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INFORME DE LA COMISIÓN PARA EL DIACONADO 

PERMANENTE PARA LA VISITA PASTORAL 
 

17 de octubre de 2013 

 

 

Inserción en la Arquidiócesis de México 

 
En la Arquidiócesis de México el Sr. Arzobispo Primado de México, 

Cardenal Ernesto Corripio Ahumada ordenó el 11 de octubre de 1987 al 

primer grupo de diáconos que ejercerían su ministerio de forma permanente 

e instituyó la Comisión para el Diaconado Permanente (Comunicación al 

Pueblo de Dios, “El Diaconado Permanente”, Arquidiócesis de México, 27 

de abril de 1987) 
 

La Comisión está inserta en el Secretariado del Ministerio Ordenado, bajo 

la dirección del R.P. Lugardo V. Alonso Enríquez CSs, y en la Vicaria de 

Agentes Ordenados de la Pastoral en esta Arquidiócesis, bajo la dirección 

del Vicario Episcopal Mons. Salvador Martínez Ávila.  

 
Dirige la Comisión el Sr. Pbro. Sergio Guillermo Román del Real.  

 

La Comisión tiene dos áreas de trabajo: 1) La promoción vocacional, 

recepción y formación de los aspirantes y candidatos al Diaconado y 2) La 

colaboración con la Arquidiócesis de México y con cada una de sus 

Vicarías en el acompañamiento y formación permanente de los diáconos 
que ya ejercen su ministerio, 

 

En el área de promoción vocacional, recepción y formación de los 

aspirantes y candidatos al Diaconado colaboran en la Comisión: 

 

Sr. Pbro. Juan Fernando Martínez como responsable de la admisión de 
aspirantes y de su acompañamiento en el curso propedéutico.  

 

Prefecto de estudios: Diác. Prof. Javier Francisco Barrera Vázquez y su 

esposa Angélica Ávalos Milán.  

 

Administración: Diác. Arturo Nogués Lara, quien con su esposa es también 
prefecto de generación.  
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Espiritualidad: Diác. Rafael Parra quien, con su esposa Ma. Teresa Tovar 

Rivera, son prefectos de generación; ella es, también la coordinadora de la 
formación de las esposas de los candidatos.  

 

Encargado de la asignación de parroquias: Diác. Jorge Merlo Velázquez, se 

encarga de la formación en la pastoral social con la ayuda de Cáritas y de 

los secretariados de la Arquidiócesis.  
 
Encargado de la promoción vocacional y de los eventos sociales: Diác. Ing. 
Carlos Jiménez de la Cuesta Otero quien con su esposa Leticia Tarango Mata, 

son prefectos de la generación XXIV. Él es también el responsable de nuestra 
página en la Internet. 
 
Encargado de la atención a los diáconos solteros y viudos: Diác. Carlos 
Casasola Salazar.  
 
Prefecto de la generación XXV: Diác. Eduardo Vizueth Reséndiz y su esposa, 
María de Jesús Rodríguez.  
 
Secretaria de la Comisión: Srita. Sylvia Aguilar Oros, ella se encarga de 
realizar la primera entrevista y dar seguimiento hasta su ingreso a los 
aspirantes; asistir a las reuniones de la comisión para elaborar las actas 
correspondientes; apoyar al equipo de formadores de la comisión; de poner al 
día los expedientes de cada candidato; recabar información y actualizar la 
situación de los diáconos permanentes en cada vicaría. 
 
Hacemos notar que el Señor Arzobispo ha dado becas de estudio y gastos a 
tres diáconos del equipo formador para estudiar Teología del Diaconado en 
Colombia en un curso organizado por la CELAM y ha proporcionado que 
algunos diáconos del equipo asistieran a la asamblea mundial del Diaconado 
en Brasil. 
 
 
Forman parte del equipo de formación cada uno de los párrocos en cuyas 
parroquias ejercen su apostolado los aspirantes y candidatos al Diaconado. 
Con ellos tenemos una reunión de información en la que se les entregan 
documentos que puedan iluminarlos para el acompañamiento de sus 
aspirantes y candidatos. Ellos informan al Señor Arzobispo sobre el 
crecimiento de sus aspirantes y candidatos en orden a los escrutinios previos a 
la colación de un ministerio o del Orden del Diaconado y tienen voz y voto en 
esos escrutinios. 
 

Promoción Vocacional 
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La mayor parte de los aspirantes solicitan su ingreso motivados por sus 
párrocos diocesanos y religiosos o por algún diácono que colabora en su 
parroquia. Otros se motivan por los artículos que el periódico Desde la Fe 
publica varias veces al año para dar información sobre el Diaconado y sobre 
sus actividades. Tenemos también una página en la Internet que informa sobre 
este Ministerio Ordenado. 

 

Ingreso al proceso 
Los aspirantes que desean ingresar al proceso de formación acuden a las 
oficinas del Diaconado en el edificio de la Curia del Arzobispado de México 
en donde son recibidos por la secretaria de la Comisión, quien les informa 
sobre los requisitos, les pide la documentación y les consigue una entrevista 
con el Pbro. Juan Fernando Martínez, quien es el responsable de su aceptación 
o de su rechazo. 
Los requisitos son: 
Que el día de su ordenación sean mayores de 35 años y tengan un máximo de 
sesenta años. Se hacen algunas excepciones en el tope máximo de edad si 
consta que hay buena salud. 
Que tengan una carta de presentación y apoyo en su formación de su párroco. 
Que hayan tenido un apostolado en su parroquia por lo menos desde hace 
cinco años. 
Que no dependan económicamente de su parroquia. 
Que tengan un empleo que garantice su solvencia económica 
Que tengan seguridad social. 
Se les piden actas de Bautismo, Confirmación, Nacimiento, IFE, matrimonio 
civil, Matrimonio por la Iglesia. 
Si son solteros se les pide un comprobante civil de soltería. 
Si son casados se les pide acta manuscrita de la esposa dando su 
consentimiento para ingresar a la formación. 
Que hayan cursado su preparatoria o equivalente. 
Comprobante de ingresos. 
Si han estado en algún seminario o en alguna congregación u orden religiosa 
se solicita carta “de vita et moribus” directamente al plantel en que estuvieron. 
Como criterio práctico, si han estado en más de un seminario procuramos no 
aceptarlos. 
Se les pide un examen médico completo. 
Al iniciar el proceso se les pide un examen psicológico. 
 

Propedéutico 
Una vez que han sido aceptados como aspirantes el Pbro. Juan Fernando 
Martínez les da acompañamiento a lo largo de un curso escolar para 
conocerlos, definir su vocación e integrar el grupo. A este curso deben asistir 
con su esposa los que son casados.  
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Al principio del año propedéutico se les pide a los aspirantes que se 
entrevisten con su Vicario Episcopal en orden a que los conozca y dé su visto 
bueno, por escrito. 
Al terminar este curso propedéutico se solicita al Señor Arzobispo que los 
reciba como candidatos en la ceremonia litúrgica correspondiente. 
 

Proceso de formación 

Espiritualidad 
Si el aspirante o candidato, antes de ingresar al proceso, pertenecían a alguna 
orden tercera o a algún instituto de formación para laicos, se les pide que 
sigan perteneciendo y cultivando su espiritualidad. 
También se les pide frecuencia en la asistencia a misa y en la recepción del 
sacramento de la Reconciliación. 
El formador, diácono y su esposa, encargado de la espiritualidad les pide que 
consigan un director espiritual o él mismo se los proporciona. A los directores 
espirituales les enviamos las normas sobre la formación espiritual de los 
candidatos al Diaconado y les pedimos que nos certifiquen por escrito si el 
aspirante o candidato están asistiendo a su dirección. Ellos no participan en 
los escrutinios. Los Padres Jesuitas y otros religiosos se han prestado a dar 
dirección espiritual a la mayoría de los aspirantes y candidatos. 
Iniciamos a los aspirantes y candidatos en la Liturgia de las Horas. 
Se les proporciona cada año la asistencia a ejercicios espirituales a los que 
asisten en compañía de su esposa los casados. El primer año se da a los 
candidatos casados un encuentro matrimonial. 
En Adviento y Cuaresma tienen un retiro espiritual al que asisten con su 
familia. 
Hay una misa de inicio de cursos. 
Se les invita al Centro de Espiritualidad Diaconal que funciona los segundos 
lunes de mes. 
Antes de su Ordenación Diaconal asisten, con su esposa los que son casados, 
a una semana de ejercicios pedida por el Derecho Canónico. 
 

Formación Humana 
Si es necesario, de acuerdo a los exámenes psicológicos, se les da seguimiento 
con la ayuda de algún psicólogo. 
Los prefectos o tutores de cada grupo tienen cada mes una reunión con los 
candidatos y con sus esposas. Visitan a cada candidato en sus hogares. En los 
casos en que hay algún problema especial, el director de la Comisión se 
entrevista con ellos a veces cada mes durante el tiempo que dure el problema, 
sobre todo en los casos en que se ha creído conveniente retrasar la recepción 
de un ministerio. 
Se les pide que asistan a la fiesta del Diaconado en torno al día de san 
Lorenzo en la Catedral. 
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El Vicario Episcopal, Mons. Salvador Martínez y el director del Secretariado 
se reúnen con todo el grupo y sus esposas para conocerlos mejor. 
 
Formación académica 
Ha sido deseo expreso del Señor Arzobispo que la formación académica se 
confíe al Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos quien, al terminar el 
proceso, otorga un Diploma que certifique sus estudios. 
La formación académica se da los sábados en el Seminario Conciliar de 
México, Tlalpan, que amablemente nos facilita su casa. 
También se dan talleres dos veces por semana en la noche ya sea en la Curia, 
ya sea en una parroquia en donde se da el taller práctico de Liturgia. 
Los talleres son impartidos por Cáritas Arquidiocesana y por las comisiones 
de diferentes pastorales de la Arquidiócesis. 
 

Mapa Curricular 
 

PRIMER SEMESTRE      

Introducción a la Teología    Talleres 

Seguimiento de Jesucristo    Apreciación y Exp. Musical 

La Oración      Práctica litúrgica 

La Liturgia de las Horas 

Inteligencia y Emoción 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Sagrada Escritura     Talleres 

Moral Fundamental     Cáritas 

Cultura, fe, Sacramento    Liturgia Fundamental 

Iniciación a la Lectio Divina 

Inteligencia emocional y comunicación positiva 

 

TERCER SEMESTRE 

Creer en Jesucristo     Talleres 

Espiritualidad Sacerdotal y Ministerio  Cáritas 

Las Bienaventuranzas    Práctica litúrgica 

Santificación del Tiempo 

Pastoral Parroquial (hacer comunidad) 

 

CUARTO SEMESTRE 

Familia, Vocación, y Misión    Talleres 

Mariología      Cáritas 

La Catequesis en la Iglesia    Práctica litúrgica 
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Proceso Post-Sinodal Arquidiocesano   

Dirección de grupos Parroquiales 

 

QUINTO SEMESTRE 

Moral Social      Talleres 

Religión, Religiosidad, y Sectas   Cáritas 

Teología de la Pastoral    Práctica litúrgica 

Animación de la comunidad Parroquial 

La planificación Pastoral al servicio de la Misión 

 

 

SEXTO SEMESTRE 

Dimensión Profética de la Experiencia Cristiana Talleres 

La Mitad de la vida como Tarea Espiritual  Cáritas 

Dinámica y Técnicas de grupo   Práctica Litúrgica 

Personalidad y Auto-estima 

Homilética 

 

 

Formación Litúrgica 

 

Tienen una especial formación en el canto y la música litúrgica, incluso se 

les invita a formar parte de un coro por lo menos durante un curso de su 

formación. 
 
Durante los tres años de formación académica tiene un taller de Liturgia 
práctica todos los viernes, dado por el Pbro. Juan Fernando Martínez 
 
Durante el último curso del proceso asisten a una clase especial dada por el 
Pbro. Ricardo Valenzuela, ceremoniero del Señor Arzobispo. 
 
Por turnos se les pide que asistan a la Catedral en donde el Diácono Rafael 
Parra les ayuda a familiarizarse con la Liturgia. 
 

Formación Pastoral 
A cada aspirante y candidato se le pide que tenga una parroquia en donde 
ejercer su apostolado bajo la dirección y acompañamiento de un párroco. 
Se ha dado preferencia a su parroquia de origen ya que normalmente la 
familia de los candidatos también está insertada en la pastoral parroquial y así 
no tendrían que desarraigarse de su propia comunidad. Cuando es necesario se 
les cambia de parroquia. 
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Se les sugiere a los párrocos que entrenen a los candidatos en la pastoral socio 
caritativa que será su principal área de ministerio diaconal. 
Cuando es necesario, el diácono encargado de proporcionales parroquia, Jorge 
Merlo, visita a su párroco para informarse sobre el desempeño del candidato. 
Les hemos pedido a los párrocos que los inserten en el Decanato y en la 
Vicaría. 
 

Formación de la esposa 
María Teresa Tovar, esposa del Diácono Rafael Parra, es la encargada de la 
formación de las esposas de los aspirantes y candidatos. 
Se invita a la esposa a asistir a las mismas clases a las que asiste su esposo. 
Las que pueden hacerlo lo hacen con excelente fruto. 
Una vez al mes reciben una formación especial dada por algún presbítero, por 
un diácono o por alguna de las esposas que esté capacitada. 
Una vez al mes asisten a su reunión con los prefectos o tutores de grupo 
acompañando a sus esposos. 
Asisten a los ejercicios espirituales, retiros y convivencias diaconales. 
El equipo formador procura conocer y platicar también con los hijos de los 
candidatos. 
 

Ministerios y Orden 
Al terminar el año propedéutico son aceptados como candidatos por el Señor 
Arzobispo en la Catedral. 
Al terminar el primer año, previo escrutinio, son aceptados al Lectorado que 
normalmente les confiere el Señor Arzobispo en la Catedral. 
Al terminar el segundo año, previo escrutinio, son aceptados al Acolitado. 
Al terminar su tercer año, previo escrutinio al que el Señor Arzobispo presta 
especial cuidado, son aceptados al Orden Diaconal. 
De cada uno de estos ministerios se les da acta `para constancia. 
Todos los documentos pertinentes se entregan a la Cancillería en donde 
quedan archivados. Nosotros guardamos en el archivo la copia de los 
documentos. 
 

Colaboración con la Arquidiócesis de México y con cada una de sus 

Vicarías en el acompañamiento y formación permanente de los 

diáconos que ya ejercen su ministerio 

 

Ordenación, nombramiento y acompañamiento 

Una vez que son Ordenados Diáconos, el Señor Arzobispo da los 

nombramientos a los nuevos diáconos. Por experiencia hemos visto que es 
conveniente que se les asigne una parroquia cercana a su domicilio e 

incluso su propia parroquia para facilitar su vida familiar, pero cada neo 
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diácono es consciente de que su Arzobispo puede enviarlo al lugar en 

donde haga falta. 
El Señor Arzobispo da también nombramiento a un presbítero para que 

acompañe al grupo de neo diáconos durante los cinco primeros años de su 

ministerio. 

El Señor Arzobispo ha ordenado que se dé una formación e información 

especial a los párrocos que reciben a un diácono recién ordenado. A esta 

información teológica y práctica asisten los párrocos con sus diáconos. 
 

Atención y formación permanente de los diáconos y sus familias 

Cada neo diácono queda asignado a una Vicaría de pastoral y, en adelante, 

dependerá de su Vicario Episcopal para todo lo referente a nombramientos 

y disciplina, como sucede con los Presbíteros. 

Los Vicarios Episcopales tienen a su cargo el procurar la atención y la 
formación permanente de sus diáconos y de sus familias, lo que hacen 

nombrando a un presbítero y a un diácono para que se encarguen de este 

servicio de caridad. 

La Comisión para el Diaconado Permanente facilita la labor de estos 

encargados y los considera parte importante de la Comisión. 

 

Presbíteros y diáconos encargados de cada Vicaría 

 

I Vicaría Episcopal “Santa María de Guadalupe” 

Pbro. Efraín Hernández Díaz 

Diác. Eduardo Vizueth Resendíz 

 

II Vicaría Episcopal “Cristo Rey” 

Pbro. Raúl Arturo Quiñonez Benitez 

Diác. Benito Velasco Laffite 

Diác. Jesús Sepúlveda Guzmán 

 

III Vicaría Episcopal “San Felipe de Jesús” 
Pbro. Francisco González Soriano 

Diác. Oscar Navarro Grande 

 

IV Vicaría Episcopal “San Miguel Arcángel” 

Pbro. Horacio Palacios Santana 

Diác. Jorge Merlo Velázquez 
 

V Vicaría Episcopal “San Pedro Apóstol” 

Pbro. Carlos Eduardo Zúñiga Mejía Borja 

Diác. Joaquín Ambía Medina 
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VI Vicaría Episcopal “San José” 
Pbro. Jesús Rodolfo Hurtado Hernández 

Diác. Antonio Tame Said 

 

VII Vicaría Episcopal “San Pablo Apóstol” 

Pbro. Eduardo Fernández Vela 

Diác. Carlos Casasola Salazar 
 

VIII Vicaría Episcopal “San Juan Bautista” 

No han nombrado presbítero 

Diác. Arturo Nogués Lara 

 

Trabajo de los encargados vicariales 
Nos reunimos ordinariamente cuatro veces al año y en otras ocasiones si es 

necesario. 

Presentamos el plan anual de formación permanente. 

Organizamos juntos, como Arquidiócesis, los ejercicios espirituales para 

diáconos y para las esposas. 

Organizamos la fiesta patronal del Diaconado con el Señor Arzobispo. 
Organizamos la Asamblea Arquidiocesana del Diaconado una vez al año. 

Procuramos estar al tanto de los nombramientos recientes de cada diácono 

y enviamos copia a la Cancillería. 

Apoyamos el Centro de Espiritualidad Diaconal organizado por los mismos 

diáconos y que funciona una vez al mes. 

Redactamos algunos documentos de información y apoyo al ministerio 
Diaconal. 

Hemos organizado un Curso de Homilética para Diáconos en la Curia. 

Apoyamos la asistencia de los diáconos al encuentro nacional de Diáconos 

cada dos años en colaboración con la Dimensión del Diaconado de la CEM. 

 

Resonancia del Diaconado en nuestra Arquidiócesis 
Durante estos veintiséis años de presencia de los Diáconos que ejercen su 

ministerio de una forma permanente podemos decir que estamos 

aprendiendo cómo emplear esa especial gracia de Dios a nuestra Iglesia. 

 

Normalmente los presbíteros a los que se les asigna un diácono le piden 

que los supla en las actividades litúrgicas ya que se sienten abrumados por 
el trabajo. 
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El Señor Arzobispo sigue insistiendo que los diáconos se dediquen, sobre 

todo, a la pastoral socio caritativa, pero nuestra realidad es que en muchas 
parroquias no existe esta pastoral. 

 

Por otra parte cada vez son más los presbíteros que aprecian el diaconado y 

tratan al diácono como a un hermano en el Sacramento del Orden. 

 

Algunos Vicarios Episcopales han encontrado en los diáconos auxiliares 
fieles y aptos para labores propias del trabajo civil de los diáconos. 

 

En la Arquidiócesis ya son muchos los diáconos que tienen un oficio de 

servicio en la pastoral arquidiocesana: 

 

Diác. Antonio Ortega Pardo 
FRATESA 

 

Diác. Luis Alfonso Aguilar Molina 

FRATESA 

 

Diác. Adolfo Prieto Velhagen 
Director del Instituto San Pedro y San Pablo 

 

Diác. Francisco Javier Barrera Vázquez  

Comisión de Música Sacra 

Director del Coro del Seminario Conciliar de México 

Director del Coro del Arzobispado de México 
 

Diác. Antonio Tame Said 

Ecónomo del Seminario Conciliar de México 

 

Otros muchos diáconos fungen como rectores de rectorías siempre bajo la 

supervisión de un presbítero y hay un equipo de tres diáconos que atiende 
la Parroquia de santa Cruz y Soledad, también bajo la supervisión de un 

presbítero que tiene el nombramiento de párroco. 

 

 


