
Promoción vocacional para Diáconos 
permanentes 

 
Nos alegramos con la gran acogida que ha tenido la iniciativa de promover 
candidatos al diaconado permanente manifestada con la asistencia de más de 
sesenta varones, cada uno con sus respectivas familias, en nuestra iglesia 
catedral el domingo 30 de septiembre en la celebración de la santa Misa para 
ofrecer al Señor el programa propedéutico que esta por comenzar en su 
periodo 2012-2013; y que marca el inicio del trienio teológico-pastoral en la 
formación integral de estos futuros diáconos. 
 
En el año de la fe y festejando el inicio del Concilio Vaticano II, la diócesis de 
Culiacán quiere ser fiel a la eclesiología Conciliar, en la cual nuestros obispos 
conciliares decidieron restaurar el diaconado permanente. Recordemos que el 
orden sacerdotal tiene una triple participación; y se había olvidado del diácono 
y era únicamente un diácono transitorio y mucho más se había caído en el 
olvido la misión de las diaconías en la Iglesia. 
 
La mentalidad de Hechos de los Apóstoles (Hch 6, 1-6) y en las cartas de 
Pablo (2Co 4,5), van en la línea de responder a las necesidades de la Iglesia 
de Dios. Y así como el obispo y los presbíteros tienen su lugar, los diáconos 
también lo encuentran. 
 
El objetivo de promover el diaconado permanente viene a dar respuesta a 
tantas diaconías, tanto de la fe como de la caridad y todo lo que de ahí se 
deduce en las grandes necesidades de la nueva evangelización de la diócesis 
de Culiacán. Al mismo tiempo vamos a impulsar una eclesiología ministerial en 
donde el diaconado permanente tenga su lugar propio, tal como lo dice la 
ordenación del diácono: está en orden al ministerio diaconal. 
 
Los diáconos van a ser formados para la nueva evangelización y formados en 
una eclesiología de comunión y las grandes líneas de nuestra Diócesis: 
planificación estratégica, parroquia misionera y laicado preparado. De esta 
forma cada uno de ellos coloque su diaconía al servicio de este gran proyecto. 
 
La esperanza es que tantas comunidades que no tienen un pastor presbítero 
puedan tener un “pastor diácono”, para que cada uno en su dimensión diaconal 
actúe y santifique, siempre en comunión con el obispo, al pueblo de Dios, como 
diácono. 
 
Culiacán, Sinaloa 01 de octubre de 2012. 
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