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Editorial
Diác. Gonzalo Eguía.
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de abril de 2016

Expansión del diaconado en la Iglesia Católica:
¿Expansión de una Iglesia servidora?
La expansión del diaconado, la unidad del sacramento del Orden,
los esfuerzos formativos de los candidatos al diaconado y la
reflexión sobre el papel de la esposa del diácono son cuatro temas
que tienen un eco especial en este número de nuestro
Informativo.
La ilustración de la portada de este número resulta sugerente.
Sobre la mano resucitada de Jesucristo, llena de vida definitiva,
afloran las caras de seres humanos sufrientes cuyas vidas corren peligro. En el detalle del
fondo de la imagen se pueden leer frases, a modo de letanía siempre actualizada, como
convocatoria a vivir hoy la llamada de las Bienaventuranzas.
Acabamos de conocer que el número de diáconos permanentes sigue aumentando en la
Iglesia Católica hasta convertirse en los agentes de pastoral que más crecen, un 35% en tan
solo nueve años, llegando al número de 44.566 en el año 2014. En un solo año (2013 a 2014)
el aumento fue de 1.566 diáconos.
En este hecho comprobamos la acción del Espíritu, que continúa enviando operarios a su
mies. No podemos por menos que alegrarnos. Al mismo tiempo, esta alegría inicial crea
interrogantes que nos interpelan. Leyendo los signos de los tiempos, ¿qué nos estará
diciendo el Espíritu con este aumento progresivo del ministerio diaconal en la Iglesia?, ¿este
crecimiento está sirviendo para construir una Iglesia más servidora? La imagen del Papa
Francisco, con la estola a modo diaconal, lavando los pies a doce refugiados en la
Celebración de la Cena del Señor el jueves Santo, es un reclamo para que todos los diáconos
pongamos lo mejor de nosotros mismos para hacer que la Buena Noticia del Resucitado sea
una realidad en las periferias existenciales de nuestros ambientes, de la Iglesia y del Mundo.
Con ocasión de las informaciones sobre las celebraciones de la Misa Crismal se resaltan
varias referencias que, por coincidentes, señalan una cuestión importante para el ministerio
diaconal: la Unidad del Sacramento del Orden.
El día de San José el Papa ordenaba dos nuevos obispos a los que invitaba a amar “con
amor de padre y de hermano a cuantos Dios pone bajo su cuidado, especialmente a los
presbíteros y diáconos”. En muchas iglesias locales los obispos han señalado esta misma
idea, el Informativo recoge la del obispo de Copiapó (Chile) que insistía: “hagamos de esta
concelebración un signo de la comunión entre nosotros… muchas cosas, hermanos
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sacerdotes y diáconos, tenemos que hacer; pero todo será vano si no tenemos el amor en el
corazón; el apostolado más intenso sirve de poco si no vivimos nuestra unión con Jesucristo,
si no lo ponemos a Él como centro y clave de nuestras vidas”. Otro año más, en varias
diócesis iberoamericanas, interpretando que la renovación de las promesas sacerdotales se
refiere a quienes han recibido el Sacramento del Orden en sus tres órdenes, tras la
renovación de las promesas presbiterales, los diáconos han realizado la renovación de las
promesas diaconales. Un gesto significativo es también el realizado por el obispo de la
diócesis de Saltillo (México) al instaurar el diaconado permanente en el marco de la Misa
Crismal. El tema del ministerio diaconal y la Unidad del Sacramento del Orden está
desarrollado en el documento de la Comisión Teológica Internacional: “El diaconado;
evolución y perspectivas” (2002). Próximamente el Informativo presentará un resumen
sobre esta cuestión.
En Bogotá ha tenido lugar la primera reunión del nuevo Equipo Asesor del Departamento
de Vocaciones y Ministerios (DEVYM) del CELAM, con el propósito de identificar las
principales fortalezas y debilidades de la formación de los diferentes agentes de pastoral.
En lo que se refiere al diaconado permanente se revisaron las diversas dimensiones de la
formación de los diáconos en América Latina: humana, eclesiológica y pastoral; además, se
programaron las grandes líneas para el corriente cuatrienio 2015-2019.
Precisamente en este campo de la formación de los candidatos al diaconado, el Informativo
expone varias ofertas y experiencias interesantes: el encuentro de la Dirección de la
Comisión Nacional de los Diáconos de Brasil para preparar el Encuentro Nacional de
Directores y Formadores de Escuelas Diaconales, a realizar en el mes de Junio en Palmas, y
que tendrá en cuenta la situación del diaconado en Brasil y en el Continente Latino
Americano; el programa para el año propedéutico en la archidiócesis de Panamá y en la
diócesis de Little Rock (EEUU); el inicio de los cursos de formación en las escuelas diaconales
en Nova Iguacu (Brasil) y en la archidiócesis de Santiago de Chile; y la designación de un
diácono como nuevo director de la escuela diaconal en Valparaíso (Chile).
Destaca también la próxima defensa de la tesis doctoral del diácono brasileño Julio
Bendinelli bajo el título “Servidor de la mesa y de la Palabra de Dios”, cuidadoso estudio
teológico pastoral sobre el ministerio diaconal desde una perspectiva bíblica, histórica y del
magisterio conciliar y pos conciliar.
En relación con la realidad del rol de la esposa del diácono, el Informativo recoge la actividad
de la Asociación de fieles laicas de la arquidiócesis de Bogotá (Colombia), FEBE, el
testimonio de una esposa de la diócesis de Austin (EEUU), y la reflexión de un diácono recién
ordenado de la diócesis de Bilbao (España).
El Equipo de Coordinación y Redacción ha realizado la evaluación del primer año de
experiencia de Servir en las periferias. Una primera conclusión va a ser la modificación de la
web durante el mes de abril, con el objetivo de que pueda mejorar su capacidad
informativa.
Acabamos de comenzar a vivir la cincuentena pascual, para este tiempo gozoso y
esperanzador os deseamos lo que el Papa Francisco nos pedía en la celebración de la Vigilia
Pascual:
“El Señor está vivo y quiere que lo busquemos entre los vivos. Después de haberlo
encontrado, invita a cada uno a llevar el anuncio de Pascua, a suscitar y resucitar la
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esperanza en los corazones abrumados por la tristeza, en quienes no consiguen encontrar
la luz de la vida. Hay tanta necesidad de ella hoy. Olvidándonos de nosotros mismos,
como siervos alegres de la esperanza, estamos llamados a anunciar al Resucitado con la
vida y mediante el amor; si no es así seremos un organismo internacional con un gran
número de seguidores y buenas normas, pero incapaz de apagar la sed de esperanza que
tiene el mundo”.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo
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Santa Sede
El Papa Francisco, con la estola a modo diaconal,
lava los pies a 12 refugiados en la celebración de la
Cena del Señor del Jueves Santo
Viernes, marzo 25, 2016
Diaconado, Papa Francisco

El Papa Francisco acudió a un centro de
acogida de refugiados en Castelnuovo di
Porto (Italia). En la celebración de
la Eucaristía que rememora la última
cena del Señor, lavó los pies y besó los
pies a doce refugiados. Como lo viene
haciendo desde su etapa como arzobispo
de Buenos Aires, el Papa acudió a un
centro social, para encontrarse con
quienes se hallan en las periferias
existenciales. En el momento del lavatorio, el Papa volvió a colocarse la estola al estilo
diaconal, subrayando de esta forma la llamada al servicio del ministerio diaconal y de toda
la existencia cristiana.
El Papa improvisó su homilía y recordó a los refugiados que “todos somos hermanos y
queremos vivir en paz”.
El Pontífice lavó los pies a cuatro nigerianos católicos, tres mujeres eritreas coptas y tres
musulmanes de diversas nacionalidades, un hindú y una trabajadora italiana.
Reproducimos algunas de las frases del Papa en su homilía:
“Los gestos hablan más que las imágenes y las palabras”
“Jesús que sirve y que lava los pies a los suyos, a los más pequeños”
“Judas, que va a los enemigos de Jesús, a coger el dinero con el cual le traicionó”
“También hoy aquí hay dos gestos”.
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“Todos nosotros juntos, musulmanes, hindúes, católicos, coptos, evangélicos, todos
hermanos, hijos del mismo Dios, que queremos vivir en paz, integrados. Un gesto”
“Hace tres días, un gesto de guerra y de destrucción en una ciudad de Europa, de gente que
no quiere vivir en paz”

Indicaciones del Papa en la ordenación de
Obispos:
Lunes, marzo 21, 2016
Papa Francisco

Indicaciones del Papa en la ordenación de Obispos: “Amen con amor de padre y de hermano
a cuantos Dios pone bajo su cuidado, especialmente a los presbíteros y diáconos”.
Ayer, día de San José, el Papa ordenaba en la Basílica de San Pedro a dos obispos. En su
homilía, el Papa invita a los nuevos prelados a “mirar a los ojos a los fieles, para ver su
corazón”, a ser “servidores de todos”. Adjuntamos la homilía en la cual el Papa hacía varias
referencias a los diáconos.
Hermanos e hijos queridos,
Nos hará bien reflexionar atentamente a qué ministerio en la Iglesia son llamados estos
hermanos nuestros.
Nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre para redimir a la humanidad, envió, a su vez,
a los doce apóstoles por el mundo, para que, llenos del Espíritu Santo, anunciaran el
Evangelio, instruyeran y santificaran a todos los pueblos y los reunieran en un solo rebaño,
bajo un único pastor y los guiaran a la salvación.
Para que este ministerio se mantuviera hasta el final de los tiempos, los apóstoles eligieron
colaboradores, a quienes, por la imposición de las manos, les comunicaron el don del
Espíritu Santo que habían recibido de Cristo, confiriéndoles la plenitud del sacramento del
Orden. De esta manera, se ha ido transmitiendo a través de los siglos este ministerio, por la
sucesión continua de los Obispos y permanece y se acrecienta hasta nuestros días la obra
del Salvador. En la persona del Obispo, en comunión con los presbíteros, se manifiesta la
presencia entre ustedes del mismo Jesucristo, Señor y Pontífice eterno.
Es el mismo Jesucristo quien, por el ministerio del Obispo, anuncia el Evangelio y ofrece a
los creyentes los sacramentos de la fe. Él es quien, por medio del ministerio paterno del
Obispo, agrega nuevos miembros a la Iglesia, que es su cuerpo. Es Cristo quien, valiéndose
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de la predicación y solicitud pastoral
del Obispo, los lleva, a través del
peregrinar terreno, a la participación
en el Reino de Dios. Cristo que
predica, Cristo que hace la Iglesia,
fecunda la Iglesia, Cristo que guía:
esto es el Obispo.
Reciban, pues, con alegría y acción de
gracias a estos hermanos nuestros,
que nosotros, los Obispos aquí
presentes, por la imposición de las manos, los agregamos a nuestro Orden episcopal. Deben
honrarlos como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios: al obispo se le
ha confiado dar testimonio del verdadero Evangelio y administrar la vida del Espíritu y la
santidad. Recuerden las palabras de Cristo a los apóstoles: «Quien los escucha a ustedes, a
mí me escucha; quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza y, quien me rechaza a mí,
rechaza al que me ha enviado.»
Y a ustedes, queridos hermanos, elegidos por el Señor, recuerden que han sido escogidos
entre los seres humanos para servirles en las cosas de Dios. El episcopado es un servicio, no
un honor. Por ello, el Obispo debe ante todo vivir para los fieles, y no solamente presidirlos;
porque, según el mandato del Señor, el que es mayor debe hacerse el más pequeño, y el
que preside, debe servir humildemente. Sean servidores. De todos: de los más grandes y de
los más pequeños. De todos, pero siempre servidores, al servicio.
Proclamen la palabra de Dios a tiempo y a destiempo; exhorten con toda paciencia y deseo
de edificar. En la oración y en el sacrificio eucarístico, pidan abundancia y diversidad de
gracias, para que el pueblo a ustedes encomendado participe de la plenitud de Cristo. No
se olviden que la primera tarea del Obispo es la oración: esto lo ha dicho Pedro, el día de la
elección de los siete diáconos. La segunda tarea, el anuncio de la Palabra. Luego viene lo
demás. Pero el primero es la oración. Si un Obispo no reza, no podrá hacer nada.
Cuiden y orienten a la Iglesia que se les confía, y sean fieles dispensadores de los misterios
de Cristo. Elegidos por el Padre para gobernar su familia, tengan siempre ante tus ojos al
Buen Pastor, que conoce a sus ovejas: detrás de cada carta existe una persona. Detrás de
cada misiva que ustedes reciban, existe una persona. Que esta persona sea conocida por
ustedes y que ustedes sean capaces de conocerla.
Amen con amor de padre y de hermano a cuantos Dios pone bajo su cuidado, especialmente
a los presbíteros y diáconos. Hace llorar cuando escuchamos que un presbítero dice que ha
pedido hablar con su Obispo y la secretaria le ha dicho que “tiene muchas cosas por hacer,
pero hasta dentro de tres meses no lo podrá recibir”. El primer prójimo del Obispo es su
presbítero: su primer prójimo. Si tú no amas al primer prójimo, no serás capaz de amar a
todos. Cercanos a los presbíteros, a los diáconos, a sus colaboradores en el ministerio;
cercanos a los pobres, a los débiles, a los que no tienen hogar y a los inmigrantes. Miren a
los fieles en los ojos. Pero miren el corazón. Y que aquel fiel tuyo sea presbítero, diácono o
laico, pueda mirar tu corazón. Pero mirar siempre en los ojos.

Informativo Servir en las periferias Nº 013 de 1 de abril de 2016
Pág.- 9

Cuiden diligentemente de aquellos que aún no están incorporados al rebaño de Cristo,
porque ellos también les han sido encomendados en el Señor. No se olviden que forman
parte del Colegio episcopal en el seno de la Iglesia católica, que es una por el vínculo del
amor. Por tanto, su solicitud pastoral debe extenderse a todas las Iglesias, dispuesto
siempre a acudir en ayuda de las más necesitadas.
Preocúpense, pues, de la grey universal, a cuyo servicio les pone el Espíritu Santo para servir
a la Iglesia de Dios. Y esto háganlo en el nombre del Padre, cuya imagen representas en la
Iglesia; en el nombre de su Hijo, Jesucristo, cuyo oficio de Maestro, Sacerdote y Pastor
ejerces; y en el nombre del Espíritu Santo, que da vida a la Iglesia de Cristo y fortalece
nuestra debilidad. Que el Señor los acompañe, les esté cerca en este camino que hoy inician.

Gabinete de estatísticas do Vaticano compara
números de 2014 com os de 2005 e afirma que o grupo
dos diáconos permanentes foi o que registou maior
expansão no catolicismo
Os diáconos permanentes são agentes pastorais de relevo sobretudo na América do Norte,
onde atuam 64,49% dos diáconos permanentes do mundo, e na Europa, onde trabalham
32,6%.O Vaticano divulgou a última edição do “Anuário Estatístico da Igreja”, relativo a
2014, onde se revela que desde 2005 o número de batizados cresceu mais do que a
população mundial.Entre 2005 e 2014 o número de católicos batizados em todo o mundo
aumentou 14% e a população mundial 10,8%, revela o ‘Annuarium Statistitcum Ecclesiae’
2014 de acordo a informação divulgada hoje pela Sala de Imprensa da Santa Sé.
Em termos absolutos, em 2014 contam-se 1,272 milhões de católicos (17,8% da população),
enquanto em 2005 eram 1,115 milhões (17,3% da população mundial).
A Europa, com quase 23% da comunidade católica mundial em 2014, é a área “menos
dinâmica”, com um crescimento do número de católicos pouco superior a 2%, enquanto
que o continente africano regista o maior crescimento, quase 41%.
Na Europa, a percentagem de católicos em relação à população situava-se nos 40% em
2014, e o crescimento demográfico desde 2005 foi inferior ao aumento do número de
batizados em algumas décimas.
Entre 2005 e 2014, o número de batizados na Oceânia cresceu menos do que a população
do continente (15,9% e 18,2%, respetivamente), ao contrário do que se verificou na
América, onde os católicos aumentaram 11,7% e a população 9,6%, e na Ásia, que registou
um aumento de 20,0% no número de católicos e 9,6% no crescimento populacional.
Em todo o mundo, o número de bispos passou de 4.841 para 5.237, entre 2005 e 2014,
aumentando 8,2%; e o número de sacerdotes, diocesanos e religiosos, cresceu 9.381
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unidades, passando de 406.411 para 415.792, aumentando 32,6% em África, 27,1% na Ásia
e diminuindo 8% na Europa e 1,7% na Oceânia.
De acordo com o comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, o maior crescimento nos
vários grupos analisados pelo ‘Annuarium Statistitcum Ecclesiae’ 2014 refere-se aos
diáconos permanentes, com um aumento de 33,5% entre 2005 e 2014, passando de 33 mil
para quase 45 mil.
Os diáconos permanentes são agentes pastorais de relevo sobretudo na América do Norte,
onde atuam 64,49% dos diáconos permanentes do mundo, e na Europa, onde trabalham
32,6%.
“A dinâmica destes agentes não é certamente devido a razões temporárias e contingentes,
mas parece expressar novas e diferentes opções na apresentação da atividade de difusão
da fé”, refere o comunicado da Sala de Imprensa.
Os dados estatísticos da Igreja Católica, que comparam os números de 2014 em relação aos
de 2005, mostram ainda uma diminuição de religiosos professos não sacerdotes, de 54708
para 54559, nomeadamente na América (-5,0%), na Europa (-14,2%) e na Oceania (-6, 8%),
tendo-se registado um aumento em África (10,2%) e Ásia (30,1%).
O ‘Annuarium Statistitcum Ecclesiae’ 2014 refere também a evolução do número dos
candidatos ao sacerdócio no mundo, que aumentou de 114.439 em 2005 para 116.939 em
2014, tendo-se sido 120.616 em 2011.
Fuentes: Vatican.va - Ecclesia pt

Anuario Pontificio 2016 y Anuario de Estadística
de la Iglesia 2014: El grupo de los diáconos
permanentes son los agentes de pastoral que registró
mayor expansión en la Iglesia Católica
Domingo, marzo 06, 2016
Prosigue la expansión de los diáconos permanentes que han pasado de los 33.000 de 2005
a los 44.566 de 2014. Un aumento del 33,5%. Están presentes sobre todo en América del
Norte y en Europa, donde cuentan con el 97,5% del total, mientras es escasa su presencia
(1,7%) en África y Asia.
El Anuario Pontificio 2016 y el Annuarium Statisticum Ecclesiae 2014, redactados por la
Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia, y editados por la Tipografía Vaticana, salen estos
días en las librerías. De la lectura de los datos se pueden recoger algunas novedades
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relativas a la vida de la Iglesia Católica en el mundo desde febrero del año 2015 hasta el 31
de diciembre del mismo año 2015.
Durante este período se elevó 1 eparquía a metrópolis, se erigieron tres nuevas sedes
episcopales, 3 eparquías, 2 exarcados apostólicos y 1 exarcado apostólico fue elevado a
eparquía.
Las estadísticas referidas al año 2014 muestran las dinámicas de la Iglesia Católica en las
2.998 circunscripciones eclesiásticas del planeta. Por lo que respecta al número de católicos
en los últimos nueve años, en 2014 eran 1.272 millones frente a los 1.115 millones de 2005.
Un 17,8% respecto al 17,3% de la población mundial.
Los católicos han aumentado en África (41%) que ha acusado, entre 2005 y 2014, un
aumento de su población de 23,8%. En el continente asiático también se ha registrado un
aumento de católicos superior al de la población (20% frente al 9,6%) y lo mismo ha
sucedido en América (11,7% frente al 9,6%). En Europa el aumento de los católicos ha sido
del 2%, ligeramente superior al crecimiento de la población. En Oceanía los católicos crecen
menos que la población (15,9% frente al 18,2%). En 2014 el total de católicos bautizados
estaba distribuido, por continentes, de este modo: África (17,0%); América que roza el 48%
sigue siendo el continente con el mayor número de católicos; Asia (10,9%); Europa (22,6 %)
y Oceanía (0,8%).
De 2005 a 2014 los obispos pasaron de 4.841 a 5.237 con un aumento relativo del 8,2% El
incremento se ha registrado sobre todo en Asia (+14,3%) y en África (+12,9%) mientras en
América (+ 6,9%), Europa (+5,4%) y Oceanía (+4,0%) están ligeramente por debajo de la
media mundial.
Por cuanto respecta al número de sacerdotes, diocesanos y religiosos, de 2005 a 2014 han
aumentado de 9.381 pasando de 406.411 a 415.792. Sin embargo, ese aumento no es
homogéneo. En África y Asia el incremento es respectivamente del +32,6% y del +27.1%,
mientras en Europa disminuyen el 8% y en Oceanía el 1.7%.
Los religiosos profesos no sacerdotes disminuyen ligeramente. En 2005 eran 54.708,
mientras en 2014 la cifra era de 54.559. Disminuyen en América (-5%), en Europa (-14,2 %)
y Oceanía (-6,8%). Aumentan en África (+10,2%) y en Asia (+30,1%).
Las religiosas profesas eran, en 2014, 682.729, un 10,2 % menos que en 2005. Las religiosas
disminuyen en Europa y América y pasan del 70,8% al 63,5% mientras en África y Asia
aumentan, pasando del 27,8% al 35,3%.
Los candidatos al sacerdocio, diocesanos y religiosos han pasado de los 114.439 de 2005 a
los 116.939 de 2014, si bien en 2011 eran 120.616. La disminución de estos últimos tres
años ha interesado a todos los continentes, con excepción de África, donde los seminaristas
han aumentado el 3,8%. Pero considerando todo el arco temporal 2005-2014, se observan
diferencias territoriales evidentes. África, Asia y Oceanía muestran dinámicas evolutivas
vivaces, con un ritmo de crecimiento del 21%, del 14% y del 7,2% respectivamente, mientras
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Europa registra una contracción del 17,5% y América, sobre todo por la tendencia negativa
en la región meridional, manifiesta una disminución del 7,9%.

CELAM
Diaconado

Reseñas de Noticelam del mes de Marzo.
Ediciones números 114 a 116

Miércoles, marzo 30, 2016
Edición nº 114, 7 de marzo del 2016
Editorial: El drama del acceso a los medicamentos
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTgzMw==
La realidad que nos interpela en la sociedad y en la Iglesia
Plan Global del CELAM 2015-2019
CELAM: hacia una iglesia en Salida
Reunión de directivos y presidencia del CELAM
Diez millones de personas mueren en el mundo cada año por falta acceso a los
medicamentos debido a los altos costos
CIDH deniega audiencia a organizaciones pro acceso a medicamentos
REPAM-Brasil definió acciones para los próximos años
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Comité nacional ampliado se reunió en Brasilia
La huella del misionero de la Misericordia y de paz
Balance de la visita del Papa a México.
Episcopado colombiano celebró su Asamblea No. 100
Comunicado al pueblo colombiano
Decálogo del laico católico en Cuba
10 claves para vivir el seguimiento discipular de Jesús
Actualizar la educación al ritmo de los tiempos
Seminario de formación docente en Venezuela
“Fernando Cardenal fue coherente hasta la últimas consecuencias”
El jesuita falleció en Managua el 20 de febrero de 2016
Constructoras de la sociedad y de la cultura
Mensaje de los obispos de Paraguay en el día internacional de la mujer

Edición nº 115, 15 de marzo del 2016
Editorial: CELAM: una Iglesia en salida
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg0NA==
CELAM. Plan Global: Marco de la Realidad II
La realidad y la profecía
Encuentro Directivos CELAM y Secretarios de Conferencias Episcopales
Hacia una Iglesia en Salida: Encuentro Directivos CELAM y Secretarios de Conferencias
Episcopales de América latina y el Caribe
La respuesta del Evangelio de la misericordia a los migrantes y refugiados
Comunicado del VIII Encuentro Regional de Pastoral de Migrantes y Refugiados
Mártires de la caridad
Yemen: Asesinan 4 Hermanas de Calcuta y 12 personas del lugar
HONDURAS: Asesinato Bertha Cáceres
Líder indígena Lenca, defensora del medio ambiente
Identidad Católica y libertad religiosa
Carta Circular de la Conferencia Episcopal de Ecuador
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La Iglesia colombiana clama por la dignidad de la mujer
Pastoral social lidera campaña para combatir la violencia contra las mujeres
Los obispos brasileros ante el momento actual que atraviesa el país
Comunicado del Consejo Permanente de la CNBB
Católicos de chile comprometidos con los adultos mayores
Campaña de fraternidad 2016: “tu aporte y mi experiencia valen”
El video del Papa: por los niños y las familias en dificultad
Intenciones del papa Francisco para el mes de marzo

Edición nº 116, 23 de marzo del 2016
Editorial: Ante el sufrimiento humano, “Dios es misericordia”
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg1NQ==
Dios no es un gancho, no es una teoría para conseguir dinero
A Dios y a su obra no se le teoriza
Tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios
Monseñor Luis solé 40 años en Honduras
Sobreprecio de muchos artículos vitales
Preocupación seria de algunos obispos argentinos
Que la Iglesia se preocupe por la vida
La reforma de la Iglesia Impulsada por el Papa Francisco
El camino de la reforma de la Iglesia un anhelo de siglos
Juan Pablo II asumió el concilio Vat. II y Benedicto XVI veía ya la necesidad de la reforma
El CELAM apuesta por “la repercusión social del Evangelio”
Inauguración de la Escuela Social del CEBITEPAL
Los obispos de Costa Rica piden más misericordia y menos violencia
Mensaje de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
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El CELAM abordó el tema del diaconado
permanente
Lunes, marzo 28, 2016
Diaconado

Fue en el I Encuentro del Equipo de Obispos, Asesores y de Apoyo del
DEVYM
Las autoridades del Departamento de Vocaciones y Ministerios del
Consejo Episcopal Latinoamericano, elegidas recientemente para el
período 2015-2019, convocó a los miembros de los Equipos de
Asesores y de Apoyo, a un encuentro que tuvo lugar en Bogotá,
Colombia, del 22 al 26 de febrero de 2016, con el propósito de
identificar las principales fortalezas y debilidades de la formación
humana, eclesiológica y pastoral de todo el pueblo de Dios en América Latina y El Caribe, a
través de la puesta en común de las experiencias profesionales y ministeriales, a fin de
ayudar en los procesos de Conversión y de toma de conciencia de las dimensiones misionera
y kerigmática para las diversas vocaciones y ministerios.
Más precisamente, el DEVYM se propuso constituir y estructurar las aportaciones de los
mencionados equipos por medio de la puesta en común de las competencias y el trabajo
de sus integrantes, a fin de dinamizar la vida cristiana de las diversas vocaciones, carismas
y ministerios eclesiales del pueblo de Dios en Latinoamérica y El Caribe.
El DEVYM estuvo representado por las siguientes autoridades: Mons. Freddy Antonio de
Jesús Bretón Martínez, Arzobispo de Santiago de los Caballeros, República Dominicana;
Mons. Gabriel Ángel Villa Vahos, Obispo de Ocaña, Colombia; Mons. Ignacio Ducasse
Medina, Obispo de Valdivia, Chile; y por el Pbro. César Braga de Paula, Secretario Ejecutivo
del Departamento. Mons. Anuar Battisti, Arzobispo de Maringá, Brasil, y Presidente del
Departamento, no pudo asistir. Pilar Pineda Orduña ofició de Asistente a cargo de la
Secretaría Operativa del Departamento.
El Equipo de Asesores estuvo compuesto por el Diác. Lic. José Espinós de Morón, Argentina;
Fray Lic. José Gabriel Mesa Angulo, O.P. de Bogotá, Colombia; Mons. Dr. Julio Daniel Botia
Aponte de Atioquia, Colombia; Pbro. Dr. Armando de León Rodríguez de Monterrey,
México; y el Pbro. Gabriel Naranjo Salazar, C.M. de Bogotá, Colombia.
Integraron el Equipo de Apoyo la Psicóloga Nidia García de Bogotá, Colombia; Diác. Miguel
Ángel Ortiz Corrales de Camagüey, Cuba; Pbro. Eduardo Gonzalo Redondo de Santiago,
Cuba; Hna. María del Rocío Montes Hernández, FSpS, de CDMX, México; Hna. Juana Ángeles
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Zárate Celedón de la Cruz, CSC de CDMX, México; Pbro. Francisco Rafael Hernández
Rodríguez de Caguas, Puerto Rico; Dra. en Psicología Melissa Martínez de San Juan, Puerto
Rico; Pbro. Lic. Juan Luis Negrón Delgado de Naguabo, Puerto Rico; R.P. Néstor Luis Castell
Henderson, SDB, de Montevideo, Uruguay; Pbro. William Bernasconi de Montevideo,
Uruguay; y Pbro. Juan Carlos Guevara Araujo de Barquisimeto, Venezuela.
Los participantes del encuentro trabajaron en pequeños grupos sobre: ministerios laicales,
vida consagrada, diaconado permanente, seminaristas y sacerdotes, haciendo una puesta
en común del material previamente elaborado por cada uno, siguiendo el formato del
instrumento de trabajo que enviara el Departamento 30 días antes.
El grupo dedicado al diaconado estuvo compuesto por Mons. Freddy, Fray José Gabriel, P.
Francisco Hernández y los Diác. Miguel Ángel Ortiz y José Espinós. Como punto de partida
se consensuaron las fortalezas y debilidades de las dimensiones humana, eclesiológica y
pastoral que en este momento presenta el diaconado en América Latina. Luego, se diseñó
las grandes líneas de un trabajo en etapas para el corriente cuatrienio (2015-2019).
Las conclusiones de éste y de los demás grupos fueron expuestas en un plenario, en el que
también se anunció la realización de un nuevo encuentro, para desarrollar las mencionadas
etapas, aunque con un número menor de participantes, en la Ciudad de Quito, Ecuador, en
la primera semana del próximo mes de agosto.
El encuentro concluyó con la celebración de la Eucaristía en la Basílica Santuario del Señor
Caído de Monserrate, ubicada en el cerro homónimo de 3190 m de altura, es decir, a 550
m por encima de la Ciudad de Bogotá, y con una cena en un restaurante cercano al templo.
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Diaconado
Santos diáconos del mes de abril
San Agatópodo de Tesalónica, mártir. 4 de abril.
Fue detenido en compañía del Lector Teódulo, por tener una
copia de la Sagrada Escritura. Por orden del Gobernador
Faustino, les ataron rocas y les arrojaron al mar en Tesalónica
en el año 303.
En Breviario sirio de testimonio del culto de estos mártires
antes del año 411. El Hieronymianum menciona a los dos
santos, en tanto que el calendario de Nápoles sólo habla de
San Teódulo. El Martirologio Romano dice los siguiente: “En
Tesalónica, la conmemoración de los santos mártires Agatopo,
diácono y Teódulo, lector, los cuales, bajo el emperador
Maximiano y el gobernador Fautino, fueron arrojados al mar
con piedras atadas al cuello por haber conversado la fe”. Entre
los manuscritos griegos de la Biblioteca Vaticana se conservan
las “actas” de estos mártires. En realidad, se trata de un documento poco fidedigno, con
unos cuantos detalles históricos: el gobernador Fausto trató repetidas veces de hacer
abjurar a los mártires, exigió que entregasen las Sagradas Escrituras y los sometió a crueles
tormentos; los cuerpos de los mártires, según las “actas”, fueron milagrosamente
recuperados del mar.
En Acta Sanctorum se halla ese, documento griego con una traducción latina (abril, vol. I).
Los sinaxarios resumen las actas. Ver también Acta Sanctorum, pars posterior (19932),
nov., vol. II, pp. 173-174
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120 Mártires de Persia, mártir. 4 de abril.
Ignoramos los nombres de estos mártires (s.
IV), pero, según la tradición, en el reinado del
rey Sapor II de Persia, más de cien cristianos
fueron martirizados el mimo día, en Seleucia
de Tesifonte. Entre ellos, había nueve
vírgenes consagradas a Dios; el resto eran
sacerdotes, diáconos y monjes. Como todos
se negasen a adorar al sol, fueron
encarcelados durante seis meses en sucias
prisiones. Una rica y piadosa mujer, llamada
Yaznadocta les ayudó, enviándoles alimentos.
A lo que parece, Yaznadocta se las arregló para averiguar la fecha en que los mártires iban
a ser juzgados. La víspera, organizó un banquete en su honor, fue a visitarles en la prisión
y regaló a cada uno un vestido de fiesta. A la mañana siguiente, volvió muy temprano y les
anunció que iban a comparecer ante el juez y que aún tenían tiempo de implorar la gracia
de Dios para tener el valor de dar su sangre por tan gloriosa causa. Yaznadocta añadió: “
En cuanto a mí, os ruego que pidáis a Dios que tenga yo la dicha de volver a encontraos ante
su trono celestial”.
El Juez prometió nuevamente la libertad a los mártires, con tal de que adorasen al sol, pero
ellos respondieron que los vestidos de fiestas que llevaban eran la mejor prueba de que
estaban dispuestos a dar la vida por su Maestro. El juez les condenó a ser decapitados. Esa
misma noche, Yaznadocta consiguió recuperar los cadáveres y los quemó para evitar que
fuesen profanados.
Aunque no hay en esta narración los elementos milagrosos que generalmente despiertan
sospechas en los críticos, contiene sin embargo algunos detalles improbables: como lo
demostró el P. Peters (Analecta Ballandiana, vol. XLIII, 1925, pp. 261-304, el ciclo de las actas
de los mártires de Adiabene, al que este relato pertenece, no siempre es fidedigno. E.
Assemani publicó por primera vez el texto sirio den Acta Martyrum Orientalium, vol. I, P
100; también lo publicó Bedjan sin traducción. El. P: Delehaye publicó las antiguas
versiones griegas en Patrología Orientalis, vol. II (1905). Ver la traducción francesa en H.
Leclercq, Les Martyrs, vol. III.
San Ireneo de Pentápolis, mártir. 7 de abril.
Era diácono del obispo de Pentápolis en Libia (s. IV), les cortaron la lengua, pero
sobrevivieron y murieron de muerte natural; a pesar de ello son considerados mártires,
durante el imperio de Galiano.
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San Pápilo de Pérgamo, mártir. 13 de abril.
En el reinado de Marco Aurelio o en el de Decio (s II), un obispo
llamado Carpo, de Furdos de Lidia, y jun diácono de Tiateira
llamado Papilo, comparecieron ante el gobernador de Pérgamo,
en el Asia Menor: Cuando el juez preguntó su nombre a Carpo,
éste respondió: “Mi primero y más noble nombre es Cristiano;
pero si quieres saber también mi nombre mundano, me llamo
Carpo. “El gobernador le exhortó a ofrecer sacrificios a los
dioses, pero el prisionero replicó: “Soy cristiano, yo adoro a
Cristo, el Hijo de Dios que vino a salvarnos de las acechanzas del
demonio y no sacrificaré a tus ídolos.” Como el gobernador le
ordenase obedecer al punto el edicto del emperador, Carpo
contestó citando a Jeremías: “Los dioses que no han creado el
cielo y la tierra, perecerán” y declaró que los vivos no deben sacrificar a los
muertos. “¿Crees acaso que los dioses están muertos?”, le preguntó el magistrado. “Como
nunca vivieron, no pueden haber muerto”, replicó el mártir. El gobernador le cortó la
palabra y le condenó a la tortura.
Entonces empezó el interrogatorio de Papilo, quien declaró que era originario de Tiateira.
“¿Tienes hijos?” “Sí, muchos”: Uno de los presentes explicó al juez que era una manera de
hablar de los cristianos y que significaba que tenía muchos hijos en la fe. “Tengo hijos en la
fe en todas las ciudades y provincias”, corroboró el diácono. “¿Estás dispuesto a sacrificar
, o n o?”, preguntó el juez con impaciencia. Papilo respondió: “Yo he servido a Dios desde
la juventud y nunca he ofrecido sacrificios a los ídolos. Soy cristiano. Esa es la única
respuesta que daré a tus preguntas, porque no puedo decir nada más grande ni más noble
que ese nombre”. El juez le condenó también a la tortura. Pero al fin comprendió éste que
ningún tormento sería capaz de hacerle cambiar y mandó que pereciesen en la
hoguera. Papilo murió primero. Cuando los verdugos ataban a Carpo, su rostro se iluminó
con tal expresión de gozo, que uno de los presentes le preguntó si veía algo. El mártir
replicó: “Miraba la gloria de Dios y por eso me sentí transportado de gozo.” *cuando las
llamas empezaron a consumirlo, el santo exclamó: “¡Bendito seas, Señor Jesucristo, Hijo de
Dios, porque te has dignado compartir conmigo tus suplicios, aunque soy un pecador!”
Después, el gobernador mandó que trajesen a su presencia a Agatónica, la cual se negó
también a ofrecer sacrificios a los dioses. Los presentes la exhortaron a que abjurase de la
fe por amor a sus hijos; pero ella respondió: “Mis hijos tienen a Dios, y Él mirará por ellos:”
El gobernador la amenazó con condenarla a la hoguera, pero Agatónica permaneció
inconmovible. Los soldados la condujeron al sitio de la ejecución; cuando la desnudaron, la
multitud se maravilló de su belleza.
El fuego empezó a consumirla y Agatónica exclamó : “¡Ayúdame, Señor Jesús, a sufrir por
Ti!” Murió al repetir esta oración por tercera vez.
*Otra versión atribuye estas palabras a Papilo
Estas actas sencillas se encuentran enrtre los documentos más importantes de la época de
os mártires que han llegado hasta nosotros. Sin embargo, como se ve claramente en
los textos publicados por Pío Franchi de Cavalieri en Studi e Testi, núm 33 (1920), todas las
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recensiones que existen han sido retocadas. Para probar la antigüedad del culto de estos
mártires, basta con recordar que los mencionan Eusebio (Historia Eclesiástica, vol. IV, 15) y
el Breviario sirio: en esta última obra se dice que el culto de los mártires es ya una tradición
antigua. No sabemos con certeza si murieron en el reinado de Marco Aurelio o en el de
Decio.
Santos Pedro y Hermógenes de Melitine. 17 de abril (Hermógenes no está muy claro si fue
diácono también)
En Melitene, ciudad de la antigua Armenia, el diácono
Pedro y su coadjutor fueron martirizados,
probablemente en Antioquia y no se sabe cuando.

Santos Abdieso y Azadones, mártires, 22 de abril
Fueron dos Diáconos persas ejecutados hacia el año 341 durante la
persecución desatada en el reinado de Sapor II.

Santos Diáconos Fortunato y Aquileo, mártires, 23de abril
A principios del siglo III, San Ireneo, obispo de Lyon, envió al sacerdote Félix y a los diáconos
Fortunato y Aquileo a evangelizar la región de Valence, que después se llamó el
Delfinado. Los tres fueron martirizados durante el reinado de Caracalla, hacia el año
212. Eso es todo lo que sabemos de cierto sobre nuestros santos, pero la leyenda se ha
encargado de bordar sobre sus vidas. Según las pretendidas “actas” de estos mártires,
fueron arrestados después de convertir a la mayor parte de los paganos de la región. Los
ángeles los pusieron en libertad y les dieron la orden de derribar los ídolos de los templos y
destrozar a martillazos las imágenes de Mercurio y Saturno y una valiosa estatua de Júpiter,
tallada en ámbar. Aprisionados nuevamente por ese crimen, los verdugos les quebraron las
piernas, los torturaron en el trono y los sometieron día y noche a las inhalaciones de
sofocantes
fumarolas.
Finalmente,
los
mártires
fueron
decapitados.
Una leyenda todavía más fantástica relaciona a San Félix, San Fortunato y San Aquileo con
Valencia de España. Las reliquias que se veneran en dicha ciudad son ciertamente las de
otros santos.
San Deotado de Blois, diácono y abad. 24 de abril.
En las cercanías de Blois, en la Galia Lugdunense, san Deodato, diácono y abad, que después
de llevar vida anacorética, reunió discípulos a los que presidió (s. VI).
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Beato Pedro Levita de Roma. 30 de abril
El beato Pedro Levita (diácono) nació hacia la mitad del siglo VI,
quizás en el Piamonte italiano, como indican algunas tradiciones,
en la actual ciudad de Salussola, o en la propia ciudad de Roma.
Lo cierto es que en la década del 70 está estudiando en la Ciudad
Eterna letras y filosofía, y conoce a quien llegará a ser san
Gregorio Magno, monje bajo la Regla de san Benito, algunos años
mayor que él, con quien trabará una amistad que será
colaboración durante el papado.
Gregorio fue elegido Papa en el 590, Pedro es subdiácono en ese
momento, y es inmediatamente enviado a Sicilia por el Papa
como su vicario. Algunas cartas de Gregorio presentan a su
legado ante los obispos sicilianos, otras se dirigen al propio
Pedro, con quien discute cuestiones relativas a su misión como vicario: marcación de
territorios, donaciones, asistencia a los pobres, vigilancia de las costumbres del clero,
construcción de iglesias, etc. Desempeñó este encargo del 590 al 592, y luego en la
Campania lo mismo por un año, para establecerse después en la propia Roma, como
diácono de Gregorio.
En el proemio de los Diálogos de san Gregorio leemos que un día el Papa se retiró a un lugar
solitario, posiblemente el monasterio de San Andrés en Celio; abrumado y cansado de los
graves problemas que le tocaban como Pastor de toda la Iglesia, recibió el consuelo y apoyo
de Pedro, «amadísimo hijo y querido compañero de santos estudios», «singular amigo
desde su primera juventud». Llegó a ser su secretario, colaborando en las propias obras por
las que Gregorio llegará a ser «Magno».
De los antiguos biógrafos de Gregorio se recoge un importante episodio: cuando Gregorio
dictaba sus obras a Pedro, estaban separados por una cortina; un día Pedro, extrañado de
la velocidad con la que el santo le dictaba la doctrina cristiana, sin preguntar corrió la
cortina, y vio al Espíritu Santo en forma de paloma dictando al oído del Papa la verdad de la
fe. Pedro prometió guardarle el secreto con su propia vida. El Papa murió en el 604,
confiando poco antes a su fiel secretario que se intentaría destruir su obra, a lo que Pedro
aseguró que trataría de impedirlo de todas las maneras. El peligro resultó cierto un año
después: durante una carestía de alimentos se había difundido la calumnia de que Gregorio
había empobrecido a la Iglesia por su excesiva prodigalidad con los pobres, y los fieles
enfurecidos quisieron destruir su obra. Pedro defendió los escritos revelando la historia de
su divino dictado, y se comprometió a que juraría en el púlpito de la Basílica Vaticana, y que
si era verdad lo que contaba, que muriera en ese mismo instante. Y efectivamente, jura el
30 de abril del 605, y cae al instante muerto, con lo que cumple a la vez con salvar las obras
y defender con su vida el secreto que había descubierto sin querer.
Fue enterrado en el campanario de la Basílica, no lejos de su maestro; su memoria litúrgica
se inscribió el 12 de marzo, el mismo día de la muerte de san Gregorio, aunque el
Martirologio actual la ha vuelto a poner en su fecha natural, el 30 de abril. Pasado un tiempo
sus reliquias fueron robadas y llevadas a Salussola, supuesto lugar de nacimiento; luego la
urna se pierde por unos siglos, pero gracias a una visión es recuperada en el siglo X, e
inmediatamente se renueva el fervor del culto, que se prolongará en todo el Piamonte a lo
largo de los siglos. Incluso en el 1600 el obispo de Vercelli convence al Papa Clemente VIII
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que no reclame a la diócesis la devolución de las reliquias robadas, que el Papa tenía
intención de enterrar junto a las de san Gregorio. En 1866 SS. Pío IX aprueba el culto «ab
immemoriale». En 1945 los ciudadanos de Salussola construyen un oratorio dedicado al
Beato como cumplimiento de un voto hecho durante la Primera Guerra Mundial.
Santos Santiago de Lambesa y Mariano, mártires, 30 de abril.
Santiago fue un Diácono preso junto al Lector
Mariano en Cirta, Argelia, durante la persecución
del Emperador Valeriano. Después de ser
torturados fueron conducidos a Lambesa en
Numidia, donde fueron condenados a ser
decapitados en el circo con otros cristianos por el
año 259.
Estos dos mártires murieron en Lambesa, en
Numidia, durante la persecución de Valeriano, Mariano era lector y Santiago
diácono. Fueron arrestados en Cirta (actualmente Constnatine, en Argelia). Los verdugos
trataron con especial furor a Mariano., El mártir contó al autor de las actas de su martirio
que se había quedado dormido después de la tortura y había soñado que San Cipriano,
quien había sido martirizado en Cartago el año anterior, le invitaba a subir al cadalso.
También Santiago tuvo una visión de su próximo triunfo.
El gobernador, después de interrogarlos, los envió a Lambesa, que distaba unos ciento
treinta kilómetros y ahí fueron sentenciados a muerte. Su martirio tuvo lugar en un cauce
seco, “donde los bancos de las riberas formaban una especie de circo en el que se sentaban
los espectadores”: Los mártires fueron tan numerosos en aquella ocasión, que los verdugos
los colocaban en fila “para que la espada del impío asesino decapitase a los fieles uno tras
otro, en un arranque de cólera.” Antes de que llegase su turno, Mariano habló como un
profeta, de las desgracias que caerían sobre los que mataban a los cristianos. La madre de
Mariano, “llamada con razón María, bendita en su nombre y en su hijo”, besó el cadáver del
fruto de sus entrañas.
La pasión de los santos Mariano, Santiago y sus compañeros es un documento auténtico de
gran interés, compuesto por un cristiano que e4stuvo prisionero con ellos. El antiguo
Calendario de Cartago los conmemora el 6 de mayo, pero el Martirologio Romano, de
acuerdo con el Hieronymianum, los menciona el 30 de abril. De otros mártires cuyos
nombres aparecen en las actas, como San Agapio y San Secundino, se hace mención la
víspera. La catedral de Gubbio está dedicada a los santos Mariano y Santiago y pretende
poseer sus reliquias.
Las actas se hallan en Ruinart, Acta sincera, y en Gebhardt, Acta Martyrum Selecta; ver
también Pío Franchi de Cavalieri, Studi e Testi (1900). En Some Authentic Acts of the Early
Martyrs (1927), de E.C.E.. Owen, hay una traducción inglesa de las actas.
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La esposa del diácono
Jueves, marzo 03, 2016
Esposa - Mujer, Reflexión

Diác. Alberto Jáimez
Una de las primeras preguntas que surgen, si no la
primera, cuando hablo con alguien alejado de la fe
sobre mi condición de diácono, es: ¿Pero tú estás
casado? Y es que suele considerarse que el celibato
está unido al ministerio eclesial, casi como un medio
para dicho ministerio. Siempre, por lo menos desde
que manejo las categorías religiosas tras mi conversión
hace ya unos cuantos años, he tenido buenos ojos para
el ecumenismo, y nunca he ocultado que en esto del
diácono casado he explorado los modelos
protestantes. Realmente las dificultades son las mismas y las formas de solucionarlas son
válidas con un ligero ejercicio de sincretismo católico. ¿Quién puede negar las enormes
virtudes pastorales, espirituales y testimoniales que guarda la familia del Pastor
protestante? ¿No son acaso los hijos y la esposa del Pastor un ejemplo para sus
comunidades, como lo han sido tradicionalmente en España la familia del Maestro o el
Médico? ¿No es acaso la familia del diácono uno de los más originales medios de testimonio
cristiano, ya sea en los éxitos como en los fracasos?
Estoy pensando casi de memoria en Dietrich Bonhoeffer o en Martin Luther King. La
prometida de uno, o la esposa del otro, no fueron obstáculos para una intensa labor, tan
aguda, que trascendiendo lo religioso y pastoral, sus figuras quedan para la historia del siglo
XX. María von Wedmeyer, prometida con Bonhoeffer el 13 de enero de 1943, fue teóloga y
miembro de la Iglesia Confesante contra el nacionalsocialismo alemán. Leamos por favor
“Cartas de amor desde la prisión”, una recopilación de cartas entre Bonhoeffer y su
prometida, realmente interesantes. Y quién puede negar el valor de Coretta Scott King,
casada con Luther King en 1953?. Coretta fue una reconocida líder de la comunidad negra,
y una infatigable luchadora a favor de los derechos de la mujer.
Hay vocaciones que no llevan consigo la renuncia al matrimonio, y nuestra experiencia nos
dice que hay hombres y mujeres casados, con cualidades apostólicas enormes. ¿Ha de
conformarse la Iglesia con una mínima parte de ellos renunciando a la totalidad? ¿Puede la
Iglesia despreciar los talentos con los que Dios también dota a los matrimonios? ¿Puede la
Iglesia ignorar ciertas aptitudes espirituales porque no se acompañan del celibato? Quizá
se me podría contestar que la Iglesia acaba de canonizar a Luis Martin y Celina Gerin, los
padres de Santa Teresa de Lisieux. Que con esta canonización se está dando valor al
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matrimonio, pero ya saben a qué me refiero. ¿Por qué reducir la santidad de un matrimonio
al ámbito de lo doméstico y lo familiar?
En cierto modo se suele considerar el celibato como un medio para que el sacerdote quede
más libre, más desligado, con más tiempo para el servicio. Este enfoque es totalmente
erróneo. El celibato no es una cuestión de mera conveniencia práctica. Es algo más. Y es que
una esposa no resta valor sino que suma. ¿Es diaconía los pequeños actos cotidianos
realizados a favor del prójimo? En la medida en que lo es para nosotros, lo es también para
ellas, que están unidas al sacramento del diaconado mediante el sacramento del
matrimonio. La esposa del diácono anima, acompaña, ama, no solo a su marido en cuanto
diácono, sino que anima a los desanimados de su comunidad, acompaña procesos
humanizadores, ama al prójimo, y también es perseguida. ¿Acaso no dieron pruebas de
lealtad a sus Iglesias María von Wedmeyer o Coretta Scott King? Insisto en que solo son dos
ejemplos, si busco encontraría muchísimos más.
La esposa del diácono es ministra que contribuye a la vida y ministerio de su marido, pero
que también con su vida cotidiana, trabaja calladamente por lo mismo que trabaja su
marido. Ellas también son mujeres escogidas, aclamadas por Dios. Y junto a su marido, no
detrás, son llamadas a buscar el Reino, lo demás viene por añadidura. Sobre ella no se han
impuesto las manos del Obispo, pero en virtud del sacramento del matrimonio ella también
ejerce una diaconía muy valiosa. En la Primera Carta a Timoteo se describen las
características que ha de tener el diácono, en el mismo párrafo se dice que la esposa del
diácono ha de tener las mismas aptitudes que su marido.
Es cierto que no tener familia proporciona en sí una gran independencia, sobre todo en
circunstancias difíciles, pero no hay que exagerar en este respecto. La mayoría de las veces
la vida no es un martirio en ese sentido. El celibato es una cuestión más profunda, y espero
que los célibes así lo consideren, y no sea, como decía al comienzo del artículo, una cuestión
práctica, o una simple opción por la soltería. El celibato no es un mero “no casarse”, no es
una mera renuncia al indudable valor que encierra el matrimonio y la familia, visto así el
celibato se convierte en una obligación por la que hay que pasar para llegar al sacerdocio,
y que acaba generando sufrimiento.
El matrimonio del diácono no hace peligrar el valor del celibato como tal. Lo digo porque
muchas veces parece miedo lo que veo. Incluso he oído hablar del matrimonio del diácono
como de una “protestantización” de la Iglesia Católica, y que por este camino un día se
pondría en litigio el mismo celibato sacerdotal. Si algún día desaparece la obligación del
celibato sacerdotal no será por la influencia del diaconado permanente. El diácono casado
no tiene nada que ver con el relajamiento del celibato sacerdotal desde que el orden
diaconal ya no es solo un peldaño para acceder al sacerdocio, sino un orden permanente y
subsistente en sí mismo. Podríamos decir, en cambio, que el celibato sacerdotal adquiere
más sentido desde el momento en el que comparte misión con el diácono que no tiene
obligación de renunciar al matrimonio. Por cierto, muchos sacerdotes ven la vida familiar
envuelta en un halo de felicidad y bendición, y no podemos olvidar el sacrificio vinculado al
matrimonio y a la familia, sacrificio que, por motivos económicos, laborales, o vitales, no es
menor que la misma renuncia que entraña la vida del célibe. También hay que recordar que
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en virtud del sacramento del matrimonio, siendo una “sola carne”, el diácono y su esposa
aman la Iglesia de Cristo con la misma intensidad.
Como diáconos formamos parte de nuestras comunidades, somos cristianos en nuestros
pueblos y barrios, y vivimos con nuestras familias como uno más en medio de ellos. La forma
en la que un diácono ame y sirva a su hogar será la manera en la que amará y servirá a la
Iglesia. Las aptitudes del diácono con su mujer y sus hijos son las aptitudes que mostrará
con su comunidad parroquial o con su Unidad Pastoral. La forma de ser del diácono queda
evidenciada en su propio hogar, porque si uno no es cristiano en su casa, si no es cristiano
en el seno de su hogar, simplemente no es un cristiano. La casa del diácono es un lugar
abierto, llamado a ser casa pastoral, donde se practique la hospitalidad, donde se pueda
recibir con amor a los fieles, donde se pueda compartir mesa.
Si el diácono no puede predicar mirando a los ojos de su esposa, algo falla. La esposa del
diácono es parte de lo que le cualifica para estar en el ministerio diaconal. Para el diácono
su matrimonio es una prioridad, no solo porque lo contrajo antes de recibir el sacramento
del diaconado, sino –y creo que principalmente- porque ella es la prueba que demuestra
que vive realmente el Evangelio en su vida. ¿Quién es la persona que acompaña al diácono
siempre, en lo bueno y en lo malo? ¿Dónde se necesita más el Evangelio, y con más
frecuencia, sino en el matrimonio? El Evangelio se convierte en una constante en la
comunicación entre marido y mujer porque me temo que se peca contra la esposa más que
contra cualquier otra persona. La comunidad -que es sabia- en seguida ve quién es el
ministro que puede amar, que puede servir, que puede escuchar, que puede aliviar, en
cuanto ve cómo el diácono ama, sirve, escucha en su propio hogar, a su esposa y a sus hijos.
¿Tiene el diácono una vida familiar ejemplar? ¿Vive el Evangelio en su hogar? Esas son las
preguntas que pueden surgir en la comunidad alrededor de un diácono. ¿El diácono sabe
reconocer sus errores? ¿Es compasivo? ¿Sabe escuchar? ¿Es responsable? ¿Busca el
perdón? ¿Sabe perdonar? ¿Es capaz de llevar a cabo la paz del Evangelio? Pregúntale a su
esposa, ella lo sabe.
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Diáconos por la nueva evangelización
Jueves, marzo 10, 2016
Diaconía, obispos, Reflexión

Con motivo del viaje apostólico del Papa
Francisco a San Cristóbal de Las Casas
(México), el Equipo de Coordinación y
Redacción ha considerado oportuno
recuperar las reflexiones que realizó el
obispo de aquella Iglesia local, Monseñor
Felipe Arizmendi Esquivel, en formato
de análisis de la realidad, con motivo del
XXV Encuentro de Diáconos Permanentes
de aquella diócesis, en el año 2014:
VER
Durante cuatro días, llevamos a cabo en nuestra diócesis el XXV Encuentro de Diáconos
Permanentes. Participaron 749 personas, pues a los más de 300 diáconos permanentes que
tenemos, les acompañan su esposa, sus agentes de animación y coordinación pastoral, sus
asesores y algunos catequistas. El tema central fue la nueva evangelización, con este
objetivo: A la luz de las enseñanzas del Concilio Vaticano II y de nuestro III Sínodo Diocesano,
seguir profundizando en el aprendizaje y vivencia del Evangelio, dando nuevo impulso y
esperanza a los hombres y mujeres de nuestro mundo, para que tengamos nueva vida.
Se hizo un trabajo previo por parroquias y zonas pastorales, preguntando cómo era la vida
de la Iglesia en las comunidades antes de que hubiera catequistas y servidores; quiénes
evangelizaron y cómo lo hacían; quiénes fueron los primeros catequistas y qué hacían; y
ahora, cómo es la vida de los servidores, qué ministerios hay, con qué métodos evangelizan,
qué grupos religiosos hay y cómo expresan su fe. Fue muy rico el aporte de los pueblos,
para valorar la historia concreta de la evangelización en esta región.
Hubo una profunda iluminación doctrinal, con las siguientes exposiciones: La Buena Nueva
de Jesús: cómo evangelizó; cuáles fueron sus métodos. ¿Cómo fue la evangelización en los
primeros siglos de la Iglesia, y cómo fue en América? Según el Concilio Vaticano II, ¿qué es
la evangelización y qué métodos propone? ¿Qué nuevas luces nos presenta el Documento
de Aparecida para continuar la evangelización en nuestra diócesis? A la luz del Magisterio
de la Iglesia y de nuestro Sínodo, ¿cómo podemos hacer nueva nuestra evangelización?
Propusieron como tema, para el encuentro del año 2015, seguir profundizando nuestra fe
en Jesucristo, fuente de alegría y de esperanza; reflexionar en Jesús, para valorar nuestras
culturas originarias y enfrentar las actuales. Con esta visión cristológica, nuestros diáconos
permanentes quieren encontrar caminos para llevar a cabo una nueva etapa de la
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evangelización, como nos propone el Papa Francisco. Quieren conocer más a Jesús, que
inspire su vida y su ministerio.
PENSAR
En el Documento de Aparecida, se dice de los diáconos permanentes: “Ellos son ordenados
para el servicio de la Palabra, de la caridad y de la Liturgia, especialmente para los
sacramentos del Bautismo y del Matrimonio; también para acompañar la formación de
nuevas comunidades eclesiales, especialmente en las fronteras geográficas y culturales,
donde ordinariamente no llega la acción evangelizadora de la Iglesia…, dando testimonio,
así, de Cristo servidor al lado de los enfermos, de los que sufren, de los migrantes y
refugiados, de los excluidos y de las víctimas de la violencia y encarcelados. La V Conferencia
espera de los diáconos un testimonio evangélico y un impulso misionero para que sean
apóstoles en sus familias, en sus trabajos, en sus comunidades y en las nuevas fronteras de
la misión” (DA 205, 207-208).
ACTUAR
Nuestros diáconos permanentes quieren profundizar más en la persona de Jesús, como una
fuente que inspira alegría en tantos momentos difíciles que vive nuestro mundo, y también
que genera esperanza, para la transformación de la realidad tan excluyente de los pobres.
Desde Jesús, quieren enfrentar también los nuevos retos de la cultura actual, tan
cambiante, en sus comunidades, en particular la nueva vida de los jóvenes y los problemas
que enfrenta la madre tierra. Su visión es integral, ni exclusivamente religiosa, ni
preponderantemente social, sino que quieren que la evangelización sea englobante de
todos los aspectos de la vida. Acompañémosles en esta su sed de Jesucristo, y no
reduzcamos su formación a otras dimensiones menos trascendentes.
Empeñémonos todos en buscar caminos de nueva evangelización, y no nos conformemos
con lo que siempre hacemos. Hay fronteras y periferias a las que casi no llegamos, y el Señor
nos lanza a llevar su mensaje a esos rincones, nos saca de nuestra comodidad, nos reta a la
creatividad misionera. No nos quedemos en lamentos estériles.

Publicado el cartel oficial de la Celebración del
Jubileo de los Diáconos en Roma
Miércoles, marzo 09, 2016
La organización del Año Jubilar de la Misericordia ha publicado el cartel oficial del Jubileo
de los Diáconos, que tendrá lugar en Roma del viernes, 27 de mayo, al domingo, 29 de mayo
de 2016. La imagen del cartel recoge el momento de una procesión de
entrada en una celebración litúrgica, observándose al diácono portando el Evangeliario.
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Como ya hemos publicado en otras ocasiones, los diáconos
provenientes de todo el mundo y sus respectivas familias
están invitados a peregrinar a Roma para participar en un
importante encuentro con ocasión del Jubileo Extraordinario de
la Misericordia, el Jubileo de los Diáconos.
La programación del encuentro es una oportunidad para
reflexionar sobre la importancia del papel del diácono como
imagen de la misericordia para la promoción de la nueva
evangelización. Se complementa con momentos oracionales, de
compartir experiencias, y la Eucaristía celebrada junto al Papa Francisco el día 29 de mayo.
Se puede consultar la programación en la noticia publicada con anterioridad: “Celebración
del Jubileo de los Diáconos en Roma”.

o “Sus heridas nos han curado

“

Jueves, marzo 24, 2016
Diaconado

Contemplaremos hoy al Señor lavando los pies a sus discípulos y renovaremos nuestro
compromiso de seguirle sirviendo a nuestros hermanos y hermanas.
Desde el Equipo de Coordinación y Redacción deseamos un Triduo Pascual que nos permita
sentir el corazón misericordioso de Dios Padre, que nos ama con entrañas de Madre.
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Oración de Pascua

Guiados por tu Amor
hemos recorrido este camino de conversión,
la cuarentena de perdón y misericordia.
Al alba, abrimos nuestro corazón
y los ojos de la fe,
para acoger el Misterio y celebrarlo.
Jesús, el Cristo, Vive!
¡Aleluya!
Gracias, Señor, por la Vida,
por hacernos partícipes
de la Plenitud y la Felicidad.
Danos tu Santo Espíritu
para proclamar el gozo de tu Resurrección
y ser testimonios de tu Exaltación gloriosa,
para ser signos de Vida entre los hermanos,
sal y luz en el mundo.
Monserrat Martínez
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Región México, Centroamérica y El caribe
Panamá

Programa de discernimiento para el diaconado
permanente (Panamá)
Viernes, marzo 25, 2016
Anímate a servir al Pueblo de Dios en familia!
Si tienes vocación anímate a conocer más sobre el ministerio diaconal y descubrir la llamada
de Dios; las inscripciones para el discernimiento (propedéutico) 2016 ya están abiertas.
Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. El
sacramento del Orden los marcó con un sello que nadie puede hacer desaparecer y que los
configura con Cristo que se hizo «diácono», es decir, el servidor de todos.
Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la
celebración de los divinos misterios sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la
misma, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, administrar el bautismo,
proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios
de la caridad.

México

Instauración del diaconado permanente en la
diócesis de Saltillo (México), en el marco de la Misa
Crismal
Martes, marzo 29, 2016
En el marco de la Misa Crismal y la renovación de los votos
sacerdotales, el obispo de Saltillo fray Raúl Vera López instauró el
diaconado permanente, precisamente al cumplir 125 años de
existencia la Diócesis dará a luz este nuevo ministerio al que podrán
acceder laicos solteros y casados.
Sacerdotes de las distintas vicarías de la Diócesis caminaron en procesión hasta la Catedral
de Saltillo donde celebraron el Jubileo de la Misericordia dispuesto por el papa Francisco.
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El vicario general de la Diócesis de Saltillo, Gerardo, anunció el decreto firmado por el obispo
Raúl Vera y exhortó a la feligresía a orar para que en este año florezcan las vocaciones del
diaconado permanente, ministerio que nace como una fase del Plan Pastoral de la Diócesis
que en junio de 2016 estará de jubileo al celebrar su 125 aniversario.
MENSAJE
En la homilía dirigida a unos 100 sacerdotes que llegaron acompañados por representantes
de sus comunidades, Vera López exhortó a presbíteros a sacudirse la indiferencia y abrir los
ojos para ser más sensibles a las injusticias, pues fueron consagrados no para quedarse en
los templos y ser príncipes, sino para ser constructores de la sociedad y ayudar a que la
palabra de Dios transforme una sociedad cada vez más desarticulada.
Monseñor Raúl Vera aceptó que la Diócesis tiene décadas de atraso para la implementación
del diaconado permanente, por lo que su instauración representa un paso muy importante
para el futuro de la Diócesis.
“Estamos atrasados, en Chiapas yo dejé 340 diáconos permanentes. Cuando yo llegué había
80 o 50 luego subimos al doble y ahí los prohibieron por visiones tontas.
“Para mí es un gran paso y sí es muy importante porque hay cosas que tienen que hacer un
sacerdote que puede hacer un diácono permanente, cosas de tipo administrativo, de
servicio social, los diáconos permanentes no viven del ministerio, tienen facultades de casar
bautizar, presidir funerales, a nivel de culto pero yo no los quiero nada más para el culto”,
dijo.
Por Leticia Espinoza

Diócesis de Saltillo (México) instituye ministerio
de diaconado permanente
Domingo, marzo 20, 2016
Ordenaciones

La Diócesis de Saltillo instituirá de manera formal el diaconado permanente, donde laicos
casados podrán servir a la Iglesia en parroquias y áreas como la pastoral rural, derechos
humanos y Caritas, que muchas veces no pueden ser atendidas por la falta de presbíteros.
El padre Francisco Rodríguez Trejo reveló que en este año el obispo Raúl Vera revivirá este
ministerio, y posteriormente se tendrán que seguir distintos pasos, como la elaboración de
un directorio, el perfil de los aspirantes y la distribución de los cargos del equipo de
sacerdotes que acompañarán a los diáconos.

Informativo Servir en las periferias Nº 013 de 1 de abril de 2016
Pág.- 32

“El primer paso es el aspirantado, donde los laicos que sienten en su propia conciencia la
vocación de servir a la Iglesia de manera estable hacen una solicitud formal, después viene
el periodo propedéutico que dura un año y una vez que se han dado las condiciones de
discernimiento, pasan a la candidatura, esto dura tres años”, explicó Rodríguez Trejo.
Para la formación de los diáconos permanentes se tienen previstas tres sedes, en las
antiguas instalaciones del Seminario Menor de Saltillo y en otros puntos de Monclova y
Cuatro Cienegas.
RESPONSABILIDADES
En la Diócesis de Saltillo los diáconos podrán apoyar en las parroquias, además de insertarse
en acciones donde, por cuestiones de tiempo, el sacerdote no se involucra de manera
directa.
“Hay campos como la pastoral rural, la de derechos humanos, Cáritas, una Dirección Social,
donde estaría propiamente el diácono, donde el sacerdote no está porque se dedica a la
administración de las parroquias, la celebración de sacramentos y la formación de agentes
pastorales; algunos sacerdotes como el padre Pantoja o Robert Coogan son sacerdotes
abocados a las áreas específicamente de promoción humana, el resto no”, mencionó.
Se tratará de hombres que dedicarán su vida a dar testimonio en tres áreas: matrimonio y
familia, ejercicio profesional o laboral y la vida de la Iglesia.
DESEMPOLVARÁN MINISTERIO
“La carencia de sacerdotes no es la principal razón del diaconado permanente, este
ministerio había sido relegado, desapareció de la historia de la Iglesia por el lapso de mil
años; a raíz del Concilio Vaticano Segundo y la necesidad de una Iglesia en salida como pide
el papa Francisco, hay que hacer acopio de los carismas que son el patrimonio de la Iglesia.
Con los cambios sociales culturales ahora hay un despertar misionero”, aseveró.
Se trata de un ministerio que existe en casi la mitad de las diócesis de México; de las 130
que existen en 60 lo tienen instaurado, sin embargo, el trabajo más avanzado lo han hecho
en Morelia, Mexicali, Mérida, México, o San Cristóbal de las Casas donde incluso se llegó a
cuestionar ordenación masiva de diáconos permanentes de origen indígena.
YA HAY ASPIRANTES
De acuerdo al padre Francisco Javier Rodríguez Trejo, a quien el Obispo le ha encomendado
la tarea de dirigir los trabajos del diaconado permanente, al menos 20 laicos se han
interesado por pertenecer a este ministerio de la Iglesia católica.
Externó que si bien la Iglesia contempla la solicitud de aspirantes al diaconado estando
solteros, el diaconado en la Diócesis de Saltillo será destinado a hombres casados entre los
35 y 55 años de edad, que entren al proceso de formación, que será de cuatro años.
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“Los interesados son profesionistas y gente que tiene experiencia en el trabajo de Iglesia,
con familias integradas, con su trabajo y que además son personas entre 40 años, cuando
el ser humano está en la plenitud de sus facultades, no es alguien que se está despidiendo
de la vida y pagando sus culpas queriendo hacer algo por la Iglesia”, dice esperanzado.

Región países Andinos
Colombia

FEBE (Colombia): “Esposa de candidato o diácono:
Mujer con espiritualidad mariana”.
Lunes, marzo 14, 2016
Esposa - Mujer, Formación

Muchas veces nos preguntamos: ¿en qué
consiste el crecimiento espiritual del que
tanto nos habla la Iglesia? ¿Cómo
lograrlo?
Debemos partir de la claridad de que el
Espíritu Santo es quien produce en
nuestra vida ese dinamismo que nos
impulsa a querer ser cada día mejores
cristianos; es Él quien nos da las luces y las
fuerzas necesarias para caminar los caminos que El Señor nos indica; por tanto, seguirle
significa tener una vivencia cristiana de fe, pero, también… conocer su palabra.
Si se opta sólo por la vivencia, la espiritualidad puede quedar reducida a un subjetivismo
arbitrario, a unas modas cambiantes y expuestas al error propio del desconocimiento. Así
pues, la verdadera espiritualidad debe integrar doctrina y vida; principios y experiencia.
Santa Teresa de Ávila decía: “Es gran cosa las letras, porque éstas nos enseñan y nos dan
luz; y así, guiados por las verdades de la Sagrada Escritura hacemos lo que debemos. De
devociones a ciegas, líbranos Señor” (Vida 13, 16).
Ser mujer FEBE, significa entonces formarnos, prepararnos para lograr ese crecimiento
espiritual, paralelo al de nuestro esposo candidato o diácono.
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Próximas convocatorias de FEBE
Te invitamos éste sábado 5 de marzo a la primera charla sobre cómo llegar a ser una mujer
consagrada a la Virgen María, desde la advocación de María Sierva.
Ven a la Escuela Diaconal desde las 7:00 a.m. y tendrás oportunidad de entender en qué
consiste esta opción que FEBE nos ofrece y cuándo iniciaremos nuestro camino a la
consagración. ¡Te esperamos!
El próximo 4 de abril se realizará la ceremonia de presentación a la Virgen del primer grupo
de aspirantes a la consagración en FEBE.
! Prepárate, te esperamos!

Familias Diaconales 2016
Martes, marzo 08, 2016
Diaconía, Esposa - Mujer, Pastoral

Bajo el lema “El 2016 será el año de la Misericordia y la Familia en la Escuela Diaconal y
todos seremos parte de esto”, hemos dado comienzo a nuestras actividades de Familias
Diaconales.
Recuerda, tú formas parte de esto!
YouTube Video

Informativo Servir en las periferias Nº 013 de 1 de abril de 2016
Pág.- 35

Publicado el Nº 1 del Informativo de la Asociación
de fieles laicas FEBE, en la arquidiócesis de
Bogotá (Colombia)
Sábado, marzo 12, 2016
Esposa - Mujer

La Asociación de Fieles Laicas FEBE, está conformada por esposas de Diáconos y de
candidatos al Diaconado Permanente, de todo el país; se trata de una Asociación que
abarca el territorio nacional.
Han publicado el pasado mes de febrero el numero primero de su Informativo que pueden
consultar en este link:
http://diaconadobogota.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/BOLET%C3%8DNFEBE-Febrero-12122016.pdf?5d156d

Programa de radio “Familias de Dios”, dirigido por
el diácono Luis Ernesto González en Colombia.
Domingo, marzo 13, 2016
Diaconía

El programa radial “Familias de Dios” fue
creado y lo dirige el Diácono Permanente
Luis
Ernesto
González
Pérez,
acompañado por el candidato al
Diaconado Permanente Carlos Gilberto
Leyva Rizzo.
Es un programa dirigido a cada uno de
los integrantes de las Familias
Colombianas y del mundo. Busca educar,
catequizar, acompañar y servir de
orientación en el proceso de educación
al interior de la familia doméstica como
fundamento y fuente de formación en el amor; brindar a nuestra sociedad nuevos

Informativo Servir en las periferias Nº 013 de 1 de abril de 2016
Pág.- 36

individuos, formados bajo el amor de Dios, llenos de su Espíritu Santo y siendo testimonio
vivos del amor de Dios, llenos de caridad y reconociendo en el otro la presencia del Señor.
El programa “Familias de Dios” se emite por la Emisora Mariana 1400 am todos los viernes
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., también se puede sintonizar por internet, descargando el
aplicativo “Tunein Radio” y luego buscar “Emisora Mariana”.

Bolivia

Coordinadores del Diaconado permanente de
Bolivia, presentes en el encuentro de Delegados de
Liturgia
Martes, marzo 08, 2016
Iglesia Viva 04.03.16. José
Iglesias, diácono permanente
y responsable nacional de los
diáconos en Bolivia junto a
Carlos
Jordán
de
la
Arquidiócesis
de
Cochabamba, compartieron
sus expectativas en torno a
fortalecer el camino de la
Liturgia en Bolivia.
José: “Nuestra presencia es para colaborar, vivir y fortalecer el camino de la liturgia, no solo
con el presbiterio sino como diáconos, somos clero y necesitamos dar pequeños aportes
para el fortalecimiento de esta comisión”.
Carlos: “Queremos contribuir con nuestros conocimientos y experiencias para mejorar el
sentido comunitario de nuestras celebraciones litúrgicas, mejorar nuestro sentido de
pertenencia a la iglesia y vivencia más de cerca de la eucaristía”.
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Región Cono sur americano
Argentina

Diócesis de Deán Funes (Argentina): Un diácono
permanente al frente de una parroquia
Miércoles, marzo 02, 2016
Diaconía

El obispo-prelado de Deán Funes,
Mons. Gustavo Zurbriggen, visitó la
localidad de San Francisco del Chañar,
departamento Sobremonte de la
provincia de Córdoba, en cuya sede
parroquial presidió el domingo 28 de
febrero la Eucaristía en la que designó
al nuevo Equipo Misionero, que tendrá
a su cargo la administración parroquial
y al diácono permanente Héctor
Muiño, encargado de la cura pastoral y
administrativa de la parroquia San
Francisco Solano.
Esta parroquia atiende pastoralmente a más de 12 localidades rurales, donde viven unos
2.300 habitantes, católicos en un 90 por ciento, dispersos en un territorio de 3.000
kilómetros cuadrados.
También designó al presbítero Martín Márquez capellán de la parroquia y al sacerdote
redentorista Alberto Ulrich párroco emérito, luego de 15 años al frente de la comunidad
parroquial.
La celebración se llevó a cabo en un clima festivo y contó con la presencia de mucha gente
de las localidades que conforman la parroquia, esperanzadas con este nuevo impulso
misionero y comunitario.
El diácono Muiño, en su alocución ante los fieles resaltó “la importancia de formar
verdaderas comunidades centradas en Jesús, pastoreándose entre todos” y su deseo, junto
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con el padre Martín, es “poder ser buenos pastores y guías para esta porción de la Iglesia
en el norte cordobés”.

Brasil

Diocese de Nova Iguaçu, Brasil. Escola Diaconal
Domingo, marzo 27, 2016
Formación

No dia 01 de Março de 2016 no
Seminário Paulo VI, em Nova Iguaçu,
aconteceu a abertura do Ano Letivo
do Curso ao Diaconado Permanente
desta Diocese. Dom Luciano
Bergamin presidiu a Santa Missa de
abertura. •Em seguida houve a Aula
Inaugural onde estavam presente
nossos 22 candidatos ao Diaconado Permanente, a Comissão da Escola Diaconal, Pe.
Luciano nosso Assessor e o Presidente da CRD Leste I Diác. Aristides Zandonai juntamente
com outros diáconos que também são formadores. •Na ocasião o Teólogo Pastoral Elias B.
Lourenço que também é candidato, nos falou sobre O Ano Santo da Misericórdia.
Colaboração: Diac. Aristides Zandonai •
(Fotos: mitrain.org.br/foto Dnonato) Notícia D

Definida data de ordenações diaconais na diocese
de Itabira-Coronel Fabriciano, Brasil
Jueves, marzo 24, 2016
Ordenaciones

Foi definida a data de 06 de agosto de 2016, as 16h, na Co-Catedral de São Sebastião de
Coronel Fabriciano, MG, a ordenação de 16 candidatos ao diaconado permanente da
diocese de Itabira/Coronel Fabriciano .
A missa solene com ordenação será presidida pelo bispo diocesano dom Marco Aurélio
Gubiotti.
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Colaboração: Vicente Moreira.

Reunião da diretoria da CND, Brasil, define pauta
da reunião do Conselho Consultivo
Martes, marzo 22, 2016
A Diretoria da Comissão Nacional de
Diáconos esteve reunida nos dias 12 a 18
de março em Manaus, AM, quando foi
realizado um amplo estudo da
reformulação dos Estatutos da CND, com
assessoria do diácono Daniel Marinho da
Silveira,
da
Bahia.
Nessa reunião também foi preparada a
pauta do próximo Encontro Nacional de
Diretores e Formadores de Escolas Diaconais, que acontecerá em Palmas (TO), nos dias 30
de maio a 02 de junho próximos, tendo presente o diaconado na América Latina, a situação
da Igreja no Brasil e no Continente Latino Americano. Os assessores serão o padre Cesar
Braga de Paula, pelo CELAM; diácono Antonio Heliton Alves (ENAP), Realidade Eclesial; dom
Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília, O desafio da formação; e dom Pedro Brito
Guimarães, arcebispo de Palmas, Perspectivas e desafios para o diaconado.
Quanto à reunião do Conselho Consultivo, eis a proposta de pauta de trabalho:
- Relato dos Regionais e Encontros Regionais
•

Atualização do planejamento da CND

•

Posição da tesouraria

•

Tema da Assembleia não eletiva – BH – 2017

•

Parecer do Conselho Fiscal

•

Apresentação do Estatuto

•

Palavra do Presidente

•

Assuntos Gerais

Foram encaminhadas algumas propostas para a Assembleia não Eletiva de Belo Horizonte,
MG, em 2017 para serem apreciadas na próxima reunião do Conselho Consultivo.
Colaboração: diácono Antonio Heliton Alves, secretário da CND
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Diocese de Petrópolis Brasil. Candidatos iniciam
período letívo
Sábado, marzo 26, 2016
Candidatos

Aconteceu no dia 27 de fevereiro um
dia de Retiro com os candidatos ao
diaconato permanente. Este dia de
Retiro teve como objetivo falar
sobre a importância da Palavra de
Deus
na
vida
dos
Candidatos/Diáconos, proporcionar
um momento forte de oração e
reflexão sobre a caminhada diaconal
. Com este retiro foi aberta as atividades do ano letivo.
Formação Permanente
Aconteceu no dia 12 de março o 1º encontro de formação permanente dos Diáconos da
Diocese de Petrópolis. Este primeiro encontro foi apresentado pelo Pe. Geraldo Guarrilha
que foi ordenado Diácono Permanente junto com a nossa turma. Após um período de
discernimento e direção espiritual recebeu o Sacramento da Ordem no grau do Sacerdócio.
O tema do 1º encontro foi Jo 17,21.

Dedicação da Capela da comunidade são Lourenço
em Palmas, Brasil
Viernes, marzo 04, 2016
O arcebispo de Palmas, TO, dom Pedro Brito Guimarães dedicou a capela do Centro Amor
Social Papa Francisco, que é administrado pelos diáconos da diaconia Bom Pastor, como
Capela São Lourenço, e no mesmo evento fez a entronização do Santíssimo Sacramento,
com o objetivo de ser um local para espiritualidade dos diáconos e dos participantes dos
projetos desenvolvidos no centro social. A missa de dedicação ocorreu no dia 24 de
fevereiro.
Na Capela São Lourenço serão celebradas missas e celebrações da Palavra, adoração ao
Santíssimo Sacramento. A sede paroquial será a paróquia São João Batista e também será
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aberta para os fiéis das comunidades vizinhas que queiram vivenciar um momento pessoal
com o nosso bom Deus.
Os diáconos agradecem a dom Pedro Brito, por atender a solicitação do corpo diaconal,
dando este local de espiritualidade para os diáconos e assistidos dos projetos sociais.
Colaboração: diácono Antonio Oliveira

Diácono Júlio Bendinelli defende tese de
Doutorado em Teologia en la Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, Brasil
Viernes, marzo 25, 2016
Doctorado

Amados, paz e bem!
30 de março | 14h | Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio)
Esta é a data, da defesa da minha tese de
doutorado em Teologia Sistemática.
Tenho o prazer de partilhar com os irmãos
que esta será a PRIMEIRA tese de doutorado em teologia defendidapor um diácono da
Igreja e sobre o diaconato em uma universidade católica no Brasil.
O trabalho acadêmico consiste em um minucioso estudo teológico pastoral sobre o
ministério do diácono permanente em perspectiva bíblica, histórica e do magistério
conciliar e pós conciliar, até o pontificado do Papa Francisco.
Tem por titulo “Servidor da mesa da Palavra de Deus”.
Quem estiver (ou puder estar) no Rio de Janeiro, na Pontifícia Universidade Católica na
Gávea, saiba que me dará imensa alegria.
Conto com as orações de todos!!!
Fraterno abraço,
Dc Julio Bendinelli
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Ordenação Diaconal na Eparquia Ucraniana São
João Batista, Boqueirão - Curitiba , Brasil
Miércoles, marzo 23, 2016
Ordenaciones

No último dia 20 de março de 2016,
durante a Divina Liturgia (Santa Missa)
de Ramos na Comunidade São Josafat
(Boqueirão - Curitiba PR) aconteceu a
ordenação Diaconal de Romeu Smach,
sendo este o terceiro diácono casado
ordenado pelos católicos de rito
ucraniano no Brasil.
A Divina Liturgia foi presidida pelo
Arquieparca Dom Volodemer Koubetch, OSBM - que destacou a importância do diaconato
em vista de uma Igreja servidora, assim como quer o pontífice Papa Francisco.
A celebração seguiu os ritos da liturgia oriental desta comunidade, sendo praticamente toda
ela realizada em língua eslava. Após a ordenação, o diácono ucraniano recebeu a dalmática
(sticharion) e a estola (epitrachion) de sua esposa e filhos. Para a teologia do diaconato
neste rito, compreende-se que o diácono está “à serviço da Eucaristia”, por isso, a
ordenação acontece exatamente após a consagração do pão e vinho. Além das vestes ele
recebe também o turíbulo, a Palavra e um exemplar do ritual da missa.
O neo-diácono Romeu foi acolhido também pelos Diáconos de rito latino que participaram
da Ordenação, representados nos Diáconos Marcio Gardin (Coordenador dos Diáconos da
Arquidiocese de Curitiba) e Márcio J. Pelinski (representando a Comissão de Diáconos da
Diocese de São José dos Pinhais).
Curiosidades - o diácono ucraniano, diferente do latino, utiliza a estola por cima da
dalmática, presa no ombro esquerdo e pendurada, tendo sempre três cruzes gravadas na
mesma (representando Deus 3x Santo). O diácono sempre segura a ponta da estola em sua
mão direita para suas funções. Outra curiosidade é que no rito ucraniano o bispo durante a
celebração da Missa também reveste-se de dalmática (ao invés de casula) e esta
paramentação demonstra a unidade de ministérios que existe entre o bispo e o diácono,
visualizando a afirmação da Didascalia Apostolorum de que o diácono seja “ouvido, a boca,
o coração e a alma do Bispo”.
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Chile

Asumió nuevo Director de la Escuela Diaconal
Felipe Diácono (Chile)
Martes, marzo 15, 2016
Formación

La ceremonia se realizó en el inicio del
Año Académico de la Escuela Diaconal
“Felipe
Diácono”.
Sábado 12 de Marzo del 2016
En la mañana de este sábado 12 de
marzo, con las palabras de Mons.
Gonzalo Duarte, Obispo de Valparaíso,
se inició el Año Académico de la Escuela
Diaconal Felipe Diácono, en la Parroquia
San Felipe Neri de Villa Alemana.
En la actividad estaban presentes diáconos permanentes, alumnos de la Escuela Diaconal,
profesores y familiares de los asistentes.
En un primer momento se realizó la Lectio Inaguralis en la que se abordó el tema “El Dios
de la Misericordia” impartido por los académicos Lorena Basualto y Jorge Aros, ambos
también profesores de la Escuela Diaconal.
Al término de la presentación, se efectuó la Eucaristía que fue presidida por Mons. Gonzalo
Duarte, Obispo de Valparaíso. Durante ella se hizo la Profesión de Fe y Juramento de
Fidelidad a la Iglesia del nuevo Director de la Escuela Diaconal, el Diácono Permanente
Mario Rojas Martínez, quien reemplazó al Diácono Juan Carlos González R.
Al final de la Misa, el Padre Roberto Pinto, Delegado Episcopal de la Escuela Diaconal,
presentó a los nuevos postulantes al Obispo y a los presentes.
Fuente: Comunicaciones de Valparaíso
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Bienvenida del Cardenal Ezzati a Postulantes a la
Escuela del Diaconado
Viernes, marzo 11, 2016
Diaconado, Encuentro

Al compás de la “Iglesia canta”, 20
hermanos se presentaron en procesión por
la catedral, sostenidos por la mano firme de
sus señoras hacia el ministerio del
diaconado permanente. Esta es la crónica
de la celebración vivida este 8 de marzo en
el corazón de Santiago.
“Dios, refugio y fortaleza de su pueblo”
Aún con el particular olor del incienso, los
ojos expectantes de estos 20 matrimonios
escuchaban con atención y repetían con emoción el Salmo 45:<>.
El Cardenal Ricardo Ezzati, con particular alegría, comenzó la homilía con palabras dirigidas
especialmente a los nuevos servidores. “Las dos lecturas bíblicas de este día de Cuaresma,
nos hablan del agua, de agua que es fecunda. Agua que se hace cada vez más fuerte y que
permite que la vida, la vida abundante que Dios le quiere regalar a todos sus hijos, pueda
crecer. Gracias justamente a esta agua que brota, el altar del Señor se hace abundante y
llega hasta el mar, para darle a ese mar muerto una vida nueva”.
Con calma, desde el corazón, además les transmitió el mensaje que el mismo papa Francisco
ha pedido comunicar al mundo entero.
“El papa nos dijo: <>. San Pablo le decía a Timoteo acuérdate de Jesucristo, de Jesucristo
que ha muerto y ha resucitado, de Jesucristo que nos da vida nueva, de Jesucristo que
renueva nuestra existencia constantemente y la llena de esperanza.
Acuérdate de Jesucristo, que hay algo fundamental en el proceso formativo de ustedes,
queridos hermanos, en el proceso formativo de cada uno de nosotros, ese elemento
esencial es la persona de Jesús. Acuérdate de Jesús no significa sólo un ejercicio de la mente,
de inteligencia, significa entrara en comunión con él para ser continuadores de la historia
de él”.
Termina la bendición y la sacristía es el escenario perfecto para sacar los hábitos, recoger el
sentimiento de paz y dar pie para una nueva travesía.
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En Catedral 1063, segundo piso, tres cursos del diaconado permanente recibieron luego de
la ceremonia, entre risas, una bendición de quien presidió minutos antes, las palabras del
pastor.
Los candidatos al diaconado de primero, segundo, cuarto y sexto año, recibieron la visita
del arzobispo, quien comentó a nuestro portal: “Nosotros estamos muy agradecidos a Dios
por este don que le ofrece a la Iglesia de Santiago, la vocación de la Iglesia de Santiago es
un signo de que Dios nos quiere”.
Por Lorena Martino. Fuente: Comunicaciones Santiago
www.iglesiadesantiago.cl

Diácono permanente Jaime Coiro, expositor
invitado en la Asamblea diocesana de Atacama (Chile)
Jueves, marzo 17, 2016
Diaconía, Encuentro

Copiapó: Asamblea Diocesana se centró en las
Orientaciones Pastorales de la CECh
Con gran entusiasmo, la Iglesia de Atacama
vivió la Asamblea diocesana con la que se
inicia el año pastoral en la diócesis.
Más de 430 agentes pastorales, de los
consejos parroquiales, colegios, fundaciones
y movimientos, además de los sacerdotes,
diáconos, religiosos y religiosas, se reunieron el sábado 12 de marzo en el Liceo Católico, en
la Asamblea diocesana de pastoral, para conocer las Orientaciones Pastorales de los
Obispos y llevarlas al trabajo diocesano.
La jornada comenzó, como es habitual, con la oración, este año a cargo de las religiosas de
la Sagrada Familia de Urgel. Luego, el Vicario general, P. Alejandro Castillo, dio la bienvenida
y explicó el objetivo de esta Asamblea, que era conocer las OOPP y proyectarlas en la
pastoral diocesana.
El expositor invitado fue el periodista y diácono permanente Jaime Coiro, secretario general
adjunto y vocero de la Conferencia Episcopal, quien ofreció una revisión de las
Orientaciones Pastorales 2014-2020, para luego profundizar en algunos aspectos relevantes
para la diócesis.
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Después del almuerzo, el obispo diocesano, Mons. Celestino Aós, expuso sobre el Año de la
misericordia.
A continuación, Jaime Coiro condujo un panel sobre los signos de los tiempos, compuesto
por personas que representaron distintos servicios: Vanessa Kong, agente pastoral que ha
dirigido la pastoral social de su parroquia en ayuda de los damnificados tras los aluviones;
el diácono Rodolfo Henríquez, presidente del cuerpo diaconal; la Hermana Petronila,
religiosa del Prado, que trabaja en Vallenar; el P. Mario Campillay, vicario del valle sur, y el
Obispo. Ellos se refirieron a sus distintos roles, ayudando a mirar la realidad y compartiendo
experiencias, teniendo en cuenta la coyuntura de la región y el servicio que cada uno realiza
dentro de la Iglesia.
La Asamblea concluyó con una liturgia de envío, preparada por la comunidad de la
parroquia Nuestra Señora de Loreto, de Tierra Amarilla.
Cabe destacar el ambiente festivo y comprometido de esta jornada, marcada por la
esperanza tras los aluviones de marzo del año pasado, ocurrido a pocos días de la asamblea
2015. Además, contribuyó a este ambiente de alegría la animación de la banda musical
Cristo Joven.
Fuente: Comunicaciones Copiapó

Diácono Francisco Barría Jonhson: “el rescate del
Patrimonio Religioso es un mandato (Chile)
Miércoles, marzo 16, 2016
Diaconía

Agrupación rescatará patrimonio cultural y
religioso de Puerto Montt
Su objetivo principal es rescatar y poner en
valor el patrimonio cultural y religioso de la
Arquidiócesis de Puerto Montt.
El sábado 12 de marzo a las 10:00 hrs. en la
Capilla San Francisco de Sales se constituyó
la Organización Comunitaria Funcional ‘Agrupación por el rescate del Patrimonio Cultural y
Religioso’ de Puerto Montt.
La organización tiene por objetivos: ‘Rescatar y poner en valor el patrimonio cultural y
religioso’, difundir y preservar el patrimonio cultural y religioso y procurar la constante
capacitación para las personas interesadas en esta temática’.
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Se trata de la primera vez en que personas cercanas a la Iglesia Católica de Puerto Montt,
interesadas en conocer y difundir sus tradiciones, se organizan formalmente para que ese
legado de cientos de años no se pierda y que, por el contrario, se valorice y se divulgue. Su
primera directiva está conformada por su presidente, Diácono Francisco Barría,
vicepresidente Pablo Fábrega, secretaria Yolanda Cheuquelaf, tesorero Iván Braüning y
primer director Gabriel Díaz.
Como señaló el Diácono Francisco Barría Jonhson: “el rescate del Patrimonio Religioso es
un mandato del hoy San Juan Pablo II…nosotros tenemos que acá, por antiguos misioneros
franciscanos, jesuitas u otros que llegaron a estas tierras y sobre todo a Chiloé, fueron
quedando y hasta el día de hoy esa tradición se mantiene en lo espiritual a través de
distintas procesiones y ceremonias que año a año van manteniendo vivo eso…así van
quedando las imágenes y lo espiritual”.
Agregó que “Puerto Montt es una ciudad joven, pero tiene marcado a Chiloé y está
presente…destaco la presencia hoy de representantes de la isla Tenglo, de la Puntilla y del
sector de La Capilla porque es una zona rural”.
Se trata de un trabajo que fue iniciado por el padre Tomás Palma, quien estuvo a cargo de
la Comisión de Bienes Culturales del Arzobispado de Puerto Montt y que falleció
recientemente. El padre Leopoldo Olivares destacó en la constitución de esta nueva
agrupación que “este es un buen desafío ya que debemos abrir las puertas de lo que
tenemos, que no es de la Iglesia sino que de los fieles, de gente que tantos años han hecho
cosas por los otros…el turismo cultural de Puerto Montt tiene que incluir también lo
religioso, esas riquezas son cálices, esculturas talladas en maderas, es lo que nuestra gente
ha dejado a través de los siglos”.
Fuente: Comunicaciones Puerto Montt
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Monseñor Aós, Copiapó (Chile) : “sacerdotes y
diáconos , hagamos de esta concelebración un signo de
la comunión entre nosotros”
Sábado, marzo 26, 2016
Mensaje, obispos

Cientos de personas se reunieron en la
Catedral de Copiapó, para celebrar junto al
Obispo y los sacerdotes, la Misa Crismal y
acompañarlos en su renovación de
promesas sacerdotales.
En una Catedral repleta de fieles, el Obispo
de Copiapó celebró la Misa Crismal, junto a
los sacerdotes y diáconos de toda la
diócesis.
En su homilía, Monseñor Celestino Aós dijo que a los sacerdotes y diáconos se les pide “que
hagamos de esta concelebración un signo de la comunión entre nosotros”. Dijo: “muchas
cosas, hermanos sacerdotes y diáconos, tenemos que hacer; pero todo será vano si no
tenemos el amor en el corazón; el apostolado más intenso sirve de poco si no vivimos
nuestra unión con Jesucristo, si no lo ponemos a Él como centro y clave de nuestras vidas”.
En su mensaje también señaló que “nuestra misión es entregarles a Cristo a los hombres y
entregar los hombres a Jesucristo, agregando que por eso no sólo tenemos obligación de
trabajar para que los fieles conozcan y amen más a Jesucristo y sean así levadura en la masa,
constructores de la civilización del amor, agentes de un Chile más fraterno y justo; tenemos
la obligación de orar, de rezar todos los días por nuestros fieles; tenemos la obligación de
amar a nuestros fieles”.
El Obispo señaló que la misericordia hace de la historia personal una historia de salvación,
y mencionó diversas formas de sufrimiento, como la vejez abandonada, el terrorismo, las
guerras, la explotación. “Miramos a nuestro país -dijo- donde unos tratan de legalizar la
violencia y la muerte de niños inocentes aun en el vientre de su madre y otros ejercen la
violencia en asaltos, robos, portonazos... Sí, el sufrimiento nos viene a veces por causas
naturales como los aluviones y terremotos; otras veces son efectos de nuestra limitación o
irresponsabilidad; y otras veces el dolor y la muerte son provocados directamente por
nuestra maldad e injusticia”, e invitó a mirar a Jesús, porque “mirando su misericordia
podremos encarar nuestras heridas y confiar en que también nuestra historia es historia de
salvación, que también hoy Dios nos ama y nos manda “amaos los unos a los otros”, “sed
misericordiosos como el Padre es misericordioso”.
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Dirigiéndose a la asamblea reunida en la Catedral, don Celestino dijo: “a ustedes, queridos
hermanos, les pido que quieran a sus sacerdotes, que los cuiden, que recen por ellos; y que
juntos recemos pidiendo vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la Vida Religiosa”.
En el ofertorio, el vicario del valle sur, P. Mario Campillay, llevó al altar una estola, y una
familia ofreció el pan y el vino.
Como es tradicional, en esta celebración se bendijeron el óleo y el santo crisma.
Al final de la misa los sacerdotes junto al Obispo recibieron el saludo de los fieles, y
compartieron con ellos en el patio del Obispado.
Fuente: Comunicaciones Copiapó

Diáconos de Coyhaique (Chile), renuevan sus
promesas diaconales en la misa crismal
Jueves, marzo 24, 2016
El martes 22 de marzo del presente año, se realizó la tradicional Misa Crismal presidida por
el Obispo Vicario Monseñor Luis Infanti de la Mora.

José Moyano (diáconos) y Juanita González,
desde Santiago de Chile: “Nosotros, como Adultos
Mayores, podemos ayudar a otros Adultos Mayores”
Sábado, marzo 05, 2016
Diaconado, Diaconía

Son un matrimonio que participa
activamente en su comunidad y que viven
de manera profunda su fe y la solidaridad.
Actualmente participan en la Parroquia
San Lázaro de la zona centro de Santiago.
José perteneció a la Fuerza Aérea, donde
se hizo diácono. Recuerda cómo se fue
acercando a la fe. “A mí Dios me ha
acompañado, dos veces me salvé de morir en vuelos en los que tenía que ir y que tuvieron
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accidentes y en los que murieron compañeros míos. Por diversas razones a último minuto
no volé en ellos”.
Luego ocurrieron otros hechos. En la base aérea conoció a un hombre que llevaba una cruz
y que llamó su atención, era el capellán, quien empezó a visitarlo semanalmente en su
trabajo. “Después de un tiempo él me preguntó ‘¿usted le daría un tiempo, un día al Señor?’
y yo le respondí ‘un día no, toda mi vida’ y aquí estamos”.
José se formó durante seis años para ser diácono, apoyado por Juanita, quien lo acompañó
en este proceso. De eso han pasado 26 años. “Fue un tiempo muy lindo, cuenta ella.
Aprendíamos mucho y compartíamos con otros matrimonios que se preparaban también”.
Por el trabajo de mecánico tripulante de José vivieron en varias ciudades del país, en las que
participaron activamente en distintas comunidades católicas y fueron catequistas.
Actualmente integran la comunidad de la Parroquia San Lázaro, en la que están motivados
de impulsar junto a otras personas la Pastoral del Adulto Mayor.
Para eso han participado en cursos de formación en las escuelas de verano de la Vicaría
Centro, con el propósito de poder llevar a cabo este proyecto. “Nosotros, como adultos
mayores, podemos ayudar a otros adultos mayores”, dice José.
Algo que ellos hacen con compromiso y dedicación: Él visita como diácono periódicamente
a las personas que viven en el Hogar Santa Ana de la Fundación Las Rosas y Juanita creó un
grupo en el condominio donde viven abuelitas que se quedan solas en sus casas, porque la
familia está trabajando o estudiando. La idea es acompañarse, compartir la fe y ser
solidarias entre ellas. “Nos reunimos en mí departamento, rezamos el rosario y vamos
conversando y reflexionando de cómo nos sentimos, y cómo vamos viviendo esta etapa de
la vida. Una vez al mes tenemos Misa en mi casa, cuenta motivada Juanita”.
Fuente: Comunicaciones Cuaresma
Santiago, 01/03/2016
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Región de Estados Unidos de lengua hispana
Diócesis de Little Rock (EEUU): Reunión para
discernidores diaconales
Viernes, marzo 18, 2016
Formación

La Diócesis de Little Rock iniciará un nuevo
programa de formación para el diaconado
permanente en el otoño de 2017. Está
abierto a los hombres católicos de buena
reputación en la Iglesia, que tengan por lo
menos 35 años de edad a más tardar en
2022. Se invita aquellos interesados a que
asistan a una reunión informativa que
ofrecerá una visión en conjunto del
programa y los planes que conducirán a la
ordenación en 2022. Visite nuestro
calendario para ver una lista de todas
las reuniones informativas en Arkansas.
El programa será ofrecido a través de
la Oficina de Formación en la Fe bajo la
dirección del Padre Erik Pohlmeier. Las clases
mensuales se llevarán a cabo en el Centro Católico San Juan en Little Rock para los
candidatos diaconales y sus esposas. Los primeros tres años de candidatura también
corresponderán con el tiempo de clase del Instituto de Teología de Little Rock.
Los candidatos y sus esposas tomarán todos los cursos regulares un fin de semana por mes
junto con la formación diaconal y podrán obtener una licenciatura en teología de parte de
la Universidad San Gregorio en Shawnee, Oklahoma. El quinto y último año se enfocará
solamente en entrenamiento diaconal, incluyendo homilética y derecho canónico. Para más
información, envíe un correo electrónico al Diácono Chuck Ashburnen la Oficina de
Formación en la Fe o llámele al (501) 664-0340.

Informativo Servir en las periferias Nº 013 de 1 de abril de 2016
Pág.- 52

Asociación Nacional
de Diáconos Hispanos
(ANDH) - USA. Reunión Regional del Noroeste
Lunes, marzo 28, 2016
Encuentro

La reunión regional del Noreste de la Asociación, organizado por la Región III de ANDH se
reunirá el día 9 de abril en Bloomfield, concretamente en The Archdiocesan Center at Saint
Thomas Seminary.
El horario de la reunión será de nueve de la mañana a las cuatro de la tarde.

Breve historia de nuestra organización, la
asociación nacional de diáconos hispanos de los
Estados Unidos.
Sábado, marzo 19, 2016
ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIÁCONOS
HISPANOS - USA
12 de marzo a las 21:40 ·
BREVE
HISTORIA
DE
NUESTRA
ORGANIZACION,
LA
ASOCIACIÓN
NACIONAL DE DIÁCONOS HISPANOS DE
LOS ESTADOS UNIDOS.
HISTORIA DE LAS CONFERENCIAS DE ANDH.
Lugar año Tema
St. Antonio TX 1983 Primer encuentro Diáconos Hispanos
St. Antonio TX 1984 Primera Conferencia ANDH.
St. Antonio TX 1985 Segunda Conferencia ANDH.
St. Antonio TX 1986 Diaconado: esposa y diacono
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Brooklyn NY 1987 El Diácono en su ministerio Litúrgico
Miami, FL. 1988 El Diacono en su ministerio Pastoral
Chicago, IL. 1989 Diácono Hispano y el Plan pastoral
Washington, MA. 1990 El Diácono como Testigo de Jesús
Newark, NJ. 1991 El Diácono como signo de Evangelización
Miami , FL. 1992 El Diácono como signo de Evangelización
St. Antonio, TX. 1993 Una década de servicio y Evangelización
Diaconado, New Orleans (1ra. Conferencia de Obispos NADD-25 Aniversario)
Orlando FL. 1994 Familia Diaconal hacia Nuevos horizontes
Chicago IL. 1995 Diaconados y el apostolado Hispano
Austin TX. 1996 Diaconando hacia el tercer milenio
Tampa FL. 1997 Caminando con Jesús
Milwaukee (2da. Conferencia de obispos NADD)
Lorain, OH. 1998 Transformados por el Espíritu
Austin TX. 1999 Diaconado caminando hacia el Padre
Moraga, CA. 2000 (3ra conferencia Obispos NADD)
Miami, FL. 2001 Nuevo amanecer en el año de gracias
Chicago IL. 2002 Comunicación, Unidad y retos del Diácono.
Austin, TX. 2003 Reencuentro con la luz de Cristo
Los Poconos, PA. 2004 Las Bienaventuranzas, Cristo y el Diácono
Puerto Rico 2005 La Eucaristía y el Diaconado
Milwaukee, WI. 2006 El Diácono Como Reflejo de la integración Familiar
México City 2007 Evangelización al Servicio del pueblo
Milwaukee, WI. 2008 La espiritualidad del siglo XXI

Informativo Servir en las periferias Nº 013 de 1 de abril de 2016
Pág.- 54

Los Ángeles, CA. 2009 Por Cristo, Con EL y en EL.
Hartford, CT. 2010 La Caridad en la Verdad
Chicago, IL. 2011 Discípulos Misioneros llamados a dar vida
Santo Domingo 2012 Cristo Ayer, hoy y siempre
Orlando Fl. 2013 EL Año de la fe
Newark, NJ. 2014 30 Años de la Familia Diaconal
Guatemala City 2015 Valores,perspectivas y futuro del Diaconado
Boston, Ma. 2016 La misericordia de Dios expresada en el servicio del Diaconado
PRESIDENTES DE ANDH USA.
1983 HASTA 2016
DIÁCONO BENITO SERENIL 1984-1988
DIÁCONO DANIEL RAVELO 1988-1992
DIÁCONO RAMON LIMA 1992-1994
DIÁCONO RAY ORTEGA 1994-1996
DIÁCONO ENRIQUE ALONZO 1996-2001
DIÁCONO ALFREDO VASQUEZ 2001-2005
DIÁCONO PEDRO CALVO 2005-2007
DIÁCONO JORGE BENAVENTE 2007-2009
DIÁCONO FERNANDO BESTARD 2009-2013
DIÁCONO JOSÉ LIZAMA 2013-HASTA LA FECHA
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Testimonio de Joanne Sanders, esposa
diácono, en la Diócesis de Austin (EEUU):

de

Sábado, marzo 12, 2016
Esposa - Mujer, Testimonio

Apoyo de la esposa en el ministerio
diaconal: Los dos se hacen uno
Hace doce años nos mudamos de la
Arquidiócesis de Galveston-Houston a
Austin. Entonces conocimos a nuestros
nuevos vecinos, que tenían dos hijos, uno que apenas hablaba y a quien mi marido, Ray, fue
presentado como Diácono Ray. El pequeño no sabía cómo llamarme, por lo que después de
un tiempo, decidió llamarme señora Diácono. He pensado en lo que eso significaba en los
últimos años. Para mí es un signo de la unión no sólo por nuestro sacramento del
matrimonio, sino por nuestro testimonio como pareja diaconal. Durante cincuenta años he
sido una educadora religiosa en la Iglesia. Mi llamado de bautismo era hacia este ministerio,
no hacia el diaconado. Pero cuando mi marido decidió convertirse en diácono, yo tuve que
dar mi consentimiento, no sólo para su ordenación, sino para participar en el viaje del
ministerio del diaconado con él. Sin embargo, yo ya estaba involucrada en diferentes tipos
de ministerio mientras él estaba en formación y después de su ordenación, yo participaba
en ministerios litúrgicos (como lectora, Ministro Extraordinario de la Eucaristía), en
ministerios de servicio (visitando a los enfermos en el hospital, como trabajadora de la
despensa de alimentos, y sirviendo en el ministerio a los pobres), en ministerios de
formación (educación religiosa ((DRE y eventualmente Directora Diocesana de Educación
Religiosa de la Arquidiócesis de Galveston-Houston)), en la formación de adultos, como
Directora de RCIA, en la preparación para el Matrimonio y para el Bautismo, como directora
espiritual, trabajando en el Tribunal en lo referente a anulaciones) y muchos, muchos
ministerios más. Mi trabajo en la Iglesia me ha llevado por todo el mundo para asistir a
conferencias y dar presentaciones, así como me ha llevado a escribir artículos y capítulos
en revistas y libros. He tenido un ministerio rico y variado en la Iglesia. Ray ha sido diácono
por cuarenta años y ha tenido su propio camino. Parte de ese camino camina conmigo, y
parte de él vamos separados. Cada uno tenemos diferentes dones. Pero esa soy yo. Y ese
es mi marido el diácono. Existen maneras diferentes de compartir el ministerio del
diaconado, tal como existen diferentes parejas diaconales. Algunas de las mujeres, al igual
que yo, tienen su propia participación en el ministerio, ya sea con o sin su marido. Algunas
de las mujeres tienen trabajos de tiempo completo y niños que cuidar o tienen niños muy
pequeños que demandan su atención. Algunas de las mujeres participan en algo de la
formación, mientras que otras asisten a toda la formación. Existe suficiente flexibilidad en
la formación diaconal para cada manera. Sin embargo, lo esencial es nuestro testimonio de
fe, nuestro sacramento del Matrimonio y nuestro compromiso de recorrer por el camino
del Señor en nuestra vida cotidiana. Conocer las enseñanzas de la Iglesia, vivir las
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enseñanzas de la Iglesia y dar testimonio de esas enseñanzas es fundamental como diácono
y esposa de un diácono. He conocido, en los últimos años a personas que interpretan las
enseñanzas de la Iglesia a través de su propia lente. Para mí eso es una abominación. Como
pareja diaconal tenemos la responsabilidad de promover la agenda de la Iglesia, no la
nuestra. Cuando nos encontramos con la gente, ya sea en un entorno de Iglesia o en el
supermercado, somos responsables de dar testimonio de nuestra fe a través de nuestro
comportamiento y de responder a sus preguntas de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia,
no de acuerdo a nuestras propias enseñanzas. Así que mi marido y yo leemos, escuchamos,
estudiamos y dialogamos para ser Católicos informados por la Iglesia, no por nosotros
mismos. En los tiempos actuales, esto es difícil de hacer. La oración es un componente
importante en nuestro ministerio y en nuestra relación. Tenemos diferentes tipos de
personalidad y, por tanto, no oramos de la misma manera. El compartir la Eucaristía es
primario. Ray reza el rosario y la Liturgia de las Horas. A mí me gusta orar y reflexionar sobre
la Escritura. Oramos juntos a la hora de comer, cuando existe una situación crítica y por la
necesidad de alguien. Somos diferentes y eso está bien. Nuestros cuatro hijos son adultos
de mediana edad y nuestros nietos son universitarios/ personas casadas que han elegido su
propio camino de fe. Los apoyamos y oramos por ellos, pero no podemos vivir sus vidas.
Todo lo que podemos hacer es dar testimonio del amor y el cuidado del Señor. En nuestros
años setentas, ahora, Ray y yo sabemos a través de nuestras vidas que las dos pueden
convertirse en una.

Región Ibérica
España

Encuentro de diáconos permanentes en Lluc,
Mallorca (España)
Lunes, marzo 07, 2016
Encuentro

El pasado 31 de enero, los diáconos permanentes, los candidatos, sus esposas e hijos se
reunieron en Lluc para ganar el Jubileo de la Misericordia y disfrutar de un día de
convivencia, de oración y de hermandad. La jornada comenzó con la Eucaristía en la Basílica
y, tras una breve reunión para tratar temas propios del diaconado en Mallorca, se compartió
el almuerzo con el espíritu de hermandad y armonía propio de los encuentros diaconales.
Los acompañó en el encuentro el encargado del diaconado, Mn. Antonio Vera.
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Diáconos de la diócesis de Bilbao (España)
renuevan las promesas diaconales en la Misa Crismal.
Martes, marzo 29, 2016
El pasado Jueves Santo los diáconos
de las diócesis de Bilbao renovaron
sus promesas diaconales. Tras la
renovación de las promesas de los
presbíteros, el Obispo diocesano D.
Mario Iceta invito a los diáconos a
renovar las promesas del día de su
ordenación.
Los diáconos presentes en la catedral
renovaron el compromiso de la ordenación diaconal, asumiendo de nuevo
la colaboración en comunión con el Obispo y los presbíteros, en favor del servicio del
pueblo cristiano.
Renovaron también el compromiso de “mantener y proclamar el misterio de la fe, de orar
y celebrar la Liturgia de las Horas, intercediendo por el pueblo de Dios y por el mundo”,
por último el deseo de continuar viviendo “en la caridad y en el espíritu de servicio propio
de la ordenación recibida”. El rito concluyó (como en el caso de la renovación de las
promesas presbiterales) con la invitación del Obispo a la Asamblea
a rezar por
los diáconos para “que sean en medio de su Pueblo el signo de Cristo servidor, y Él les dé la
alegría de entregarse, que es mayor que la alegría de recibir”.

Diocesis de Leon (España): diáconos de la Diócesis
renovaron las promesas de su ordenación en la Misa
Crismal
Martes, marzo 29, 2016
Diaconado

La celebración de la Misa Crismal en la jornada de este Miércoles Santo se ha convertido en
el acto central de una jornada jubilar en el marco del Año de la Misericordia, en este tiempo
de Semana Santa, que ha reunido a todos los integrantes del clero diocesano, presbíteros y
diáconos, en la Catedral, en torno al obispo Julián López para participar en un ritual en el
que todos han tenido ocasión de renovar las promesas que hicieron el día de su ordenación.
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CON ENTRAÑAS DE MISERICORDIA
El obispo Julián López insistió durante toda la homilía en la idea de que la actitud
misericordiosa debe extenderse a todo el ministerio sacerdotal “y por esos todos los
ministros ordenados hemos sido configurados a Cristo por el sacramento del Orden, pero
esta gracia que brota de la unción del Espíritu Santo comunicada en el sacramento del
Orden no sólo no nos aleja del pueblo de Dios, sino que nos pone al servicio de ese pueblo
y de la condición de sacerdocio común que atañe a todos los fieles”. Una llamada al servicio
de toda la comunidad cristiana “que nos convierte en ministros cualificados de la
misericordia de Dios de manera que el ejercicio de nuestro ministerio ha de tener siempre
como referencia y modelo la actitud de Cristo”.

Diócesis de Terrassa (España): Homilía de Mons.
Josep Àngel Saiz en la ordenación de diácono de Mn.
José María Sancho
Domingo, marzo 06, 2016
Homilías, Mensaje, obispos

Saludos
Estimados:
Vicarios
Episcopales,
Arcipreste, Rector de esta parroquia de
Sant Genís de L’Ametlla del Vallès,
Responsables
del
Diaconado
Permanente, sacerdotes y diáconos de
nuestra diócesis y de las diócesis
hermanas; Sr. Alcalde, miembros de la
vida consagrada, hermanas y hermanos
que participáis en esta celebración,
particularmente de esta parroquia de Sant Genís y de Sant Pere de Bigues, las dos
comunidades que el nuevo diácono servirá en su ministerio diaconal. Especialmente:
estimado José María y apreciados familiares: esposa, hijos, padres y hermanos.
Hoy celebramos en comunión con la Iglesia universal el domingo segundo del tiempo de
cuaresma. Y en esta celebración, por la imposición de mis manos y la oración consacratoria,
conferiré el diaconado a nuestro hermano José María. Serás en la Iglesia y en el mundo
signo e instrumento de Cristo, que no vino a ser servido sino a servir. Signo de Cristo siervo,
que fue obediente hasta la muerte y una muerte en cruz por la salvación de todos.
Liturgia de la Palabra
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En este segundo domingo de Cuaresma, el evangelista san Lucas subraya que Jesús “tomó
a Pedro, Santiago y Juan y subió al monte a orar”. Mientras oraba, se produjo el misterio de
su transfiguración. Los tres Apóstoles fueron testigos y participaron en la oración de Jesús,
el Maestro, que se retiraba a menudo a rezar, a veces durante toda la noche. Pero sólo en
aquella ocasión, en lo alto de la montaña, se transfiguró, manifestó su divinidad a través de
su humanidad. El aspecto de su cara se transfiguró, hemos escuchado, y su vestido se volvió
blanco y resplandeciente.
El relato de san Lucas nos ofrece dos detalles que vale la pena destacar: en primer lugar, el
hecho de que sube a la montaña para orar. En segundo lugar, la revelación del objeto de la
conversación de Jesús con Moisés y Elías, que aparecieron junto a él: “Hablaban del traspaso
de él, que iba a consumar en Jerusalén”. En Jesús llegan a plenitud la Ley y el profetismo.
En la transfiguración, teniendo como testigos la Ley y los Profetas, hace comprender a los
Apóstoles que la pasión es necesaria para alcanzar la gloria de la resurrección. En su oración,
en su diálogo con el Padre, no quiere alejarse de la misión para la que ha venido al mundo,
a pesar de ser consciente de que para llegar a la gloria tendrá que pasar por el camino de la
cruz.
Contemplamos en primer lugar, el misterio de la Transfiguración del Señor. Contemplamos
la oración de Jesús. Para nosotros, sus discípulos, la oración no significa evadirse de la
realidad y de las responsabilidades y problemáticas que la vida conlleva. Al contrario,
significa asumir a fondo, procurar siempre resolverlas, con la ayuda del Señor. Seamos
conscientes de que a lo largo de la vida no faltarán momentos de dificultad, de oscuridad,
de cruz. Justamente por eso necesitamos momentos de Tabor, de luz; momentos de oración
intensa, de encuentro profundo con el Señor, que refuerzan nuestra fe, que nos ayudan a
mantener siempre viva la esperanza, que nos ayudan a entender el misterio pascual de
Jesucristo y el misterio de la propia existencia humana: un camino hacia la resurrección que
pasa también por la pasión.
Por otra parte, consideramos que la fuerza transfiguradora de Cristo, tal como
escuchábamos en la segunda lectura, “transformará nuestro cuerpo humilde para
configurarlo a su cuerpo glorioso”. Y que, en el momento presente, tenemos que vivir en
esta dinámica descubriendo la presencia de Dios en nuestra vida y respondiendo con una
confianza plena como Abraham, nuestro padre en la fe. Debemos dejar que la luz de Cristo
llene todas las circunstancias de nuestra existencia y a la vez, transparentar a Cristo con el
testimonio de una vida coherente con el Evangelio y expresión de misericordia y de servicio
a los hermanos.
Diaconado
Todos los bautizados estamos llamados a ser transparencia de Cristo. Cada uno a través de
su vocación, de su estado de vida, de su circunstancia personal. El Señor instituyó en la
Iglesia diferentes ministerios. El ministerio del diaconado está caracterizado por el ejercicio
de las tres funciones propias del ministerio ordenado, según la perspectiva específica de la
diaconía. En primer lugar, el ministerio de la Palabra. Proclamar el Evangelio y predicar la
Palabra. El diácono instruye al Pueblo de Dios a través de la homilía, la catequesis y los
diversos espacios de transmisión de la Palabra. Dentro de unos momentos te haré entrega
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del libro del Evangelios. Unos Evangelios que debes creer, enseñar, y sobre todo, poner en
práctica.
En el ámbito litúrgico y sacramental, el diácono participa en la acción santificadora del
Pueblo de Dios presidiendo la celebración de algunos sacramentos como el bautismo y el
matrimonio, y los ritos exequiales; presidiendo la Liturgia de las Horas y la oración del
pueblo fiel. También bendice a personas y cosas y, sobre todo, asiste al obispo y al
presbítero en la celebración de la Eucaristía. Por tu parte, contempla y admira el Misterio
de Dios, considera la grandeza y la alegría de servir a la mesa del Señor.
En tercer lugar, el diácono está llamado a ser testigo de la caridad de Cristo, que vino a servir
y dar la vida. Para ello, deberá reproducir en su vida y ministerio la predilección del Señor
por los más pobres y necesitados, particularmente con aquellos que le son confiados por
designación del Obispo. José María: Recibes la ordenación diaconal en el Año de la
Misericordia, que el papa Francisco declaró. Medita siempre la oración de ordenación, en
la que pediremos al Señor que te conceda un amor sincero, celo por los pobres y enfermos,
pureza de vida, autoridad humilde, perseverancia, imitación de Cristo, que no vino a ser
servido sino servir.
Final
Estimado José María: Pidamos al Señor que te bendiga especialmente, que te conceda la
gracia de vivir la actitud de servicio, la fidelidad a la llamada, con sencillez y humildad, con
alegría, con una colaboración eficaz en la edificación de la Iglesia y la transformación del
mundo. María, Virgen de Puiggraciós, Madre de amor y Misericordia te guiará en este
camino.
Así sea.
Domingo día 21 de Febrero de 2016
Parroquia de San Ginés de la Ametlla del Vallès
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Información sobre SERVIR en las periferias.
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS
SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos y
personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales
objetivos:
 Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal.



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

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




Acciones destinadas a facilitar el encuentro entre diáconos de los países
iberoamericanos y otras personas interesadas en el ministerio diaconal.
Recogida de información relacionada con el diaconado permanente.
Acciones que faciliten el intercambio de experiencias pastorales, información y
formación sobre el diaconado.

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



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

La Web y el Informativo tienen como principales destinatarios:
o A los diáconos permanentes que buscan informarse y enriquecer su
formación, vida y ministerio;
o A los aspirantes y candidatos que se forman para el Orden del Diaconado;
o A los obispos, a sus vicarios y delegados para el área diaconal, a los directivos
y docentes de los centros formadores de diáconos;
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.
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 Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS

La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción
compuesto por las siguientes personas:
REGION
México, Centroamérica y el Caribe
Países Bolivarianos
Cono Sur Americano
Estados Unidos de lengua hispana
Íbera: España y Portugal
Otras realidades: Santa Sede, Celam,…
Responsable del equipo ofimático
Resonsable equipo económico

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

Coordinador del Equipo de Coordinación y Redacción: Diác. Gonzalo Eguía
 Corresponsales Nacionales de SERVIR EN LAS PERIFERIAS

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

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

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

Diác. José Antonio Nevárez
Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez
Diác. Rafael Tejera

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

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

lschmidt01@gmail.com

 Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis
- Arquidiócesis de Corrientes
- Arquidiócesis de Rosario
- Diócesis de Concepción
- Diócesis de Cruz del Eje

Corresponsal Diocesano
Diác. Oscar Adolfo Vallejos
Diác. David Sergio Escalante
Diác . José Frontini
Diác. Angel Lasala

Email
ovallejos@invico.gov.ar
davidescalante@hotmail.com
diacfrontini@yahoo.com.ar
angellasala2002@yahoo.com.ar
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- Diócesis de Formosa
- Diócesis de Morón
- Diócesis de Quilmes
- Diócesis de San Martín
- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Juan Aranda
Diác. Enrique Fraga García
Diác. Carlos A. Grosso
Diác. Norberto Oscar Castaño
Diác. Osmar Antonio Núñez

diaconoaranda@yahoo.com.ar
enriquefraga@yahoo.com
iglesia@kayros.com.ar
norocas.sanmartin@gmail.com
osmarnu27@hotmail.com

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

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

En Brasil
Diócesis
Archidiócesis de Natal
Diocese de Santo André

En Chile
Diócesis
- Diócesis de Osorno

Corresponsal Diocesano
Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Email
Maucho63@yahoo.es

Corresponsal Diocesano
Diác Reinaldo Hallo Ulloa.
Diác. Jorge Grijalva Grijalva Salazar
Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

Email
rhhallo@arquicuenca.ec.org.
jgrijalvasalazar@hotmail.com
rhhallo@arquicuenca.ec.org

En Ecuador
Diócesis
Arquidiócesis de Cuenca
Diócesis de Ambato
Diócesis de Cuenca

En España
Diócesis
Arquidiócesis de Barcelona
Arquidiócesis
de
MéridaBadajoz
Arquidiócesis de PamplonaTudela
Arquidiócesis de Sevilla
Arquidiócesis de Valencia
Diócesis de Bilbao
Diócesis de Cadiz-Ceuta
Diócesis de Coria-Caceres
Diócesis de Huelva
Diócesis de Jerez de la Frontera
Diócesis de Málaga
Diócesis de Orihuela-Alicante
Diócesis de Palencia
Diócesis de Plasencia
Diócesis de Sant Feliu de
Llobregat
Diócesis de Segorbe-Castellón

Corresponsal Diocesano
Lic. Montserrat Martínez
Diác. José Ignacio Urquijo

Email
montserratm25@gmail.com
urkival@hotmail.com

Diác. Fernando Aranaz

fernandoaranaz@hotmail.com

Diác. Alberto Álvarez
Diác. Pepe Rodilla
Diác. Gonzalo Eguía
Diác. Lucio Victorino Osta
Diác. José Ignacio Urquijo
Diác. Juan Romero
Diác. Felipe Bononato
Diác. Francisco Clemente
Diác. Manuel Cosme
Diác. Ton Broekman
Diác. José Ignacio Urquijo
Diác. Josep Maria Gómez del
Perugia
Diác. Pasqual Andrés

albertoalvarez49@gmail.com
jrodilla@ono.com
gonzaloeguiac@hotmail.com
leocalre@telefonica.net
urkival@hotmail.com
jromerocerro@gmail.com
felipebononato@hotmail.com
francisco.clemente@diocesismalaga.es
manuelcosme@terra.com
tbroekman_xz@ono.com
urkival@hotmail.com
jmgodelpe@gmail.com
pasaqui7@hotmail.com
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Archidiócesis de Tarragona
Diócesis de Vitoria

Diác. Raimon Mateu de las Casa
Diác. Fidel Molina

rmateu@arquebisbattarragona.cat
fidelmolinaortega@gmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva York

Diác. Ramón Lima

Kalred99@aol.com

En Portugal
Diócesis
Archidiócesis de Oporto
Diocese de Guarda

Corresponsal Diocesano
Diác. Joaquim Armindo
Diác. Mario Henrique Santos
Diác. Manuel neves

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

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

albinojose@iol.pt.

En Puerto Rico
Diócesis
Diócesis de Caguas

Corresponsal Diocesano
Diác. José Manuel García-García

Email
josemangar@gmail.com;

Corresponsal Diocesano
Diác. Juan González Brito
Diác. Fabio Serrats

Email
jgonzalez@arzsd.org
Diacserrats23@hotmail.com

En República Dominicana
Diócesis
- Arquidiócesis de Santo Domingo
- San Pedro de Macoris

 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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