El Catecismo de la Iglesia 

Católica lo expresa claramente: “La Eucaristía 

implica un compromiso a favor de los pobres. Para 

recibir verdaderamente el cuerpo y la sangre de 

Cristo que se nos ha dado, debemos reconocer a Cristo en el más pobre de sus hermanos” (n. 1397). ¿Cómo 

se puede entrar en contacto con Dios (comunión) sin entrar en contacto con los dolores y las justas 

aspiraciones de nuestros hermanos, especialmente los más necesitados, los más oprimidos, los más 

vulnerables? La Eucaristía es una comunión que implica la comunión de bienes. 

El pan no es solo para comer, sino también para compartir. Desde los inicios de la Iglesia, el domingo, que 

era el día en que la comunidad se reunía y celebraba la Eucaristía, ha sido considerado el día de la caridad. 

San Juan Crisóstomo nos da la razón de este hecho: «En este día se nos han dado innumerables bienes (…) 

Conviene honrar este día espiritualmente, no con banquetes, con abundantes libaciones, con borracheras, 

con danzas, sino con ‘ayuda a los hermanos más pobres’ (De elemosyna sermo, 3). Este aspecto del «día del 

Señor» debe recuperarse. Si la conformidad con Cristo es fruto de la Eucaristía, la atención a los más 

desfavorecidos, a los pobres, a los enfermos, a los que están solos, debe ser uno de los signos más bellos y 

transparentes de su eficacia. Una homilía de San Juan Crisóstomo sobre San Mateo puede servir como síntesis 

de la opinión de los santos Padres sobre los frutos efectivos de la Eucaristía y sobre cómo proceder: “¿De 

verdad quieres honrar el cuerpo de Cristo? No aceptes que ella esté desnuda. No lo honres aquí con ropa de 

seda y lo dejes afuera a sufrir de frío y desnudez (…) ¿De qué le sirve al Señor que su mesa esté llena de 

ornamentos, si lo consume el hambre y la desnudez? Primero satisface su hambre y desnudez y luego, de lo 

que te queda, también adorna su mesa (…) Al hablar así, no es que prohíba cualquier esfuerzo en la 
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decoración de nuestras iglesias; lo que insto es que (…) primero se busque ayuda para los pobres (…) Mientras 

está decorando la casa de Dios, no abandone a su hermano en la tribulación, ya que es un templo más 

precioso que el otro » (Obras de San Juan Crisóstomo, Madrid, BAC, 1956, II, págs. 80-82). 

También san Pablo VI insiste en esta identificación moral entre Cristo y los pobres; lo hace a partir de la 

Eucaristía: 

«Hemos venido a Bogotá en América Latina para honrar a Jesús en su misterio eucarístico y sentimos plena 

alegría por haber tenido la oportunidad de hacerlo ahora también al venir aquí para celebrar la presencia del 

Señor entre nosotros, como Iglesia y ante el mundo, como pueblo santo y amado. El pan partido es un signo, 

una imagen, un misterio de la presencia de Cristo. El sacramento de la Eucaristía nos ofrece su presencia 

oculta, viva y real; es también un sacramento, es decir, la presencia del Señor en el mundo, un reflejo que 

representa y no oculta su rostro humano y divino (…) Toda la Tradición de la Iglesia reconoce en los pobres 

el sacramento de Cristo, ciertamente no idéntico a la realidad de Eucaristía, pero en perfecta correspondencia 

analógica y mística en ella. Por lo demás, el mismo Jesús nos lo dijo en una página solemne del Evangelio, 

donde proclama que todo hombre que sufre, hambriento, enfermo, desdichado, necesitado de compasión y 

ayuda es Él, como si él mismo fuera ese infeliz, según el sociología misteriosa y evidente, según el humanismo 

de Cristo” (Homilía en Bogotá, 23 VIII 1968). 

Se trata de volver a lo que era la realidad del principio. La unidad entre fe y vida que se revela en la colecta 

que Pablo hizo por los pobres de Jerusalén. 

San Justino también nos informa que en la celebración dominical se recogían normalmente ayudas para el 

cuidado de huérfanos, viudas, enfermos, presos, peregrinos y todo tipo de necesitados (cf. Ap. I, 67, Sal 6, 

429). Y también San Juan Crisóstomo (Sermo 82,5) y San Agustín (Enarrat. En Sal 44,27) destacan que las 

obras de misericordia son parte de la celebración de la Eucaristía. El Ritual de la Adoración Eucarística fuera 

de la Misa refleja correctamente esta dimensión social de la Eucaristía, orientada hacia la «promoción 

humana» y el «compartir cristiano de los bienes» (n. 109 y 111). Debemos tratar de hacer que nuestros actos 

de fe, por la presencia de Cristo en los pobres y marginados, sean tan visibles y efectivos como lo es cuando 

estamos en presencia del pan y el vino consagrados. 

También para nosotros los actos de caridad fraterna deben ser un gesto litúrgico y eucarístico, como lo fue 

para san Pablo (diakonia, thysia, leitourghia, koinonia, …). Mirando sólo esta última palabra, es muy 

significativo que en el Nuevo Testamento koinonia significa: Eucaristía, Iglesia y caridad fraterna, prueba clara 

de que hay tres realidades intrínsecamente relacionadas e inseparables. Recordemos el pensamiento de 

Henri de Lubac: “La Iglesia hace la Eucaristía; la Eucaristía hace a la Iglesia”. Me interesa la segunda 

afirmación, que incluye lo que ya había dicho Santo Tomás, a saber, que la Eucaristía es «Ecclesia fabricatur», 

y mucho antes, Agustín, cuando afirmó que la Eucaristía es el «sacramentum, quo hoc tempore consacratur 

Ecclesia” es decir, el sacramento con el que se construye la Iglesia como comunidad. 

Ahora aquí viene el quid de la cuestión: ¿qué pasará con la pandemia que se está produciendo a un nivel 

particular en América Latina? Estos son algunos de los datos de la ONU que nos hacen reflexionar: con una 

preocupante reducción de los medios de subsistencia, con la caída del turismo y la fuerte contracción 

económica con la reducción de las remesas; la pandemia reducirá a 45 millones los nuevos pobres en estas 

tierras ya severamente sometidas a otras emergencias, como terremotos, huracanes, migración. La ONU 

también nos informa en su boletín que habrá 230 millones de personas pobres en A.L. en un continente que 
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tiene un total de 630 millones de habitantes. Los países más afectados serán México, Nicaragua, Guatemala, 

Honduras y el pequeño El Salvador. América Latina se encontrará mucho más pobre de lo que era antes de 

2019. Por eso es urgente repensar nuestro estilo de ser cristianos tanto en el primer mundo como aquí, en 

los países del nuevo mundo. En mi opinión, la palabra clave para Europa en la post pandemia debería ser 

SOBRIEDAD … 

Somos conscientes de las múltiples y grandes estructuras eclesiásticas como templos, colegios, oratorios e 

incluso hospitales y obras de caridad que apoyan a los fieles con enormes esfuerzos … sin descuidar las obras 

e iniciativas misioneras; trabajando por el Cuerpo Místico, que es la Iglesia, poniendo «sus tesoros» que son 

los pobres en el centro. Quizás descuidando un poco el primero, deberíamos centrarnos más en el segundo. 

Para América Latina, según muchos, la palabra clave será SOLIDARIDAD. Uno de los problemas del nuevo 

mundo es la corrupción política que hace que la frágil democracia de estos países sea aún más precaria e 

inestable. Lograr que los pueblos de todas las naciones recuperen importancia para decidir el futuro con 

instrumentos políticos transparentes en la vida pública y política, sería uno de los deseos más indescriptibles. 

En nuestra misión hemos trabajado y lo estamos haciendo para formar laicos comprometidos dentro de 

pequeñas y grandes comunidades, sería necesario un esfuerzo adicional para formar operadores, líderes para 

una política social. 

La Eucaristía infunde aquellas virtudes sociales que son la base de toda auténtica comunidad: unión, armonía, 

solidaridad, subsidiariedad. Por eso el Concilio afirma que es necesario «hacer que la celebración de la 

Eucaristía sea el centro y cumbre de toda la vida de la comunidad cristiana» (CD 30), ya que «ninguna 

comunidad cristiana se construye si no tiene sus raíces y su centro en la celebración de la Sagrada Eucaristía” 

(PO 6). La Eucaristía educa a esa madurez que empuja a los cristianos a «vivir no sólo para sí mismos, sino 

según las exigencias de la nueva ley del amor; cada uno, según la gracia recibida, debe ponerse al servicio de 

los demás, y por tanto todos deben cumplir con sus deberes en la comunidad de manera cristiana” (Ibid). 

Muchos cristianos viven sin participar de la Eucaristía (no comulgan ni van a misa); algunos participan de la 

Eucaristía (incluso reciben la comunión) pero no viven la coherencia que requiere la comunión eucarística. 

Debemos preguntarnos sobre nuestra fe y el significado real, en nuestra vida, de los vínculos entre la 

Eucaristía y nuestras relaciones de justicia y caridad con los demás. Como dice la Didaké: «Si compartimos el 

pan celestial, ¿cómo no compartir el pan terrenal?» (IV, 8). 

El documento básico del XLV Congreso Eucarístico Internacional, Cristo, luz de los pueblos, celebrado hace 

unos años en Sevilla, resume acertadamente todo lo que he tratado de transmitir en este breve artículo: “El 

sacramento de la Eucaristía no puede separarse de sacramento de los pobres. La Eucaristía tiene una 

dimensión social, como la solidaridad humana tiene una dimensión eucarística” (n. 22). Al acercarme a la 

Eucaristía, no puedo ignorar a mi hermano, no puedo rechazarlo sin rechazar a Cristo mismo y apartarme de 

la unidad. El mismo Cristo que viene a mí en la comunión es el mismo Cristo indiviso que también se dirige a 

mi hermano. En la última cena, con el gesto de «lavar los pies», Jesús dejó una profunda impresión en los 

apóstoles sobre el sentido de su vida y sobre lo que les exigía a los que acababan de participar en la mesa 

eucarística. Toda la vida de Jesús, de principio a fin, fue un lavado de los pies, es decir, servir a 

los hombres por amor. «Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin». El 

servicio proviene de la caridad, del ágape, y es la máxima expresión del nuevo 

mandamiento. «Lo que hagáis a uno de estos, hermanos míos, me lo hacéis a mí» (Jn 13, 1). La Eucaristía no 

es solo un misterio para ser consagrado, recibido, contemplado y adorado, sino también es un misterio para 
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ser imitado. «¿Entiendes lo que he hecho contigo? … tú también lava los pies a tus hermanos, porque te he 

dado un ejemplo para que hagas lo mismo que yo hice; … y bendito seas si lo haces» (Cfr. Jn 13, 13-17). 

 

Mañana acaba el plazo para inscribirse en la Jornada Formativa, vía zoom: 
"El diaconado: un ministerio central para la Iglesia de hoy" 

Recopilado por: Equipo de dirección 

El pasado día 17 publicitábamos la Jornada formativa «El diaconado: un ministerio central para la Iglesia de 

hoy»: 

Recordamos que la fecha límite para inscribirse es mañanadía 4 de noviembre. 

Se puede formalizar la inscripción en este link: https://n9.cl/e6if6 

En el siguiente correo electrónico: psscdiaconadodogt@gmail.com 

En el número de teléfono: 

(+502) 48920428 

O usando el código QR que aparece en la foto de esta noticia 

Animamos a tomar parte en esta interesante actividad formativa. 

O que Francisco diz sobre os homossexuais 

Autor: Joaquin Armindo Almeida 

 

Num filme sobre o papa Francisco, tornado público há algum tempo, ele referiu-se a muitas questões da 

Humanidade muito importantes e a certa altura abordou uma questão é que conhecida como “fraturante”. 

Diz, o bispo de Roma, que relativamente a duas pessoas do mesmo sexo, que se amam, poderão constituir 

uma família do ponto de vista civil e que a sociedade deve reconhecer tal facto. Logo apareceram os habituais 

purpurados na defesa de uma outra atitude, que é de 

“queimar o amor” que existe entre pessoas do mesmo sexo. Francisco não modificou a doutrina da Igreja 

Católica Romana, infelizmente tem de reconhecer-se isso, quanto ao casamento de pessoas do mesmo sexo, 

mas, também, de forma corajosa interpretou a doutrina de Jesus, ao não excluir ninguém como Filho e Filha 

de Deus. Esta, a doutrina de Jesus, e não venham com Sodoma e Gomorra, porque tal é outra música, não 

deixa de fora ninguém, seja qual for a sua situação de escolha sexual. Diria mesmo que Ele não deixa de fora 

mesmo ninguém. A pessoa que nasce já é Filho ou Filha de Deus, quer seja batizada ou não, pode é não 

querer pertencer a este Povo que Louva o Senhor, mas isso não lhe tira a Graça de ser Filha ou Filho de Deus. 

A homossexualidade sempre existiu, e foi tida por algumas civilizações como normal, mas não será por isso 

que dizemos que duas pessoas do mesmo sexo se amam; o amor não faz dessas distinções, mesmo naquilo 

que é a sexualidade. Conheço casais de homossexuais que estão casados civilmente, e são casais e famílias, 
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que fazem inveja na sua doação e amor aos casais que dizemos “bem casados”, normais, com matrimonio, e 

que são infelizes toda a vida. 

A encíclica “Todos Irmãos”, a que acrescento e irmãs, constitui uma magnifica clareza sobre o que Francisco 

pensa sobre os irmãos e irmãs que somos, incita à fraternidade e amor comum, como fundamento do 

descobrir o Reino que o Senhor Jesus nos deixou. Ela só deplora tudo o que não for para o bem-comum, e 

mesmo se percebe em todo o seu texto o conceito do bem-viver, não existem anátemas contra o amor seja 

ele qual for. Sei que, também, é natural que todos os homens cardeais ou bispos ou até presbíteros, que se 

sentam num cadeirão para serem vistos como o Poder no meio do Povo e suas Ordens aceites, não vejam 

com bom grado, que se lhes retire a prerrogativa da definição de amor, e muito mais de amor sexual. Então 

põem-se a adivinhar o que será o amor e as recônditas definições. E dividem-no e obstam a que pessoas do 

mesmo sexo tenham amor sexual, podendo constituir família. Talvez, quem sabe!, tantos deles, têm 

mulheres escondidas com filhos e filhas ou até homens a quem doam o seu amor sexualizado. 

O amor entre pessoas do mesmo sexo não obsta ao casamento, matrimónio, em tantas igrejas cristãs, e até 

à sua ordenação. Estão erradas? Não sabem a verdade Bíblica porque só nós temos essa Verdade 

interpretativa e a lemos? Nunca podemos esquecer que a nossa Verdade Bíblica é uma leitura de tempos e 

culturas, e não, quantos!, não a conseguem (re) ler teologicamente. Os senhores cardeais, sabem que é 

necessária a mitra, mas esquecem-se do que é necessário é amar, e amar não escolhe idades, sexos ou 

situações sociais. 

Francisco fez muito bem, não desfaz as famílias que se constroem com pessoas do mesmo sexo, e considera-

as “família”. Se a Igreja é a Família das famílias, não pode esquecer esta importante segmento que são as 

uniões “de facto” da homossexualidade. E diz muito bem que são “de facto”, é o amor a produzir frutos, “de 

facto” existe família no seu seio, e brota o amor como seiva que brilha numa Nova Humanidade. 

O matrimónio como ato sacramental é, para nós cristãs e cristãos, uma bênção do Senhor, que nos une e 

fortifica como família, mas quem diz que o casamento homossexual não obtém a bênção do Senhor, mesmo 

que não seja presente perante a comunidade cristã? O facto de existir uma “união de facto”, já é em si uma 

bênção do Senhor. Quando a Igreja Católica Romana “acordar” para estas famílias, então seremos todos 

irmãos e irmãs, Filhos e Filhas do mesmo Pai. O Espírito Santo não necessita de uma pessoa ordenada para 

derramar a sua bênção sobre estas pessoas, porque Ele atua, onde menos esperamos. 

Os diáconos, ditos permanentes, são casados na sua maioria, e sabem o quanto a família é companheira, é 

santa, e todos nós – diáconos -, que somos os olhos da Igreja no mundo, não encontramos tantos bons 

exemplos de casais homossexuais ligados indissoluvelmente por Jesus de Nazaré. 

Francisco, merece a nossa mais sincera gratidão, ao reconhecer as famílias homossexuais, ao dizê-lo e 

assumir, perante uma Igreja que parece não querer viver em fraternidade e amizade social. São sinais de 

todos os tempos, que tantos teimam em colocar fora do rebanho do Senhor, mas que Ele acolhe e protege. 

(Para que conste sou casado e pai de dois filhos). 

Joaquim Armindo 

Diácono – Porto – Portugal 

Pós- Doutorando em Teologia 
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Doutor em Ecologia e Saúde Ambiental 

Diácono Agustín Gabarre: «En las exequias, los no creyentes están 
abiertos a la trascendencia» 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Respeto en el cementerio 

Agustín Gabarre es diácono permanente y capellán del Complejo 

Funerario de Torrero, el cementerio municipal y el tanatorio de Servisa 

Z-40. Su labor es coordinar y formar al equipo de capellanes para la 

realización de las exequias de los fieles difuntos, así como celebrar 

estos ritos como parte del equipo. 

¿En qué consiste el servicio de un capellán? 

La capellanía tiene como misión dar el servicio al que los cristianos 

tenemos derecho: un acompañamiento y despedida para las familias y 

allegados de los difuntos, así como rezar por ellos y sus familias. 

Realizamos el acompañamiento en los velatorios y después la 

celebración de las exequias, con misa funeral o exequias, con 

celebraciones de la palabra o responsos, en las capillas que hay 

dispuestas, pero también en las salas de despedida, nichos, 

columbarios, panteones… ¿Con qué equipo cuenta?, ¿echan en falta 

labor de voluntarios? 

El equipo de capellanes está compuesto de aproximadamente 25 ministros, entre presbíteros y diáconos 

permanentes. Indudablemente siempre es necesaria la ayuda de más personas. Lo ideal sería que las 

exequias se realizasen en las parroquias de los fieles difuntos, pero es en las ciudades sobre todo donde se 

van centralizando hacia los tanatorios como lugares de despedida. Así es como la capellanía actúa supliendo 

a las parroquias de origen. 

¿Cómo da consuelo a las familias de los fallecidos? 

Tratamos de dar testimonio de aquello que la Iglesia ha sido testigo, la resurrección del Señor, como nos dice 

san Pablo en la Carta a los Corintios: “Si no creemos en la resurrección vana es nuestra fe”. Con este claro 

mensaje los capellanes se acercan a las familias y allegados, acompañan prestando un servicio fraternal de 

escucha, acompañamiento, dando esperanza y rezando. También aprovechamos para anunciar el kerigma, 

sabiendo que muchos familiares y amigos asisten a las exequias no siendo creyentes, y en esos momentos es 

cuando la persona está abierta a la trascendencia. 

¿El alejamiento de la fe de muchas familias quizás hace más difícil esta labor? 

En un mundo cada vez más materialista, la enfermedad y la muerte son escondidas. El sistema social trata de 

evitar el dolor y las situaciones que tienen que ver con la debilidad humana. Y aunque esto trata de 
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imponerse, las personas necesitamos dar sentido a la vida, de una manera u otra estamos abiertos en algún 

momento a la trascendencia. Es el momento de despedir a alguien cuando nuestro ser está totalmente 

abierto y en búsqueda. Es en ese momento cuando los ministros tienen una plataforma privilegiada para 

realizar un primer anuncio de quién es el Dios cristiano. 

Ha surgido alguna vez alguna conversión de algún familiar tras la muerte de un ser querido? ¿Algún ejemplo 

que pueda contarnos? 

Los ministros constantemente nos esforzamos en formarnos y colaboramos con otros actores que se 

relacionan en nuestro ámbito, sobre todo con las capellanías de los hospitales y residencias. Nosotros 

continuamos la labor que ellos han comenzado acompañando el duelo que comienza al saber que alguien va 

a fallecer, enfermos terminales o últimos momentos de vida donde nuestros compañeros están presentes. 

En los momentos previos a la muerte los servicios de los hospitales, residencias de mayores, etc. realizan una 

labor de preparación esencial. Así es como en ocasiones existen conversiones, personas que han encontrado 

a equipos de acompañantes que les han ayudado a sobrellevar la muerte de un ser querido, desde el equipo 

de asistencia espiritual del hospital, pasando por nosotros y después la parroquia, hacemos que al menos 

despierte en ellos una curiosidad. 

La muerte es tabú. Sin embargo, rompiendo lo políticamente correcto, pregunto: ¿cómo prepararnos en vida 

para el momento de la muerte? 

Nunca se está preparado completamente para la muerte, siempre nos queda algo por hacer, nuestra mente 

desea conocer, vivir, experimentar… Pero la muerte forma parte de la vida. Necesitamos de la muerte para 

poder vivir, para dar un sentido a nuestra vida. La muerte como tránsito, experiencia hacia el fin último que 

es la vida en Dios. Palabras que no son huecas, sino que se llenan de contenido con la experiencia de la fe. 

Vivir es la mejor preparación para morir. Como dice el evangelio de San Juan, «me voy para prepararos un 

lugar, para que donde estoy yo, estéis también vosotros». 

Fuente: https://www.iglesiaenaragon.com/ 

La Iglesia no se baja de la ola 

 

Las viudas de los diáconos permanentes 

Autora: Monserrat Martinez 

 

Las esposas de los diáconos los han acompañado en el ejercicio de su ministerio diaconal, a menudo durante 

muchos años. Al morir el esposo, ellas se encuentran repentinamente apartadas del grupo diaconal –

diáconos y esposas– del que han formado parte. La necesidad o el deseo de contacto con la familia diaconal 

puede ser diferente en cada caso particular; aun así, es una cuestión de humanidad y de fraternidad 

mantener el contacto con las viudas de los diáconos. También nos puede servir de acicate para la reflexión y 

la actuación hacia las viudas de los diáconos, tener en cuenta la circunstancia que originó la elección de los 

siete diáconos (Hch 6,1): la queja que expresó la comunidad helenista contra los hebreos porque sus viudas 

se sentían discriminadas en el servicio de cada día, y la consiguiente solución. 
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En noviembre de 2007, la holandesa Nelleke Wijngaards-

Serrarens, representante de las esposas de diáconos en el 

Centro Internacional del Diaconado (CID) entre 2001 y 

2013, llevó a cabo un estudio1 dirigido a los delegados del 

CID y a los responsables del diaconado permanente en 

diferentes diócesis del mundo; en este estudio hay un 

cuestionario de tres preguntas y lo respondieron personas 

de más de 40 diócesis, de nueve países. El objetivo del 

estudio era obtener datos para conocer y valorar la 

atención que se da a las viudas de los diáconos en 

diferentes diócesis del mundo, para dar paso a un intercambio de ideas y de proyectos, que faciliten la mejora 

de esta atención debida a las viudas de los diáconos. 

Las preguntas formuladas trataban de las siguientes cuestiones: 1.- «La frecuencia y formas de contacto con 

las viudas de los diáconos»; 2.- «Ocasiones en que son invitadas las viudas de los diáconos»; 3.- «La relación 

de los círculos diaconales con las viudas». Las respuestas a la primera pregunta fueron las más variadas, con 

un amplio registro, desde las respuestas que indicaban que no había ningún contacto con ellas hasta las que 

mostraban una intensa atención y preocupación. Muchas diócesis agradecían el hecho de que se las invitara 

a reflexionar sobre esta cuestión. 

En relación a la segunda pregunta, obviando las respuestas que muestran falta de contacto con las viudas, se 

señalan varias ocasiones en que las viudas son invitadas, como retiros espirituales, jornadas de formación, 

ordenaciones diaconales, y «Día de las viudas de los diáconos». 

En respuesta a la tercera pregunta, en la mayoría de diócesis en que hay círculos diaconales, se dice que se 

designa una persona de contacto con las viudas; pero la mayoría de veces, este contacto se hace 

informalmente, por voluntad de un diácono o de una esposa, a menudo de la misma promoción diaconal que 

el diácono difunto. 

Analizadas las respuestas del cuestionario, se sugieren unas líneas de actuación, como: – designar una 

persona en la diócesis para mantener el contacto con las viudas; 

– hacer un listado de las viudas de los diáconos de la diócesis; 

– invitarlas a los acontecimientos relativos al diaconado de la diócesis; 

– enviarles postales de Navidad; 

– que la familia diaconal tenga un recuerdo y haga una plegaria en el aniversario de la muerte del esposo. 

Tenemos que considerar, además, que a menudo las mismas viudas de diáconos expresan el deseo de 

mantener el contacto con la familia diaconal, con la cual han compartido tantos momentos y experiencias.2 

Y en otras ocasiones, las esposas de los diáconos han manifestado su preocupación por las viudas, 

reclamando para ellas atención y cuidado. Por ejemplo, en la encuesta hecha a 67 esposas de diáconos en 

2004 −los resultados de estas encuestas se explicitan en el anexo del presente trabajo−, algunos comentarios 

coinciden en el sentido que nos ocupa, respecto de la atención debida a las viudas de los diáconos, y generan 
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el reto de apoyar material y espiritualmente a las viudas de los diáconos;3 este reto tendría que ser tenido 

en cuenta por parte de las personas responsables del diaconado en las diócesis. 

Dado que es ésta una situación nueva en la Iglesia, hay pocos escritos sobre la situación de las viudas de los 

diáconos. Aun así, hago mención de un texto4 escrito por el diácono norteamericano Greg Kandra, en que 

pone de manifiesto su preocupación por las viudas de los diáconos, preguntándose si reciben alguna 

atención. 

Un aspecto que no está presente en ninguno de los estudios o artículos en relación a las viudas de los 

diáconos, es el que hace referencia a la atención que se puede tener por las viudas enfermas o muy ancianas, 

que no pueden cuidar de ellas mismas. Es un tema que ha surgido en varias conversaciones en encuentros 

diaconales y muchas esposas de diáconos han manifestado la conveniencia que las diócesis atiendan, bien a 

las viudas de diáconos, a los diáconos viudos, como también a matrimonios en que el esposo es diácono, y 

que no pueden vivir solos; se piensa que sería bueno que hubiera residencias, creadas o subvencionadas por 

las diócesis, donde estas personas enfermas o ancianas pudieran tener la atención debida. 

Podemos pensar que en algunas diócesis, a pesar de que haya diáconos, quizás no hay viudas, o no se ha 

planteado la cuestión. De hecho, encontramos a faltar normas al respecto. No figura ninguna en el Código de 

Derecho Canónico ni en el Catecismo de la Iglesia Católica. En cambio, en el n. 20 del Directorium se habla 

de «las eventuales obligaciones económicas de la diócesis en relación a la esposa y los hijos del diácono 

traspasado»; y el n. 62 concluye diciendo que «si la esposa del diácono queda viuda, según las posibilidades 

no sea nunca desatendida por los ministros y por los fieles en sus necesidades». No se ha encontrado ninguna 

referencia a esta cuestión en ningún otro documento. 

Es ésta, pues, una cuestión que se ha de tener en cuenta para generar pautas de actuación que mejoren el 

servicio a las viudas de los diáconos. De lo contrario, no podemos hablar de una Iglesia diaconal. 

1 Nelleke WIJNGAARDS-SERRARENS, Care for the deacons’ widows, an international pilot project, CID, 

2007. 2 Nelleke WIJNGAARDS-SERRARENS, Compañeras y solidarias. Esposas de diáconos, Centro 

Internacional del Diaconado de América Latina, 2009, 23. 

3 Montserrat MARTÍNEZ, Matrimonio y diaconado en la Iglesia de comunión, Barcelona: Claret 2007, p. 57. 

4 Greg KANDRA, ¿Qué pasa con las viudas de los diáconos?, en www.serviren.info, publicado el 13 de abril 
de 2019. 
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El diácono Paulo Salazar y su esposa conocieron cómo se manifiesta el 
Señor aún en medio del dolor 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Paulo Salazar nació en Guayaquil (Ecuador) en 1968 y vino a los Estados Unidos 

con sus padres cuando tenía 17 años. Posteriormente estudió biología en Queens 

College, donde obtuvo su título universitario. 

Con el tiempo participaba más y más de la vida parroquial en la que ha sido su 

iglesia por muchos años: Santa Juana de Arco en Jackson Heights (Queens). 

Primero formó parte del Grupo de Oración y en 1993 conoció allí a Carola Salazar, 

quien hoy es su esposa. 

“Comenzamos a conocernos y nos casamos en 1995, justamente acabamos de 

cumplir 25 años de matrimonio”, asegura Salazar. 

Luego de estar casados buscaron ampliar la familia, pero en cada intento, debido 

a una condición médica de ella, los embarazos no llegaban a término y en el primer trimestre 

lamentablemente se perdían. 

Tras los primeros abortos espontáneos, los especialistas le diagnosticaron lupus, una condición en la sangre 

que ella desconocía tener y lo que explicaba el porqué de las pérdidas. 

“En el último intento ella tuvo un embarazo muy difícil y nuestro hijo nació el Jueves Santo de 1998 a las 26 

semanas de gestación, muy prematuro y no le daban muchas expectativas de sobrevivir […] desde ahí me 

fui dando cuenta de cómo el Señor trabaja en la vida de todos nosotros”, asegura el diácono Salazar. 

El diácono Paulo Salazar y su esposa Carola Salazar celebraron recientemente su vigésimo quinto aniversario 

de bodas. 

Al principio del embarazo, los doctores les recomendaron interrumpirlo debido a que la vida de ella corría 

peligro. 

Sin embargo, el 24 de diciembre de 1997 el gineco-obstetra los llamó para dejarles saber que haría todo lo 

que estuviera en sus manos para que el bebé naciera, no sin dejarles claro que lo que vendría en los próximos 

meses sería muy difícil. 

El diácono Salazar reconoce que las oraciones de tantas personas conocidas y otras que nunca llegaron a 

conocer pero que ponían su intención en cadenas de oración en diferentes países, dieron fruto y fueron 

escuchadas. 
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Carola estuvo internada desde tres semanas antes de que naciera su hijo hasta el momento en que los 

doctores determinaron que era el momento más seguro para el bebé y para ella, que no podía esperar más 

pues su enfermedad ya le había afectado su función renal. 

Gracias a que tanto Paulo como Carola participaban en el grupo de oración y eran lectores de La Palabra, 

lograron ver la mano del Señor que los llevaba e indicaba el camino. 

“Cuando el Señor dice Yo Soy el camino, la verdad y la vida es porque efectivamente así es”, asegura el 

diácono. “Nuestro hijo Paulo Emilio nació pesando menos de una libra y media y el mismo sacerdote que 

nos casó fue a bautizarlo en la Unidad de Cuidados Intensivos. Era tan pequeño que el padre no tuvo un 

espacio para ponerle la señal de la cruz en su cabecita”, recuerda el diácono, quien es también hijo único. 

Mientras el pequeño Paulo Emilio peleaba por sobrevivir, los riñones de Carola se deterioraban al punto que 

les dijeron que ella en el futuro necesitaría un trasplante de riñón. Luego de permanecer dos meses en la 

UCI, el pequeño fue dado de alta y los orgullosos padres ya tenían entre sus brazos aquella bendición que 

tanto habían pedido. 

“Yo con todas esas cosas discernía y meditaba mucho y sabía que Dios se estaba manifestando en nosotros 

luego de seis pérdidas al final un embarazo prosperó para la Gloria de Él”, reflexiona el diácono que hoy 

celebra que su hijo Paulo Emilio ha decidido prepararse para ser sacerdote. “Ganó una beca para matricular 

en American University en Washington D.C., donde estudió dos años. Una noche nos llama para decirnos 

‘ustedes saben que siempre he estado interesado en el sacerdocio y realmente es algo que quiero hacer’”, 

recuerda el diácono. 

Paulo Emilio, hijo del diácono Paulo Salazar y su esposa Carola, está cursando estudios sacerdotales en la 

Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. 

Fue así que Paulo Emilio inició sus estudios de filosofía en la Universidad de St. John’s y posteriormente 

ingresó al Seminario de Douglaston donde cursó dos años. 

Acaba de graduarse de St. John’s y de recibir su asignación para estudiar en el Seminario de la Pontificia 

Universidad Gregoriana de Roma, donde se encuentra desde agosto. 

“Durante este tiempo hemos visto que el Señor se ha manifestado y hemos visto Su mano en nuestra vida”, 

asegura Paulo quien recibió el llamado al diaconado en dos momentos diferentes de su vida, en 1995 y en 

2008. 

Luego de asistir a la reunión informativa con cerca de setenta parejas, les gustó lo que escucharon y 

decidieron dar el paso para prepararse en el diaconado. 

Fue aceptado en el programa en 2008 y luego de cinco años de intensa preparación en mayo de 2013 fue 

ordenado Diácono Permanente. 

El año pasado la salud de su esposa decayó, sus riñones fallaron y solo un trasplante podría devolverles la 

esperanza. “Gracias a Dios teníamos en la parroquia a siete personas que eran donantes potenciales y allí 

vimos de nuevo la mano del Señor. 
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Sin embargo, yo recordé aquel 2 de septiembre de 1995 cuando hicimos nuestros votos de que estaríamos 

juntos también en la tristeza y en la enfermedad, por eso decidí donarle yo un riñón a ella”, dice el diácono. 

Tras hacerse los primeros exámenes se determinó que era un donante completamente compatible. El 

trasplante fue exitoso y es la primera vez en 25 años que ella tiene una función renal normal, aunque debe 

estar bajo monitoreo cada cierto tiempo. 

El testimonio del Diácono Salazar y su esposa Carola tiene mucho que enseñarnos. Confiar en la providencia, 

agradecer en todo momento y ver la misericordia de Dios en todo cuanto conforma nuestra vida. 

Fuente: https://nuestra-voz.org/diacono-paulo-salazar/ 
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Región cono sur americano 
Argentina 

Testimonio en vídeo del diácono argentino Marcelo Barrionuevo -
Córdoba, Argentina- , médico cardiólogo, sobre tiempo pandémico, junto 
a otros testimonios 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

El pasado día 3 tuvo lugar una mesa redonda sobre una mirada de 

fe sobre este tiempo que vivimos como sociedad e Iglesia. 

Animó el relato de los discípulos de Emaús (Lc 24): “¿de qué 

hablaban en el camino?… ¿en qué hemos reconocido a Jesús presente en el 

caminar?” 

Junto al diácono Marcelo Barrionuevo , médico cardiólogo, tomaron también parte el Arzobispo, una 

religiosa, una joven, una laica con experiencia de trabajo social en este tiempo, un laico con experiencia de 

ayuda a personas en situaciones de calle, un sacerdote, y una enfermera. 

Puede verse el encuentro en el siguiente link: 

Diócesis de Gualeguaychú -Argentina-: Ibicuy tendrá su primer diacono 
permanente 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Este domingo 22 de noviembre desde las 20 horas, Ignacio Esteban Gauna será ordenado Diácono 

Permanente durante la Misa que presidirá Monseñor Héctor Zordán en la parroquia Nuestra Señora de Luján 

y será transmitida por sus redes sociales. 

En dialogo con este medio, el Párroco Pedro Brassesco fijo «Dios nos llama a todos a formar parte de su 

pueblo, la Iglesia. A cada uno nos da la misión de anunciarlo con la palabra y el testimonio personal. Pero el 

Señor también llama a hombres a una tarea especial, consagrando sus vidas al servicio de la Iglesia». 

Y continúo «Esa elección Jesús la hace de acuerdo a su voluntad. Como cuando eligió a los doce apóstoles, 

el evangelio dice que “llamó a los que Él quiso”. En ese momento el Señor no eligió a los más sabios o 

comprometidos, llamó a pescadores y cobradores de impuestos. Jesús no hace una selección de personal, 

no pide curriculum, solo Él sabe por qué llama a alguien. Tal vez así se manifiesta que es Dios quien hace la 

obra, que nosotros somos siempre instrumentos imperfectos y que es Cristo quien transforma las vidas y 
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nos hace capaces de llevar adelante su obra. Así, Jesús ha instituido el sacramento de orden sagrado para 

consagrar a los ministros que guiarán y servirán en su nombre al pueblo: obispos, sacerdotes y diáconos». 

Al ser consultado sobre los fundamentos bíblicos, Brassesco detalló «la Biblia nos cuenta que los apóstoles, 

al verse desbordados por las actividades en la primera comunidad cristiana, instituyeron a siete diáconos 

para que se dedicaran a tareas específicas y así ellos poder dedicarse a la predicación. Desde entonces, los 

diáconos permanentes configuran su vida en la dimensión del servicio: servicio en la liturgia, el anuncio del 

Evangelio y la caridad. Esa es su identidad específica». 

Además, el sacerdote aclaró «El Papa Francisco dice que hay que tener cuidado para no ver a los diáconos 

como medio sacerdotes y medio laicos. Tampoco es buena la imagen del diácono como una especie de 

intermediario entre los fieles y los pastores. Ni a mitad de camino entre los curas y los laicos, ni a mitad de 

camino entre los pastores y los fieles. Y hay dos tentaciones: el peligro del clericalismo (el diácono que es 

demasiado clerical) y el funcionalismo, como si fuera solamente una ayuda del sacerdote. Y agrega el Papa: 

«El diaconado es una vocación específica, es una vocación familiar que llama al servicio”.  

Puntualmente, el Padre Pedro detalló que «los diáconos pueden ser hombres casados o solteros y en el 

servicio asumen y realizan determinadas tareas: pueden bautizar, celebrar matrimonios, bendecir, presidir 

celebraciones de la Palabra o las exequias para despedir a los difuntos, predicar, colaborar en la organización 

de una comunidad e incluso estar al frente de ella o de alguna tarea diocesana encomendada por el obispo. 

En cambio, celebrar la Misa, confesar o dar la unción de los enfermos está reservado solamente a los 

sacerdotes». 

En este tiempo, la Iglesia entiende que el diácono permanente está llamado a ser un “diácono en salida” que 

vive con alegría su misión de llevar a todos, especialmente a los pobres, el anuncio del amor de Dios 

manifestado en Jesucristo. La figura del diácono permanente que nuestras es la de un servidor y un 

misionero apasionado por anunciar a Jesús a sus hermanos. Por esta razón, es importante “que el diácono 

se inserte plenamente en la comunidad a la que sirve y promueva continuamente la comunión de la misma 

con el presbítero y el Obispo. Además, respete y fomente los ministerios ejercidos por los laicos”. 

Por otra parte, señaló que «toda vocación a un ministerio consagrado es un regalo de Dios, no para quien es 

llamado, sino para la comunidad. Es que Dios nos da a alguien para acompañarnos y fortalecernos en el 

camino de la fe. Por eso, una ordenación diaconal es un acontecimiento en el cual Dios se hace presente en 

nuestro camino de fe». 

Y aseguró que «Dios quiere regalar a Ibicuy a un hijo suyo venido a estas tierras para ayudarnos a vivir la 

experiencia de la presencia de Cristo en medio de su pueblo». 

Vídeo: https://youtu.be/NPDqIkaKHMA 

Fuente: http://fmsur1045.com/ 
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Ex concejal Raul Nicoletti será ordenado mañana en Goya, Argentina 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

El agricultor y ex concejal Raúl Nicoletti será impuesto como 

Diácono Permanente en una ceremonia que se realizará el 

domingo 22 a las 10, en el templo de San Antonio, en Carolina 

en el marco de la Fiesta Cristo Rey y la Fiesta de Santa Cecilia, 

patrona de la música. Fue concejal durante cuatro años 

El 9 de diciembre de 2015 asumió como concejal en un acto 

que se llevó a cabo con la presencia del entonces intendente 

Municipal, ingeniero Marcelo Nocetti y del vice intendente y 

presidente del HCD, Daniel Horacio Ranalletti. Este último 

tuvo la responsabilidad de tomar juramento a Raúl Bartolomé 

Nicoletti . Tras el juramento, Nicoletti prometió trabajar junto 

a los integrantes del legislativo y ejecutivo teniendo como objetivo el bien común. Actualmente se prepara 

para ser consagrado como diácono permanente.. 

En declaraciones al programa «Panorama Local» que e emite por FM Norte, Nicoletti comentó que «la 

celebración en si será con un grupo reducido de feligreses. Será transmitido por el Facebook del Obispado y 

por algunas FM que se transmitiría pero por redes sociales sobre todo 

Se decidió eso en conjunto con el Comité de Crisis junto al padre Ruben, él también integra el Comité de 

Crísis con el intendente. El obispo Canecin me impondrá las manos para ser diácono permanente. Me reuní 

con el obispo Canecin y le conté un poco cómo será la celebración, que tendrá todo un protocolo de ingreso, 

con todas las medidas de seguridad para cuidarnos entre todos. 

SER DIACONO 

Ser diácono es un paso importante, el paso de mi vida, soy soltero. Seré el primer diácono de Goya célibe. 

No me puedo casar más después de la ordenación y ser diácono es estar al servicio en la Iglesia. Esa es la 

principal tarea: servir a los demás, como dice mi lema de mi consagración «Yo estoy en medio de ustedes 

como el que sirve», para acompañar, servir, estar en los momentos difíciles del hermano en los momentos 

de alegría. Su función es la celebración del matrimonio, las exequias, el bautismo, celebración de la palabra. 

Eso es lo que puede hacer el diácono. 

LA FE 

¿Qué me movió a ser diácono?. Me acuerdo que cuando yo tenía 17 años me iba siempre a misa con mi 

familia. Pero prácticamente entraba y me quedaba en el fondo, en el atrio, no ingresaba, estaba detrás, 

observaba lo que hacía el Padre y no leía la Palabra cuando me lo pedían. Después de los veinte años 

comenzó esto con una misión en el paraje Itacurubí, sobre el rio Corriente que nos programa. Me invita el 

padre Alberto Altamirano. Me atrae a mi ir a experimentar la misión. Tampoco sabía lo que era la misión. Y 

de ahí comienza todo. Estuvimos ocho dias, en una escuelita donde no hay energía eléctrica, estaba en el 

medio del monte. Salíamos a recorrer las familias a caballo o a pie en pleno enero, en que no había ventilador 

ni nada, una mosquitada. Eramos veinte jóvenes compañeros mios misionando y de ahi comienza todo esto. 



 
Informativo Servir en las Periferias       Nº  069 de diciembre     2020             Año V               Pág: 33 
 

 

Tres años fue la misión y me siento a conversar con el padre Ruben Catay. Y le propongo la idea de ingresar 

a la escuela del Ministerio. Allí comencé a estudiar el Secundario Adulto, tenía un séptimo grado. Soy 

agricultor. A los 5 años comencé el secundario a la noche. Fui a hablar con la rectora del Secundario Adulto, 

me recibió dos meses después. La primera semana fue difícil después de tantos años. Pero tuve el apoyo de 

mi madre, termino con todos los premios del Secundario de Adultos y comenzó esta carrera, esta formación 

en la Iglesia y no paré mas hasta el día de hoy «, relató. 

Fuente: https://www.diarioprimerahora.com/ 

El obispo de Neuquén -Argentina-, monseñor Fernando Croxatto, 
ordenará sacerdote al diácono Marcelo Rodolfo Reynoso, viudo y padre 
de dos hijos. 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

 

La diócesis de Neuquén tendrá este sábado 21 de noviembre un nuevo sacerdote. Se trata de Marcelo 

Rodolfo Reynoso, de 56 años, viudo y padre de dos hijos, que recibirá la ordenación sacerdotal del obispo 

diocesano, monseñor Fernando Croxatto, en una celebración que se llevará a cabo a las 17 y será transmitida 

por las redes sociales de la diócesis. 

En preparación a este momento tan especial, Reynoso relató su historia, su llamado y los motivos de este 

paso tan importante en su vida. 
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“Mi nombre es Marcelo Reynoso, soy viudo hace 8 años y tengo dos hijos, Guillermo de 31 años y Leandro 

de 29. Estoy ahora como diácono incardinado en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes”, detalló. 

En cuanto al llamado a esta vocación, reconoció: “Yo recibí el llamado en la pascua de Alejandra (su esposa). 

Yo sentí que ella, que fue la que siempre estuvo llevando a Jesús a nuestra familia, fue catequista, le dio la 

catequesis a nuestros hijos, me acompañó siempre a mí también en este camino de encontrar a Jesús y sentí 

en ese momento, en ese llamado: ‘Yo llegué hasta acá, ahora tenés que seguir vos’ y ese fue como el 

puntapié, después Dios se encarga de hacer de esta vasija de barro lo mejor”. 

Así comenzó su camino al sacerdocio en el que, admitió, “uno empieza a no entender qué es realmente lo 

que quiere el Señor de nuestra vida, camina por aquellos lugares de ‘no soy digno’ de semejante regalo. Y 

así fui caminando, fui presentándome primero con mi director espiritual, el padre Roberto Gómez, después 

con mi director espiritual Mario Pacher, hablé con el entonces obispo Virginio, y ahí comenzó mi camino 

hace ocho años”. 

Sobre los momentos previos a la ordenación, consideró que los vive “como todo lo que me ha dado Dios: 

Todo, todo, todo es regalo de Él. Todo lo que ha pasado en mi vida, todos los momentos que tengo y que 

atesoro son todos regalos de Él. Y por algo Él lo ha decidido y lo ha querido, y no solamente eso, sino que el 

hecho de darme todo aquello que me falta”. 

“Uno pone la voluntad para seguirlo a Él, la perseverancia, pero Él pone el resto de su sabiduría, de su amor, 

de su misericordia, de su perdón, y de hacer de este barro una vasija que puede contener ese amor que Dios 

nos da para dar a los demás”, aseguró. 

“Vivo este momento con mucha paz, realmente cuando uno se pone a pensar lo que va a recibir, parece que 

nuestro corazón fuera a estallar”, describió, y añadió que se trata de una paz “que el Señor me regala cada 

día en el amor de la comunidad, en el amor de mis hermanos, en el amor de mi familia que me acompaña, 

de mis hijos, en todas esas personas que se acercan a decirme que me acompañan, que me aman, está el 

amor de Él”. 

El lema elegido es “No puedo callar lo que he visto y oído”. Al respecto, Marcelo señaló: “Es un lema que 

antes de mi ordenación diaconal, en el camino del seminario – yo el seminario lo hice en Neuquén, a distancia 

y trabajando, con mi familia, con mis hijos en mi casa, que también fue un regalo de Dios – un día charlando 

con el obispo Fernando, en un retiro de seminaristas hablábamos de esto, de por qué uno seguía a Dios, y 

yo dije ‘Porque no puedo callar lo que he visto y oído’. Es el lema de mi ordenación diaconal y va a ser el 

lema de mi ordenación sacerdotal, porque no puedo callar todo ese amor que el Señor me ha dado. En esto 

de poder mostrar algo de lo que él nos da y de la alegría de vivir lo que Él nos da día a día, es esto de no 

poder callar”. 

“Incluso pasando los momentos más difíciles de mi vida, siempre Él está presente y siempre me ha dado 

todo ese amor que Él quiere que yo dé hoy”, sostuvo. 

Finalmente, dejó un mensaje a la comunidad: “Vale la pena seguirlo a Jesús, es el mejor de los regalos”.  

Marcelo Rodolfo Reynoso nació el 21 de marzo de 1964, en la ciudad Coronel Suárez, Provincia de Buenos 

Aires. Hijo de Mirta Esther Ekert y de Rodolfo Reynoso, hermano de Emilce Elizabeth. Viudo de Alejandra 

Mónica Solano, padre de Guillermo Emanuel y Leandro Ariel. 



 
Informativo Servir en las Periferias       Nº  069 de diciembre     2020             Año V               Pág: 35 
 

 

Fue bautizado de niño en su ciudad natal. Tomó la primera Comunión el 8 de diciembre de 1977, en la 

parroquia San José de la ciudad de Mar del Plata. Recibió la confirmación durante el Cursillo de Cristiandad, 

en el año 1988, de manos del padre obispo Jaime de Nevares. 

Realizó sus estudios primarios y secundarios en la Provincia de Buenos Aires, donde también cursó parte de 

la carrera de Ingeniería Industrial. 

Desde 2006, participó en diversas actividades en la capilla Virgen del Rosario de la ciudad de Neuquén. 

Durante este tiempo de oración y servicio descubrió su llamado a la vida sacerdotal. Comenzó su período de 

discernimiento, en el Seminario Catequístico Juan Pablo II. Continuando sus estudios teológicos y bíblicos en 

el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos de Córdoba (CEFyT). 

Durante un tiempo acompañó a las comunidades de Nuestra Señora de Fátima, San Francisco de Asís y 

Nuestra Señora del Valle. Y luego de recibir su ordenación diaconal fue destinado a la parroquia Nuestra 

Señora de Lourdes, hasta la actualidad.+ Fuente: aica.org 

Dióceses de Lomas de Zamora -Argentina-: Cinco nuevos diáconos 
permanentes 

Recopilado por:  Equipo de dirección 

 

En el marco del Año Mariano Nacional, el obispo diocesano, 

monseñor Jorge Lugones SJ, ordenará cinco nuevos 

diáconos permanentes, en la misa que presidirá el sábado 

21 de noviembre. 

El Instituto del Diaconado Permanente “Nuestra Señora de 

la Paz” comunicó en un mensaje que quienes recibirán el 

sacramento del Orden Sagrado en el grado de diaconado 

son: Ricardo Garrido y David Leguizamón (ambos de la 

parroquia Inmaculada Concepción, Burzaco), Amado 

Medina (La Santa Cruz, Fiorito), Héctor Senarega (Santos Pedro y Pablo, Burzaco) y Sergio Skiba (Nuestra 

Señora de la Merced, Lomas de Zamora). 

Luego de anunciar ayer la ordenación del 21 de noviembre, el Instituto del Diaconado Permanente “Nuestra 

Señora de la Paz” comunicó este martes 27 de octubre que “debido al protocolo vigente en nuestra diócesis 

en este tiempo de pandemia, se está evaluando la posibilidad de duplicar las celebraciones”, y que 

oportunamente se informará sobre el horario de las misas. 

Fuente: https://eclesia.info/ 
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Brasil 

Conheça o novo Instagram da CND 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Este é o nosso canal oficial no Instagram!!  

Fique por dentro de tudo que interessa ao Diaconato Permanente!!  

Curta, siga, compartilhe!! https://www.instagram.com/comissao_nacional_diaconos/  

#Noticias #Formacoes #Oracoes #CND Fonte: cnd.org.br  

Presidente da CND propõe parceria de formação com o povo Saterê-
Mawé 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

O Diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho), presidente da 

Comissão Nacional dos Diáconos – CND, esteve em visita à sua cidade natal 

Parintins (AM) em outubro de 2020 e deu um depoimento à ENAC – Equipe 

Nacional de Assessoria de Comunicação da CND. Confira a seguir os 

principais trechos. 

“Por ocasião de minha visita a minha terra natal Parintins (AM), no último 

mês de outubro, tive a oportunidade de conversar demoradamente com 

Josias Saterê, liderança do povo Saterê-Mawé, etnia amazonense localizada 

na terra indígena Andirá-Marau, na divisa com o Pará. 

Formado em pedagogia, Josias Saterê, é a primeira liderança do povo Saterê-

Mawê, a possuir título de mestrado, na área de Sociedade e Cultura na Amazônia, do Programa de Pós-

graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA), pela Universidade Federal do Amazonas/UFAM. 

Casado com minha irmã Franciane Pontes, professora do município, com quem tem um filho pequeno, Josias 

trabalha diretamente na aldeia Saterê-Mawé, na formação e acompanhamento da juventude e preside uma 

associação de ajuda e assistência ao povo Saterê. 

Conversamos sobre muitos assuntos e a possibilidade de uma parceria com a Comissão Nacional dos 

Diáconos – CND, no sentido de apoiar e apresentar projetos na área de educação para jovens indígenas, que 

precisam dar continuidade à própria formação intelectual. Segundo Josias Saterê, os projetos existentes hoje 

são muito limitados e não contemplam uma formação mais alongada, abrangente, e cada vez mais conta 

com recursos escassos. 
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Nos colocamos a disposição no sentido de apoiar e apresentar as demandas oriundas da comunidade Saterê, 

para outras instituições no país e no mundo. Ficou claro que a nossa participação nesta parceria, mesmo que 

informal, é sempre de acolher aquilo que for proposto, analisar seu conteúdo e interferir o mínimo possível, 

em assuntos que dizem respeito ao povo Saterê-Mawé”. 

 

 

Confirmada a parceria de Graduação em Teologia CND 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Foi confirmada pelo presidente da Comissão Nacional dos Diáconos, diácono 

Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho), a parceria CND / Claretiano para 

Graduação em Teologia. As negociações, efetuadas pela Presidência da CND 

junto à Faculdade trouxe resultados, proporcionando aos diáconos filiados à 

CND a possibilidade de Graduação. 

Veja nos folder’s as normas, cursos e beneficiários. 

Fonte: cnd.org.br 

 

 

 

 

 

 

Alunos de Escola Diaconal de Natal -Brasil- serão admitidos à Ordem Sacra 
e receberão Ministério de Leitor 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Dois alunos da Escola Diaconal Santo Estêvão Diácono, da 

Arquidiocese de Natal, Joni Jorge do Nascimento França e 

Francisco Bezerra Nelo, serão admitidos à Ordem Sacra, no dia 

15 de dezembro, às 19 horas, na Matriz de Santa Rita de Cássia 

dos Impossíveis, situada no bairro de Ponta Negra, em Natal-RN. 

Na mesma data e horário, outros 8 alunos da mesma escola 

receberão o Ministério de Leitor: Geraldo Pacheco Belo, Jonas 

Argemiro de Oliveira, José Alexsandro Campos, Josinaldo dos 
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Santos Valdevino, Jovanes Inácio de Melo, Júlio Cézar Amaral de Souza, Paulo Tomás Filho e Rogério de 

Souza França. 

A celebração será presidida pelo Vigário Geral da Arquidiocese, Pe. Paulo Henrique da Silva, mediante 

delegação do Arcebispo Metropolitano, Dom Jaime Vieira Rocha. O convite para a celebração foi expedido 

pela Escola, que tem como Diretor o Diác. Permanente Edmar de Araújo Conrado. 

Fonte: cnd.org.br 

Cardeal Scherer -São Paulo, Brazil- ordenará cinco diáconos permanentes 
no próximo sábado, 21 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Cardeal Scherer ordenará cinco 

diáconos permanentes no próximo 

sábado 20 anos do diaconato 

permanente na Igreja em São 

Paulo. 

O diaconato é o primeiro grau do 

sacramento da Ordem – seguido 

do presbiterato (padres) e do 

episcopado (bispos). A palavra 

grega diakonia significa serviço. 

O serviço dos diáconos é 

documentado desde os tempos 

apostólicos, como relata o Livro 

dos Atos dos Apóstolos (6, 1-6) 

sobre instituição dos “sete” homens encarregados do serviço à Palavra, às mesas e aos necessitados. 

“Entre outros serviços, pertence aos diáconos assistir o bispo e os sacerdotes na celebração dos divinos 

mistérios, sobretudo da Eucaristia, distribuí-la, assistir ao Matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho 

e pregar, presidir aos funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade”, indica o Catecismo da Igreja 

Católica, no parágrafo 1570. 

Ao contrário dos padres e bispos, os Diáconos não presidem a Eucaristia (missa), a Reconciliação (confissão) 

e a Unção dos Enfermos, mas podem ministrar o sacramento do Batismo, abençoar matrimônios. Além disso, 

colaboram na formação catequética dos fiéis, acompanhamento das famílias na organização dos serviços 

caritativos da comunidade. 

Diaconato permanente 

A instituição diaconal foi florescente na Igreja do Ocidente até ao século V. Depois, por várias razões, acabou 

por permanecer como etapa intermediária para os candidatos à ordenação sacerdotal. O Concílio de Trento, 
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no século XVI, dispôs que o diaconato permanente fosse retomado como nos primórdios, mas não chegou a 

se concretizar. 

Foi somente o Concílio Vaticano II que estabeleceu que o diaconato pudesse “ser restaurado como grau 

próprio e permanente da hierarquia” e “ser conferido a homens de idade madura, também casados”, como 

destaca a Constituição Dogmática Lumen Gentium. Em 1967, o Papa Paulo VI estabeleceu as regras gerais 

para a restauração do diaconato permanente por meio da carta apostólica Sacrum diaconatus ordinem, 

podendo ser conferido a homens casados. 

Cardeal Scherer ordenará cinco diáconos permanentes no próximo sábado 

(Foto: Luciney Martins/Arquivo/O SÃO PAULO) 

Escola diaconal 

A Arquidiocese de São Paulo já tido a experiência da ordenação de um diácono permanente quanto esse 

ministério foi restaurado pela Igreja. No entanto, o diaconato permanente foi sistematizado com a 

instituição da Escola Diaconal Arquidiocesana São José, em 19 de agosto de 2000. Nessa ocasião, teve início 

o processo formativo da primeira turma, sendo o primeiro grande grupo de diáconos, 24 ao todo, ordenado 

em 2005. Atualmente, há 97 diáconos permanentes na Arquidiocese. 

Para ser diácono permanente na Arquidiocese, o candidato deve ter a partir de 35 anos de idade e cinco de 

vida matrimonial. Durante o período de formação, realizam o curso integrado de Filosofia e Teologia por 

cinco anos. 

Ao concluírem o período de estudos, os candidatos realizam um sexto ano de vivência pastoral, uma espécie 

de laboratório em diferentes âmbitos como em hospitais, no serviço aos mais pobres e nos cemitérios. 

A ordenação diaconal deste sábado será transmitida pela rádio 9 de Julho (AM 1600 kHz) e pelas mídias 

digitais da Arquidiocese de São Paulo. 

Conheça os candidatos que receberão a Ordem Diaconal: 

Cardeal Scherer ordenará cinco diáconos permanentes no próximo 

sábadoDurval Bueno: 68 anos, casado há 34 anos e tem duas filhas 

Paróquia de origem: Santo Antônio dos Bancários – Região Episcopal 

Santana 

Cardeal Scherer ordenará cinco diáconos permanentes no próximo sábadoJosé 

Mário Garcia Corral: 61 anos, casado há 35 anos e tem um filho Paróquia de Origem: 

Nossa Senhora de Lourdes – Região Episcopal Ipiranga 

Cardeal Scherer ordenará cinco diáconos permanentes no próximo sábadoJoão 

Gundes de Barros: 66 anos, casado há 37 anos, tem quatro filhos Paróquia de 

origem: Bom Pastor – Região Episcopal Brasilândia 

Cardeal Scherer ordenará cinco diáconos permanentes no próximo sábado 

Mesa redonda: "Diáconos: servidores do Evangelho numa Igreja em 
saída". Online 27/11/20, 20-22 hs 

Recopilado por: Equipo de dirección 
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Diáconos: servidores do Evangelho numa Igreja em saída 

Descrição 

Durante esta mesa-redonda vamos refletir sobre a missão e o ministério do Diácono permanente na Igreja 

do Brasil, levando em consideração o contexto de uma “mudança de época” e as consequentes 

transformações da cultura urbana. 

Ao mesmo tempo vamos analisar o perfil do diácono que se enquadra na eclesiologia da Igreja, do Papa 

Francisco e da sua proposta de uma Igreja missionária e ministerial, que dialogue com o mundo 

contemporâneo. 

Por fim, vamos compreender o ministério diaconal na sua missão, chegando às periferias geográficas e 

existências 

Participam da atividade Diácono José Gomes, Diácono Luciano Santana, Diácono Ângelo Zadra e o Prof Me. 

Eugenio Daniel, docente do Claretiano. 

Clique no Inscreva-se, assista por aqui e receba seu certificado de participação. 

Conteúdo 

• O ministério Diaconal na Igreja contemporânea. 

• Os desafios e perspectivas do ministério diaconal. 

• A importância da organização diaconal em comissões: nacional, regional e local. 

Objetivos 

Apresentar o papel e identidade do diaconato permanente na eclesiologia do Papa Francisco. 

Metodologia 

Explanação ao vivo, por meio de transmissão pela internet, com possibilidade de interação através de chat 

(bate-papo), conduzido por Moderadores. Após a transmissão ao vivo o conteúdo continuará disponível para 

acesso, porém, sem possibilidade de interação. 

Público-alvo 

Leigos, religiosos e demais interessados em geral. 

Pré-requisitos 

Não há exigência de pré-requisito. 

Observações 

Evento gratuito com emissão de certificado de participação. 

Gratuito 

Modalidade: On-line Carga horária: 2 horas 

Datas: 

27/11/2020 20:00 às 22:00 



 
Informativo Servir en las Periferias       Nº  069 de diciembre     2020             Año V               Pág: 41 
 

 

INSCREVA-SE: https://extensao.claretiano.edu.br/catalogo/mesa-redonda/gKAZRbrZOR/diaconos-

servidores-do-evangelho-numa-igreja-em-saida 

Fonte: https://extensao.claretiano.edu.br 

Ordenados 14 Diáconos Permanentes na Arquidiocese de Mariana (MG, 
Brasil) 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

A Igreja particular de Mariana ordena 14 novos Diáconos Permanentes confirmando a diaconia na Igreja 

como verdadeira expressão da Sacramentalidade do serviço. 

No dia 1º de novembro, a Arquidiocese de Mariana (MG), sob o pastoreio de Dom Airton José dos Santos, 

celebrando todos os santos, realizou na Basílica do Sagrado Coração de Jesus em Conselheiro Lafaiete, a 

celebração eucarística na qual foram ordenados 14 novos diáconos permanentes para servir a Igreja Primaz 

de Minas. Depois de um longo processo de preparação na Escola Diaconal “São Lourenço”, treze homens 

casados e um celibatário assumiram o compromisso de expressar pela radicalidade do serviço o amor que 

tem a Deus e à causa do seu Reino através do Diaconado Permanente. 
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Revigorada pelos ares conciliares, a Igreja redescobriu o valor ministerial da diaconia como expressão, por 

excelência, de uma Igreja toda ela ministerial. Constituída por homens e mulheres de todas as raças e 

línguas, batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Igreja assumia o serviço como autêntica 

expressão de amor e instrumento privilegiado para a construção do Reino de Deus. Recuperava, assim, 

antiquíssima prática que encontrava em Jesus o seu fundamento. Ele próprio nos indicou explicitamente sua 

condição pelo ato mesmo de servir: “Eu vim para servir, não para ser servido!!” (Mateus 20, 28). A atitude 

serviçal, pois, não é uma atitude subjetiva de cada cristão, um mero ato da vontade, como se estivesse em 

questão servir ou não servir. Trata-se de um imperativo cristão; de um proceder em relação aos outros, 

sobretudo aos mais pobres e necessitados, os excluídos da sociedade, que constitui um dos bens espirituais 

mais sagrados que Cristo nos confiou: servir como expressão de amor! 

Foram ordenados: Armando Hammoud (Barbacena); Délio Duarte (Viçosa); Evanildo Cândido Machado 

(Barbacena); Francisco Donizete Vidal (Barbacena); Hernando 

Rodrigues (Ouro Branco); José Fagundes Felisberto (Piranga); José Luciano Castro Nazareth (Santa Bárbara 

do Tugúrio); José Roberto Pinto (Conselheiro Lafaiete); Lautair 

Lopes Fernandes (Pedra Bonita); Luiz Otávio Teixeira (Amarantina); Marcelo Pereira da Silva (Ouro Branco); 

Paulo Afonso de Assis (Antônio Carlos); Ronei Luís da Silva 

Ferreira (Ouro Branco) e Walmik Pimentel de Matos (Barbacena) 

Parabéns aos novos diáconos da Igreja Particular de Mariana e a todos os diáconos ordenados no Brasil 

afora pela Igreja Católica. São Lourenço os ensine sempre amar a Jesus com todo ardor e a entregar sua 

vida e ministério a serviço do Reino. Maria Santíssima, a mãe do serviço, apresente sempre a seu filho Jesus 

suas intenções e as intenções de vossas famílias, pois como bem sabemos, é a família, para o Diácono 

Permanente casado, o primeiro campo de sua missão. Colab: Alan Venâncio (ENAC – CND) 

Fonte: cnd.or.br 

 

União de Juristas Diáconos e Esposas do Brasil participa de evento online 
no dia 9 de novembro 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

A União dos Juristas Diáconos e Esposas do Brasil, vinculada à Comissão Nacional dos Diáconos (CND), 

representada pelo Diácono dr. Márcio Honório de Oliveira e Silva, participará de mesa oficial formada pelos 

desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dr. Caetano Levi Lopes e dr. José Tarcízio de 

Almeida Melo; a OAB (Ordem 

dos Advogados do Brasil) através do presidente de MG, dr. Raimundo Cândido Júnior e da Vice-presidente 

dra. Helena Delamonica; e o assessor Jurídico-Canônico da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

Frei Evaldo Xavier Gomes. 
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Os debatedores e palestrantes falarão sobre o «Acordo Brasil e Santa Sé e a Personalidade Jurídica das 

Instituições Eclesiásticas». O evento ocorrerá na segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, às 17h, é 

gratuito e poderá ser acompanhado através do link: 

https://www.youtube.com/DiaconatoPermanentedaArquidiocesedeBH, interagindo com perguntas e 

observações. Colaboração: Diácono dr. Márcio Honório, CRD Leste 2 

Fonte: cnd.org.br 

Diácono permanente é eleito presidente do Conselho Nacional das Igrejas 
Cristãs do Brasil 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Diácono Amauri Dias de Moura, da Arquidiocese de Belo Horizonte (MG) foi eleito 

presidente do Regional Minas Gerais do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do 

Brasil (Conic-MG). Ele e os novos membros da diretoria exercerão o mandato até 

2022. 

A Assembleia-Geral Ordinária e Eletiva do Conic-MG ocorreu na tarde de sábado, 7 

de novembro. Devido às restrições da pandemia, a reunião foi realizada por 

videoconferência. No encontro, foram avaliados também os relatórios de atividades 

e o parecer do Conselho Fiscal referente à gestão 2018 a 2020. 

“Servir a todos e todas com a força das nossas Igrejas, com o específico de nossas Igrejas, o específico de 

nossos grupos, somados, irmanados, acolhendo essa diversidade como dom e compromisso”, declarou o 

Diácono Amauri. Nascido em 6 de outubro de 1976, em Belo Horizonte, o Diácono Amauri foi ordenado em 

18 de novembro de 2017. 

O Conic nasceu em 1982, em Porto Alegre-RS. Atualmente, o conselho é composto pela Aliança de Batistas 

do Brasil (ABB), Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR), Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IEAB), Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), Igreja Presbiteriana Unida (IPU), Igreja Sirian Ortodoxa 

de Antioquia (ISOA). O Conselho também se articula com diversas organizações eclesiais, de direitos 

humanos, educativas e de fé e política. 

Conheça a nova diretoria do Conic-MG: 

* Presidente: Diác. Amauri Dias de Moura (Igreja Católica Apostólica Romana) 

* Vice-presidente: Rev. Bernardino Ovelar Arzamendia (Igreja Episcopal Anglicana do Brasil) 

* 1º secretário: Janett Alves Teixeira (Igreja Católica Apostólica Romana) 

* 2º secretário: Pr.ª Mara Parlow (Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil) 



 
Informativo Servir en las Periferias       Nº  069 de diciembre     2020             Año V               Pág: 44 
 

 

* 1º tesoureiro: Alex Sandro de Oliveira Sodré (Igreja Episcopal Anglicana do Brasil) 

* 2º tesoureiro: Rev. Pr. Jorge Eduardo Diniz (Igreja Presbiteriana Unida)Conselho Fiscal: 

Titulares: Rev. Robert Delano de Souza (Igreja Episcopal Anglicana do Brasil), Pr.ª Aneli Schwarz (Igreja 

Evangélica de Confissão Luterana no Brasil) e Rev. Antônio Marcos de Souza (Igreja Presbiteriana Unida) 

Suplentes: Edward Neves Monteiro de Barros Guimarães (Igreja Católica Apostólica Romana), Rev. Daflas 

Alexandre da Cruz (Igreja Presbiteriana Unida) e Maria de Fátima Cerqueira (Igreja Católica Apostólica 

Romana). 

Fonte: Arquidiocese de Belo Horizonte / Alan Venâncio (ENAC / CND) 

Fonte: cnd.org.br 

Diáconos da Arquidiocese de Manaus (AM, Brasil) realizam assembleia 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Os Diáconos Permanentes da Arquidiocese de Manaus (AM) se reuniram nesta manhã (1º de novembro) no 

Centro de Treinamento Maromba de Manaus, para Assembleia deliberativa, tendo como ítem principal da 

pauta o planejamento para o ano de 2021. 

O Padre Roberto Bovolenta, presbítero referencial para os diáconos permanentes na arquidiocese de 

Manaus, esteve presente ajudando, juntamente com a Comissão Arquidiocesana de Diáconos, na condução 

dos trabalhos. 

O planejamento será divulgado para o Diaconado e para a Cúria Metropolitana. 

Colaboração: Diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho) 

Fonte: cnd.org.br 

  



 
Informativo Servir en las Periferias       Nº  069 de diciembre     2020             Año V               Pág: 45 
 

 

Chile 

Arzobispo de Puerto Montt -Chile- instituye acólitos en preparación al 
Diaconado Permanente 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

La ceremonia se realizó a partir de las 11:00 horas, en la Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús” de Puerto 

Varas, sin presencia de fieles, respetando las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades para actos 

de culto, y evitar así la posibilidad de contagios de covid-19. 

En la sencilla, pero significativa ceremonia, el Arzobispo de Puerto Montt, Monseñor Fernando Ramos Pérez 

instituyó ministros acólitos, a los siguientes candidatos al diaconado permanente: 

– Manuel Antonio Agüero Vera. 

– Ernesto Wolfgang Ahrens Boskamp. 

– Pedro Enrique Alfonso Bahamonde Cárdenas. 

– Rafael Ramón Barría Cheuquelaf.– José Gonzalo Gallardo Téllez. 
– Cristián Hernán Jiménez Munilla. 

– Leopoldo Segundo Naimán Chávez.– Erwin Ernesto Vásquez Igor. 
La celebración litúrgica se transmitió vía streaming, a través del Facebook Live de la Parroquia Sagrado 

Corazón de Jesús de Puerto Varas y del Arzobispado de Puerto Montt. 

Fuente: Comunicaciones Puerto Montt 

Puerto Montt, 20-11-2020 
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Charla del diácono Javier Molina -Chile-: “María en medio de su pueblo 
como Madre de esperanza“. 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Las Comunidades y Ministerios (COMIN) de la Iglesia de Concepción ha continuado con su importante labor 

de formación en tiempos de pandemia. En ese contexto, el pasado martes 10 de noviembre a las 19 horas 

se llevó a cabo su séptimo encuentro de formación vía Zoom. 

La instancia contó con la presencia y participación del diácono permanente Javier Molina, quien expuso 

sobre el tema “María en medio de su pueblo como Madre de esperanza“. 

El próximo encuentro se realizará el próximo martes 24 de noviembre a las 19 horas vía Zoom. 

Fuente: http://iglesiadeconcepcion.cl/ 

Reunión mensual de Diáconos Diócesis de Temuco, Chile 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Reunión mensual de Diáconos Diócesis de Temuco 

Cada mes, los diáconos realizan su reunión, en la cual se comparte el trabajo pastoral y la vida familiar. De 

modo particular en este tiempo de pandemia, se han realizado, a través de la plataforma Zoom. 

El pasado Domingo 15 de noviembre, se reunieron alrededor de 30 diáconos, en su mayoría junto a sus 

esposas, instancia de formación que estuvo a cargo de su asesor Fray Rodrigo Aguilar Gómez, donde en dicho 

encuentro, continuaron profundizando sobre el valioso y reciente documento ISE (Integridad en el Servicio 

Eclesial). 
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Dentro del itinerario de formación humana, solicitada por los mismos diáconos y sus esposas en octubre del 

2019, este documento permite reflexionar aspectos importantes en la tarea ministerial, la cual se inserta en 

la vida de sus parroquias y comunidades en las cuales prestan servicio; de igual modo, permite tener una 

mirada crítica y con esperanza de cara a mejor servicio, partiendo de una valoración de los elementos 

positivo que cada diácono y esposa posee. 

Por otro lado, es de vital importancia en estos tiempos, valorar el encuentro familiar, por ello, el retiro y las 

reuniones, se realizan como familia, Iglesia Doméstica, que sirve a la Iglesia Diocesana. 

Finalmente, el encuentro concluye con un compartir, especialmente recordando a los que están enfermos, 

o en alguna situación especial, fortaleciendo los lazos de fraternidad. 

Fuente: Comunicaciones Temuco 

Temuco, 16-11-2020 
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Región Países Andinos 
Bolivia 

Colombia 

Los diáconos de la Arquidiócesis de Bucaramanga participan en el retiro 
espiritual diocesano junto al resto del clero 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

“Renovación de la fe en tiempos de fragilidad”, fue el tema reflexionado por el Clero Arquidiocesano de 

Bucaramanga durante los días 17, 18 y 19 de noviembre a través de la Plataforma Virtual Zoom, bajo la guía 

espiritual del padre Fidel Oñoro Consuegra CMJ (Eudista) biblista, catedrático y predicador de ejercicios 

espirituales. 

 La convocatoria fue realizada el pasado 26 de octubre por el señor Arzobispo de Bucaramanga Monseñor 

Ismael Rueda Sierra e iba dirigida a todos los presbíteros y diáconos transitorios y permanentes de nuestra 

iglesia local. “Es un momento de gracia y bendición donde nos unimos en oración al Buen Pastor para 

prepararnos del mejor modo para estos ejercicios, meditando previamente la oración del Salmo 23, aplicable 

a esta situación de la pandemia: “aunque camine por lúgubres cañadas, ningún mal temeré, porque tú vas 

conmigo…” (Ps 23 (22),4)”, concluye Monseñor Ismael Rueda en su misiva.  

Para el padre Neftalí Ariza, delegado Episcopal para la Pastoral Sacerdotal “el retiro es un momento de gracias 

del Señor, que cada año nos permite experimentar para fortalecer y animar nuestra entrega a él a través del 

servicio pastoral en el lugar donde nos encontremos y ya que debido a la contingencia sanitaria derivada del 

COVID -19 no nos pudimos encontrar personalmente, aprovechamos los medios digitales para que viviendo 

de manera inédita este retiro, saquemos los mejores frutos para bien de nuestro ejercicio ministerial”. 

 “Diariamente el retiro nos ofreció dos charlas dirigidas por el padre Fidel Oñoro (una en la mañana y otra en 

la tarde). El grupo de los sacerdotes presididos por el señor arzobispo nos reuniremos para cuatro (4) 

momentos de oración: Laúdes en la mañana, Lectio Divina a las 11 de la mañana, Oficio de Lectura a las 2:30 

y la oración de la noche. El día martes 17 de noviembre meditamos el Santo Viacrucis dirigido por los 

presbíteros Hernando Uribe y Edwin Serrano a las 8:00 p.m.; el día miércoles 18 de Noviembre a la misma 

hora vivimos un Acto Penitencial dirigido por los padres Vicente Duarte y William Báez y concluimos el retiro 

el día jueves 19 de noviembre con un Acto Mariano guiado por los padres Elsheimer Elías Toloza y Jorge 

Murillo. Durante los tres días, cada sacerdote celebraba la santa Eucaristía en su parroquia o en el lugar desde 

donde estuviera viviendo el Retiro”, concluyó el padre Neftalí Ariza, delegado Episcopal para la Pastoral 

Sacerdotal. Por: Delegación de Comunicaciones – prensacuria@gmail.com  
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El diácono permanente de la arquidiócesis de Bogotá conversa con Vida 
Nueva en el marco del curso ‘Sínodos y Sinodalidad’ que adelanta el 
Boston College 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Alirio Cáceres, ecoteólogo y diácono permanente de la arquidiócesis de Bogotá, ha dicho a Vida Nueva que 

en Colombia “tenemos un Gobierno contrario a los postulados de ‘Fratelli Tutti’” como también a Laudato 

si’ o al Movimiento Tierra, Techo y Trabajo, mientras que “el discurso está revestido de una fe católica, solo 

lo dicen con los labios, pero están muy lejos del corazón de esa práctica evangélica”. 

No en balde Alirio forma parte del equipo de facilitadores del curso ‘Sínodos y Sinodalidad’ promovido por 

el Boston College, junto a universidades pontificias, instituciones Jesuitas, el Consejo Episcopal 

Latinoamericano (CELAM) y la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), que durante la primera semana de 

noviembre abordarán la cuestión ecológica. 

Más coherencia evangélica 

El ecoteólogo parte de la pregunta qué haría Jesús en mí lugar para poner en contexto sus argumentos contra 

la política de Iván Duque, puesto que lo hecho por el gobierno colombiano como por la misma sociedad “no 

corresponde a una coherencia evangélica de samaritanidad” por eso “me siento preocupado, por eso 

debemos actuar” en favor de la Casa Común. 
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“Cada familia, parroquia, universidad, hospitales, órdenes religiosas, deben responder a los postulados de 

Laudato si’”, porque “la casa está en llamas, estamos viviendo una urgencia en la crisis planetaria y nuestra 

respuesta es lentísima”, lamenta Cáceres. 

Además aclara que no se trata de la dicotomía entre izquierda o derecha, porque en el país ambos sectores 

políticos “comen en el mismo plato que es este dinero fruto de los cultivos ilícitos”, que obliga a las 

comunidades rurales más abandonadas a depender de esta industria de muerte. 

Un modelo económico integral 

La muerte de líderes ambientales sigue doliendo en Colombia, recientemente fue asesinada Juana María 

Perea en el Chocó. Al respecto el diácono considera que “no hemos ido a las raíces en Laudato Si’, donde 

Francisco nos habla del paradigma tecnoeconómico con la alianza nefasta entre tecnología y economía para 

idolatrar al capital”. 

En esa “esa búsqueda de optimizar el dinero por encima de la dignidad del ser humano y la dignidad de la 

obra creada”, los grupos armados, actores ilegales y bandas criminales “han filtrado el narcotráfico en los 

estamentos del gobierno y de nuestra propia cultura”. 

Cáceres ha recordado que frente a estas situaciones se necesita de la estrategia del colibrí para “hacer 

pequeños esfuerzos gotita a gotita para ir apagando esos incendios que no solo destruyen la Amazonia y 

nuestros páramos, sino apagar ese dios del odio que mata a quienes defienden el territorio”. 

Todo ello parte de proponer un modelo económico integral inspirado en los postulados del papa Francisco 

“con educación ecológica que se vuelve espiritualidad ecológica encarnada en una estructura que son las 

cuencas hidrográficas y que impulsan un estilo de vida coherente con la cultura del encuentro”. Para Alirio 

“ahí es donde aparece lo sinodal”. 

Amar a la Amazonía 

En cuanto a la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) ha asegurado que tiene un hermoso sentido 

simbólico: “Pronunciar CEAMA, aunque sea con C esta sigla, suena a amar la Amazonía, amar a las amazonías 

del mundo, amar la casa común, a sus habitantes, al Dios que ha creado todo”. 

En este nuevo ente eclesial –acota Cáceres– están los primeros pasos de “esa Iglesia pueblo de Dios, de 

espiritualidad, de comunión y participación que vive, que encarna una sinodalidad”. El simple hecho de no 

hacerla episcopal sino eclesial cristaliza uno de los sueños, el eclesial, de la exhortación “Querida Amazonía”, 

por tanto hace votos para que sea un laboratorio de vida, una especie de punta de lanza de una red de redes 

de cuencas hidrográficas no solo en América Latina y El Caribe, sino en el mundo. 

Fuente: https://www.vidanuevadigital.com/ 
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Escuela Diaconal Arquidiócesis de Bogotá, Colombia: La formación y 
ámbitos del diácono permanente 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

El propósito principal de la formación: testimoniar y de dar razón de la fe 

 

Monseñor Juan Álvaro Zapata, director de la Escuela Diaconal de la arquidiócesis de Bogotá, habla de la 

esencia, del ADN del diácono al servicio de la Iglesia 

Escuela Diaconal (ED): El diácono permanente es un testigo de Cristo y se configura para su servicio desde la 

caridad, ¿Cómo se están formando en este momento los estudiantes que aspiran llegar al diaconado 

permanente en la arquidiócesis de Bogotá? 

Monseñor Juan Álvaro Zapata (MJAZ): A lo largo de estos 25 años, la escuela de diaconado permanente de 

la Arquidiócesis se ha actualizado para responder a las exigencias de la Iglesia y del mundo. Los estudiantes 

se están formando para ser testigos autorizados de Cristo en medio del mundo, de la Iglesia y para anunciar 

a Cristo. Se tienen que formar para una mayor adhesión a la persona de Cristo. No estamos formando 

profesionales en teología ni profesionales en sagradas escrituras. Estamos formando testigos de Cristo, 

personas adheridas, configuradas en la persona de Cristo. 

Trabajamos para una formación espiritual sólida y una experiencia de encuentro con la palabra. Se preparan 

en una formación académica intelectual y en la reflexión más profunda de la sagrada escritura para llevar el 

anuncio completo a la comunidad. Para que puedan ser eficaces servidores de la Iglesia y constructores de 
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ese Evangelio en los ambientes donde sean enviados. El propósito principal de la formación: testimoniar y 

dar razón de la fe. 

(ED): Monseñor Juan Álvaro nos habló también de los ámbitos en que sirven los diáconos de la arquidiócesis: 

(MJAZ): En el de la caridad y del servicio a los más vulnerables, el papa Francisco nos ha invitado a 

descentrarnos, a salir de la autorreferencialidad. Se nos ha olvidado, en ocasiones, salir a otras realidades, a 

otros espacios, tocar puertas que no nos atrevíamos a tocar. Jesús siempre entró a lugares donde la cultura 

no entraba. Lugares que parecían campos minados, para llevar esperanza; una manifestación de Dios; 

misericordia, amor. Esos ámbitos son: El penitenciario, migrantes, mujeres explotadas sexualmente. Lugares 

donde transitan los más vulnerables. Niños, pobres, gente que vive en la miseria; habitantes de calle, los 

enfermos, los ancianos. 

Debe ser predicador de la Palabra, con autoridad, en comunión con la Iglesia. Celebrando con la comunidad 

la experiencia de la fe. 

(ED): Ante el planteamiento, muy a diferencia de la concepción que tienen las personas, no está formado 

únicamente para estar en el Templo o en el Centro Parroquial. 

(MJAZ): Absolutamente no. La originalidad del llamado al Diaconado Permanente en Hechos de los 

Apóstoles, exclusivamente se le llama al servicio a las mesas y el servicio a las viudas. El Diácono tiene que 

ser anunciador de la Palabra. Celebra, también, algunos sacramentos para avivar en la fe a los hermanos, 

para acompañar el proceso creyente, pero también tiene que ser ese enviado que sirve en la calle en las 

realidades que hemos enunciado. 

El Diácono no es simplemente un agente social. Es un evangelizador. Lo va mezclando con su quehacer 

pastoral y social. 

De esta manera, monseñor Juan Álvaro Zapata respondió acerca de la magnitud de este ministerio de la 

Iglesia, que está puesto al servicio de la Caridad, el servicio de las mesas y testimonio del Evangelio. En una 

próxima entrega, monseñor Zapata ampliará información sobre este ministerio, para conocimiento de 

nuestra feligresía. 

Fuente: El Catolicismo 
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Ecuador 

El diácono Paulo Salazar y su esposa conocieron cómo se manifiesta el 
Señor aún en medio del dolor 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Paulo Salazar nació en Guayaquil (Ecuador) en 1968 y vino a los Estados 

Unidos con sus padres cuando tenía 17 años. Posteriormente estudió 

biología en Queens College, donde obtuvo su título universitario. Con el 

tiempo participaba más y más de la vida parroquial en la que ha sido su 

iglesia por muchos años: Santa Juana de Arco en Jackson Heights (Queens). 

Primero formó parte del Grupo de Oración y en 1993 conoció allí a Carola 

Salazar, quien hoy es su esposa. “Comenzamos a conocernos y nos casamos 

en 1995, justamente acabamos de cumplir 25 años de matrimonio”, 

asegura Salazar. Luego de estar casados buscaron ampliar la familia, pero 

en cada intento, debido a una condición médica de ella, los embarazos no 

llegaban a término y en el primer trimestre lamentablemente se perdían. 

Tras los primeros abortos espontáneos, los especialistas le diagnosticaron 

lupus, una condición en la sangre que ella desconocía tener y lo que 

explicaba el porqué de las pérdidas. “En el último intento ella tuvo un 

embarazo muy difícil y nuestro hijo nació el Jueves Santo de 1998 a las 26 

semanas de gestación, muy prematuro y no le daban muchas expectativas 

de sobrevivir […] desde ahí me fui dando cuenta de cómo el Señor trabaja 

en la vida de todos nosotros”, asegura el diácono Salazar. El diácono Paulo 

Salazar y su esposa Carola Salazar celebraron recientemente su vigésimo quinto aniversario de bodas. Al 

principio del embarazo, los doctores les recomendaron interrumpirlo debido a que la vida de ella corría 

peligro. Sin embargo, el 24 de diciembre de 1997 el gineco-obstetra los llamó para dejarles saber que haría 

todo lo que estuviera en sus manos para que el bebé naciera, no sin dejarles claro que lo que vendría en los 

próximos meses sería muy difícil. El diácono Salazar reconoce que las oraciones de tantas personas conocidas 

y otras que nunca llegaron a conocer pero que ponían su intención en cadenas de oración en diferentes 

países, dieron fruto y fueron escuchadas. Carola estuvo internada desde tres semanas antes de que naciera 

su hijo hasta el momento en que los doctores determinaron que era el momento más seguro para el bebé y 

para ella, que no podía esperar más pues su enfermedad ya le había afectado su función renal. Gracias a que 

tanto Paulo como Carola participaban en el grupo de oración y eran lectores de La Palabra, lograron ver la 

mano del Señor que los llevaba e indicaba el camino. “Cuando el Señor dice Yo Soy el camino, la verdad y la 

vida es porque efectivamente así es”, asegura el diácono. “Nuestro hijo Paulo Emilio nació pesando menos 

de una libra y media y el mismo sacerdote que nos casó fue a bautizarlo en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Era tan pequeño que el padre no tuvo un espacio para ponerle la señal de la cruz en su cabecita”, recuerda 

el diácono, quien es también hijo único. Mientras el pequeño Paulo Emilio peleaba por sobrevivir, los riñones 

de Carola se deterioraban al punto que les dijeron que ella en el futuro necesitaría un trasplante de riñón. 
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Luego de permanecer dos meses en la UCI, el pequeño fue dado de alta y los orgullosos padres ya tenían 

entre sus brazos aquella bendición que tanto habían pedido. “Yo con todas esas cosas discernía y meditaba 

mucho y sabía que Dios se estaba manifestando en nosotros luego de seis pérdidas al final un embarazo 

prosperó para la Gloria de Él”, reflexiona el diácono que hoy celebra que su hijo Paulo Emilio ha decidido 

prepararse para ser sacerdote. “Ganó una beca para matricular en American University en Washington D.C., 

donde estudió dos años. Una noche nos llama para decirnos ‘ustedes saben que siempre he estado 

interesado en el sacerdocio y realmente es algo que quiero hacer’”, recuerda el diácono. Paulo Emilio, hijo 

del diácono Paulo Salazar y su esposa Carola, está cursando estudios sacerdotales en la Pontificia Universidad 

Gregoriana de Roma. Fue así que Paulo Emilio inició sus estudios de filosofía en la Universidad de St. John’s 

y posteriormente ingresó al Seminario de Douglaston donde cursó dos años. Acaba de graduarse de St. John’s 

y de recibir su asignación para estudiar en el Seminario de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, 

donde se encuentra desde agosto. “Durante este tiempo hemos visto que el Señor se ha manifestado y hemos 

visto Su mano en nuestra vida”, asegura Paulo quien recibió el llamado al diaconado  en dos momentos 

diferentes de su vida, en 1995 y en 2008. Luego de asistir a la reunión informativa con cerca de setenta 

parejas, les gustó lo que escucharon y decidieron dar el paso para prepararse en el diaconado. Fue aceptado 

en el programa en 2008 y luego de cinco años de intensa preparación en mayo de 2013 fue ordenado Diácono 

Permanente. El año pasado la salud de su esposa decayó, sus riñones fallaron y solo un trasplante podría 

devolverles la esperanza. “Gracias a Dios teníamos en la parroquia a siete personas que eran donantes 

potenciales y allí vimos de nuevo la mano del Señor. Sin embargo, yo recordé aquel 2 de septiembre de 1995 

cuando hicimos nuestros votos de que estaríamos juntos también en la tristeza y en la enfermedad, por eso 

decidí donarle yo un riñón a ella”, dice el diácono. Tras hacerse los primeros exámenes se determinó que era 

un donante completamente compatible. El trasplante fue exitoso y es la primera vez en 25 años que ella tiene 

una función renal normal, aunque debe estar bajo monitoreo cada cierto tiempo. El testimonio del Diácono 

Salazar y su esposa Carola tiene mucho que enseñarnos. Confiar en la providencia, agradecer en todo 

momento y ver la misericordia de Dios en todo cuanto conforma nuestra vida. Fuente: https://nuestra-

voz.org/diacono-paulo-salazar/  
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Venezuela 

Vicariato apostólico del Caroní ordenó diácono de la etnia Pemón 
Kamaracoto -Venezuela- 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

 

El sábado 21 de noviembre de 2020, fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen María, fue ordenado 

diácono transitorio el joven Luis Alberto Pino Sifontes, nativo de la comunidad de Canaima y perteneciente 

a la etnia Pemón Kamaracoto. La celebración fue 

presidida por Mons. Felipe González González, OFM 

cap. , Vicario Apostólico del Caroní, en compañía de 

sacerdotes de parroquias cercanas. 

La ceremonia se efectuó en la iglesia parroquial de la 

Misión de Santa María de Wönken, al sur del Estado 

Bolívar en el Municipio Gran Sabana, donde el nuevo 

diácono realiza actualmente labor pastoral. El diácono 

Luis Alberto realizó estudios filosóficos en el seminario 

Nuestra Señora del Pilar de la Diócesis de Barinas, y los 

estudios teológicos en el Seminario Mayor Jesús Buen 

Pastor de la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar. 

El Vicariato Apostólico del Caroní actualmente cuenta con seis seminaristas cuya formación realizan en el 

Seminario Mayor Jesús Buen Pastor de Ciudad Bolívar, cabe destacar que todos estos aspirantes al 

sacerdocio provienen de comunidades indígenas pemones arekunas, taurepanes y kamaracotos, y son el 

resultado de un arduo y constante trabajo pastoral y de evangelización entre los pueblos originarios de la 

Gran Sabana venezolana. 

Fuente: Prensa CEV 
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Región Estados Unidos de lengua hispana 

Ordenados ocho diáconos permanentes, uno iberoamericano, para la 
Arquidiócesis de New York -EEUU- 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

El diácono Jonathan Reyes, de la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús, en Staten Island, dijo que su 

ordenación al diaconado permanente junto a sus siete compañeros de en el grupo de otras partes de la 

arquidiócesis “verdaderamente refleja la diversidad y universalidad de la Iglesia, que estamos repartidos por 

todas partes y respondiendo al llamado”. 

La Ordenación a la Sagrada Orden del Diaconado el 31 de octubre en la Catedral de San Patricio fue uno de 

los más hermosos días de su vida, dijo el diácono Reyes a CNY después del rito. “La gracia de Dios está sobre 

mí, y está desbordada”. Él dijo que también esta agradecido a su familia por compartirlo con la Iglesia. 

Los nuevos diáconos son el diácono Stephen Broussard y el diácono Dennis McCormack, ambos de Santa 

Columba, Hopewell Junction; diácono Harold Hochstein, de San 

Francisco de Asís, Monte Kisco; diácono Kevin McGuirk, de San Martin de Porres, Poughkeepsie; diácono 

Reyes, de Santa Teresa del Niño Jesús en Staten Island; diácono Paul Stolz, de San Pedro y Santa María de la 

Asunción en Haverstraw; diácono Keith White, de San Cristóbal y Santa Silvia en Red Hook; y el diácono Mark 

Wisniewski, de Santa María, Wappingers Falls. 

El obispo auxiliar Edmund Whalen presidió en nombre del cardenal Dolan, quien estaba en Hartford, 

Connecticut para la beatificación de Michael McGivney, fundador de los Caballeros de Colón. 

“No están siendo ordenados en Halloween”, dijo el obispo Whalen en su homilía. “Halloween es disfraces y 

dulces.” Más bien, explicó, estaban siendo ordenados en la fiesta de San Alonso Rodríguez. 

El obispo compartió la historia del santo, la cual lo incluye convirtiéndose en portero, “el que atiende la 

puerta, pero lo que es más importante, el que abre la puerta”, dijo el obispo Whalen. “Y debido a eso entra 

en contacto con todas las personas en sus buenas y en sus malas, sus fracasos, sus debilidades, sus 

necesidades. 

“Y no abre la puerta como mucha gente el día de hoy para repartir dulces”. No hay calorías vacías de parte 

de Alonso, el obispo Whalen continuó diciendo. Él les da aquello de lo cual tienen hambre, “la presencia de 

Dios, en el simple servicio de ser el portero”, porque el portero “es también el rostro de la Iglesia para esas 

personas. Con el primero que se encuentran es el portero, el que puede cerrar la puerta en sus caras o abrir 

la puerta de sus corazones a Dios… 

“Y eso, hermanos, ese es el diácono”, dijo el obispo Whalen. “El portero. El que se convierte en el rostro de 

la Iglesia para el pueblo de Dios debido a su experiencia, por su vida, por su familia. Ustedes se convierten 

en los que abren la puerta al pueblo de Dios”. 
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El obispo Whalen animó a estos hombres a hablar con Dios sobre el don del servicio en la caridad y a estar 

agradecidos por el don de la gracia que recibieron ese día. 

Macrina Reyes, esposa del diácono Reyes, compartió con CNY que “ha sido una gran bendición y 

simplemente agradecemos a nuestro Padre Todopoderoso por darnos esta gracia para servir a la iglesia 

católica, y a través de esa intercesión especial de la Santísima Madre que nos está guiando a través de todo 

esto. Estamos muy agradecidos”. 

Como parte del rito, el obispo auxiliar de Brooklyn James Massa, nuevo rector del Seminario de San José en 

Dunwoodie, donde los hombres estudiaron, hablando en nombre de la Iglesia y los encargados de la 

formación, pidió al obispo ordenante que los ordenara y testificó que habían sido dignos. El obispo Whalen 

anunció entonces su intención de aceptar la recomendación del rector, después de lo cual la congregación 

expresó su aprobación por medio de aplausos. 

Diácono de la Palabra fue el diácono Francis Orlando, director de formación diaconal en la Oficina del 

Diaconado Arquidiocesano. Diácono de la Eucaristía fue el recién ordenado diácono Harold Hochstein. 

“Hay una cierta fuerza dentro de mí ahora que no estaba ahí antes, y estoy seguro de que es la fuerza del 

Espíritu Santo”, dijo el díácono Hochstein a CNY después de la misa. 

Ser ordenado en medio de la pandemia de covid-19 dio lugar a un retraso de cuatro meses con respecto a 

la fecha original de ordenación. La espera, observó el diácono Hochstein, fue una demostración de su 

obediencia y paciencia. “Dios no tiene reloj; cuando es el momento, Él lo sabe y así es como son las cosas. 

Esa noche, el diácono Hochstein planeó orar por sus compañeros de clase diaconales, su esposa y su familia 

y por los feligreses a quienes habrá de servir. 

La imposición de manos por parte del obispo Whalen fue un punto culminante del rito de ordenación para 

el diácono McCormack de la parroquia de Santa Columba, Hopewell Junction. El obispo resumió el momento 

sagrado como “un paso silencioso de gracia de él a mí, y a través de Dios”. 

El diácono Orlando, hablando con CNY, describió a los diáconos recién ordenados como “hombres maduros, 

amorosos y amables”. 

“Estoy muy orgulloso de ellos”, él dijo. “Es un camino por recorrer de cinco años para ellos”. Los nuevos y 

bien entrenados diáconos son talentosos, agregó el diácono Orlando, ellos están listos para ministrar. 

Además del diácono Orlando, la Oficina del Diaconado está dirigida por el diácono James Bello, director del 

ministerio y la vida del diaconado. 

Fuente: https://www.cny.org/ 
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Directorio de Candidatos hispanoparlantes al Diaconado de Arkansas, 
promoción 2022 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Los siguientes candidatos al diaconado hispanoparlantes forman la clase de 

formación diaconal 2022. Representando parroquias de todo Arkansas, estos 

hombres y sus esposas participan en cursos de formación mensualmente 

para prepararlos para la ordenación al diaconado permanente. Aprenda más 

sobre este proceso u oprima en el nombre del candidato para aprender 

acerca de él. Para ver un directorio completo de todos los candidatos al 

diaconado, visite el Directorio de Candidatos al Diaconado de Arkansas en 

inglés. 

SERGIO AGUILAR 

EDUARDO ANDRADE 

RAMÓN ARGUETA 

MOISÉS COLÓN 

JOSÉ FABIO CRUZ 

JAIME FLORES 

CANDELARIO GALVÁN 

ARTURO HERNÁNDEZ 

OSCAR G. LÓPEZ 

JUAN C MARES 

LUIS  SANCHEZ 

Web del obispado 

Fotografías de la ordenación del diácono guatemalteco Alberto Juan en la 
diócesis de Phoenix, EEUU 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Para la gloria de Dios, el día sábado 7 de Noviembre fue elevado al Sacramento del Orden Sacerdotal en él 

grado de Diacono nuestro hermano Alberto Juan. Residente de esta Diócesis de Phoenix, en Arizona USA. 

Originario de Huehuetenango Guatemala. 

Con alegría comparto algunos momentos de la ordenación, que en total nos ha dado el Señor 12 nuevos 

diáconos, por imposición de manos del Sr. Obispo titular Monseñor Thomas Olmsted. 
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Gracias por sus oraciones, gracias a su esposa y familia, gracias a la comunidad Maya Guatemalteca de la 

Parroquia Reina de La Paz, así como a todos ustedes hermanos en Cristo. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=KoXMlt6pWSA 

Diócesis Little Rock -EEUU-: Fin de Semana de Formación en español para 
el Diaconado Permanente, 6 noviembre - 8 noviembre 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Diócesis Little Rock -EEUU- 

Fin de Semana de Formación para el Diaconado Permanente, 27 noviembre – 29 noviembre 

Lugar: Centro de Retiros Coury House 

Ciudad: Subiaco 

Contacto: Jasmine Hogan 

Teléfono: (501) 664-0340, Ext 323 

Este evento es parte del programa bilingüe de formación para el diaconado permanente de la diócesis que 

comenzó en el otoño de 2017. Los candidatos y sus esposas que hablan español asisten a las clases un fin de 

semana al mes en el Centro de Retiros Coury House en Subiaco. (Los candidatos que hablan inglés asisten a 

clases en el Centro Católico San Juan en Little Rock). Se espera que la ordenación ocurra en el verano de 

2022. Este programa es un ministerio de la Oficina de Formación en la Fe. Para más información, 

comuníquese con Jasmine Hogan al (501) 664-0340, Ext. 323. 

Fuente: web diocesana 
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Región México, Centroamerica y el Caribe 
México 

Se ordenan diáconos permanentes dos señores del Regnum Christi 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

 

Se ordenan diáconos permanentes dos señores del Regnum Christi 

El 11 de noviembre se llevó a cabo, en la isla de Cozumel en Quintana Roo, la ordenación diaconal de 2 

miembros del Regnum Christi de la sección señores: Raúl Ignacio Rosado Salazar y Felipe de Jesús Campos 

Kú, junto con otros 5 hermanos. 

Después de seis años de formación y a pesar de la llegada de la pandemia que vino a ser un parteaguas en 

la manera de vivir la fe, se llegó al momento de la ordenación en el marco de los cincuenta años de la 

prelatura Cancún-Chetumal que el próximo día 21 de noviembre será elevada al grado de Diócesis. 

La ordenación de los diáconos permanentes fue presidida por Mons. Pedro Pablo Elizondo, obispo de la 

prelatura, y concelebrada por el director de la sección de señores de la localidad, el padre José Esqueda, L.C. 
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El ministerio eclesiástico, que es el ministerio de los hombres dedicados al servicio de Dios, comprende tres 

grados diversos del sacramento del orden sacerdotal: los obispos, los sacerdotes y los diáconos. 

Dos de estos grados participan ministerialmente del sacerdocio de Cristo: el orden episcopal, 

correspondiente a los obispos y el orden del presbiterado, correspondiente a los presbíteros o sacerdotes. 

El orden del diaconado, según lo afirma el Catecismo de la iglesia Católica en el número 1554, está destinado 

a ayudar y a servir a los obispos y a los presbíteros. Por eso, el término “sacerdote” designa en el uso de 

nuestros días a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. 

A continuación se presentan las semblanzas de los nuevos diáconos permanentes: 

Raúl Ignacio Rosado Salazar 

Nació el 22 de Febrero de 1965 en Mérida, Yucatán. Llegó a esta ciudad en 2003, el último de ocho hermanos 

y casado con Karla López Acosta desde hace ya 28 años y con quien ha tenido a tres hijas: Karla de 22, María 

de 15 y Victoria de 11 años. Como Ministro Extraordinario de la Eucaristía fue asignado en las celebraciones 

de la palabra en el poblado del Cedral y promovió la construcción de la remodelación y ampliación de la 

capilla de ese lugar. De 2012 a la fecha ha participado con toda su familia en las misiones de semana Santa 

en la zona maya. Fue asesor del sector juvenil del Movimiento Familiar Cristiano de 2016 a 2019. De 2017 a 

la fecha junto con su esposa Karla coordina la Pastoral de Familia y Vida en el decanato San Miguel Arcángel 

de Cozumel. De 2013 a 2019 inició junto con su esposa el apostolado Una Cena con Jesús la noche del 24 de 

diciembre llevando al niño Dios y una cena a hogares de bajos recursos. Es formador en bioética, imparte 

pláticas sacramentales y conferencias de formación en valores para matrimonios y jóvenes. Forma parte del 

Regnum Christi sección señores desde el año 2004. De 2004 a la fecha se mantiene en el servicio como 

Ministro Extraordinario de la Eucaristía en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue propuesto para 

recibir la ordenación del diaconado permanente por el Pbro. Enrique Flores A. L.C. 

Felipe de Jesús Campos Kú 

Nació el 5 de febrero de 1963, en Dzemul, Yucatán. Es el segundo hijo de 2 del matrimonio formado por el 

Sr. Miguel Campos Chalé y de la Sra. Estela Kú Bacab de Campos. Tiene 57 años. Casado desde hace 27 años 

con la Sra. Lucy Amparo chan Noh con quien tiene 1 hijo y 2 hijas. Llegó a la isla de Cozumel en el año de 

1978. De 1978 a 1980 miembro del ECYD. De 1988 a 1991, miembro del equipo coordinador y coordinador 

de la Liga Misional Juvenil. En 1994 instituido Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión (P. Michael 

Pakenham, parroquia de San Miguel en Cozumel). Miembro activo del movimiento Regnum Christi hasta la 

fecha. Del 2000 al 2002 asesor de la Liga Misional Juvenil (Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús). Desde 

2009 hasta la fecha Ministro de la Sagrada Comunión en la parroquia de Corpus Christi. 2019 y 2020 Asesor 

de la pastoral juvenil (Parroquia de Corpus Christi). 2020 Impartiendo pláticas virtuales pre-bautismales para 

papás y padrinos. Pláticas virtuales para adultos de preparación para el sacramento de la Primera Comunión. 

Propuesto como candidato al diaconado permanente por la parroquia de Corpus Christi. 

Regnum Christi 
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Conociendo una escuela diaconal: Escuela de la diócesis de Valle del 
Chalco, México 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Puede consultarse los datos de la Escuela del diaconado de la diócesis de Valle del Chalco en el siguiente link: 

https://youtu.be/DfAhbCGmy3o  
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Región Iberica 
España 

Diácono Rodríguez Ferre Bodí: “El Sínodo diocesano: un estímulo para la 
evangelización. Retos y oportunidades”. 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Mañana tendrá lugar en Ontiyent, Valencia -España-, la 

conferencia del diácono “El Sínodo diocesano: un estímulo 

para la evangelización. Retos y oportunidades”, dentro de la 

programación de las fiestas de la Purísima que se han visto 

modificadas por el covid. 

Puede consultarse el resto de eventos en el 

siguiente link: https://loclar.es/es/fiestas/las-

fiestas-de-la-purisima-reajustan-su-agenda-de-

actos-y-misas-por-la-pandemia/ 

XXXV Encuentro de diáconos de las diócesis españolas, en formato online 
de una jornada 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Al acercarse las fechas del próximo Encuentro nacional del Diaconado Permanente , que tradicionalmente 

se venía celebrando en el puente de la Inmaculada, este año 2020, dadas las circunstancias especiales en 

que nos encontramos se celebrará 

— de manera online 

— solamente la jornada del lunes 7 de diciembre en sesión de mañana (11 a 13h) y tarde (16’30-18h) . 

Será un tema de Pastoral de la Salud y un tema teológico de la identidad-espiritualidad del diaconado 

permanente . Si nos gustaría que pudierais hacer llegar esta información a los diáconos permanentes de 

vuestras diócesis, para que puedan reservarse ese día y esas horas. 

Próximamente se comunicará el programa y el enlace de conexión zoom- 
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El diaconado permanente se pone en marcha en la diócesis de Astorga, 
España 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

EL DIACONADO PERMANENTE SE PONE EN MARCHA EN LA DIÓCESIS Casi dos años después de que el 22 de 

enero del 2019 el DIACONADO PERMANENTE fuera instaurado en la diócesis de Astorga mediante un 

Decreto el entonces obispo Mons. Juan Antonio Menéndez, a partir del presente curso se reactivan las 

diversas iniciativas para la promoción y desarrollo de este proyecto que tuvo que quedar en suspenso por el 

repentino fallecimiento del anterior obispo. 

Una Comisión Diocesana, formada por los que serán también los responsables de la formación y 

acompañamiento de los futuros candidatos, ha empezado a coordinar y promover, por encargo y bajo la 

supervisión del obispo D. Jesús Fernández, los trabajos necesarios para impulsar la puesta en marcha efectiva 

del Diaconado Permanente como son, entre otros, la elaboración de un Directorio diocesano con un 

Reglamento normativo necesario para el funcionamiento de este ministerio, la configuración de las 

funciones de los responsables de la formación de los candidatos con el diseño del plan de estudios que van 

a realizar, y la implementación del inicio del curso propedéutico o introductorio para los aspirantes que se 

presenten, a fin de comenzar su preparación y avanzar en el discernimiento su vocación. 

Para dar a conocer la identidad y misión de los diáconos permanentes, la Comisión ha elaborado un tríptico 

informativo que está siendo distribuido entre los sacerdotes y fieles en las parroquias, con el objetivo de 

difundir las características de este proyecto diocesano, anunciar los requisitos que han de cumplir los 

interesados, orientar la recepción de solicitudes y acompañar a los posibles aspirantes. 

Tras recibir las solicitudes de los interesados hasta finales de año a través de las parroquias, está previsto 

que a principios de enero se convoque a una reunión a todas las personas que hayan solicitado su acceso al 

Diaconado Permanente en la diócesis junto a sus respectivos párrocos. La finalidad primordial de este primer 

encuentro es recibirles en la diócesis y presentarles el plan de formación a seguir que, además de los estudios 

teológicos durante tres cursos, contempla la realización de un encuentro mensual para la formación 

humana, espiritual y pastoral durante ese período, todo intercalado con distintos momentos de oración, 

charlas, retiros, convivencia con ellos y sus familias. 

Un diácono permanente es el cristiano que recibe el tercer grado del sacramento del Orden por la imposición 

de las manos del Obispo y, de este modo, queda constituido y habilitado para servir en las parroquias a 

través de la proclamación de la Palabra de Dios, el ministerio litúrgico y la acción caritativa y social. El 

diaconado permanente puede ser conferido a hombres célibes o casados. 

Las condiciones necesarias para acceder al Diaconado Permanente en la diócesis son fundamentalmente 

estas: 

– Que los aspirantes sean varones con vocación y las necesarias cualidades humanas y espirituales para 
recibir el sacramento del Orden. 
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– Que sean personas de fe y oración, que se distingan por su madurez humana y sus virtudes evangélicas. 

– Que tengan una edad mínima de 25 años para los solteros y de 35 años con al menos 5 años de matrimonio 
para los casados. En este último caso es preceptivo elconsentimiento y apoyo de la esposa. La edad máxima 
para cualquier aspirante se sitúa alrededor de los 60 años. 

– Que tengan una formación académica adecuada para acceder a los estudios teológicos y prepararse 
debidamente durante tres años. 

– Que ejerzan o hayan ejercido una profesión civil retribuida. 

José Luis Castro Pérez 

Vicario General y 

Presidente de la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente 

Fuente: https://www.diocesisastorga.es/ 

Testimonio en la radio Popular del neo diácono de Bilbao, España, Roberto Vidal 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Testimonio de Roberto Vidal recién ordenado diácono el pasado día 15 en la catedral de Bilbao. Puede 

escucharse el audio en el siguiente audio: https://radiopopular.com/roberto-vidal-diacono-permanente/  

Testimonio de Roberto Vidal: "Tengo la sensación de ser un aprendiz" -
Bilbao, España- 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Este próximo domingo, 15 de noviembre, Roberto Vidal se 

ordenará diácono permanente en la catedral de Santiago, a 

las 19 h. La celebración, que se emitirá en streaming desde 

esta misma página web 

(https://www.youtube.com/watch?v=VIdn_fjRv5I), estará 

presidida por Mons. Mario Iceta y concelebrada entre otros, 

por el obispo auxiliar, Mons. Joseba Segura. Roberto, que 

está viviendo «con intensidad emocional y espiritual» estos 

días previos, reconoce que sobre todo prevalece en él «un 

profundo sentimiento de agradecimiento a muchas personas 

y a Dios». Roberto ha tenido un extenso recorrido eclesial 

desde que comenzó acompañando a las personas encarceladas, posteriormente en los hospitales y ahora, 
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como responsable de los hogares sacerdotales y del ámbito de pastoral vocacional. Es además el presidente 

nacional de Profesionales Cristianos. 

Roberto Vidal será diácono permanente a partir del próximo domingo 15 de noviembre y atenderá 

pastoralmente la zona del Txorierri. En las puertas de la ordenación, agradece a muchas personas con las 

que ha compartido servicio en el ámbito profesional. En lo personal, agradece a sus padres y a sus hijas y a 

la mujer con la que comparte su vida. Todas estas personas «son caricia de Dios que me va moldeando», 

subraya. Finaliza su reflexión en la revista diocesana Alkarren Barri 

(https://issuu.com/barriatv/docs/alkarren_20barri_20270_web/20): «la de ser un aprendiz». 

Décimo diácono permanente de la Diócesis 

Con Roberto Vidal son diez los diáconos permanentes de la Diócesis de Bilbao. En el año 2003, durante el 

episcopado de Mons. Ricardo Blázquez se instauró en nuestra Diócesis este ministerio. En ese tiempo se 

formó una Comisión de Formación y Promoción del Diaconado y fueron aceptados los primeros candidatos 

y, en octubre de 2004, se realizó la primera ordenación de un diácono permanente en la diócesis de Bilbao. 

En septiembre de 2012, Mons. Mario Iceta promulgó el Directorio para la formación, ministerio y vida de los 

diáconos permanentes en la diócesis de Bilbao. 

Fuente: bizkeliza.org 

Archidiócesis de Madrid, España: Los candidatos y aspirantes al 
diaconado permanente continúan este sábado con las sesiones 
formativas 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Este sábado, 14 de noviembre, tendrán lugar en la sede del Arzobispado (Bailen, 8) las nuevas sesiones 

formativas dirigidas a los candidatos y aspirantes al diaconado permanente. Los temas que en ellas se 

abordarán son los siguientes: 

La lectio divina. De 10:00 a 11:00 horas. Por Carlos Aguilar Grande, sacerdote desde 1989, licenciado en 

Filosofía y Ciencias de la Educación, especialidad filosofía, por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó 

Adaptación Pedagógica (CAP) en la misma universidad. Estudió teología en el Seminario Conciliar de Madrid 

y es Bachiller en teología por la Universidad Pontificia de Comillas. Es licenciado y doctor en teología, 

especialidad espiritualidad, por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. 

La oración personal y comunitaria en la vida del diácono. De 11:00 a 12:00 horas. Por Orlando Pastor Ojeda 

González, diácono desde 2005 que presta su ministerio en la parroquia Nuestra Señora de la Montaña. 

Casado y padre de familia, este cubano y español es microbiólogo. En la actualidad, además, se dedica a la 

pastoral de exequias en el Cementerio Sur. Ha colaborado con el semanario Alfa y Omega. 

Todo ello siguiendo las normas establecidas por las autoridades sanitarias para esta situación excepcional 

que estamos viviendo. 
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Infomadrid 

Hoy se conmemora el cuarenta aniversario de la primera ordenación 
diaconal en España 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Se conmemora hoy el 40 aniversario de la primera ordenación diaconal, en las 

diócesis españolas, después de la renovación del ministerio por parte del Concilio 

Vaticano II. 

Tuvo lugar en la parroquia de Santa María de Badalona, presidida por el Cardenal 

Arzobispo de Barcelona, Narcís Jubany, en la persona de Don Lluís Nadal Padró 

(e.p.d.), casado y padre de cuatro hijos, de profesión aparejador, al cual se le confió 

la misión de promover la catequesis y la formación de catequistas en Badalona y 

otras ciudades próximas. 

A esta primera ordenación siguieron cuatro más el año siguiente en Barcelona y las primeras en las diócesis 

de Málaga, Sevilla. Madrid y Huelva. 

Testimonios diaconales durante la pandemia y tras ella 

Recopilado por: Equipo de dirección 

 

Durante la primera embestida del coronavirus en nuestro país, los 

teléfonos de los delegados de Medios de Comunicación de las distintas 

diócesis españolas no dejaban de recibir peticiones de entrevistas. 

Televisiones, periódicos, radios… Todos querían contar el trabajo que 

la Iglesia estaba haciendo frente al coronavirus, que en el fondo se 

puede resumir con un pasaje evangélico, extraído del capítulo 13 de 

san Juan: «Que os améis los unos a los otros como yo os he amado». 

El amor estaba detrás del capellán de hospital que se enfundaba tras 

un par de mascarillas para entrar en ese territorio prohibido en el que 

se convirtieron las habitaciones de los infectados por la COVID-19. El 

amor estaba detrás del diácono al que se le duplicaron los responsos 

en el cementerio o detrás de la religiosa que no se apartó de los pies 

de la cama de aquel anciano contagiado, a pesar de ser ella misma una 

persona de riesgo. 
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Pero en realidad, la labor realizada por todos ellos hay que conjugarla en presente porque, en la actualidad, 

cuando la atención mediática ha disminuido considerablemente, siguen amando a Dios a través de los más 

golpeados por la pandemia. 
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Información sobre SERVIR en las periferias. 
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

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

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

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

en el ministerio diaconal. 

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

 

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

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

• Recogida de información relacionada con el diaconado permanente. 

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

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

• Una web: http://serviren.info/ 

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

ministerio diaconal se vayan dando en la Iglesia católica, especialmente en el área iberoamericana.  

➢ Destinatarios de la Web y del Informativo 

 

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios: 

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

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

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

la formación de estos clérigos o se ven acompañados por ellos; 
o A las esposas, los hijos y demás familiares de diáconos y candidatos; 
o A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que deseen profundizar en el 

conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia; 
o A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir sus puntos de vista; 
o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal. 

➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS 
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La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción compuesto por las 
siguientes personas: 
 

REGION ANIMADOR REGIONAL 

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

Países Bolivarianos Víctor Loaiza, de Ecuador 

Cono Sur Americano Pepe Espinos, de Argentina  

Estados Unidos de lengua hispana Montserrat Martínez, de España  

Íbera: España y Portugal Gonzalo Eguia, de España 

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

Responsable del equipo ofimático Juan Múgica , de España 

Resonsable equipo económico Vacante 

 

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

➢ Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS  

 

País Corresponsal Nacional Email 

Argentina Diác. José Espinós                                      espinosjose@hotmail.com 

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

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

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

Costa Rica Diác. Federico Cruz                                      fedecruz_99@yahoo.com 

Cuba Diác. Miguel Ángel Ortiz           diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com 

Ecuador Diác. Víctor Loaiza Castro                             vlvloaiza90@gmail.com   

España Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

Guatemala Diác. Mauro Albino albino@donottorino.org 

México Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta 

Otero 

carlosjdelac@gmail.com 
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Portugal 

(Provisional) 

Diác. Gonzalo Eguía                               gonzaloeguiac@hotmail.com 

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

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

República 

Dominicana 

  

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

 

  

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS 

 

En Argentina 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Arquidiócesis de Corrientes

  

 Diác. Oscar Adolfo 

Vallejos 

ovallejos@invico.gov.ar 

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

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

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

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

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

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

- Diócesis de San Martín Diác. Norberto Oscar Castaño

  

norocas.sanmartin@gmail.com 

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

 

En Brasil 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

 



 
Informativo Servir en las Periferias       Nº  069 de diciembre     2020             Año V               Pág: 72 
 

 

En Chile 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

- Diócesis de Osorno  Diác Mauricio F. Flándes 

Manriquez 

Maucho63@yahoo.es 

 

 

En Ecuador 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

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

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

  

 

En España 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

Arquidiócesis de Mérida- 

Badajoz 

Diác. José Ignacio Urquijo urkival@hotmail.com 

Arquidiócesis de Pamplona-

Tudela 

Diác. Fernando Aranaz  fernandoaranaz@hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

Diócesis de Jerez de la 

Frontera 

Diác. Felipe Bononato felipbns@hotmail.com 

Diócesis de Málaga Diác. Francisco Clemente francisco.clemente@diocesismalaga.es 
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Diócesis de Orihuela-Alicante Diác. Manuel Cosme manuelcosme@terra.com 

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

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

Diócesis de Sant Feliu de 

Llobregat 

Diác. Josep Maria Gómez del 

Perugia 

jmgodelpe@gmail.com 

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

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

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

En EEUU habla hispana 

 Diocesis de Brooklyn, Nueva 

York 

Diác. Ramón Lima Kalred99@aol.com 

 

 

 

 

En Portugal 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

Archidiócesis de Oporto Diác. Joaquim Armindo  

Diác. Mario Henrique Santos 

jaarmindo@gmail.com 

mh-pds@hotmail.com 

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

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

 

En Puerto Rico 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 

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

 

 

En República Dominicana 

Diócesis Corresponsal Diocesano Email 
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- Arquidiócesis de Santo 

Domingo 

Diác. Juan González Brito   jgonzalez@arzsd.org 

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

   

  

➢ Forma de suscribirse al Informativo 

 

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

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

➢ Responsabilidad de las informaciones del Informativo 

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

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

➢ Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones 

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

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

➢ Reproducción de la información 

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

proporcione no se utilizarán bajo ninguna circunstancia con otro fin. En ningún caso serán cedidos a terceros. 

 

 

 

 

 

 

 


