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Diaconado en San Cristóbal de las Casas, Chis., Méx.
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Una experiencia de Servicio
En una Iglesia de servidores
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El caminar de un 
pueblo olvidado, 

al que le falta 
todo…

Le falta todo…
Salud, 

alimentación, 
educación, vida, 

todo…



CHIAPAS





Tseltales
Tsotsiles

Ch’oles

Tojolabales

Zoques



Se sembró la Palabra



1974
V Centenario

Del 
Nacimiento

De
Bartolomé 

De las Casas





Se escogieron 
catequistas con 
una historia de 

servicio y se 
inició el proceso 

como 
candidatos al 

Diaconado



1981

Don Samuel ordena 
los primeros seis diáconos



1999



1 Mayo 2000

Mons. Felipe 
Arizmendi Esquivel



Por la Palabra de Dios,

estamos de pié



El servicio como 
integración, 

recuperación 
y vivencia.



Expresión de una Iglesia Servidora

Que da vida plena 

Que cuida 
la naturaleza

Que une

Que libera



Elección del Candidato 
a Diácono La comunidad

Oración y reflexión 
personal Aceptación del

Obispo



La fuente 
De un pueblo 

Originario

La fuente
De la Palabra



Riquezas que
Se complementan 

entre si

Para el servicio
Del pueblo de Dios

El diaconado está 
insertado en una 

comunidad de 
servidores y en 

coordinación con 
ellos



Siembra del Cargo Preparando 
el candidato



Un servicio que busca dignificar 
también a la esposa y familia  del 

diácono.



Con una misión:
Fortalecer la esperanza



DiáconosZonas 
Parroquiales

Parroquias

Zonas
Parroquiales

Diócesis



CONSEJO 
DIACONAL 
DIOCESANO



El diácono vive de su trabajo
Lo apoya la comunidad





Los Principales:

Especie de 
padrino o 

consejero del 
diácono



IV. EL MINISTERIO DIACONAL

El Diacono Indígena Permanente, como parte de su ministerio diaconal,  
desempeña  con  su esposa  y en comunión con los demás servidores los 

servicios de :

• Sacramentos
• Bendiciones (sepulturas, casas,

niños, semillas siembra)
• Visitas a las comunidades
• Celebraciones de la palabra de Dios

Apoyo a las áreas de trabajo Pastoral
Atención a enfermos: oraciones 
y comunión

• Oración por los difuntos
• Mediadores en los problemas
• Cuidan de la comunidad, 
• sus tradiciones y valores culturales
• El cuidado de la Madre Naturaleza



Graves
Retos



Ambición
Dinero

Poder
Vicios

Alcohol
Placer

Presencia agresiva
De sectas



Por la 
educación 
de los hijos

Por la migración, 
Movilidad y 

Nuevas Culturas

Exigencia cada mayor de formación



El gran 
descubrimiento

no es que el 
diácono 

vaya a servir a 
los indígenas, 
sino que son 
los indígenas 

quienes sirven 
en esas 

situaciones 
de frontera



Yo no he venido a ser servido

Sino a servir y a dar vida



Muchas gracias….


