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EDITORIAL:
Y LES BENDIJO DIOS Y LES DIJO: CRECED, MULTIPLICAOS, LLENAD LA TIERRA Y
CUSTODIARLA

Diác. Gonzalo Eguía.
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1º de julio de 2015

Tras un año acompañando pastoralmente a cincuenta jóvenes de dieciséis años del
movimiento Scout en el descubrimiento de san Francisco de Asís y su mensaje, en los
próximos días me desplazaré con ellos a su patria chica, a Asís, para vivir allí unos días de
interioridad sobre los temas trabajados durante el curso: el encuentro con Jesús, la opción por
los hermanos y hermanas más pobres vividos desde la minoridad; su visión fraterna de la
naturaleza; y su apuesta por una vida reconciliada y pacificada, que comienza en cada cual y
se irradia hacia el exterior, como compromiso por la justicia.
Constato que a lo largo de este curso la figura del
Papa Francisco ha salido en varias ocasiones en
nuestras reuniones. Los jóvenes reconocen su
carisma, la forma que tiene de acercarse a las
personas, a los problemas que nos hacen sufrir, así
como sus palabras y sus gestos de ánimo, consuelo
y esperanza. El Papa Francisco es para ellos “uno de
los nuestros”.
Con esta enriquecedora experiencia pastoral
esperaba la nueva encíclica del Papa Francisco, “Laudato Si”. Por fin, el día dieciocho
conocíamos su enriquecedor y atrevido contenido. El mismo Papa Francisco en la homilía del
comienzo de su pontificado, subrayaba un verbo que a lo largo de estos dos años ha repetido
incesantemente: custodiar. En aquella celebración, antes de invitarnos a custodiar a las
personas, nos recordó la importancia de custodiar “toda la creación, la belleza de la creación,
como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra san Francisco de Asís: es tener
respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos”. Uniendo esta
custodia a la de la “gente, el preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente
por los niños, los ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia
de nuestro corazón”.
En nuestros encuentros, los jóvenes y monitores suelen recordar que hemos interpretado aquel
“dominar y someter” del pasaje del Génesis como un simple “explotar la tierra”, ¡que diferencia
de la invitación del Papa: “custodiad la tierra”!, no somos propietarios, sino administradores.
En sus reflexiones, los jóvenes suelen ver con claridad la relación que hay entre los diferentes
temas que tratamos durante el curso: pobreza, ecología, injusticias, paz… y suelen hacer
propuestas concretas (experiencias de compromiso, uso responsable de los bienes, comercio
justo, apoyo al reciclaje…).
Ahora el Papa nos ilumina y orienta con sus palabras de pastor. En su encíclica denuncia de
forma valiente “la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta”, muestra “la
convicción de que en el mundo todo está conectado” recordando “la grave responsabilidad de
la política internacional y local”, y que por lo tanto la respuesta ante la situación ecológica debe
ser mundial, critica la visión económica basada en el beneficio rápido sin controlar los efectos
devastadores que sobre el planeta pueden originar y que se basan en “las formas de poder que
derivan de la tecnología”, propone “debates sinceros y honestos” para buscar “otros modos de
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entender la economía y el progreso”, en los que se valore “a cada criatura, el sentido humano
de la ecología… y la propuesta de un nuevo estilo de vida” (nº 16).
La encíclica es una llamada urgente y decidida del Papa a todas las personas de buena
voluntad, de forma especial a quienes siguiendo a Jesús creemos que la creación es la obra
maravillosa salida de las manos de Dios Padre. Entender, compartir y apoyar su propuesta es
hoy una llamada genuinamente evangélica. Una tarea que no es ni será fácil, supone trabajar
cotidianamente por vivir desde los criterios que la inspiran, conlleva una apuesta por un estilo
de vida personal que “podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen poder
político, económico y social” (nº 206), los fuertes de este mundo. Supone apoyar a los más
débiles e indefensos, sintiéndonos invitados y no dueños de este mundo inmenso y
maravilloso, nuestra “casa común”.
En aquella misa de comienzo de su pontificado el Papa decía “Sólo el que sirve con amor sabe
custodiar”. Como diáconos recibimos con responsabilidad esta llamada a ser auténticos
custodios del planeta y de todos los seres que lo habitan. Nos interroga a la vez sobre el tipo
de servicios que debiéramos prestar en el ejercicio de nuestro ministerio, para ser facilitadores
del cambio que el Papa propone. Cobran actualidad las palabras del diácono brasileño José
Durán en su reflexión “El ministerio diaconal cincuenta años después del Concilio Vaticano II”,
publicadas por el CELAM en el año 2011 <
“Hemos analizado las experiencias de “diaconías” que están siendo creadas en Brasil.
Diaconías territoriales, sectoriales, ambientales y otras. Son tentativas nuevas, creativas, de
formar comunidades de dimensiones humanas, animadas por un diácono y que tengan como
prioridad el servicio de la caridad. Estas diaconías no tienen como prioridad el altar, el templo o
el santuario. No siguen el modelo de organización de las parroquias. Las diaconías son un
trabajo de frontera, donde el diacono ejerce un ministerio de vanguardia. La diaconía está más
relacionada con el obispo que con la parroquia. La parroquia y la diaconía son las dos
estructuras pastorales; los dos brazos del obispo, el presbítero y el diácono, colaboran para la
plena realización del ministerio del obispo en su munus regendi, docendi y santificandi”
http://www.celam.org/itepal/detalle_c.php?id=MTE=>:

Nos gustaría destacar seis informaciones de esta nueva edición:
La ya cercana visita del Papa a Ecuador, Bolivia y Paraguay (5 al 13 de julio)
La publicación, a partir de este mes, de las reseñas de los contenidos de los boletines
informativos del CELAM, Noticelam.
El nombramiento del obispo de Tubarao, Monseñor Joao Francisco Salm, como nuevo obispo
de referencia para los diáconos de Brasil.
La diversidad de la vida de las iglesias locales en relación con el diaconado permanente: llama
la atención como en un mismo país hay diócesis que comienzan ahora la instauración del
diaconado y otras que celebran los veinticinco años de sus primeras ordenaciones.
Las interesantes actividades pastorales que realizan de forma conjunta todo el clero de una
diócesis (presbíteros y diáconos).
Por último, en el terreno de las publicaciones, aquellos materiales que pueden ayudar al
diácono en la pastoral caritativa, evangelizadora o litúrgica.
En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo.
Diác. Gonzalo Eguía
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SANTA SEDE
¡CUENTE CON NUESTRA ORACIÓPN PAPA FRANCISCO!

Hoy día 29, festividad de San Pedro y San Pablo, tenemos un recuerdo especial para el Papa Francisco.
Esta mañana en el Angelus especial por la festividad de estos Santos, el Papa ha anunciado su ya
cercano viaje a América Latina (el segundo de su pontificado a aquellas tierras) con las siguientes
palabras:
"La semana próxima, del 5 al 13 de julio, parto hacia Ecuador, Bolivia y Paraguay. Les pido a todos
ustedes que me acompañen con la oración, a fin de que el Señor bendiga este viaje al continente de
América Latina tan querido para mí, como se pueden imaginar. Expreso a la querida población de
Ecuador, de Bolivia y de Paraguay mi alegría por encontrarme en su casa, y les pido a ustedes, de
manera especial, que recen por mí y por este viaje, a fin de que la Virgen María nos dé la gracia de
acompañarnos a todos con su materna protección".
Cuente con nuestra oración Papa Francisco, que Dios continúe acompañándole en su ministerio, para
que la Iglesia que pastorea sea que cada día más del Señor Jesús, más evangélica y más "pobre y para los
pobres".

“LAUDATO SI”, NUEVA ENCICLICA DEL PAPA FRANCISCO SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE
Jueves, junio 11, 2015
“Laudato si’, sobre el cuidado de la casa común”, es el título de la nueva Encíclica
del Papa Francisco sobre los temas relacionados con el medio ambiente.News.va
ha dado a conocer que el próximo jueves, día 18 de junio de 2015, a la 11.00 de la
mañana en el Aula Nueva del Sínodo, en el Vaticano, se presentará la nueva
Encíclica.
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La presentación del documento a los medios de prensa estará a cargo del Presidente del Pontificio
Consejo Justicia y Paz, el Cardenal Peter Turkson; Su Eminencia el Metropolitano de Pérgamo John
Zizioulas en representación del Patriarcado Ecuménico y de la Iglesia Ortodoxa; y el Profesor John
Schellnhuber, Fundador y Director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático.
El texto de la Encíclica estará a disposición en italiano, francés, inglés, español y alemán, incluida la
versión digital.
El Padre Michael Czerny, del Consejo Pontificio Justicia y Paz ha explicado que, por deseo del Papa, se
enviarán a los ordinarios en todo el mundo una serie de correos electrónicos, acompañados por una
carta del cardenal Turkson, para informar de la próxima publicación de la encíclica y ,en especial, de la
enseñanza y las declaraciones anteriores del Pontífice en materia ambiental, de modo que los obispos y
los obispados se encuentren preparados para la publicación del nuevo documento, y puedan
acompañarlo con explicaciones y comentarios adecuados, y de que la publicación de la Encíclica sea
vista como un acontecimiento importante en la vida de la Iglesia universal, en comunión con el Santo
Padre.

VATICANO: PAPA DESEJ A QUE NOVA ENCÍCLICA SOBRE A ECOLOGIA CHEGUE A
TODOS AGÊNCIA ECCLESIA
Lunes, junio 15, 2015
Francisco sublinha importância de reverter situações de degradação ambiental
Cidade do Vaticano, 14 jun 2015 (Ecclesia) – O Papa Francisco desejou hoje que a sua nova encíclica
“sobre o cuidado da criação”, que vai ser publicada na quinta-feira, ajude a promover uma maior
atenção de “todos” sobre os problemas do meio ambiente.“Como foi anunciado, na próxima quintafeira será publicada uma carta encíclica sobre o cuidado da criação. Convido a acompanhar este
acontecimento com uma renovada atenção sobre a situação de degradação ambiental, mas também de
recuperação, nos territórios de cada um”, disse, perante milhares de pessoas
“Esta encíclica dirige-se a todos: rezemos para que todos possam receber a sua mensagem e crescer na
responsabilidade para com a casa comum que Deus nos confiou”, acrescentou.
‘Laudato si, sobre o cuidado da casa comum’ é o título da Encíclica do Papa Francisco sobre o tema do
ambiente que vai ser lançada no próximo dia 18, no Vaticano, anunciou a sala de imprensa da Santa Sé.
O documento terá apresentação do presidente do Conselho Pontifício Justiça e Paz, cardeal Peter
Turkson, e do metropolita de Pérgamo, Ioannis Zizioulas, representante do Patriarcado Ecuménico e da
Igreja Ortodoxa.
O Vaticano adiantou também que os bispos de todo o mundo foram informados sobre a publicação da
encíclica, com informações sobre o ensinamento e intervenções precedentes do Papa Francisco relativas
ao tema do ambiente.
A encíclica é o grau máximo das cartas que um Papa escreve; entre os principais documentos do atual
pontificado estão a encíclica ‘Lumen Fidei’ (A luz da Fé), que recolhe reflexões de Bento XVI, e a
exortação apostólica ‘Evangelii Gaudium’ (A alegria do Evangelho), estando a decorrer um Sínodo sobre
a Família, em duas sessões.
A expressão 'Laudato si' (louvado seja) remete para o 'Cântico das Criaturas', de São Francisco de Assis,
o religioso que inspirou o Papa argentino na escolha do seu nome, após a eleição pontifícia.
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NUEVA ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO: LAUDATO SI, SOBRE EL CUIDADO DE LA
CASA COMÚN.
Lunes, junio 22, 2015
"Un crimen contra la naturaleza es un crimen contra
nosotros mismos y es un pecado contra DIos" (Patriarca
Bartolomé) Papa Francisco.
A las 11.00 horas de esta mañana en la Sala Nueva del
Sínodo, en el Vaticano, se ha celebrado la conferencia de
prensa para presentar la encíclica del Papa Francisco
'Alabado sea' el cuidado de la casa común ".
Han presentado la Encíclica el Cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y
la Paz; Su Eminencia el Metropolitano Juan Zizioulas de Pérgamo, representante del Patriarcado
Ecuménico de Constantinopla y la Iglesia Ortodoxa; Prof. Hans Joachim (Juan) Schellnhuber, Fundador y
Director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático; Profesor Carolyn Woo,
director general y presidente de Catholic Relief Services y ex Decano de la Mendoza College of Business
de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.); y también ha aportado su testimonio la maestra Valeria
Martano, maestra de los suburbios de Roma.
Desde Servir en las periferias nos unimos a la divulgación de esta nueva Encíclica del Papa Francisco,
adjuntado al final del artículo los links de la Santa Sede, en los cuales pueden descargarse gratuitamente
la Encíclica. También el link del resumen de la misma ofrecida por la Conferencia Episcopal Española.
Recogemos a continuación la oración del Papa Francisco.
Laudato si: Oración cristiana con la creación, por el Papa Francisco
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,

tú vives también en nuestros corazones
para impulsarnos al bien.

que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas,
y están llenas de tu presencia y de tu
ternura.Alabado seas.
Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María,
te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado.
Alabado seas,
Espíritu Santo, que con tu luz
orientas este mundo hacia el amor del Padre
y acompañas el gemido de la creación,

Alabado seas,
Señor Uno y Trino,
comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte
en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud
por cada ser que has creado.
Danos la gracia de sentirnos íntimamente
unidos
con todo lo que existe.
Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
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Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la
indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.

luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.

Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu

Alabado seas.
Amén.

CELAM
PUBLICADO NOTICELAM Nº 80, 18 DE JUNIO, 2015
Domingo, junio 21, 2015
/ CELAM
Reseña de contenidos del nº 80:
- La vida religiosa contemplativa en la apertura del Congreso de la CLAR
- Radio católica en Cuba por Internet
- Ante la migración forzada. El Papa Francisco recuerda la Jornada Mundial del Refugiado
- Mar de Plata: Semana Social 2015
- Monseñor Claudio Giménez: "No desanimarse", ante las próximas elecciones internas en Paraguay.
- Iglesia y comunicación: proyecto digital Mensajero. Integrará a las diócesis de la provincia de
Tlalnepantla.
- Congreso Internacional de Teología. El concilio VAticano II: Memoria, presente y perspectivas.
- Pastoral de Sordos en Managua. Evangelización para todos.
- Caritas Internationalis: No debemos vivir "sólo de pan". Ante la Laudato Si, ecología y armonía.
- Papa Francisco en Latinoamérica: Paraguay
Editorial del nº 80
LAUDATO SI’: Conversión ecológica, sobriedad-racionalidad en el uso de los recursos, opción por los
pobres y “lío” en el planeta
Hoy, 18 de junio, a las 11:00 de Roma, tuvo lugar en la Nueva Aula del Sínodo la conferencia de
presentación de la Encíclica Laudato Si’ que ya está disponible en el sitio web del Vaticano
(www.vatican.va).
La esperada Encíclica del Papa Francisco llega en tiempos de contaminación, cambio climático,
obsolescencia programada, agotamiento de recursos naturales –como el agua–, extractivismo,
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incremento de basuras, daños irreparables a la biodiversidad… y muchas otras situaciones que delinean
el preocupante escenario ambiental.

La “Buena Nueva” se hace necesaria para
iluminar estas acuciantes realidades para
volver el proyecto original del Creador y
superar la crisis ecológica. Para ello, una nueva
lectura del ejercicio del poder, de la “cultura
del descarte”, de la economía, e incluso de la
llamada “tecnocracia”, se hace necesaria y
urgente para recuperar el equilibrio de la “casa
común”.
El diálogo interdisciplinar e interreligioso, a favor de la vida, se alza como una de las claves para
“caminar” hacia una nueva realidad “reconciliada” con la Creación.
Hoy también, en conferencia de prensa virtual internacional, el presidente del CELAM, cardenal Rubén
Salazar Gómez presentó la Laudato Si’. Sus expresiones no dejan lugar a dudas de la comprensión e
internalización que tiene el CELAM de la palabra e invitación concreta a la acción que hace el Papa
Francisco desde esta encíclica que nació para “hacer lío” del bueno en el planeta.
Ante más de 60 periodistas de Colombia, América y Europa ──allí estuvimos con NOTICELAM── el
cardenalSalazar destacó la importancia de que esta palabra pontificia sobre el cuidado de la Tierra (casa
común) llegue a la opinión pública través de los medios de comunicación para dar elementos de juicio
amplios desde la ética, la economía y la visión trascendente de la vida: “Tenemos que cambiar de
mentalidad, en los últimos años hemos tomado conciencia de que hemos dañado la Tierra”.
“El cuidado de la Tierra está ligado al crecimiento de las economías”, afirmó Salazar subrayando la
necesidad de comprender el concepto de “ecología integral”: aquella que no escinde al hombre de su
lugar de vida, de sus centros de producción, de las fuentes de trabajo, de los modos de distribución de la
riqueza (y la pobreza), de los incentivos para el desarrollo de las economías locales, regionales y
globales.
Reconocernos como humanidad depredadora implica búsqueda de soluciones porque la Tierra es una
sola: “El desarrollo debe respetar la naturaleza”, indicó el cardenal colombiano presidente del CELAM,
se debe superar este estadio del “hombre como depredador de sí mismo y de la naturaleza”. Y haciendo
un llamado a los pueblos, sus gobernantes, el mundo empresario e industrial dijo sin vueltas: “Debemos
unir la ecología a un corazón limpio. La ecología integral abarca todos los campos de la vida humana.
¿Qué mundo le dejaremos a las personas que vienen después que nosotros a habitar esta Tierra?”.
Invitamos a nuestros lectores a “saborear” este texto de manera completa, texto que necesariamente
nos enfrenta a nuestra conciencia intergeneracional.
EQUIPO DE REDACCIÓN NOTICELAM
_______________________
LAUDATO SI’: Conversão ecológica, sobriedade-racionalidade no uso dos recursos, opção pelos pobres e
a mudança (“lío” ) nas estruturas da sociedade.
Neste 18 de junho, às 11h, em Roma, foi realizada a conferência de apresentação da Encíclica Laudato
Si’ que já está disponível no site do Vaticano (www.vatican.va).
A esperada encíclica chega em tempos de mudanças climáticas, contaminações, comportamento
obsoleto, esgotamento dos recursos naturais – como a água - , o extrativismo, aumento de lixo, danos
irreparáveis à biodiversidade... e muitas outras situações que delineiam o preocupante cenário
ambiental.
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A “Boa Nova” se faz necessária para iluminar estas visíveis realidades com vistas em retornar à ideia
original do Criador e superar a crise ecológica. Para ele, uma nova leitura do exercício do poder, da
“cultura do descarte”, da economia e, inclusive, da chamada “tecnocracia” são necessárias e urgentes
para o equilíbrio da “casa comum”.
O diálogo interdisciplinar e inter-religioso a favor da vida é alçado como uma das chaves para
“caminhar” a uma nova realidade “reconciliada” com a Criação.
Também hoje, na coletiva de imprensa virtual internacional, o presidente do CELAM, o cardeal Rubén
Salazar Gómez apresentou a Laudato Si’. Suas expressões não deixam dúvidas ao CELAM quanto à
compreensão e internacionalização das palavras do Papa e do convite que ele faz à ação a partir desta
encíclica,
que
nasceu
para
fazer
um
bom
“barulho”
(lío)
no
planeta.
Na presença de 60 jornalistas da Colômbia, América e Europa – ali estivemos com o NOTICELAM – o
cardealSalazar destacou a importância de que as palavras pontifícias sobre o cuidado da Terra (“casa
comum”) cheguem à opinião pública através dos meios de comunicação para dar elementos de juízo de
valor a questões referentes à ética, economia e transcendentalidade: “Temos que transformar a
mentalidade, nos últimos anos tomamos consciência de que causamos danos à Terra”.
“O cuidado da Terra está ligado ao crescimento das economias”, afirmou Salazar sublinhando a
necessidade de compreender o conceito de “ecologia integral”: aquela que não limita ao homem do seu
lugar de vida, de seus centros de produção, das fontes de trabalho, dos modos de distribuição da
riqueza (e pobreza), dos incentivos para o desenvolvimento das economias locais, regionais e globais.
Nos enxergarmos como uma humanidade devastadora implica buscar soluções para a Terra, que é
única: “O desenvolvimento deve respeitar a natureza”, indicou o cardeal colombiano presidente do
CELAM, e se deve superar este estado do “homem como depredador de si mesmo e da natureza”. E
fazendo este chamado aos povos, seus governantes, o mundo empresarial e industrial, disse sem
rodeios: “Devemos unir a ecologia um coração limpo. A ecologia integral abarca todos os campos da
vida humana. Que mundo deixaremos as pessoas quem virão habitar a Terra depois de nós?”
Convidamos aos nossos leitores a “saborear” este texto de maneira completa, texto que
necessariamente desafia nossa consciência intergeracional.
EQUIPE DE REDAÇÃO NOTICELAM
Tradução para o português: Otávio Cezarini Ávila

BEATIFICACIÓN DE MON SEÑOR OSCAR ROMERO. ¿UN HECHO INTRASCENDENTE
EN EL PONTIFICADO DE FRANCISCO?
Viernes, junio 12, 2015
Transcribimos a continuación, por su interés, artículo publicado por
Noticelam en su Informativo nº 78, de 4 de junio de 2015.
¿Una hecho intrascendente en el pontificado de Francisco?
En sus Reflexiones de Frontera, el padre Guillermo Ortiz SJse pregunta ─y
lo comparte con los oyentes de Radio Vaticana en lengua española── si la
reciente beatificación de obispo salvadoreño Óscar Romero es un hecho
más en el pontificado de Francisco.
Rescatando el estilo sacerdotal y episcopal de Romero, Ortiz subraya el
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magisterio del Papa Francisco en “palabras y gestos” y el magisterio del beato, obispo y mártir también
en “palabras y gestos”. Y pone la lupa sobre la “conversión pastoral” imprescindible que lleva a más y
más misericordia en el corazón de los hombres y mujeres de este tiempo.
No es un hecho más. Se trata de hecho más que significativo y con características casi pedagógicas que
obligan a mirar a este nuevo beato en su dimensión grande de servidor de su pueblo y trabajador
incansable por la paz.
VIRGINIA BONARD
FUENTE: Radio Vaticana Lengua española
------------------Compartimos el texto completo de esta Reflexión de Frontera que lleva por título: Llamado a la
conversión
pastoral.
La beatificación de Mons. Romero no es una cosa más del pontificado de Francisco. Entiendo que Mons.
Romero encarna lo que el Papa concibe como Pastor y como agente pastoral de una “Iglesia en salida”.
Aunque la beatificación implica el culto de veneración en la diócesis, gracias a la globalización y
simultaneidad de la comunicación, este obispo mártir es, desde hace tiempo y ahora mucho más,
modelo universal de obispo. Es modelo universal de sacerdote, en el marco de lo que la V Conferencia
del Episcopado Latinoamericano plantea en el concepto de “conversión pastoral”. Un concepto clave de
Aparecida, donde Bergoglio fue protagonista y que como Papa instaló ahora en la Iglesia Universal,
expresamente con Evangelli Gaudium. El magisterio de gestos y palabras de Francisco apunta
decididamente a la “conversión pastoral” de obispos y discípulos-misioneros, con el testimonio personal
radical de Francisco, que en el caso de Romero llega al martirio, al sacrificio cruento, como el mismo
Jesús de Nazaret.
Tanto Romero como Francisco nos dicen con gestos y palabras que hay que salir de sí para servir al
Pueblo sufriente como el Buen Pastor del Evangelio; que hay que llegarse hasta llagarse en el encuentro
con el otro, ofreciendo el cuerpo, el alma, la vida. Solo así se puede vivir la alegría del evangelio.
Pienso que una de las cosas que cuesta entender, es esta radicalidad de la propuesta de Francisco Papa,
pero -como el mismo llamado de Jesús a la conversión, a su seguimiento- se trata de una invitación
hecha con el ejemplo extremo. Cada uno de nosotros tiene que discernir qué es lo que me pide Jesús
hoy a mí frente al sufrimiento de su Pueblo.
De cualquier modo, el martirio de Romero y el testimonio de Francisco de identidad, pertenencia y
compromiso con el Pueblo de Dios, es todo lo contrario al silencio cómplice de aquellos obispos y
sacerdotes que por comodidad, por mundanidad o miedo, no vivimos plenamente la vocación. No
quiere decir que Romero no tuvo miedo, pero venció el miedo con la fe, con la confianza en Dios, con la
obediencia amorosa a la misión recibida. Francisco en el mensaje por la beatificación de Romero dice:
“damos gracias a Dios porque Dios le concedió al Obispo mártir la gracia de ver y oír el sufrimiento de su
Pueblo…”.
Por aquí pasa este misterio tremendo y fascinante de lo que llaman “la pasión de Dios por el hombre”;
por aquí pasa “la conversión pastoral” por la que Francisco reza y trabaja. Y que resulta para todos una
invitación porque Dios es misericordioso y no se cansa de perdonar.

PUBLICADO NOTICELAM Nº 79, 11 DE JUNIO, 2015
Se ha publicado hoy el Informativo online del CELAM, Noticelam. Se trata del Informativo nº 79. En la
siguiente dirección puede consultarse su contenido, así como sobre los anteriores Informativos
publicados: http://www.celam.org/noticelam.
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Desde SERVIR EN LAS PERIFERIAS iremos divulgando la publicación de este Informativo que atiende a
la vida de la Iglesia de América Latina y el Caribe.
Ordinariamente publicaremos la reseña de la publicación de cada Informativo, así como la Editorial del
mismo. Además se publicará aquellos artículos que el Equipo de Coordinación y Redacción considere de
interés.
Reseña de contenidos del nº 79:
- Congreso de Vida Consagrada: 42 talleres para reflexionar "horizontes de novedad".
- Preocupación de la Iglesia católica ante la situación de los presos.
- Cardenal Sturla: "Ensanchar los corazones con la alegría del Evangelio".
- En la Copa América, Fixture contra la Trata de Personas.
- Premio Gandhi de comuniación premiará a gestores de una "cultura de paz".
- Obispos de Guatemala: "Nos duele Guatemala".
- Monseñor Barreto: Enlace entre REPAM -CELAM -Vaticano.
- La vida pequeña latiendo en una mamá con dificultades.
- Cáritas Cuba invitó al músico Martín Valverde
- La relación entre Estados Unidos y Cuba hoy en la palabra del Cardenal Jaime Ortega
Editorial del nº 79
ENTRE REPÚBLICA DOMINICANA Y PUERTO RICO
Esta última semana hemos conocido dos discursos del Papa Francisco a obispos del Caribe que hicieron
su visita ad limina: República Dominicana y Puerto Rico.
Encendió luces fuertes y claras en varios temas que deben ocupar a los episcopados en este tiempo. El
matrimonio y la familia, la dedicación a los sacerdotes y los seminarios, la atención a los inmigrantes, el
tráfico de drogas y de personas, la corrupción, la violencia doméstica, el abuso y la explotación de
menores y la inseguridad social.
Con precisión y sin ambages, el Papa insistió a los prelados en otras cuestiones que ya sabemos le
importan y resalta: facilitar la sacramentalidad a los laicos y cuidar del medio ambiente ──sin codicia y
con responsabilidad intergeneracional──, en este último punto casi como primicia de la próxima
encíclica LAUDATO SII que se conocerá la semana próxima.
A los obispos dominicanos les habló particularmente sobre la Misión Continental inspirada en Aparecida
y el Tercer Plan Nacional de Pastoral que “han de ser dos motores” de la Iglesia local. También llevó a los
primeros planos la gran oferta de antivalores a los cuales están expuestos los jóvenes.
Y ante los obispos puertorriqueños hizo especial hincapié en el Plan Pastoral de Conjunto que enfatice
en la misión, “las diferencias entre hombre y mujer no son para la contraposición o subordinación, sino
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para la comunión y la generación”── y en que “sepan tomar distancia de toda ideologización o
tendencia política”.
El Papa utilizó con los dominicanos el término “quisqueyanos” que deriva de “quisqueya” que era el
modo en que los indígenas llamaban a la isla La Española donde está República Dominicana. También
habló de los “boricuas” a los puertorriqueños: son los nacidos en la isla de Puerto Rico y que residen allí
por varias generaciones. El Papa sintonizó con los receptores de su mensaje ──los obispos en visita ad
limina entienden muy bien lo bueno de hablar con las palabras de los que escuchan, una delicadeza
evangélica── y se hizo cercano.
En este arco temático se distinguen grandes desafíos y múltiples enseñanzas que el continente nativo
del Papa atiende con particular empeño, afinando oídos y corazones.
Estos y otros temas constituyen el sumario de la presente edición N° 79 de NOTICELAM: la Conferencia
Episcopal Venezolana, a través de su Comisión de Justicia y Paz, alza la voz por los derechos humanos de
los presos políticos de su país; la trata de personas como causa a visibilizar durante la Copa América;
“Nos duele Guatemala” dicen sus obispos en un contundente documento; la contención de las mamás
embarazadas que viven con dificultades la llegada de su bebé es la tarea de Grávida; el cardenal cubano
Jaime Ortega hizo declaraciones a una emisora española y se refirió a la relación entre su país y los
Estados Unidos y dijo “es un momento de esperanza” para la isla.
Además compartimos la alegría de las nuevas designaciones episcopales del continente: el
reverendo Oscar Augusto Múnera Ochoa es el nuevo vicario apostólico de Tierradentro en Colombia; el
reverendo Alberto González Juárez asumirá como obispo de Tuxtepec (México), monseñor Benito Adán
Méndez Bracamonte pasará a ser Ordinario Militar de Venezuela y monseñor Teodoro Mendes
Tavares CS.Sp se desempeñará como obispo coadjutor de la archidiócesis Ponta de Pedras (Brasil).
Nos quedamos con una frase del Papa a los obispos dominicanos que incluyó a la castigada Haití: “Es
inexcusable no promover iniciativas de fraternidad y paz entre ambas naciones, que conforman esta
bella Isla del Caribe”. Esta semana se concretó en muchos puntos del globo #UnMinutoPorLaPaz. Que
así sea. Que siempre seamos constructores de la paz.
EQUIPO DE REDACCIÓN DE NOTICELAM

DIACONADO
SANTOS DIÁCONOS DEL MES DE JULIO

San Irineo de Chiusi, mártir, 3 de julio
Fue un diácono apresado en compañía de una dama romana llamada Mustiola, acusados de dar
speultura a los cristianos martirizados, Fueron muertos a azotes en Chiusi, en Toscaza, bajo el imperio
de Aureliano, en el año 273

San Atanasio de Jerusalén, mártir. 5 de julio.
Diácono de la iglesia de la Santa Resurrección y mártir, que fue atrozmente
atormentado por el monje hereje Teodosio por reprobarle su impiedad y por
haber defendido el Concilio de Calcedonia contra quienes lo impugnaban
(451/452).
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San Bonifacio de Cartago, mártir. 2 de julio.

Durante la persecución desencadenada por los vándalos (Sigo V) bajo el
rey arriano Hunerico, por confesar la verdadera fe católica y un solo
bautismo fue sometido en Cartago junto a Liberato, abad, Bonifacio,
diácono, Servo y Rústico, subdiáconos, Rogato y Septimio, monjes, y el
niño Máximo a crueles tormentos y muertos a golpes de remo en la
cabeza mientras estaban tendidos sobre los leños donde los iban a
quemar, y así concluyeron el curso de su admirable combate, recibiendo
del Señor la corona del martirio.

San Totnano de Turingia, mártir 8 de julio
Evangelizó la Franconia y la Turingia oriental.
Trabajó y fue compañero de martirio de San
Quiliano –su obispo- y San Colomano –presbitero-,
Mártir del siglo VII

San Fortunato, mártir, 12 de julio
Diácono del obispo Hermagoras, compartió con él, el martirio. Siglo I.
San Catulino de Cartago, mártir. 15 de julio.
En Cártago, conmemoración de Catulino diácono y mártir y sus compañeros, alabado por San Agustín en
un sermón al pueblo, sus restos, junto a los de los compañeros descansan en la basílica de Fausto.
Mártir del siglo IV

Beato Gonzalo Henriques, jesuita mártir de Brasil. 15 de julio
Fue martirizado junto al Beato Ignacio de Acevedo y otros 39 compañeros, era estudiante jesuita y
diácono (1570 en el Océano Atlántico)
San Barhadbescialas, mártir, 15 de julio
Diácono martirizado en el año 354 bajo el reinado del tirano Sapor II, escribió en arameo unas actas que
aún se conservan.

San Sisenando de Córdoba, mártir. 16 de julio.
La hagiografía de San Sisenando, mártir, relaciona el martirio de otros diáconos: Pablo, San Acisclo,
Pedro de Astigi, Walabonso. Lo impresionante es que entre sí se invitaron al martirio y juntos los
sufrieron, según relata otro diácono San Eulogio (Año 851)
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San Elio de Capodistria. 18 de julio.
Muy probablemente nació en Costabona, en la diócesis de Koper, en la segunda
mitad del siglo I; fue discípulo de San Ermagora de Aquileia y diácono de Nazario,
primer obispo de Koper. Murió un 18 de julio, después de haber construido una
iglesia en honor a la Virgen. Hacia final del siglo XVII sus restos fueron colocados
bajo el altar de la cripta de la catedral de Koper.

San Pablo de Córdoba, mártir. 20 de julio.
Diácono en tiempos de la dominación musulmana de la Península Ibérica, cuando aleccionado con el
ejemplo y la palabra de san Sisenando, no temió echar en cara a príncipes y dignatarios sarracenos la
falsedad de su culto, por lo que murió confesando a Cristo como verdadero Dios.

San Jorge de Córdoba, mártir. 27 de julio.

Nació en Belén. Vivió 27 años en el monasterio de San Sabas a las afueras de Jerusalén. El abad David le
envió a África a buscar limosnas. De allí partió a Córdoba huyendo de la persecución religiosa. En
Córdoba fue muy estimado por sus conocimientos de latín, griego y árabe, lenguas fundamentales en
aquella época, así como por su vida santa y de abstinencia. En tiempos de Abd Al-Ranman II hubo una
fuerte persecución y el 27 de julio del 852 fue degollado por su fe junto con dos matrimonios cristianos.
Estos textos nos han llegado a través de un texto que el propio Jorge dejó a San Eulogio. El relato de su
martirio lo conocemos asimismo por Eulogio. Sus reliquias fueron llevadas desde Córdoba a París el 20
de octubre del 858. Por ello la conmemoración de este santo se celebra en este día.

San Pantaleón, mártir, 27 de julio
En Nicomedia, el suplicio de san Pantaleón, médico; el cual, por la fe de
Cristo, fue preso de orden del Emperador Maximiano, atormentado en el
ecúleo y abrasado con hachas encendidas; pero apareciósele el Señor y le
confortó entre los tormentos; por último, atravesado con la espada,
consumó el martirio.
. Mártir del año 305. En Constantinopla, Madrid y RAvello, se conservan
algunas presuntas reliquias de su sangre y se dice que el fenómeno de la
licuefacción ocurre, como en el caso de la sangre de San Genaro.
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Santos Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, primeros
diáconos. 28 de julio.
“Por aquellos días, como el número de los
discípulos iba en aumento, hubo quejas de los
llamados helenistas contra los llamados hebreos,
porque según ellos sus viudas eran tratadas con
negligencia en la atención de cada día.
Los Doce reunieron la asamblea de los discípulos
y les dijeron: “No es correcto que nosotros
descuidemos la Palabra de Dios por hacernos cargo de las mesas.
Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu
y de sabiduría; les confiaremos esta tarea”
mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la Palabra.
Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu
Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de
Antioquía.
Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos.
La Palabra de Dios se difundía; el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba
considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe” (Hechos 6, 17)
Conmemoración de los santos Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito este último de
Antioquía, que formaron parte de los siete elegidos por la multitud entre los discípulos, por
considerarlos llenos de Espíritu y sabiduría, y a los cuales los apóstoles impusieron las manos para que
se dedicaran a atender a los pobres.

REGIÓN MÉXICO, CENTROAMERICÁ Y EL CARIBE
MÉXICO
DESDE MÉXICO
Sábado, junio 27, 2015
Encuentro, Ordenaciones

ORDENACIONES DIACONALES EN MÉXICO
Tal y como adelantamos anteriormente, el pasado 13 de junio a la 17 horas en la Insigne y Nacional
Basílica de Guadalupe recibieron el Sacramento del Orden en el grado de los diáconos por la imposición
de manos del Emmo. Sr. Dr. Norberto Cardenal Rivera Carrera, arzobispo primado de México, seis
diáconos permanente y ocho diáconos camino al presbiterado.
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CONVOCADOS LOS DIÁCONOS PERMANENTES DE CIUDAD DE MÉXICO PARA
CELEBRAR DÍA DE SAN LORENZO
Los diáconos de la arquidiócesis han sido invitados, junto a sus esposas y familias, a celebrar el próximo
9 de agosto, la festividad adelantada del día de San Lorenzo.
La Eucaristía será presidida por el arzobispo Norberto Cardenal Ribera Carrera a las 12 horas en la
Catedral Metropolitana.

REGIÓN DEL CONO SUR AMERICANO
ARGENTINA

UN NUEVO DIÁCONO PERMANENTE EN LA DIÓCESIS DE FORMOSA
Jueves, junio 25, 2015
Ordenaciones
, miércoles 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, el obispo de Formosa, monseñor José Vicente
Conejero, ordenó diácono permanente al acólito Miguel González. El prelado presidió la celebración
eucarística de ordenación a las 19 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. González eligió como
lema de ordenación el pasaje bíblico “El Espíritu del Señor habla por mi y su palabra está en mí lengua".
Miguel González, curso sus estudios de teología en la Escuela Pastoral y Ministerial San Esteban, de la
diócesis de Formosa. Está casado y realiza sus tareas pastorales en la comunidad en la que vive junto
con su familia, desde hace varios años.
Ordenado para la caridad, el futuro diácono permanente tendrá que trabajar al servicio de los pobres,
los excluidos, los desocupados, quienes levantan sus manos y sus voces hacia la Iglesia, por cuanto, por
origen histórico y por ordenación, tendrá una responsabilidad central hacia todos ellos. La caridad, la
solidaridad hacia los pobres, la justicia social, son campos de altísima

BRASIL
COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS DO BRASIL REALIZA REUNIÃO DO CONSELHO
CONSULTIVO EM BRASÍLIA, DF
Miércoles, junio 17, 2015
em a opção pelos pobres, o anúncio do Evangelho pode tornar-se vazio” (EG 199)
A CND - Comissão Nacional dos Diáconos convoca os Presidentes das Comissões Regionais de Diáconos
17(CRDs) e os Diáconos Alberto Magno e José Carlos Pascoal (Assessores de Comunicação) para a
reunião do Conselho Consultivo da Comissão Nacional de Diáconos nos dias 19 a 21 de junho de 2015
(início com o almoço do dia 19 e término com o almoço do dia 21).
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O Conselho Consultivo visa consolidar a comunhão entre os Regionais. Levar as CRDs a colaborarem na
execução dos projetos votados em Assembleias e outros programados durante o período de gestão,
com o apoio das respectivas assessorias. De outro lado, encoraja os membros do Conselho para
enfrentar os desafios apresentados nas várias situações do seus Regionais.
A presença de todos é de máxima importância!
Local: Instituto Cultural de Brasília
Endereço: L2 Norte, Quadra 601-3 SGAN
PROPOSTA DE PAUTA
Palavra dos Presidentes das Comissões Regionais de Diácono
Análise da Prestação de Contas
Avaliação da X Assembleia Nacional Comemorativa e Eletiva
Planejamento das atividades para os próximos quatro anos
Encontro de Formadores em 2016, em Palmas (TO)
Carteirinhas da CNBB
Metas da Assembleia
Cada Regional apresentar dois nomes para compor a Equipe Nacional de Assessoria Pedagógica (ENAP) –
juntar um breve currículo
Cada Regional apresentar dois nomes para compor a Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação
Reavaliação do Site da CND
Avaliação do Boletim Mensal (Diáconos On Line)
Primeiras tratativas para a Assembleia Não Eletiva de 2017
Jornal do cinquentenário
Outros Assuntos
Cada Presidente trazer seu relato por escrito e em meio digital, informando a situação do seu Regional,
número de diáconos, Escolas Diaconais e número de alunos.
Porto Alegre (RS), 12 de maio de 2015
Diácono Zeno Konzen - Presidente da CND
Diácono Antonio Heliton Alves - Secretário da CND

50 ANOS DO DIACONATO PERMANENTE
Miércoles, junio 17, 2015
Tomado de: O Servo. Informativo On Line Da Comissão Regional Dos Diaconos Crd Sul I - Estado de São
Paulo. Ano IX - nº 104 - Maio de 2015
171172ácono José Antonio Jorge, Arquidiocese de Campinas
Estamos comemorando os 50 anos da restauração do Diaconato
Permanente – o terceiro grau no Sacramento da Ordem. Esta
restauração no Ocidente – pois no Oriente não houve
interrupção neste grau da hierarquia – aconteceu graças ao
Concílio Vaticano II, o 21º. Concílio Ecumênico, que propôs o
“aggionamento” da Igreja, o “colocar-se em dia”, “atualizar-se”,
nas palavras do papa João 23. Em comemoração a esta data, a
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Comissão Nacional dos Diáconos organizou a X Assembléia Geral Ordinária, para debater o tema: “O
Concílio Vaticano II e os 50 anos de Restauração do Diaconato Permanente” tendo como lema:
“Anunciando o Evangelho por todas as cidades”(At 8,40). Estiveram presentes a este evento em
Aparecida de 23 a 26 de abril 280 diáconos representando 160 dioceses brasileiras, acompanhados de
128 esposas, 7 bispos, 8 presbíteros, 3 religiosos e um leigo – o presidente do Conselho Nacional dos
Leigos. Os quatro primeiros diáconos permanentes do Brasil foram ordenados em Bogotá, pelo papa
Paulo VI, em 1968, no encerramento do Congresso Eucarístico Internacional. Dos 50 mil diáconos no
mundo, a Igreja no Brasil conta com o ministério de 3.400 diáconos permanentes, mais 1.600 em
formação, confi gurados a Cristo na sua função de Servo. O diácono, como parceiro do padre, está a
serviço do ministério episcopal. Na Didascália (catecismo do século III) o diácono aparece como a mão
direita do Bispo. Uma característica deste grau do ministério ordenado é a dupla sacramentalidade:
recebe os Sacramentos do Matrimônio e da Ordem, o que os coloca mais próximos do povo motivando
o protagonismo dos leigos. Exerce o múnus da Palavra, da Liturgia e da Caridade – no atendimento aos
pobres e marginalizados. É chamado a ser apóstolo das novas fronteiras, das periferias existenciais e
geográfi cas. Na linha da Caridade, o Serviço é a marca fundamental do diácono e o símbolo do seu
ministério é o lavapés, a exemplo de Cristo – o Diácono do Pai. Exerce “o Serviço da Igreja
sacramentalizado”, nas palavras de são João Paulo II. Pela conversão pessoal e pastoral, seu ministério
deve se espelhar na atitude de Jesus que disse: “Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a
vida em resgate por muitos” (cf. Mc 10,45) . O ministério diaconal é emoldurado por três dimensões:
vocação, formação e missão. A vocação é dom de Deus, é graça, chamado, escolha... “não fostes vós que
me escolhestes...”, é apostólica. A formação não é apenas intelectual, mas enraizada na mente e no
coração: emocional e espiritual. A missão coloca a Igreja em saída, desinstalando-se nas periferias.
Torna a Igreja samaritana, a serviço do Povo de Deus, participando das pastorais sociais, à luz das
necessidades da Igreja de hoje. O diácono deve evangelizar de um modo novo a mensagem de Cristo, a
partir da fi delidade tanto à Sagrada Escritura, como à Tradição e Magistério da Igreja, enfrentando os
desafi os de cada é- poca. “Em síntese, é de forma privilegiada que o diácono permanente é chamado a
exercer a dimensão profética de seu ministério, assumindo sua característica de ser ponte entre as
esferas eclesiais e civis, e se empenhando para formar as consciências na solidariedade e cidadania,
tarefa que se tem mostrado cada vez mais urgente e vital para a religião” (CND, 198).
* José Antonio Jorge, diácono da Arquidiocese de Campinas, mestre em Teologia e doutor em
Agronomia, autor do “Dicionário Informativo Bíblico, Teológico e Litúrgico” e do livro “Escuta Cristã”.

ORDENAÇÕES DIACONAIS NA DIOCESE DE LIMEIRA, SP, BRASIL
Viernes, junio 19, 2015
Ordenaciones

"...E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o
servo de todos" (Mc 10,44)
A Diocese de Limeira, SP e a Escola Diaconal São João XXIII
convidam para as ordenações diaconais dos Leitores e
Acólitos:
Aloisio Tavares Ronchini,
Antonio Valentim Reami,
Eurípedes Rodrigues Rocha,
Humberto Antônio Ferreira,
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Jair Antonio de Palma,
João Batista Pereira,
Leandro Santos de Almeida,
Luiz Sérgio Teixeira,
Odair Ribeiro de Mesquita,
Paulo Sérgio Cavalheiro,
Romes Brás Paulino.
A solene celebração Eucarística com ordenação será presidida pelo bispo diocesano de Limeira, dom
Vilson Dias de Oliveira, DC, no dia 19 de julho, domingo, as 15h, na Basílica Santo Antonio de Pádua,
localizada na rua Dr. Vieira Bueno, 150, Americana, SP.
A diocese de Limeira passará a contar com 23 diáconos permanentes.

ARQUIDIOCESE DE MANAUS ORDENA MAIS UM DIÁCONO PERMANENTE
Sábado, junio 20, 2015
Ordenaciones
Na noite de 30 de maio, a Arquidiocese de Manaus realizou a ordenação diaconal de Reginaldo Dias
Barros, na Comunidade Nossa Senhora da Luz pertencente a Área Missionaria Santos Mártires. Na
celebração presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, estiveram presentes pessoas de
diversas comunidades dentre elas: Paróquia Sagrada Família e Nossa Senhora da Piedade, onde o
diácono iniciou sua vida cristã.
Na, ocasião, o arcebispo destacou a importância da missão de servir. "O cristão manifesta sua seu amor
a Jesus Cristo ao imitar suas ações no servir. Por meio da Palavra, Liturgia, doação e disponibilidade",
disse D. Sérgio.
Emocionado, Reginaldo se colocou à disposição da Igreja e diante do arcebispo, da comunidade, da sua
esposa com quem é casado há 42 anos, filhos e netos. Fez seu juramento, se comprometendo a honrar a
missão que foi confiada por Deus e pela comunidade. "Pela força e confiança a mim confiada por Deus,
me coloco a serviço dos prediletos do Senhor: os pobres e excluídos", frisou o diácono.
Além de parentes, a celebração contou com a presença da Equipe de Nossa Senhora (ENS) e Oficina de
Oração e Vida (TOV) da qual ele faz parte, e de Dom Walter Ivan Azevedo, bispo-emérito de São Gabriel
da Cachoeira que o acompanha deste o início de sua preparação diaconal.
Por Rosário Silva

Colaboradora da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Mana
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REGINALDO DIAS
MANAUS/AM

BARROS

SERÁ

ORDENADO

DIÁCONO

PERMANENTE

EM

Lunes, junio 01, 2015
Ordenaciones
O Leitor e Acólito Reginaldo Dias Barros será ordenado Diácono Permanente neste sábado, 30 de maio,
as 19h, na Área Missionária Santos Mártires, Comunidade Nossa Senhora da Luz da Arquidiocese de
Manaus.
O arcebispo metropolitano de Manaus, dom Sérgio Eduardo Castriani presidirá a solene Eucaristia e
imporá as mãos sobre o candidato.
A Igreja da Comunidade Nossa Senhora da Luz fica na Rua Padre Marcelino Champagnat, 89 - Zumbi dos
Palmares I, Manaus.

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA COMISSÃO NACIONAL DE DIÁCONOS
NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2015. INSTITUTO CULTURAL DE BRASÍLIA
Miércoles, junio 24, 2015
Tomado de CND
Iniciada a reunião do Conselho Consultivo da CND em Brasília
A Comissão Nacional dos Diáconos – CND realiza neste
final de semana a reunião do Conselho Consultivo, que é
composto pela diretoria, pelos presidentes das CRDs –
Comissão Regional dos Diáconos e
A acolhida foi feita pelo presidente diácono Zeno Konzen,
que agradeceu a presença dos conselheiros e exortou à
unidade. “A diretoria da CND precisa do apoio dos
presidentes dos regionais e das equipes de assessoria. O
crescimento do diaconado no Brasil exige a participação
de toda a liderança, para que nos fortaleçamos e sirvamos melhor a Igreja nas comunidades, paróquias
e dioceses”, falou.
Os presidentes das Comissões Regionais apresentaram seus relatórios, constando número de diáconos,
de Escolas Diaconais e aspirantes ao diaconado permanente. Destaque-se o crescimento em número e
em qualidade. “Em todas as regiões do Brasil, há interesse dos bispos e presbíteros em criar Escolas
Diaconais”, completou o presidente diácono Zeno.
Participam pela diretoria: diácono Zeno Konzen, presidente; diácono Francisco Salvador Pontes Filho,
vice-presidente; diácono Antonio Heliton Alves, secretário; diácono Antonio Oliveira dos Santos,
tesoureiro.
Conselheiros: Regional Centro Oeste: Diácono Manoel José Damasceno, Presidente; Regional Leste II:
Diácono Lyndon Johonson Correia Silva, Presidente; Regional Nordeste I: Diácono José Oliveira
Cavalcante (Cory), Presidente; Regional Nordeste II: Diácono João Gomes da Silva, Presidente; Regional
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Nordeste III: Diácono Washington Santos Sousa; Regional Nordeste IV: Diácono Manoel de Alencar
Bezerra, Presidente; Regional Norte I: Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, Presidente; Regional
Norte II: Diácono Marcus Vinícius Amaral Soares, Presidente e Diácono João Oliveira Rodrigues, exPresidente; Regiona
l Norte III: Diácono Antonio Oliveira dos Santos, Presidente; Regional Sul I: Diácono José Getúlio
Nascimento, Presidente; Regional Sul II: Diácono Bento Chinaglia, Presidente; Regional Sul III: Diácono
Antônio Heliton Alves, Presidente; Regional Sul IV: Diácono Lino Dalpiaz, Presidente; Responsável
contábil: Diácono Rosendir Guimarães de Souza; ENAC: Diácono José Carlos Pascoal e Diácono Alberto
Magno Carvalho de Melo.
Sugestões para o Plano de Ação Quadrienal foram destaques no segundo dia de reunião do Conselho
Consultivo da CND
As atividades do 2º dia da reunião do Conselho Consultivo da CND – Comissão Nacional dos Diáconos
foram abertas com a Celebração das Laudes, presidida pelo diácono Manoel de Alencar Bezerra, do
Regional NE 4, na sala de palestras do Centro Cultural de Brasília neste sábado, 20 de junho, as 7h.
O diácono Rosendir Guimarães de Souza, responsável contábil da CND, apresentou o relatório da X
Assembleia Geral, Eletiva e Comemorativa da CND, realizada nos dias 23 a 26 de abril de 2015 em
Aparecida, SP. Foram feitos alguns questionamentos a respeito dos valores constantes da prestação de
contas. Após as explicações do diácono Rosendir, foi aprovado o relatório. O diácono Alberto Magno
explicou sobre o funcionamento do site da CND, tirando dúvidas dos conselheiros e orientando quando
ao acesso e administração de páginas do mesmo.
Na sequência, o presidente diácono Zeno Konzen felou sobre a nova Carteira de Identidade Eclesial para
diáconos, lendo para a assembleia a carta explicativa de dom Pedro Brito Guimarães, então presidente
da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB. “A carteira é de
identidade eclesial, emitida pelo órgão maior da Igreja no Brasil, e que oferece mais segurança contra
falsificações. Como o Estatuto da CND não contempla esse novo modelo, isso deverá ser examinada nas
propostas de atualização do mesmo, já que estão abertas para sugestões por parte dos diáconos do
Brasil”, explicou o presidente.
O Plano de Ação Quadrienal contempla as datas de realizações de eventos do organismo diaconal,
iniciando com a reunião ampliada da CMOVC – Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a
Vida Consagrada da CNBB, que será realizada em Fortaleza, CE, nos dias 13 a 16 de outubro de 2015. O
Encontro de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais será realizado nos dias 30 de maio a 2 de
junho de 2016 na Comunidade Divino Verbo de Palmas, TO, sob a orientação do diácono Antonio de
Oliveira dos Santos, presidente da CRD Norte 3. Está sendo cogitada a vinda de um representante do
CELAM – Conferência Episcopal Latinoamericana, para atualização das propostas de formação para a
América Latina. Há ainda propostas de formação em Liturgia, Identidade diaconal, Missão, e o Ministério
da caridade.
A manutenção do sistema de descentralização de reuniões do Conselho Consultivo aconteceu com
aprovação dos conselheiros, sendo que a reunião de 2016 será nos dias 3 e 4 de junho, no mesmo local
do Encontro de Formadores em Palmas, TO. Em 2017, a reunião do Conselho Consultivo será nos dias 24
a 26 de março, em Belo Horizonte. A Assembleia Não Eletiva da CND será realizada nos dias 18 a 21 de
maio, em local a ser confirmado. O Conselho Consultivo de 2018 será realizado em Manaus, AM, nos
dias 28 a 30 de abril. O Encontro de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais em Salvador, BA, em
data a ser confirmada. A Assembleia Geral Eletiva de 2019, será realizada em abril, em Belém do Pará.
O informativo online “Diáconos” também foi avaliado na reunião recebendo sugestões de melhorias
quanto aos textos e fotos. A diretoria da CND está recebendo nomes de diáconos que possam fazer
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parte da ENAC – Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação. Outra sugestão recebida foi a de criar
mala direta para enviar por e-mail o informativo aos diáconos do Brasil.
Padre Deusmar Jesus da Silva, assessor da CMOVIC esteve na reunião na parte da tarde, colaborando na
avaliação da X Assembleia Geral, a qual considerou como ótima. Falou que as dificuldades citadas pelos
conselheiros fazem parte da organização de um grande evento. O presbítero presidiu missa na sala do
CCB. A reunião foi encerrada as 21h, com propostas de emendas ao Estatuto da CND.
Encerrado o Consultivo da CND com partilhas de experiências diaconais
Os diáconos participantes da reunião do Conselho Consultivo da Comissão Nacional dos Diáconos - CND
partilharam experiências diaconais em suas comunidades, paróquias e dioceses. Testemunhos ricos da
atividade diaconal, atendendo os pobres, visitando os enfermos, atuando em favelas e periferias,
presídios e área rural.
Ha vários regionais que contam com Diaconais Territoriais e Ambientais que promovem a caridade e a
promoção religiosa e social.
O diácono Zeno Konzen, presidente da CND encerrou a reunião, agradecendo a presença dos
conselheiros e exortando-os a participarem ativamente dos eventos programamdos pela CND neste
quadriênio. Em seguida, deu a bênção.

BISPO DE TUBARÃO, SC, É O NOVO REFERENCIAL DOS DIÁCONOS DO BRASIL
Martes, junio 23, 2015
Dom João Francisco Salm, bispo diocesano de Tubarão, SC, é o
novo referencial dos Diáconos, assessorando diretamente a CND
- Comissão nacional dos Diáconos. Dom João é membro da
Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a
Vida Consagrada da CNBB - Conferência Nacional dos Bispos dos
Brasil.
A CMOVC ficou assim constituida, depois da Assembleia Geral
dos Bispos do Brasil, realizada em abril de 2015 em Aparecida,
SP:
* Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto alegre, RS. Presidente da CMOVC e referencial dos Religiosos
e Religiosas, e dos Institutos Seculares (CNIS).
* Dom Juarez Sousa da Silva, bispo de Oeiras, PI e referencial dos presbíteros.
* Dom João Francisco Salm, bispo de Tubarão, SC e referencial dos diáconos.
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EL OBISPO DE TUBARÃO, SC, ES EL NUEVO OBISPO DE REFERENICA D E LOS
DIÁCONOS DE BRASIL.
Dom João Francisco Salm, obispo diocesano de Tubarão, SC, es el nuevo obispo de referencia de los
diáconos, asistiendo directamente a la CND - Comisión Nacional de Diáconos-. Don Juan es miembro de
la Comisión Episcopal Pastoral para los Ministerios Ordenados y la Vida Consagrada de la CNBB Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil-.
La CMOVC quedó así constituida, después de la Asamblea General de los Obispos de Brasil, que se
celebró en abril de 2015, en Aparecida, SP:
* Don Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre. Presidente de CMOVC y referencia de los religiosos y
religiosas, y los institutos seculares (CNIS).
* Don Juárez Sousa da Silva, obispo de Oeiras, PI y referencia de los sacerdotes.
* Do João Francisco Salm, obispo de Tubarão, SC Sur y referencia de los diáconos.
* Don José Roberto Fortes Palaus, obispo auxiliar de São Paulo y de referencia del PV-SAV y OSIB.

CHILE

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS: LA FAMILIA QUE DA TESTIMONIO EN PARROQUIA
“NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” DE CARÉN
Miércoles, junio 10, 2015
Encuentro
En la Visita Pastoral realizada por el Arzobispo de La Serena, Mons. René Rebolledo, fieles de Dos Ríos,
Chilecito y El Maqui manifestaron su amor y fidelidad a Dios.
Jueves 04 de Junio del 2015
En un rincón al interior del Valle del Limarí se ubica el pueblo de Carén, cuya parroquia “Nuestra Señora
de las Mercedes” posee 16 comunidades. Una de ellas es la capilla de El Maqui, que está bajo la misma
advocación que la sede parroquial y donde, cada tercer domingo de octubre, se realiza una de las fiestas
patronales más concurridas del sector.
Al frontis del templo vive la señora Ángela Ramos, quien se considera una de las personas de mayor
experiencia en el pueblo. Por tal razón, con micrófono en mano y delante de cientos de personas
venidas de todos los pueblos que rodean el río Mostazal, dedicó una alabanza a Dios, agradeciendo por
la visita del Pastor Arquidiocesano, Mons. René Rebolledo.
Y es que un par de kilómetros antes, en el pueblo El Pedregal, una comitiva encabezada por huasos y
huasas montados a caballo escoltaron al Arzobispo, quien en compañía del diácono a cargo de la
parroquia, Juan Carlos Verdejo, y una caravana de vehículos, fueron recibidos con gran alegría por los
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fieles de El Maqui, quienes a punta de bailes y alabanzas manifestaron: Somos la Iglesia que peregrina
hacia el Padre.
Misma situación se vivió en la jornada matutina, cuando
los habitantes de Chilecito colmaron la capacidad de la
Capilla “María del Tránsito”. Especial presencia de casi la
totalidad de jóvenes y adultos que recibieron el
sacramento de la Confirmación a fines del año pasado,
manifestando su compromiso de fe y el deseo de continuar
caminando por la senda del Señor. El Pastor agradeció y
motivó a las personas del pueblo a continuar dando
testimonio de Jesús, tanto en sus hogares, colegios y
lugares de trabajo. Asimismo, realizó una especial invitación a los jóvenes del lugar para el Encuentro
con el Pastor, que se realizará el próximo 7 de noviembre en Ovalle, capital de la Provincia del Limarí.
Juan Carlos Verdejo, diácono permanente que hace 5 años es responsable de la parroquia, manifestó su
alegría y valoró la visita del Arzobispo. Además, indicó que significa un aliciente tanto para la
comunidad, que geográficamente se encuentra lejana de la ciudad de La Serena, como para su labor,
agregando que la motivación le permite continuar anunciando al Señor y propagando su Palabra por
todos los rincones de la Arquidiócesis.
Al finalizar la jornada, el Pastor celebró la Eucaristía en la capilla “Santa Teresita del Niño Jesús” de la
localidad de Dos Ríos. En la celebración, amenizada por hermosos cantos que preparó el coro de la
comunidad, estuvo presente el P. Sergio Jofré, sacerdote jubilado que vive en el lugar y que durante su
ministerio ayudó a construir el hermoso templo en el que se celebró la santa Misa. Alegría produjo
también, la numerosa presencia de niños y niñas que se están preparando para recibir el sacramento de
la Primera Comunión, pequeños que, motivados por sus catequistas, acudieron con mucho entusiasmo y
reafirmaron su compromiso y amor por Jesús.
Fuente: Comunicaciones La Serena

EN TODAS LAS COMUNIDADES SE REAVIVA LA ADHESIÓN A LA FE Y DESAFÍO
MISIONERO.
Lunes, junio 15, 2015
Visita Pastoral a Parroquia “San Francisco de Asís”
En todas las comunidades se reaviva la adhesión a la fe y desafío misionero.
Durante la segunda mitad del mes de mayo y comienzos del mes de junio, las 10 comunidades que
comprende la parroquia “San Francisco de Asís” de la localidad de Recoleta, recibieron la Visita Pastoral
de parte del Arzobispo de La Serena, Mons. René Rebolledo, junto al diácono permanente encargado de
acompañar a los fieles, Hendrix Rivera.
Junto con la sede parroquial, las capillas que manifestaron su compromiso de fe en preparados
encuentros con el Pastor, que finalizaron con sus correspondientes Eucaristías fueron: “Santa Rosa de
Lima” de Panulcillo, “San Juan Pablo II” de Higueritas, “Santa Teresita” de Lagunillas, “Jesús Niño” de El
Algarrobo de Recoleta, “San Francisco Javier” de Samo Alto, “Nuestra Señora de Andacollo” de
Huampulla, “Nuestra Señora de Guadalupe” de Tahuinco, “El Carmen” de Tabaqueros y “Santa Cruz” de
Romeralcillo.
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Diversas formas de misionar en comunidades diferentes, pero que están hermanadas por el servicio a
Cristo. En una de ellas, específicamente en Huampulla, encontramos al matrimonio López Espinoza,
quienes cada semana se encargan de mantener la limpieza y el orden en el lugar más sagrado de su
pueblo. “Una gran alegría celebrar la santa Misa en nuestro pueblo y que venga acompañada de la gran
noticia que comenzaremos a construir nuestro salón para reuniones y catequesis. Espero que la gente se
motive y nos unamos cada vez más asistiendo y cuidando nuestro hermoso templo”, señaló la señora
Edith.
El amor a Dios se vive en cada momento y lugar en los alrededores de esta parroquia, dando testimonio
en todas las actividades que rodean a los hombres y mujeres de fe. Uno de ellos es el alcalde de la
Municipalidad de Río Hurtado, Gary Valenzuela, cuya sede se ubica en Samo Alto. “Estar con las
personas en su pueblo y acompañarlas en oración es algo que anima y enriquece el alma y la fe de cada
uno”, indicó el edil.
Por su parte, el diácono encargado de la parroquia manifestó: “a partir del 2 de enero del presente año
se me encomendó la misión de acompañar a las comunidades de esta parroquia y contar durante este
tiempo con la visita del Pastor es un aliciente tanto para mí como para los fieles. Saber que somos todos
una familia que unidos cumplimos la misma labor que es anunciar a Jesucristo en cada rincón de la
Arquidiócesis”.
En tanto, el Arzobispo invitó a los fieles a mantener siempre vivo el espíritu misionero; viviendo en
comunión, anunciado el Evangelio y celebrando el día del Señor, aunque no puedan ser acompañados
por algún sacerdote o diácono, reuniéndose en torno al culto para alimentarse de su Palabra y oración.
Seis años de ministerio diaconal
Durante una de las jornadas de visita pastoral en las comunidades de Recoleta, un grupo de diáconos
permanentes de la Arquidiócesis celebraron 6 años de ministerio. Junto a Hendrix Rivera, fueron
ordenados en la misma celebración y en la ocasión festejaron un nuevo aniversario: Víctor Mena, Bruno
Eccher, Enrique Vega, Estuardo Espinoza, Alex Robles, Juan Carlos Verdejo y Mario Guzmán . Asimismo,
recordaron a don Galo Luna (Q.E.P.D.), quien fue ordenado junto con ellos y partió a la casa del Padre
hace 5 años.
Víctor Mena, diácono en parroquia “El Divino Salvador” de Ovalle, agradeció la compañía de la
comunidad y su familia durante los años de servicio fraterno al Señor. “Damos gracias al Señor por
habernos llamado, a nuestras familias por acompañarnos y a las comunidades que siempre nos han
acogido muy bien en este caminar”, enfatizó.
Fuente: Comunicaciones La Serena
Recoleta, 11/06/2015
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CELEBRACIONES DOMINICALES EN AUSENCIA DEL PRESBÍTERO CICLO B
Miércoles, junio 10, 2015
Recursos
Celebraciones Dominicales en ausencia del presbítero Ciclo B
A la venta en Librería Pastoral CECh con un precio de lanzamiento de $10.000.
Jueves 04 de Junio del 2015
La publicación hace una propuesta de celebración para las Asambleas
Dominicales en Ausencia del Presbítero (ADAP), para el ciclo B e incluye el Rito
de la comunión fuera de la Eucaristía.
El objetivo del texto es favorecer la celebración dominical con el Señor y los
hermanos en torno a la Palabra de Dios y la Comunión Eucarística. Son muchos
los católicos que quedan domingo a domingo sin participar en la mesa de la
Palabra y en la mesa de la Eucaristía.
Este, recurso pensado para ser usado por el equipo de liturgia, diáconos y animadores de comunidades,
incorpora todas celebraciones desde el primer domingo de Adviento hasta la solemnidad de Cristo Rey.
Más información y solicitud de ejemplares
Las ADAP como herramienta misionera

DIÓCESIS DE LOS ÁNGE LES CONTARÁ CON NUEVO DIÁCONO PERMANENTE
Miércoles, junio 10, 2015
Ordenaciones
Un nuevo diácono permanente tendrá la diócesis de Santa María de Los Ángeles a partir de este viernes
12 de junio, día en que se celebra el Sagrado Corazón de Jesús.

Martes 09 de Junio del 2015
El nuevo diácono es Carlos Ramón Villouta Capinello y recibirá el diaconado en una ceremonia
eucarística este viernes a las 19:30 horas en el templo Catedral.
Carlos Ramón Villouta Carpinello, es hijo de Edmundo y Nena, tiene 9 hermanos y actualmente cuenta
con 59 años, es angolino de corazón y residente en Los Ángeles desde 1997, casado felizmente con Pola
Poblete Belmar, angelina, con quien tuvieron 4 hijos; Carlos, Edmundo, Víctor y Pola, todos con su
educación, principios y valores, un nieto y otro en gestación.
Participa del Movimiento de Schoenstatt con Alianza y Madrugadores hace más de 14 años. Ministro
Extraordinario de Comunión, lleva más de veintiséis meses visitando semanalmente la sala de cirugía del
hospital y enfermos en sus hogares.
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“Le doy gracias a Dios, por elegirme, y solo quiero poder servir y llegar a ese enfermo necesitado de la
visita del Señor.” "El Señor es mi Pastor"
Fuente: Comunicaciones Los Ángeles

URUGUAY

SEGUNDO ENCUENTRO ANNUAL DE LOS DIÁCONOS Y ESPOSAS ARQUIDIÓCE SIS DE
MONTEVIDEO, URUGUAY
Martes, junio 16, 2015
Encuentro
En la fría mañana del domingo pasado
14 de junio, nos encontramos un grupo
numeroso de diáconos y esposas de la
Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay,
para
reflexionar
sobre
nuestra
espiritualidad.Comenzamos rezando juntos una
preciosa oración, pedida prestada de la
página de nuestros hermanos chilenos.Luego a partir de las conclusiones del Encuentro Nacional del Diaconado Permanente, fuimos como
diócesis evaluando y re-elaborando algunas líneas de acción.Después con toda la comunidad de la Parroquia de San Vicente Palotti, donde sirve nuestro hermano
Mario Camargo, compartimos la Eucaristía de este domingo 11º del Tiempo Común, en torno al
Evangelio de la semilla de mostaza.Al finalizar la celebración compartimos la mesa y terminamos con un Padre Nuestro, este 2do
Encuentro, de los 5 programados en el año para nuestro Cuerpo Diaconal.JORGE VARGHA
Corresponsal nacional de Uruguay
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PARAGUAY
EN PARAGUAY, PAPA FRANCISCO CELEBRARÁ MISA EN ALTAR
HECHO CON FRUTOS DE LA TIERRA

En los cocos del altar los fieles
ponen
sus
oraciones
e
intenciones
en
una
manifestación popular de fe y
cercanía al Papa
Un altar hecho con los frutos de
la tierra será el escenario de la
misa central que el Papa
Francisco presidirá en Paraguay
en el campo grande de Ñu
Guazú el próximo 12 de julio de
2015 en ocasión de su segundo viaje a Latinoamérica. La estructura se realiza en Tañarandy, una
población de San Ignacio Iguazú.
En este escenario tendrá lugar el epicentro de la Celebración religiosa central que prevé la asistencia de
más de un 1 millón de personas. La Iglesia paraguaya ha informado recientemente que se preparan
diáconos y sacerdotes para dar la comunión a cerca de 500.000 personas.
La obra, que toma forma en el taller del artista plástico paraguayo Koki Ruiz, está hecha con frutos de la
naturaleza como maíz, coco, calabazas y otras semillas.
La estructura del altar tendrá una base de 40 metros y 17 metros de altura, con una forma piramidal y
en la punta habrá una cruz gigante. En total la superficie cubrirá más de 400 metros cuadrados cubiertos
con los frutos de la tierra. Para ese trabajo usarán miles de semillas autóctonas.
“Está construido con 60.000 mazorcas y calabazas. Dentro de los 1.200 cocos (guraní son más pequeños
y verdes) hay oraciones de peregrinos y de fieles. Las personas ponen allí sus intenciones y peticiones”,
dijo el embajador de Paraguay ante la Santa Sede, Esteban Kriskovic, en un encuentro reciente con
periodistas y diplomáticos organizado en Roma por el observatorio Mediatrends.
Las personas que deseen ver sus mensajes en el altar, pueden escribir a la página social, Altar de Maíz,
dedicada
a
recibir
las
peticiones
para
el
Retablo
del
Altar
de
Papa.
Los productos utilizados no serán botados a la basura, atendiendo el llamado del Papa Francisco de no
desperdiciar la comida (discurso a la FAO, 11 de junio de 2015 ). Faltando poco para que el altar esté
listo, se aplicará una crema específica para que los preserve de la suciedad, la intemperie y los animales.
En la parte lateral se colocarán las imágenes de San Ignacio de Loyola y San Francisco de Asís, en honor a
las misiones jesuitas y franciscanas que evangelizaron Paraguay.
El artista paraguayo Ruiz ha colaborado con más de 200 voluntarios y un equipo creativo conformado
por 19 personas.
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“Todos los días tenemos que dar gracias a Dios por esta visita, sé que (Francisco) es un portador de paz y
de amor y es lo que necesitamos”, dijo el presidente de Paraguay, Horacio Cartes ,visitando a los
voluntarios y a los realizadores del altar en declaraciones a la Televisión estatal.
El embajador Kriskovic recordó cómo el entonces padre Jorge Mario Bergoglio, y luego cuando era
arzobispo de Buenos Aires, siempre ayudó a los inmigrantes paraguayos que llegaban a Argentina, pero
nunca había visitado el país.
El Papa Francisco, que visitará a Paraguay del 10 al 12 de julio, bendecirá las baldosas, el suelo que besó
por primera vez Juan Pablo II en 1988. El viaje apostólico a uno de los países más jóvenes y pequeños del
"Continente de la esperanza" ha movilizado a toda la nación y es un "motivo de reconciliación", según
confirmó el embajador paraguayo ante la Santa Sede.
Tras el viaje realizado a Brasil en 2013, en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, este será el
segundo viaje del Papa Francisco a Latinoamérica y le llevará, entre el 5 y el 13 de julio, primero a
Ecuador, luego a Bolivia y después a Paraguay.

REGIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE LENGUA HISPANA
NUEVAS ORDENACIONES DE DIÁCONOS PERMANENTES EN EEUU
Jueves, junio 18, 2015
Ordenaciones /
Datos recogidos de www.patheos.com /blogs/ deaconsbench, escritos por el diácono Greg Kandra
* Paterson, Nueva Jersey, 5 junio 2015
El Obispo Serratelli ordenó 13 nuevos diáconos en la Iglesia de St. Peter the Apostle; asistieron a la
ordenación muchos sacerdotes y diáconos diocesanos, familiares, amigos y feligreses de la diócesis de
Paterson.
Los 13 nuevos diáconos permanentes, muchos de ellos de origen
hispano, son: William Aquino de la Parroquia Nuestra Señora de
Fatima, Highland Lakes; Nicholas Ardito y James Jones de la
Parroquia Nuestra Señora de la Montaña, Long Valley; John Brandi
y Elliot Stein de la Parroquia de la Asunción, Morristown; William
DeVizio de la Parroquia de San Lorenzo Mártir, Chester; Dennis Gil
de la Parroquia de San Francisco de Sales, McAfee section of
Vernon; Vincent LoBello de la Parroquia de Ntra. Señora de la
Misericordia, Whippany; James McGovern de la Parroquia de Ntra.
Señora del Lago, Sparta; Kevin McKeever de la Parroquia de San
Simon Apóstol, Green Pond; Jose Padron de la Parroquia de Sta. Teresa, Succasunna; James Rizos de la
Parroquia de Sta. María, Denville; y German Vargas de la Catedral de San Juan Bautista, Paterson.
En su saludo, el obispo Serratelli dijo: “Nos reunimos con gran alegría en el momento en que 13
hombres serán ordenados al servicio diaconal de la Iglesia de Paterson. ¡Qué gran regalo, qué
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inconmensurable tesoro nos da esta noche el Señor! Sabemos por los Hechos de los Apóstoles, que, al
crecer la Iglesia en esos primeros años, loa Apóstoles llamaron a siete hombres de buena fama y les
impusieron las manos confiriéndoles el don del ministerio y el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
escogió a estos primeros diáconos; el Espíritu Santo escogió estos 13 hombres para este ministerio.
Durante cinco años se han estado preparando para servir a la Iglesia; lea agradecemos haber aceptado
esta llamada y agradecemos a sus esposas y sus familias su apoyo”.
* Orlando, Florida, 6 junio 2015
El Obispo John Noonan confirió el sacramento del orden en el grado del diaconado a 12 hombres Slafkovsky, Alfred D’Angelo, Thomas Flavell, Gary Hessen, Stephen Knych, Pablo Laguna-Villegas,
Christopher Meehan, Joseph Moran, German Romero, Michael Rosolino, William Shelden y Heriberto
Toledo – ante una gozosa congregación de fieles en el Santuario Nacional de María, Reina del Universo,
en Orlando.
Mons. Noonan dijo en su homilía: “Estáis llamados al Servicio, a vuestra familia y a la Iglesia. El Evangelio
de Mateo nos dice que vosotros sois la sal de la tierra….Estáis llamados a preservar, fortalecer y sazonar,
como la sal, las vidas de las personas a quienes serviréis. El Evangelio es Buena Noticia, así que
compartid la Buena Nueva no sólo en la Iglesia, sino también en vuestra familia y en el mundo.
Compartid vuestra fe no sólo con palabras, sino también con obras, en vuestra vida de cada día”.
Ésta fue una gran celebración para los nuevos diáconos y también para sus esposas, que han
acompañado a sus esposos desde el momento de su “Sí”. Su camino juntos continúa ahora, ya que ellas
tienen un papel especial en el recorrido espiritual y el ministerio de sus esposos.
* Los Ángeles, Florida, 6 junio
El Arzobispo José H. Gomez ordenó 19 hombres para el diaconado permanente durante una Misa multien la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles.
Los recién ordenados diáconos son: Carlos Castro (St. Elisabeth, Van Nuys); José de Jesús Benavides (St.
Marcellinus, City of Commerce); Juan Navarro (St. Joseph, Hawthorne); Dennis Shinn (St. Denis,
Diamond Bar); Donald Burt (St. Lawrence Martyr, Redondo Beach); Gabriel Saavedra (St. Bruno,
Whittier); Gilberto Herrera-Hernández (Our Lady of Peace, North Hills), Joseph Flores (St. Benedict,
Montebello) , Joseph Domond (Our Lady of Assumption, Claremont); José Luis Diaz (Sacred Heart,
Altadena); José Ortiz (Mary Immaculate, Pacoima); José Sedano (Our Lady of Perpetual Help, Los
Nietos); José Peñate-Mojica (Holy Name of Jesus, L.A.); Marciano Enriquez (Our Lady of Lourdes,
Tujunga); Mario López (Guardian Angel, Pacoima); Omar Uriate (St. Louis De Marilac, Covina); Ramón
Nuñez (Maria Regina, Gardena); Samuel Montoya (St. Pancratius, Lakewood) y Serj Harutunian
(Incarnation, Glendale).
En su homilía el arzobispo dijo: “Hermanos, estáis llamados a ser siervos del Amor. Habéis sido llamados
a esta vocación de amor en un momento importante de la vida de la Iglesia… en que nuestro mundo
necesita un nuevo testimonio de la realidad de la misericordia de Dios. Como diáconos soy siervos del
Amor, y la misericordia es amor en acción…. Significa salir a buscar al perdido, significa levantar a los que
han caído, significa ayudar a encontrar la senda a la Dios les llama. Abrid vuestros corazones al servicio
de la familia de Dios, con Amor y misericordia y caminad siempre con el Espíritu Santo… y dejad que el
Espíritu os guie. Pedidle su luz para ver y encontrar los retos en vuestro ministerio”.
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* Philadelphia, Pensilvania, 6 junio
El Arzobispo Charles Chaput ordenó 21 diáconos permanentes en la Catedrat Basílica de los Santos
Pedro y Pablo de Philadelphia. Entre ellos, 19 son hombres casados, con un total de 58 hijos; 6
recibieron su formación en un programa en Español, puesto que su misión diaconal tendrá lugar en
parroquias hispanas.
El programa de formación de los candidatos al diaconado es de siete años de duración, en el que
también participan las esposas, más un año previo de aspirantado.
La mitad de estos diáconos tendrá su labor ministerial en parroquias suburbanas.
En la actualidad hay 300 diáconos permanentes en la arquidiócesis de Philadelphia y 75 candidatos al
diaconado, bastantes de ellos hispanos; sin embargo, en el futuro no asistirán a clases distintas de los
no-hispanos.
El Arzobispo Chaput asignó a los nuevos diáconos su misión en las parroquias de su domicilio.

REGIÓN IBÉRICA
ESPAÑA

LA FAMILIA DEL DIÁCONO, REFLEJO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Martes, junio 16, 2015
MONTSERRAT MARTÍNEZ

Reflexión
El concilio ecuménico Vaticano II, en el marco de su reflexión sobre
la Iglesia, decidió renovar el ministerio del diaconado que, desde
hacía siglos, sólo se confería a los candidatos al sacerdocio. En el
capítulo tercero de la LUMEN GENTIUM, en el n. 29, se trata de la
renovación del ministerio diaconal, diciendo que el diaconado podrá
ser conferido a hombres maduros casados, como grado permanente
del orden sagrado.
Así pues, desde el Concilio Vaticano II se abre la posibilidad, en la
Iglesia católica de rito latino, de que fieles católicos que han recibido
el sacramento del matrimonio puedan recibir el sacramento del
orden, en el grado del diaconado. En la actualidad, hay más de
42.000 diáconos permanentes; el 95% de ellos están casados: forman familias cristianas que son icono
de la Santísima Trinidad, signo del Amor Trinitario.
Por el bautismo, participamos del sacerdocio de Cristo, de la misión santificadora de la Iglesia, cada uno
según los carismas recibidos. El sacerdocio común de los bautizados adquiere carácter ministerial por el
sacramento del orden. El matrimonio fue elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento entre los
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bautizados. Los sacramentos del orden sagrado y del matrimonio son sacramentos al servicio de la
comunión: el sacramento del orden está orientado a la santificación de los demás, de todos los hijos de
Dios de los que todos somos hermanos; el sacramento del matrimonio contribuye a la santificación del
cónyuge y, abiertos a la vida, a la de los hijos.
La gracia comunicada por el Espíritu Santo en el Bautismo y en el sacramento del Matrimonio de los
esposos, y la recibida por el esposo en el momento de su ordenación diaconal, hacen que la vivencia
matrimonial adquiera un mayor dinamismo de comprensión, de generosidad, de ayuda mutua, de
comunión.
Los diáconos son testimonios de Cristo Servidor en la iglesia y en el mundo.
El testimonio de vida del diácono casado se realiza a través de la unión de diaconado y matrimonio; el
diácono es testimonio del amor de Cristo tanto en su vida ministerial como en su vida familiar. Se
produce un enriquecimiento mutuo entre estas dos dimensiones de la vida del diácono casado, la
matrimonial y la ministerial. Ciertamente, la gracia del sacramento del orden fortalece y purifica la vida
matrimonial y familiar: así, la esposa del diácono, que acepta y apoya la vida ministerial del esposos,
vive con más intensidad su generosidad en la familia y su compromiso en la sociedad y en la Iglesia; los
hijos, movidos por el testimonio del padre y la actitud de la madre, se abren también más a la
generosidad y al amor.
Los diáconos, respondiendo a su vocación de miembros ordenados en la Iglesia, comprometidos ante la
comunidad y asumiendo una misión eclesial, encomendada por su obispo, son testimonios de su fe y del
Amor de Cristo Servidor en su vida ordinaria de hombres casados, a menudo como padres de familia, en
su ambiente de trabajo y en la sociedad; la unidad del ministerio y la vida ordinaria del diácono casado
constituye una fuerza de apoyo para él y su familia, y también para otras familias, especialmente si
están afectadas por frustraciones, desorientación, rupturas o enfermedades.
Por otra parte, la gracia del sacramento del matrimonio fecunda y fortalece la vida ministerial del
diácono. El consentimiento y el apoyo de la esposa se hacen presentes, de alguna manera, en la acción
ministerial del esposo, que se sitúa en un horizonte escatológico, hacia la plenitud del Reino de Dios.
Toda familia cristiana es una unidad que refleja en su seno el Misterio de la Santísima Trinidad, por su
vínculo de amor y comunión. La misión de los esposos tiene su dinámica en el Amor. La entrega mutua
de los esposos y de éstos con sus hijos, van creando unos lazos de comunión entre ellos, que expresan y
son reflejo del Amor Trinitario.
En la familia en que el esposo, y quizás también padre, ha recibido la gracia ministerial en el diaconado,
este dinamismo de Amor adquiere una especial fuerza y dimensión. Esta familia es comunión de Amor,
específicamente orientado al Servicio: a la familia y en la familia y de ahí al servicio generoso, para
siempre, a los hermanos, en la Iglesia de Jesucristo.
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ENCUENTRO DE PRESBÍT EROS Y DIÁCONOS DE LA DIÓCESIS DE BILBAO
Jueves, junio 11, 2015
Encuentro
Encuentro lúdico del últimos ordenados de la diócesis
de Bilbao
El clero de últimos ordenados de la diócesis de Bilbao
junto con su Obispo Mario Iceta, ha realizado, los días 7 y
8 de junio, un viaje lúdico y oracional con destino a Ávila,
cuna de Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada,
más conocida como santa Teresa de Jesús. Religiosa,
fundadora de la orden de las carmelitas descalzas, mística
y poeta, doctora de la Iglesia y considerada una de las
escritoras más importantes de la literatura universal
junto a san Juan de la Cruz en el siglo XVI, celebra el 5º
centenario de su nacimiento. El Santo Padre Francisco ha concedido la indulgencia plenaria para todos
aquellos peregrinos que en este año jubilar teresiano se dejen cautivar por la vida y obra de la santa, se
conviertan al Señor y celebren los sacramentos en los santos lugares que fueron testigos de la hazaña
reformadora de Teresa de Jesús.
Primera parada en Valladolid para celebrar la Eucaristía con el Cardenal Ricardo Blázquez, presidente de
la Conferencia Episcopal y anterior obispo de la diócesis de Bilbao, en el santuario de la Gran Promesa.
Resulta un lugar de singular importancia donde el beato Bernardo Francisco de Hoyos S.J. recibió el
encargo del Señor de ser el primer apóstol en España de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Posteriormente compartimos mesa y mantel en Valladolid, invitados por el cardenal.
Por la tarde partimos para Ávila para rezar las vísperas en el convento de la Encarnación en el que
ingresó santa Teresa y vivió treinta años como monja antes de llevar a cabo la reforma del Carmelo. Allí
tuvieron lugar los arrebatos místicos que ella misma nos relata en su libro de la Vida:
“Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión: veía un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo,
en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla; aunque muchas veces se me representan
ángeles, es sin verlos, sino como la visión pasada que dije primero. En esta visión quiso el Señor le viese
así: no era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles
muy subidos que parecen todos se abrasan.
Deben ser los que llaman querubines, que los nombres no me los dicen; mas bien veo que en el cielo
hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y de otros a otros, que no lo sabría decir. Veíale en las
manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía
meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba
consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor, que me hacía dar
aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que
se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal sino espiritual, aunque no
deja de participar el cuerpo algo, y aun harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios,
que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento” (Vida 29,13)

También lo plasmó en poesía:
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"HIEROME CON UNA FLECHA
ENHERBOLADA DE AMOR,
Y MI ALMA QUEDÓ HECHA
UNA CON SU CRIADOR.
YO YA NO QUIERO OTRO AMOR,
PUES A MI DIOS ME HE ENTREGADO,
Y MI AMADO ES PARA MÍ,
Y YO SOY PARA MI AMADO".

Al día siguiente tuvimos la suerte de poder celebrar la Eucaristía en la primitiva iglesia del convento de
San José, primera fundación de Santa Teresa. Tras la visita a la XX Edición de la exposición de arte sacro
"Las edades del hombre", dedicada a la vida, obra de la santa, así como al contexto artístico, religioso y
político del siglo XVI, partimos para Tordesillas para almorzar. Tuvimos tiempo aún, antes de finalizar las
jornadas, de visitar el museo de Las Casas del Tratado donde se firmó, el 7 de junio de 1494, el primer
acuerdo de reparto del mundo entre los reinos de España y Portugal; en la exposición se encuentran los
mapas cartográficos antes y después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón.
A modo de reflexión.
El clero Joven lo componen los presbíteros y diáconos permanentes que tienen menos de 10 años de
ordenación.
Estos encuentros que se celebran varias veces al año, en formatos diferentes de comidas, retiros y viajes
religiosos. Son la oportunidad para compartir con nuestro obispo y con otros ordenados, momentos de
oración, reflexión y diálogo, un espacio para hacer fraternidad y conocernos.
Este acercamiento es para los diáconos permanentes, especialmente importante por la oportunidad de
dialogar con los presbiteros sobre nuestro carisma y visión. Importante porque es una manera directa
de que comprendan la realidad del ministerio de la caridad, a fin de compartir con los diáconos un
destino pastoral equilibrado, gozoso y fraterno.
Es especialmente importante en los lugares donde la historia del diaconado es corta y donde son pocos
los que entienden y comprenden el carisma.
En el encuentro, hemos compartido con los sacerdotes los sentires y necesidades que tiene el diácono
permanente, sus diferencias y similitudes en el ministerio. Cuando se trata de un diácono casado, debe
saber de sus circunstancias familiares y su disponibilidad de tiempos para poder hacer planificaciones
pastorales compatibles con ellas.
Recomiendo personalmente este tipo de encuentros; ciertamente resultan muy enriquecedores pues en
ellos se puede contemplar la totalidad del sacramento del orden, las peculiaridades de cada grado y la
manera de servir a nuestras comunidades cada vez más efectiva y cercana a la voluntad del Padre que
nos convoca en la familia de los hijos de Dios.
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ORDENACIONES DIACONALES EN ESPAÑA
Domingo, junio 28, 2015
Ordenaciones

Lleida
El pasado 3 de mayo fue ordenado diácono permanente Joan d'Àvila Busquets, por el obispo Mons.
Joan Piris, en la catedral de Lleida, España.
En la misma celebración fueron ordenados también dos diáconos que se preparan para el presbiterado.
Actualmente en Lleida hay cinco diáconos permanentes.
Vitoria
También el 27 de junio a las 6 de la tarde, en una sencilla ceremonia presidida por Mons. Don. Miguel
José Asurmendi Aramendía , tuvo lugar la ordenación Oscar Areitio , casado, y de Ignacio Izcomo, celibe,
como diáconos permanentes. La ceremonia se celebró en la catedral de Santa Maria. Con ellos, son seis
los diáconos permanentes en Vitoria.
Los nuevos diáconos fueron acogidos en la fraternidad diaconal por diáconos de Bizkaia, Alava y
Navarra.
Oremos por todos ellos, y por sus familias, para que el Señor les conceda el don de servir con amor a la
Iglesia y a los hermanos.

COMIENZA EL DIACONADO PERMANENTE EN LA ARCHIDIÓCESIS DE BURGOS,
ESPAÑA.
Domingo, junio 28, 2015
Ordenaciones
El pasado sábado, día 27 de junio a las 11 de la mañana, el
arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, ordenó en la catedral a
los dos primeros diáconos permanentes de la archidiócesis,
Enrique Díez y David Jiménez. Enrique de 46 años está casado y
es padre de tres hijos, David de 40 años, también casado y con dos hijos. Junto a ellos fueron ordenados
otros diáconos (camino del presbiterado), así como tres presbíteros.
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En la homilía el arzobispo manifestó su alegría por estas dos primeras ordenaciones de diáconos
permanentes en la diócesis de Burgos
Los nuevos diáconos fueron acogidos en la fraternidad diaconal por diáconos de Sevilla, Valladolid y
Bilbao. Tras la ceremonia los asistentes pudieron compartir un vino español en el seminario de Burgos.
Los dos nuevos diáconos permanentes han recibido su formación humana, espiritual y teológica a los
largo de los últimos tres años.
El arzobispo ya había señalado en el Decreto de instauración del diaconado permanente, que había
tomado la decisión de instaurarlo convencido de que el diaconado permanente redundará en el bien
espiritual y pastoral de la diócesis.

25 AÑOS COMO DIÁCONOS PERMANENTES
Lunes, junio 22, 2015
A TODOS LOS SACERDOTES DIOCESANOS
Queridos hermanos sacerdotes.
Después de saludaros cordialmente en el Señor, os comunico que el próximo miércoles 24 de junio,
Solemnidad de San Juan Bautista, se cumplen 25 años de la ordenación diaconal de nuestros tres
diáconos permanentes: Pascual Andrés Porcar, Ricardo Rovira Marrama y Manuel Martínez Chordá. A lo
largo de estos 25 años, nuestros diáconos permanentes han ejercido su ministerio diaconal en las
parroquias de la Asunción, el Santo Ángel, Jesús Obrero y el Santísimo Cristo de la Vall d’Uixó así como
en Moncofar con el espíritu de servicio que distingue la voluntad y el sentimiento más intimo de quien
recibe el sacramento.
Con motivo de este 25º Aniversario celebraremos, D.m., una Eucaristía de acción de gracias, el próximo
miércoles 24 a las 19:30 en la iglesia parroquial del Santo Ángel de la Vall d’Uixó, donde recibieron el
don del diaconado. Todos estáis invitados a esta celebración. Junto con sus familias daremos gracias a
Dios por este amor de predilección del Señor hacia estos hermanos nuestros y por el don de su
diaconado para nuestra Iglesia diocesana. También daremos gracias a Dios por el don del presbiterado
que en la misma Eucaristía recibió el Rvdo. D. Recaredo Salvador Centelles.
Recordemos que, con el diaconado, la Iglesia tiende a realizar lo que Jesús declaró con respecto de sí
mismo y de su misión: «El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como
rescate por muchos» (Mc 10, 45). La recuperación del diaconado permanente por el Concilio vaticano II
constituye un importante enriquecimiento para la vida y la misión de la Iglesia. Así lo hemos
comprobado a lo largo de estos años con los actuales diáconos. Por este motivo, después de una
reflexión sobre la valoración del diaconado permanente en nuestra Diócesis, hemos iniciado este año un
periodo de discernimiento vocacional para algunos candidatos al diaconado permanente. Aquellos que
sean admitidos oficialmente, iniciarán el próximo curso un intenso proceso de formación humana,
teológica, pastoral y espiritual, que los prepare para recibir, D.m., un día el orden del diaconado.
Confío a nuestra Madre, la Virgen de la Cueva Santa, el tesoro del diaconado de estos hermanos
nuestros y a los futuros candidatos, para que ella los guarde a todos con amor materno en su vocación,
don y ministerio al servicio de nuestra Iglesia diocesana.
Con mi afecto y bendición,
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DOS NUEVOS DIÁCONOS PERMANENTES EN LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID
Miércoles, junio 10, 2015
El 30 de mayo de 2015, en la Capilla del Seminario Conciliar de la Inmaculada y San Dámaso, de Madrid,
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Martínez Camino, S.J., Obispo Auxiliar de Madrid, con licencia
del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo Metropolitano de Madrid, confirió el Sagrado
Orden del Diaconado Permanente a D. Víctor Manuel García de la Fuente y D. Salvador Benent Díez,
ambos diocesanos de Madrid.

VALL D'UIXÓ CELEBRA
PERMANENTES

EL

XXV

ANIVERSARIO

DE

LOS

TRES

DIÁCONOS

Domingo, junio 28, 2015
Numerosos fieles de las parroquias de la Vall d'Uixó arroparon a los tres diáconos permanentes en la
celebración del XXV aniversario de su ordenación. Monseñor Casimiro López Llorente presidió la
eucaristía en la iglesia del Santo Ángel, donde fueron ordenados una fiesta de San Juan de 1990: Pascual
Andrés, Ricardo Robira y Manolo Martínez.
El Obispo afirmó que han sido “elegidos por Dios y enviados como servidores para anunciar la presencia
de Jesús en medio del mundo”.
En la homilía, mons. López Llorente también recordó que el diácono es servidor de la Palabra -“que
deben meditarla y hacerla vida para transmitirla”-, la Eucaristía –“que sea una celebración viva que nos
llene el corazón”- y la Caridad –“estáis llamados a llevarla a los más pobres, que son de pan, formación
y, sobretodo, de Dios”.
Las esposas y familiares de los diáconos participaron en diversos momentos de una celebración que
también recordaba las bodas de plata sacerdotales de D. Recaredo Salvador, ordenado el mismo día por
mons. Josep María Cases. El Obispo concluyó la celebración anunciando que después de 25 años se
vuelve a retomar el discernimiento para este grado del sacramento del orden restaurado en el Concilio
Vaticano II, y que ya hay cinco nuevos candidatos en la Diócesis.
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PORTUGAL

DIÁC. ALBINO MARTINS DIZ QUE NÃO É A CONDECORAÇÃO DA PRESIDÊN CIA DA
REPÚBLICA QUE O MOTIVA A SI E À SUA MULHER
Domingo, junio 21, 2015
O diácono Albino Martins disse no passado
domingo que não é a condecoração atribuída a
semana passada pela Presidência da República
que o motiva a si e à sua mulher.
Recorde-se que o Presidente da República, Aníbal
Cavaco Silva, homenageou na passada quartafeira o casal algarvio em cerimónia realizada no
Palácio de Belém, em Lisboa, atribuindo-lhes a
Medalha de Grau Oficial da Ordem do Mérito.
“Pensei que era uma brincadeira”, confessou, referindo-se ao momento em que recebeu a notícia por
telefone. “Telefonei logo ao senhor bispo e pedi perdão porque não vá a Diocese do Algarve pensar que
me pus de pé para ser visto”, afirmou na sessão solene das bodas de prata do Centro Paroquial de
Vaqueiros.
“Tudo o que temos feito em favor destas comunidades é em espírito de serviço por amor à Igreja e aos
irmãos. Mais nada. Repararam em nós, damos graças a Deus por isso e sentimo-nos felizes. Não é isso
que nos vai motivar para o futuro. O que nos vai motivar para o futuro é o amor que sentimos por vós e
é este serviço à Igreja”, esclareceu o diácono Albino Martins que há 25 anostrabalha com Cláudia
Martins no apoio à população idosa do nordeste algarvio.
O bispo do Algarve congratulou-se no domingo com a condecoração atribuída ao casal considerando
que “quem deu a condecoração não fez mais do que o seu dever de reconhecer este serviço”. “Esta
condecoração é também para aqueles que os apoiam e que acolhem as propostas que eles fazem”,
acrescentou D. Manuel Quintas.
Também o presidente da Câmara de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, parabenizou o casal “pelo merecido
reconhecimento que foi feito ao mais alto nível”.
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INFORMACIÓN SOBRE SE RVIR 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;
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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

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

Argentina

Diác. José Espinós

Brasil

Diác. José Durán

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

Costa Rica

Diác. Federico Cruz
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Cuba

Diác. Miguel Ángel Ortiz

Ecuador

Diác. Víctor Loaiza Castro

España

Diác. Gonzalo Eguía

Guatemala

Diác. Mauro Albino

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero

Portugal (Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez

República Dominicana

Diác. Rafael Tejera

Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt



diaconomigue12@arzcamaguey.co.cu

vlvloaiza90@gmail.com
gonzaloeguiac@hotmail.com
albino@donottorino.org
carlosjdelac@gmail.com
gonzaloeguiac@hotmail.com
joseanevarez@yahoo.com
diaconojvargha@gmail.com
tejerarafael@hotmail.com
lschmidt01@gmail.com

Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS
PERIFERIAS
En Argentina

Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

Email
ovallejos@invico.gov.ar

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

- Diócesis de Concepción

Diác

- 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

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

. José Frontini
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En Brasil

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

Email
jbez_araujo@hotmail.com
gdmiche@terra.com.br

En Chile

Diócesis
- Diócesis de Osorno

Corresponsal Diocesano
Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Email
Maucho63@yahoo.es

En Ecuador
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Grijalva Salazar

Diócesis de Cuenca

Diác. José Astudillo

Email
jgrijalvasalazar@hotmail.com
josepastudillo@hotmail.com

En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

Arquidiócesis de Mérida- Badajoz

Diác. José Ignacio Urquijo

Arquidiócesis de Pamplona-Tudela

Diác. Fernando Aranaz

Arquidiócesis de Sevilla

Diác. Alberto Álvarez

Arquidiócesis de Valencia

Diác. Pepe Rodilla
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Pág.- ~ 44 ~

Diócesis de Bilbao

Diác. Gonzalo Eguía

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

Diócesis de Jerez de la Frontera

Diác. Felipe Bononato

Diócesis de Málaga

Diác. Francisco Clemente

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

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

gonzaloeguiac@hotmail.com

jromerocerro@gmail.com
felipebononato@hotmail.com
francisco.clemente@diocesismalaga.es

urkival@hotmail.com
pasaqui7@hotmail.com
fidelmolinaortega@gmail.com

En Portugal

Diócesis
Archidiócesis de Oporto

Corresponsal Diocesano

Email

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com

Diocese de Guarda

Diác. Manuel neves

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

neves.manuel.c.m@gmail.com
albinojose@iol.pt.

En Puerto Rico
Diócesis
Diócesis de Caguas

Corresponsal Diocesano
Diác. José Manuel García-García

Email
josemangar@gmail.com;

En República Dominicana
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Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Santo Domingo

Diác. Juan González Brito

- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

Email
juang@codetel.net.do
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.
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