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EDITORIAL

LA FRATERNIDAD DIACONAL
Diác. Gonzalo Eguía.
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de febrero de 2016

Cada vez que los diáconos nos encontramos en Encuentros (sean estos diocesanos, regionales,
nacionales o internacionales); cada ocasión en la que escuchamos las narraciones de sus vivencias
personales, familiares, eclesiales, pastorales y sociales, se suelen suscitar en nuestro interior dos
reacciones: el enriquecimiento como personas y como cristianos por lo compartido, y la constatación
de la diversidad y pluralidad a la hora de vivir y desarrollar el ministerio diaconal.
Somos todos miembros de la Iglesia, pero la realidad social y eclesial de las diócesis condiciona
también la vida ministerial de sus diáconos. Es cierto que todos compartimos la triada ministerial,
pero los subrayados que cada obispo asigna a sus diáconos, teniendo en cuenta la situación de la
iglesia local que pastorea, pueden ser diversos.
Cada diácono tiene una edad, una vivencia familiar, un proceso vocacional, un recorrido pastoral,
una experiencia profesional,… diferentes, lo que pone de manifiesto la diversidad y pluralidad de las
diversas comunidades diaconales.
Viene ahora a mi memoria las palabras del obispo que ordenó a los primeros diáconos de mi diócesis,
solía decirnos: “Cada uno de vosotros por individual seréis quizás poca cosa, pero todos los diáconos
de la diócesis unidos pondréis el rostro al diaconado diocesano”.
Cuando los diáconos nos reunimos como comunidad diaconal, no lo hacemos en función de un
corporativismo o asociacionismo de objetivos. Lo hacemos como consecuencia de la fraternidad
sacramental. Uno de los efectos de la participación en el Sacramento del Orden (en el ministerio
del diaconado) es la vinculación en la fraternidad que el sacramento confiere. “Siéntase cada diácono
ligado a sus hermanos con el vínculo de la caridad, de la oración, de la obediencia al propio obispo,
del celo ministerial y de la colaboración” (Directorio para el ministerio y la vida de los diáconos
permanentes nº 6).
El diccionario define la palabra fraternidad como la “amistad o afecto entre hermanos o entre quienes
se tratan como tales”. A la fraternidad que nos confiere el Bautismo a todos y todas como hijas e
hijos del Padre, hermanas y hermanos en el Hermano, el Sacramento del diaconado nos vincula a
todos los diáconos como hermanos en el ministerio.
San Francisco de Asís recoge en su Testamento una frase que subraya la importancia de la
fraternidad. Cuando aún no había descubierto la orientación de su vida apostólica, reconoce que “el
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Señor me dio hermanos”, junto a ellos pudo desarrollar su renovado y evangélico proyecto
evangelizador. La fraternidad no se elige, es un don.
Desde pequeños, en la familia, aprendemos a recibir a los hermanos y hermanas como un regalo.
Juntos vamos caminando en la vida y en buena medida gracias a ellos somos lo que somos. El
proyecto al que el Señor nos llama cuando nos elige para recibir el don del ministerio diaconal, es
también un proyecto de hermanos que compartimos una misma llamada y una misma misión.
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que acabamos de celebrar nos interpela
también, más allá de su sentido ecuménico, ¿cómo vivimos los diáconos la convocatoria de la unidad
dentro de la fraternidad diaconal?
Puede que a veces confundamos unidad con uniformidad. La pluralidad es sin duda una riqueza, la
uniformidad no. En ocasiones nos cuesta construir la unidad desde la diversidad. Pero el mismo
Espíritu Santo que nos ofrece la diversidad, nos invita a la unidad. No se trata por tanto de tener que
pensar todos de igual modo, perdiendo la identidad personal que cada uno tiene y que es regalo de
Dios. Tampoco de sentirnos obligados a tener que hacer todos los mismo y de la misma manera.
La fraternidad diaconal nos ofrece la posibilidad de reconocer y admitir los dones que el Espíritu
Santo da a cada cual para el servicio del Señor, de la Iglesia y de la Humanidad. Este reconocimiento
comienza cuando se favorece que cada hermano diácono pueda expresarse libremente, sin tener
miedo a lo que comunica ni a las diferencias, cuando se escucha sin prejuzgar, cuando nos
acompañamos mutuamente.
Este ejercicio fraterno se realiza también en una de las funciones principales del diácono, cuando
colabora con este estilo con su obispo y con los presbíteros en el ejercicio del ministerio: “La
comunión con los hermanos ordenados, presbíteros y diáconos es, a su vez, un bálsamo que
sostiene y estimula la generosidad en el ministerio. El candidato deberá, por lo tanto, ser formado…
en la colaboración fraterna con ellos y en la condivisión espiritual. (Normas básicas de la formación
de los diáconos permanentes nº 76).
Cuántas veces olvidamos que el característico ministerio de la caridad de los diáconos debe llevar
siempre a suscitar la comunión en el empeño de la fraternidad. Ningún hermano debe quedar solo,
al margen, ni por exclusión del resto de diáconos, ni por opción propia. Nadie debe vivir su ministerio
“por libre”, correría el riesgo de vivir “su diaconado”, no el que desea la Iglesia, imagen de Jesucristo
servidor. Solo garantizando la fraternidad se puede dar testimonio del amor que nos debemos de
tener “unos a otros” (Jn 13, 35).
Esta fraternidad se irradia a todos los miembros de la comunidad diaconal, esposas de diáconos y
sus familias incluidas. Abarcando todos los ámbitos en los que los diáconos están presentes.
El Informativo que tienes en tus manos recoge parte de la rica experiencia diaconal iberoamericana.
Entre sus contenidos me gustaría señalar tres acciones específicas que diáconos y comunidades
diaconales están desarrollando: las actividades con motivo del Año Jubilar de la Misericordia, los
trabajos formativos para prevenir el abuso de menores, y distintos trabajos en favor del planteamiento
ecológico del Papa Francisco.
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El diaconado de Brasil presenta dos artículos interesantes: el proyecto formativo y de organización
para el año 2016 de la Comisión Nacional de los diáconos de Brasil (CND); y el mensaje de su
Presidente, diácono Zeno Konzen, agradeciendo el diaconado permanente brasileño.
Tenemos puesta nuestra mirada en varias citas importantes de los próximos meses: este mes que
hoy estrenamos, el Papa Francisco realizará un viaje apostólico a México (del 12 al 18); en mayo
(del 27 al 29) tendrá lugar en Roma el Jubileo de los diáconos dentro del Año Jubilar extraordinario
de la Misericordia; en el mes de julio (7 al 10) tendrá lugar en Boston (EEUU) la XXXII Conferencia
Nacional de los diáconos hispanos de aquel país.
Dentro de unos días comenzaremos el tiempo litúrgico de la Cuaresma, el camino que nos llevará
hasta la Pascua del Señor. Desde Servir en las Periferias os deseamos que las palabras que
escucharemos el miércoles de ceniza “conviértete y cree en el Evangelio” se hagan realidad en
vuestras vidas, que podamos sentir el inmenso gozo de volver cada día al regazo del amor
misericordioso de Dios, y que podamos llevar la Buena Noticia de Jesús a nuestro mundo.

En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo.
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SANTA SEDE
MENSAGEM DO SANTO PA DRE FRANCISCO
PARA A QUARESMA DE 2016

«“Prefiro a misericórdia ao sacrifício” (Mt 9, 13).
As obras de misericórdia no caminho jubilar»

1. Maria, ícone duma Igreja que evangeliza porque evangelizada

Na Bula de proclamação do Jubileu, fiz o convite para que «a Quaresma deste Ano Jubilar
seja vivida mais intensamente como tempo forte para celebrar e experimentar a
misericórdia de Deus» (Misericordiӕ Vultus, 17). Com o apelo à escuta da Palavra de Deus
e à iniciativa «24 horas para o Senhor», quis sublinhar a primazia da escuta orante da
Palavra, especialmente a palavra profética. Com efeito, a misericórdia de Deus é um
anúncio ao mundo; mas cada cristão é chamado a fazer pessoalmente experiência de tal
anúncio. Por isso, no tempo da Quaresma, enviarei os Missionários da Misericórdia a fim de
serem, para todos, um sinal concreto da proximidade e do perdão de Deus.

Maria, por ter acolhido a Boa Notícia que Lhe fora dada pelo arcanjo Gabriel, canta
profeticamente, no Magnificat, a misericórdia com que Deus A predestinou. Deste modo a
Virgem de Nazaré, prometida esposa de José, torna-se o ícone perfeito da Igreja que
evangeliza porque foi e continua a ser evangelizada por obra do Espírito Santo, que
fecundou o seu ventre virginal. Com efeito, na tradição profética, a misericórdia aparece
estreitamente ligada – mesmo etimologicamente – com as vísceras maternas (rahamim) e
com uma bondade generosa, fiel e compassiva (hesed) que se vive no âmbito das relações
conjugais e parentais.

2. A aliança de Deus com os homens: uma história de misericórdia

O mistério da misericórdia divina desvenda-se no decurso da história da aliança entre Deus
e o seu povo Israel. Na realidade, Deus mostra-Se sempre rico de misericórdia, pronto em
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qualquer circunstância a derramar sobre o seu povo uma ternura e uma compaixão
viscerais, sobretudo nos momentos mais dramáticos quando a infidelidade quebra o vínculo
do Pacto e se requer que a aliança seja ratificada de maneira mais estável na justiça e na
verdade. Encontramo-nos aqui perante um verdadeiro e próprio drama de amor, no qual
Deus desempenha o papel de pai e marido traído, enquanto Israel desempenha o de
filho/filha e esposa infiéis. São precisamente as imagens familiares – como no caso de
Oseias (cf. Os 1-2) – que melhor exprimem até que ponto Deus quer ligar-Se ao seu povo.

Este drama de amor alcança o seu ápice no Filho feito homem. N’Ele, Deus derrama a sua
misericórdia sem limites até ao ponto de fazer d’Ele a Misericórdia encarnada
(cf. Misericordiӕ Vultus, 8). Na realidade, Jesus de Nazaré enquanto homem é, para todos
os efeitos, filho de Israel. E é-o ao ponto de encarnar aquela escuta perfeita de Deus que se
exige a cada judeu pelo Shemà, fulcro ainda hoje da aliança de Deus com Israel: «Escuta,
Israel! O Senhor é nosso Deus; o Senhor é único! Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o
teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças» (Dt 6, 4-5). O Filho de Deus é
o Esposo que tudo faz para ganhar o amor da sua Esposa, à qual O liga o seu amor
incondicional que se torna visível nas núpcias eternas com ela.

Este é o coração pulsante do querigma apostólico, no qual ocupa um lugar central e
fundamental a misericórdia divina. Nele sobressai «a beleza do amor salvífico de Deus
manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado» (Evangelii gaudium, 36), aquele
primeiro anúncio que «sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele
que sempre se tem de voltar a anunciar, duma forma ou doutra, durante a catequese»
(Ibid., 164). Então a Misericórdia «exprime o comportamento de Deus para com o pecador,
oferecendo-lhe uma nova possibilidade de se arrepender, converter e acreditar»
(Misericordiӕ Vultus, 21), restabelecendo precisamente assim a relação com Ele. E, em
Jesus crucificado, Deus chega ao ponto de querer alcançar o pecador no seu afastamento
mais extremo, precisamente lá onde ele se perdeu e afastou d'Ele. E faz isto na esperança
de assim poder finalmente comover o coração endurecido da sua Esposa.

3. As obras de misericórdia

A misericórdia de Deus transforma o coração do homem e faz-lhe experimentar um amor
fiel, tornando-o assim, por sua vez, capaz de misericórdia. É um milagre sempre novo que a
misericórdia divina possa irradiar-se na vida de cada um de nós, estimulando-nos ao amor
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do próximo e animando aquilo que a tradição da Igreja chama as obras de misericórdia
corporal e espiritual. Estas recordam-nos que a nossa fé se traduz em actos concretos e
quotidianos, destinados a ajudar o nosso próximo no corpo e no espírito e sobre os quais
havemos de ser julgados: alimentá-lo, visitá-lo, confortá-lo, educá-lo. Por isso, expressei o
desejo de que «o povo cristão reflicta, durante o Jubileu, sobre as obras de misericórdia
corporal e espiritual. Será uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas vezes
adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar cada vez mais no coração do
Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina» (Ibid., 15).
Realmente, no pobre, a carne de Cristo «torna-se de novo visível como corpo martirizado,
chagado, flagelado, desnutrido, em fuga... a fim de ser reconhecido, tocado e assistido
cuidadosamente por nós» (Ibid., 15). É o mistério inaudito e escandaloso do prolongamento
na história do sofrimento do Cordeiro Inocente, sarça ardente de amor gratuito na presença
da qual podemos apenas, como Moisés, tirar as sandálias (cf. Ex 3, 5); e mais ainda, quando
o pobre é o irmão ou a irmã em Cristo que sofre por causa da sua fé.

Diante deste amor forte como a morte (cf. Ct 8, 6), fica patente como o pobre mais
miserável seja aquele que não aceita reconhecer-se como tal. Pensa que é rico, mas na
realidade é o mais pobre dos pobres. E isto porque é escravo do pecado, que o leva a utilizar
riqueza e poder, não para servir a Deus e aos outros, mas para sufocar em si mesmo a
consciência profunda de ser, ele também, nada mais que um pobre mendigo. E quanto
maior for o poder e a riqueza à sua disposição, tanto maior pode tornar-se esta cegueira
mentirosa. Chega ao ponto de não querer ver sequer o pobre Lázaro que mendiga à porta
da sua casa (cf. Lc 16, 20-21), sendo este figura de Cristo que, nos pobres, mendiga a nossa
conversão. Lázaro é a possibilidade de conversão que Deus nos oferece e talvez não
vejamos. E esta cegueira está acompanhada por um soberbo delírio de omnipotência, no
qual ressoa sinistramente aquele demoníaco «sereis como Deus» (Gn 3, 5) que é a raiz de
qualquer pecado. Tal delírio pode assumir também formas sociais e políticas, como
mostraram os totalitarismos do século XX e mostram hoje as ideologias do pensamento
único e da tecnociência que pretendem tornar Deus irrelevante e reduzir o homem a massa
possível de instrumentalizar. E podem actualmente mostrá-lo também as estruturas de
pecado ligadas a um modelo de falso desenvolvimento fundado na idolatria do dinheiro,
que torna indiferentes ao destino dos pobres as pessoas e as sociedades mais ricas, que
lhes fecham as portas recusando-se até mesmo a vê-los.

Portanto a Quaresma deste Ano Jubilar é um tempo favorável para todos poderem,
finalmente, sair da própria alienação existencial, graças à escuta da Palavra e às obras de
misericórdia. Se, por meio das obras corporais, tocamos a carne de Cristo nos irmãos e irmãs
necessitados de ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, as obras espirituais tocam mais
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directamente o nosso ser de pecadores: aconselhar, ensinar, perdoar, admoestar, rezar. Por
isso, as obras corporais e as espirituais nunca devem ser separadas. Com efeito, é
precisamente tocando, no miserável, a carne de Jesus crucificado que o pecador pode
receber, em dom, a consciência de ser ele próprio um pobre mendigo. Por esta estrada,
também os «soberbos», os «poderosos» e os «ricos», de que fala o Magnificat, têm a
possibilidade de aperceber-se que são, imerecidamente, amados pelo Crucificado, morto e
ressuscitado também por eles. Somente neste amor temos a resposta àquela sede de
felicidade e amor infinitos que o homem se ilude de poder colmar mediante os ídolos do
saber, do poder e do possuir. Mas permanece sempre o perigo de que os soberbos, os ricos
e os poderosos – por causa de um fechamento cada vez mais hermético a Cristo, que, no
pobre, continua a bater à porta do seu coração – acabem por se condenar precipitando-se
eles mesmos naquele abismo eterno de solidão que é o inferno. Por isso, eis que ressoam
de novo para eles, como para todos nós, as palavras veementes de Abraão: «Têm Moisés e
o Profetas; que os oiçam!» (Lc 16, 29). Esta escuta activa preparar-nos-á da melhor maneira
para festejar a vitória definitiva sobre o pecado e a morte conquistada pelo Esposo já
ressuscitado, que deseja purificar a sua prometida Esposa, na expectativa da sua vinda.
Não percamos este tempo de Quaresma favorável à conversão! Pedimo-lo pela intercessão
materna da Virgem Maria, a primeira que, diante da grandeza da misericórdia divina que
Lhe foi concedida gratuitamente, reconheceu a sua pequenez (cf. Lc
1, 48), confessando-Se a humilde serva do Senhor (cf. Lc 1, 38).

Vaticano, 4 de Outubro de 2015
Festa de S. Francisco de Assis
Francisco
MENSAJE DEL SANTO PA DRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA 2016

“Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9,13).
Las obras de misericordia en el camino jubilar

1. María, icono de una Iglesia que evangeliza porque es evangelizada
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En la Bula de convocación del Jubileo invité a que «la Cuaresma de este Año Jubilar sea
vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la
misericordia de Dios» (Misericordiae vultus, 17). Con la invitación a escuchar la Palabra de
Dios y a participar en la iniciativa «24 horas para el Señor» quise hacer hincapié en la
primacía de la escucha orante de la Palabra, especialmente de la palabra profética. La
misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo: pero cada cristiano está llamado
a experimentar en primera persona ese anuncio. Por eso, en el tiempo de la Cuaresma
enviaré a los Misioneros de la Misericordia, a fin de que sean para todos un signo concreto
de la cercanía y del perdón de Dios.

María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, canta
proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha elegido. La Virgen de
Nazaret, prometida con José, se convierte así en el icono perfecto de la Iglesia que
evangeliza, porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo
fecundo su vientre virginal. En la tradición profética, en su etimología, la misericordia está
estrechamente vinculada, precisamente con las entrañas maternas (rahamim) y con una
bondad generosa, fiel y compasiva (hesed) que se tiene en el seno de las relaciones
conyugales y parentales.

2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia

El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza entre Dios
y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en misericordia, dispuesto a
derramar en su pueblo, en cada circunstancia, una ternura y una compasión visceral,
especialmente en los momentos más dramáticos, cuando la infidelidad rompe el vínculo del
Pacto y es preciso ratificar la alianza de modo más estable en la justicia y la verdad. Aquí
estamos frente a un auténtico drama de amor, en el cual Dios desempeña el papel de padre
y de marido traicionado, mientras que Israel el de hijo/hija y el de esposa infiel. Son
justamente las imágenes familiares —como en el caso de Oseas (cf. Os 1-2)— las que
expresan hasta qué punto Dios desea unirse a su pueblo.
Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él Dios derrama su
ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la «Misericordia encarnada»
(Misericordiae vultus, 8). En efecto, como hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Israel a todos
los efectos. Y lo es hasta tal punto que encarna la escucha perfecta de Dios que
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el Shemà requiere a todo judío, y que todavía hoy es el corazón de la alianza de Dios con
Israel: «Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El
Hijo de Dios es el Esposo que hace cualquier cosa por ganarse el amor de su Esposa, con
quien está unido con un amor incondicional, que se hace visible en las nupcias eternas con
ella.

Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual la misericordia divina ocupa un lugar
central y fundamental. Es «la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo
muerto y resucitado» (Exh. ap. Evangelii gaudium, 36), el primer anuncio que «siempre hay
que volver a escuchar de diversas maneras y siempre hay que volver a anunciar de una
forma o de otra a lo largo de la catequesis» (ibíd., 164). La Misericordia entonces «expresa
el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para
examinarse, convertirse y creer» (Misericordiae vultus, 21), restableciendo de ese modo la
relación con él. Y, en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía
más extrema, justamente allí donde se perdió y se alejó de Él. Y esto lo hace con la
esperanza de poder así, finalmente, enternecer el corazón endurecido de su Esposa.

3. Las obras de misericordia

La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un
amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la
misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al
prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia
corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos
y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los
que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. Por eso, expresé mi deseo
de que «el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia
corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces
aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del
Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina» (ibíd., 15). En el
pobre, en efecto, la carne de Cristo «se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado,
llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos
y lo asistamos con cuidado» (ibíd.). Misterio inaudito y escandaloso la continuación en la
historia del sufrimiento del Cordero Inocente, zarza de amor gratuito ante el cual, como
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Moisés, sólo podemos quitarnos las sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuando el pobre es el
hermano o la hermana en Cristo que sufren a causa de su fe.

Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es quien no
acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre de los
pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza y el
poder no para servir a Dios y a los demás, sino parar sofocar dentro de sí la íntima convicción
de que tampoco él es más que un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza
a su disposición, tanto mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta
tal punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro, que mendiga a la puerta de su casa (cf. Lc 16,2021), y que es figura de Cristo que en los pobres mendiga nuestra conversión. Lázaro es la
posibilidad de conversión que Dios nos ofrece y que quizá no vemos. Y este ofuscamiento
va acompañado de un soberbio delirio de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente
el demoníaco «seréis como Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de todo pecado. Ese delirio también
puede asumir formas sociales y políticas, como han mostrado los totalitarismos del siglo XX,
y como muestran hoy las ideologías del pensamiento único y de la tecnociencia, que
pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una masa para
utilizar. Y actualmente también pueden mostrarlo las estructuras de pecado vinculadas a
un modelo falso de desarrollo, basado en la idolatría del dinero, como consecuencia del cual
las personas y las sociedades más ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a
quienes cierran sus puertas, negándose incluso a mirarlos.

La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para salir por fin
de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la Palabra y a las obras de
misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y
hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las
espirituales tocan más directamente nuestra condición de pecadores: aconsejar, enseñar,
perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que separar las obras corporales de las
espirituales. Precisamente tocando en el mísero la carne de Jesús crucificado el pecador
podrá recibir como don la conciencia de que él mismo es un pobre mendigo. A través de
este camino también los «soberbios», los «poderosos» y los «ricos», de los que habla
el Magnificat, tienen la posibilidad de darse cuenta de que son inmerecidamente amados
por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos. Sólo en este amor está la respuesta a
la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre —engañándose— cree poder colmar
con los ídolos del saber, del poder y del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro de
que, a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que en el pobre sigue
llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben por
condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno. He aquí,
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pues, que resuenan de nuevo para ellos, al igual que para todos nosotros, las lacerantes
palabras de Abrahán: «Tienen a Moisés y los Profetas; que los escuchen» (Lc 16,29). Esta
escucha activa nos preparará del mejor modo posible para celebrar la victoria definitiva
sobre el pecado y sobre la muerte del Esposo ya resucitado, que desea purificar a su Esposa
prometida, a la espera de su venida.

No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por la
intercesión materna de la Virgen María, que fue la primera que, frente a la grandeza de la
misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez (cf.Lc 1,48),
reconociéndose como la humilde esclava del Señor (cf. Lc 1,38).

Vaticano, 4 de octubre de 2015
Fiesta de San Francisco de Assis
Francisco

CARDENAL MARADIAGA: "EL PAPA FRANCISCO TOMA LA MERIENDA CONVERSANDO CON
NOSOTROS"

Miembro del G9, confiesa que "da gusto trabajar con el Papa".
Cardenal Maradiaga: "El Papa Francisco toma la merienda conversando con nosotros"
"No es que Francisco se baje de su seriedad; es que nos trata como su familia"
(Luis M. Modino, enviado especial a
Honduras).- El Cardenal Oscar Andrés
Rodríguez Maradiaga es arzobispo de
Tegucigalpa, capital de Honduras, y uno de
los eclesiásticos más próximos al Papa
Francisco, pues no en vano forma parte del
famoso G9, el grupo de cardenales que cada
dos meses se reúnen con el propósito de
asesorar al obispo de Roma y traerle
información de primera mano sobre la realidad eclesial y social en los diferentes puntos del
planeta.
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En esta entrevista, realizada con motivo del Encuentro Continental de Sacerdotes de la
OCSHA (Obra de Cooperación Sacerdotal para Hispano América), que ha tenido lugar en San
Pedro Sula, Honduras, el prelado hondureño nos habla sobre la realidad eclesial
latinoamericana y su relación con el Papa Francisco, dándonos a conocer algunos aspectos
sobre la forma en que el Pontífice está conduciendo la Iglesia.
¿Cuáles son los valores de la Iglesia Latinoamericana?
En primer lugar, el sentido de familia, porque hay en nuestra población un sentido muy
fuerte de unidad familiar. De hecho, en muchos lugares, todavía es familia casi clan, donde
están tíos, sobrinos, abuelos, abuelas, y esto dentro de la comunidad eclesial encuentra un
clima favorable. No es difícil que en las comunidades se sientan a gusto, y a veces es el único
lugar donde pueden reunirse.
Aquí ha evolucionado muchísimo la promoción de la mujer, que antiguamente estaba como
prisionera de su casa y sólo podía salir al mercado o a la fuente de agua. En la Iglesia se
empezaron a organizar comunidades para alfabetización, programas de salud, programas
que todos llamamos de promoción de la mujer, lo que ha hecho que se puedan consolidar
muchas comunidades eclesiales de base.
¿Podríamos decir que el Papa Francisco está latinoamericanizando la Iglesia?
En cierto sentido, sí. Hay algunos valores, como por ejemplo esa bondad natural, esa
ternura, esa cercanía, ese abrazo o el beso a un niño, esa sonrisa, hasta incluso un sentido
del humor... El otro día le preguntaron, ¿santidad le esperamos en México?, ante lo que él
se volteó y respondió, ¿con tequila o sin tequila? Una cosa que cualquiera puede decir que
el Papa se está bajando de su seriedad, pero no, pues para él es ese sentido familiar tan
bello que a la gente les seduce.
¿Eso, en cierta medida, molesta en Roma, en Europa?
Claro que sí, a aquellos que están acostumbrados a considerar al Papa casi como un semiDios no les gusta, pero a la mayoría de la gente, sí. Y esto no es que el Papa finja o use quién
sabe cualquier tipo de metodología, él es así y es natural. Es un Papa naturalmente Papa.
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Después de los valores, ¿cuáles serían las principales enfermedades de América Latina?
Tal vez la primera es la formación de varias familias. A veces hay hombres que sienten que
tienen que tener hijos con varias mujeres y ese es un desafío grande, no está inculturada la
fidelidad en las comunidades. Junto a esto existe el problema de la violencia, pues el respeto
a la vida no podemos decir que sea una cosa asumida por la gente.
¿La Iglesia sabe dar respuesta a estos desafíos?
En muchos lugares no se ha podido por la ausencia de ministros, aunque siempre han
realizado un gran trabajo los laicos, como los delegados de la Palabra de Dios en las
comunidades eclesiales de base.
Pero no podemos hablar unívocamente de América Latina, pues existen varias, la una es del
campesinado, otra puede identificarse con la problemática de otros continentes o de los
Estados Unidos, como son las grandes ciudades. Hay distintas realidades.
¿Cómo miembro del famoso G9, se siente mal visto, envidiado por la Curia?
No diría, porque hay de todo, pero yo sé que algunos no están de acuerdo con que yo esté
ahí. Yo he sentido lo que decían del Señor Jesús, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?
Decían, ¿dónde queda Honduras y qué es lo que tiene Honduras para que éste esté ahí? A
veces uno siente eso, pero en general yo me siento muy tranquilo, me siento muy en paz.
El estilo de relación que tenemos entre nosotros y con el Papa es muy bello, es de mucha
confianza, de sencillez, de gran comunicación y esto es una gran fortaleza.
La Curia siempre se acostumbró a gobernar a la Iglesia, ¿pero se acepta fácilmente que
gente de fuera venga a hacerlo?
Claro que no. De todas maneras nosotros no estamos gobernando, pero sugerimos al Santo
Padre algunas cosas y eso sí, no es aceptado. Me recuerdo que hasta tuvimos dificultades
para que el Consejo de los Cardenales apareciera en el Anuario Pontificio. Al principio no lo
querían poner, hasta que el Papa tuvo que hacer un motu proprio para esto, para la creación
del Consejo y que hoy sea un organismo que aparece en el Anuario Pontificio.
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Formando parte de ese grupo, ¿cómo es el Papa Francisco en las distancias cortas, en esas
pequeñas reuniones?
Es enormemente fraterno, incluso hasta toma la merienda con nosotros cuando hay un
intervalo, y conversa y bromea. Es verdaderamente una persona muy cercana y da gusto
trabajar con él. Por otro lado una persona profunda de oración, él todos los días se levanta
a las cuatro y media y después de su aseo personal, él empieza un largo período de oración
que culmina con la celebración eucarística a las siete de la mañana. Luego empieza una
jornada de audiencias, de trabajos, de reuniones, y a las siete de la noche interrumpe y
tiene una hora entera de oración y de contemplación. De tal manera que es una persona
que vive sumergida en Dios y que, por consiguiente, no se le ve perder la paz, a pesar de los
enormes problemas que afronta la Iglesia.
Desde esa proximidad, ¿cuáles han sido los principales cambios que el Papa Francisco ha
provocado, desde su punto de vista?
Lo primero es la cercanía del Pontífice como obispo de Roma al pueblo fiel; es muy cercano,
él no tiene dificultades para recibir a las personas y más bien, a veces, hasta rompe el
protocolo. Antiguamente era casi imposible ver al Papa, tenías que pedir una audiencia. Si
eras obispo, y tenías suerte, te iban a dar una audiencia de veinte minutos. Ahora te lo
encuentras en el comedor en la Casa Santa Marta, te lo encuentras en el ascensor, en la
capilla o paseando por ahí. Es de una gran cercanía.
¿En que puede cambiar a la Iglesia el Año de la Misericordia?
Yo diría que sobre todo en el perdón. Cada vez nos damos más cuenta de que hay mucha
gente herida, incluso dentro de las mismas familias, divididas, confrontadas por cantidad
de cosas y la cultura del perdón y de la misericordia es como un gran camino de conversión
que afrontamos en este tiempo.
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A partir de este Año de la Misericordia, ¿cómo pasar de una Iglesia aduana a una Iglesia
hospital de campaña?
Creo que lo primero es cuando nosotros mismos, los pastores, sabemos que tenemos
necesidad del perdón y de la misericordia. Si nos damos cuenta de esto, ya no es difícil
acercarse al que sufre y al pobre.
Desde su condición de asesor del Papa, ¿cuáles son los desafíos que la Iglesia Católica
debe enfrentar hoy en día?
Para mí que el mensaje del Señor Jesús llegue a la mayoría y llegue de una manera
sencilla, sin pretender convertir a las personas, pero sí compartir la riqueza que tenemos,
que es nuestra fe.
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CELAM
EDICIÓN Nº 108, 18 D E ENERO DEL 2016

Editorial: Vencer la indiferencia y conquistar la paz: desafío para América Latina y el Caribe
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTc2Nw==
EDITORIAL Edición No. 108
Vencer la indiferencia y conquistar la paz: desafío para América Latina y el Caribe
“Vence la indiferencia y conquista la paz”
Mensaje del Papa para la celebración de la XLIX Jornada Mundial de la paz
Grito de sufrimiento de quienes padecen guerras o son forzados a arrancarse de sus pueblos
y países
Discurso del Papa a los Embajadores ante la Santa Sede, un llamado a la misericordia
“El nombre de Dios es Misericordia”
Libro-Entrevista del Papa Francisco
La Visita del Papa será una oportunidad para los fieles católicos de vivir un encuentro con
Cristo, a quien Francisco anuncia
México espera la visita del papa Francisco
Guatemala: nueva primavera democrática, consolidando la justicia
Momento actual de Guatemala y la lucha contra la impunidad y la corrupción
Monseñor Castro: “todos podemos hacer algo por la paz”
Video-mensaje del presidente de la CEC con motivo de la XLIX Jornada Mundial de la Paz
Cardenal Brenes: “la indiferencia es la enemiga de la paz, al igual que la violencia y la guerra”
El arzobispo de Managua invitó a los líderes políticos a vivir una campaña electoral en paz
Jóvenes universitarios chilenos dieron vida al proyecto Misión País
La iniciativa ha buscado renovar la Iglesia y ponerla en el corazón de la Patria
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Boletín de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en Argentina estrena edición digital
En formato de Newsletter, EcuDiálogo retroalimenta la experiencia ecuménica e
interreligiosa
El video del Papa: diálogo interreligioso
Intenciones del papa Francisco para el mes de enero

EDICIÓN Nº 109, 22 D E ENERO DEL 2016

Editorial: Misericordia con los
migrantes http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTc3OA==

EDITORIAL Edición No. 109
Misericordia con los migrantes
Francisco a los migrantes: “no se dejen robar la esperanza”
Jornada Mundial y Jubileo del emigrante y del refugiado
El Departamento de Familia, Vida y Juventud del CELAM se proyecta
Obispos y asesores se reúnen para articular los proyectos del cuatrienio 2015-2019
Seminario abordará desafíos de la pastoral social en el pontificado de Francisco
La iniciativa es liderada por el DEJUSOL-CELAM y el SELACC
Con un video-clip el arzobispado de Huancayo (Perú) apoya la Laudato Si’
La canción “Queremos vida” fue compuesta por David Valdez, cantante del grupo ANDÚ
CIEC y ANEC realizaron el 24º Congreso Interamericano de Educación Católica
Con un video el papa Francisco hizo llegar un mensaje a los educadores católicos
Iglesia estadounidense rechaza expulsión de 121 migrantes centroamericanos
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La mayoría de los deportados son mujeres y niños
Obispos panameños apelan por una cultura libre de corrupción e impunidad
Comunicado de la Conferencia Episcopal Panameña
CNBB realiza curso ecuménico de formación y actualización litúrgico-musical
El evento contó con más de 100 participantes de varias regiones del país
100 frases del papa Francisco para prepararse a su visita a México
El obispo de San Cristóbal de las Casas recomienda meditar en ellas
“Los pobres nos enseñan”
Testimonio de monseñor Pablo Galimberti, obispo de Salta (Uruguay)

DIACONADO
SANTOS DIÁCONOS DEL MES DE FEBRERO

Celerino, Mártir, 3 de febrero
En el comienzo de la persecución de Decio y siendo aún muy
joven, fue detenido como soldado de Cristo. Le llevaron al
tribunal donde el mismo Decio debía de juzgarlo, por lo que se
esperaba una sentencia muy severa. Sin embargo, el emperador,
conmovido tal vez por la juventud, el valor y la audaz franqueza
de Celerino, le concedió la libertad, después de diecinueve días
de prisión y de torturas. El joven llevaba sobre su cuerpo las
señales imborrables de sus tormentos.
En la primavera del año 250, Celerino marchó a Cartago para
llevar a Cipriano nuevas de los confesores de la Iglesia en Roma.
A su regreso, tuvo la pena de constatar la defección de su hermana Numeria. Para mitigar
su dolor, lo compartió con uno de sus amigos, Lucianno, que estaba prisionero en Cartago,
escribiéndole una extensa carta con la funesta noticia. Esto aconteció poco después de
Pascua. Hacia la mitad del otoño, cuando recibió la respuesta de su amigo, Celerino regresó
a Cartago, donde Cipriano le ordenó lector de su iglesia, con otro confesor de la fe llamado
Aurelio. En una de sus cartas, Cipriano hace el más sentido elogio de Celerino: se ve en ella
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la intención del obispo de elevar al sacerdocio a un atleta del cristianismo: su gloriosa
confesión había probado que, a pesar de su juventud, ya estaba consumado en la virtud.
Probablemente Celerino permaneció siempre al lado del obispo de Cartago, sin que pueda
decirse si fue ordenado diácono. Sin embargo, casi todos los martirologios lo consideran
como diácono. Después de la muerte de Cipriano, Celerino se mostró siempre tan firme y
piadoso, como había sido desde el comienzo de su vida.
El día 3 de febrero, la Iglesia honra su memoria como la de un santo confesor de Jesucristo.
Algunos han confundido a nuestro santo con otro Celerino, uno de los clérigos romanos,
enredado en el cisma Novaciano. Pero esta defección no habría pasado inadvertida al
obispo Cipriano y seguramente habría provocado las reconvenciones del prelado, en vez de
los elogios que se le tributaron. Se puede considerar a Celerino como mártir, en razón de
los tormentos que soportó en la prisión.

San Esteban de Grandmont, 8 de febrero
Esteban de Grandmont, diácono, ermitaño, y fundador de la
Orden (benedictina) de Grandmont en Muret, cerca de
Toulouse, en lo que hoy es el suroeste de Francia, murió en
1124.

Esteban nació en 1046 en Thiers, en la región de Auvergne de
Francia. Sus primeros años de vida son inciertos debido a las
inexactitudes históricas en su biografía medieval. Sin
embargo, su compromiso con la vida consagrada y como un
ermitaño se relaciona en el movimiento y el convencimiento
en su vida consagrada. Después de haber construido una
pequeña ermita en la montaña de Muret, Stephen prometió
a Dios:«Yo, Esteban, renuncio al diablo y todas sus
seducciones, y me ofrezco a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,
el único Dios verdadero en tres Personas.» Él oró a la Santísima Virgen María: «Santa
María, Madre de Dios, pongo mi cuerpo, alma y los sentidos a tu Hijo y a ti.»
Esteban pasó los siguientes cuarenta y ocho años en el desierto, dedicándose a la oración y
la penitencia auto-negación. Cuando dos legados papales lo visitó, le preguntaron si él era
un monje, un ermitaño o un canon. Él contestó, «soy un pecador.» Otros hombres se
unieron a él, con la intención de imitar a Esteban, de modo que la ermita de Muret se
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convirtió en una comunidad monástica y una nueva congregación religiosa más tarde
conocida como la Orden de Grandmont. Se negó la ordenación como sacerdote a seguir
siendo un diácono.

San Lucas de Emesa, mártir. 6 de febrero.
En Emesa, San Lucas es diácono del obispo San Silvano, sufrió junto a él y al lector Mocio el
martirio en Poenicia (Homs) en el años 312.
Después de torturas, de encarcelamiento y de agotamiento por hambre, fueron lanzados a
las bestias. Los santos mártires murieron sin ser tocados por los animales. Los cristianos
tomaron los cuerpos de los santos mártires por la noche y los enterraron con reverencia.

Santos Primo y Donato de Lemellefa, mártires. 9 de febrero.
En Lemellefa, en África, conmemoración de los santos Primo y Donato, diáconos y mártires,
que, por defender el altar de la iglesia, murieron en manos de los herejes (c. 361).
En algunos lugares se hace memoria litúrgica el 29 de enero

San Flaviano. 14 de febrero
Diácono del Obispo San Modestino, junto al presbítero Florentino
Llegaron por mar en Locri (Calabria), donde predicaron el
Evangelio, fueron detenidos y llevados a la cárcel en Sybaris, según
la tradición fueron liberados por el Arcángel Miguel.
Por mar llegaron Pozuoli o Cuma y por tanto la Irpinia, cerca de
"Abellinum" donde predicaban las enseñanzas de Cristo.
Modestino realizó milagros y curaciones.
Aquí ellos fueron arrestados, encarcelados y juzgados por un
enviado del emperador Majencio, y llevado a un lugar llamado
"pretoriano", donde fueron martirizados con ropa al rojo vivo,
murieron en la noche entre el 14 y 15 de febrero de 311.
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Sus cuerpos fueron recogidos por los cristianos abellinati y enterrados, los cuerpos estaban
descansando un cartel con los nombres y la dignidad, también en San Modestino estaba
descansando en el cuerpo, una escultura de plata que representa una paloma.
Sus cuerpos se encuentran en el verano de 1166, fueron llevados a la Catedral de Avellino,
donde aún se conservan en la "Capilla del Tesoro de San Modestinus".
En 1220 fueron nombrados los patronos principales de la ciudad y de la diócesis de Avellino
por el Obispo Ruggiero.

San Josipo de Antioquía, mártir. 15 de febrero.

En Antioquía, en Siria, siglo IV, santo diácono, junto a los también mártires Isicio, presbítero,
Romano, Zósimo y Baralo, y Agapis, virgen.
San Valente de Jerusalén, mártir. 16 de febrero.
Diácono de la Iglesia de Jerusalén, era un hombre de edad, de quien decía San Jerónimo
que se sabía la Biblia de memoria. Fue condenado a muerte en Cesarea en el año 309
durante la última persecución grande contra los cristianos.
San Baldomero de Lyon, subdiácono y monje. 27 de febrero.

Martirologio Romano: En Lyon, de la Galia, san
Baldomero (o Galmier), subdiácono, hombre dedicado a
Dios (c. 660).

Nació en Lugduni, en Forez en la Galia. Cerrajero o
herrero de Lyon, que vivía con una gran piedad; la
pequeña fortuna que consiguió, como no estaba casado,
ni tenía hijos, adoptó a los pobres como hijos, y les
consiguió comida, alojamiento y les regalaba ropa.
Fue distinguido por el abad de San Justo, que lo retuvo en su monasterio. Fue dirigido
espiritualmente por el abad de San Sulpicio de Lyon, Vivencio, abrazó la vida religiosa,
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regalando su fortuna a los pobres; la vivió plenamente en el servicio del altar como
subdiácono en Lyon hasta su muerte. Por humildad no quiso ser sacerdote.
San Baldomero era un herrero de Lyon, Francia, que vivía con gran austeridad y pobreza de
su trabajo.
Empleaba todo su tiempo libre en la lectura espiritual y de la Sagrada Escritura, en la
oración y en ayudar a los pobres con lo poco que tenía.
Vivencio, abad de San Justo, impresionado por la vida de Baldomero, le ofreció una celda
en su monasterio y ahí el santo herrero se entregó a la contemplación.
El obispo Gundriano lo ordenó subdiácono.
Murió el año 660 y es considerado patrono de los herreros.
Su nombre aparece en todos los martirologios después del siglo VII, sus reliquias se
conservaban con veneración en el monasterio de San Justo en Lyon, hasta que fueron
dispersadas por los hugonotes en el siglo XVI. Sólo en la iglesia de San Galmier (Loire) se
conservan los huesos de su brazo. Patrón de los cerrajeros.
Santos Diáconos de Alejandría, víctimas de la caridad. 28 de febrero.
Conmemoración de los santos
diáconos, que junto a presbíteros,
vírgenes consagradas y otros muchos,
que en Alejandría de Egipto, en tiempo
del emperador Galieno, al declararse
una gravísima epidemia, se entregaron
al servicio de los enfermos hasta morir
ellos mismos, motivo por el cual la
piedad de los creyentes los consideró
corno mártires.
La peste había hecho estragos en la mayor parte del Imperio Romano, durante
los años 249 a 263. Se dice que en Roma habían muerto cinco mil personas en un sólo día.
La ciudad de Alejandría fue una de las más severamente castigadas por la epidemia; san
Dionisio de Alejandría nos dice que ahí se declaró el hambre, y que esto había provocado
tumultos y violencias tan graves, que era más fácil ir de un extremo al otro del mundo
conocido, que atravesar de una calle a otra en el interior de la ciudad. A estas desgracias
vino a añadirse la peste, que causó tales estragos, que no había casa en la que no se llorara
por lo menos a un muerto. Los cadáveres yacían insepultos; el aire estaba cargado de
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microbios y de los vapores pestilenciales del Nilo. Los sobrevivientes vagaban aterrorizados
y el miedo volvía a los paganos crueles, aun con sus parientes más cercanos. En cuanto
alguien caía enfermo, sus amigos huían de él; los enfermos eran arrojados de su propia casa,
antes de morir.
En tan angustiosas circunstancias, los cristianos de Alejandría dieron gran
ejemplo de caridad. Durante las persecuciones de Decio, Galo y Valeriano habían tenido
que ocultarse; sólo podían reunirse en secreto, o en los barcos que partían de Alejandría, o
en las prisiones. La peste les permitió salir de sus escondrijos. Sin temor al peligro, acudieron
a asistir a los enfermos y a reconfortar a los moribundos; cerraban los ojos a los muertos y
transportaban los cadáveres. Aunque sabían perfectamente que se exponían a contraer el
mal, lavaban y enterraban decentemente a las víctimas de la enfermedad. El obispo de la
ciudad escribió: «Muchos que habían curado a otros murieron apestados. La muerte nos ha
arrebatado así a los mejores de nuestros hermanos: sacerdotes, diáconos y laicos
excepcionales. Su heroica muerte, motivada por la fe, apenas es inferior a la de los
mártires». Reconociendo el valor de estas palabras de san Dionisio, el Martirologio Romano
honra a esos distinguidos cristianos como mártires. La caridad que mostraron asistiendo a
sus perseguidores en las enfermedades, es un ejemplo de lo que debe ser nuestra actitud
con los pobres, que no son nuestros enemigos, sino nuestros correligionarios.

SEMANA DE ORACIÓN PO R LA UNIDAD DE LOS C RISTIANOS 2016

Nos encontramos en el ecuador de esta semana de oración por la unidad de los cristianos.
Recordamos las palabras con las que el Directorio para el ministerio y la vida de los diáconos
permanentes nos recuerda cual debe ser el trabajo de los diáconos en este campo
evangelizador del ecumenismo: "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» (nº
22).
Con esta motivación, el Equipo de Coordinación y Redacción de Servir en la periferias nos
unimos a la oración de esta semana, e invitamos a quienes visitan nuestra web a que
también lo hagan, pidiendo al Señor el don de la unidad.
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Adjuntos la oración del Papa Francisco por la unidad de los cristianos y los mártires de
hoy.
Te adoramos Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo
Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido;
Él nos guiará hacía la unidad,
Él es el que nos da el carisma,
que hace las diferencias en la Iglesia,
y también Él nos da la unidad.
Envíanos el Espíritu Santo.
Que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado
Que nos de la memoria de todo lo que Jesús ha dicho.
Jesús, Señor, tu has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad.
Señor, esta Iglesia que es tuya, no es nuestra.
La historia nos ha dividido.
Jesús ayúdanos a ir por el camino de la unidad o
por el camino de esta unidad reconciliada.
Señor, Tú siempre has hecho todo lo que has prometido,
danos la unidad de todos los cristianos,
Amén.
(Roma, audiencia 3 de julio de 2015)
BIENAVENTURANZAS DEL DIÁCONO PERMANENTE

Desde México el diácono Eduardo Bravo Fernández nos envía estas "Bienaventuranzas del
diácono permanente". Su autor es Miguel Angel Mesa Bouzas (escritor, con varios libros
publicados), las escribió para la Celebración de Acción de gracias por los 25 años de haber
recibido el sacramento del Orden los siete primeros diáconos en la Arquidiócesis de México
el 11 de octubre de 1987.
Bienaventuranzas del diácono permanente
- Felices quienes han recibido la llamada de servir a los demás y no han dudado en
responder sinceramente: “Aquí estoy, Madre y Padre bueno, para hacer tu voluntad”.
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- Felices quienes toman como modelo para llevar a cabo su ministerio a Jesús, el Cristo, y le
siguen, en cada momento de su vida diaria, con fidelidad y llenos de gozo.
- Felices quienes en este seguimiento no dudan en abrazar la cruz de la entrega, se
solidarizan con los crucificados de la historia y se desviven para bajarlos de sus cruces.
- Felices quienes tienen como misión sembrar la Palabra de la buena noticia para los
empobrecidos y vulnerables, celebran con alegría la liturgia y los sacramentos de la vida, y
cuya caridad y amor hacia los excluidos y marginados toman la forma concreta de la
solidaridad, la paz y la justicia.
- Felices cuyas manos acogen y reparten, cuyo corazón rebosa ternura y cuidado, cuyos pies
se dirigen siempre hacia la frontera, y su boca anuncia el mensaje de felicidad de las
Bienaventuranzas del Evangelio.
- Felices quienes autentifican con su existencia la opción preferencial por los más pobres y
vulnerables, haciendo visible una Iglesia servidora, humilde, libre y pobre.
- Felices quienes se dejan empapar por la compasión y el amor de Dios, contemplan la
realidad que les rodea y salen al encuentro de los caídos en las cunetas de los caminos de
su sociedad.
- Felices los diáconos cuyo servicio es permanente, quienes mantienen una creatividad
pastoral permanente, quienes tienen como tarea la liberación integral de las personas, pues
saben que, como su Maestro Jesús, no están llamados a obtener privilegios, ni a ser
servidos, sino a servir para crear un mundo nuevo más fraterno, humano y justo.
( 12 agosto de 2012)
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CARTAS DE UN PÁRROCO A SU HERMANO DIÁCONO III

Pbro. Aldo Félix Vallone, Mendoza, Argentina
Dice el autor –Licenciado en Teología
Espiritual y Director de la Escuela
Arquidiocesana de Ministerios San Joséque “en estas cartas laten vivencias
compartidas, reflexiones personales y
diálogos con diáconos, presbíteros y
laicos”.
Cuando nos sentamos a dialogar
Querido hermano:
Ya tenía el listado de las tareas pastorales para el diácono. En verdad, eran muchas...
Demasiadas, quizás...
Había resuelto: Conservo para mí la dirección general de todo, las celebraciones de la
Eucaristía, de la Reconciliación y de la Unción de los Enfermos. Me quedo con la presidencia
de los consejos parroquiales; hago un poco de despacho y, si puede, le delego todo lo
demás...
Esa noche me hiciste saber la responsabilidad sobre tu familia, sobre tu trabajo civil durante
la semana y la necesidad de contar con un momento de descanso. “¡Vaya entrega a la
Parroquia!”, dije para mis adentros, “este es un ministro de tiempo parcial”.
¡No!, no es así. Tu ministerio como el mío es de tiempo completo y tiene varios ámbitos.
Ejerces el ministerio diaconal porque eres ministro.
Lo eres cuando estás en la iglesia doméstica siendo, junto a tu esposa, ministro del amor y
la fecundidad, de la educación y la evangelización, del crecimiento y la santidad conyugal;
cuando para ella y tus hijos no sólo eres signo e instrumento del Autor de toda paternidad
y sacramento de Cristo Esposo, sino, también, de este mismo Cristo que es Diácono.
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Lo eres cuando, desde tu secularidad propia, estás llamado a construir el Reino en las tareas
cotidianas, siendo un clérigo muy particular: testigo y animador de la diaconía de Cristo que
estimula y anima la diaconía común de los fieles en medio del mundo. Tu caridad diaconal
llega hasta las fibras más íntimas del mundo.
Y lo eres cuando estás en la comunidad parroquial ejerciendo, en comunión, la triple
diaconía de la Palabra, la liturgia y la caridad.
¡Gracias! Por hacerme comprender que cuando no estás aquí es porque Jesucristo Diácono
se está haciendo presente, por tu ministerio, en algún lugar de este mundo que tanto ama
Dios y no deja de darle a su Hijo.
Tu hermano párroco
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REGIÓN MEXICO CENTRO AMÉRICA Y CARIBE
CUBA

DIÓCESIS DE CIENFUEG OS (CUBA), DIÁCONOS REFLEXIONAN SOBRE LA MISERICORDIA EN
TIEMPOS DE TRIBULACI ONES

La tarde del 18 de diciembre último quedará para la historia
de la Diócesis de Cienfuegos como uno de los momentos
más memorables del XVIII Encuentro Nacional de Diáconos
permanentes con sus esposas.
En dicha cita, que sesionó entre el 15 y el 18 de diciembre
último, se debatieron temas de gran importancia para la fe católica y la labor evangelizadora
de la Iglesia en Cuba, en medio de un escenario que cada día se torna más complejo e
incierto.
Durante esa histórica tarde, el padre Iván Rodríguez, de la Arquidiócesis de Camagüey,
conmovió a los asistentes con su abordaje tan profundo del tema de la misericordia, crucial
para estos tiempos, sobre todo para la necesaria coherencia entre lo que se predica y
nuestra praxis como cristianos.
En su reflexión, el padre Iván dijo que la fe que salva es aquella que se traduce en obras,
pues reiteró que una fe sin obras es una fe muerta, lo cual tiene una gran vigencia en una
época donde impera la indiferencia entre los seres humanos, no sólo aquellos católicos que
asisten a misa todos los domingos y su actitud resulta incoherente con su filiación religiosa,
sino para cualquier ser humano insensible al dolor del prójimo.
Pienso que la indiferencia ante el dolor es uno de los síntomas de la deshumanización y la
desesperanza que experimenta el hombre actual. Sobre estas cuestiones nos hizo meditar
el sacerdote con su habitual carisma y peculiar sentido de la oratoria.
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Casi al final del encuentro Mons. Domingo Oropesa Lorente, obispo de Cienfuegos, irrumpió
y aportó también su humilde punto de vista al respecto.
Al igual que la jornada anterior, la sesión de la tarde culminó con la Eucaristía, presidida por
Mons. Domingo Oropesa y el padre Iván Rodríguez.
Jorge Luis Lanza Caride
EL DIRECTOR DE LA CÁ RITAS EN SANTA CLARA (CUBA ), DIÁCONO JOSÉ IGNACIO GARCÍA,
PRESIDE LA ASAMBLEA ANUAL DE LA CÁRITAS DE LA DIÓCESIS

La Asamblea Diocesana Anual de Cáritas en Santa Clara fue celebrada el 22 de diciembre
último, con una participación del director, coordinadores, equipos diocesanos y
responsables de proyectos de parroquias y comunidades.
El encuentro estuvo animado por Mariano Moreno, Ramón Monteagudo y Reydel Robles,
miembros del equipo coordinador de la oficina de Cáritas diocesana.
Temáticas como la gratuidad y la relación que existe entre las obras de misericordia y la
caridad a través del servicio, fueron abordadas en los talleres realizados en el trabajo en
equipos durante la jornada, donde, además del ejercicio práctico, se tuvo presente la
espiritualidad del encuentro.
El análisis de cada uno de los servicios que ofrece Cáritas a través de sus programas,
permitió a los participantes reflexionar sobre todo lo alcanzado hasta la fecha y proyectar
el trabajo del próximo año.
Yuliana Denis
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XVIII ENCUENTRO NACI ONAL DE DIÁCONOS CON ESPOSAS: UN ENCUENTRO FRATERNAL

Escrito por: Diácono Fulgencio Palacio Bonachea.
Los diáconos permanentes de
Cuba y sus esposas, en esta
ocasión junto a los candidatos y
sus esposas, se reunieron en la
ciudad de Cienfuegos entre el 14 y
el 18 de diciembre del 2015, para
celebrar el XVIII Encuentro
Nacional de Diáconos con
esposas. Comenzó el encuentro con una jornada de oración con el tema de La Familia
dirigido por el Excmo. Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, Arzobispo de
Camagüey y Presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar de la COCC. La ocasión
y temática fue propicia estando a poco tiempo de celebrado el Sínodo de las familias.
La jornada de formación estuvo a cargo del presbítero Iván Rodríguez Jevey, Coordinador
Nacional de la Fraternidad de la Divina Misericordia, quien expuso amena y profundamente
los elementos teológicos de la misericordia, iluminando la práctica de nuestro ministerio
desde los presupuestos que propone el Papa Francisco en la Bula de
Convocación MISERICORDIAE VULTUS. Se propició el diálogo fraterno, donde se
profundizó sobre la necesidad que existe en nuestro pueblo de vivir la misericordia; el saber
y la experiencia del expositor y de los participantes, con los testimonios de vida narrados,
ayudó a todos a valorar la importancia del trabajo pastoral que realiza la Iglesia y en
concreto los diáconos y lo que espera el Pueblo de nosotros.
En el programa de actividades se incluyó una noche de gala cultural, amenizada por artistas
de la ciudad; dicha gala se realizó en la sede del Museo Provincial. Un paseo por el río
Hanabanilla con almuerzo campestre fue el día dedicado a la confraternización de la familia
diaconal.
El último día se celebró en la Catedral de Cienfuegos una misa solemne presidida por el
Obispo de la Diócesis de Cienfuegos y Presidente de la Comisión del Diaconado de la COCC,
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Excmo. Mons. Domingo Oropesa Lorente y concelebrada por todos los sacerdotes de la
diócesis; allí se abrió la Puerta Santa y se celebró el Jubileo de los Diáconos, al pasar todos
por ella.
Agradecemos al Señor lo vivido en estos días y pedimos también por los benefactores que
ayudan a que podamos realizar estos encuentros.
Enviado por: Diácono Miguel Angel Ortiz Corrales, Corresponsal de Cuba.
Subido por: Diác. Federico Cruz Cruz, Corresponsal de la región CAMEXCA.

MÉXICO
DIÁCONO PERMANENTE Y SU ESPOSA, ALMORZARÁ JUNTO A OTRAS PERS ONAS CON EL PAPA
FRANCISCO, EN SU VIS ITA A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (MÉXICO )

El próximo 15 de febrero, dentro de su viaje
pastoral a México, el Papa Francisco visitará San
Cristobal de las CasasDespués de la misa el Santo Padre se trasladará
a la Curia Episcopal, donde almorzará en
compañía del obispo diocesano Monseñor Felipe
Arizmendi Esquivel, el obispo coadjutor Monseñor Enrique Diaz Diaz, y ocho miembros de
la comunidad indígena: el diácono permanente Miguel Montejo y su esposa María Trujillo
Sánchez, integrantes de la comunidad ch’oll; el sacerdote Sebastián López López, el
seminarista Teófilo Pérez Ruiz, y la joven Victoria Ruiz González, todos indígenas tzotziles; y
la hermana Aída Pérez Jiménez y los catequistas Carlos Aguilar y Dominga Sántiz, de la etnia
tzeltal.

Informativo Servir en las periferias Nº011 de 1 de febrero de 2016 año II

pág. 35

El obispo de San Cristóbal, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, señaló que el Papa no
viene solamente a estar con los indígenas, sino con toda la comunidad eclesial, indígenas y
mestizos, dando prioridad a los indígenas, quienes muchas veces fueron postergados.
“El Santo Padre, dijo monseñor Arizmendi, no viene a enfrentar a los grupos sociales, sino
a tender puentes, a ayudarnos a derribar muros que separan, a animar la integración
humana y cristiana de pobres y ricos, de indígenas y mestizos, de quienes viven su fe en
forma más tradicional y quienes la asumen con su dimensión social imprescindible”.
Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en México existen
62 pueblos originarios con una población de más de 11 millones de personas.

REGIÓN PAÍSES BOLIVARIANOS
COLOMBIA
SE CONFIRMA VISITA D EL PAPA A COLOMBIA EN 2017

El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), monseñor Luis Augusto Castro
Quiroga, anunció este sábado 23 de enero, que el Santo Padre Francisco confirmó su visita
a Colombia durante el 2017, sin precisar una fecha exacta.
El Papa aseguró que desea visitar el país y expresó su cariño y cercanía con cada uno de los
colombianos.
La delegación de obispos presentó al Santo Padre la propuesta de itinerario para su visita.
El Papa aseguró que será estudiada.
Durante la conversación, el Papa expresó su preocupación por la situación de las
vocaciones, particularmente en los vicariatos apostólicos de nuestro país. En este sentido,
afirmó que esperaría que las jurisdicciones que tienen más sacerdotes, ojalá pudiesen
apoyar a estos territorios en un trabajo de misión.
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Los obispos que sostuvieron reunión con el Santo Padre fueron cardenal Rubén Salazar
Gómez, arzobispo de Bogotá y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano –
CELAM, monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de Tunja y presidente del
episcopado, monseñor Oscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio y vicepresidente del
episcopado y monseñor José Daniel Falla Robles, secretario general del episcopado
colombiano y obispo auxiliar de Cali.
ORDENACIÓN DE ONCE DIÁCONOS PERMANENTES AL SERVICIO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE
BOGOTÁ.

Compartimos las fotos de la Celebración
Eucarística en la cual recibieron, por la
imposición de manos y oración
consecratoria del señor cardenal Rubén
Salazar Gómez la Sagrada Orden del
Diaconado los candidatos:
Hernesto Bolívar Cueva Elizalde
Reinaldo Motta Quibano
Oscar Cupajita Dedios
Jorge Eliécer Cortés Chávez
Luis Antonio González Campos
Jaime Arturo Cárdenas Mendoza
Luis Fernando González Cuervo
Gabriel Reina Camacho
Luis Ernesto González Pérez
Danilo Enrique Rodríguez Cortés
Camilo Alberto Rojas Rodríguez
http://diaconadobogota.com/wordpress/ordenacion-de-once-diaconos-permanentes-alservicio-de-la-arquidiocesis-de-bogota/#sthash.DG1kF0FG.dpuf
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ECUADOR
NOTICIAS DE GUAYAQUI L, ECUADOR, ENERO 2016

Diácono Víctor Loaiza Castro
Con mucha alegría hemos participado de la
ceremonia en la cual se entregó el Ministerio del
Acolitado a 11 Aspirantes al Diaconado Permanente,
que estudian en el Seminario Mayor San Lorenzo, de
la Arquidiócesis de Guayaquil.
Nuestro nuevo Arzobispo, monseñor Luis Gerardo
Cabrera Herrera, OFM, presidió la ceremonia junto
con el Rector del Seminario P. Tirso Varela y el diácono Víctor Loaiza. La misa se celebró en
la Parroquia San Miguel Arcángel, sede del Seminario Mayor San Lorenzo, a la cual
concurrieron familiares y amigos de los seminaristas y los acompañaron con mucho fervor.
En la prédica, Monseñor Luis Gerardo nos habló del Evangelio del día, Las Bodas de Caná, y
les entregó este mensaje a los aspirantes al Diaconado Permanente, que iban a recibir el
ministerio del acolitado:
Queridos hermanos: ustedes, que van a recibir el misterio del acolitado, háganlo con
dignidad porque es un ministerio sagrado y representa lo que Jesús hizo, él se entrega todo
en cuerpo y alma al servicio de los otros, y es en la Eucaristía donde podemos comprobar
esto, por eso decimos que la Eucaristía es el culmen, la meta de la vida cristiana y espiritual
de todo consagrado, para que todos los que vengan aquí , mujeres , hombres , niños adultos,
ancianos, puedan vivir y experimentar la presencia de Cristo Jesús y que los demás vean en
ustedes esta realidad del amor de Dios , esta alegría del servicio y no como dice el papa
Francisco, con rostros de vinagre.
Actualmente hay 13 seminaristas que han recibido los ministerios de Lectorado y
Acolitado. De acuerdo con lo planificado, el domingo 3 de abril del 2016, día del Señor de
la Divina Misericordia, Dios mediante, serian ordenados Diáconos Permanentes para
nuestra Iglesia local de Guayaquil, llenando de una inmensa alegría a los pocos diáconos

Informativo Servir en las periferias Nº011 de 1 de febrero de 2016 año II

pág. 38

que estamos actualmente en esta Arquidiócesis al ver que se renueva este hermoso
Ministerio.
REGIÓN CONO SUR AMERICANO
ARGENTINA

APERTURA DEL AÑO DE LA MISERICORDIA EN UNA PRISIÓN
Diác. Horacio Rodolfo González
Morón, Buenos Aires, Argentina
gonzalez_horacio_rodolfo@hotmail.com
Se acercaba el inicio del Año jubilar de la Misericordia
convocado por el Santo Padre para invitar a todos los
cristianos y a toda la humanidad a experimentar la
misericordia de Dios Padre.
Como Capellán del Penal Provincial 39 de Ituzaingó,
junto con mi hermano Diácono Mario Miskiewiez y el
equipo de Catequesis Carcelaria de nuestra Diócesis, decidimos preparar un programa
especial para vivir esa Misericordia de Dios junto a nuestros hermanos carcelados.
Sabiendo que el Papa Francisco iba a abrir la Puerta Santa el 8 de diciembre, en las semanas
anteriores preparamos algunos encuentros catequísticos orientados a ayudar a nuestros
hermanos detenidos a preparar sus corazones, de modo que se dispongan a recibir la
misericordia que Dios Padre prodiga a todos sus hijos, especialmente a aquellos que, debido
a sus errores, más la necesiten o la deseen.
Ambos Capellanes, junto a las Hnas. ursulinas Puri y Bety, que nos acompañan en la Pastoral
Carcelaria, nos preparamos para iniciar el Jubileo por medio de una serie de encuentros: en
el primero tratamos el tema del pecado; en el segundo, el significado de la indulgencia
plenaria; en el tercero, abordamos el tema de abocarnos al Sacramento de Reconciliación;
en el cuarto, consideramos la misericordia de Dios; para concluir el pasado 9 de diciembre
con la solemne apertura de las puertas de dos pabellones de la cárcel por parte de nuestro
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Padre Obispo de la Diócesis de Morón, Mons. Luis Guillermo Eichhorn y la participación de
la Santa Misa. Y llegó el día.
Estos son algunos párrafos de la homilía del Señor Obispo:
“Este rito que estamos realizando en este Penal, se enmarca en lo que el Papa Francisco
acaba de hacer en Roma: iniciar el año Santo de la Misericordia. Nos dice el Papa que
nosotros, mirando el corazón de Dios, y sabiendo que hemos sido creados a su imagen y
semejanza, podemos llegar a tener un corazón como el suyo: un corazón lleno de amor y
de misericordia.
Acabamos de hacer un gesto simbólico en dos pabellones: abrir una puerta en cada uno de
ellos en las que colocamos un gran cartel con el logo del año de la Misericordia. Allí están
escritas estas palabras: “Misericordiosos como el Padre”. Esto quiere decir que esta puerta
que se abre es como la puerta por la que entra Jesús a nuestro corazón para transformarlo.
Si nosotros amáramos como Jesús nos enseñó, no podríamos imaginar el efecto que eso
produce. De ahí la importancia de que nosotros llenemos de signos este mundo en el que
vivimos, de gestos, de actitudes, de amor y de misericordia. Sería triste que el día de
mañana cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Padre del Cielo, él nos señale
nuestras faltas de amor al prójimo.
Dejemos que el Señor nos cambie el corazón y podamos comenzar una vida nueva, en la
que vivamos como hermanos, en paz, para construir un mundo nuevo”.
He escrito estas líneas desde mi condición de Diácono Peramente para dejarles este
humilde pero enriquecedor testimonio que tanto a la población carcelaria como a quienes
integramos el equipo de Pastoral, nos permitió unirnos al Jubileo de la Misericordia, al Santo
Padre y a toda la Iglesia. Finalmente, invito a todos los fieles de la Iglesia a interesarnos un
poco más por nuestros hermanos privados de la libertad, muchos de ellos deseosos de que
alguien les anuncie la Buena Noticia de Jesús que nos anunció que su Padre es rico en
Misericordia para con todos sus hijos.
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BRASIL
COMISSÃO NACIONAL DO S DIÁCONOS(CND) DIVU LGA O PLANEJAMENTO D E 2016

XIV Encontro Nacional de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais. De 30 de maio a 02
de junho de 2016, em Palmas, Tocantins
Tem por objetivo:
1) Ampliar cada vez mais a competência para o adequado desempenho do ministério
diaconal.
2) Formar diáconos para atuar nas novas fronteiras da missão.
3) Preparar os diáconos para atuar numa Igreja em saída em missão.
Justificativa:
A partir do Documento de Aparecida, das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja
no Brasil (2015 2019), da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium – A Alegria do Evangelho,
capacitar os formadores para conduzir a formação dos futuros diáconos, buscando uma
unidade na formação e construção da identidade diaconal.
Estratégias:
1) Definição de um plano de formação com um enfoque nos documentos acima
citados.
2) Buscando assessores habilitados.
3) Envolvendo as Escolas na partilha de experiências.
Quem deve participar:
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1) Diretores e Formadores de Escolas Diaconais.
2) Bispos e presbíteros assessores das Comissões Regionais e Diocesanas de Diáconos.
Organização:
1) Comissão Nacional dos Diáconos - CND, pela Equipe Nacional de Assessoria Pedagógica ENAP
2) Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB
- CMOVC.
Reunião do Conselho Consultivo. De 03 a 04 de junho de 2016, em Palmas, Tocantins
Tem por objetivo:
1) Consolidar a comunhão entre os Regionais.
2) Levar as CRD a colaborarem na execução dos projetos votados em Assembleias e
outros programados durante o período de gestão, com o apoio das respectivas
assessorias.
3) Preparar a Assembleia não eletiva de 2017.
Justificativa:
A união fortalecida por esta reunião do Conselho Consultivo será incentivo aos diáconos
para trabalhos em conjunto nas diferentes realidades sociais e caritativas do Brasil nas
ações transformadoras de justiça.
Estratégias:
Encorajando os membros do Conselho para enfrentar os desafios apresentados nas várias
situações dos seus Regionais.
Quem deve participar:
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1) Diretoria da Comissão Nacional dos Diáconos – CND
2) Presidentes ou representantes das Comissões Regionais dos Diáconos - CRDs.
3) Bispo referencial da CND.
4) Presbítero Assessor da CMOVC.
5) Quando convocados pela diretoria: membros da ENAP - Equipe Nacional de
Assessoria Pedagógica; ENAC - Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação;
Conselho Fiscal.

DIOCESE DE CAMPOS – BISPO INSTITUI ACÓLI TOS NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM APERIBÉ

Festa de São Sebastião na cidade de Aperibé contou com a presença do Prefeito em
exercício, Flávio Berriel, Presidente da Câmara Municipal de Aperibé, Jairo Barbosa e
autoridades. Foram instituídos no ministério de Acólito, Alex Retamero Dias e Marcus Braga
Pacheco.

ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO (BRAS IL). ORDENAÇÃO DE 16 NOVOS DIÁCONOS
PERMANENTES

Após cinco anos de formação na Escola Diaconal
Santo Efrém, 16 candidatos serão ordenados
diáconos permanentes, recebendo o primeiro grau
do Sacramento da Ordem das mãos do arcebispo
do Rio, Cardeal Orani João Tempesta. A celebração
acontecerá na Catedral de São Sebastião, no
Centro, no dia 19 de dezembro, às 8h30, com o
lema: “Eu estou no meio de vós, como aquele que
serve” (Lc 22, 27).
Candidatos
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São eles: Aloysio Sérgio Fagundes de Azevedo, Carlos Alberto Machado Barbosa, Carlos
Augusto Santos Teixeira, Dimas Freire Marques, Janilson Santana da Silva, José Lourival
Amaral Júnior, Marcio Heleno dos Santos, Marco Antônio Machado da Silva, Nilson
Benjamim Lobo, Odílio dos Santos Mendonça, Rafael José Pezzino, Rubens Passos Júnior,
Sérgio Alexandre Alves Fonseca, Vanilton Herculano da Costa, Whertz Passos Mendes e
Wilson Fernandes Chaves.
A ordenação dos diáconos permanentes será precedida por um retiro espiritual a ser
realizado no Centro de Estudos do Sumaré, no Rio Comprido, ministrado pelo padre
Waldecir Gonzaga, vigário paroquial da Paróquia São Judas Tadeu, no Cosme Velho.
Diáconos permanentes
O Sacramento da Ordem – são sete sacramentos ao todo – divide-se em três etapas, do
menor para o maior: diaconato, presbiterato e episcopado. O primeiro se segmenta em dois
grupos: os diáconos transitórios, que almejam o presbiterato, e os diáconos permanentes:
homens casados ou solteiros que se sentem chamados a desempenhar as funções previstas
ao ministério diaconal.
Algumas das atribuições do diácono são: celebrar os sacramentos do Batismo e do
Matrimônio, distribuir a Eucaristia, ler a Sagrada Escritura nas missas e ministrar o rito das
exéquias.
Para se tornarem diáconos, os 16 alunos da Escola Santo Efrém, que funciona num prédio
anexo ao Seminário Arquidiocesano de São José, no Rio Comprido, passaram por cinco anos
de formação. O primeiro ano, chamado propedêutico, é quando os alunos aprendem sobre
o ministério diaconal. Nesse momento, a escola os avalia aptos ou não à função. Depois, a
formação continua pelos quatro anos seguintes, dedicados ao estudo de teologia.
Testemunhos
José Lourival Amaral Júnior, 36 anos, um dos candidatos ao diaconato, participa da Paróquia
São Sebastião, em Vargem Grande, junto da esposa, com quem é casado há dez anos, e seus
dois filhos.
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A sugestão de se tornar diácono partiu do pároco, padre Ricardo Batkiewicz. A intenção é
ajudá-lo no trabalho pastoral, que conta também com o vigário paroquial, padre Jefry Roger
Rivas. Assim, os três poderão atender melhor as dez capelas da paróquia, revezarem nas
celebrações de batizado e matrimônios e participarem mais das pastorais e movimentos.
José contou que recebeu o convite com receio, mas após um período de bastante oração,
em que conversou com outros diáconos, decidiu aceitá-lo. Em 2011, iniciou os estudos na
Escola Santo Efrém.
Próximo ao momento da ordenação, o candidato afirmou que o maior desafio será lidar, ao
mesmo tempo, com os compromissos da família, do trabalho e do diaconato. Mas que,
“com responsabilidade e com confiança na Providência Divina”, saberá “harmonizar”
ambos.
“Perguntam-me o que vai mudar após a ordenação. Penso que o que muda é como lidamos
com a missão, porque o trabalho pastoral já realizava. Começarei a servir à Igreja de outra
forma, com a responsabilidade de um ministro ordenado, uma responsabilidade para a vida
toda”, disse ele.
Sérgio Alexandre Alves da Fonseca, de 38 anos, paroquiano na Paróquia São Judas Tadeu,
onde padre Waldecir é vigário paroquial, é outro aspirante que, em breve, será ordenado.
Para ele, o ministério significa “dar um testemunho mais forte de fé para o mundo”.
Casado há 13 anos e pai também de um casal de filhos, Sérgio considera que a família faz
parte da missão: “sem o consentimento e o testemunho da esposa, para aqueles que são
casados, o ministério diaconal não existe”.
Ele ressaltou que “o serviço é a essência do diaconato” e, por isso, deve-se “servir de bom
coração, alegre, e evangelizar ao lado das famílias”.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CND AGRADECENDO AO DIACONADO BRASILEIRO

Iniciando este novo ano, e nossa agenda já está quase toda
ocupada, sobram poucas datas disponíveis para atender as
muitas solicitações dos regionais e dioceses. Certamente
teremos um ano de muito trabalho, encontros e atividades para
o fortalecimento de nosso ministério diaconal
Como já relatamos em boletins anteriores, o ano de 2015 foi
muito produtivo, pois, participamos das comemorações do
cinquentenário da restauração do diaconado permanente pelo
Concílio Vaticano II. Tivemos nossa assembleia em Aparecida no
mês de abril, com eleições presidenciais. Evento que nos deu
muito trabalho para ajustar todos os detalhes tendo em vista o grande número de
participantes. Mas, foi um ótimo momento para todos, com a graça de Deus.
Quero iniciar 2016 agradecendo a todos que, de uma forma ou de outra, colaboraram junto
as dioceses, regionais ou comissão nacional, para que tudo de bom acontecesse em todos
os níveis do ministério diaconal em nossa Igreja. Uma gestão administrativa só é profícua
quando os resultados são para todos e com trabalho oriundo de todos. Um presidente nada
faz se não estiver alicerçado em muitos irmãos diáconos, dispostos a se doar para o bem do
coletivo. E, foi justamente isso que senti nesses anos à frente da CND. Muito apoio e muita
união, mesmo que, às vezes, com algumas divergências e discussões, que salutarmente
fazem parte do processo administrativo, pois, assim, podemos corrigir caminhos para
atingir nossos objetivos.
Coloco-me, como sempre, de braços abertos à disposição dos irmãos na condução da CND,
contando com a fervorosa participação de todos. Que nossa mãe Aparecida sempre volva
seu olhar para nós, nos proteja e leve nossas preces e aspirações a Jesus nosso salvador.
Fiquemos todos na graça de Deus.
Diácono Zeno Konzen, Presidente da CND - Comissão Nacional dos Diáconos
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Fonte:
http://www.cnd.org.br/7-artigos/1355-mensagem-do-presidente-da-cndagradecendo-ao-diaconado-brasileiro
A DIOCESE DE PARNAÍBA (BRASIL) ORDENOU, PELA PRIMEIRA VEZ, DIÁCONOS PERMANENTES

Foram onze homens casados, que após anos de preparação, receberam a ordenação
diaconal das mãos do sr. bispo diocesano Dom Alfredo Schaffler. Durante os seus estudos
foram admitidos, receberam o rito de leitor e acólito, e agora poderão ajudar na obra de
Deus, desempenhando funções importantes. Assim poderão batizar, abençoar
matrimônios, levar o viático aos doentes, presidir funerais.
A bela celebração aconteceu na noite do dia 26 de dezembro, na Igreja Catedral de
Parnaíba, e contou com a presença de muitos padres do clero diocesano, também com
representações das mais diversas paróquias.
Em sua homilia, Dom Alfredo destacou a importância de todos estarem sempre trabalhando
em prol da Igreja, caminhando unidos e em harmonia, citando uma frase de São João Paulo
II: ''Mais vale se caminhar 1 milímetro juntos do que 1 metro sozinho''.
Ao final, os novos diáconos permanentes receberam os cumprimentos de familiares, amigos
e de representantes de suas paróquias.
Confira os nomes dos diáconos e suas respectivas paróquias
- Ed Ary - Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Parnaíba-PI
- Francisco Aguiar - Paróquia Nossa Senhora da Graça - Parnaíba-PI
- Raimundo Nonato Nascimento - Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Parnaíba-PI
- Vicente José - Paróquia Nossa Senhora da Assunção - Camurupim
- Francisco de Assis Pereira da Silva - Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Parnaíba-PI
- José Francisco Ferreira Viana - Paróquia Nossa Senhora dos Remédios - Piripiri-PI
- Apolinário Cunha - Paróquia Nossa Senhora dos Remédios - Piripiri-PI
- Pedro Rodrigues de Sousa - Paróquia Nossa Senhora dos Remédios - Piripiri-PI
- Antônio de Pádua Silva Pinto - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Ilha Grande-PI
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- Jurandir de Souza Silva - Paróquia São Sebastião - Parnaíba-PI
- Jackson Elias da Silva - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Luís Correia-PI

EM PAIÇANDU (BRASIL), DOM ANUAR ORDENA Q UATRO DIÁCONOS PERMA NENTES

Na noite de sábado, 28 de novembro, o Arcebispo de Maringá, dom Anuar Battisti, ordenou
quatro

diáconos

permanentes: Antônio

Charal (paróquia

Santo

Cura

d’Ars

de

Paiçandu), Adnilson Aparecido de Andrade, Hildo Antônio dos Santos e Mateus José
Gonçalves (paróquia Jesus Bom Pastor de Paiçandu). A celebração foi realizada na paróquia
Jesus Bom Pastor em Paiçandu.
Veja em vídeo como foi a celebração https://goo.gl/JbldAn
Com a ordenação de mais quatro diáconos, se encerra a série de seis celebrações de
ordenação de 28 diáconos permanentes na Arquidiocese de Maringá realizadas no ano de
2015.
DIOCESE DE MOGI DAS CRUZES (SP) GANHA 5 NOVOS DIÁCONOS

O bispo diocesano de Mogi das Cruzes dom Pedro Luis
Stringhini impôs as mãos e ordenou diáconos
permanentes os leitores e acólitos Dercides Izidoro,
José Claudio Jordão, Luiz Fernando da Silva, Sérgio
Sena e Odair Aparecida Alves Costa.
A solene celebração eucarística com ordenação
diaconal ocorreu na Catedral de Santana de Mogi das Cruzes no dia 26 de dezembro de
2015, Festa de Santo Estevão, diácono e protomártir, com participação de presbíteros,
diáconos, seminaristas, religiosos, familiares e fiéis das comunidades dos novos
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CHILE
IGLESIA DE CHILLÁN (CHILE )INICIÓ PROCESO FORM ATIVO EN PREVENCIÓN DE ABUSOS,
DIRIGIDO A LOS DIÁCONOS Y SUS ESPOSAS

Respondiendo al desafío prioritario de abordar una
problemática social que afecta tanto a la Iglesia como
a la sociedad chilena, la Comisión de Formadores para
la Prevención de Abusos de Menores, establecida por
la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) y ratificada
por la Diócesis de Chillán, inició el sábado 16 de enero
el ciclo de formación en esta materia, cuyo primer
curso estuvo dirigido a Diáconos y sus esposas.
Se trata de un proceso que se remonta al 2003, cuando la Iglesia nacional elaboró el primer
Protocolo para enfrentar estas situaciones, el cual fue actualizado y complementado el año
2011, y luego –a petición de la Santa Sede- se elaboró el documento “Cuidado y Esperanza.
Líneas Guía de la Conferencia Episcopal de Chile para tratar los casos de abusos sexuales a
menores de edad”, presentado en mayo de 2015. Este documento fue redactado por los
obispos de Chile, en donde se establecen procedimientos claros y coordinados en el manejo
de los casos de abuso, tanto para asistir a las víctimas como para formar a la comunidad
eclesial en la protección de los menores de edad.
El encuentro, que se llevó a cabo en Casa Tabor, permitió a los asistentes ahondar en
diversos tópicos, tales como: “Abuso sexual en la Iglesia Universal y Chilena”; “Elementos
fundamentales para la comprensión del abuso”; “Abordaje del abuso sexual desde la justicia
civil y canónica”; y “Prevención del abuso sexual”.
Para Guillermo Stevens, Encargado Diocesano de la Comisión en Prevención de Abusos,
“esto forma parte de una política de la Iglesia Universal, que busca extirpar esta lacra que
ha asolado a la Iglesia en los últimos años, y eso significa que quienes participamos en ella
tenemos que tomar conciencia y formarnos para que nadie después acuse desconocimiento
del tema”, enfatizó agregando que “este proceso lo iremos desarrollando periódicamente
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hasta cubrir a todos los agentes pastorales, que llegan a cerca de 5.500 personas, y que
esperamos concluir de aquí a fines del próximo año”, adelantó. Cabe destacar que todos los
Obispos de la CECh ya realizaron el curso en noviembre pasado, materia que ahora será
abordada en el mediano plazo, por todos los consagrados, agentes pastorales, y
trabajadores de los Obispados, parroquias y colegios católicos del país. Al final del curso se
entregará un certificado, que será un requisito obligatorio en los diversos servicios de la
Iglesia.
El segundo grupo que participará de esta certificación, a efectuarse en marzo-abril de este
año, serán todos los sacerdotes y seminaristas de la Diócesis de Chillán.
Fuente: Comunicaciones Chillán

EL DIÁCONO JOSÉ MANUEL BORGOÑO Y SU ESPOSA MÓNICA UNDURRAGA, MATRIMONIO
DELEGADO DE PASTORAL FAMILIAR DE SANTIAG O (CHILE) IMPARTEN, JUNTO A OTROS
PROFESORES, UN CURSO DE FORMACIÓN EN EL MANUAL Y EL EXP EDIENTE MATRIMONIAL

El Manual y el Expediente Matrimonial son materiales indispensables para las parroquias,
en el proceso de preparación al sacramento del matrimonio, y es por eso que la Conferencia
Episcopal de Chile ha realizado una actualización de los mismos. Por esta razón el Arzobispo
de Santiago, a través de la pastoral familiar, convoca a todos los diáconos permanentes de
Santiago a formarse en este ámbito que es de gran importancia en su servicio.
- Fechas: Miércoles 19:00 a 21:00 horas, desde el 30 de marzo al 11 de mayo de 2016.
- Sábados 9.30 a 13.30 horas, del 9 al 30 de abril de 2016.
- Temas: Nuevo expediente, Teología, Derecho Canónico en el ámbito del matrimonio,
Acogida Pastoral a las diversas situaciones, Derecho o Responsabilidad.
- Profesores: DEFAM (Matrimonio Delegado P. Familiar, Diácono José Manuel Borgoño y
Mónica Undurraga) y Asociación de Canonistas de Chile (P. Jaime Ortiz de Lazcano, p.
Hernán Garcés, Sra. Andrea Idalsoaga, p. David Albornoz, p. Fracisco Walker)
- Lugar: Casa Central U.Católica.
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- Más información e inscripciones desde marzo de 2016 al mail defam@iglesia.cl y al
teléfono 2790 0632.
Además de la preparación pastoral que deben recibir los novios durante toda su vida y más
profunda e intensamente meses antes de su consentimiento, la legislación canónica prevé
una serie de actos preparatorios de carácter jurídico tendientes a constatar que nada se
opone a una lícita y válida celebración matrimonial.
-Manual para completar Expediente Matrimonial: La finalidad de este manual es facilitar la
realización del nuevo expediente matrimonial.
-Expediente Matrimonial: La información matrimonial es el documento creado para realizar
adecuadamente esta investigación y proceso, la que se debe realizar por el párroco al
menos con tres meses de antelación a la celebración del matrimonio.
Fuente: Comunicaciones Santiago
www.iglesiadesantiago.cl
LOS DIÁCONOS IVAN FA RAH Y PEDRO FLORES, JUNTO AL P. GUIDO CA STAGNA, DE LA DIÓCESIS
DE COPIAPÓ (CHILE), HABLAN SOBRE LA PREVENCIÓN DE ABUSOS EN LA IGLESIA.

El lunes día 4 de enero comenzó la versión 2016
de la Escuela de Verano, que cada año organiza el
Instituto de Teología y Pastoral del Obispado de
Copiapó.
Este año el tema será "Cuidado y esperanza: sanas
prácticas pastorales", orientado a la creación de
ambientes seguros, principalmente para niñas,
niños y jóvenes, en las parroquias, colegios y
todos los ámbitos eclesiales.
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Esta formación está dirigida a toda la comunidad, especialmente a los agentes pastorales, y
se desarrollará cada día hasta el viernes 8 de enero, entre las 19.30 y las 21.30 horas, en el
patio del Obispado de Copiapó.
En el día de hoy, 7 de enero, los diáconos Iván Farah y Pedro Flores, junto al P. Guido
Castagna han disertado sobre las Líneas guías en la prevención de abusos.
El programa se ha completado con los siguientes temas:
Lunes 4: La madurez afectiva como expresión de plenitud humana (Hna. Verónica Santillán)
Martes 5: Comprensión del abuso a menores. ¿Cómo actuar como Iglesia? (Hna. Verónica
Santillán)
Miércoles 6: El camino hacia el documento Cuidado y Esperanza. Elementos históricos y
canónicos (Mons. Celestino Aós, O.F.M. Cap. Obispo de la diócesis de Copiapó)
Viernes 8: Acompañamiento a las víctimas de abusos (P. Héctor Campos, provincial de los
Padres Capuchinos en Chile)
Fuente: Comunicaciones Copiapó
"ESTE ES UN AÑO DE GRACIA, EN EL QUE VAMO S A ENCONTRARNOS CON EL AMOR
MISERICORDIOSO DE DI OS"

El diácono Juan Carlos Gatica, secretario de la vicaría pastoral de la archidiócesis de
Santiago de Chile, afirmó: "Este es un año de gracia, en el que vamos a encontrarnos con el
amor misericordioso de Dios. Para abrir el corazón se necesita ánimo, deseo de encontrarse
con ese amor.
Nosotros estamos en una misión permanente y eso significa siempre anunciar la Buena
Nueva. Lo que queremos es que la gente se encuentre con Dios, que sea capaz de ponerse
de pie, de dar pasos, de recibir la bondad del Señor. Por la Puerta Santa atraviesa Jesucristo
vivo, resucitado. Él nos va a ayudar a transmitir misericordia a las personas que están en la
cárcel, a los forasteros, a los migrantes, a acercarle un plato de comida a los hambrientos y
ayudar a los que sufren".
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El Año de la Misericordia y la Puerta Santa tienen significados claros para muchos.
Adjuntamos otros dos testimonios del personal de la misma Vicaría de Pastoral del
arzobispado de Santiago de Chile:
Monseñor Héctor Gallardo, vicario para la pastoral
"El Santo Padre ha insistido en que él prefiere una Iglesia herida que de repente tenga
complicaciones, pero saliendo, más que una Iglesia que se queda sentada en un sillón,
esperando ver cómo pasa la vida. Nuestra Iglesia quiere contarle a la ciudad que hay una
buena notica, que es Jesús, que nos ama tremendamente, que ha dado la vida en plenitud
por
nosotros.
Este Año Santo de la Misericordia quiere ser un tiempo en el que podamos gozar de este
amor pleno de Dios, que no mira tanto el pecado, sino que quiere acoger a las personas,
que no viene a condenar sino a salvar. Que nuestro cansancio no agote nuestra capacidad
de amar y servir, de conversar con la gente".
Yasna Ayala, secretaria del Área Básica, Vicaría Pastoral.
"Siento que el Año de la Misericordia es un regalo, particularmente en el momento que
estamos viviendo como país y como Iglesia en misión. Para mí es un tiempo para descubrir
que Dios me está invitando a cambiar, vivir mejor la misericordia, que es amor, en el fondo.
Cómo yo puedo ser reflejo de ese amor que Dios me regala, cómo lo puedo compartir con
la persona que vive a mi lado, con aquel con quien trabajo, con el niñito que está recién
conociendo la figura de Dios. Creo que este año me invita a convertirme y decirle: 'Señor,
yo quiero ser testigo de este amor que tú me regalas'. Quiero compartirlo, porque es una
buena noticia para la gente hoy día, incluso para el que no conoce a Dios".
Fuente: Periódico Encuentro
www.periodicoencuentro.cl
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INTERNOS DE LA CÁRCEL DE CHILLÁN CONOCIERON SENTIDO DEL AÑO DE LA MISERICORDIA

Diácono José Sepúlveda, capellán de la Cárcel de Chillán (Chile): Internos de la cárcel de
Chillán conocieron sentido del Año de la Misericordia
Fueron un centenar de internos de las secciones masculinas y femeninas de la cárcel de
Chillán, que de manera activa y participativa, asistieron a la eucaristía que la mañana de
este miércoles presidió el obispo Carlos Pellegrin, en concelebración con el Coordinador de
la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis, Padre Renato Toro, y el capellán del recinto penal,
el diácono José Sepúlveda.
La misa, que se desarrolló en el gimnasio del centro penitenciario, se enmarcó en el Año de
la Misericordia recientemente convocado por el Papa Francisco, y que comenzó el pasado
08 de diciembre y se extenderá hasta el 20 de noviembre de este año. “En el Año Jubilar
que nos ha invitado el Santo Padre, necesariamente se debe vivir en actos de misericordia,
llegando a lugares y ambientes donde la misericordia a veces está ausente, por eso hemos
querido iniciar este nuevo año 2016, en este contexto, escogiendo la cárcel de Chillán”,
sostuvo el pastor diocesano, quien explicó a los internos el sentido del Año Santo,
invitándolos a “ser pequeños frente a Dios, para vivir la misericordia, dándole al otro un
lugar importante”.
De igual modo hizo un llamado a la comunidad en general, a replicar estos actos de
misericordia con quienes están privados de libertad. “Sabemos que ellos han cometido
alguna falta con la sociedad y por algo están cumpliendo con sus penas de cárcel, pero
también se debe reconocer que al interior de una cárcel el ambiente es difícil, por eso invito
a que la comunidad se acerque a nuestra Pastoral Penitenciaria, que realiza un importante
trabajo en los distintos recintos penales de Ñuble, para ir a la periferia, en palabras del
Papa”, destacó.
Fue así como a través del canto animado por la Pastoral de Coros de la Diócesis, y del
mensaje que entregó el pastor, se dio inicio al Año de la Misericordia en la cárcel chillaneja.
Al finalizar la misa, cada interno de manera voluntaria, quiso recibir la bendición de manos
del obispo.
Año Jubilar en la Diócesis de Chillán
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Cabe recordar que el Santo Padre invita a celebrar el JUBILEO DE LA MISERICORDIA, un Año
Santo Jubilar que se traduce en un tiempo de gracia para experimentar con alegría la
misericordia de Dios en nuestras vidas e irradiarla en nuestro entorno. “Es una invitación a
vivir la Misericordia siguiendo el ejemplo del Padre; que pide no juzgar ni condenar, y amar
sin medida”.
En la Diócesis de Chillán se han preparado cuatro templos jubilares, uno por cada decanato,
cuyas puertas santas estarán dispuestas para acoger a todos aquellos que quieran
peregrinar y así obtener el perdón. Por el Decanato Chillán, está la Catedral; por el Decanato
Norte, la Parroquia San Gregorio; Decanato Sur, parroquia de Bulnes; y Decanato Costa, la
capilla de Coyanco (Parroquia de Ninhue).
Fuente: Comunicaciones Chillán
DIÁCONO ALFREDO ROJ AS PARTICIPA EN EL

CURSO SOBRE CUIDADO DE LA CASA COMÚN

El diácono Alfredo Rojas participa en el curso sobre Cuidado de la Casa Común, en
Concepción (Chile).
Durante la primera semana de la Escuela de la Fe,
Verano 2016, en Concepción, la Vicaría de Pastoral
Social se hizo presente a través del curso “El Cuidado
de la Casa Común: Desafíos Pastorales para la
implementación de la Encíclica Laudato Si”, iniciativa
que fue evaluada positivamente por los participantes.
El diácono Alfredo Rojas, químico experto en asesorías medioambientales a empresas,
trató durante dos días el tema del diagnóstico del Papa Francisco y la Realidad Regional.
Precisó que se tocaron todos los tópicos respecto del calentamiento global, qué es, cuál es
su origen, los problemas de impacto en la sociedad, en lo económico, en lo industrial, en el
medio ambiente. “Como es un tema en boga, fue necesario dilucidar esto y tenerlo muy
claro. Siempre escuchamos en las noticias cómo impactan estas cosas, pero no vamos al
fondo ni tomamos conciencia de lo que significa. También abordé la encíclica desglosando
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sus contenidos técnicos, aplicándola al terreno con la experiencia de la contaminación en
el gran Concepción y específicamente en Coronel, donde integro un proyecto que busca
soluciones para una zona declarada saturada, a fin de que podamos recuperarla”, agregó.
Además, en la penúltima jornada del curso, se realizó un diálogo sobre experiencias locales
y desafíos regionales, que tuvo como panelistas a Blanca Costa Salgado, líder comunitario y
agente de pastoral social, y a Richard Vargas, Seremi de Medio Ambiente. Blanca comentó
algunas iniciativas desarrolladas en el sector de Barrio Norte, que tuvieron como
protagonistas a mujeres jefas de hogar, apoderados de un programa parroquial de niños en
riesgo social y brigadistas ecológicos. “Hemos llevado adelante muchos proyectos, como
por ejemplo, la limpieza de calles o prevención de los desmoronamientos de microbasurales
y cerros. En una oportunidad, no sabíamos qué hacer, había mucho excremento de perros
vagos en las calles. Entonces nos reunimos con los vecinos y pasamos por las casas dejando
avisos, les decíamos que se responsabilizaran de los excrementos de los perros que sacaban
a pasear, pero no resultó. Luego instalamos letreros en los postes, que decían “Querido
vecino: ¿sacaste a pasear a tu mascota? Te dejamos bolsitas por si olvidaste traer para
recoger el excremento. En esta calle pasean los niños y los adultos mayores”. Y con eso,
nosotros logramos que la gente tomara conciencia, porque les daba vergüenza sacar la
bolsita de la botella plástica que habíamos improvisado como dispensador”.
María Elcira Gómez Ramos, coordinadora de las Comunidades Cristianas de Trabajadores,
evaluó positivamente esta instancia de formación. “Estuvo muy buena, sobre todo los
profesores que han venido que nos han aclarado qué es lo que nosotros como adultos
tenemos que hacer para el futuro, para nuestros hijos y nietos, para que tengan mundo
cuando sean adultos”. “En mi caso particular, recién en este curso pude saber sobre la
reserva Nonguén; llevo 54 años en Concepción y no tenía idea del paraíso que teníamos
ahí”.
Durante la presente semana, la Vicaría de Pastoral Social ha preparado un segundo curso
para la Escuela de la Fe. Se trata de “La realidad migratoria y desafíos para nuestras
comunidades”, que abordará distintos aspectos legales, sociales y experiencias relativas a
los migrantes.
Fuente: Comunicaciones Concepción
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URUGUAY
LA ARCHIDIÓCESIS DE MONTEVIDEO (URUGUAY) CUENTA CON DOS NUEVOS DIÁCONOS.

El Arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla,
ordenó el pasado mes de noviembre dos nuevos
diáconos permanentes.
Por un lado, fue ordenado Diácono Permanente Damián
Velázquez, el sábado 28 de noviembre, a las 18 h, en la
parroquia de Reducto. El domingo 29, en la Parroquia del
Colón, a las 11 h, fue ordenado también Diácono
Permanente Juan Pablo Iglesias.

REGIÓN ESTADOS UNIDOS
FECHAS DEFINITIVAS D E LA CONFERENCIA NAC IONAL DE DIÁCONOS HI SPANOS EN BOSTON
2016

www.andhusa.org
El diácono José M Estrada, coordinador de la próxima Conferencia anual de diáconos
hispanos de Estados Unidos, nos comunica:
Enero 4, 2016
Estimados hnos. y hnas. en el Señor:
Con el deseo de que hayan tenido una Feliz Navidad y se encuentren con buena salud y
bienestar, tanto ustedes como sus familias, les deseamos también un nuevo año lleno de
Paz, Salud y Bendiciones, todo esto en nombre del Señor. Después de haber celebrado el
nacimiento del Señor, a quien servimos, y el comienzo del nuevo año, nos preparamos
también para nuestra próxima Conferencia del 2016, que se llevará a cabo en Julio 7-10, en
Boston.
Como ustedes ya saben, la planeación de una Conferencia toma mucho tiempo para
preparar, por los muchos detalles que envuelve. Nosotros comenzamos este proceso desde
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el mes de Octubre, cuando el Comité de Conferencias viajamos a Boston y nos reunimos
con los hermanos locales, que nos están invitando y que están trabajando duro para que
tengamos una conferencia como ninguna otra. En esta ocasión, visitamos algunos hoteles
ya identificados para hablar en cuanto al costo y las facilidades que ofrecen. Sinceramente
les informo que se trabajó duro para encontrar el hotel que nos ofreciera las facilidades que
pedimos con el presupuesto que generalmente trabajamos. La realidad es que los costos de
hotel y comida en Boston son más caros comparado a otras ciudades del país. Pero gracias
a Dios conseguimos un hotel excelente.
A principios de diciembre tuvimos nuestra reunión anual con la directiva en Boston. En esta
reunión les presentamos lo que habíamos encontrado y lo que nosotros como Comité de
Conferencia proponíamos. Después de haber orado y dialogado se aprobó la propuesta en
cuanto al lugar, la fecha y el tema de nuestra próxima conferencia.
La Conferencia Nacional de Diáconos Hispanos de Estados Unidos número 32 se llevará a
cabo en Boston– Bedford Glen, los días 7 al 10 de Julio del 2016 en el Hotel Double Tree by
Hilton, ubicado en 44 Middlesex Turnpike Bedford, MA 01730, ubicado a 20 millas del
aeropuerto internacional – Logan de Boston
El tema será “La Misericordia de Dios expresada en el Servicio del Diácono” Como pueden
ver, hemos tomado en cuenta el llamado que el Santo Padre nos hace este año dedicado a
la misericordia. Ahora, estamos en la búsqueda de los presentadores que compartirán con
nosotros sus conocimientos y experiencias sobre el tema en general y con un enfoque que
concierna al ministerio del Diaconado.
Les enviamos nuevamente nuestros saludos y deseos de volvernos a encontrar con ustedes.
Bendiciones y mucha paz.
Atentamente: Su hermano en Cristo: Dcn. José M Estrada Jose M Estrada cordinador de
conferencia y servidor de ustedes. Tel 773 547-3897 jomaesma1@gmail.com
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REGIÓN IBÉRICA
ESPAÑA

EL ARZOBISPO DE MADRID (ESPAÑA) RECUERDA QUE LOS DIÁCONOS SON «LAS MANOS Y LA
BOCA DEL OBISPO»

El pasado viernes, 22 de enero, festividad del
diácono San Vicente, se celebró en el Seminario
Conciliar el segundo encuentro del arzobispo de
Madrid, monseñor Carlos Osoro, con los diáconos
de la archidiócesis. Comenzó con la celebración de
la Santa Misa, presidida por monseñor Osoro, y
concelebrada por Juan Carlos Vera, presidente de
la Comisión para el Diaconado Permanente, Andrés
García de la Cuerda, vicario para el clero, Justo Bermejo, y un nutrido grupo de diáconos y
esposas.
En su homilía, el prelado recordó cómo en Valencia pudo seguir el itinerario de los últimos
momentos del santo mártir Vicente, realizando el recorrido que hizo aplicándolo al
diaconado. Habló de la necesidad de dar la vida, con independencia de la aceptación que
generen en los hombres. Y subrayó que los diáconos son «las manos y la boca del obispo»,
resaltando que son colaboradores del obispo, no del presbítero, y de él para todos los
hombres, al estar marcados con la marca de Jesús siervo.
El encuentro concluyó fraternalmente; en él algunos diáconos expusieron sus vivencias en
el ministerio encomendado.
EJERCICIOS ESPIRITUA LES DE LOS DIÁCONOS PERMANENTES DE BIZKA IA (ESPAÑA)

Del 15 al 20 de este mes, los diáconos permanentes de nuestra diócesis han realizado los
Ejercicios espirituales anuales, en el monasterio de Zenarruza.
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Los Ejercicios fueron impartidos el Padre Carmelita Marcelino Iragui, que ha desarrollado
en 10 sesiones el tema de la Misericordia.
1. Misericordia, seno materno de Dios
2. La Misericordia nunca culpabiliza
3. La Misericordia ahuyenta el miedo
4. Porque es eterna su Misericordia
5. La Misericordia se ríe del Juicio
6. Objeto y reto de la Misericordia
7. La Misericordia, expresión de amor
8. Misericordia es compresión y perdón
9. Teresita, santa de la Misericordia
10. Santa Faustina, secretario de la divina Misericordia
El lunes 18 compartieron parte de la mañana con el obispo de la diócesis, don Mario Iceta;
tras departir un rato sobre la marcha de los ejercicios celebraron la Eucaristía en la capilla
de la Hospedería.
Los Ejercicios se han realizado cogiendo el fin de semana, a fin de que los diáconos
permanentes que trabajan pudieran asistir a algunas de las sesiones.

SEGUNDA ORDENACIÓN D IACONAL EN QUINCE DÍ AS EN ALBACETE (ESPA ÑA) “EL DÍA DE MI
ORDENACIÓN DIACONAL FUE EQUIPARABLE AL DÍA DE MI MATRIM ONIO”

La diócesis de Albacete está de enhorabuena, porque en
apenas quince días su obispo, Ciriaco Benavente, ha ordenado
dos nuevos diáconos permanentes. El último ha sido Antonio
García Blanquer el pasado día 10 de enero, en la parroquia de
El Pilar. Antonio es de Albacete y está viudo. Ha sido toda su
vida empleado de banca, ahora prejubilado. Con él hablamos
hoy.
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PREGUNTA. Hasta este momento, ¿Qué camino has recorrido en la Iglesia?
RESPUESTA. En el año 1981, y con motivo de contraer matrimonio en la iglesia de Ntra. Sra.
del Pilar de Albacete, me vinculé a esa parroquia donde mi esposa, además, había recibido
los sacramentos de iniciación cristiana y era catequista de niños de primera comunión. Con
posterioridad, fui instituido Ministro Extraordinario de la Comunión. Formo parte del
Consejo Pastoral Diocesano por la citada parroquia. Estoy en un grupo de catequesis de
adultos. Y también formo parte del grupo de Liturgia de la parroquia de San Juan de
Albacete.
P. ¿Qué es un diácono permanente?
R. Es un hombre que “en comunión con el obispo y sus presbíteros, está al servicio del
Pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Son propias del
diácono, entre otras, las siguientes tareas: administrar solemnemente el bautismo, reservar
y distribuir la Eucaristía, asistir en nombre de la Iglesia a la celebración del matrimonio y
darle la bendición, leer las Sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio...” (LG 29). El
diácono permanente puede ser un hombre casado. Si está soltero o viudo, como signo de
su consagración a Cristo, ha de observar durante toda la vida el celibato.
P. ¿Y cómo nace en ti este deseo de consagrarte como diácono?
R. A raíz del fallecimiento de mi esposa, sentí la necesidad de dar gracias a Dios por todo el
amor, la tranquilidad y serenidad con que me bendijo para poder afrontar su enfermedad.
Pensé que la mejor manera de hacerlo era dando gratis lo que yo, con tanto amor, había
recibido gratis, y Dios puso en mi vida la figura del diácono o servidor, para el servicio a la
comunidad, como instrumento para canalizar esta vocación.
P. Cuéntanos qué sentimientos tienes en estos días
R. Muchos, pero todos con un denominador común: la ayuda que recibo de Dios a través
de mi esposa, para cambiar la tristeza de su ausencia por una mayor entrega a los demás,
al recordarme con su amor, el amor incondicional con que Dios bendijo nuestra vida
conyugal.
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P. ¿Cómo fue el día de la ordenación, la celebración...?
R. Abrumador, lleno de asombro y admiración, por la propia emotividad de la ordenación y
por las innumerables muestras de amor, afecto y cariño que recibí. Algo realmente
inolvidable y equiparable al día de mi matrimonio.

INSTAURACIÓN DEL DIACONADO PERMANENTE EN NUESTRA DIÓCESIS DE ZARAGOZA, "E L
DIACONADO PERMANENTE: UN SERVICIO AL PUEBL O DE DIOS".

Carta Pastoral del arzobispo de Zaragoza, monseñor Vicente Jiménez Zamora, sobre la
INSTAURACIÓN DEL DIACONADO PERMANENTE EN NUESTRA DIÓCESIS DE ZARAGOZA, "EL
DIACONADO PERMANENTE: UN SERVICIO AL PUEBLO DE DIOS".
Introducción.
Queridos diocesanos:
1. Un deseo expreso.
Desde mi llegada a la Diócesis de Zaragoza, el 21 de diciembre de 2014, expresé mi deseo
de instaurar en nuestra Diócesis el diaconado permanente. Así lo manifesté al Consejo
Episcopal de Gobierno, al Consejo Presbiteral, al Consejo Diocesano de Pastoral y en otros
encuentros con sacerdotes, miembros de vida consagrada y fieles laicos. Mi deseo expreso
se apoyaba en la convicción de que el diaconado permanente es un don del Espíritu Santo
a la Iglesia. De ello he tenido una rica experiencia en la Diócesis de Santander, de la que fui
pastor durante siete años, y en la que ordené a algunos diáconos permanentes.
Las razones teológicas y pastorales, que respaldaban mi deseo, se fundamentaban en la
Tradición de la Iglesia apostólica, testificada por el Nuevo Testamento (cfr. Hch 6, 1-6; Fil 1,

Informativo Servir en las periferias Nº011 de 1 de febrero de 2016 año II

pág. 62

1; 1 Tim 3, 8- 13); en los Padres (Didajé 15, 1; Carta de San Policarpo a los Filipenses 5, 1-2)
y en los concilios de los cuatro primeros siglos de la Iglesia.
Pero, sobre todo, estaba convencido de su conveniencia y necesidad, porque la instauración
del diaconado permanente en la Iglesia está en consonancia con el Concilio Vaticano II, que
se centró en la comprensión de la Iglesia; en la comunión de la comunidad de los fieles y de
los ministros, en los ministerios sacramentales y en la organicidad de los mismos; en la
dimensión sacramental y celebrativa de la Iglesia; en la escucha de la Palabra de Dios que
nos pone en camino de la evangelización. La restauración del diaconado permanente es
coherente con toda la obra conciliar.
La confirmación de mi deseo y voluntad de restaurar el diaconado permanente en nuestra
Diócesis de Zaragoza se apoyaba, en definitiva, en el Concilio Vaticano II, que lo reinstauraba
como un “grado propio y permanente de la Jerarquía” (LG, 29; cfr. También OE, 17 y AG,
16).
El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda también que “los diáconos participan de
una manera especial en la misión y la gracia de Cristo (cfr. LG, 44; AA, 16). El sacramento
del Orden los marcó con un sello (“carácter”) que nadie puede hacer desaparecer y que los
configura con Cristo que se hizo “diácono”, es decir, el servidor de todos (cfr. Mc 10, 45; Lc
22, 27; San Policarpo, Epístola a los Filipenses 5, 2)” (n. 1570). Por eso, citando al Concilio
Vaticano II, juzga “apropiado y útil que hombres que realizan en la Iglesia un ministerio
verdaderamente diaconal, ya en la vida litúrgica y pastoral, ya en las obras sociales y
caritativas, “sean fortalecidos por la imposición de las manos transmitida ya desde los
Apóstoles y se unan más estrechamente al servicio del altar, para que cumplan con mayor
eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado” (n. 1571).
El Magisterio pontificio posconciliar, especialmente del beato Papa Pablo VI, y el Código de
Derecho Canónico han ido precisando más esta doctrina y disposiciones del Concilio
Vaticano II.
En España contamos, después de un suficiente recorrido, con las Normas básicas para la
formación de los diáconos permanentes en las Diócesis Españolas aprobadas en la CII
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Madrid, 21.XI.2013. La
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Congregación para el Clero ha realizado la “recognitio” de estas Normas y las ha aprobado
para un plazo de vigencia de seis años, con fecha 3 de abril de 2014.
2. Instauración en nuestra Diócesis de Zaragoza.
Conforme al número 13 de las Normas básicas para la formación de los diáconos
permanentes en las Diócesis Españolas, oído el parecer favorable del Consejo Episcopal de
Gobierno, del Consejo Presbiteral y del Consejo Diocesano de Pastoral, determiné instaurar
el diaconado permanente en la Diócesis de Zaragoza, teniendo en cuenta las razones
teológicas y eclesiológicas apuntadas; las necesidades pastorales concretas y la situación
específica de nuestra Diócesis señaladas por bastantes sacerdotes, miembros de vida
consagrada y fieles laicos.
Después de transcurrido un tiempo prudencial de discernimiento y de consultas, he
promulgado un Decreto de instauración del diaconado permanente, publicado en el Boletín
Eclesiástico Oficial del Arzobispado de Zaragoza, con fecha del 1 de diciembre de 2015. Creo
sinceramente que ha llegado la hora de instaurar el diaconado permanente entre nosotros.
3. Finalidad de la Carta Pastoral.
Las Normas básicas, en el mismo número 13 disponen que “en caso que opte (el obispo)
por restablecer el diaconado, debe hacerlo mediante el correspondiente Decreto y,
simultáneamente promover una adecuada Catequesis para que el ministerio diaconal sea
comprendido por todos los fieles”. Este es el cometido y la finalidad de esta sencilla Carta
Pastoral. En ella se exponen algunos puntos principales para que el diaconado permanente
sea comprendido por los fieles:
1. La vocación al diaconado permanente y perfil de los candidatos.
1.1. Prudencia en la puesta en marcha del diaconado permanente.
Para la puesta en marcha del diaconado permanente en nuestra Diócesis de Zaragoza, es
necesario comenzar sin rebajar los niveles de formación teológica, de preparación pastoral
y de vida espiritual de los futuros diáconos permanentes, de acuerdo con la naturaleza del
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sacramento del diaconado y su misión en la Iglesia y en el mundo; y en coherencia con la
vida matrimonial, familiar y profesional de los candidatos.
Si el diaconado permanente arranca con mediocridad, será este comienzo un lastre para
comprender el sentido de la vocación y la misión del diaconado permanente, y para
estimular y formar las vocaciones al mismo; con plomo en las alas levanta con dificultad el
vuelo. Es preferible ir despacio que apresurar el paso, tropezar y caer. Es verdad que ya es
tiempo de poner decididamente en práctica también esta realidad de la renovación
conciliar.
El ministerio al diaconado permanente es ejercicio de la sacramentalidad de la Iglesia; no
es simplemente cumplimiento de unas tareas sociales y comunitarias. La sacramentalidad
une fe y amor con la realización de ciertas actividades relevantes para la edificación de la
Iglesia; es, por ello, dinamismo también evangelizador y no solo eficacia social y práctica.
El diácono es ministro del Señor Jesucristo, “que se hizo diácono de todos” (San Policarpo,
Carta a los Filadelfios, V, 2), es también partícipe de un ministerio ejercido en la fraternidad
y la comunión de la Iglesia. Podemos decir que por el carácter sacramental es configurado
con Jesucristo Servidor. La tradición cristiana ha considerado al diá- cono como
representante y signo de Cristo siervo.
1.2. La vocación al diaconado permanente.
“La vocación al diaconado permanente —dicen las últimas Normas básicas— se configura a
partir de la llamada de Dios y de la respuesta del que se siente llamado, verificadas por la
elección pública de la Iglesia y la ordenación sacramental. Los candidatos al diaconado
permanente deben ser personas probadas e irreprensibles, sinceras y dignas, íntegras en
guardar el tesoro de la fe, serviciales, generosas y compasivas, y capaces, si la tuviere, de
guiar la propia familia (cfr. CIC, cn. 1029). Se les pide la madurez humana necesaria
(responsabilidad, equilibrio, buen criterio, capacidad de diálogo) y la práctica de las virtudes
evangélicas (oración, piedad, sentido de Iglesia, espíritu de pobreza y de obediencia, celo
apostólico, disponibilidad, amor gratuito y servicial a los hermanos)” (Normas básicas, 16).
1.3. Requisitos para el discernimiento vocacional.
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“El discernimiento de la autenticidad de la vocación del candidato a la ordenación diaconal
compete hacerlo al obispo diocesano, quien no dejará de consultar y atender el sentir de la
comunidad en la que hubiera vivido el candidato. El discernimiento debe realizarse según
criterios objetivos, teniendo en cuenta tanto los requisitos de orden general (cfr. Normas
básicas, 31), como aquello que tengan en cuenta las necesidades pastorales de la Diócesis
y el particular estado de vida de los candidatos (cfr. Normas básicas, 29) (Normas básicas,
17).
“Los diáconos están llamados a participar de una manera especial en la misión y la gracia
de Cristo. Por el sacramento del orden son marcados con un sello (“carácter”) que nadie
puede hacer desaparecer y que los configura con Cristo que se hizo “diácono”, es decir, el
servidor de todos (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1570). “En su grado, el diácono
personifica a Cristo siervo del Padre, participando en la triple función del sacramento del
orden” (Juan Pablo II, al Congreso de diáconos permanentes italianos, 16.III.1985). Por ello
es fundamental que el candidato tenga explícitamente vocación al diaconado permanente,
que consiste en ser “signo o sacramento del mismo Cristo Señor”, “el cual no vino para ser
servido, sino para servir” (Ad pascendum, Introducción; cfr. Normas básicas, 85). La elección
deberá basarse exclusivamente en la idoneidad del candidato y en la necesidad de su
ministerio en la Diócesis; jamás será concebida como una especie de premio por los
servicios prestados a la Iglesia. Tampoco sería admisible un candidato casado que
“deseando ser presbítero”, ante la imposibilidad de serlo, viera en el diaconado una
compensación o suplencia de aquella aspiración” (Normas básicas, 19).
1.4. Edad de los candidatos.
“La edad mínima para la admisión al diaconado permanente será la fijada en los
documentos pontificios: 25 años para el candidato célibe; 35 años para el candidato casado
(Sacrum diaconatus ordinem: motu proprio de Pablo VI, nn. 5 y 11); (CIC, cn. 1031 & 2). La
edad máxima quedará fijada alrededor de los 60 años” (Normas básicas, 23)
2. Los protagonistas de la formación:
- El obispo diocesano y sus colaboradores (cfr. Normas básicas, n. 31 y 32).
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- El director para la formación.
“El director para la formación, nombrado por el obispo […] coordina a las personas
comprometidas en la formación de los diáconos, preside y anima la labor educativa en todas
sus dimensiones, acompaña a los candidatos y mantiene el contacto con sus familiares y las
parroquias en las que colaboran pastoralmente. Presenta al obispo su parecer acerca de la
idoneidad de los aspirantes y candidatos al diaconado escuchando el parecer de los demás
formadores, excluido el director espiritual” (Normas básicas, 33).
En nuestra Diócesis de Zaragoza el Director nombrado por el Arzobispo es el actual Rector
del Seminario Metropolitano, D. Fernando José ArreguiMoreno. A él deben dirigirse los
candidatos avalados por sacerdotes o por personas que conozcan bien a los candidatos.
3. Formación.
Tres etapas.
El itinerario de la formación está bien desarrollado en las Normas básicas, 43-55:
- Etapa introductoria o Periodo propedéutico: Un tiempo de discernimiento en el que se
reflexiona sobre el significado de su vocación diaconal.
- Etapa de formación: Tres años de preparación teológica, pastoral, espiritual y comunitaria.
- Etapa de pastoral: Un tiempo de inserción pastoral recibiendo los ministerios laicales de
lector y acólito.
4. Ejercicio y funciones:
Los ámbitos ministeriales concretos de los diáconos en la misión de la Iglesia son, entre
otros, los siguientes. Aquí debemos proceder teniendo en cuenta la experiencia contrastada
de otras Diócesis que ya tienen instaurado el diaconado permanente.
CARIDAD:
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• Delegados diocesanos en organizaciones de caridad.
• Encargados de Cáritas parroquial, obras asistenciales, enfermos y marginados.
LITURGIA:
• Asiste durante las funciones litúrgicas al obispo o al presbítero.
• Administra: comunión en la Misa y fuera de la Misa, comunión y viático a los enfermos.
• Celebra el sacramento del Bautismo.
• Bendice a los matrimonios (con delegación).
• Exequias.
• Preside la oración de la comunidad y la liturgia de las horas.
PALABRA:
• Catequesis.
• Preside la celebración de la Palabra.
• Proclama el Evangelio y predica la homilía.
ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO:
• Cargos administrativos de la Curia.
• Delegados diocesanos de algunas acciones pastorales.
• Despacho parroquial.
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• Centros de orientación familiar.
• Relaciones públicas.
Conclusión:
Instaurar el diaconado permanente en nuestra Diócesis de Zaragoza. Damos gracias a Dios
por este don que hace a nuestra Iglesia con este ministerio, un don que nos recuerda a
todos cuál es nuestra común dignidad, vocación y misión: servir a Dios y a los hermanos
desde el amor.
Pedimos al Espíritu Santo que sea una realidad gozosa en nuestra Iglesia particular, que se
halla inmersa en la puesta en marcha de un nuevo Plan Diocesano de Pastoral 20215-2020,
con el lema. “Id y anunciad en Evangelio” (Mc 16, 15), en sintonía con la Exhortación
Apostólica del Papa Francisco, Evangelii gaudium.
Que Dios nuestro Señor, por intercesión de Santa María del Pilar, la sierva humilde y
obediente a la voluntad de Dios, nos conceda muchas y santas vocaciones al ministerio
diaconal.
Con mi afecto, gratitud y bendición,
Vicente Jiménez, Arzobispo de Zaragoza
Zaragoza, 22 de enero de 2016 Memoria de San Vicente, diácono y mártir
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NUEVO DIÁCONO EN ALBACETE (ESPAÑA): "SIENTO QUE HA LLEGA DO EL MOMENTO DE DAR
ESTE PASO”

Miguel Fajardo Valenciano está casado y ha sido toda su vida
maestro, al igual que ha estado vinculado a la Iglesia desde su
juventud, especialmente en las parroquias de Franciscanos y Las
Angustias. Hoy va a ser ordenado Diácono Permanente por nuestro
Obispo, en su actual parroquia, Ntra. Sra. de Las Angustias, a las
12h.
Nos cuenta que “ha tomado la decisión de continuar el camino andado en la Iglesia. Creo
que es el momento idóneo para acercarme más a lo que Cristo nos pide, a lo que sociedad
y la Iglesia nos demanda y es tener personas que se entreguen para ayudar a los demás
dentro del desarrollo de nuestra fe, el ser y el sentir cristiano”.
Su vocación surge dentro de un proceso de maduración en la fe. Lleva en la Iglesia desde
que tenía 17 años y ahora el tiempo le permite dar este paso, una vez que está un poco más
liberado de otras obligaciones. Es una decisión que tomó hace tiempo, después de hablar
con su párroco y con el Sr. Obispo y ver que el diaconado permanente encajaba dentro de
lo que él sentía: “Siempre he querido ser un servidor en la medida de mis posibilidades,
servir a Dios, a la Iglesia, a mis hermanos y ahora se dan las circunstancias idóneas para
tomar la decisión, aunque se me sugirió que lo hiciera hace 25 años. Entonces no era el
momento, ni tenía la madurez suficiente. Después llegó la llamada y la respuesta”.
Está “profundamente contento, agradecido, como alguien al que tocan y le dicen: "puedes
trabajar por todos". El sentimiento de pertenencia a la Iglesia, a la familia de los hijos de
Dios. Con sentirme querido y llamado me es suficiente”.
Va a seguir en la parroquia ayudando en todo lo que se le requiera. Pero ahora también
podrá prestar otros servicios, como son la celebración de bautizos, bodas... “Pero siempre
al servicio de la madre Iglesia y de la comunidad”, como indica la palabra diácono.
Afirma que “todo mi entorno ha tomado esta decisión muy bien. Mi mujer es la que más
me apoya, además de ser mis manos y mis pies, es mi conciencia. Cuando inicié el camino
ella me invitó a hacerlo. Es parte de lo que hacemos y vivimos en la Iglesia, no lo hago como
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persona aislada, sino como un matrimonio cristiano”. También “los amigos saben que es lo
que me gusta, lo que siento. Me encuentro muy unido a todos. En la comunidad parroquial
ha sido una gran noticia, todo son muestras de cariño y ganas de verme ordenado. No tengo
palabras para agradecer, su apoyo, su cercanía. Siento que aceptan que sea parte de su
vida” expresa entusiasmado.
Para terminar, pide a todos nuestros lectores que “hagan una oración para quien ha sido
elegido para este ministerio, de servidor de la Iglesia. Espero hacerlo con la dignidad y el
amor que siento hacia Cristo”. M
FIESTA PATRONAL DE L OS DIÁCONOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE BARCELONA

Los diáconos de la Provincia Eclesiástica, de Barcelona, España, celebran cada año, el 21 de
enero, la fiesta de sus santos patronos, los santos mártires de Tarragona: el obispo
Fructuoso y sus diáconos Augurio y Eulogio.
Estos santos sufrieron martirio en Tarraco (Tarragona), el año 259, siendo emperador
Valeriano; fueron mandados apresar por el cónsul Emiliano el domingo 16 y fueron
quemados
en
el
anfiteatro
de
la
ciudad
el
21
de
enero.
Esta fiesta de los santos patronos de la Provincia Eclesiástica de Barcelona, que está
formada por las diócesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y Terrassa, se celebra de
forma rotativa cada año en una de las tres diócesis que la integran. Este año se ha celebrado
en la diócesis de Terrassa.

En primer lugar, ha tenido lugar en la Catedral una Eucaristía presidida por el obispo de
Terrassa, Mons. Ángel Sáiz Meneses. El obispo, en su homilía, ha resaltado las figuras de los
santos mártires, ha agradecido a los diáconos su labor ministerial y a las esposas su apoyo,
ha agradecido también la presencia de un buen número de aspirantes al diaconado y sus
esposas; por último ha felicitado al diácono Sebastià Payá, de Sant Feliu de Llobregat, que
el pasado 19 de enero cumplió los 25 años de su ordenación diaconal, agradeciendo su
servicio a la Iglesia en el ejercicio permanente del diaconado durante estos años.
Después, hemos compartido una cena de fraternidad, en la que el delegado de la formación
de los candidatos al diaconado, Mn. Josep Serra, ha informado sobre la situación del
diaconado en las tres diócesis: en Barcelona hay 42 diáconos, en Sant Feliu 19 y en Terrassa
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13; los aspirantes de las tres diócesis suman más de 20; dos de ellos serán admitidos a
órdenes la próxima semana.
Por todo ello, demos gracias a Dios.

LOS DIÁCONOS PERMANENTES DE ASIDONIA-JEREZ CELEBRAN A SU PATRÓN SAN ESTEBAN CON
ESPECIAL ATENCIÓN A LOS ONCE ASPIRANTES EN FORMACIÓN

Los diáconos permanentes de Asidonia-Jerez celebran a su
patrón San Esteban con especial atención a los once
aspirantes
en
formación.
“Dios ha tenido Misericordia con vosotros por medio de la
llamada que os ha hecho; ahora os toca a vosotros, en medio
de este mundo, irradiar esa misericordia recibida”, les ha
dicho monseñor Mazuelos en la Eucaristía de la parroquia de
Ntra. Sra. de Fátima.
Los diáconos permanentes han festejado a su patrón, San Esteban mártir, en una
celebración que, en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima y acompañados tanto por sus
esposas como por sacerdotes compañeros en el clero que han concelebrado, ha reunido a
los once aspirantes que en estos momentos se forman para incorporarse a este servicio a
la Iglesia.
Monseñor José Mazuelos ha presidido la ceremonia, los ha alentado en la labor que
prestarán en Asidonia-Jerez y ha entregado un crucifijo a los seis futuros diáconos
permanentes que en estos momentos están en segundo curso.
El Diaconado Permanente, restablecido por el Concilio Vaticano II en armonía con la antigua
tradición que enlaza con Esteban, el primer diácono, ha ido conociendo un fuerte impulso
y ha producido frutos prometedores en favor de la urgente obra misionera de la nueva
evangelización. Los ministerios de la liturgia, la palabra y la caridad los caracterizan.
La Santa Sede y numerosos episcopados, entre ellos el nuestro, no han cesado de ofrecer
elementos normativos y puntos de referencia para la vida y la formación diaconal y hoy en
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día es toda la realidad desde la visión doctrinal fundamental, el consiguiente discernimiento
vocacional y la preparación, vida, ministerio, espiritualidad y formación permanente.
NUEVO JUEZ EN EL TRI BUNAL ECLESIÁSTICO EN HUELVA, ESPAÑA

El diácono permanente Juan García ha tomado posesión esta misma mañana en el Obispado
como Juez Adjunto de la Sede Diocesana de Huelva del Tribunal Interdiocesano de Primera
Instancia de Sevilla. La profesión de fe y juramento se han realizado en presencia de nuestro
obispo, José Vilaplana, el vicario judicial, José Arturo Domínguez, y el notario Francisco
Javier Vélez. Acto seguido, tomó posesión del cargo.
Entre sus responsabilidades constan también su diaconado en la parroquia de Trigueros y
la coordinación de los Grupos de Lectura Creyente de la Palabra en la Diócesis.

NUEVA CONVOCATORIA EN LA DIÓCESIS DE HUELVA (ESPAÑA) DE LOS GRUPOS DE LECTURA
CREYENTE DE LA PALABRA , ANIMADOS POR EL DIÁCONO JUAN GARCÍA

El coordinador de los grupos de Lectura
Creyente de la Palabra, el diácono Juan
García, vuelve a convocar, un año más,
reuniones por arciprestazgos con el
objetivo de evaluar cómo se va trabajando
este curso y para animar e ilusionar en el
trabajo, y cuyas fechas, una vez mirado el
calendario diocesano para que no coincida
con otras actividades diocesanas, son las
siguientes: 23 de enero y 6, 13 y 20 de
febrero.
Recién estrenado el año 2016, lleno de inquietudes y de esperanzas, “tenemos que seguir
reconociendo que la fe es el gran pilar de nuestra vida y que la Palabra de Dios es la conexión
permanente que nos hace conocerle y confiar en Él, y una gran herramienta eficaz es la
Lectura Creyente de la Palabra, que desde el conocimiento más profundo del mensaje
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cristiano y la vivencia en comunidad, nos hace sentirnos Iglesia unida y creciente”, ha
explicado Juan García.

«COMO POLICÍA O COMO DIÁCONO, MI VOCACIÓN ES SERVIR»

Tras jubilarse de forma prematura, Alberto José González, casado y con dos hijas, recibió el
sacramento el pasado 13 de diciembre
LUCÍA RAMOS
Alberto José González (Gijón, 1967), el primer diácono permanente de la ciudad, recibe a
EL COMERCIO a las puertas de su parroquia, San Vicente de Paúl. Lo primero que viene a la
cabeza de quien le ve por primera vez es que le pega más una 'chupa' de motero que una
sotana. Él sonríe con la observación, pues, reconoce, no es la primera vez que se lo dicen.
Tampoco es la primera que ve caras de sorpresa al explicar que hasta hace cuatro años
trabajaba en el Cuerpo Nacional de Policía. No entiende, sin embargo, por qué una cosa
tiene que estar reñida con la otra. «En ambos casos se presta un servicio al pueblo y esa es
precisamente mi vocación. Ya sea como policía o como diácono», manifiesta, convencido.
Alumno del colegio Ramón Menéndez Pidal y, posteriormente, del instituto Jovellanos,
Alberto José recuerda que siempre fue creyente. «Siempre me llamaron enormemente la
atención todos los grandes misterios, como la vida, el universo o lo relacionado con Dios»,
explica. Sin embargo, en su juventud no llegó a plantearse, reconoce, la posibilidad de
dedicarse al sacerdocio. Sí le atraía enormemente todo aquello que tuviese que ver con el
mundo militar y castrense. Tras terminar el servicio militar, rememora, se planteó
seriamente la posibilidad de prepararse para entrar en la Guardia Civil. Finalmente, tras
conversar con un inspector jefe, se decantó por el Cuerpo Nacional de Policía.
Tras prepararse, sacar la oposición a la primera y estar destinado en diferentes lugares del
país, Alberto José regresó a su Gijón natal en 2001. Una vez en la ciudad comenzó a acudir
a la parroquia de San Vicente de Paúl en compañía de su esposa, María, y de sus hijas,
Gabriela y Virginia.
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Cinturón negro
Después de más de dos décadas de servicio, el gijonés tuvo que jubilarse prematuramente
por problemas de salud que le impedían continuar con su trabajo en la calle. «Siempre fui
un hombre de acción y no me veía capaz de pasar el tiempo que me quedaba hasta la
jubilación en una oficina, así que opté por retirarme», relata este experto tirador y cinturón
negro de kick boxing. Durante los meses que estuvo de baja, en los que pasó por momentos
muy duros, según él mismo reconoce, empezó a madurar la posibilidad de entrar a formar
parte del clero como diácono permanente. «La idea comenzó a rodarme por la cabeza
después de una intensa conversación que tuve con Manuel Vigo», recuerda. Una vez
decidido, apunta, hubiese seguido adelante aunque no se hubiese jubilado.
Así, se retiró del cuerpo en agosto de 2011 y en septiembre del mismo año comenzó a
estudiar en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Melchor de Quirós, en Oviedo,
donde permaneció tres años. Con él cursaron los estudios los otros dos asturianos
ordenados diáconos el pasado 13 de diciembre junto a él en la catedral ovetense. Uno de
ellos, Juan Antonio Blanco, es hombre casado y con hijos, igual que él, y ambos son los
primeros diáconos permanentes de la región. «Alcanzamos el máximo nivel de compromiso
en el servicio a la Iglesia, ya no podemos aspirar a más», explica Alberto José, e indica que
el tercer diácono nombrado aquel día es un joven célibe que continuará con su formación
para ser ordenado sacerdote.
Su esposa le apoyó
El gijonés, que no puede estar más ilusionado, comenzó su ministerio el 17 de diciembre,
tan sólo cuatro días después de su ordenación, celebrando exequias en el Tanatorio de
Cabueñes. Como diácono permanente podrá ejercer todas las misiones de la Iglesia, menos
la administración de los sacramentos de consagración y confesión. «Puedo bautizar, portar
el viático a los moribundos, asistir y bendecir matrimonios y presidir el rito fúnebre y la
sepultura, entre otras cosas», explica y recalca que para él todo se reduce a servir y tratar
a las personas. «Al fin y al cabo era lo que más me gustaba durante mi paso por el cuerpo.
No niego que las persecuciones y las intervenciones estaban bien, pero yo siempre me
quedé con las palabras de agradecimiento de la gente a la que ayudé y con los buenos
amigos que hice a lo largo del tiempo», insiste.
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Tanto su familia como sus amigos, asegura, apoyaron y respetaron su decisión, la
compartiesen o no. «Es más, si no hubiese contado con el consentimiento de mi mujer no
podría haberlo hecho», explica.
"EL DÍA QUE EL SEÑOR ME LLEVE, ME HABRÁ TOCADO LA LOTERÍA".

Autor: Antonio Moreno Ruiz. Periodista de la diócesis de Málaga
Diácono Fabián García de Málaga (España): "El
día que el Señor me lleve, me habrá tocado la
lotería".
El diácono permanente Fabián García, que durante
más de una década ha servido en el cementerio de
San Gabriel (PARCEMASA), nos habla, desde su
retiro por motivos de salud, de su relación con la enfermedad y la muerte . Calcula haber
celebrado casi 20.000 funerales pero, afirma, «no hay dos iguales».
Virgen de Belén y el Salvador de Málaga, Arroyo de la Miel, Arriate, Churriana... Muchos
han sido los destinos como diácono permanente de Fabián García (Pozoblanco, 1936). Pero
ha sido su paso por el cementerio de San Gabriel (PARCEMASA) el que ha marcado su labor
pastoral, llevando el consuelo del Evangelio a miles de familias.
Su corazón ha dicho basta. Se acabaron las jornadas de hasta 18 horas en el cementerio,
los cuatro funerales diarios, los ratos interminables de acompañamiento a las familias...
Desde hace casi un año, el diácono permanente Fabián García, padre de cinco hijos, abuelo
de ocho nietos y bisabuelo de un niño, está retirado de la misión apostólica en PARCEMASA
que venía realizando los últimos 12 años. «No es tan duro el trabajo del cementerio –
afirma, no obstante–. A mí me ha aportado muchísimas satisfacciones. Ponerse enfrente de
una persona que ha perdido a un ser querido y hablarle de Dios, eso lo disfruta uno como un
enano. Esa es nuestra vida: estar al lado de los que sufren; tener las puertas abiertas, el
corazón y el cuerpo entero, dispuesto a quien nos necesite».
A pesar de haber oficiado más de 20.000 exequias, afirma no haberse aburrido nunca: «no
hay dos entierros iguales». Su truco para tener siempre la palabra precisa y que parezca
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siempre nueva es «a base de Evangelio, no hay otro camino». Incluso en las situaciones más
duras, como ante la muerte de un niño, García tiene palabras para levantar el ánimo: «mira
que es duro enfrentarte a una familia que ha perdido a un hijo, sobre todo para los que
tenemos familia. Yo les saco el Evangelio: “Venid a mí todos los que estáis cansados y
agobiados y yo os aliviaré”. Cuando me preguntan que de dónde saco las fuerzas
para predicar, yo les digo: “del Evangelio y del Padrenuestro. Prueba a vivir como dice el
Evangelio, a ver qué pasa. Luego vienes y me cuentas si es o no verdad”».
Es curioso cómo, ante el misterio de la muerte, muchos se replantean sus convicciones. «A
los no creyentes no he ido a buscarlos. Venían ellos a mí, a montones. Yo les decía:
“No queréis saber nada de la Iglesia pero luego venís a pedirme... Pero en fin, el Señor es
misericordioso y si os quedáis tranquilos, lo hacemos”». Una auténtica incursión en
las periferias existenciales. Para Fabián, la celebración de Todos los Santos y de Todos los
Fieles Difuntos «es de lo más grande que podemos celebrar si se hace con conocimiento de
causa. Tendría que tener más fuerza en nuestra Iglesia. ¡Que no acaba todo aquí,
que empieza!».
Con respecto a la popularización de la fiesta pagana de Halloween, el diácono es tajante:
«eso pasa porque no sabemos lo que celebramos en este día. Celebramos lo más grande, lo
que nos espera: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. Dudamos sin tener que dudar. Si Dios
me promete a mí una cosa, ¿por qué tengo yo que desconfiar?, ¿por qué tengo yo que ser
más que Dios? Los cristianos, en estas fechas, tenemos que reflexionar sobre lo que
nos espera. Aquello tiene que ser gloria bendita ¿Y le tememos a la muerte? ¿Y para qué
nacimos si no es para la muerte? La muerte es un salto de los sufrimientos de esta vida
al cielo. El día que el Señor me diga: “Se ha acabado, tira para acá”, ése día me habrá tocado
la lotería. ¡Si es lograr lo que yo quiero y por lo que he luchado! El Día de los Difuntos
tiene que ser el más grande de nuestras celebraciones».
¡Qué bello es vivir!
Pasar un rato a su lado es recibir una dosis en vena de esperanza. Esa verdadera alegría que
llena el corazón y que no puede ahogar ninguna situación humana, por dolorosa que sea.
Para un hombre como Fabián, acostumbrado a vivir junto al dolor humano, la hora de la
enfermedad no supone un esfuerzo extra: «Ha llegado la hora de quitarme de la batalla de
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la pastoral y entregarme a esta otra que es a despedirme, ya que son 79 años. Es una batalla
que yo esperaba y que me gusta. Porque yo creo a ciencia cierta que esto no es lo último,
que viene otra cosa. Luego, lo que tengamos que vivir aquí, tenemos que vivirlo con alegría
y con optimismo, pues no depende de nosotros».
Seguro que Don Ramón Buxarráis, obispo emérito de Málaga, vio en él algo especial para
convencerle de estudiar cinco años en el Seminario (mientras continuaba con su
trabajo como cartero) y acabar ordenándolo de diácono. «Don Ramón es lo mejor que me
ha pasado, pues me ayudó a realizarme como cristiano», afirma.
Esa fe firme se transparenta ahora, en momentos donde otros sólo ven angustia. «Ante la
enfermedad y la muerte, nosotros no tenemos por qué tener pena. ¿Que tienes un dolor?
Eso es lo que te ha mandado Dios, ¡tanta lata que le has dado tú a Él”», dice mientras ríe a
carcajadas. «Este momento no lo queremos ninguno; pero cuando lo esperas, es muy
diferente».

PORTUGAL
LEIRIA-FÁTIMA: CONSELHO PASTORAL DIOCESA NO VOTA POR UNANIMIDADE DIACONAD O
PERMANENTE NA DIOCES E

O Conselho Pastoral Diocesano de Leiria-Fátima refletiu sobre o diaconado permanente,
pronunciando-se com “unanimidade” pela sua implementação na diocese, e o sacramento
da Reconciliação, no Seminário de Leiria.
“Peço-vos que abraceis esta causa do diaconado permanente”, foi o repto do bispo
diocesano, D. António Marto, no encerramento da sessão.
Segundo o jornal diocesano ‘Presente Leiria-Fátima’, a apresentação sobre o ministério do
diaconado foi da responsabilidade do padre Pedro Viva, havendo depois tempo para o
diálogo e votação.
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“Os conselheiros pronunciaram-se com unanimidade no sentido positivo”, informa o jornal
diocesano, sobre a reunião de 16 de janeiro, no Seminário de Leiria.
O diaconado exercido por candidatos ao sacerdócio só é concedido a homens solteiros,
enquanto os diáconos permanentes, também do sexo masculino, devem ter mais de 35
anos e podem ser casados.
Com origem grega, a palavra “diácono” pode traduzir-se por servidor, e corresponde a
alguém especialmente destinado na Igreja Católica às atividades caritativas, a anunciar a
Bíblia e a exercer funções litúrgicas, como assistir o bispo e o padre nas missas, administrar
o Batismo, presidir a casamentos e exéquias, entre outras funções.

QUASE DUAS DEZENAS DE DIÁC ONOS ORIGINÁRIOS DO ORDINARIATO CASTRENS E (PORTUGAL)

Poucos sectores profissionais
terão dado tantos Diáconos à
Igreja em Portugal como as
Forças Armadas e as Forças de
Segurança.
A actual legislação que regula a Assistência Religiosa às Forças Armadas e às Forças de
Segurança, não contempla a figura dos Diáconos. Será algo a ter em conta numa futura
revisão. Por isso, os Diáconos provenientes destes sectores trabalham e estão incardinados
nas várias dioceses territoriais, mas, directamente, não estão inseridos na pastoral
castrense. É uma forma indirecta de o Ordinariato «compensar» as dioceses
pelos sacerdotes que estas lhe dão.
A seguir, apresentam-se os Diáconos de que temos conhecimento. Mas desconfiamos que
existam mais. De resto, temos conhecimento de mais três militares que estão a fazer
preparação para o Diaconado.
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A nível do Ordinariato Castrense, o serviço do diaconodo foi confiado ao Diácono Manuel
Baltar.
DIOCESE LEIRIA FATIMA (PORTUGAL): FORMAÇ ÃO PERMANENTE DO CLERO: MARIA NA
HISTÓRIA DA SALVAÇÃO E NA VIDA DA IGREJA . O DIACONADO PERMANENTE

Os padres da Diocese de Leiria-Fátima terão como tema da formação permanente deste
ano “Maria na história da salvação e na vida da Igreja, hoje”, desenvolvido por Borges de
Pinho, catedrático da Universidade Católica.
Divididos em dois turnos, de 18 a 22 e de 25 a 29 de janeiro, viverão no Seminário de Nossa
Senhora de Fátima, em Alfragide, uma semana de “convívio, partilha de experiências,
valorização pessoal e oração, que nos anime e enriqueça na comunhão presbiteral, em
ordem à dedicação generosa e feliz ao ministério sagrado”, refere o vigário geral, padre
Jorge Guarda.
Além do tema principal, serão tratados outros assuntos de incidência pastoral, como o
diaconado permanente, catequese, educação moral e religiosa católica, sacramento da
Reconciliação, património cultural, formação cristã, festas religiosas, centenário das
aparições de Fátima, etc.
Presente Leiria-Fátima

DIOCESE DE ANGRA (PORTUGAL), COMEMORA 25 ANOS DA INSTAURAÇ ÃO DO DIACONADO
PERMANENTE NA DIOCES E

No dia 8 de dezembro de 2015, solenidade da Imaculada Conceição, abre o Jubileu da
Misericórdia e comemora-se 50 anos do encerramento do Concilio Vaticano II, em que pela
única vez um Bispo diocesano foi Padre conciliar – D. Manuel Afonso de Carvalho. Na
sequência desse acontecimento, é possível comemorar 25 anos da instauração do
diaconado permanente na Diocese, pela ordenação do Diácono Luís Martins do Carmo. Esse
duplo jubileu será assinalado pelo bispo diocesano, António de Sousa Braga, nesse dia pelas
12 h., no Santuário de Nª. Sª. da Conceição em Angra.
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DIOCESE DE PORTO (PO RTUGAL). HOMILIA O BISPO NA SOLENIDADE DA IMACULADA
CONCEIÇÃO DA VIRGEM MARIA, ORDENAÇÃO DE 7 DIÁCONOS PERMANENTES

1.O belíssimo texto do evangelho, agora
proclamado, apresenta-nos a Virgem Maria “cheia
de graça” e “serva do Senhor”, dócil e disponível
para cumprir a vontade de Deus (Luc 1,26-38),
Assim, queremos celebrar, hoje, a Imaculada
Conceição da Virgem Santa Maria nesta Catedral e
na Igreja do Porto, que a venera como Mãe e
Padroeira.
Mas, é a Deus e a Cristo que se elevam a adoração
e a ação de graças desta tão numerosa e
participativa assembleia cristã, que contempla em
Maria, a primeira de todos os redimidos, a imagem
e o ícone da Igreja (Ef 5, 27).
Saudemos, todos, Maria de Nazaré com as
palavras do Anjo Gabriel: “Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo” (Luc 1, 28).
São, por isso também, para a Igreja, de quem Maria é mãe e modelo, as palavras do Anjo:
“Não temas, porque encontraste graça diante de Deus”( Luc 1, 29). E digamos, também nós,
com Maria e como Maria: “Faça-se em mim segundo a tua Palavra, Senhor”. O mesmo é
dizer: “ Seja feito em mim o que Deus quer” (Luc 1, 38).
Esta é a afirmação bíblica, de todas a mais bela, de entrega da vida a Deus, que vence
medos, dissipa dúvidas, gera certezas e rasga horizontes novos. É sintonia com Deus e
comunhão com Ele no seu projecto de redenção da Humanidade. É confiança plena em
Deus e na sua presença próxima e fiel de todos os dias e em todas as situações. É resposta
de quem sabe que o melhor de nós mesmos se afirma quando obedecemos e servimos. É
lição de mãe aprendida pelo seu filho Jesus, que dirá, também Ele, a Deus, seu Pai, na hora
da cruz: “ Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito” (Luc 23, 46).
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É na escola de Maria, a Imaculada Conceição, “cheia de graça”, que todos nós somos
chamados a viver. É neste mesmo exemplo de quem define a sua vida pela obediência à
vontade de Deus que vós, sete irmãos nossos, que ides ser ordenados, deveis diariamente
aprender a ser diáconos permanentes. “Os ministérios ordenados não se podem medir pela
utilidade. São da ordem da graça. Os ministros ordenados devem estar ao serviço da
santificação de todo o Povo de Deus e por isso devem ser acolhidos como dom e não
exigidos como funcionários. (P. Joaquim Santos, Delegado Episcopal para o Diaconado,
Diocese do Porto – Humanística e Teológica, 2008, pág.108).
2. O Concílio Vaticano II abriu caminho à ordenação de diáconos permanentes. Esse
caminho, aí aberto, percorre a nossa Diocese, desde o dia 26 de abril de 1992, quando,
nesta Catedral foram ordenados, por D. Júlio Tavares Rebimbas, os primeiros dezoito
diáconos permanentes. Damos hoje graças a Deus por este dom que vós sois. Sereis, a partir
de hoje, noventa e três diáconos permanentes na Igreja do Porto. Queremos assumir este
dom como desafio pastoral e caminho a prosseguir.
Constituídos para o ministério e não para o sacerdócio, os diáconos permanentes “munidos
com a graça sacramental, servem o Povo de Deus na diaconia da liturgia, da palavra e da
caridade, em comunhão com o Bispo e seu Presbitério” ( Lúmen Gentium, 29).Basta ver
como os diáconos acompanharam Paulo e o auxiliaram no permanente trabalho de
itinerância missionária da evangelização!
É também essa a missão que vos confio neste tempo que é o nosso e nesta experiência de
comunhão e de renovação pastoral da Igreja do Porto, para que nos ajudeis a nós, bispos e
presbíteros, em todas as comunidades cristãs, a fazer da:“Alegria do Evangelho a nossa
missão” e a proclamar com a vida, por palavras e obras: “Felizes os misericordiosos!”.
Devemos a restauração do diaconado ao Concílio Vaticano II, depois de ter entrado em
desuso durante a Idade Média. É da conclusão deste Concílio Vaticano II que celebramos
hoje 50 anos. O Concílio Vaticano II foi acontecimento incontornável da história da Igreja a
abrir caminhos novos à missão da Igreja e à sua presença no meio do mundo.
Importa, hoje, regressar ao Concílio e agradecer ao Papa João XXIII, que com a sua bondade,
intuição profética e docilidade ao Espírito Santo convocou o Concílio. Importa, hoje,
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caminhar ao ritmo da renovação conciliar e agradecer ao Papa Paulo VI, que persistente e
lucidamente concretizou e cumpriu o Concílio.
Regressemos ao Concílio e encontremos nele o manancial inexaurível de inspiração
profética e de formação cristã que renove a Igreja de Jesus neste limiar de um novo milénio.
Cumpre-nos ajudar as novas gerações de presbíteros, diáconos, consagrados e leigos a ler
a vida da Igreja, à luz do Concílio.
Somos convidados em permanência a assumir a nossa missão no mundo em chave conciliar
e a partilhar com todos a paixão pela Igreja e o fascínio pelo Concílio, com o mesmo encanto
e são alvoroço, com que nós seus contemporâneos o vivemos.
3. Na coincidência desta data jubilar, o Papa Francisco, para quem o Concílio é um ponto de
partida, uma bússola e um farol, decidiu iniciar, hoje, o Jubileu da Misericórdia. Ajuda-nos
assim esta decisão do Papa Francisco a compreender que só pela comunhão colegial, que o
Concílio nos trouxe, e pela misericórdia divina, acolhida, celebrada e multiplicada, que de
Jesus recebemos e se espelha no rosto terno e no coração materno de Maria, a Imaculada
Conceição, a Igreja cumprirá a sua missão no nosso tempo globalizado e plural.
Ao abrir, nesta manhã, a Porta santa da Misericórdia, na Basílica de S. Pedro, o Papa
Francisco convidou a Igreja e o Mundo a olhar para Maria, Mãe de Jesus, “cheia de graça”,
e a descobrir que só “a plenitude da graça é capaz de transformar o coração. Só a graça
divina vence em nós a tentação da desobediência, que se exprime no desejo de projectar a
nossa vida independentemente da vontade de Deus. Neste ano, continua o Papa Francisco,
devemos todos crescer na convicção da misericórdia e viver a alegria do encontro com a
graça divina que tudo transforma” ( Roma, homilia de 08.12. 2015).
Em comunhão com o Papa Francisco e no espírito de quanto nos propomos no nosso Plano
diocesano de Pastoral, também nós somos chamados a viver este Jubileu da Misericórdia.
Recordo as palavras da recente Carta Pastoral, que nós bispos dirigimos à Igreja do Porto:
“A contemplação da misericórdia – em última instância, da misericórdia divina – oferecenos, a todos, o conforto de estarmos a coberto do seu manto protector. Mas implica-nos,
também – também a todos - no exercício da misericórdia: sempre e em todas as
circunstâncias. A misericórdia não é, pois, uma realidade de um único sentido. Envolve-nos
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a todos: como destinatários e como actores” (Carta pastoral – Felizes os
misericordiosos”(Porto, 03.12.2015).
4. Sem querermos ser melhores ou privilegiados em relação a outros povos ou nações,
lembremos que somos Terra de Santa Maria e celebramos hoje a Padroeira de Portugal.
A geografia da alma portuguesa e os caminhos da história de Portugal são marcadamente
marianos. Desde a Senhora da Oliveira, no berço da nacionalidade em Guimarães, à Senhora
da Conceição, padroeira do Reino, em Vila Viçosa, à Senhora de Vandoma, padroeira do
Porto, a Cidade da Virgem, à Senhora do Rosário de Fátima, na Cova da Iria, Altar do Mundo,
vivemos aconchegados pela ternura da Mãe de Deus e nossa Mãe.
Neste momento de vida do nosso País e no contexto perturbado da história do Mundo
cumpre-nos implorar de Maria, Mãe da misericórdia, do perdão e da fraternidade, que nos
ensine diariamente, como só e sempre as mães sabem fazer, a percorrer caminhos de fé,
de progresso e de paz.
Não esquecemos que celebramos, também hoje, aqui bem perto, no Seminário Maior da
Sé, a Imaculada Conceição, sua padroeira. Vivemos ali este dia festivo, que aqui se continua
e prolonga, como dia de Encontro da Equipa Formadora e dos Seminaristas com as suas
Famílias. Damos graças a Deus pelo dom dos nossos Seminários, dos Seminaristas e das
Vocações na Igreja do Porto e queremos agradecer quanto aos Seminários, às Famílias e às
Comunidades todos devemos.
5. Que Maria, a Imaculada Conceição, por todos interceda e a todos abençoe, ilumine e
proteja!
Porto, Sé Catedral, 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, de2015
António, Bispo do Porto
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INFORMACIÓN SOBRE SE RVIR EN LAS PERIFERIAS.

Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS

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


Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal.



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



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


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



Recogida de información relacionada con el diaconado permanente.



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

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



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

 Destinatarios de la Web y del Informativo
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La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios:

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

 Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS

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

REGION

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina
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Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

Coordinador del Equipo de Coordinación y Redacción:

Diác. Gonzalo Eguía

 Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS

País

Corresponsal Nacional

Argentina

Diác. José Espinós

Brasil

Diác. José Durán

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

Costa Rica

Diác. Federico Cruz

Cuba

Diác. Miguel Ángel Ortiz

Ecuador

Diác. Víctor Loaiza Castro

España

Diác. Gonzalo Eguía

Email
espinosjose@hotmail.com
jduranduran@oi.com.br
miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com
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ceresco67@yahoo.com.mx
fedecruz_99@yahoo.com
diaconomigue12@arzcamaguey.co.cu
vlvloaiza90@gmail.com
gonzaloeguiac@hotmail.com
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Guatemala

Diác. Mauro Albino

albino@donottorino.org

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta
Otero

carlosjdelac@gmail.com

Portugal (Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez

República
Dominicana

Diác. Rafael Tejera

Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

gonzaloeguiac@hotmail.com
joseanevarez@yahoo.com
diaconojvargha@gmail.com
tejerarafael@hotmail.com

lschmidt01@gmail.com

 Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác. Oscar Adolfo
Vallejos

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

- Diócesis de Concepción

Diác

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

. José Frontini
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ovallejos@invico.gov.ar
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- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

enriquefraga@yahoo.com
iglesia@kayros.com.ar
norocas.sanmartin@gmail.com

osmarnu27@hotmail.com

En Brasil

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

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

En Chile

Diócesis
- Diócesis de Osorno

Corresponsal Diocesano
Diác Mauricio F. Flándes
Manriquez

Email
Maucho63@yahoo.es

En Ecuador
Diócesis

Corresponsal Diocesano
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Arquidiócesis de Cuenca

Diác Reinaldo Hallo Ulloa.

rhhallo@arquicuenca.ec.org.

Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Grijalva
Salazar

jgrijalvasalazar@hotmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. José Astudillo

josepastudillo@hotmail.com

En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis de Mérida- Badajoz

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Arquidiócesis de PamplonaTudela

Diác. Fernando Aranaz

Arquidiócesis de Sevilla

Diác. Alberto Álvarez

Arquidiócesis de Valencia

Diác. Pepe Rodilla

Diócesis de Bilbao

Diác. Gonzalo Eguía

Diócesis de Cadiz-Ceuta

Diác. Lucio Victorino Osta

leocalre@telefonica.net

Diócesis de Coria-Caceres

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Huelva

Diác. Juan Romero

Diócesis de Jerez de la Frontera

Diác. Felipe Bononato

Diócesis de Málaga

Diác. Francisco Clemente
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fernandoaranaz@hotmail.com

albertoalvarez49@gmail.com
jrodilla@ono.com
gonzaloeguiac@hotmail.com

jromerocerro@gmail.com
felipebononato@hotmail.com
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Diócesis de Orihuela-Alicante

Diác. Manuel Cosme

manuelcosme@terra.com

Diócesis de Palencia

Diác. Ton Broekman

tbroekman_xz@ono.com

Diócesis de Plasencia

Diác. José Ignacio Urquijo

Diócesis de Sant Feliu de
Llobregat

Diác. Josep Maria Gómez del
Perugia

jmgodelpe@gmail.com

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

pasaqui7@hotmail.com

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

urkival@hotmail.com

fidelmolinaortega@gmail.com

En Portugal

Diócesis
Archidiócesis de Oporto

Corresponsal Diocesano

Email

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com

Diocese de Guarda

Diác. Manuel neves

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

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

En Puerto Rico
Diócesis
Diócesis de Caguas

Corresponsal Diocesano
Diác. José Manuel García-García
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josemangar@gmail.com;
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En República Dominicana
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Santo
Domingo

Diác. Juan González Brito

- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

Email
jgonzalez@arzsd.org

Diacserrats23@hotmail.com

 Forma de suscribirse al Informativo

Para suscribirse gratuitamente, para solicitar cambios de direcciones electrónicas o
para cancelar suscripciones, diríjase a la Web, apartado Suscribirse:
http://serviren.info/index.php/suscribirse
 Responsabilidad de las informaciones del Informativo
El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada en este
informativo respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y costumbres.
La responsabilidad del contenido de cada uno de los artículos publicados es únicamente
de quien lo firma, el Equipo de Coordinación y Redacción no se hace responsable de los
mismos.

 Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones
Ud. puede remitirnos noticias, propuestas, comentarios, consultas de interés
diaconal a cualquiera de las direcciones a través del apartado de la Web, apartado
Contactar: http://serviren.info/index.php/contactar.
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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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