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

“Para que todos sean uno”. Miembros de una única familia humana.
Las palabras de Jesús resuenan incesantemente en nuestro corazón.
Percibimos con contundencia la llamada a buscar la unidad entre quienes hemos
recibido un mismo bautismo y una misma fe. Son muchos siglos de separación
con nuestros hermanos ortodoxos y protestantes, división que se muestra ante
el mundo como un auténtico escándalo.
El camino ecuménico se presenta como apremiante, como medio para cumplir
el deseo de Jesús ante el Padre en la noche antes de morir: “que todos sean
uno”, y como signo de autenticidad evangélica. El Directorio para el ministerio y
la vida de los diáconos permanentes, citando a su vez el Directorio para la
aplicación de los Principios y Normas sobre el Ecumenismo, recuerda que “El
ministerio de los diáconos, en el servicio a la comunidad de los fieles, debe
«colaborar en la construcción de la unidad de los cristianos sin prejuicios y sin
iniciativas inoportunas», cultivando aquellas «cualidades humanas que hacen a
una persona aceptable a los demás y creíble, vigilante sobre su propio lenguaje
y sobre sus propias capacidades de diálogo, para adquirir una actitud
auténticamente ecuménica (n. 22)».
En su viaje apostólico a Uganda, el Papa Francisco, recordando el testimonio de
los mártires ugandeses, ha vuelto a reflexionar sobre lo que él denomina
“ecumenismo de la sangre”, la unidad en el martirio por Cristo de cristianos
católicos y anglicanos. Los mártires nos recuerdan que “a pesar de nuestros
diferentes credos y convicciones, todos estamos llamados a buscar la verdad, a
trabajar por la justicia y la reconciliación, y a respetarnos, protegernos y
ayudarnos unos a otros como miembros de una única familia humana” (Entebbe,
27/11/2015).
¡Una única familia humana! Es aquí donde la llamada a la unidad entre los
cristianos amplía sus horizontes para potenciar y trabajar, a su vez, por un
auténtico diálogo interreligioso, de forma especial con aquellos hermanos y
hermanas con quienes compartimos tradición religiosa y la creencia en un solo
Dios: judíos y musulmanes.
El drama de los atentados de París, que por desgracia se repiten cada día en
tantos lugares del mundo, subraya el sinsentido de la violencia en cualquier
circunstancia, pero más todavía cuando se produce en nombre de Dios. Frente
a estas atrocidades, ¡qué testimonio el del Papa Francisco!, un Papa anciano
que desea, con todos los informes de seguridad internacional en contra, viajar a
la República Centroafricana, para ofrecer sus palabras como mensajero de la
Paz, en medio del conflicto fratricida que quiere camuflarse con heréticas
justificaciones religiosas (cristianas y musulmanas). Y en esta situación, el Papa
adelanta la apertura del año jubilar de la Misericordia, abriendo la puerta santa
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de la catedral de Bangui, denominándola “Capital espiritual de la misericordia del
Padre”.
En este contexto, cuán valiosas sus palabras sobre la unidad: “Como todos
saben, éste es un valor fundamental para la armonía de los pueblos. Se ha de
vivir y construir teniendo en cuenta la maravillosa diversidad del mundo
circundante, evitando la tentación de tener miedo de los demás, del que no nos
es familiar, del que no pertenece a nuestro grupo étnico, a nuestras opciones
políticas o a nuestra religión. La unidad requiere, por el contrario, crear y
promover una síntesis de la riqueza que cada uno lleva consigo. La unidad en la
diversidad es un desafío constante que reclama creatividad, generosidad,
abnegación y respeto por los demás” (Bangui, República Centroafricana,
29/11/2015).
¡Qué sugerentes se muestran las fotografías de la portada de este Informativo!.
El Papa Francisco entre el imán Khalid Latif y el rabino Elliot J. Cosgrove en el
Encuentro Interreligioso en el Memorial de la Zona Cero (25/09/2015). Y la
imagen de la fuente -monumento en la Zona Cero de Nueva York-, ante la cual
el Papa, interpretando el sentido del agua de la fuente, comunicaba estas
intensas palabras: “El agua que vemos correr hacia ese centro vacío nos
recuerda todas esas vidas que se fueron bajo el poder de aquellos que creen
que la destrucción es la única forma de solucionar los conflictos. Es el grito
silencioso de quienes sufrieron en su carne la lógica de la violencia, del odio, de
la revancha. Una lógica que lo único que puede causar es dolor, sufrimiento,
destrucción, lágrimas. El agua cayendo es símbolo también de nuestras
lágrimas. Lágrimas por las destrucciones de ayer, que se unen a tantas
destrucciones de hoy. Este es un lugar donde lloramos, lloramos el dolor que
provoca sentir la impotencia frente a la injusticia, frente al fratricidio, frente a la
incapacidad de solucionar nuestras diferencias dialogando. En este lugar
lloramos la pérdida injusta y gratuita de inocentes por no poder encontrar
soluciones en pos del bien común. Es agua que nos recuerda el llanto de ayer y
el llanto de hoy.
El informativo recoge una experiencia diaconal ecuménica de los diáconos de
Jundiai en Brasil, junto con la comunidad evangélica, en la atención a la
capellanía de un hospital: la capellanía cristiana, una experiencia que manifiesta
la caridad en la unidad.
Se aportan también una selección de las frases más significativas de las palabras
pronunciadas por el Papa en su viaje apostólico a Kenia, Uganda y República
Centroafricana. Además de recordar el anunciado viaje del Papa a México el
próximo mes de febrero.
De Roma nos llega también la noticia de la apertura del plazo para inscribirse
como peregrino en el Jubileo de la Misericordia, donde los diáconos del mundo
nos reuniremos el fin de semana del 27 al 29 de mayo.
Nuestro colaborador, el diácono José Rodilla Martínez, haciéndose eco de la
editorial del Informativo anterior, nos ofrece una reflexión sobre la “Sinergia de la
doble sacramentalidad del diácono casado”.
Incorporamos también una oración con motivo del inicio del tiempo litúrgico del
adviento, con el deseo de seguir ofreciéndolo.
Se publica este Informativo en el mes en el que celebraremos la Natividad del
Señor, aprovechamos este medio para desear a todos nuestros lectores y
lectoras una Feliz, Santa y Solidaria Navidad, y un buen comienzo de año 2016.
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En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo.

Santa Sede
Frases del Papa Francisco en su viaje apostólico a
REPÚBLICA CENTROAFRICANA (29 a 30 de noviembre de 2016)
ENCUENTRO CON LA CLASE DIRIGENTE Y CON EL CUERPO
DIPLOMÁTICO
Vengo como peregrino de la paz, y me presento
como apóstol de la esperanza...
Deseo
ardientemente que las diferentes consultas
nacionales, que se celebrarán en las próximas
semanas, permitan al país entrar con serenidad en
una nueva etapa de su historia.
El lema de la República Centroafricana, que resume
la esperanza de los pioneros y el sueño de los
padres fundadores, es como una luz para el camino: «Unidad – Dignidad – Trabajo».
En primer lugar, la unidad. Como todos saben, éste es un valor fundamental para la
armonía de los pueblos. Se ha de vivir y construir teniendo en cuenta la maravillosa
diversidad del mundo circundante, evitando la tentación de tener miedo de los demás,
del que no nos es familiar, del que no pertenece a nuestro grupo étnico, a nuestras
opciones políticas o a nuestra religión. La unidad requiere, por el contrario, crear y
promover una síntesis de la riqueza que cada uno lleva consigo. La unidad en la
diversidad es un desafío constante que reclama creatividad, generosidad, abnegación y
respeto por los demás.
Después, la dignidad. Este valor moral, sinónimo de honestidad, lealtad, bondad y honor,
es el que caracteriza a los hombres y mujeres conscientes de sus derechos y de sus
deberes, y que lleva al respeto mutuo. Cada persona tiene una dignidad. He escuchado
con agrado que la República Centroafricana es el país « Zo Kwe zo», el país donde cada
uno es una persona. Hay que hacer lo que sea para salvaguardar la condición y dignidad
de la persona humana... En última instancia, la grandeza del ser humano consiste en
trabajar por la dignidad de sus semejantes.
A través del trabajo ustedes pueden mejorar la vida de sus familias... Ustedes,
centroafricanos, pueden mejorar esta maravillosa tierra, usando con responsabilidad sus
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múltiples recursos. Su país se encuentra en una zona que, debido a su excepcional
riqueza en biodiversidad, está considerada como uno de los dos pulmones de la
humanidad.
Les animo fervientemente a que sigan avanzando todavía más en el camino de la
solidaridad, con la esperanza de que su compromiso, unido al de las Autoridades
centroafricanas, sirva para que el país progrese, sobre todo en la reconciliación, el
desarme, la preservación de la paz, la asistencia sanitaria y la cultura de una buena
gestión en todos los ámbitos.

Encuentro con las comunidades evangélicas
Durante demasiado tiempo nuestro pueblo está marcada por las pruebas y la violencia
que causan tanto sufrimiento. Esto hace que el anuncio del Evangelio aún sea más
necesario y urgente. Por qué es la carne de Cristo mismo quien está sufriendo, sufriendo
en sus miembros preferidos: los pobres de su pueblo, los enfermos, los ancianos y niños
abandonados que ya no tienen padres o son dejados a sí mismos, sin la conducción y
sin educación. Son también los que la violencia y el odio han heridos en el cuerpo o el
alma; los que la guerra ha privado de todo, el trabajo, el hogar, los seres queridos.
Dios no hace diferencia entre los que sufren. Muchas veces he llamado a esto el
"ecumenismo de la sangre . Todas nuestras comunidades están sufriendo
indistintamente por la injusticia y el odio ciego que desató el demonio; y me gustaría en
esta ocasión para expresar mi cercanía y mi preocupación por el pastor Nicolás, cuya
casa fue saqueada y quemada recientemente, así como la sede de su comunidad. En
este difícil contexto, el Señor sigue enviarnos a manifestarse en toda su ternura, su
compasión y misericordia. Este sufrimiento común y esta misión común es una ocasión
providencial para que podamos avanzar juntos en el camino de la unidad; y son también
un medio de imperativo espiritual.
Queridos hermanos, la división de los cristianos es un escándalo, porque es ante todo
contrario a la voluntad del Señor. También es un escándalo delante de tanto odio y tanta
violencia que terminó la humanidad, frente a tantas contradicciones que se elevan al
evangelio de Cristo. Por lo tanto, apreciar el espíritu de respeto mutuo y la colaboración
que existe entre los cristianos en su país, le animo a continuar en este camino en un
servicio común de la caridad. Es un testimonio de Cristo, que construye la unidad.
Que, cada vez más, y con valentía, para agregar a la perseverancia y de la caridad, el
servicio de la oración y la reflexión en común, en la búsqueda de un mejor entendimiento
mutuo, una mayor confianza y una mayor amistad hacia la plena comunión, de los cuales
Mantenemos nuestra firme esperanza.

Santa Misa con sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas y jóvenes
Me alegra de modo especial que mi visita pastoral coincida con la apertura de este Año
Jubilar en su país. Desde esta Catedral, mi corazón y mi mente se extiende con afecto a
todos los sacerdotes, consagrados y agentes de pastoral de este país, unidos
espiritualmente a nosotros en este momento. Por medio de ustedes, saludo también a todos
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los centroafricanos, a los enfermos, a los ancianos, a los golpeados por la vida. Algunos de
ellos tal vez están desesperados y no tienen ya ni siquiera fuerzas para actuar, y esperan
sólo una limosna, la limosna del pan, la limosna de la justicia, la limosna de un gesto de
atención y de bondad. Todos nosotros esperamos la gracia y la limosna de la paz.

Nosotros también, después de haber experimentado el perdón, tenemos que perdonar...
Una de las exigencias fundamentales de esta vocación a la perfección es el amor a los
enemigos, que nos previene de la tentación de la venganza y de la espiral de las represalias
sin fin. Jesús ha insistido mucho sobre este aspecto particular del testimonio cristiano (cf. Mt
5,46-47). Los agentes de evangelización, por tanto, han de ser ante todo artesanos del
perdón, especialistas de la reconciliación, expertos de la misericordia.

Aquí, como en otras partes, muchos hombres y mujeres tienen sed de respeto, de justicia,
de equidad, y no ven en el horizonte señales positivas. A ellos, Él viene a traerles el don de
su justicia (cf. Jr 33,15). Viene a hacer fecundas nuestras historias personales y colectivas,
nuestras esperanzas frustradas y nuestros deseos estériles. Y nos manda a anunciar, sobre
todo a los oprimidos por los poderosos de este mundo, y también a los que sucumben bajo
el peso de sus pecados...

Sí, Dios es Justicia. Por eso nosotros, cristianos, estamos

llamados a ser en el mundo los artífices de una paz fundada en la justicia.

Por todas partes, y sobre todo allí donde reina la violencia, el odio, la injusticia y la
persecución, los cristianos estamos llamados a ser testigos de este Dios que es Amor. Al
mismo tiempo que animo a los sacerdotes, consagrados y laicos de este país, que viven las
virtudes cristianas, incluso heroicamente, reconozco que a veces la distancia que nos separa
de ese ideal tan exigente del testimonio cristiano es grande.

Jesús, también en medio de una agitación sin precedentes, quiere mostrar su gran poder,
su gloria incomparable (cf. Lc 21,27), y el poder del amor que no retrocede ante nada, ni
frente al cielo en convulsión, ni frente a la tierra en llamas, ni frente al mar embravecido.
Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. Esta convicción da al creyente serenidad, valor
y fuerza para perseverar en el bien frente a las peores adversidades. Incluso cuando se
desatan las fuerzas del mal, los cristianos han de responder al llamado de frente, listos para
aguantar en esta batalla en la que Dios tendrá la última palabra. Y será una palabra de amor.

Lanzo un llamamiento a todos los que empuñan injustamente las armas de este mundo:
Depongan estos instrumentos de muerte; ármense más bien con la justicia, el amor y la
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misericordia, garantías de auténtica paz. Discípulos de Cristo, sacerdotes, religiosos,
religiosas y laicos comprometidos en este país que lleva un nombre tan sugerente, situado
en el corazón de África, y que está llamado a descubrir al Señor como verdadero centro de
todo lo que es bueno: la vocación de ustedes es la de encarnar el corazón de Dios en medio
de sus conciudadanos. Que el Señor nos afiance y nos haga presentarnos ante «Dios
nuestro Padre santos e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus
santos» (1 Ts 3,13). Reconciliación, perdón, amor y paz. Que así sea.

Confesión de algunos jóvenes y comienzo de la Vigilia de oración
En este momento difícil de guerra, odio y división les propongo el camino de la
resistencia... Decía vuestro amigo que algunos de vosotros tienen que irse. Huir al exilio de
la vida nunca es una solución. Es necesario resistir, tener la valentía de la resistencia y de
la lucha por el bien".
Les diré dos o tres cosas que os pueden ser útiles para resistir"
Lo primero, la oración. La oración es poderosa. La oración vence al mal. La oración que
acerca a Dios que es el Omnipotente.
En segundo lugar, trabajar por la paz. Y la paz no es un documento que se firma y se deja
ahí. La paz se hace todos los días. La paz es un trabajo artesanal, que se hace con las
manos. La paz se hace con la propia vida. ¿Cómo puedo ser yo artesano de la paz? Primero
no odiar jamás.
Y si alguien te hace daño, intenta perdonar. Nada de odio. Mucho perdón. Digámoslo juntos:
Mucho perdón, nada de odio. Y si tu no tienes odio en tu corazón, si perdonas serás un
ganador. Porque seréis vencedores de la batalla más difícil de la vida: Vencedores del amor.
Y por el amor viene la paz. ¿Queréis ser perdedores o ganadores en la vida? ¿Qué queréis
ser? Pero sólo se vence por el camino del amor. El camino del amor. ¿Y se peuede amar al
enemigo? Sí. ¿Se puede perdonar al que te ha hecho daño? Sí. Con el amor y con el perdón,
seréis ganadores.
Queridos jóvenes centroafricanos, estoy muy contento de estar con vosotros. Hoy hemos
abierto esta puerta. Eso significa la puerta de la misericordia de Dios. Fiaros de Dios. Porque
Él es misericordioso. Él es amor. Él es capaz de daros la paz. Y por eso, os dije al principio
que recéis. Es necesario rezar, para resisitir, para amar, para no odiar y para ser artesanos
de
paz.

Encuentro con la Comunidad musulmana en la mezquita central de Koudoukou
Cristianos y musulmanes somos hermanos. Tenemos que considerarnos así,
comportarnos como tales. Sabemos bien que los últimos sucesos y la violencia que ha
golpeado su país no tenía un fundamento precisamente religioso. Quien dice que cree
en Dios ha de ser también un hombre o una mujer de paz. Cristianos, musulmanes y
seguidores de las religiones tradicionales, han vivido juntos pacíficamente durante
muchos años. Tenemos que permanecer unidos para que cese toda acción que, venga
de donde venga, desfigura el Rostro de Dios y, en el fondo, tiene como objetivo la
defensa a ultranza de intereses particulares, en perjuicio del bien común. Juntos digamos
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«no» al odio, «no» a la venganza, «no» a la violencia, en particular a la que se comete
en nombre de una religión o de Dios. Dios es paz, Dios salam.
En estos tiempos dramáticos, las autoridades religiosas cristianas y musulmanes han
querido estar a la altura de los desafíos del momento. Han desempeñado un papel
importante para restablecer la armonía y la fraternidad entre todos. Quisiera expresarles
mi gratitud y mi estima. Podemos recordar también los numerosos gestos de solidaridad
que cristianos y musulmanes han tenido hacia sus compatriotas de otras confesiones
religiosas, acogiéndolos y defendiéndolos durante la última crisis en su país, pero
también en otras partes del mundo.
Confiamos en que las próximas consultas nacionales den al país unos Representantes
que sepan unir a los centroafricanos, convirtiéndose en símbolos de la unidad de la
nación, más que en representantes de una facción. Los animo vivamente a trabajar para
que su país sea una casa acogedora para todos sus hijos, sin distinción de etnia,
adscripción política o confesión religiosa. La República Centroafricana, situada en el
corazón de África, gracias a la colaboración de todos sus hijos, podrá dar entonces un
impulso en esta línea a todo el continente. Podrá influir positivamente y ayudar a apagar
los focos de tensión todavía activos y que impiden a los africanos beneficiarse de ese
desarrollo que merecen y al que tienen derecho.

Santa Misa en el Estadio del Complejo deportvo de Barthelem y Boganda
Es bueno, sobre todo en tiempos difíciles, cuando abundan las pruebas y los
sufrimientos, cuando el futuro es incierto y nos sentimos cansados, con miedo de no
poder más, reunirse alrededor del Señor, como hacemos hoy, para gozar de su
presencia, de su vida nueva y de la salvación que nos propone, como esa otra orilla hacia
la que debemos dirigirnos.

Pero esa otra orilla más inmediata que buscamos alcanzar, la salvación que la fe nos
obtiene y de la que nos habla san Pablo, es una realidad que transforma ya desde ahora
nuestra vida presente y el mundo en que vivimos: «El que cree con el corazón alcanza
la justicia» (cf. Rm 10,10). Recibe la misma vida de Cristo que lo hace capaz de amar a
Dios y a los hermanos de un modo nuevo, hasta el punto de dar a luz un mundo renovado
por el amor.
Demos gracias al Señor por su presencia y por la fuerza que nos comunica en nuestra
vida diaria, cuando experimentamos el sufrimiento físico o moral, la pena, el luto; por
los gestos de solidaridad y de generosidad que nos ayuda a realizar; por las alegrías y
el amor que hace resplandecer en nuestras familias, en nuestras comunidades, a pesar
de la miseria, la violencia que, a veces, nos rodea o del miedo al futuro; por el deseo
que pone en nuestras almas de querer tejer lazos de amistad, de dialogar con el que es
diferente, de perdonar al que nos ha hecho daño, de comprometernos a construir una
sociedad más justa y fraterna en la que ninguno se sienta abandonado. En todo esto,
Cristo resucitado nos toma de la mano y nos lleva a seguirlo.
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Es verdad, sin embargo, que todavía no hemos llegado a la meta, estamos como a mitad
del río y, con renovado empeño misionero, tenemos que decidirnos a pasar a la otra
orilla. Todo bautizado ha de romper continuamente con lo que aún tiene del hombre
viejo, del hombre pecador, siempre inclinado a ceder a la tentación del demonio –y
cuánto actúa en nuestro mundo y en estos momentos de conflicto, de odio y de guerra–
, que lo lleva al egoísmo, a encerrarse en sí mismo y a la desconfianza, a la violencia y
al instinto de destrucción, a la venganza, al abandono y a la explotación de los más
débiles…
Sabemos también que a nuestras comunidades cristianas, llamadas a la santidad, les
queda todavía un largo camino por recorrer. Es evidente que todos tenemos que pedir
perdón al Señor por nuestras excesivas resistencias y demoras en dar testimonio del
Evangelio. Ojalá que el Año Jubilar de la Misericordia, que acabamos de empezar en su
País, nos ayude a ello. Ustedes, queridos centroafricanos, deben mirar sobre todo al
futuro y, apoyándose en el camino ya recorrido, decidirse con determinación a abrir una
nueva etapa en la historia cristiana de su País, a lanzarse hacia nuevos horizontes, a ir
mar adentro, a aguas profundas.
El grito de los mensajeros resuena hoy más que nunca en nuestros oídos, sobre todo
en tiempos difíciles; aquel grito que resuena por «toda la tierra […] y hasta los confines
del orbe» (cf.Rm 10,18; Sal 18,5). Y resuena también hoy aquí, en esta tierra de
Centroáfrica; resuena en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras
parroquias, allá donde quiera que vivamos, y nos invita a perseverar con entusiasmo en
la misión, una misión que necesita de nuevos mensajeros, más numerosos todavía, más
generosos, más alegres, más santos. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a
ser este mensajero que nuestro hermano, de cualquier etnia, religión y cultura, espera
a menudo sin saberlo. En efecto, ¿cómo podrá este hermano –se pregunta san Pablo–
creer en Cristo si no oye ni se le anuncia la Palabra?
A ejemplo del Apóstol, también nosotros tenemos que estar llenos de esperanza y de
entusiasmo ante el futuro. La otra orilla está al alcance de la mano, y Jesús atraviesa el
río con nosotros. Él ha resucitado de entre los muertos; desde entonces, las dificultades
y sufrimientos que padecemos son ocasiones que nos abren a un futuro nuevo, si nos
adherimos a su Persona. Cristianos de Centroáfrica, cada uno de ustedes está llamado
a ser, con la perseverancia de su fe y de su compromiso misionero, artífice de la
renovación humana y espiritual de su País. Subrayo, artífice de la renovación humana y
espiritual.
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Frases del Papa Francisco en su viaje apostólico a A UGANDA (27 a 29 de
noviembre de 2016)
ENCUENTRO CON LAS AUTORIDADES Y EL CUERPO DIPLOMÁTICO
Los mártires, tanto católicos como
anglicanos, son verdaderos héroes
nacionales. Ellos dan testimonio de los
principios rectores expresados en el
lema de Uganda: «Por Dios y mi país».
Nos recuerdan el papel fundamental
que ha tenido y sigue teniendo la fe, la
rectitud moral y el compromiso por el
bien común, en la vida cultural,
económica y política de este país. También nos recuerdan que, a pesar de nuestros
diferentes credos y convicciones, todos estamos llamados a buscar la verdad, a trabajar
por la justicia y la reconciliación, y a respetarnos, protegernos y ayudarnos unos a otros
como miembros de una única familia humana.
Mi visita pretende también llamar la atención sobre África en su conjunto, sus promesas,
sus esperanzas, sus luchas y sus logros. El mundo mira a África como al continente de
la esperanza. En efecto, Uganda ha sido bendecida por Dios con abundantes recursos
naturales, que ustedes tienen el cometido de administrar con responsabilidad. Pero,
sobre todo, la nación ha sido bendecida en su gente: sus familias fuertes, sus jóvenes y
sus ancianos.
Aquí, en África del Este, Uganda ha mostrado una preocupación excepcional por acoger
a los refugiados, para que puedan reconstruir sus vidas con seguridad y con el sentido
de la dignidad que proporciona el ganarse el sustento mediante un trabajo honrado... En
muchos sentidos, nuestro mundo experimenta hoy un crecimiento armónico; al mismo
tiempo, sin embargo, vemos con preocupación la globalización de una «cultura del
descarte», que nos hace perder de vista los valores espirituales, endurece nuestros
corazones ante las necesidades de los pobres y roba la esperanza a nuestros jóvenes.

Visita a Munyonyo y saludo a los catequistas y profesores
Junto a los Obispos, a los presbíteros y a los diáconos, que han sido ordenados para
predicar el Evangelio y cuidar del rebaño del Señor, ustedes, como catequistas, tienen un
papel importante en la tarea de llevar la Buena Noticia a cada pueblo y aldea de su país.
Gracias por su dedicación, por el ejemplo que ofrecen, por la cercanía al pueblo de Dios en
su vida cotidiana y por los tantos modos en que plantan y cultivan la semilla de la fe en toda
esta vasta tierra.
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Ustedes deben ser maestros, pero esto no sirve si ustedes no son testigos. Que su ejemplo
haga ver a todos la belleza de la oración, el poder de la misericordia y del perdón, la alegría
de compartir la Eucaristía con todos los hermanos y hermanas.
La comunidad cristiana en Uganda ha crecido mucho gracias al testimonio de los
mártires... Que san Andrés, su Patrón, y todos los catequistas ugandeses mártires,
obtengan para ustedes la gracia de ser maestros con sabiduría, hombres y mujeres cuyas
palabras estén colmadas de gracia, de un testimonio convincente del esplendor de la verdad
de Dios y de la alegría del Evangelio.

SANTA MISA POR LOS MÁRTIRES DE UGANDA
Desde la época Apostólica hasta nuestros días, ha surgido un gran número de testigos
para proclamar a Jesús y manifestar el poder del Espíritu Santo. Hoy, recordamos con
gratitud el sacrificio de los mártires ugandeses, cuyo testimonio de amor por Cristo y su
Iglesia ha alcanzado precisamente «los extremos confines de la tierra». Recordamos
también a los mártires anglicanos, su muerte por Cristo testimonia el ecumenismo de la
sangre.
El don del Espíritu Santo se da para ser compartido. Nos une mutuamente como fieles y
miembros vivos del Cuerpo místico de Cristo. No recibimos el don del Espíritu sólo para
nosotros, sino para edificarnos los unos a los otros en la fe, en la esperanza y en el
amor.
Si, a semejanza de los mártires, reavivamos cotidianamente el don del Espíritu Santo
que habita en nuestros corazones, entonces llegaremos a ser de verdad los discípulos
misioneros que Cristo quiere que seamos... Esta apertura hacia los demás comienza en
la familia, en nuestras casas, donde se aprende a conocer la misericordia y el amor de
Dios. Y se expresa también en el cuidado de los ancianos y de los pobres, de las viudas
y de los huérfanos.
El testimonio de los mártires muestra, a todos los que han conocido su historia, entonces
y hoy, que los placeres mundanos y el poder terreno no dan alegría ni paz
duradera... Esto no disminuye nuestra preocupación por las cosas de este mundo, como
si mirásemos solamente a la vida futura. Al contrario, nos ofrece un objetivo para la vida
en este mundo y nos ayuda a acercarnos a los necesitados, a cooperar con los otros por
el bien común y a construir, sin excluir a nadie, una sociedad más justa, que promueva
la dignidad humana, defienda la vida, don de Dios, y proteja las maravillas de la
naturaleza, la creación, nuestra casa común.

Encuentro con los jóvenes
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Si, siempre se puede. Nuestra vida es como una semilla. Para vivir hay que morir. Y morir,
a veces, físicamente, como los compañeros de Emmanuel. Morir como murió Carlos Langa
y los mártires de Uganda. Pero, a través de esa muerte hay una vida. Una vida para todos.

¿Están dispuestos a transformar el odio en amor? ¿A transformar la guerra en paz? Ustedes
tengan conciencia de que son un pueblo de mártires. Por las venas de ustedes corre sangre
de mártires. Y por eso tienen la fe y la vida de los mártires.
Y esa fe y esa vida es tan linda que se la llama la perla de África.

Jesús nos quiere... Entonces, ábrele la puerta de tu corazón y déjale entrar. Deja entrar a
Jesús en tu vida. Y cuando entra, Jesús va a luchar contra todos los problemas.

Luchar contra la depresión, contra el SIDA, pedir ayuda para superar esas situaciones, pero
siempre luchar. Luchar con mis deseos. Y luchar con mi oración. ¿Están dispuesto a luchar
y a desear lo mejor para ustedes? ¿Dispuestos a rezar y a pedirle a Jesús que les ayude en
la lucha?"

"Y una tercera cosa que les quiero decir. Todos estamos en la Iglesia, pertenecemos a la
Iglesia. Y la Iglesia tiene una madre. ¿Cómo se llama? No oigo bien. Rezar a la madre.
Cuando un chico se cae, se lastima, se pone a llorar y va a buscar a la mamá. Cuando
nosotros tenemos un problema, lo mejor que podemos hacer es ir donde nuestra madre. Y
rezarle a María, nuestra madre. ¿Están de acuerdo?.
¿Le rezan a la Virgen, nuestra madre? ¿Rezan a Jesús y a nuestra madre? Tres cosas:
superar las dificultades, transformar lo negativo en positivo y oración. Oración a Jesús que
lo puede todo. Jesús que entra en nuestro corazón y nos cambia la vida. Jesús que vino
para salvarme y dio su vida por mí.

Visita a la casa de caridad de Nalukolongo
Este lugar siempre ha estado ligado al compromiso de la Iglesia en favor de los pobres, los
discapacitados y los enfermos.

Pienso particularmente en el enorme y fructífero trabajo realizado con las personas
afectadas por el Sida. Aquí, en los primeros tiempos, se rescató a niños de la esclavitud y
las mujeres recibieron una educación religiosa... Y aquí, aquí está presente Jesús, porque
Él ha dicho que siempre estará presente entre los pobres, los enfermos, los encarcelados,
los desheredados, los que sufren: aquí está Jesús.
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Aquí pueden encontrar afecto y premura; aquí pueden sentir la presencia de Jesús nuestro
hermano, que nos ama a cada uno con ese amor que es propio de Dios.

Hoy, desde esta Casa, quisiera hacer un llamamiento a todas las parroquias y comunidades
de Uganda -y del resto de África - para que no se olviden de los pobres. ¡Para que no se
olviden de los pobres! El Evangelio nos impulsa a salir hacia las periferias de la sociedad y
encontrar a Cristo en el que sufre y pasa necesidad. El Señor nos dice con palabras claras
que nos juzgará de esto. Da tristeza ver cómo nuestras sociedades permiten que los
ancianos sean descartados u olvidados. No es admisible que los jóvenes sean explotados
por la esclavitud actual del tráfico de seres humanos.

Si nos fijamos bien en lo que pasa en el mundo que nos rodea, da la impresión de que el
egoísmo y la indiferencia se van extendiendo por muchas partes. Cuántos hermanos y
hermanas nuestros son víctimas de la cultura actual del «usar y tirar», que lleva a despreciar
sobre todo a los niños no nacidos, a los jóvenes y a los ancianos.

Como cristianos, no podemos permanecer impasibles. Ver qué sucede y no hacer nada.
Algo tiene que cambiar. Nuestras familias han de ser signos cada vez más evidentes del
amor paciente y misericordioso de Dios, no sólo hacia nuestros hijos y ancianos, sino hacia
todos los que pasan necesidad. Nuestras parroquias no han de cerrar sus puertas y sus
oídos al grito de los pobres. Se trata de la vía maestra del discipulado cristiano. De la vía
maestra del discipulado cristiano. Es así como damos testimonio del Señor, que no vino para
ser servido sino para servir. Así ponemos de manifiesto que las personas cuentan más que
las cosas y que lo que somos es más importante que lo que tenemos. En efecto, Cristo,
precisamente en aquellos que servimos, se revela cada día y prepara la acogida que
esperamos recibir un día en su Reino eterno.

Queridos amigos, a través de gestos sencillos, a través de acciones sencillas y generosas,
que honran a Cristo en sus hermanos y hermanas más pequeños, conseguimos que la
fuerza de su amor entre en el mundo y lo cambie realmente.

Encuentro con los obispos de Uganda en el Arzobispado
Encuentro con sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas
Tres cosas les quiero decir. Primero, Moisés recuerda a su pueblo: No olviden. Y lo repite
varias veces: No olvidar. No olvidar lo que Dios hizo por el pueblo. Pidan la gracia de la
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memoria. Por la sangre de los católicos ugandeses corre la sangre de los mártires. No
pierdan la memoria de esta semilla. Para que así sigan creciendo. El principal enemigo de
la memoria es el olvido. Pero no es el más peligroso. El enemigo más peligroso de la
memoria es acostumbrarse a heredar los bienes de los mayores. La Iglesia en Uganda no
puede acostumbrarse nunca al recuerdo lejano de sus mártires. Mártir significa testigo. La

Iglesia en Uganda, para ser fiel a esa memoria, tiene que seguir siendo testigo. No tienen
que vivir de rentas. Las glorias pasadas fueron el principio, pero ustedes tienen que hacer
las glorias futuras. Ése es el encargo que les da la Iglesia: que sean testigos, como los
mártires que dieron la vida por el Evangelio.
Segunda palabra: Para ser testigos es necesaria la fidelidad. Fidelidad a la memoria,
fidelidad a la propia vocación y fidelidad al celo apostólico. Fidelidad significa seguir el
camino de la santidad. Significa hacer lo que hicieron los testigos anteriores, ser
misioneros...
Y esto no es fácil. FIdelidad significa perseverancia en la vocación. .. Fidelidad a los pobres,
a los enfermos, a los más necesitados, porque Cristo está allí.

Memoria que significa fidelidad que sólo es posible con la oración. "Si una religiosa o un
religioso deja de rezar o reza poco, porque dice qque tiene mucho trabajo, está perdiendo
la fidelidad. Oración que significa también humillación e ir al confesonario. No se puede
renguear de las dos piernas. No podemos llevar doble vida. Si eres pecador, pide perdón,
pero no mantengas escondido lo que Dios no quiere. No mantengas escondida la falta de
fidelidad. No encierres en el armario la memoria".
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Frases del Papa Francisco en su viaje apostólico a KENIA (25 a 27 de
noviembre 2016)
Sábado, noviembre 28, 2015
Papa Francisco

ENCUENTRO INTERRELIGIOSO Y ECUMÉNICO EN EL SALÓN DE LA
NUNCIATURA APOSTÓLICA

La grave crisis ambiental que afronta
nuestro mundo exige cada vez más
una mayor sensibilidad por la relación
entre los seres humanos y la
naturaleza... Existe una clara relación
entre la protección de la naturaleza y
la construcción de un orden social
justo y equitativo.
El diálogo ecuménico e interreligioso no es un lujo. No es algo añadido u opcional sino
fundamental; algo que nuestro mundo, herido por conflictos y divisiones, necesita cada
vez más... Nuestras creencias y prácticas religiosas influyen en nuestro modo de
entender nuestro propio ser y el mundo que nos rodea.
En las sociedades democráticas y pluralistas como la keniata, la cooperación entre los
líderes religiosos y sus comunidades se convierte en un importante servicio al bien
común... Desde esta perspectiva, y en un mundo cada vez más interdependiente, vemos
siempre con mayor claridad la necesidad de una mutua comprensión interreligiosa, de
amistad y colaboración para la defensa de la dignidad otorgada por Dios a cada persona
y a cada pueblo, y el derecho que tienen de vivir en libertad y felicidad.
SANTA MISA

En obediencia a la Palabra de Dios, también estamos llamados a oponernos a las
prácticas que fomentan la arrogancia de los hombres, que hieren o degradan a las
mujeres, y ponen en peligro la vida de los inocentes aún no nacidos. Estamos llamados
a respetarnos y apoyarnos mutuamente, y a estar cerca de todos los que pasan
necesidad. Las familias cristianas tienen esta misión especial: irradiar el amor de Dios y
difundir las aguas vivificantes de su Espíritu. Esto tiene hoy una importancia especial,
cuando vemos el avance de nuevos desiertos creados por la cultura del materialismo y
de la indiferencia hacia los demás.
Que los grandes valores de la tradición africana, la sabiduría y la verdad de la Palabra de
Dios, y el generoso idealismo de su juventud, los guíen en su esfuerzo por construir una
sociedad que sea cada vez más justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana.
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Preocúpense de las necesidades de los pobres, rechacen todo prejuicio y discriminación,
porque –lo sabemos– todas estas cosas no son de Dios.
ENCUENTRO CON EL CLERO, LOS RELIGIOSOS, LAS RELIGIOSAS Y LOS
SEMINARISTAS

Todo el que se dejó elegir por Jesús es para servir, para servir al pueblo de Dios, para
servir a los más pobres, a los más descartados, a los más humildes, para servir a los niños
y a los ancianos, para servir también a la gente que no es consciente de la soberbia y del
pecado que lleva dentro, para servir a Jesús. Dejarse elegir por Jesús es dejarse elegir
para servir, no para hacerse servir. Hace un año, más o menos, hubo un encuentro de
sacerdotes –las monjas se salvan– y, durante esos ejercicios espirituales, cada día había
un turno de sacerdotes que tenían que servir a la mesa, algunos de ellos se quejaron:
«No. Nosotros tenemos que ser servidos, nosotros pagamos, podemos pagar para que
nos sirvan». Por favor, no diga eso en la Iglesia. Servir, no «servirse de».

VISITA A LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN NAIROBI

Dentro de pocos días comenzará en París un importante encuentro sobre el cambio
climático, donde la comunidad internacional como tal, se enfrentará de nuevo a esta
problemática. Sería triste y me atrevo a decir, hasta catastrófico, que los intereses
particulares prevalezcan sobre el bien común y lleven a manipular la información para
proteger sus propios proyectos.
En el contexto de las relaciones económicas entre los Estados y los pueblos no se puede
dejar de hablar de los tráficos ilegales que crecen en un ambiente de pobreza y que, a
su vez, alimentan la pobreza y la exclusión. El comercio ilegal de diamantes y piedras
preciosas, de metales raros o de alto valor estratégico, de maderas y material biológico,
y de productos animales, como el caso del tráfico de marfil y la consecuente matanza de
elefantes, alimenta la inestabilidad política, alimenta el crimen organizado y el
terrorismo. También esta situación es un grito de los hombres y de la tierra que tiene
que ser escuchado por la Comunidad Internacional.
VISITA AL SUBURBIO DE KANGEMI

Quisiera detenerme en una realidad que los discursos excluyentes no logran reconocer
o parecen desconocer. Me quiero referir a la sabiduría de los barrios populares. Una
sabiduría que brota de la «empecinada resistencia de lo auténtico» (Carta
enc. Laudato si’, 112), de valores evangélicos que la sociedad opulenta, adormecida por
el consumo desenfrenado, pareciera haber olvidado. Ustedes son capaces de tejer
«lazos de pertenencia y de convivencia que convierten el hacinamiento en una
experiencia comunitaria donde se rompen las paredes del yo y se superan las barreras
del egoísmo» (ibíd, 149).
Quisiera reivindicar en primer lugar estos valores que ustedes practican, valores que no
cotizan en Bolsa, valores con los que no se especula ni tienen precio de mercado. Los
felicito, los acompaño y quiero que sepan que el Señor nunca se olvida de ustedes. El
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camino de Jesús comenzó en las periferias, va desde los pobres y con los pobres hacia
todos.
Reconocer estas manifestaciones de vida buena que crecen cotidianamente entre
ustedes no implica, de ninguna manera, desconocer la atroz injusticia de la marginación
urbana. Son las heridas provocadas por minorías que concentran el poder, la riqueza y
derrochan con egoísmo, mientras crecientes mayorías deben refugiarse en periferias
abandonadas, contaminadas, descartadas.
En ese sentido, propongo retomar la idea de una respetuosa integración urbana. Ni
erradicación, ni paternalismo, ni indiferencia, ni mera contención. Necesitamos
ciudades integradas y para todos. Necesitamos superar la mera proclamación de
derechos que en la práctica no se respetan, concretar acciones sistemáticas que
mejoren el hábitat popular y planificar nuevas urbanizaciones de calidad para albergar
a las futuras generaciones. La deuda social, la deuda ambiental con los pobres de las
ciudades se paga haciendo efectivo el derecho sagrado de las «tres T»: tierra, techo y
trabajo. Esto no es filantropía, es una obligación moral de todos.
Quiero llamar a todos los cristianos, en particular a los pastores, a renovar el impulso
misionero, a tomar la iniciativa frente a tantas injusticias, a involucrarse con los
problemas de los vecinos, a acompañarlos en sus luchas, a cuidar los frutos de su trabajo
comunitario y celebrar juntos cada pequeña o gran victoria. Sé que hacen mucho pero
les pido que recuerden que no es una tarea más, sino tal vez la más importante, porque
«los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio» (Benedicto XVI, Discurso
en el encuentro con el Episcopado brasileño, 11 mayo 2007, 3).

ENCUENTRO CON LOS JÓVENES

Un hombre pierde lo mejor de su ser humano, una mujer pierde lo mejor de su ser
humano cuando se olvida de rezar, porque se siente omnipotente, porque no siente
necesidad de pedir ayuda delante de tantas tragedias.
Chicos y chicas, no vivimos en el cielo, vivimos en la tierra y la tierra está llena de
dificultades. La tierra está llena no sólo de dificultades sino de invitaciones para
desviarte hacia el mal, pero hay algo que todos ustedes los jóvenes, que dura un tiempo
más o menos grande: la capacidad de elegir. ¿Qué camino quiero elegir? ¿Cuál de estas
dos cosas quiero elegir, dejarme vencer por la dificultad o transformar la dificultad en
una oportunidad para vencer yo?
Un desafío que mencionó Lynnet es el del tribalismo, el tribalismo destruye una nación.
El tribalismo es tener las manos escondidas por detrás y tener una piedra en cada mano
para tirársela al otro. El tribalismo sólo se vence con el oído, con el corazón y con la
mano.
Pero no sólo solo en la política, en todas las instituciones, incluso en el Vaticano, hay
casos de corrupción. La corrupción es algo que se nos mete adentro. Es como el azúcar,
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es dulce, nos gusta, es fácil. ¡Y después terminamos mal y después de tanta azúcar fácil
terminamos diabéticos o nuestro país termina diabético! Cada vez que aceptamos una
coima y la metemos en el bolsillo destruimos nuestro corazón, destruimos nuestra
personalidad y destruimos nuestra patria. ¡Por favor, no le tomen el gusto a esa azúcar
que se llama corrupción! ... Si no querés corrupción, en tu corazón, en tu vida, en tu
patria, empezá vos. Si no empezás vos, tampoco va a empezar el vecino. La corrupción
además nos roba la alegría, nos roba la paz. La persona corrupta no vive en paz. ... Chicos
y chicas, la corrupción no es un camino de vida, es un camino de muerte.
Si un joven o una joven no tiene trabajo, no puede estudiar, ¿qué puede hacer? O
delinquir, o caer en las dependencias, o suicidarse. En Europa las estadísticas de suicidio
no se publican. O enrolarse en una actividad que le muestre un fin en la vida, engañado
o seducido. Lo primero que tenemos que hacer para evitar que un joven sea reclutado
o quiera ser reclutado, es educación y trabajo. ... Primero, rezar por él, pero fuerte, ¡Dios
es más fuerte que todo reclutamiento! Y después, hablarle con cariño, con simpatía, con
amor y con paciencia, invitarlo a ver un partido de futbol, invitarlo a pasear, invitarlo a
estar juntos en el grupo. No dejarlo solo. Eso es lo que se me ocurre ahora.
Dios mismo se hizo tragedia. Dios mismo se dejó destruir en la cruz. Y cuando estés que
no entendés algo, cuando estés desesperado, cuando se te viene el mundo encima, mirá
la Cruz. Ahí está el fracaso de Dios, ahí está la destrucción de Dios. Pero también ahí está
un desafío a nuestra fe, la esperanza, porque la historia no terminó en ese fracaso sino
en el Resurrección que nos renovó a todos.
En todas partes hay chicos abandonados, o porque los abandonaron cuando nacieron o
porque la vida los abandonó, la familia, los padres y no sienten el afecto de la familia.
Por eso la familia es tan importante. Defiendan la familia. Defiéndala siempre. En todas
partes no sólo hay chicos abandonados, sino también ancianos abandonados que están
sin que nadie los visite, sin que nadie los quiera. ¿Cómo salir de esa experiencia negativa
de abandono, de lejanía de amor? Hay un solo remedio para salir de esas experiencias:
hacer aquello que yo no recibí. Si vos no recibiste comprensión, sé comprensivo con los
demás. Si vos no recibiste amor, amá a los demás. Si vos sentiste el dolor de la soledad,
acércate a aquellos que están solos. La carne se cura con la carne y Dios se hizo carne
para curarnos a nosotros. Hagámos lo mismo nosotros con los demás.

Abierto el plazo para inscribirse como peregrino en el Jubileo de la
Misericordia, en Roma
Viernes, noviembre 27, 2015
Para participar en los Grandes Eventos del
Jubileo en Roma y pasar por la Puerta
Santa de la Basílica de San Pedro, es
necesario inscribirse. En la página
web www.im.va está activa la sección
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“Inscripción de Peregrinos” a través de la cual puede realizar esta operación.
Puede inscribirse como peregrino individual o como responsable de un grupo (se
considera grupo también a las familias o pequeños grupos de amigos, sin importar el
número de componentes). Cada responsable podrá inscribir un sólo grupo para cada
evento o bien reservar una vez el paso por la Puerta Santa de San Pedro - se entiende
que la inscripción a un evento comporta automáticamente el acceso a la Puerta Santa
durante el evento, en el tiempo y modalidad que se indicarán a las personas inscritas.
Como ya hemos informado en otras ocasiones, del 27 al 29 de mayo tendrá lugar en
Roma el jubileo de los diáconos de todo el mundo. La programación de este jubileo
puede consultarse en la web:
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es/roma/grandi-eventi/201605-29-diaconi.html

Con grandes medidas de seguridad, el Papa emprende mañana su primer
viaje a África : "Voy a África como mensajero del Evangelio y de la paz"
Martes, noviembre 24, 2015
Papa Francisco

VATICANO, 23 Nov. 15 / 01:02 pm (ACI).- El Papa Francisco envió dos video mensajes,
uno para Kenia y Uganda, y un segundo para la República Centroafricana, este lunes 23
ante su inminente visita a estos países que se realizará del 25 al 30 de noviembre, la
primera vez en su vida que viajará a África.
En el mensaje a Kenia y Uganda, en inglés, el Santo Padre afirma que va “como
mensajero del Evangelio para proclamar el amor de Jesucristo y su mensaje de
reconciliación, perdón y paz”.
“Mi visita quiere confirmar a la comunidad católica en su culto a Dios y su testimonio
del Evangelio, que enseña la dignidad de todo hombre y mujer, y nos manda abrir
nuestros corazones a otros, especialmente a los pobres y necesitados”.
El Papa afirma luego que desea ofrecer “una palabra de aliento. Estamos viviendo un
tiempo en el que los creyentes y las personas de buena voluntad en todos lados están
llamados a ofrecer entendimiento mutuo y respeto, así como a apoyarse unos a otros
como miembros de la familia humana porque todos somos hijos de Dios”.
“Un momento especial de mi visita será el encuentro con los jóvenes que son el mayor
recurso y la más grande esperanza para un futuro de solidaridad, paz y progreso”.
Para concluir, el Pontífice agradeció a quienes trabajan por el éxito de esta visita y pidió
a todos que recen “para que mi estadía en Kenia y Uganda sea fuente de esperanza y
aliento para todos”.
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En el video mensaje enviado a la República Centroafricana, en francés, el Santo Padre
recuerda que “su país vive desde hace mucho tiempo una situación de violencia e
inseguridad en el que muchos de ustedes son víctimas inocentes. El objetivo de mi visita
es darles, en nombre de Jesús, consuelo y esperanza”.
“Deseo de todo corazón que mi visita pueda ayudar, de una manera u otra, a curar sus
heridas y a abrir un futuro más sereno para Centroáfrica y todos sus habitantes”.
Tras hacer votos para que los centroafricanos renueven “su relación con Dios y con sus
hermanos edifiquen un mundo más justo y fraterno”, el Pontífice recordó que el día 29
de noviembre abrirá la Puerta Santa de la Catedral de Bangui por el Año de la
Misericordia que oficialmente comienza el 8 de diciembre en la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción.
Este Jubileo, espera el Papa, “será para cada uno, espero, la ocasión providencial para
recibir y dar el auténtico perdón, y una renovación del amor.
“Llego a vuestro país como mensajero de la paz. Tengo en el corazón el sostenimiento
del diálogo interreligioso para alentar la convivencia pacífica en su país, sé que esto es
posible porque todos somos hermanos”.
Para concluir su mensaje, el Santo Padre pide a los centroafricanos “que recen por mí.
Imploro la bendición de la Virgen María y les digo hasta luego”.

CELAM
Reseñas de Noticelam del mes de noviembre, Ediciones números 101 a 104

Edición nº 101, 8 de noviembre del 2015
Editorial: CELAM: “casa y escuela de comunión”

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTY5MA==

Visita de la presidencia del CELAM al Papa Francisco
El Papa al Celam: mantener siempre viva la pasión por nuestros pueblos
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Visita de la nueva presidencia del CELAM a la Santa Sede
Presentación del Plan Global 2015-2019 ante los Dicasterios

“Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el Continente
Americano”
Una de las muchas tareas del CELAM para este cuatrienio

Mons. Rodríguez Vega: “la construcción de la paz es posible a partir
de la justicia y la solidaridad”
Entrevista con el Presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM

Con encuentro fraternal comienza nueva etapa de la REDCAM
IX Encuentro de la Red de Medios de Centroamérica y México

Papa Francisco ordena arrestar al sacerdote Lucio Vallejo, miembro
del Opus Dei, por divulgar documentos secretos
Balda es secretario de la Prefectura para Asuntos Económicos

La Iglesia colombiana al servicio de la paz
La Conferencia Episcopal está dispuesta a mediar entre el Gobierno y el ELN

Conferencia Episcopal Argentina celebrará Día Nacional del Enfermo
“Ponele corazón, ama a los enfermos”

Víctor Codina: “el Espíritu actúa desde abajo”
El teólogo jesuita propone una neumatología a partir de la experiencia de América
Latina y el Caribe

“El Espíritu es el defensor de los pobres”
Mensaje Final del II Congreso Continental de Teología
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Edición nº 102, 13 de noviembre del 2015
Editorial:
El oxígeno de la misericordia

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTcwMQ==

La comunicación católica, una acción “samaritana” reflejo de la
comunión eclesial
Mensaje del IX encuentro de la Redcam

Hacer lío organizado, un lío que dé esperanza
Mensaje del XIV Encuentro Regional de Pastoral Juvenil de la Región Andina

Red Eclesial Pan-Amazónica –REPAM– se reunirá en Bogotá
Participarán aproximadamente 100 representantes del Bioma Pan-Amazónico

Conferencia Episcopal Venezolana se pronuncia a favor de los valores
ciudadanos y democráticos
Comunicado “con ocasión de las elecciones para la Asamblea Nacional”

Iglesia paraguaya exhorta al voto consciente, libre y responsable
Mensaje de los obispos de Paraguay ante las elecciones municipales

Comunicado Conferencia Episcopal de Colombia sobre adopciones
por parejas del mismo sexo
“Con el fallo de la Corte, pierde toda la sociedad”

La Iglesia mexicana se prepara para la visita del papa Francisco en
2016
100ª Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano

Conferencia Episcopal Argentina celebra 110º Asamblea Plenaria
Nulidad matrimonial y formación inicial de los presbíteros entre los temas de
reflexión

Que la Iglesia se parezca a la que Jesús quería desde el Evangelio
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El Papa se pronuncia ante el robo y la publicación de documentos reservados de la
Santa Sede

El Papa tiene razón, la simonía le quita la fuerza al servicio espiritual,
a la Iglesia
Sobre los cobros en las parroquias

Edición nº 103, 19 de noviembre del 2015
Editorial: Bienaventurados los constructores de paz
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTcxMg==

“El Santo Padre condena con vigor la violencia, que nada resuelve”
El papa Francisco ante los atentados terroristas del 13/11 en París

Atentados en París Francia
El Papa continúa con su agenda

Conflictos Armados: no solo pérdidas de vidas humanas sino
destrucción de sociedades
Secuelas que marcan a las generaciones

Del Pacto de las catacumbas a Francisco
Documental de Verbum Filmes

En estos tiempos de oscuridad, el testimonio REPAM ilumina
Sudamérica
Mensaje del Cardenal Peter Turkson Presidente del Pontificio Consejo Justicia y
Paz

Alianza de la Iglesia con los pueblos originarios para la protección de
la Amazonía
Solicitud del líder Alfonzo López Tejada en nombre del pueblo Cocama

Patricia Gualinga: "la naturaleza no es que sigue porque sigue, puede
llegar a colapsar"
Entrevista, dirigente indígena del pueblo Sarayaku de la Amazonía Ecuatoriana en
el marco del encuentro de la Repam.
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Iglesia uruguaya elige nuevos cuadros directivos
Monseñor Collazzi asumirá como presidente de la Conferencia Episcopal de
Uruguay

La iglesia colombiana contra el feminicidio
Campaña “Podemos Cambiarlo” busca erradicar este delito

Formación teológico-pastoral para animadores de CEB en México
Diplomado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Edición nº 104, 28 de noviembre del 2015
Editorial:

Francisco, Mensajero de la Paz en Africa

http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTcyMw==

Mensajero del Evangelio y de la paz
Visita pastoral del Papa a África

“Crean en la paz sin temor y den testimonio creíble de los valores
espirituales y políticos”
Encuentro del Papa con las autoridades de Kenia y con el cuerpo diplomático

“El Dios a quien buscamos servir es un Dios de paz”
Francisco en Nairobi: Encuentro interreligioso y ecuménico y Santa Misa

“Cuando a un sacerdote, a un religioso o religiosa, se le secan las
lágrimas algo no funciona”
Encuentro del Papa con el clero, religiosas, religiosos y seminaristas en Nairobi

En Kenia Francisco se pronuncia sobre la COP21
Visita del Papa a la oficina de las Naciones Unidas en Nairobi

“Sus alegrías y esperanzas, sus angustias y tristezas, no me son
indiferentes”
Visita del Papa al suburbio de Kangemi en Nairobi

Conferencia de las partes: COP21
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Llamamiento de los obispos del mundo

Episcopado Centroamericano camino hacia los 75 años de encuentro
Reunión del SEDAC celebrada del 23 al 27 de noviembre 2015

Migrantes cubanos Crisis humanitaria regional
Comunicado de los Obispos centroamericanos

100 Asamblea de los Obispos de México
Próxima visita del Papa Francisco

Diaconado
Sinergias de la doble sacramentalidad del diácono casado
Martes, noviembre 03, 2015
Investigación / Otros

José Rodilla Martínez*
De los regalos inesperados con que el Concilio nos
sorprendió está el afirmar la categoría de Iglesia
doméstica para el ámbito familiar; ya san Juan
Crisóstomo decía a los esposos: que vuestra casa
sea como una Iglesia.
“los padres han de ser para sus hijos los primeros
anunciadores de la fe con su palabra y con su
ejemplo, y han de fomentar la vocación personal
de cada uno y, con especial cuidado, la vocación a
la vida consagrada”.[1]
En el hogar de la familia cristiana se inicia la transmisión de la fe a los hijos. Ellos
escuchan de forma privilegiada el Kerigma, el anuncio cariñoso y tierno de que Dios les
ama, que es un Dios personal que te conoce por tu nombre y te quiere como eres y con
quien es posible relacionarse, descubriendo las múltiples presencias que su acción
delata, facilitado por un contexto de oración y alabanza. Es la casa el lugar donde se
comparte lo que se tiene y donde la pedagogía del amor educa en valores, forja las
virtudes que les abre en amor hacia los demás. Esta es la Iglesia doméstica que propone
el Concilio.
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La experiencia que se tuvo durante su celebración, y en los años posteriores, en que se
desarrollaban Constituciones y se aplicaban las reformas; conocimos vocablos nuevos
en el discurso de quienes hablaban y escuchando que éramos pueblo de Dios, que la
familia era una Iglesia doméstica, se fue formando la conciencia de familia cristiana que
permitió redescubrir el vínculo de pertenencia a un pueblo donde nadie era ajeno.
Si estas interesado en leer todo el documento Descargalo

Encuesta sobre el diaconado
Miércoles, noviembre 25, 2015
/ Latinoamérica

"Queridos hermanos diáconos de habla hispana y portuguesa y sus esposas (cuando
corresponda): Para poder conocer la mirada, las características, las opiniones, las
fortalezas, las debilidades y las sugerencias de los diáconos permanentes -y de sus
esposas- de América Latina, el Caribe, España y Portugal, les pido contestar la encuesta
que adjunto, la que -posteriormente- será tabulada y procesada por mi y luego haré un
informe que os haré llegar por este mismo medio a todos vosotros.
Esta misma encuesta (ya validada) se ha venido aplicando, desde el año 2007, en
América Latina y sus resultados -año a año- se difundieron en el Informativo del CIDAL,
bajo la presidencia y con el valioso apoyo del diácono José Espinos, de la diócesis de
Morón, Argentina. Les pido que, por favor, respondan, todas las preguntas de la
encuesta, desde su personal punto de vista, y luego me la envíen a mi correo
electrónico: miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com ; o -si la contestan e
imprimen, me la hagan llegar por correo postal a Miguel Ángel Herrera Parra, Diácono
Permanente, 13 Oriente 2308, Valle Oriente, Peñalolén, Santiago de Chile.
Descargar encuestas
Encuesta a las esposas de los Diáconos Permanentes de América Latina 2015
Encuesta a los diáconos 2015
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Oración de Adviento
Sábado, noviembre 28, 2015
Oración de Adviento
Adviento, advenimiento, venida.
Viene el Señor,
planta su tienda entre nosotros,
nos trae la Luz y la Salvación.
Infunde, Señor, en nuestros corazones,
tu Santo Espíritu,
para que, como María,
seamos atentos, generosos,
sencillos y confiados,
dispuestos a acoger al que viene,
don del Altísimo.
Que, llenos de gozo, cantemos
la grandeza y misericordia de Dios
y seamos testimonios de su Amor
en una Iglesia misericordiosa y diaconal.
Monserrat Martínez

Santos diáconos, mes de diciembre

San Apolinar de Trieste. 6 de diciembre.
Trieste celebra el 6 de Diciembre, como mártir propio, a un san
Apolinar no recordado en los documentos hagiográficos antiguos
(martirologios, sacramentarios). Su “passio”, de origen reciente, lo
hace subdiácono muerto por la fe durante la persecución de
Caracalla. El prefecto Lucinio (siglo III), enviado de Roma a Trieste,
lo habría condenado primero a la pena del fuego y luego a la
decapitación. Lanzoni lo identifica con san Apolinar de Rávena
porque: “Las dos orillas del Adriatico se intercambiaron reliquias de
sus santos y como la orilla occidental transformó la oriental en santos
propios, así la orilla oriental la occidental”
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San Florencio de Reims, mártir. 14 de diciembre.
Diacono del obispo san Nicasio, en Reims, en la Galia Bélgica,
Ante la puerta de la basílica que san Nicasio había edificado fue
asesinado (siglo V), junto con el propio san Nicasio, su hermana
Eutropia, virgen consagrada a Cristo, y Jocundo, por unos
paganos que irrumpieron violentamente.

San Esteban, Protomártir. 26 de diciembre
San Esteban, protomártir, varón lleno de fe y de Espíritu
Santo, que fue el primero de los siete diáconos que los
apóstoles eligieron como cooperadores de su ministerio, y
también fue el primero de los discípulos del Señor que en
Jerusalén derramó su sangre, dando testimonio de Cristo
Jesús al afirmar que lo veía sentado en la gloria a la derecha
del Padre, siendo lapidado mientras oraba por los
perseguidores. La figura de San Esteban se encuadra a
principios del siglo I, momento en el que el Cristianismo era
considerado una secta más del Judaísmo. Según los Hechos
de los Apóstoles, Esteban era el líder de los siete diáconos
nombrados por los apóstoles en defensa de los judíos
helenistas, esto es, aquellos judíos de la diáspora que hablaban griego a pesar de vivir en
Jerusalén.
Desde esta posición, Esteban denunciará las preferencias que la Iglesia daba a los judíos
hebreos frente a los judíos helenistas, condenando a su vez el uso del Templo de Jerusalén
como asiento de la idolatría contraria a la Ley de Moisés y afirmando que sólo Jesús
estaba llamado a espiritualizar el culto del templo. Estas ideas chocarán con los intereses
materiales de la casta sacerdotal y con las creencias del pueblo judío, lo que acabará
incomodando a los fariseos de algunas sinagogas, quienes acusarán a Esteban ante el
Sanedrín de blasfemia contra Moisés y contra Yahveh. La asamblea lo considerará
culpable y Esteban será lapidado a las afueras de Jerusalén mientras según la tradición,
este oraba por sus verdugos, diciendo: "Señor, no les tomes en cuenta este pecado". Entre
los participantes se encontrará el futuro San Pablo, aunque las fuentes nos dicen que
aparentemente no participó en el apedreamiento, sino que se limitó a cuidar la ropa de los
que lo hacían.
A la muerte de Esteban, el grupo de los helenistas se dispersará por Palestina y Antioquía,
donde la prédica se hará incluso a los paganos. El martirio de San Esteban supondrá el
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final del Cristianismo como secta del Judaísmo, al separar el culto cristiano del culto judío
practicado en Jerusalén. Los helenistas sentarán las bases del Cristianismo concebido
como una religión universal, no exclusivamente judía, concepto que más tarde llevará a
su máxima expresión San Pablo y que se ratificará en el Concilio de Jerusalén.
La Biblia es tan consecuentemente «antibiografista» que de ninguno de sus personajes incluido Jesús- nos cuenta ni un trazo que no sea estrictamente en función de lo que va a
relatar sobre él, y así nos quedamos habitualmente con el deseo de saber un poco más:
edad, procedencia, etc. San Esteban no podía ser una excepción, y a pesar de la enorme
importancia que tuvieron los hechos relacionados con él en la primera Iglesia, apenas si
se nos presenta en Hechos 6,5 y ya quedamos abocados a la situación de su martirio y las
consecuencias para la comunidad cristiana.
Su nombre, Stephanos, es griego (significa «Corona»), y también están relacionadas con
«los griegos» las funciones que cumplirá, tanto él como sus seis compañeros diáconos.
El relato dirá que en la Iglesia «los helenistas» se quejaron contra «los hebreos» (Hech
6,1); lamentablemente, ya no tenemos forma de saber a qué se referían con exactitud las
dos categorías, pero, aunque hay otras, la hipótesis más plausible sigue siendo la habitual:
«los hebreos» designaría a los judeo-cristianos «tradicionales», típicamente de Jerusalén
(aunque Pablo es «hebreo, hijo de hebreos», Flp 3,5, y no es de Jerusalén), caracterizados
metonímicamente porque sabían hebreo (quizás leían la Biblia en hebreo normalmente, o
rezaban las oraciones en hebreo, o simplemente hablaban mayoritariamente arameo, que
para quien no conociera la diferencia le podía sonar como hebreo); mientras que los
«helenistas» serían judeo-cristianos de habla griega, no gentiles ni procedentes de la
gentilidad, a lo sumo judíos de la diáspora. Los siete nombres, el de Esteban y los demás,
son todos griegos.
Cuando comienza el pasaje da la impresión de que simplemente se va a dividir la
comunidad en dos, al menos a los efectos administrativos, pero lo que en realidad ocurre
es algo bien distinto: por un lado estos «siete hombres de buena fama» no se dedican sólo
al «servicio de la mesa» sino que tienen funciones de predicación como «los Doce», que
las vemos claramente en Esteban y Felipe (el diácono); por el otro, hay un
reacomodamiento en el conjunto de las «funciones jerárquicas», y estos «diakonoi» (es
decir, servidores) no serán un parche ni un añadido para sufragar las necesidades de un
sector de la comunidad, sino que de a poco tendrán relación con toda la Iglesia.Lo cierto
es que acto seguido, inmediatamente después de la escena de la elección, vemos a Esteban
en plena acción apostólica: hace milagros, polemiza, predica. No tarda en aparecer la
acusación: «le hemos oído decir que Jesús, ese Nazoreo, destruiría este Lugar y cambiaría
las costumbres que Moisés nos ha transmitido». (Hech 6,14); sólo en parte se trata de una
calumnia, porque efectivamente la predicación de Esteban era abiertamente antitemplo,
como tenemos ocasión de leerlo por nosotros mismos en Hechos 7,2-53; la calumnia no
está en el hecho de que él predicara contra el templo, sino en que él pretendiera la
abolición de la religión tradicional: la primitiva Iglesia se sentía en completa continuidad
con el judaísmo y de ninguna manera podía aceptar la acusación de pretender «cambiar
de raíz» la fe judía; aunque unas décadas después, ya en la generación de san Lucas, no
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en la de san Esteban, ese panorama se había modificado, y la Iglesia tomado más
conciencia de su autonomía y originalidad respecto de la fe judía.Naturalmentee, la
predicación de Esteban no fue registrada por taquígrafos, sino que sobre la base de
testimonios orales Lucas recibió el contenido, y dio -al igual que en los demás casos de
discursos que hay en gran variedad en Hechos- forma literaria a esa predicación, de modo
que quedara no sólo como recuerdo de lo predicado por Esteban, sino como modelo de
predicación para toda la Iglesia. Es un discurso, entonces, que vale la pena leer con
minuciosidad, porque nos muestra no sólo un conjunto de ideas propias de los comienzos
de la fe, sino un modo concreto de cómo la Iglesia desarrolló su forma de recibir lo que
llamamos el Amtiguo Testamento (y que para ese momento eran simplemente «Las
Escrituras»); el discurso de Esteban sólo secundariamente tiene un valor «arqueológico»,
para que sepamos «lo que dijo», lo principal es su valor como modelo de acercamiento al
Antiguo Testamento: enseña a «leer» la historia -los hechos que ocurren en la historia, en
este caso, la historia del pueblo de Israel- como anticipo, como siempre encaminada hacia
la revelación del reinado de Dios. Y sobreviene la lapidación -castigo de la blasfemia, y
ejemplo para los demás- que, al igual que el discurso es modelo de recepción del AT, es
modelo de martirio cristiano, con todos aquellos elementos que no faltarán en la «Passio»
de los mártires, tal como se nos recopilarán luego en las historias martiriales hasta
nuestros días: la valentía e intrepidez que provienen, no de sí mismo sino del Espíritu
Santo, la presencia de Cristo (visión, voz, consuelo, ángeles, etc), en el momento de la
tortura, y sobre todo un elemento fundamental que hace del mártir el imitador perfecto de
Jesús: el perdón a los verdugos. Y como todo martirio, da mucho fruto, e incluso lo da
inmediatamente: ya en Hechos 11,19 se nos dirá que «los que se habían dispersado cuando
la tribulación originada a la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia,
Chipre y Antioquía...» Todo es ocasión para el crecimiento de la Iglesia. La cuestión de
las reliquias merece un tratamiento propio, ya que el 3 de diciembre del 415, unos 350
años después de la lapidación, un sacerdote de Gámala de Palestina encontró las reliquias
de Esteban, junto con las de Nicodemo, Gamaliel (el rabino, que la leyenda supone que
se convirtió y murió mártir), y Abib, hijo de Nicodemo. Acorde con las costumbres de la
hagiografía antigua, no bastó con que el sacerdote «encontrara» (si es que es cierto) las
reliquias, sino que en torno a ese hecho se fue tejiendo una leyenda, que pudo haberla
iniciado él mismo. Supuestamente, al mismo tiempo Luciano y un monje, Migesio,
tuvieron un sueño, o quizás una visión, en el que se le aparecía Gamaliel, vestido
litúrgicamente, se presentaba comno el maestro de san Pablo, y reprochaba que él y sus
compañeros, Esteban, Nicodemo y Abib, hubieran sido enterrados sin honores. Les
indicaba el lugar de las reliquias y les instaba a que fueran descubiertas y veneradas. Con
el acuerdo del obispo de Jerusalén se procede a la excavación y descubrimiento de las
venerandas reliquias, que son trasladadas solemnemente el 26 de diciembre a la iglesia
de Sión, en Jerusalén; otra parte queda con el sacerdote Luciano, que a su vez reparte
entre sus conocidos. Ocurre entonces una primera dispersión, pero en el siglo XIII, los
cruzados traen esas reliquias a Occidente, y a partir de allí la dispersión es total: un brazo
de Esteban en Roma, en San Ivo alla Sapienza, otro brazo de Esteban en San Luis de los
Franceses, y otros brazo de Esteban en Santa Cecilia; el cráneo en San Pablo extramuros,
y muchos más fragmentos en Venecia, Constantinopla, Nápoles, Besançon, Ancona,
Informativo SERVIR en las periferias Nº 009 de 1 de diciembre de 2015 Pág. 32

Ravena, etc. Llegaron a ser tan famosas, y tan detallada la leyenda del descubrimiento,
que tuvieron una fiesta litúrgica propia; efectivamente, además de celebrarse el 26 de
diciembre al mártir, el 3 de agosto se celebraba la «Inventio Sancti Stephani» («inventio»
en latín significa descubrimiento), aunque se pierde en la noche de los datos el motivo
por el cual se celebraba el 3 de agosto en vez del 3 de diciembre, que hubiera sido más
lógico. Esta fiesta fue suprimida por un breve de SS Juan XXIII en 1960, poco antes de
que la atinada reforma litúrgica del Concilio Vaticano II barriera con muchos otros abusos
en las celebraciones de los santos.

San Exuperancio, 30 de diciembre.
Según la leyenda, Sabino, obispo de Spoleto, junto a sus diáconos Exuperancio y
Marcelo, fueron encarcelados y llevados ante el prefecto Venustiano. Éste les exhortó a
que ofrecieran sacrificios a Júpiter. Pero Sabino, oró y la estatua cayó en pedazos; el
prefecto encolerizado ordenó cortarle la mano a Sabino y ante sus ojos hizo torturar a sus
diáconos hasta que murieron.

Región México, Centroamérica y el Caribe
México
El Papa Francisco realizará un viaje apostólico a México
Lunes, noviembre 02, 2015
Papa Francisco

El Papa Francisco llegará a México el 12 de febrero de 2016 El Papa Francisco llegará a
México el 12 de febrero de 2016.
Domingo, 1 de noviembre de 2015, 16:00 horas Carlos Villa Roiz
Anuncia el Cardenal Rivera Carrera que el Papa será recibido con gran cariño
“El Papa Francisco llegará a México el 12 de febrero de 2016, por la tarde”, informó el
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Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México, al inicio de su homilía
dominical en la Catedral Metropolitana. Tras este anuncio, en el que también expresó
que el Pontífice será recibido con gran cariño por el pueblo de México, hubo una
prolongada y espontánea cadena de aplausos.
Luego de estar ausente del país durante tres semanas en las que participó en el Sínodo
de Obispos celebrado en Vaticano, el Cardenal Rivera Carrera agradeció las oraciones de
quienes elevaron sus plegarias por el buen desarrollo de esta reunión, en la que los
participantes tuvieron presentes a todas las familias, sus realidades y situaciones, muy
diversas, en los cinco continentes.
“Nos sostuvieron durante estas tres semanas; nos acompañaron en el Sínodo sobre la
familia que se celebró en Roma en torno al Papa Francisco. Sin su oración, no se habría
logrado el fruto tan abundante que el Señor nos concedió en este Sínodo. Muchas
gracias a todos los que hicieron oración para que el Señor se hiciera presente y su
Espíritu nos iluminara”, dijo.
“Muchas familias realmente son heroicas viviendo su vida familiar. Vimos con claridad
que el proyecto de Dios revelado desde el principio no cambia, no puede cambiar”,
afirmó el Arzobispo de México.
Luego, durante la homilía, en la festividad de Todos los Santos, el cardenal Rivera Carrera
dijo que “los santos son los que han triunfado en el arte más divino, son los que han
triunfado en la competición más humana. Pero la Iglesia no nos presenta a Todos los
Santos, simplemente para que los contemplemos desde nuestras butacas o graderíos,
sino para que nos entusiasmemos y nos decidamos a imitarlos con la convicción de que
"sí se puede ser santo".
También se refirió al Evangelio de las Bienaventuranzas, “como la Carta Magna de los
cristianos, (que) expresa los criterios básicos para alcanzar la santidad que Dios quiere
comunicarnos. Los que lloran, los pacientes, los que tienen hambre y sed de justicia, los
compasivos, los limpios de corazón, los constructores de la paz, los perseguidos, son
concretizaciones, son especificaciones, de la primera y principal Bienaventuranza:
"Dichosos los pobres de espíritu".
Al referirse a la festividad litúrgica de los fieles difuntos, el Sr. Cardenal dijo que “es fiesta
de la esperanza, porque esperamos que nuestros seres queridos, que ya han muerto,
tengan la vida divina, tengan la felicidad que tanto anhelaron, tengan la santidad a la
que fueron llamados”.
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Región Paises Bolivarianos
Ecuador
Noticias de Guayaquil , Ecuador
Diácono Víctor Loaiza Castro

El domingo 29 de noviembre del 2015, Primer Domingo del Tiempo de Adviento, en la
Parroquia San Miguel Arcángel,
sede del Seminario Mayor de
Formación
para
Diáconos
Permanentes de la Arquidiócesis
de Guayaquil, Monseñor Antonio
Arregui Yarza, arzobispo saliente
de esta iglesia local, procedió a
entregar el Ministerio del
Lectorado a 9 candidatos al
Diaconado Permanente, que se
encontraban en un curso de
nivelación.
Actualmente, hay 14 postulantes
que están en este curso, de los
cuales 5 ya habían recibido con anterioridad este Ministerio.
Para el sábado 9 de Enero del 2016, Dios mediante, se entregará el Ministerio del
Acolitado a todos los postulantes.
Está previsto, previo consentimiento del nuevo Arzobispo de la Arquidiócesis de
Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, que los candidatos aceptados al diaconado
permanente reciban su ordenación el Domingo de la Divina Providencia, segundo
domingo de Pascua de Resurrección.
Monseñor Luis Cabrera tomará posesión de la Arquidiócesis de Guayaquil, el próximo
sábado 5 de Diciembre.
En cuanto al curso de inicio de postulantes para el diaconado permanente, durante el
presente año, se han preparado 23 candidatos, de los cuales 3 son solteros. Los casados
han participado con sus esposas y han demostrado un gran aprovechamiento en su
preparación. Al fin del mes de febrero próximo se cierra el ciclo propedéutico y las clases
del primer curso, con los postulantes aprobados, se iniciaran en el mes de mayo del
2016.
Por otra parte, el rector del Seminario ha cursado invitación a todos los párrocos de la
arquidiócesis, para que presenten candidatos al diaconado permanente para el curso
propedéutico que se iniciará también en mayo del 2016.
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Contamos con las oraciones de nuestros hermanos diáconos para que este hermoso
proyecto de formación siga adelante bajo el auspicio de su Patrono, San Lorenzo
Diácono Mártir.
Guayaquil, 30 de noviembre del 2015.

Región Cono Sur Americano
Chile
Experiencia de un diácono chileno en el Jubileo del CID.
Sábado, noviembre 21, 2015
Encuentro /

Enviado por el diácono Miguel Angel Herrera
Entre el 19 y el 25 de octubre, fui invitado a participar en el Encuentro de celebración
por los 50 años de la restauración del diaconado permanente y de la creación del Centro
Internacional del Diaconado, CID, al final del Concilio Vaticano II. Este Encuentro se
efectuó en la Casa “Fraterna Domus”, en Roma y en la ciudad de Asís.
En la Fraterna Domus, me correspondió alojar en la Casa Tabor, lo que permitió un
descanso reparador, luego de las múltiples actividades desarrolladas durante este
Encuentro Jubilar.
En el Encuentro participaron unas 600 personas, de 35 países del mundo. Los idiomas
oficiales del Encuentro fueron el alemán, el inglés y el español.
En cuanto a los contenidos, el Encuentro buscaba que todos los participantes
pudiésemos reflexionar y orar en torno al pasado, al presente y al futuro del diaconado
permanente, en toda nuestra Iglesia, que está inserta y actuando en todos los
continentes.
En cuanto al pasado del diaconado, pudimos visitar la Iglesia de San Lorenzo diácono y
San Esteban diácono, ambos valientes mártires de la fe en Nuestro Señor Jesucristo, en
los primeros siglos del cristianismo. También pudimos empaparnos de la vida y de la
espiritualidad de San Francisco de Asís, diácono, que amó la pobreza, imitando el
camino de Jesús, el Buen Pastor, que vino a servir y no a ser servido. Este contacto con
el pasado nos ayudó a valorar los dones de servicio y de predilección a los más pobres,
que el Espíritu Santo suscitó en los inicios de nuestra fe cristiana y que supo enfrentar al
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poderoso Imperio de esa época, que tanto persiguió a los que profesaban su fe en Cristo
Jesús.
En relación al presente del diaconado,
pudimos compartir en grupos, por idiomas
oficiales, nuestra mirada sobre las fortalezas
y debilidades, de los avances y de las
dificultades, que experimentamos los
diáconos,
en
nuestras
respectivas
realidades. En el grupo de idioma español,
en que participamos más de veinte
personas, de Colombia, Costa Rica, España,
Venezuela, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil y
de Roma, como conclusión señalamos que
es muy importante potenciar una formación permanente, para obispos, presbíteros y
diáconos, de acuerdo a una eclesialidad, el modelo de iglesia de comunión y de servicio,
de participación y de ministerios, que nos ha indicado el Concilio Vaticano II, para poder
evangelizar y para servir en el mundo de hoy.
El hecho de interactuar, todo el día, en celebraciones litúrgicas, en laudes, vísperas y en
la Eucaristía, con hermanos diáconos y sus esposas, con obispos y sacerdotes,
provenientes de países como Zimbawue, Hong Kong, Taiwán, Lituania, Letonia,
Alemania, Francia, España, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, República Checa, Italia,
Holanda, Estados Unidos, Australia, Canadá, India, Cuba, Argentina, Bolivia y de otras
nacionalidades, constituyó una lección de universalidad y de fraterno diálogo, de apoyo,
de conocimiento, de humor, de cantos y de esperanza, que nos ayudó a cargar las
baterías, para continuar sirviendo en nuestras respectivas unidades pastorales,
parroquias, colegios, universidades, en terreno, y en las diversas fronteras de los países
y diócesis, en que nos encontramos incardinados, insertos y comprometidos. La
premiación –que hizo el CID- de varios proyectos en los que los diáconos permanentes
y sus familias prestan un valioso servicio y ayuda fraterna, para la promoción de los más
pobres, también nos ayudó a pensar en desarrollar proyectos nuevos, para tiempos
nuevos. La convivencia cotidiana nos ayudó a valorar el presente y a pensar juntos, en
nuevos horizontes y posibilidades.
La cotidianidad plural de solidaridad y de afecto, de alegría y de paz, fue un verdadero
bálsamo para el alma. Nos pudimos entender, y animar, más allá de las palabras y del
idioma, y eso es maravilloso.
En cuanto al futuro del diaconado, nos ayudaron mucho las exposiciones y conferencias
de expertos en el diaconado en distintas latitudes y los testimonios de hombres y
mujeres, pastores, incluso pastoras de otras iglesias cristianas, que nos hicieron pensar
que el diaconado no puede quedarse encerrado en los templos, sino que (en palabras
del Papa Francisco) los diáconos somos “embajadores de Cristo”, encarnados,
misioneros en el mundo. O que el diaconado permanente, que está orientado al servicio,
no al sacerdocio, también podría ser dirigido a las mujeres, ya que ellas -muchas
veces- están más comprometidas que los varones, en diversas labores de servicio y en
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misiones difíciles- que desarrolla nuestra Iglesia. Dios nos ayude en este camino, de ser
puentes, entre la Iglesia y nuestras sociedades, entre el Evangelio y la cultura
secularizada y pluralista de la modernidad contemporánea.
También tuvimos el tiempo para participar en la Audiencia General con el Papa
Francisco, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, tiempo para conocer y reconocer la
ciudad de Roma y para visitar la Basílica de San Pablo Extramuros, en la que dos
matrimonios diaconales, de Colombia y de Hong Kong, pudieron compartir sus historias
y testimonios de amor en Cristo, sus problemas y dificultades, y de compromiso con la
evangelización y el servicio que efectúan en sus respectivos países.
Agradezco a Dios y al CID esta posibilidad de haber participado en este Encuentro
internacional de diáconos permanentes, que fue una verdadera celebración, una Fiesta,
en la oración y en la convivencia humana, con hermanos y hermanas provenientes de
todos los continentes del mundo. Que Dios bendiga a todos los miembros de la directiva
del CID, que trabajan y que luchan, día a día, para que los diáconos seamos lo que
debemos ser y hacer en el mundo y para que estemos cada vez más unidos, sin temores,
con mucha alegría y esperanza, ya que el Espíritu Santo (que anima a toda la Iglesia)
hace nuevas todas las cosas. Siendo el único diácono permanente de Chile, que pudo
asistir a este Encuentro, me siento humilde y feliz de haber representado -de alguna
manera- a los más de 1.100 diáconos permanentes de todas las diócesis de mi país.

Fallece el diácono permanente Luis Díaz, de la diócesis de Copiapó (Chile)
Miércoles, noviembre 25, 2015
Este lunes 23 de noviembre al mediodía falleció el
diácono permanente Luis Díaz Herrera. Su
fallecimiento se produce en Antofagasta, hasta
donde fue trasladado a consecuencia de las
diversas lesiones tras el accidente que sufrió
junto al Obispo, un grupo de religiosas,
sacerdotes y un laico, la madrugada del jueves 19,
en el sector denominado Aguas Verdes.
El accidente ocurrió pasadas las 3 de la madrugada, cuando la van en que viajaba el
grupo de consagrados volvía de una actividad recreativa en San Pedro de Atacama. Las
causas del accidente son materia de investigación.
Todos los pasajeros de la van resultaron lesionados de diferente consideración.
El Obispado de Copiapó informo el martes que los restos mortales de Don Luis estaban
siendo trasladados desde Antofagasta, esperando su arribo a la ciudad de Copiapó
alrededor de la medianoche.
La comunidad de la Iglesia San Francisco lo esperaba para hacer oración junto a su
familia.
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Mañana miércoles 25 de noviembre se celebrará la Misa a las 11 de la mañana en la
Iglesia, en la que la comunidad parroquial se despedirá del "Clavito". El horario de sus
funerales aún no se ha determinado.
Don Luis -"Clavito", como le decían- falleció rodeado del amor de su familia, su esposa
Ruth y sus hijos, Jeannette y Cristian. Ellos están gestionando su traslado a la ciudad de
Copiapó. Las misas de esta tarde en la diócesis serán ofrecidas por su eterno descanso.
Los funerales de don Luis serán informados en las próximas horas.
Todos quienes conocieron a don Luis dan cuenta de su enorme calidad humana y su fiel
testimonio de amor al Señor. Hombre de oración y con capacidad de diálogo, buen
vecino y mejor padre de familia, destacado por su generosidad, su capacidad de trabajo,
su permanente buena disposición y compromiso con la Iglesia diocesana.
Don Luis formaba parte del primer grupo de diáconos permanentes ordenado en la
diócesis de Copiapó. Fue ordenado el 13 de noviembre de 1992 en la parroquia Nuestra
Señora del Carmen de Potrerillos, en la diócesis de Copiapó siendo párroco el P. Manuel
Roig y Obispo Monseñor Fernando Ariztía.

Conferencia del Cardenal Müller sobre la familia, impartida en Santiago
de Chile
Jueves, noviembre 12, 2015
familia, Mensaje, obispos

El diácono José Manuel Borgoño valora positivamente la conferencia del Cardenal
Müller sobre la familia, impartida en Santiago de Chile.
El diácono José Manuel Borgoño, quien junto con su esposa Mónica Undurraga son los
delegados para la Pastoral Familiar del Arzobispado de Santiago, señaló respecto de este
encuentro: "Estamos muy contentos de contar con la presencia del cardenal Müller para
hablar del Sínodo, porque esto no es algo solo de Roma sino que de toda la Iglesia. Nos
interesa conocer muy de fondo cuáles son los rumbos que nos va a dar tanto el Sínodo
como el Santo Padre, para ayudar a la familia a llegar a su plenitud".
Más de 100 personas asistieron a la conferencia “La familia frente a los nuevos desafíos,
a la luz del Sínodo”, que se realizó este lunes, día 9 de noviembre, en la Casa Central de
la UC. El encuentro corresponde a la primera charla dictada por Monseñor Gerhard
Ludwig Müller en nuestro país. A días de la finalización del Sínodo de la Familia, realizado
en el Vaticano, Monseñor Müller ahondó en las conclusiones alcanzadas por los obispos
luego de las tres semanas que duró el encuentro.
Durante su presentación, Monseñor Müller señaló que “la iglesia universal ha vivido,
durante el pasado mes de octubre, un tiempo privilegiado para la reflexión sobre la
familia”. Además expresó que “el matrimonio, para nosotros los católicos, es el
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sacramento que une a dos personas y participan de la unión íntima, en su relación con
Cristo y la Iglesia sumándose al misterio de la salvación y de la gracia”.
Fuente: Pastoral UC - Comunicaciones Santiago

Visión sobre el "Presente y futuro de la Iglesia en Chile".
Miércoles, noviembre 11, 2015
El diácono Enrique Palet (director de la
Comisión
Nacional
de
Diaconando
Permanente de Chile) entre los invitados por
los obispos de Chile para comentar su visión
sobre el "Presente y futuro de la Iglesia en
Chile".
Los obispos destinaron un día de su asamblea
a escuchar, primero en "mesas de esperanza"
y luego en una sesión plenaria, cómo ven la Iglesia en Chile hoy 18 laicos y 10
consagrados, y los caminos que ellos proponen para que la Iglesia sea signo de la
misericordia de Dios.
Las sesiones del segundo día de trabajos en la 110ª Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal de Chile (CECh), que se realiza en Punta de Tralca del 9 al 13 de noviembre,
constituyeron un “ejercicio evangélico de escucha”, como destacó el obispo de Melipilla
y secretario general de la CECh, Mons. Cristián Contreras Villarroel, al dar la bienvenida
a un grupo de 28 laicos y consagrados, varones y mujeres, entre los que se encontraba
el diacono Enrique Palet, invitados a dar a conocer su mirada en torno al “Presente y
futuro de la Iglesia en Chile”, en el contexto del Año Santo Jubilar de la Misericordia.
“Una Iglesia que quiere anunciar a Jesucristo y ponerse al servicio de los demás necesita,
primero y ante todo, ponerse a la escucha. Con humildad, con empatía”, subrayó Mons.
Alejandro Goic, obispo de Rancagua y vicepresidente de la CECh, al explicar el propósito
de las sesiones.
Posteriormente se ofreció la palabra, para conocer sus particulares miradas sobre la
actual situación de la Iglesia en Chile, al abogado y economista Cristóbal Acevedo,
director nacional de JUNAEB; al abogado Joaquín García-Huidobro, académico de la
Universidad de Los Andes; y a la historiadora Sol Serrano, Vicerrectora de Investigación
de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC).
Tras un diálogo en mesas de trabajo integradas por obispos e invitados, el sacerdote
Marcos Buvinic, diocesano de Punta Arenas, expuso los desafíos que nos interpelan,
desde la realidad eclesial chilena, a ser una Iglesia signo de la misericordia de Dios.
Posteriormente, en las mismas mesas de diálogo se reflexionó en torno a caminos
concretos de conversión.
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Las conclusiones de estos trabajos grupales fueron expuestas en una sesión vespertina
plenaria, en la que se ofreció la palabra a los invitados para profundizar desde sus
personales interpelaciones sobre la realidad, los caminos de conversión y su sueño para
la Iglesia. Los obispos expresaron su reconocimiento y gratitud por su presencia y por
“compartir en libertad y confianza”, por la sinceridad y su amor a la Iglesia.
En la última sesión del día, los obispos analizaron los frutos de esta jornada junto a sus
invitados.
Invitados. Los invitados fueron los siguientes:
8 laicas: Sol Serrano, historiadora, Vicerrectora de Investigación UC; María José Lecaros,
Consejera de la Facultad de Comunicaciones Universidad de los Andes; María Elena
Pimstein, Secretaria General de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Niniza
Krstulovic Matte, trabajadora social, directora ejecutiva de la Fundación Cerro Navia
Joven; Paola Contreras, de la Pastoral Juvenil en la diócesis Santa María de Los Ángeles;
Carolina Dell’Oro, filósofa y docente, socia directora de consultora Concilia; Eliana Rozas,
periodista y Gerenta de Comunicaciones Corporativas en TVN; y Eliana Araneda de Palet,
profesora y catequista.
10 laicos: Joaquín García-Huidobro, abogado, académico de la Universidad de Los Andes;
Cristóbal Acevedo, abogado y economista, director nacional JUNAEB; Patricio
Dussaillant, abogado, consultor y docente en la Facultad de Comunicaciones UC; Rodrigo
Moreno, dirigente sindical de Puerto Montt; Juan Enrique Guarachi, director ejecutivo
de la Fundación Belén Educa; Sergio Micco, abogado y académico en el Instituto
Nacional de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile; Ramón Galaz Navarro,
miembro de la Comisión Justicia y Paz en la diócesis de Rancagua; Joaquín Silva,
académico en la Facultad de Teología UC; Francisco Donoso, empresario, consejero en
la Corporación educacional Obispado de Melipilla; Claudio Elórtegui, rector de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Dos religiosas: Hna. Luisa Escobar, carmelita misionera, ex directora Área Agentes
Evangelizadores; y hna. Nelly León, religiosa del Buen Pastor, de la Pastoral Carcelaria.
Un diácono: Enrique Palet, director de la Comisión Nacional de Diaconado Permanente.
7 sacerdotes: Pbro. Marcos Buvinic, sacerdote diocesano de Punta Arenas; pbro. Andrés
Moro, Vicario Pastoral Social Trabajadores en Santiago; p. Cristián del Campo, sj,
Provincial de la Compañía de Jesús; p. Guillermo Rosas ss.cc, director de la Comisión
Nacional de Liturgia; p. Mariano Irureta, Provincial de los Padres de Schoenstatt; pbro.
Mauricio Aguayo, Vicario Pastoral en Concepción; y el p. Gianluca Roso, mccj., director
de las Obras Misionales Pontificias.
Dos clérigos y cinco laicos colaboradores permanentes: En el encuentro, además de los
obispos y los 28 invitados especiales, participaron el secretario general adjunto de la
CECh, diácono Jaime Coiro, y el secretario adjunto pastoral, pbro. Osvaldo Fernández de
Castro. También concurrieron los directores de las áreas pastorales de la CECh (Jaime
Carmona, del área Eclesial; Rafael Silva, del área Educación, Ricardo Nadales, del área
Informativo SERVIR en las periferias Nº 009 de 1 de diciembre de 2015 Pág. 41

Agentes Evangelizadores; e Ingrid Riederer, del área Comunicaciones) y la coordinadora
del Consejo nacional de Prevención de Abusos, Pilar Ramírez; todos estos últimos, laicos.
Fuente: Prensa CECh

Impacto en la Merced por 80 nuevos confirmados y refuerzo del servicio
del diaconado comunal
Miércoles, noviembre 04, 2015
Ordenaciones /

Celebración Eucarística la presidió
Monseñor Héctor Vargas. Fray Rodrigo
Aguilar, renovó compromiso sacerdotal
mercedario.
La entrega del hábito a un futuro
diácono, la imposición del Sacramento
de la Confirmación a 80 adultos mayores
y estudiantes de la comuna y la
renovación de votos sacerdotales de un
religioso, preocupó a cientos de
victorienses que asistieron a la Sagrada Eucaristía, realizada el miércoles 28 pasado, a
las 19 horas, en la Parroquia de Nuestra Señora de La Merced.
El oficio religioso lo presidió el Obispo de la Diócesis San José de Temuco, monseñor
Héctor Vargas Bastidas, concelebrada por el párroco del templo, padre Pedro Juan Díaz
Rodríguez; el vicario, padre Óscar Camilla Guerra y Fray Rodrigo Aguilar Gómez, clérigo
mercedario, que es actual administrador de la Parroquia San Felipe Neri de Capitán
Pastene.
También asistieron loa diáconos permanentes, Patricio Benavente Silva, Roberto Poveda
Espinoza, Juan Garay Aravena, de Victoria y Guillermo Díaz Cuevas, de Temuco.
Entrega del alba
Emotivo fue la entrega del Alba José Rigoberto Poveda Espinoza, por parte del padre
Díaz y Margot, su esposa, en la obtención del Ministerio del Lectorado, y que se prepara
para ser diácono permanente en la Iglesia.
Posteriormente, el mismo párroco de La Merced, presentó al Pastor Diocesano, a los
que se convertirían en los 80 nuevos confirmados en la Iglesia Católica…definiéndolos…
”Como este grupo de jóvenes y adultos para que reciban de sus manos la Confirmación,
el Sacramento del Espíritu Santo. Ellos han participado en la Catequesis de preparación
a la Confirmación, impartida por sus catequistas”.
Unción del crisma
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El prelado, tras señalar que se alegraba de la entrega del Lectorado a José Poveda, actual
animador de la Capilla San Pedro Nolasco, en el Bajo Traiguén; igualmente, del reciente
Encuentro Diocesano de mil catequistas , como asambleas eclesiales por Decanato y
diocesanas en búsqueda de caminos de conducción de la Iglesia del Señor en La
Araucanía, puso de relieve sobre esta unción con el Crisma e imposición con sus manos
de la Confirmación, a 30 adultos mayores y 50 educandos del Colegio Instituto Victoria
y Colegio Santa Cruz.
“Entonces, queridos hermanos y hermanas, ustedes que se van a confirmar, para
ponerse al servicio de la Misión y de esta Iglesia, que tiene estas características , que
tiene el desafío de evangelizar en todos estos territorios, que les han sido confiados de
parte del Señor; ustedes , no se confirman para sí mismos sino que la Confirmación es
para servir, recibir los dones del Espíritu, terminar su iniciación cristiana comenzada con
el Bautismo, para sentirse ya adultos en la Fe y ponerse al servicio de la Vida y de la
Misión Evangelizadora de la Iglesia”, comentando el Padre Obispo con cada uno de los
confirmados y sus padrinos, el quehacer del Evangelio, como los Apóstoles en
Pentecostés.
Reanuda compromiso
Otro emotivo momento del servicio religioso, lo constituyó la renovación de los votos
sacerdotales del Padre Rodrigo Aguilar, quien dijo textualmente : “Yo, Fray Rodrigo
Aguilar Gómez, consciente de mi consagración a Ti , con los vínculos de la vida religiosa,
quiero hoy renovar mi compromiso para Alabanza Tuya y un servicio más fecundo en el
favor de la Iglesia; renuevo mi promesa bautismal para morir cada día el pecado y
caminar en la Alegría Pascual, viviendo con ilusión mi consagración mercedaria, en este
tiempo de experiencia en la Diócesis San José de Temuco”.
La Santa Misa se extendió por más de dos horas, transcurridas en medio de la alegría de
sus asistentes y con el marco del Coro del Colegio Santa Cruz.
Fuente: Manuel Burgos

Al servicio de las comunidades
Miércoles, noviembre 04, 2015
Ordenaciones /

En Eucaristía, Arzobispo de Antofagasta instituyó a Nuevo Diácono permanente y cinco
ministros, para el servicio de las comunidades de la Arquidiócesis.
La noche del jueves 29 en el Templo san José Catedral, recibió el nombramiento de
Diácono Permanente, Raúl López Franco, tarea pastoral que realizará en la parroquia
Nuestra Señora de La Merced.
También, se entregó el Ministerio de Lectorado y Acolitado a los siguientes laicos: José
Reyes Rojas, Diógenes Espinoza Molina, Fernando Auger Valdivia (Pquia. Nuestra Señora
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de Guadalupe) y Guillermo Ledezma Toledo (Capilla San Juan Evangelista). Y como
Ministro de Lectorado a don José Jorquera Correa.
Monseñor Pablo Lizama, destacó que "hay una pasión de Dios por el hombre. El busca
entre los hombres para que influyan en medio de los otros hombres. A su vez, el hombre
lo busca como Padre". Para "que el amor de Dios se comprenda en medio de nosotros
esta noche, son seis hermanos, que salen de sus comunidades para servir a sus
hermanos ayudados por sus familias. Salen con la misión de enseñar a los hombres que
vale la pena reconocer al Señor, a su Palabra, y que las celebraciones de Dios estén bien
preparadas y respetadas, cumpliendo con la disposición de la Iglesia" señaló el
arzobispo.
Asimismo, Monseñor Lizama dirigió algunas palabras para los revestidos. Al Diácono
permanente, Raul López, le manifestó que es ante todo "un servidor de la comunidad, y
cuidará que más hermanos se acerquen a Dios, porque ese es el sentido de la vida en la
Iglesia".
A los revestidos en el Ministerio de lectorado destacó que "son ustedes los llamados a
darle sentido a la palabra de Dios".
A los acólitos dijo, "serán una opción para todo lo sagrado".
Finalmente expresó, "los que se consagran hoy al Señor recibirán más alegría y el ciento
uno por ciento, por entregarse a El, además de la vida eterna".
Todos quienes recibieron ministerios fueron acompañados por sus familias y
comunidades.
Fuente: Comunicaciones Antofagasta
Antofagasta, 30/10/2015

Brasil
Retiro Espiritual dos Diáconos da Arquidiocese de Vitória, ES
Lunes, noviembre 16, 2015
Encuentro, Retiro /

Nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2015 os Diáconos Permanentes da Arquidiocese de
Vitória estiveram reunidos na cidade de Ibiraçú, Diocese de Colatina para seu retiro
anual. O retiro teve a orientação do padre Moacir Pinto, da Diocese de São Mateus, a
partir do tema "Desenvolvimento humano e integral", sob o texto de Lc 2,52. “Fomos
introduzidos também na vocação e no chamado desde o ventre materno”. No sábado a
noite, padre Moacir presidiu a Eucaristia juntamente com os diáconos no Santuário
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Diocesano de Nossa Senhora da Saúde. Roguemos a Deus que nosso ministério seja
sempre fecundo na Arquidiocese de Vitória e na Igreja no Brasil.
Colaboração: diácono Jeremias Messias Diniz – CAD – Vitória/ES

Retiro Anual dos Diáconos Permanentes da Diocese de Petrópolis de 2015
Martes, noviembre 10, 2015
Encuentro /

Aconteceu nos dias 06, 07 e 08 de
Novembro, no sítio São José do Oriente
(Secretário) o retiro anual dos Diáconos
Permanentes da Diocese de Petrópolis,
que teve como Tema “A intimidade com o
Senhor” e como Lema “Já não vos chamo
servos. Mas chamei-vos amigos”.
O retiro teve inicio com a celebração da
Santa Missa, presidida pelo diretor da
Escola Diaconal, Monsenhor José Maria
Pereira. O sábado teve inicio com Oração das Laudes e em seguida a Santa Missa,
presidida pelo Vigário Geral da Diocese, Monsenhor Paulo Elias Daher Chédier, que
apresentou o tema “O Servo não é maior do que o seu Senhor” (Jo 13,12-17). Logo após
todos foram viver um deserto com meditação sobre o tema. Todo encontro se
desenvolveu desta forma, ou seja, a apresentação do tema e logo após o deserto com
meditação. Os outros temas foram: “Amai-vos uns aos outros” (Jo 13,34-35),
apresentado pelo Padre Mario José Coutinho; “E Ele vos dará outro Paráclito” (Jo 14,1517) e “Sem mim nada podeis fazer” (Jo 15,4-8) apresentados pelo Padre Francisco Tomé
da Silva, CSSR.
No almoço tivemos a presença do senhor bispo diocesano, dom Gregório Paixão, OSB,
que dirigiu algumas palavras aos diáconos manifestando a alegria e o incentivo a
vocação diaconal. Logo após foi servido o almoço.
O domingo teve inicio com Oração das Laudes, e em seguida a Santa Missa, presidida
pelo Frei Cezar, OFM, que apresentou o tema “Disse-vos essas coisas para que a minha
alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa” (Jo 15,9-12). O último tema
apresentado foi “Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Seu
senhor. Mas chamei-vos amigos” (Jo 15,15-20). Para apresentação deste último tema a
CDDP fez uma surpresa aos diáconos, pois o mesmo foi apresentado pelo diácono
Helvécio Póvoa, que foi um dos diáconos ordenado com a turma e que transferiu-se para
a diocese de São José dos Campos, SP. Foi um momento de grande alegria para todos.
Logo após o deserto aconteceu o almoço de confraternização e encerramento onde foi
apresentado aos Diáconos o calendário diocesano da CDDP – Comissão Diocesana dos
Diáconos Permanentes para 2016.
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Durante todo o encontro estiveram presentes os candidatos ao diaconato Luciano
Schmidt e Claudio Jose, que integraram a equipe de trabalho e auxiliaram em todos os
momentos, afim de que os diáconos pudessem estar em tempo integral no encontro. A
participação dos candidatos foi um ponto avaliado como muito positivo, pois houve
grande integração com os

5 novos diáconos na diocese de Tianguá, Ceará
Lunes, noviembre 30, 2015
Ordenaciones /

Dom Francisco Javier Hernandes Arnedo, OAR, bispo diocesano de Tianguá, Ceará,
imporá as mãos e ordenará diáconos permanentes 5 leitores e acólitos preparados na
diocese.
A ordenação diaconal permanente ocorrerá neste sábado, 21 de novembro, as 18h, na
Catedral de Sant'Ana em Tianguá.
Serão ordenados:
* Antônio José Vieira Ferreira (Paróquia de Ibiapina)
* Francisco Moraes Medeiros (Paróquia São Benedito)
* Francisco Valdenir Gomes de Sousa (Paróquia Graça)
* Gentil Ferreira de Sales (Paróquia de Ibiapina)
* Lucílio Paixão de Carvalho (Paróquia de Tianguá)
Louvemos a Deus pelos novos diáconos e pelas suas famílias e comunidad

Em Sarandi, mais seis diáconos permanentes são ordenados para a
Arquidiocese de Maringá
Martes, noviembre 24, 2015
Ordenaciones /

Dentro da série de ordenações dos candidatos ao diaconato permanente que está sendo
realizada na Arquidiocese de Maringá em 2015, o arcebispo dom Anuar Battisti ordenou
mais seis diáconos permanentes na noite de sexta-feira, seis de novembro de 2015, na
paróquia São Paulo Apóstolo em Sarandi.
WebTV: Veja em vídeo como foi a celebração de ordenação https://goo.gl/flC5DD
Foram ordenados os seguintes diáconos:
Ademilson de Paula Alves, da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus em Sarandi.
Casado com Maria Lair e é pai de Matheus Felipe. Na paróquia está envolvido com a
Catequese, Grupos Reflexão, é Ministro Extraordinário da Comunhão Eucarística,
Informativo SERVIR en las periferias Nº 009 de 1 de diciembre de 2015 Pág. 46

membro Conselho de assuntos econômico, com a Pastoral Vocacional, do Batismo e
CPP.
Edson Roberto Brescansin (Beto), da
paróquia São Miguel Arcanjo em
Maringá. Casado há 27 anos com
Alexandra Brescansin e é pai de Amanda,
Lívia e Vinicius Brescansin. Participa da
paróquia São Miguel Arcanjo desde o
ano 1975. É Ministro Extraordinário da
Comunhão Eucarística, agente de
pastoral e professor de Sagrada Escritura.
Jailson Araújo Dantas, da paróquia São Paulo Apóstolo de Sarandi. Casado com Cleonice
Barbosa Dantas há 25 anos. É pai de Fernando Barbosa e de Gustavo Barbosa Dantas.
Na paróquia é Coordenador de Grupo de reflexão, Pós encontro do ECC, participa da
Pastoral Familiar, é Coordenador de grupo de estudo do ECC, é Ministro Extraordinário
da Comunhão Eucarística, coordenador do CPP, Tesoureiro e Secretário do CAE,
Coordenador Arquidiocesano do ECC e participa da Pastoral do Batismo.
Manuel Ferreira, da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus em Sarandi. É casado
com Ana Ferreira e pai de quatro filhos: Alberto Ferreira, Lucina Ferreira, Ana Ferreira e
Eric Jones Ferreira. Residente na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus desde 1990
e envolvido com a Pastoral de Adolescentes, com os Ministros Extraordinários da
Comunhão Eucarística, com a Pastoral Vocacional e nas Comunidades Eclesiais de Base.
Ruberval José de Oliveira, também da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus em
Sarandi. Casado há 19 anos com Cleonice da Silva de Oliveira. É pai de Ariel José de
Oliveira e Isla Maria de Oliveira. Na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus atuou
como Catequista, Coordenador de Catequese, Coordenador de CPP, Ministro
Extraordinário da Comunhão Eucarística, Assessor da Catequese, do Pós-Crisma e da
Pastoral da Juventude.
Valentim Zamparo, da paróquia São Bonifácio em Maringá. Casado com Ana Ortega há
43 anos. É pai de Leandro José Ortega Zamparo, Jorge Luiz Ortega Zamparo e Viviany
Ortega Zamparo Iniciou atividades como Ministro Extraordinário da Comunhão
Eucarística há 30 anos e atualmente atua na Paróquia São Bonifácio em Maringá.

Eleita nova diretoria da CRD Oeste 1 (Mato Grosso do Sul)
Jueves, noviembre 19, 2015
Diaconado /

A Comissão Regional dos Diáconos Permanentes - CRD Oeste 1, que copmpreende os
diáconos do Estado de Mato Grosso do Sul, realizou a 3ª Assembleia Geral Ordinária nos
dias 18 e 19 de julho de 2015 em Campo Grande, e que contou com a presença de dom
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Dimas Lara Rezernde, Arcebispo metropolitano de Campo Grande, dom Mariano
Daneck, bispo auxiliar, e padre Ed de Oliveira, que presidiu a missa de encerramento.
Participaram da Assembleia Geral 20 diáconos, acompanhados de suas esposas, vindos
das dioceses de Dourados, Naviraí, Três Lagoas e Arquidiocese de Campo Grande. A CRD
Oeste 1 conta com 42 diáconos permanentes.
Durante o encontro foram ministradas duas palestras: “Os 50 anos da restauração do
Diaconato Permanente no Concilio Vaticano II”, ministrada pelo diácono José Moraes
de Almeida; e “A contribuição do Diácono Permanente para a renovação das Paróquias”,
ministrada pelo diácono José Maria Pascoal.
A Assembleia elegeu a nova diretoria da CRD Oeste 1 para o quadriênio 2015/2019, que
ficou assim constituída:
* Presidente: diácono Luiz Wanderley Schluchting, da diocese de Dourados;
* Vice-presidente: diácono Mauricio Carminato, da Arquidiocese de Campo Grande;
* Secretário: diácono Carlos Alberto dos Santos Dutra (Carlito), da Diocese de Três
Lagoas;
* Tesoureiro: diácono Alceu de Aguiar Quadros, da Diocese de Dourados.
Para o Conselho Fiscal foram eleitos o diácono Silvio Jair Delai, da Diocese de Naviraí e
o diácono Nilson Domingos, da Diocese de Dourados, ficando como suplentes o diácono
Franco José Vieira, da Diocese de Naviraí e o diácono José Carlos Viana Mendes, da
Arquidiocese de Campo Grande.
Ficou agendada a próxima assembleia de Diáconos para a data de 22 e 23 de julho de
2017 que deverá acontecer na Diocese de Dourados.

Primeiras Ordenações Diaconais na diocese de Jacarézinho
Miércoles, noviembre 11, 2015
Ordenaciones /

, PRDom Antonio Braz Benevente, bispo diocesano de Jacarézinho, Paraná, presidirá
missa solene no dia 08 de dezembro de 2015, Solenidade da Imaculada Conceição de
Maria, as 19h30, na Catedral Diocesana da Imaculada Conceição, onde imporá as mãos
e ordenará os primeiros diáconos permanentes da diocese.
Os candidatos são: Antonio Donizete da Silva Godoy, de Santo Antonio da Platina;
Benedito Ramos de Souza, de Andirá; João Batista Vilas Boas, de Santo Antonio da
Platina; Neivaldo Piratello, de Quatiguá; Nelson de Moura Jorge, de Sengés; Paulo Sérgio
da Silva, de São José da Boa Vista; Valdecir Paduan, de Bandeirantes; , de Bandeirantes.
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A Catedral da Imaculada Conceição fica na Avenida Getúlio Vargas, 771, Centro.

Capelania cristã, experiência que manifesta a caridade na unidade
Lunes, noviembre 09, 2015
Católicos e evangélicos visitam enfermos
juntos em hospital de Jundiaí e se ajudam
no trabalho de atender os que estão
precisando de ajuda sem fazer distinção
religiosa. (Texto editado pelo diácono e
jornalista Pedro Fávaro Jr.)
O diácono Biagio Antonio Calicchio Neto
falou ao “Véritas-Diáconos da Diocese de
Jundiaí” sobre o seu trabalho junto à
Capelania Cristã do Hospital de Caridade
São Vicente de Paulo, de Jundiaí, criada
recentemente num trabalho conjunto entre católicos e evangélicos interessados em
proporcionar uma melhor qualidade de vida aos enfermos internados.
Biagio contou que no início de 2014 dom Vicente Costa o designou para integrar a
Diaconia Hospitalar em Jundiaí, juntamente com o Diácono Roberto Piovesan, com o
propósito de que exercesse seu ministério junto aos colaboradores do Hospital São
Vicente. “O fato possibilitou um contato muito próximo com os profissionais da área de
Saúde, sendo que inclusive passei a integrar a Comissão de Humanização do Hospital,
como membro efetivo”, informa.
Acrescenta que nessa época a Pastoral da Saúde desenvolvia um trabalho de visitação
aos enfermos, trabalho este já existente há mais de 17 anos na cidade. Porém, logo no
início o diácono diz ter nascido o desejo do então diretor superintendente do Hospital,
doutor Américo Lega que, juntamente com dom Vicente e o Pastor Maurício de Araújo
(presidente do Conselho de Pastores na época) de criarem a Capelania Cristã Hospitalar,
a exemplo de vários Hospitais de São Paulo, Itú, Salto e outras cidades.
Para iniciar o projeto, no dia 12 de abril do ano passado houve a formação de visitadores,
com um curso teórico de 8 horas, complementado com um estágio prático de 32 horas.
Participaram 50 visitadores, 25 da Igreja Católica e 25 das Igrejas Evangélicas. Hoje a
Capelania já conta com 73 visitadores, uma vez que no início deste ano formou-se uma
segunda turma.
VÉRITAS – Como se desenvolveu o trabalho?
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BAGIO – Com o nascimento da Capelania foi criada uma Coordenação composta por dois
representantes da Igreja Católica (eu e o diácono Roberto) e dois das Igrejas Evangélicas
(pastor Francisco e pastora Maria Joana), sendo que fui indicado para assumir a
coordenação juntamente com o pastor Francisco Vanderlinde como vice-coordenador.
VÉRITAS – Quais os principais desafios que notou então?
BAGIO – Não é um trabalho fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo, apoio de dom
Vicente, pastor Isaías Rezende Guimarães (atual presidente do Conpas), doutor
Francisco Claro (atual superintendente do Hospital) e demais componentes da
Capelania, graças ao bom Deus temos conseguido desenvolver este trabalho pioneiro,
uma vez que visitamos os doentes sempre em dupla, preferencialmente um católico e
um evangélico.
VÉRITAS – Como é isso? Vocês experimentam bons resultados?
BAGIO – Sim. A sinergia entre os participantes é fundamental e tem sido muito frutuosa
esta troca de experiência.
VÉRITAS – A partir de que olhar ao enfermo vocês fazem esta visita conjunta?
BAGIO – Qualquer hospital é um local de cuidados aos que estão com algum tipo de
dificuldade física. É um local de extrema sensibilidade. Os sentimentos mais comuns que
acometem uma pessoa enferma são os sentimentos de que não é amado, de que está
sendo esquecido, ou mesmo castigado. Vamos a eles amando sem preconceitos, sem
discriminação, compreendendo o momento pelo qual o doente está passando,
procurando ajudá-lo como pessoa e não tão somente como alma, principalmente
ouvindo. Plagiando o diácono Roberto tentamos “ser como coelho – boca pequena e
orelhas bem grandes”.
O amor valoriza as pessoas. Em Lucas 10,29-37 na parábola do Bom Samaritano,
aprendemos o que é usar de compaixão. Amar sem esperar nada do outro.
VÉRITAS – Qual peso é dado para a questão da diferença religiosa?
BAGIO – Quando chegamos aos quartos, não nos identificamos pela religião, dizemos
que fazemos parte da Capelania Cristã e estamos ali para levar apoio espiritual, não
fazemos proselitismo, não podemos esquecer que Hospital não é Igreja. Conforme a
conversa vai acontecendo o próprio doente se identifica, aí sim, a continuidade pode ser
com o visitante da mesma religião. Dessa forma respeitosa é que também são
identificadas as pessoas que querem receber a comunhão diariamente ou pedem a
Unção dos Enfermos, que é ministrada pelos padres Júlio de Freitas Alves (terças-feiras)
e José Paulo de Almeida (quintas-feiras).
VÉRITAS – Existem casos de urgência maior, naturalmente. Como vocês fazem?
BAGIO – Para os casos mais urgentes orientamos as famílias para entrarem em contato
com o pároco, para que ele venha mais rapidamente atender o enfermo seu paroquiano.
Quando um evangélico identifica um católico, ele já avisa que é possível ter os
sacramentos e vice-versa, também o católico se disponibiliza providenciar a presença de
um Pastor.
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VÉRITAS – E você? Como se sente neste trabalho que manifesta de verdade a Caridade
de
Deus?
BAGIO – Por vários anos atuei na área de Saúde como principal executivo, onde aplicava
os meus conhecimentos puramente profissionais, mas graças a misericórdia de Deus
que chamou-me a servi-lo como diácono é que tenho tido a graça de experimentar o
que é me colocar a serviço do irmão, dando-me a oportunidade de viver a unidade na
diversidade “Pai que todos sejam um”. Exercer o meu ministério na Capelania tem sido
uma benção, em vez de dar eu tenho recebido, “o cêntuplo” .É através da Capelania que
posso exercer o múnus diaconal: Palavra, Liturgia, Caridade. Peço que Deus me ajude a
perseverar nesta missão, conto com as orações de todos.
O diácono aproveitou para convidar a todos para a CELEBRAÇÃO CRISTÃ PELA VIDA
“ABRACE O SÃO VICENTE”, no dia 18 de dezembro próximo, às 9 horas na praça em
frente ao Hospital São Vicente. Será um momento de oração com o dom Vicente e o
pastor Isaías.
O diácono Biagio proclamando o Evangelho. E a equipe da Capelania Cristã, com o bispo,
o pastor e os diáconos

Ordenados para o serviço da Palavra e da Caridade
Jueves, noviembre 05, 2015
Ordenaciones

“O diácono é um homem pascal, pois ao viver a sua
doação, vive o mistério da Páscoa”. Estas foram
algumas das palavras de Dom Luiz Mancilha Vilela
durante a homilia da celebração eucarística, na qual
foram ordenados sete diáconos permanentes de
diversas paróquias da Arquidiocese de Vitória. A
celebração aconteceu na tarde deste sábado, 31 de
outubro, na Matriz da Paróquia Santa Mãe de Deus,
no Ibes. A igreja repleta de fieis, diáconos e padres
saudou os novos servidores. Na homilia, Dom Luiz
dirigiu-se diretamente aos candidatos e refletiu sobre
a vocação diaconal e a vocação cristã. Os diáconos são colaboradores dos bispos e dos
presbíteros agindo como homens de Deus e da caridade. “Vocês devem buscar a
harmonia entre o serviço à Igreja e o serviço na família. O diácono deve santificar a sua
família para que ela seja exemplo”, frisou o arcebispo. Durante o rito da ordenação, os
novos diáconos receberam as vestes que usarão nas celebrações litúrgicas das mãos de
suas esposas e foram revestidos com a ajuda dos sacerdotes. No fim do rito, os novos
diáconos Sérgio Pinto Rodrigues, José Milton P. Marcarini, Advalto José dos Santos,
Antônio Sérgio Bandeira, Diarlei Natalício Nitz, José Reinaldo B. Lourenço e Wildinar
Amaral Rabello foram saudados e acolhidos pelos colegas de missão no ministério
diaconal. Com esta ordenação, a Arquidiocese de Vitória passa a ter 43 diáconos
permanentes.
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Ordenação diaconal na diocese de São José dos Pinhais,
Jueves, noviembre 05, 2015
Ordenaciones /

Ordenação diaconal na diocese de São José dos Pinhais, PrNo último dia 30 de outubro
de 2015 foram ordenados 7 novos diáconos, sendo 6 permanentes e 1 transitório, para
a Igreja Católica na diocese de São José dos Pinhais, Paraná. A celebração, repleta de
pessoas de diversas partes da Diocese, com grande número de sacerdotes, diáconos e
religiosos, aconteceu na Paróquia de São Sebastião no Bairro Contenda.
O bispo diocesano de São José dos Pinhais, dom Francisco Carlos Bach destacou em sua
reflexão que, “ordenados nas portas do Ano Santo, os ordenados deverão ser diáconos
da misericórdia do Senhor”.
Foram ordenados diáconos permanentes: Francisco Faria (Paróquia São Sebastião de
Contenda), Itamar Élzio (Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Bairro Xingú), José
Elvandro (da região do Doce Grande - Paróquia Bom Jesus de Quitandinha), Marcio
Coutinho (da Paróquia São Marcos), Márcio José Pelinski e Nelson Aparecido (da
Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz - Borda do Campo). O sétimo diácono é o
seminarista Jandir (que está atuando também na Paróquia do Xingú) e que continuará
sua caminhada vocacional para futuramente receber a ordenação no grau de presbítero.
Que Maria Mãe de Deus e seu esposo São José intercedam junto ao seu Filho para que
"Façamos tudo o que Ele nos disser" (Jo. 2,6).
Colaboração: Diácono Márcio José Pelinski

Argentina
Nombramientos diaconales en la diócesis de San Martín (Argentina)
Jueves, noviembre 26, 2015
San Martín (Buenos Aires) (AICA): El obispo de San Martín, monseñor Guillermo
Rodríguez-Melgarejo, realizó una serie de nombramientos que responden a las
disposiciones adoptadas tras la asamblea diocesana 2015.
El obispo de San Martín, monseñor Guillermo Rodríguez-Melgarejo, realizó una serie de
nombramientos que responden a las disposiciones adoptadas tras la asamblea
diocesana 2015. El prelado designó nuevos referentes para el Consejo de Órdenes y
Ministerios; Laicos, Familia y Educación; la Junta Catequística Diocesana, el Área de
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Familia y otras entidades diocesanas. Entre los nombramientos, los que afectan
a diáconos resaltan dos: uno en Cáritas Diocesana, el presidente es el obispo, según
marca el estatuto, tendrá como vicepresidente al diácono Juan Ernesto Blas. El director
para el trienio 2015-2018 será el diácono Raúl Osvaldo Salgueiro, y la vicedirectora Irma
Díaz de Calo. Eduardo Maddonni asume la secretaría y Oscar Di Nápoli la tesorería. El
segundo nombramiento tiene que ver con la Liturgia, el delegado episcopal hasta 2018
será el presbítero Alfredo Omar Valle y será vicedelegado el diácono Juan
Nadaszkiewicz. El organismo cuenta con coordinadores para cada uno de los cinco
decanatos de la diócesis.

EL diácono permanente David Escalante director del colegio San Antonio
Domingo, noviembre 15, 2015
Marcela Isaías / La Capital
(Parte de una Noticia)
Finalmente, el Colegio San Antonio
tiene
un
nuevo
director
Tras una selección evaluativa fue
nombrado por el Arzobispado el
profesor y diácono permanente David
Escalante. "Recuperar la normalidad"
es la prioridad para él asignada.
El Colegio San Antonio tiene nuevo
director para el nivel secundario. Es el
profesor y diácono permanente David
Escalante, quien asumió el cargo el
lunes pasado con la misión de recuperar "la normalidad institucional y el diálogo". En
junio pasado, los estudiantes de la escuela parroquial de Maipú al 3300 habían
denunciado una serie de irregularidades, además de reclamar por una educación
inclusiva. Ante la demanda, el colegio fue intervenido por el Arzobispado y se abrió un
proceso para elegir una nueva dirección. El nombramiento de Escalante coincidió con la
reciente inauguración de una biblioteca impulsada por el Centro de Estudiantes "Julio
Más".
El presidente de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (Jaec), Walter Van
Meegroot, detalló a La Capital que la designación del nuevo director para el secundario
respondió a una convocatoria abierta a la que se postularon para el cargo dos profesores
de la propia escuela y tres docentes externos. Entre estos últimos estaba Escalante. La
evaluación de los antecedentes y de los proyectos presentados, más una entrevista
personal, estuvo a cargo de los interventores y un equipo pedagógico de la Jaec. De ese
proceso selectivo fue elegido Escalante, diácono permanente (a diferencia de los
sacerdotes está casado), de 51 años, egresado del profesorado en filosofía y ciencias
sagradas del Seminario San Carlos Borromeo y técnico superior en minoridad y familia,
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y quien posee mucha experiencia en el trabajo pastoral con los jóvenes y en la
administración escolar. También ha dictado clases en el nivel secundario y terciario.

Región de Estados Unidos de lengua
hispana
Sanando delante de Dios en silencio
Lunes, noviembre 16, 2015
Diaconado, Encuentro /

Parte de una noticia
Sanando delante de Dios en silencio
Según el diácono Mark Byington, un expolicía con casi dos décadas de experiencia y
profesor de criminología en la Universidad de Jefferson en Hillsboro, la Iglesia necesita
un fuerte ministerio para las familias de los policías.
Comentó que entre los oficiales hay altas tasas de divorcio y separación. Añadió que
también existe un creciente reconocimiento de que muchos policías están
experimentado un trastorno de estrés postraumático del trabajo.
Para combatir esta situación, el diácono Byington ha organizado el primer retiro de San
Miguel, en la casa de los jesuitas en San Luis, para los oficiales que están en las costas
este y oeste. El retiro fue del 2 al 4 de noviembre.
Otro aspecto importante del retiro es ayudar a los oficiales a que vean que vivir su fe les
ayuda a cumplir con su deber como servidores públicos y a que vean su trabajo como
una forma de vivirla.
"Jesús es el Pastor," dijo el diácono. "Pero no somos las ovejas. Somos los perros
pastores. Nosotros estamos llamados a proteger a sus ovejas”.
Traducido por María Ximena Rondón para Aciprensa.
https://www.aciprensa.com/noticias/cuando-la-policia-necesita-refuerzos-san-miguelenvia-sacerdotes-25855/
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El Obispo a sus diáconos: “Quiero que sean testigos en su parroquia”
Miércoles, noviembre 25, 2015
Mensaje, obispos

29 octubre 2015 por Greg Kandra www.patheos.com/blogs/deaconsbench
El obispo David M. O’Connell, C.M.,
predica durante la Misa que presidió,
celebrada en la reunión con sus
diáconos. Foto Joe Moore
Reunidos como hermanos, el 25 de
octubre, los diáconos de la diócesis de
Trenton (NJ) fueron animados por su
obispo David M. O'Connell, C.M., a vivir
según las palabras del Papa Francisco en
su reciente viaje a los Estados Unidos.
“ Cuando el Papa se reunió con nosotros, nos dijo que nuestras energías se centran en
dos cosas: oración y predicación," dijo el obispo. “En esto se basa nuestra actuación, tal
como él nos dijo”.
“Quiero que ustedes reciban, crean, enseñen y practiquen. Quiero que sean testigos en
su parroquia”.
Los 165 diáconos permanentes de la diócesis, muchos de ellos acompañados de sus
esposas, oraron, aprendieron y celebraron juntos en la convocatoria anual realizada a
finales de octubre en Plainsboro.
El diácono Don Ronning, de la Parroquia Madre de la Misericordia, en Asbury Park, dijo
que la convocatoria fue muy “refrescante” y había dado a los hermanos en el diaconado
una oportunidad para volver a conectar y celebrar su Ministerio compartido, a la vez
que conocían los esfuerzos de la diócesis de planificar a largo plazo.
“Todos trabajamos en diferentes parroquias y diferentes ministerios, pero todos
sentimos una mutua fraternidad en el trabajo que hacemos”, dijo el diácono
Ronning. “Lo pasamos bien juntos, aprendemos, y llegamos a hablar de cosas del
diaconado, lo cual es bonito. La gente confía en nosotros en muchos aspectos, por tanto,
cuanto más preparados estemos, mejor”.
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En su discurso, el obispo O'Connell animó a los diáconos a tener en cuenta el consejo
dado por el Papa Francisco – para desarrollar una vida fuerte de oración y convertirse
en maestros eficaces del Evangelio.
“La predicación”, dijo el obispo, "es un tema que la gente cita todo el tiempo. A veces
nosotros les preguntamos, por qué dejó usted su parroquia, y dicen ' porque la
predicación es pésima. No mantiene mi interés.»… La predicación es críticamente
importante. Para mí, como obispo, es la tarea principal."

Región Ibérica
España
Encuentro de diáconos y esposas de Barcelona, España
Lunes, noviembre 02, 2015
Encuentro, Esposa - Mujer /

El pasado sábado 31 de octubre tuvo
lugar en Barcelona, España, el
Encuentro trimestral de Formación
para diáconos y esposas de la
diócesis de Barcelona, organizado y
presidido por su obispo auxiliar,
Mons. Sebastià Taltavull, Delegado
del Cardenal para los diáconos de la
diócesis. Se encontraron con el Sr.
Obispo, en el Seminario Conciliar, 19
diáconos y 8 esposas.
En un ambiente de fraternidad,
pudimos compartir oración, reflexión, inquietudes y gozos. Destacamos la reflexión en
torno al discurso del Papa Francisco en la Clausura del Sínodo sobre la familia; en dicha
reflexión, el Sr. Obispo nos instó a la conversión personal, que ha de conducir también
a la conversión pastoral. Al comentario siguió un tiempo de meditación y oración
personal.
Durante la Jornada se celebró también la Asamblea ordinaria del Colegio diaconal; en
ella se dieron también informaciones diversas sobre el diaconado, a nivel local, nacional
e internacional.
La comida fue también un buen momento de compartir la amistad.
Todo lo expuesto y comentado fue llevado en oración a la celebración de la Eucaristía.
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Damos gracias a Dios por la vocación y la misión, por la fraternidad y por el deseo de
continuar avanzando sinodalmente en la Iglesia.

Encuentro de diáconos y esposas de las diócesis de Catalunya, España
Viernes, noviembre 13, 2015
Encuentro /

Encuentro de diáconos y esposas de las diócesis de Catalunya, España
El sábado 7 de noviembre, en la Casa de Espiritualidad "Sagrada Familia", de Rubí,
Barcelona, de las Hermanas de la Sagrada Familia de Urgell, tuvo lugar el encuentro
familiar interdiocesano de diáconos de las diócesis catalanas, que cada año se celebra
en otoño. En esta ocasión, tuvimos el gozo de contar con la presencia de Carme
Santacana, viuda del diácono Albert Tort, que falleció el año pasado.
Hecha la acogida y la oración inicial, se informó ampliamente de la situación del
diaconado en las 10 diócesis catalanas, que cuentan con un total de 117 diáconos
permanentes.
Durante el resto de la mañana, se trató el tema del Sínodo extraordinaria de Obispos,
dedicado a la familia, que se realizó en Roma durante las tres primeras semanas de
octubre.
Después de comer, continuaron varias intervenciones relacionadas con la situación del
diaconado en España y en el mundo; en España hay unos 400 diáconos permanentes.
Se comenta que el día anterior al encuentro, el 6 de noviembre, el Papa Francisco ha
aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Archidiócesis de Barcelona del cardenal
Mons. Lluís Martínez Sistach, nombrando al mismo tiempo su sucesor, Mons. Juan José
Omella y Omella, hasta ahora obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño. Los diáconos y
esposas reunidos desean que el nuevo arzobispo se sienta muy acogido al incorporarse
a su nueva responsabilidad, vaya conociendo la realidad diocesana y nacional,
archiprestazgos, parroquias, movimientos, comunidades cristianas, fieles, clero. Y se
pide que los diáconos y esposas lo encomienden al Señor en la plegaria personal. La
toma de posesión del nuevo Arzobispo de Barcelona, se celebrará en la catedral de
Barcelona, el sábado 26 del próximo mes de diciembre.
Se comentan varias informaciones relacionadas con el cercano "Encuentro de diáconos"
de las diócesis españolas, que se celebrará del 5 al 8 del próximo mes de diciembre, en
Valencia.
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Se informa de que ha sido
constituida, hace tres meses,
la asociación civil, "Servir en las
periferias", la cual tiene como
finalidad la información y
reflexión sobre el diaconado
en Iberoamérica, Portugal y
España, mediante una web y la
edición de una revista
electrónica mensual. Se piden
colaboraciones, para que, en
cada diócesis, haya un corresponsal que pueda enviar a la redacción, noticias y
aportaciones de interés para el diaconado.
Entrando en la información internacional, se informa del desarrollo del Jubileo por el
50º aniversario del Centro Internacional del Diaconado, y del reconocimiento concedido
a nuestro hermano diácono Mn Germà Agustí y German, adscrito en la Parroquia Sant
Pere, de Gavà, debido a la persistencia en su tarea de ayudar las familias necesitadas de
Gavà y muy especialmente a la comunidad gitana de Can Espinós.
Se informa que el Papa Francisco convoca a todos los diáconos que puedan asistir, al
encuentro diaconal que se celebrará los días 27, 28 y 29 del mes de mayo del cercano
2016, con motivo del Año Jubilar de la Misericordia. Cada diócesis lo puede ir
preparando.
También se informa de la preparación de diversas actividades diaconales, organizadas
por la Asociación Sant Llorenç: el receso de Cuaresma, los días 20 y 21 de febrero del
cercano 2016, que dirigirá Mons. Romà Casanovas, obispo de Vic y el encuentro familiar
interdiocesano de primavera el próximo 30 de abril, organizado por los diáconos de
Terrassa y la Asociación Sant Llorenç.
En relación con la fiesta patronal que los diáconos y esposas de las diócesis de la
Provincia eclesiástica de Barcelona celebran cada 21 de enero, festividad de los santos
mártires Fructuoso, obispo de Tarragona, y sus diáconos Augurio y Eulogio, los diáconos
de Terrassa informan que el próximo año les corresponde a ellos prepararla, de acuerdo
con el ciclo de tres años, para cada una de las diócesis. Más adelante, cuando lo tengan
todo organizado, enviarán la convocatoria. Se celebrará la Eucaristía y se compartirá la
cena de hermandad.
Después se realizó la reunión ordinaria de la Asociación Sant Llorenç para la promoción
del diaconado.
Finalizó la jornada con la plegaria de Vísperas.
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Nuevo diácono permanente en la diócesis de Santander (España)
Jueves, noviembre 26, 2015
Joaquín Rodríguez Parets, será ordenado como diácono permanente por el obispo, D.
Manuel Sánchez, durante una Eucaristía que se oficiará en la Catedral, el martes, día 8
de diciembre, a las 17,00 horas. Por este motivo, también el Vicario General, el padre
Manuel Herrero, ha exhortado al presbiterio diocesano a “participar y acompañar al
nuevo diácono con la presencia orante”.
El obispo de Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge, en su homilía de la patrona del
seminario, Santa Catalina, animó al futuro diácono a que se prepare “en la oración”
para recibir este ministerio el día 8, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María,
y le pidió que su vida como diácono sea “un servicio a la Iglesia y a los pobres”.

Los hombres "de la caridad"
Lunes, noviembre 23, 2015
Ordenaciones

El
próximo
8
de
diciembre, solemnidad
de
la
Inmaculada
Concepción, el Papa
Francisco
inaugurará
oficialmente el Año de la
Misericordia, con una
Eucaristía, en la que se
procederá a la apertura
de la Puerta Santa. Con ese acto simbólico, se dará por inaugurado un año especial que
tendrá
como
centro
la
misericordia
de
Dios.
Será una celebración que se repetirá en numerosos templos y catedrales del mundo,
sumándose así a la intención del Papa Francisco, que con este Año Jubilar ha querido
recordar las palabras de Jesús “Sed misericordiosos como vuestro Padre”, para que, con
ello, todo el mundo pueda experimentar la cercanía y misericordia de Dios, “como si se
quisiese tocar con la mano su ternura, para que se fortalezca la fe de todo creyente, y
que así el testimonio pueda ser eficaz”, tal y como ha explicado el propio Pontífice.
En nuestra diócesis, cinco días más tarde, el 13 de diciembre, la Catedral de Oviedo
acogerá también un acto de estas características, con el mismo objetivo: dar por
inaugurado un año centrado en la misericordia del Padre. Será a las 17,30 horas, y estará
presidido por el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz Montes.
Sin embargo, la celebración no tendrá sólo como objeto la inauguración del Año de la
Misericordia, sino que en el mismo contexto se procederá a ordenar a cuatro diáconos.
Dos de ellos, padres de familia, serán ordenados diáconos permanentes: los primeros
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de nuestra diócesis; los otros dos, son jóvenes pertenecientes a la Asociación Pública de
Fieles Lumen Dei, y serán ordenados diáconos para ser, en el plazo aproximadamente
de un año, sacerdotes.
En el caso de la ordenación de dos diáconos permanentes, se trata de un hecho histórico
para la diócesis asturiana. Su presencia en muchas diócesis españolas es habitual,
aunque dispar. Sevilla y Barcelona, por ejemplo, cuentan cada una con más de 40
diáconos permanentes, y en total, en España, se calcula que existen unos 220, y
alrededor de 70 en período de formación. En nuestro caso, el próximo día 13 se
ordenarán los dos primeros, y contamos con cuatro en período de formación. Además,
este año, comenzarán a prepararse otros tres más.
En el mundo las circunstancias han propiciado, según los lugares, que la presencia de
diáconos permanentes sea una realidad frecuente, con más de 40.000 hombres, célibes
o casados, dedicados a este ministerio. Sin embargo, no se trata de un carisma o
vocación de los últimos tiempos. La institución de los diáconos data de los inicios de la
Iglesia, donde tuvo mucha importancia, y está recogida ya en el Libro de los Hechos de
los Apóstoles. Se considera “un ministerio muy importante, que forma parte del
sacramento del Orden”, tal y como explica el sacerdote Marcelino Garay, responsable
de la formación de los diáconos permanentes en nuestra diócesis.
Con los años, sin embargo, se fue otorgando mayor consideración a los presbíteros, y la
figura del diácono permanente fue cayendo en el olvido. El Concilio de Trento pidió que
se volviera a instaurar el diaconado permanente, pero sobre todo, el Concilio Vaticano
II lo solicitó de manera expresa. España tardó en reaccionar a esta medida, y Asturias,
aún más. “En realidad Asturias siempre fue –probablemente por causas geográficas–
una diócesis donde costó introducir novedades– señala Marcelino Garay. “No hay que
olvidar que el Seminario Conciliar, que fue un mandato de Trento, aquí tardó 300 años
en erigirse, cuando en la mayoría de las diócesis españolas ya se había constituido. En
cuanto a los diáconos permanentes, hubo un intento en los años 80. En aquel momento
don Gabino articuló una comisión de sacerdotes, se elaboraron materiales, y hubo
candidatos, pero al final no se llevó a cabo. Sin embargo, con motivo del Sínodo
diocesano, la cuestión volvió a relanzarse. Fue una propuesta votada por más de las dos
terceras partes de la Asamblea, por lo que don Jesús tenía la oportunidad de aceptarla
o rechazarla, y la aceptó”, señala.
El próximo día 13, dos hombres casados y con hijos serán ordenados los primeros
diáconos permanentes de nuestra diócesis. Se trata de Juan Antonio Blanco González,
de 57 años de edad, con dos hijos, de 25 –sacerdote diocesano– y de 19 años; y de
Alberto José González Caramés, de 48 años, con dos hijas, de 17 y de 15 años.
Estar casados y tener descendencia no es, sin embargo, una condición indispensable
para ser diáconos permanentes. En realidad, la vocación a este ministerio es la de una
persona que “siente que el Señor te llama a estar dentro de la Iglesia y de la comunidad
como signo de Jesús que sirve”, explica Marcelino Garay. Porque si algo distingue a los
diáconos permanentes es que son los hombres “de la caridad”. Se crearon en los
orígenes de la Iglesia para “servir las mesas”, y hacerse cargo de los pobres, y las viudas,
y ejercer, en definitiva, la misericordia y la caridad, y ayudar así a los Apóstoles a que
pudieran dedicarse en exclusiva a la oración y la predicación.
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Son personas, por lo general, que sienten que Dios les llama a algo más que colaborar
en la parroquia, y desean tener una presencia más intensa en su comunidad. Por lo
general, si creen que pueden tener vocación para ser diáconos permanentes, los pasos
a seguir suelen ser escribir una carta al Arzobispo, han de tener un sacerdote que les
avale, y realizan una entrevista con el responsable de la formación, en este caso
Marcelino Garay. Los diáconos tienen una intensa formación de tres años en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas San Melchor de Quirós.
La entrega y la dedicación a este ministerio supondrá en el futuro restar tiempo de estar
con su familia, por lo que tanto la esposa como los hijos, si son mayores, han de estar
de acuerdo y apoyarle. “Un compromiso que no puede ser sólo verbal –explica
Marcelino– sino que la mujer ha de autorizarlo por escrito”. Aún así, la familia, para el
diácono permanente seguirá siendo su compromiso fundamental, puesto que “la
vocación al diaconado permanente no exime de las obligaciones fundamentales de
esposo y padre”, señala Marcelino Garay, así como su trabajo, necesario para el sustento
de la familia, ya que como diácono no percibirá renta alguna.
Una vez ordenado, el diácono queda a disposición del Obispo, que les adjudicará una
misión compatible con su vida, dentro de su ciudad o de la zona. Allí desarrollará las
funciones propias de su ministerio, que no se reducen a ser “como un sacerdote, pero
que no puede celebrar misa ni confesar”, sino que su labor será hacerse presente en la
comunidad cristiana como “Cristo Servidor”. Pueden encargarse de la celebración de La
Palabra, casar, bautizar, y estar al servicio, en definitiva, de la Iglesia.
La fecha elegida para su ordenación, durante la inauguración del Año Santo de la
Misericordia en la Archidiócesis de Oviedo, encaja perfectamente en lo que será su vida,
a partir de ahora.

Ordenación en Portugalete
Lunes, noviembre 09, 2015
El sábado 5 de diciembre, y en la
Parroquia de Santa María, será
ordenado diácono Alberto Jaimez,
miembro de nuestra Iglesia de
Portugalete que colabora en Caritas y
en Pastoral Familiar.
La celebración será a las 6,30 de la
tarde y estará presidida por Don Mario
Iceta, Obispo de la diócesis de Bilbao
(España) Se invita a los cristianos de
Portugalete a encontrarse en esa
Eucaristía por lo que ese sábado, no habrá Eucaristía ni en la Sagrada Familia ni en San
Ignacio.
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Portugal
Porto: candidatos ao diaconado permanente
Miércoles, noviembre 18, 2015
Diaconado /

Porto, 16 nov 2015 (Ecclesia) – O bispo do Porto, D. António Francisco dos
Santos, durante a quarta reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, informou vão ser
instituídos candidatos ao diaconado seminaristas e permanente nos ministérios de
leitor e acólito este domingo, pelas 16H00, na Sé do Porto.

Informativo SERVIR en las periferias Nº 009 de 1 de diciembre de 2015 Pág. 62

Información sobre SERVIR en las
periferias.


Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS

SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos,
esposas de diáconos y personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica.
Este proyecto tiene tres principales objetivos:


Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal.



Posibilitar un lugar de encuentro entre los diáconos de los países iberoamericanos y
otras personas interesadas en el ministerio diaconal.
Facilitar el intercambio de experiencias pastorales en el ámbito diaconal.



Con estos fines SERVIR EN LAS PERIFERIAS llevará adelante distintas actividades:


Acciones destinadas a facilitar el encuentro entre diáconos de los países
iberoamericanos y otras personas interesadas en el ministerio diaconal.



Recogida de información relacionada con el diaconado permanente.



Acciones que faciliten el intercambio de experiencias pastorales,
información y formación sobre el diaconado.

Los instrumentos que utiliza SERVIR EN LAS PERIFERIAS para conseguir
sus objetivos son dos:



Una web: http://serviren.info/
Y un boletín informativo –en principio con periodicidad mensual- que recoja todas las
novedades que sobre el ministerio diaconal se vayan dando en la Iglesia católica,
especialmente en el área iberoamericana.



Destinatarios de la Web y del Informativo

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios:
o A los diáconos permanentes que buscan informarse y enriquecer su
formación, vida y ministerio;
o A los aspirantes y candidatos que se forman para el Orden del Diaconado;
o A los obispos, a sus vicarios y delegados para el área diaconal, a los
directivos y docentes de los centros formadores de diáconos;
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o A los sacerdotes, especialmente los párrocos que tienen a su cargo alguna
responsabilidad en la formación de estos clérigos o se ven acompañados por
ellos;
o A las esposas, los hijos y demás familiares de diáconos y candidatos;
o A los consagrados de ambos sexos y a los demás fieles católicos que
deseen profundizar en el conocimiento sobre este ministerio de la Iglesia;
o A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir sus
puntos de vista;
o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal.


Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS

La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación
y Redacción compuesto por las siguientes personas:

REGION
México, Centroamérica y el Caribe
Países Bolivarianos
Cono Sur Americano
Estados Unidos de lengua hispana
Íbera: España y Portugal
Otras realidades: Santa Sede, Celam,…
Responsable del equipo ofimático
Resonsable equipo económico

ANIMADOR REGIONAL
Federico Cruz, de Costa Rica
Víctor Loaiza, de Ecuador
Pepe Espinos, de Argentina
Montserrat Martínez, de España
Gonzalo Eguia, de España
Pepe Rodilla, de España
Juan Múgica , de España
Vacante

Coordinador del Equipo de Coordinación y Redacción: Diác.
Gonzalo Eguía


País
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
España
Guatemala
México
Portugal
(Provisional)
Puerto Rico

Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS

Corresponsal Nacional
Diác. José Espinós
Diác. José Durán
Diác. Miguel Ángel Herrera
Diác. César Elpidio Restrepo
Diác. Federico Cruz
Diác. Miguel Ángel Ortiz
Diác. Víctor Loaiza Castro
Diác. Gonzalo Eguía
Diác. Mauro Albino
Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta
Otero
Diác. Gonzalo Eguía
Diác. José Antonio Nevárez

Email
espinosjose@hotmail.com
jduranduran@oi.com.br
miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
ceresco67@yahoo.com.mx
fedecruz_99@yahoo.com
diaconomigue12@arzcamaguey.co.cu
vlvloaiza90@gmail.com
gonzaloeguiac@hotmail.com
albino@donottorino.org
carlosjdelac@gmail.com
gonzaloeguiac@hotmail.com
joseanevarez@yahoo.com
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Uruguay
República
Dominicana
Venezuela

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez
Diác. Rafael Tejera

diaconojvargha@gmail.com
tejerarafael@hotmail.com

Diác. Dr. Ludwig Schmidt



lschmidt01@gmail.com

Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina

Diócesis
- Arquidiócesis de Corrientes
- Arquidiócesis de Rosario
- Diócesis de Concepción
- Diócesis de Cruz del Eje
- Diócesis de Formosa
- Diócesis de Morón
- Diócesis de Quilmes
- Diócesis de San Martín
- Diócesis de Río Cuarto

Corresponsal Diocesano
Diác. Oscar Adolfo
Vallejos
Diác. David Sergio Escalante
Diác . José Frontini
Diác. Angel Lasala
Diác. Juan Aranda
Diác. Enrique Fraga García
Diác. Carlos A. Grosso
Diác. Norberto Oscar
Castaño
Diác. Osmar Antonio Núñez

Email
ovallejos@invico.gov.ar
davidescalante@hotmail.com
diacfrontini@yahoo.com.ar
angellasala2002@yahoo.com.ar
diaconoaranda@yahoo.com.ar
enriquefraga@yahoo.com
iglesia@kayros.com.ar
norocas.sanmartin@gmail.com
osmarnu27@hotmail.com

En Brasil

Diócesis
Archidiócesis de Natal
Diocese de Santo André

Corresponsal Diocesano
Diác. José Bezerra de Araújo
Pe. Guillermo de Micheletti

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

Corresponsal Diocesano
Diác Mauricio F. Flándes
Manriquez

Email
Maucho63@yahoo.es

Corresponsal Diocesano
Diác. Jorge Grijalva Grijalva
Salazar
Diác. José Astudillo

Email
jgrijalvasalazar@hotmail.com

En Chile
Diócesis
- Diócesis de Osorno

En Ecuador
Diócesis
- Diócesis de Ambato
Diócesis de Cuenca

josepastudillo@hotmail.com
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En España
Diócesis
Arquidiócesis de Barcelona
Arquidiócesis de MéridaBadajoz
Arquidiócesis de PamplonaTudela
Arquidiócesis de Sevilla
Arquidiócesis de Valencia
Diócesis de Bilbao
Diócesis de Cadiz-Ceuta
Diócesis de Coria-Caceres
Diócesis de Huelva
Diócesis de Jerez de la
Frontera
Diócesis de Málaga
Diócesis de OrihuelaAlicante
Diócesis de Palencia
Diócesis de Plasencia
Diócesis de SegorbeCastellón
Diócesis de Vitoria

Corresponsal Diocesano
Lic. Montserrat Martínez
Diác. José Ignacio Urquijo

Email
montserratm25@gmail.com
urkival@hotmail.com

Diác. Fernando Aranaz

fernandoaranaz@hotmail.com

Diác. Alberto Álvarez
Diác. Pepe Rodilla
Diác. Gonzalo Eguía
Diác. Lucio Victorino Osta
Diác. José Ignacio Urquijo
Diác. Juan Romero
Diác. Felipe Bononato

albertoalvarez49@gmail.com
jrodilla@ono.com
gonzaloeguiac@hotmail.com
leocalre@telefonica.net
urkival@hotmail.com
jromerocerro@gmail.com
felipebononato@hotmail.com

Diác. Francisco Clemente
Diác. Manuel Cosme

francisco.clemente@diocesismalaga.es
manuelcosme@terra.com

Diác. Ton Broekman
Diác. José Ignacio Urquijo
Diác. Pasqual Andrés

tbroekman_xz@ono.com
urkival@hotmail.com
pasaqui7@hotmail.com

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

En Portugal

Diócesis
Archidiócesis de Oporto
Diocese de Guarda
Diócesis de Algarve
En Puerto Rico
Diócesis
Diócesis de Caguas

Corresponsal Diocesano
Diác. Joaquim Armindo
Diác. Mario Henrique Santos
Diác. Manuel neves
Diác. Albino José Ramires Martins

Corresponsal Diocesano
Diác. José Manuel GarcíaGarcía

En República Dominicana
Diócesis
Corresponsal Diocesano
- Arquidiócesis de Santo
Diác. Juan González Brito
Domingo
- San Pedro de Macoris
Diác. Fabio Serrats

Email
jaarmindo@gmail.com
mh-pds@hotmail.com
neves.manuel.c.m@gmail.com
albinojose@iol.pt.

Email
josemangar@gmail.com;

Email
jgonzalez@arzsd.org
Diacserrats23@hotmail.com
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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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