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Editorial
“¿Diaconisas?: El lugar de la mujer en el ministerio diaconal y en la Iglesia”
Diác. Gonzalo Eguía.
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de junio de 2016

El pasado día 12 de mayo saltaba la noticia, ante
ochocientas superioras de Institutos Religiosos: el Papa
Francisco comunicaba su deseo de constituir una
Comisión para estudiar la cuestión del diaconado
femenino: “Creo que voy a pedir a la Congregación para
la Doctrina de la Fe que me informe acerca de los
estudios sobre este tema, porque os he respondido sólo
en base a lo que había oído de este sacerdote, que era
un investigador erudito y válido, sobre el diaconado
permanente. Y también me gustaría establecer una
comisión oficial que estudiara el tema y creo que será
bueno para la Iglesia aclarar este punto. Estoy de
acuerdo, y voy a hablar para hacer algo de este tipo”. El Papa respondía de esta forma a la
pregunta que se le había formulado: “¿Qué impide a la Iglesia incluir mujeres entre los
diáconos permanentes, al igual que ocurría en la Iglesia primitiva? ¿Por qué no crear una
comisión oficial que pueda estudiar el tema?”.
En el último medio año esta cuestión había sido planteada en diferentes momentos: el
pasado mes de octubre, en el Sínodo sobre la Familia, el arzobispo canadiense de
Gatineau, Paul André Durocher, proponía en el aula sinodal la posibilidad de que las
mujeres pudiesen recibir la ordenación diaconal. La propuesta de Monseñor Durocher
estaba vinculada a la pregunta sobre cómo lograr una mayor participación de las mujeres
dentro de la Iglesia. La semana anterior a que saltase la noticia, el cardenal Karl Lehmann
solicitaba la posibilidad de abrir el diaconado a las mujeres. En este caso, el cardenal hacía
la propuesta uniéndola a la necesidad de contar con más diáconos (en este caso
diaconisas) que pudieran asumir tareas comunitarias en las parroquias realizando al mismo
tiempo el cuidado de las almas (sin ser equiparados a los presbíteros). Además, abogaba
por la posibilidad de permitir la ordenación de hombres casados ("viri probati") ante la
escasez de presbíteros en Alemania.
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Los días y semanas posteriores esta noticia ha sido ampliamente comentada en medios
informativos religiosos. Destacan las palabras del cardenal Kasper en las que se mostraba
abierto al debate sobre la cuestión de fondo del diaconado femenino y manifestaba que, en
el caso de que se forme la Comisión el debate será “feroz”.
Con esta propuesta el Papa Francisco retoma la reflexión que la Comisión Teológica
Internacional había dejado abierta en su documento del año 2002 “El diaconado: Evolución
y perspectivas”. En la Conclusión del documento, además de señalarse dos indicaciones
importantes sobre el diaconado femenino (la no asimilación según la Tradición de las
funciones de las antiguas diaconisas con las de los actuales diáconos, y la Unidad del
Sacramento del Orden) se afirmaba que a “luz de estos elementos puestos en evidencia
por la investigación histórico-teológica presente, corresponderá al ministerio de
discernimiento que el Señor ha establecido en su Iglesia pronunciarse con autoridad sobre
la cuestión”. Parece ser que se abre ahora, tras catorce años de aquel documento, el
proceso de discernimiento.
Carmen Sammut, Presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG),
explicaba el alcance de la decisión del Papa Francisco y matizaba el deseo de las
religiosas:

“Estamos muy contentas de que aceptara nuestras sugerencias. Hace que

parezca que un cambio es posible. No sabemos cómo ni cuándo será, pero está claro que
en la Iglesia puede estar separada la administración de los sacramentos y la toma de
decisiones. Las mujeres tenemos que estar donde se tomen las decisiones para dar
nuestra opinión. Si no, la Iglesia no está completa”.
Más allá de la importante y necesaria reflexión sobre el diaconado femenino, tras casi 28
años da la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem del Papa San Juan Pablo II, el lugar y el
papel de la mujer en la Iglesia sigue cuestionando a la Comunidad Cristiana. Por un lado
se reconoce el importante e insustituible servicio de laicas, religiosas y consagradas dentro
de la Iglesia, pero por otro nos interrogamos junto al Papa Francisco sobre la presencia de
la mujer en la Iglesia: “También en la Iglesia es importante preguntarse: ¿qué presencia
tiene la mujer? Sufro —digo la verdad— cuando veo en la Iglesia o en algunas
organizaciones eclesiales que el papel de servicio —que todos nosotros tenemos y
debemos tener— que el papel de servicio de la mujer se desliza hacia un papel
de servidumbre. No sé si se dice así en italiano. ¿Me comprendéis? Servicio. Cuando veo
mujeres que hacen cosas de servidumbre, es que no se entiende bien lo que debe hacer
una mujer. ¿Qué presencia tiene la mujer en la Iglesia? ¿Puede ser mayormente valorada?
Es una realidad que me interesa especialmente y por esto he querido encontraros —contra
el reglamento, porque no está previsto un encuentro de este tipo— y bendecir vuestro
compromiso” (Sala Clementina, Roma, 12 de octubre de 2013). Todo un “gran desafío para

los pastores y para los teólogos, que podrían ayudar a reconocer mejor lo que esto implica
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con respecto al posible lugar de la mujer allí donde se toman decisiones importantes, en los
diversos ámbitos de la Iglesia”. (Evangelii Gaudium Nº 104).
El mes que acabamos de cerrar ha reunido a más de mil diáconos de todo el mundo en la
celebración del Jubileo del Año de la Misericordia, el Informativo recoge la homilía del Papa
Francisco, y en próximos días se intentará publicar en la web las tres catequesis que se
impartieron sobre “El diacono, imagen de la Misericordia para la promoción de la Nueva

Evangelización en la familia, en la pastoral y en el ambiente del trabajo”, así como los ecos
que este encuentro ha supuesto para los diáconos (y sus familias) que han tomado parte.
Parte del Equipo de Coordinación y Redacción (ECR) de Servir en las Periferias han
mantenido un encuentro los pasados 18 y 19 de mayo en Durango (España). Se trabajó la
evaluación del ECR sobre el año de funcionamiento, destacándose la necesidad de potenciar
la participación en general y de los corresponsales (diocesanos, nacionales y regionales) en
particular, así como el interés de producir artículos propios, más allá de las noticias que se
vienen produciendo sobre el diaconado.
Durante estos días (30 de mayo a 2 de junio) se está llevando a cabo en la ciudad de
Palmas, el XIV Encuentro Nacional de Directores y Formadores de las Escuelas Diaconales
de Brasil. La web y el Informativo recogerán la información y conclusiones de este
interesante encuentro.
Con el recuerdo vivo de la celebración litúrgica del Corpus Christi de la semana pasada, que
nos invitaba, como lo hizo el Señor, a partirnos, repartirnos y compartirnos en favor de los
demás, nos seguimos convocando al servicio en las periferias de este mundo.

En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo
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Santa Sede
1. Misa por el jubileo de los diáconos; homilia del Papa
Francisco
Corresponsal: Juan Múgica
Texto íntegro de la homilía del Papa
«Servidor de Cristo» (Ga 1,10). Hemos escuchado esta expresión, con la que el apóstol Pablo
se define cuando escribe a los Gálatas. Al comienzo de la carta, se había presentado como
«apóstol» por voluntad del Señor Jesús (cf. Ga 1,1). Ambos términos, apóstol y servidor,
están unidos, no pueden separarse jamás; son como dos caras de una misma moneda: quien
anuncia a Jesús está llamado a servir y el que sirve anuncia a Jesús.
El Señor ha sido el primero que nos lo ha mostrado: él, la Palabra del Padre; él, que nos ha
traído la buena noticia (Is 61,1); él, que es en sí mismo la buena noticia (cf. Lc 4,18), se ha
hecho nuestro siervo (Flp 2,7), «no ha venido para ser servido, sino para servir» (Mc 10,45).
«Se ha hecho diácono de todos», escribía un Padre de la Iglesia (San Policarpo, Ad Phil. V,2).
Como ha hecho él, del mismo modo están llamados a actuar sus anunciadores, «llenos de
misericordia, celantes, caminando según la caridad del Señor que se hizo siervo de todos»
(ibíd.). El discípulo de Jesús no puede caminar por una vía diferente a la del Maestro, sino
que, si quiere anunciar, debe imitarlo, como hizo Pablo: aspirar a ser un servidor. Dicho de
otro modo, si evangelizar es la misión asignada a cada cristiano en el bautismo, servir es el
estilo mediante el cual se vive la misión, el único modo de ser discípulo de Jesús. Su testigo
es el que hace como él: el que sirve a los hermanos y a las hermanas, sin cansarse de Cristo
humilde, sin cansarse de la vida cristiana que es vida de servicio.
¿Por dónde se empieza para ser «siervos buenos y fieles» (cf. Mt 25,21)? Como primer paso,
estamos invitados a vivir ladisponibilidad. El siervo aprende cada día a renunciar a disponer
todo para sí y a disponer de sí como quiere. Se ejercita cada mañana en dar la vida, en
pensar que todos sus días no serán suyos, sino que serán para vivirlos como una entrega de
sí. En efecto, quien sirve no es un guardián celoso de su propio tiempo, sino más bien
renuncia a ser el dueño de la propia jornada. Sabe que el tiempo que vive no le pertenece,
sino que es un don recibido de Dios para a su vez ofrecerlo: sólo así dará verdaderamente
fruto. El que sirve no es esclavo de la agenda que establece, sino que, dócil de corazón, está
disponible a lo no programado: solícito para el hermano y abierto a lo imprevisto, que nunca
falta y a menudo es la sorpresa cotidiana de Dios. El siervo está abierto a la sorpresa, a las
sorpresas cotidianas de Dios. El siervo sabe abrir las puertas de su tiempo y de sus espacios
a los que están cerca y también a los que llaman fuera de horario, a costo de interrumpir
algo que le gusta o el descanso que se merece. El siervo rebasa los horarios. A mí me parte
el corazón cuando veo un horario en las parroquias: «de tal hora a tal otra». Y después, la
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puerta está cerrada, no está el sacerdote, no está el diácono, no está el laico que recibe a
la gente… Esto hace mal. Ir más allá de los horarios: hay que tener la valentía de rebasar los
horarios. Así, queridos diáconos, viviendo en la disponibilidad, vuestro servicio estará
exento de cualquier tipo de provecho y será evangélicamente fecundo.
También el Evangelio de hoy nos habla de servicio, mostrándonos dos siervos, de los que
podemos sacar enseñanzas preciosas: el siervo del centurión, que regresa curado por Jesús,
y el centurión mismo, al servicio del emperador. Las palabras que este manda decir a Jesús,
para que no venga hasta su casa, son sorprendentes y, a menudo, son el contrario de
nuestras oraciones: «Señor, no te molestes; no soy yo quién para que entres bajo mi techo»
(Lc 7,6); «por eso tampoco me creí digno de venir personalmente» (v.7); «porque yo
también vivo en condición de subordinado» (v. 8). Ante estas palabras, Jesús se queda
admirado. Le asombra la gran humildad del centurión, su mansedumbre. Y la mansedumbre
es una de las virtudes de los diáconos. Cuando el diácono es manso, es siervo y no juega a
«imitar» al sacerdote, es manso. Él, ante el problema que lo afligía, habría podido agitarse
y pretender ser atendido imponiendo su autoridad; habría podido convencer con
insistencia, hasta forzar a Jesús a ir a su casa. En cambio se hace pequeño, discreto, manso,
no alza la voz y no quiere molestar. Se comporta, quizás sin saberlo, según el estilo de Dios,
que es «manso y humilde de corazón» (Mt 11, 29). En efecto, Dios, que es amor, llega
incluso a servirnos por amor: con nosotros es paciente, comprensivo, siempre solícito y bien
dispuesto, sufre por nuestros errores y busca el modo para ayudarnos y hacernos mejores.
Estos son también los rasgos de mansedumbre y humildad del servicio cristiano, que
es imitar a Dios en el servicio a los demás: acogerlos con amor paciente, comprenderlos sin
cansarnos, hacerlos sentir acogidos, a casa, en la comunidad eclesial, donde no es más
grande quien manda, sino el que sirve (cf. Lc 22,26). Y jamás reprender, jamás. Así, queridos
diáconos, en la mansedumbre, madurará vuestra vocación de ministros de la caridad.
Además del apóstol Pablo y el centurión, en las lecturas de hoy hay un tercer siervo, aquel
que es curado por Jesús. En el relato se dice que era muy querido por su dueño y que estaba
enfermo, pero no se sabe cuál era su grave enfermedad (v.2). De alguna manera, podemos
reconocernos también nosotros en ese siervo. Cada uno de nosotros es muy querido por
Dios, amado y elegido por él, y está llamado a servir, pero tiene sobre todo necesidad de
ser sanado interiormente. Para ser capaces del servicio, se necesita la salud del corazón: un
corazón restaurado por Dios, que se sienta perdonado y no sea ni cerrado ni duro. Nos hará
bien rezar con confianza cada día por esto, pedir que seamos sanados por Jesús,
asemejarnos a él, que «no nos llama más siervos, sino amigos» (cf. Jn 15,15). Queridos
diáconos, podéis pedir cada día esta gracia en la oración, en una oración donde se presenten
las fatigas, los imprevistos, los cansancios y las esperanzas: una oración verdadera, que lleve
la vida al Señor y el Señor a la vida. Y cuando sirváis en la celebración eucarística, allí
encontraréis la presencia de Jesús, que se os entrega, para que vosotros os deis a los demás.
Así, disponibles en la vida, mansos de corazón y en constante diálogo con Jesús, no tendréis
temor de ser servidores de Cristo, de encontrar y acariciar la carne del Señor en los pobres
de hoy.
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2. ¿Mujeres diáconos? Lo que sí ha dicho el Papa,
según su portavoz, Lombardi
Corresponsal: Gonzalo Eguia
El portavoz del Vaticano, el padre Federico
Lombardi, ha precisado que con la
respuesta que el Papa Francisco dio este
jueves a una de las 900 superioras con las
que se reunió en el Vaticano no manifestó
su intención “de introducir una ordenación
diaconal de las mujeres” sino de estudiar
la cuestión.
“El Papa dice que piensa constituir una
Comisión que recoja estas cuestiones para
verlas con mayor claridad. Pero hay que ser honestos: el Papa no ha dicho que tenga
intención de introducir una ordenación diaconal de las mujeres, y, mucho menos, ha
hablado de ordenación sacerdotal“, ha indicado en declaraciones a Radio Vaticana.
Precisamente, ha recordado que, hablando de la predicación en el curso de una celebración
eucarística “ya hizo entender que no piensa en esto de ninguna manera”.
En cuanto a la creación de una Comisión para estudiar la cuestión del diaconado de la mujer,
Lombardi ha indicado que se trata de “un asunto del que se ha hablado mucho, incluso en
el pasado, y que nace del hecho de que en la Iglesia antigua había mujeres llamadas
‘diaconisas’, que desarrollaban ciertos servicios en la comunidad”.
Así, ha repasado algunos “estudios históricos” sobre este hecho y en particular ha hecho
referencia a un documento “importante” del 2002 de la Comisión Teológica Internacional.
Lombardi ha calificado de “bellísima conversación” el encuentro de este jueves del Papa
con las Superioras de diversas partes del mundo. “Ha dado muchos ánimos sobre la mujer,
y en particular, sobre las mujeres consagradas en la vida de la Iglesia, sobre sus obligaciones
en posiciones importantes en los dicasterios cuando no sea específica la ordenación
sacerdotal”, ha precisado.
Sin embargo, ha advertido que es erróneo “reducir todas las cosas importantes que el Papa
ha dicho a las religiosas a esta cuestión singular.
Tomado de: www.revistaecclesia.com
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3. Diálogo entre el Papa Francisco y las Superioras
Generales: La cuestión de la Comisión de estudio
sobre el diaconado femenino
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Se recoge a continuación el diálogo mantenido entre el Papa Francisco y las Superioras
Generales el pasado jueves día 12 de mayo en el Vaticano, en relación con el tema del
diaconado femenino.
El papel de las mujeres consagradas en la Iglesia
Pregunta: En la Iglesia existe el oficio del diaconado permanente, pero está abierto sólo a
los hombres, casados o solteros. ¿Qué impide a la Iglesia incluir mujeres entre los diáconos
permanentes, al igual que ocurría en la Iglesia primitiva? ¿Por qué no crear una comisión
oficial que pueda estudiar el tema?
Respuesta del Papa Francisco
“Esta pregunta va en el sentido de "hacer": las mujeres consagradas ya trabajan tanto con
los pobres, hacen muchas cosas ... . Se toca el problema del diaconado permanente. .
Efectivamente sucedía en la antigüedad, hubo un inicio ... Recuerdo que era un tema que
me interesaba mucho cuando venía a Roma para las reuniones... y había un teólogo sirio
muy bueno al que un día pregunté sobre este tema y me explicó que en los primeros días
de la Iglesia había algunas "diaconisas". Pero ¿cuáles son esas diaconisas? ¿Estaban
ordenadas o no? Se habla en el Concilio de Calcedonia (451), pero es un poco oscuro. ¿Cuál
fue el papel de las mujeres diaconisas en aquellos días? Parece - me dijo aquel teólogo...que el papel de las diaconisas era ayudar en el bautismo de las mujeres en la inmersión,
las bautizaban ellas, por una cuestión de pudor , también para hacer las unciones en los
cuerpos de las mujeres, en el bautismo. Y una cosa curiosa: Cuando había un juicio
matrimonial porque el marido golpeaba a su mujer, y ésta iba a quejarse al obispo, las
diaconisas eran las encargadas de ver los hematomas en el cuerpo de la mujer causados por
los golpes del marido e informar al obispo.... Hay algunas publicaciones sobre el diaconado
femenino en la Iglesia, pero no está claro cómo era. Creo que voy a pedir a la Congregación
para la Doctrina de la Fe que me informe acerca de los estudios sobre este tema, porque os
he respondido sólo en base a lo que había oído de este sacerdote, que era un investigador
erudito y válido, sobre el diaconado permanente. Y también me gustaría establecer una
comisión oficial que estudiara el tema y creo que será bueno para la Iglesia aclarar este
punto. Estoy de acuerdo, y voy a hablar para hacer algo de este tipo”.
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4. Francisco encontrou-se com 800 religiosas de
institutos femininos dos cinco continentes
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Cidade do Vaticano, 12 mai 2016 (Ecclesia) - O Papa
Francisco anunciou hoje no Vaticano a criação de
uma comissão para estudar a possibilidade do
diaconado feminino, durante um encontro com a
União Internacional de Superioras Gerais (UISG) de
institutos religiosos.“A presença das mulheres na
Igreja toca na questão do diaconado permanente e,
a esse respeito, o Papa Francisco disse que seria útil
constituir uma comissão de estudo que se ocupe do
tema”, informa o jornal do Vaticano, ‘L’Osservatore
Romano’.

O encontro do Papa com mais de 800 religiosas de institutos femininos decorreu na sala
Paulo VI, sem transmissão televisiva ou qualquer discurso preparado por Francisco, que
respondeu a algumas questões que lhe foram colocadas.
A sala de imprensa da Santa Sé não divulgou, até ao momento, o conteúdo das respostas,
mas o ‘Osservatore Romano’ adianta que Francisco falou da inserção das mulheres na vida
da Igreja e dos “obstáculos” que ainda encontram.
No “longo colóquio”, acrescenta o jornal, o Papa falou do pouco protagonismo das
mulheres, leigas e consagradas, nos processos de decisão na Igreja e na pregação.
As religiosas, provenientes de 80 países, encontram-se em Roma até sexta-feira para a
reunião plenária da UISG, em representação de meio milhão de consagradas.
O diaconado é o primeiro grau do Sacramento da Ordem (diaconado, sacerdócio,
episcopado), atualmente reservado aos homens, na Igreja Católica.
O Concílio Vaticano II (1962-1965) restaurou o diaconado permanente, a que podem aceder
homens casados (depois de terem completado 35 anos de idade), o que não acontece com
o sacerdócio.
O diaconado exercido por candidatos ao sacerdócio só é concedido a homens solteiros.
Com origem grega, a palavra ‘diácono’ pode traduzir-se por servidor, e corresponde a
alguém especialmente destinado na Igreja Católica às atividades caritativas, a anunciar a
Bíblia e a exercer funções litúrgicas, como assistir o bispo e o padre nas missas, administrar
o Batismo, presidir a casamentos e exéquias, entre outras funções.
Na Carta aos Romanos (século I), o Apóstolo Paulo faz referência a Febe, “diaconisa na igreja
de Cêncreas”, e há outras notícias de mulheres solteiras ou viúvas que, na Igreja dos
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primeiros séculos, desempenhavam certas funções dos diáconos que não seriam adequadas
para homens no contacto com outras mulheres - nomeadamente em cuidados a doentes e
ritos batismais (imersão e unções).
Esta instituição foi desaparecendo com o fim do Batismo por imersão e a generalização do
Batismo das crianças.
O Papa escreveu na sua primeira exortação apostólica, ‘A Alegria do Evangelho’, que a Igreja
Católica tem de “ampliar os espaços” para uma presença feminina “mais incisiva”.
Francisco quer ver essa presença alargada aos “vários lugares onde se tomam as decisões
importantes, tanto na Igreja como nas estruturas sociais”.
“As reivindicações dos legítimos direitos das mulheres, a partir da firme convicção de que
homens e mulheres têm a mesma dignidade, colocam à Igreja questões profundas que a
desafiam e não se podem iludir superficialmente”, refere.
O Papa convocou responsáveis eclesiais e os teólogos, para que ajudassem a “reconhecer
melhor” o “possível lugar das mulheres onde se tomam decisões importantes, nos
diferentes âmbitos da Igreja”.
A exortação apostólica deixa claro, no entanto, que o “sacerdócio reservado aos homens,
como sinal de Cristo Esposo que Se entrega na Eucaristia”, é uma questão que “não se põe
em discussão”. CNS
Agência Ecclesia

5. Habrá mujeres diaconisas (si la cosa no se tuerce)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Autor: Xabier Pikaza Ibarrondo, en Religión Digital
El Papa ha sorprendido a las mujeres de UISG (Unión General de Superioras Generales),
diciéndoles que el tema está en estudio.
La noticia había sido adelantada, de un modo no oficial, por el Cardenal Lehmann,uno de
los grandes cerebros de la Iglesia Católica, teólogo alemán, ya jubilado (nació en 1936), pero
con gran autoridad, en la línea del Papa Francisco. Este Lehmann pidió hace unos días que
se concediera el diaconado a las mujeres, diciendo que la "cosa" responde no sólo a la praxis
de la Iglesia antigua, sino a las necesidades actuales de los cristianos.
En esa línea, este pasado 12 de Mayo del 2016, el Papa ha sorprendido a las mujeres de
UISG (Unión General de Superioras Generales), diciéndoles que el tema está en estudio, y
que sería bueno crear una comisión oficial para estudiarlo, desde el punto de vista bíblico,
histórico, etc.
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Con toda intención, el Papa se lo ha dicho a unas monjas, pues ellas serían las primeras
destinatarias del diaconado femenino, ya que muchas están mejor formadas que los
miembros del clero masculino y realizan las
funciones de servicio (es decir, de diaconía)
más importantes de la Iglesia.
Con la autoridad que él tiene, el Papa podría
haber resuelto el tema por sí mismo, por
decreto ley (Motu Proprio), promulgando
hoy mismo, un documento en esa línea.
Pero bastantes problemas tiene el Papa con
su Curia Vaticana para añadir uno más, y por
eso ha decidido crear una comisión, que
deberá tratar cuatro o cinco temas:
1.- Precisar el contenido y función del diaconado
Para qué hacen falta y qué servicio podrán realizar las diaconisas con los diáconos que, en
principio, forman parte de los tres "ordenes" del sacerdocio: (a) Los sacerdotes más altos
son los obispos, responsables de cada diócesis. (b) Los intermedios son los presbíteros, que
se conocen ordinariamente como sacerdotes o curas, encargados en general de las
parroquias en las que se dividen las diócesis. (c) Los terceros sacerdotes son los diáconos,
que en principio se dedicaban a los temas de economía y de servicio social (ayuda a los
pobres, comunicación de bienes...) en la Iglesia.
Pero de hecho la tarea de los diáconos había caído en desuso desde hace casi mil quinientos
años, cuando obispos y presbíteros tomaron toda la autoridad, de manera que el diaconado
se confería (como en la actualidad), para unos pocos meses, de manera que los diáconos se
entrenaran un poco, como simples ayudantes, para ordenarse luego de presbíteros y más
tarde de obispos (si fuere el caso). De todas formas en los últimos decenios, a partir del
Concilio Vaticano II, la Iglesia ha empezado a ordenar a diáconos permanentes (no para
ser después presbíteros, sino para actuar siempre como diáconos), sin obligación de
celibato (¡gran novedad!).
Los pocos diáconos permanentes que hay en la actualidad son en general padres de familia,
con una situación económica estable (no suelen recibir paga extra por su ministerio), que
ayudan a los párrocos en algunas funciones: presidir la "liturgia de la palabra" (misas sin
consagración), bautizar, casar, dirigir la catequesis etc. Por ahora, esos diáconos han sido,
en general, poco utilizados, pues no han encontrado el lugar que tenían al principio de la
Iglesia, de manera que se han convertido casi en meros "criados" de los presbíteros y
obispos, y para eso no merecía la pena que hubieran surgido... Pero da la impresión de que
las cosas pueden cambiar, si sigue adelante la propuesta del Papa Francisco.
2.- Hay de fondo un tema bíblico
Como se sabe, la Iglesia quiere fundarse en la Biblia. Pues bien, en el Nuevo Testamento,
los diáconos (es decir, los encargados de los servicios sociales y de la economía) son, al
menos, tan importantes como los presbíteros y los obispos, y en principio no había ninguna
norma que prohibiera la existencia de mujeres diáconos (es decir, de diaconisas), como
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muestran los escritos de San Pablo y sus discípulos, donde vemos que había casi más
mujeres que hombres dirigiendo, como diaconisas (en sentido extenso) la vida y funciones
de las comunidades.
Ciertamente, hay teólogos y cardenales mucho más papistas que el Papa que recodarán un
texto de las cartas de Pablo, donde se dice que "las mujeres estén calladas en la Iglesia, y
que si tienen que aprender algo se lo pregunten a sus maridos" (1 Corintios 14, 34). Pero
todo el mundo sabe que ese texto lo ha introducido mucho más tarde en la Biblia un
eclesiástico varón que se oponía a la autoridad y a la importancia de las mujeres en la Iglesia.
Sin duda alguna, la comisión de técnicos dirá al Papa que no hay problema para la
ordenación de mujeres diaconisas.
3.- Un aspecto histórico que tampoco creará dificultades.
Es absolutamente seguro que en los primeros siglos de la Iglesia, por lo menos hasta el año
500, hubo diaconisas que actuaban no sólo en algunas ceremonias litúrgicas (como el
bautismo de mujeres), sino en otros servicio de asistencia social que eran por entonces los
más importantes en la Iglesia. Con el paso del tiempo, esas obras sociales perdieron su
importancia, y la Iglesia se hizo más clerical en sentido moderno, insistiendo en la autoridad
sagrada del obispo y en la función sacramental de los presbíteros (decir misas, confesar,
administrar los sacramentos...), que coparon casi todo el poder sagrado y social,
marginando a las mujeres, de manera que en un momento dado dejó de haber diaconisas
(y en sentido estricto también diáconos).
Pero gran parte de la Iglesia actual, con el Papa Francisco quiere retomar los servicios
sociales en la Iglesia, en línea de justicia y de misericordia, de manera que en este momento
resulta absolutamente necesario un tipo de diáconos. La situación es clara: Obispo y
presbíteros están perdiendo gran parte de sus funciones y de su autoridad, y de hecho la
nueva Iglesia está empezando a ser y será muy pronto mucho más "diaconal". Pues bien,
en este campo es necesaria la presencia y acción de muchas mujeres, que realizan ya de
hecho la tarea central de la iglesia (acción caritativa, asistencia social, cuidado sanitario
etc.).
4.- El cuarto problema es de organización.
El clero tradicional (obispos y presbíteros), al menos en occidente, está no sólo envejecido,
sino que irá desapareciendo en los próximos decenios, pues no hay "vocaciones". Pues
bien, no hay vocaciones para este tipo de clero, que ha realizado una gran función durante
quince siglos (o por lo menos desde hace mil años), pero que ha cumplido ya su ciclo, de
forma que no hay posible vuelta atrás..., mientras está surgiendo otro de vocaciones para
el diaconado cristiano.
Pues bien, eso que por un lado parece una fatalidad, una inmensa desgracia, puede ser una
gran bendición y una magnífica oportunidad, a fin de que la Iglesia vuelva a su principio,
descubriendo su identidad "diaconal", como experiencia mística de comunicación con Dios
y servicio a los pobres, excluidos y marginados de la sociedad. En el fondo, muchos
pensamos que la propuesta de ordenar mujeres diaconisas no es sólo una bonita
oportunidad, sino una obligación cristiana, por fidelidad al Evangelio y por exigencias de la
sociedad actual.
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5.- Quinto y último tema.
Y aquí está llegando la gran novedad: Una vez que se ordene a mujeres como "diaconisas",
es decir, como sacerdotes para los servicios sociales de la Iglesia, se plantea la gran
pregunta: ¿En qué se distinguen esas diaconisas de los presbíteros y obispos?
Prácticamente en nada, pues obispos, presbíteros y diáconos "participan" del único
sacerdocio del pueblo de Dios.
Ya sé que se ha dicho que el tema de la ordenación de mujeres como presbíteros y obispos
está cerrado, que es imposible, porque lo impide la Biblia y la condición femenina
(acogedora, pero no activa) de las mismas mujeres... Sin duda, ese tema está cerrado "en la
actualidad", en el momento actual de pensamiento de muchos clérigos (incluso papas y
cardenales de los últimos decenios), pero no está cerrado ni en la Biblia ni en la vida de la
Iglesia, por lo que se planteará muy pronto, dentro de unos decenios.
Pero no adelantemos acontecimientos, no empecemos por el cuento de la lechera. El Papa
Francisco quiere ir "paso a paso", sin enfrentarse con una parte muy significativa de la
Iglesia. Pero una vez que ha creado (quiere crear) una comisión para el estudio del
diaconado de las mujeres, una vez que se ha planteado el tema y función de los diáconos
(que en el principio de la Iglesia eran casi más importantes que los obispos y presbíteros...),
las cosas pueden cambiar y cambiarán rápidamente, no por imposición de arriba, sino por
la misma marcha de la historia.
No merece la pena "ordenar" mujeres diaconisas para que después hagan las pocas cosas
que hacen ahora los diáconos que existen, sino que ellas han de surgir para animar y
organizar la gran diaconía o servicio humano que realizó Jesús, que no era presbítero ni
obispo en el sentido posterior, pero era diácono, como dice sin cesar el Nuevo Testamento.
En esa línea, si la Iglesia crea diaconisas, ellas y los diáconos, si lo son de verdad, serán de
hecho, en pocos decenios, tan importantes como los presbíteros y obispos, o incluso más.
Una vez que se abre una puerta no puede cerrarse la corriente de aire. Y el aire nuevo del
"espíritu cristiano" parece estar entrando en la vieja casa de la Iglesia, cada vez más vacía
de curas (con iglesias museo, si son hermosas; con iglesias cerradas, si no son tan hermosas).
Si el Papa abre esa puerta del diaconado femenino (¡y deseo que lo haga!), si las diaconisas
asumen su función originaria, en las nuevas condiciones del siglo XXI, las cosas de la Iglesia
cambiarán de un modo radical. En un sentido seguirá creciendo el alejamiento de muchos,
la distancia de las grandes masas, que están dejando de ser cristianas en la línea antigua.
Pero, en otro, podrá renacer la verdadera Iglesia de Jesús y de sus primeros seguidores y
seguidoras.
Y con esto voy a concluir el tema. Puede parecer una nimiedad, que el Papa diga a unas
monjas reunidas en Roma que está pensando crear diaconisas (¡precisamente entre las
monjas!). Pero si lo hace, si la comisión da un dictamen favorable y surgen verdaderos
diáconos y diaconisas (a pesar de las protestas clasistas de algunos cardenales y clérigos,
con otros seglares clericalizados en el mal sentido de la palabra)... la Iglesia católica
cambiará de raíz, para bien no sólo de los mismos católicos y del resto de los cristianos, sino
incluso de aquellos que no son creyentes en sentido religioso, pero que buscan y quieren el
bien de la humanidad.
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6. Cardenal Kasper en relación a la Comisión sobre el
diaconado femenino: "Creo que habrá un debate
feroz"
Corresponsal: Gonzalo Eguia
El Cardenal Kasper ha concedido
esta semana dos entrevistas a dos
periódicos italianos, en relación
con la noticia de la decisión del
Papa Francisco de crear la
Comisión de estudio sobre el
diaconado femenino. Se recogen
a continuación en una rápida
traducción libre estas entrevistas.
Quienes
estén
interesados
pueden consultar en los links los
textos originales.
Corriere della. Día 12 de mayo
¿Cuáles son las dificultades, Su Eminencia? Las diaconisas ya estaban en los escritos de
San Pablo
"Es cierto que las hay en la Carta a los Romanos. Hay que reconocer que, en alguna forma
existió en la Iglesia primitiva. El problema es determinar a qué se refiere Pablo, cuando
habla de un diácono mujer. Incluso en la Comisión Teológica hubo un largo debate entre los
expertos, si tales mujeres diaconisas nunca han existido y eran más o menos iguales a la
diaconía de los hombres ".
¿Resultado?

"Las voces eran a menudo muy diferentes. Por supuesto se puede hacer una
nueva Comisión, continuar la discusión tal vez comenzando con ese texto. No va a ser una
cosa simple ".
¿Y por qué?
"El problema clásico es que el diaconado es el primer grado del Orden, forman parte de
un único sacramento junto al presbiterado y el episcopado. Aquellos que se
oponen afirman que el Orden Sagrado es uno, y las mujeres no pueden tener un grado en
este Sacramento. Se trata de superar el problema relacionado con la ordenación
sacerdotal".
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¿Para ello se propuso, hace tres años, que las diaconisas reciban una "bendición" en lugar
de ordenar?
"Había sido invitado por la Conferencia Episcopal Alemana y se comentó que se podría hacer
como en el caso de la bendición de abadesas... No es un sacramento, sino una bendición.
Una bendición es ciertamente posible. Por otra parte, lo mismo sucede con los abades. De
hecho, muchas mujeres no estaban contentas con la idea. Pero no es la única posibilidad.
También puede tratar de distinguirse los dos órdenes. Bajo el pontificado de Benedicto XVI
se publicó un Motu Proprio según el cual las prerrogativas del diácono, son distintas de las
del cura y el obispo. Un paso, después de todo, ya se ha dado ".
¿En cualquier caso, una diaconisa podría hacer lo mismo que un diácono?
"Podría, primero de todo, la predicación: un diácono, a diferencia de un laico puede
hacerlo... Lo mismo vale para la celebración del sacramento del matrimonio, del
bautismo. Algunas personas temen que las personas no entenderían la diferencia. Pero el
Papa puede dar a las mujeres diaconisas este derecho. Sería una decisión disciplinaria,
canónica, no sacramental ".
¿Sería importante?
"Por supuesto, especialmente en el reconocimiento del trabajo de las mujeres. Un trabajo
que hacen desde hace tiempo en muchas parroquias del mundo, vaya por delante mi
agradecimiento a su servicio. No sería una solución a los problemas pastorales que tenemos
para la falta de sacerdotes, pues los diáconos no pueden celebrar la Eucaristía
¿Algunas personas pueden pensar que es un primer paso hacia las mujeres sacerdotes ...?
"Francamente, no creo. El Papa dijo que esta puerta está cerrada, después de las palabras
muy claras de Juan Pablo II sobre el "no" a las mujeres sacerdotes. No me puedo imaginar
al Papa Francisco cambiando esta decisión".

"Creo que ahora se abrirá una confrontación feroz, sobre este tema la iglesia está dividida
en dos: algunos creen que el diaconado permanente femenino es un retorno a .. la Iglesia
primitiva, y por lo tanto.. es legítimo; y otros por el contrario, piensan que es el primer
paso hacia un futuro sacerdocio femenino y, por esta razón, no es viable".
¿Cardenal Kasper, de qué lado está usted?
" tengo una posición clara, estoy siempre abierto y disponible a cosas nuevas.
¿Las dos posiciones diferentes también se pusieron de relieve en el reciente Sínodo sobre
la familia?
"había algunos que invitan a la Iglesia a considerar seriamente la posibilidad de dar a las
mujeres el diaconado permanente debido a que... no está orientada al sacerdocio, sino
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para el ministerio. También se le pidió al Papa que designara mujeres en
las responsabilidades de la Curia Romana.Pero no recuerdo debates especiales."
¿Qué pasó?
" En 2003, cuando el cardenal Joseph Ratzinger era prefecto de la Doctrina de la Fe, se hizo
cargo de la Comisión Teológica Internacional. Se llegó a decir que en realidad existía un
ministerio de mujeres diáconos que se desarrolla de manera desigual en diferentes partes
de la Iglesia. Y que este ministerio no se entiende como la simple equivalencia con el
diaconado masculino. Era una función eclesial, precisamente ejercida por las mujeres. Sin
embargo, la Comisión no quiso expresarse sobre la cuestión de si este ministerio
era conferido por la imposición de manos. Y por lo tanto dejó todas las decisiones en
manos de la autoridad de la Iglesia".
¿Qué pensaba el Papa Francisco?
" Esto no lo puedo saber. Sin duda, él quiere un debate, un estudio. Y esto ya es un paso
importante. Debido a que de alguna manera se da voz a aquellas mujeres que ya realizan
esencialmente el trabajo de servicio, dentro de nuestra Iglesia. ... Así que, ¿por qué no
hablar de ello? . "
¿Él cree que este nuevo estudio va a llegar a una solución?
" Es muy difícil de responder. Si nos fijamos en lo que ha sucedido en el pasado, hay
que decir que no. Pero todo es posible. Se ha insistido en pedir un mayor papel de la mujer
en la Iglesia... hay que empezar por alguna parte. "
¿En que se centrará la labor de la Comisión cuando se establezca?
" Creo que todavía hay varias cuestiones por resolver exegéticamente. Y que será necesario
volver a los Padres de la Iglesia, para ver realmente cómo era originalmente, y tratar de
comenzar desde allí. El riesgo, sin embargo, es que las diferentes posiciones conducirían a
un punto muerto. Como, en efecto, sucedió en el pasado. "
¿Aquellos que están en contra, a qué le tienen miedo ?
" El diaconado es un orden sagrad junto con el sacerdocio y el episcopado. Por lo tanto, es
obvio que la concesión de este grado a las mujeres puede ser visto como un gran riesgo por
aquellos que no quieren que las mujeres sean sacerdotes. En resumen, el riesgo de
malentendidos, la confusión entre mujeres diáconos y sacerdotes, existe. Aquí radica la
gran controversia, podemos llamar así. "
La apertura del Papa Francisco ¿Le sorprendió?
" Papa Bergoglio siempre sorprende. Él quiere abrir en la Iglesia los caminos de
discernimiento, procesos de estudio, incluso en los temas más delicados y controvertidos.
El cristianismo es un acontecimiento siempre nuevo que requiere sorpresas, nuevas
reflexiones. En este sentido, sí, el Papa sorprendió mucho porque no se detiene ante los
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prejuicios, lo que un sujeto considera que sabe de antemano. Pero pide que se mire otra
vez, para que el Espíritu de Dios pueda guiar a su Iglesia por caminos siempre nuevos ".

7. El Papa Francisco anuncia la creación de una
"comisión oficial" para que "la Iglesia aclare este
punto"
Corresponsal: Gonzalo Eguia
En la actualidad, este servicio está reservado de
manera exclusiva a los hombres.
Francisco afirmó hoy que creará una comisión de estudio
para analizar la posibilidad de permitir a las mujeres
ejercer el servicio del diaconado en la Iglesia católica,
actualmente reservado de manera exclusiva a hombres.

Esto durante un encuentro -en el Aula Pablo VI del
Vaticano- con unas 900 líderes de congregaciones
religiosas femeninas del mundo, asistentes a la
asamblea trienal de la Unión Internacional de
Superioras Generales (UISG).
En la reunión, el Pontífice respondió improvisando a
seis preguntas de las presentes; una de ellas le
cuestionó: "¿Por qué no constituir una comisión oficial para estudiar la cuestión?".
En su respuesta el líder católico reveló que había abordado el asunto hace algunos años con
un "buen y sabio profesor", el cual tenía estudios sobre el uso de las mujeres diáconos en
los primeros siglos de la Iglesia.
Siguió reconociendo que no estaba claro qué papel tenían esas mujeres. "¿Cuáles fueron
estas mujeres diáconos? ¿Tenían ordenación o no? Está poco claro eso. ¿Cuál fue el papel
de esas ‘diaconisas' entonces?", se cuestionó.
"¿Constituir una comisión oficial que pueda estudiar la cuestión? Creo que sí. Sería bueno,
para hacer que la Iglesia aclare este punto. Estoy de acuerdo, voy a hablar para hacer algo
como esto. Acepto, me parece útil tener una comisión para aclarar", añadió.
Actualmente la Iglesia católica reserva el diaconado exclusivamente a los hombres. Los
seminaristas son ordenados "diáconos temporales" un tiempo antes de recibir la
ordenación sacerdotal.
Pero no sólo pueden ser diáconos quienes serán presbíteros, también existe una categoría
distinta de "diáconos permanentes" que incluso pueden ser casados. Estos son
considerados el "grado inferior de la jerarquía eclesiástica".
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Entre las funciones permitidas a los diáconos destacan la proclamación del evangelio, la
predicación y la asistencia en el altar, la administración del sacramento del bautismo y el
presidir matrimonios, dar bendiciones. Ellos no pueden celebrar misa ni confesar o dar la
unción de los enfermos.
La discusión sobre el diaconado femenino no es nueva. Durante la pasada asamblea del
Sínodo de los Obispos, que tuvo lugar en el Vaticano en octubre de 2015, el arzobispo
canadiense Paul-André Durocher avanzó el tema.
"El Sínodo debería reflexionar seriamente sobre la posibilidad de permitir el diaconado
femenino, porque abriría el camino a mayores oportunidades para las mujeres en la vida
de la Iglesia", señaló.
"En donde fuese posible, a mujeres calificadas se les debería asignar posiciones y
autoridades de decisión en las estructuras eclesiásticas", añadió.
Tomado de: Redacción de Religión Digital

8. Los diáconos permanentes expresan la caridad, el
amor misericordioso de Dios Padre (monseñor Jorge
Carlos Patrón)
Corresponsal: Alberto
Según varias webs como “aica.org” o “loiolaxxi.wordpress.com” al presentar el anuncio del
jubileo que comienza hoy 27 de mayo en Roma hasta el 29 del mismo mes, el secretario
para los seminarios en la Congregación del Clero, el mexicano monseñor Jorge Carlos Patrón
Wong, nos ha regalado en Radio Vaticana unas declaraciones muy jugosas. “Esta
celebración tiene una gran importancia porque precisamente los diáconos permanentes
expresan la caridad, el amor misericordioso de Dios Padre, no únicamente a la comunidad
cristiana sino a toda la humanidad”. También, al agradecer la respuesta de los diáconos y
sus familias ha dicho que “tenemos ejemplos vivos de una calidad humana, una capacidad
de generosidad, de cercanía, de discreción, una capacidad de pasar a segundo plano, de no
ser protagonistas, pero sí ser alma y corazón de la presencia del amor misericordioso de
Dios, porque un diácono permanente trabaja con los laicos, trabaja con los sacerdotes en
comunión con los Obispos, está verdaderamente en el corazón de la Iglesia porque trabaja
con todas las vocaciones, dentro de la Iglesia, y con todos los agentes sociales, dentro de la
propia comunidad, la sociedad”, expresó. Finalmente señaló que el encuentro que tendrán
con el papa Francisco ayudará muchísimo a revalorar la vocación de los diáconos
permanentes y lanzarlos también a ellos en esta acción de amor, de misericordia, de una
Iglesia que está en salida, que es una Iglesia que está en búsqueda de resolver las
situaciones de sufrimiento, de dolor que Dios no quiere y quiere que todas estas sean
resueltas a través de la caridad, del amor”. “Los diáconos permanentes no vienen
simplemente a sustituir al sacerdote, donde no hay sacerdotes, el diácono permanente
tiene una vocación específica de servicio en la caridad y esto es necesario en todas las
Iglesias locales”, concluyó monseñor Patrón Wong.
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Nuestros artículos
9. Jubileo de los diáconos permanentes, febrero del
2000
Autora: Monserrat Martinez
El Papa Francisco convocó, el pasado 11 de abril
de 2015, “un Jubileo extraordinario que tenga en
el centro la misericordia de Dios. Será un Año
santo de la misericordia. … Este Año santo iniciará
con la próxima solemnidad de la Inmaculada
Concepción y se concluirá el 20 de noviembre de
2016, domingo de Nuestro Señor Jesucristo Rey
del universo y rostro vivo de la misericordia del
Padre”.
A lo largo de este Año de la Misericordia, diversos
grupos y movimientos acudirán a Roma a celebrar
el Jubileo. El Jubileo de los diáconos tendrá lugar,
Dios mediante, los días 27 a 29 de mayo del
presente año.
Ante este acontecimiento, es bueno recordar el
Jubileo de los Diáconos permanentes que se
celebró en Roma del 18 al 20 de febrero del año 2000, en ocasión del Año Santo 2000. En
aquel momento eran unos 25.000 los diáconos permanentes en el mundo, presentes en
125 países; participaron en el Jubileo más de 1.500 diáconos permanentes del mundo, con
sus familias. La organización de las celebraciones estuvo a cargo de la Congregación para el
Clero, con la significativa colaboración del Centro Internacional del Diaconado.
El Jubileo dio comienzo a las 5 de la tarde del viernes 18, en la Basílica de Santa María la
Mayor, con las palabras de acogida del cardenal Darío Castrillón Hoyos, Prefecto de la
Congregación para el Clero.
El sábado 19 se sucedieron diferentes actos en el Aula Pablo VI. Comenzó con la celebración
de la Eucaristía, presidida por Mons. Zenon Grocholewski, Prefecto de la Congregación para
la Educación Católica. Siguió la conferencia “El Diácono San Lorenzo, un ejemplo leído en el
contexto contemporáneo”, a cargo del Rvdo. Francesco Moraglia, Director del
Departamento de Cultura y Universidades de la Archidiócesis de Génova. Después del canto
de la Hora Tercia, presidida por el Cardenal Pio Laghi, tuvo lugar la Audiencia del Santo
Padre.
A continuación, parte de la alocución que el Santo Padre Juan Pablo II dirigió a los asistentes
a la Audiencia, en el Aula Pablo VI:
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“… Con gran alegría me encuentro con vosotros en esta significativa cita jubilar. Os saludo
especialmente a vosotros, amadísimos diáconos permanentes, a vuestras familias y a
cuantos os han acompañado en esta peregrinación a las tumbas de los Apóstoles.
Habéis venido a Roma para celebrar vuestro Jubileo. Os acojo con afecto. Esta ocasión es
muy propicia para ahondar en el significado y el valor de vuestra identidad estable y no
transitoria de ordenados, no para el sacerdocio, sino para el diaconado. Como ministros del
pueblo de Dios, estáis llamados a actuar con la acción litúrgica, con la actividad didácticocatequística y con el servicio de la caridad, en comunión con el obispo y el presbiterio. Y
este singular año de gracia, que es el Jubileo, os quiere ayudar a redescubrir aún más
radicalmente la belleza de la vida en Cristo: la vida en él, que es la Puerta santa...
Queridos diáconos, sed apóstoles activos de la nueva evangelización. Llevad a todos hacia
Cristo. Que se dilate, también gracias a vuestro compromiso, su Reino en vuestra familia,
en vuestro ambiente de trabajo, en la parroquia, en la diócesis y en el mundo entero.
La misión, al menos en cuanto a intención y pasión, debe apremiar en el corazón de los
sagrados ministros e impulsarlos hasta la entrega total de sí. No os detengáis ante nada;
proseguid con fidelidad a Cristo, siguiendo el ejemplo del diácono Lorenzo …
Queridos diáconos, adentrémonos en el nuevo milenio junto con toda la Iglesia, que impulsa
a sus hijos a purificarse, mediante el arrepentimiento, de errores, infidelidades,
incoherencias y retrasos. Los primeros en dar ejemplo han de ser los ministros… Ante la
Puerta santa experimentamos la necesidad de "salir" de nuestra tierra egoísta, de nuestras
dudas y de nuestras infidelidades, y sentimos la invitación apremiante a "entrar" en la tierra
santa de Jesús, que es la tierra de la fidelidad plena a la Iglesia una, santa, católica y
apostólica…
Queridos diáconos, tal vez algunos de vosotros se sientan cansados por los compromisos
gravosos, por la frustración causada por iniciativas apostólicas sin éxito y por la
incomprensión de muchos. ¡No os desaniméis! Abandonaos en los brazos de Cristo: él os
aliviará. Vuestro Jubileo ha de ser una peregrinación de conversión a Jesús.
Si sois fieles en todo a Cristo, amadísimos diáconos, seréis también fieles a los diversos
ministerios que la Iglesia os confía… La fe ha de transmitirse y comunicarse. También tenéis
la tarea de anunciar a las generaciones jóvenes el único e inmutable Evangelio de la
salvación, para que el futuro sea rico en esperanza para todos.
Os sostenga en esta misión la santísima Virgen. Yo os acompaño con mi oración, confirmada
por una especial bendición apostólica, que os imparto de corazón a vosotros, a vuestras
esposas, a vuestros hijos y a todos los diáconos que trabajan al servicio del Evangelio en
todo el mundo”.
Por la tarde, el arzobispo de San Juan de Puerto Rico, Mons. Roberto González, pronunció
la conferencia “El diácono permanente: su identidad, función y perspectivas”, a la que siguió
un diálogo y presentación de testimonios. Simultáneamente, las esposas y familiares de los
diáconos casados asistieron a un encuentro en la Iglesia del Espíritu Santo “in Sassia”, cuyo
tema de reflexión fue “La familia ideal del diácono permanente casado”; el relator fue el
cardenal James Francis Stafford, presidente del Consejo Pontificio para los laicos. Más tarde,
se congregaron todos junto al obelisco, desde donde partió la procesión penitencial que,
atravesando la Puerta Santa, entró en la Basílica vaticana. Allí, los diáconos permanentes
renovaron los compromisos asumidos en el momento de su ordenación.
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El domingo día 20 por la mañana, se celebró en la Basílica de San Pedro del Vaticano la
Eucaristía, presidida por el cardenal Darío Castrillón; en ella fueron ordenados 17 diáconos
permanentes de distintos países, uno de ellos de Sevilla, España.
Concluida la eucaristía, en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre pronunció unas palabras,
saludando especialmente a los diáconos, y muy especialmente a los recién ordenados y sus
familiares. En su alocución, el Papa animó a los diáconos a vivir su misión con alegría y
fidelidad y pidió a los diáconos casados ser modelos del verdadero amor dentro de la vida
familiar. Finalmente, los fieles allí congregados rezaron el Angelus.
Muchos diáconos y familiares continuaron el Jubileo, el día 21 en Asís y el día 22 en Roma,
asistiendo a actos organizados por el Centro Internacional del Diaconado (CID). En Asís y en
Roma, el Presidente del CID, Rob Mascini, se dirigió a los asistentes haciendo un repaso de
la historia del diaconado y del CID en la Iglesia y animando a los diáconos a ser signo de
Cristo en el mundo, especialmente entre los más pobres y necesitados. Algunos de los
delegados del Centro informaron sobre el desarrollo del diaconado en sus respectivos
países y hubo ocasión de intercambiar experiencias. Se contó también con la presencia de
representantes de la Iglesia luterana de Suecia.
Los diáconos y esposas de Barcelona, España, estuvimos acompañados por el obispo auxiliar
de la diócesis, Mons. Carles Soler Perdigó, presidente del Comité para el diaconado de la
Conferencia Episcopal española.
Los que tuvimos el gran gozo de participar en el Jubileo del Año Santo 2000, sentimos, en
aquel tiempo de gracia, nuestro corazón renovado, nuestra fe fortalecida y nuestro espíritu
purificado para proclamar que Jesús es el Cristo.
Damos gracias a Dios.
Montserrat Martínez

10. Oración Santísima Trinidad
Autora: Monserrat Martinez

Dios Padre,
Creador omnipotente y misericordioso Señor:
Haz que conozcamos tu inmenso Amor,
que le demos una respuesta positiva,
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amándote sobre todas las cosas
y amando y sirviendo a los hermanos,
en especial a tus pequeños.
Danos un corazón tierno y limpio para amar.
Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo:
Haz que seamos fieles discípulos tuyos,
acogiendo con alegría la Buena Nueva que nos anuncias,
siendo semilla que haga crecer el Reino
y siendo testigos de tu Resurrección.
Espíritu de Amor,
que nos iluminas y nos guías:
haznos crecer en la fe y en la esperanza;
haz que, fortalecidos por tu gracia,
vivamos humildemente en tu presencia
y sigamos tus sendas con confianza plena.
Oh Dios!
Haznos instrumentos de tu Amor;
que vivamos dedicados a tu servicio,
en el amor a tu Iglesia
y en comunión con los hermanos.

11. «Acogería con todo cariño tener mujeres de
compañeras»
Corresponsal: Juan Múgica
«Sería un paso muy importante para la mujer dentro de la Iglesia
y en su camino para ser reconocidas en su verdadera dimensión»
Fue profesor de Religión 35 años y desde hace siete es el diácono
del vizcaíno Valle del Txorierri. Tiene mujer, cuatro hijos y varios
nietos.
- ¿Cómo valora las palabras del Papa?
Me parecen positivas. Es un tema que estaba abierto, que ya fue
recogido en la nota de la Comisión Teológica Internacional, pero
que está pendiente dentro de la Iglesia. El Papa ha aprovechado
este momento para decir, bueno, vamos a estudiarlo. Ahora hay que esperar a esa
comisión.
¿Y usted cómo lo ve?
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Ojalá salga adelante. Sería un paso muy importante. Sería un paso muy importante para la
mujer dentro de la Iglesia. Yo acogería con todo cariño tener diáconas como compañeras
de trabajo.
Por lo que usted conoce, ¿hay mujeres dispuestas a ordenarse?
Nunca lo hemos hablado. Sí conozco a mujeres que han reflexionado sobre el tema, a nivel
personal, pero no para ser ellas diáconas. Nunca me han dicho eso de "me gustaría ser
diácona y no me deja".
Pero habrá mujeres que...
El problema es que todos los medios os estáis ciñendo excesivamente al diaconado desde
la perspectiva celebrativa. Es decir, poder casar, bautizar, presidir funerales, decir homilías.
Pero se os olvida un aspecto muy importante en el que la mujer ya está muy metida, que es
el mundo de la marginación, uno de los lugares donde el diácono trabaja y está muy
presente. Y ahí yo me encuentro a un montón de mujeres que están trabajando al servicio
de los pobres. Así que no hablamos sólo de la mujer que está en la sacristía o en los consejos
pastorales.
¿Con esta medida se revitalizaría e impulsaría la Iglesia?
Sería un avance que la sensibilidad de la mujer llegase a este primer punto del sacramento
del orden...Insisto, sería un paso adelante en este camino que tiene la mujer de ser
reconocida en su verdadera dimensión.
- ¿Habrá reticencias internas?
- Como en todos los sitios habrá distintas opiniones. Donde yo me muevo, por ejemplo, no
tendrían mayor dificultad. Serían acogidas con alegría. Pero cada zona es distinta.
¿Sería un primer paso hacia el sacerdocio femenino?
Eso ya es mucho decir. Es otra cuestión. Juan Pablo II cerró esa posibilidad. Y son dos
vocaciones muy diferentes. Yo no soy un cura frustrado.
K. Dominguez
El "Correo"
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12. Oración de Pentecostés
Autora: Monserrat Martinez

Señor,
En comunión de Amor con el Padre,
nos concedes el Santo Espíritu
y lo recibimos con gratitud.
Iluminados y guiados por Él,
dejamos atrás los miedos,
superamos las dudas
y, con renovadas fuerzas,
acogemos la llama
de tu Luz y de tu Amor.
Que seamos aliento cálido
entre los enfermos y desvalidos,
viento impetuoso
contra la injusticia y el odio,
murmullo suave
que proclama tu Paz,
llama de fuego
que abrasa los corazones y rompe fronteras,
lenguaje de fraternidad.
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13. ¿Cuál es la posición de la esposa del diácono, en
la Iglesia?
Autora: Monserrat Martinez
Reflexiones de la esposa de un diácono en
Tiempo Pascual
¿Cuál es la posición de la esposa del diácono,
en la Iglesia?
Cuando un hombre casado se propone
responder a la llamada de Dios,
concretándola
en
comenzar
un
itinerario propedéutico que le conduzca a
ser ordenado diácono por su obispo, al
servicio de Cristo y de su Iglesia, se hace
presente una nueva situación para la esposa de este hombre. Esta nueva situación puede
ser percibida y vivida por ella de formas distintas, tanto en relación a su matrimonio, como
desde el punto de vista de la Iglesia.
De entrada, subrayar el hecho que es el esposo quien se prepara para recibir el sacramento
del orden en el grado del diaconado, y el que será ordenado diácono. Pero su esposa se
encontrará en una situación nueva, que hará redefinir no sólo su relación de reciprocidad y
su vida familiar, frente a un acontecimiento que les concierne a ambos, aunque de forma
distinta, sino replantear también su lugar en la Iglesia. La esposa asume la vocación del
esposo, haciendo de su vida una opción fundamental compartida con él.
Observamos, según el testimonio de algunas esposas, que en ocasiones el esposo
sobrevalora su ministerio diaconal, en detrimento de su compromiso –anteriormente
contraído- con su esposa y sus hijos. La dedicación a la misión diaconal confiada por su
obispo a veces es superior a la dedicación a la familia, y este desequilibrio recae sobre el
trabajo y el ánimo de la esposa. La mujer suple con su generosidad, amor y comprensión la
escasa presencia del marido en el matrimonio y la vida familiar.
Podemos hacer una breve aproximación eclesiológica a la posición en la Iglesia de la esposa
del candidato al diaconado y del diácono ordenado.
A grandes rasgos, podemos decir que en la etapa de formación, las esposas de los
candidatos son requeridas para participar en encuentros, retiros, charlas; pero muchas
veces esta participación disminuye cuando el esposo ha sido ordenado; a veces esto sucede
por falta de tiempo o de interés por parte de la esposa, pero en muchas ocasiones sucede
debido a la menor solicitud o cuidado de las esposas y de las familias por parte de la misma
jerarquía de la Iglesia.
Nos podemos preguntar por la implicación de la esposa en la misión ministerial de su
esposo; también cabría plantearse la posición de la esposa indiferente o no practicante. En
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cualquier caso, siempre está presente el acompañamiento del corazón y el apoyo de la
esposa en el ministerio de su marido.
También nos podemos plantear cuál es la posición de la esposa del candidato o del diácono
como tal, en cuanto a su propio compromiso en la Iglesia, a partir de su condición de
bautizada. En el Bautismo y la Confirmación, el Espíritu Santo que se nos da nos hace
plenamente hijos de Dios, miembros de la comunidad cristiana y testimonios de la
resurrección de Jesucristo.
El papel de la esposa del diácono en la Iglesia se enmarca en el papel de la mujer en la
Iglesia. Partiendo de la verdad revelada sobre la creación del ser humano, como hombre y
mujer, y ahondando en el mensaje de Cristo, apreciamos la igual dignidad y responsabilidad
del hombre y de la mujer, tanto en los diversos campos de la convivencia social como en la
Iglesia. Es verdad que la Iglesia, en el sentido jerárquico, está dirigida por los sucesores de
los Apóstoles y, por tanto, por hombres, pero las mujeres tienen en ella un carisma
específico de amor, confianza, humildad y generosidad; la original dimensión de la vocación
de la mujer encuentra su expresión más elevada en María de Nazaret. Ver y meditar las
actitudes de María y otras mujeres discípulas, en los relatos evangélicos, nos puede ayudar
a descubrir el papel de la mujer, discípula de Cristo, en la Iglesia.
Hay momentos clave en la vida de María que devienen relevantes en la vida de la Iglesia: la
Anunciación, Pascua y Pentecostés.
Al contemplar la Anunciación del ángel a María y la actitud de María, hemos
reflexionado sobre el sí de María ante el anuncio del ángel y el sí de la esposa al dar su
conformidad para que el marido pueda ser ordenado diácono; el sí de la mujer ante la
ordenación diaconal del esposo no es un mero trámite burocrático necesario, sino una
floración del sí dado en el momento de contraer matrimonio, una maduración del amor
vivido juntos, labrada por renuncias, dificultades, gozos y donación, diálogo y confianza.
En los relatos evangélicos de la Resurrección de Jesús, núcleo y fundamento de nuestra fe
cristiana, las mujeres son las primeras destinatarias del anuncio de la resurrección de Jesús
y del encargo de ser, a su vez, anunciadoras. María y las otras mujeres han estado al pie de
la cruz; en la Pascua, las mujeres son escogidas para anunciar.
Y en Pentecostés, en la cincuentena en que culmina la obra salvífica del Padre en su
Hijo Jesús, María y otras mujeres discípulas de Jesús están presentes; reciben el Espíritu
Santo que las hace fuertes, valientes y fieles testimonios de Jesucristo resucitado. Desde
este inicio, las mujeres no han estado alejadas de la misión de la Iglesia; humildemente, “a
distancia”, han acompañado a los apóstoles, a los ministros ordenados, en su misión
evangelizadora.
Dentro de esta discreción y humildad, las esposas de los diáconos deberían encontrar su
propio lugar y su propio compromiso en la Iglesia; con su carisma profético y su propia
realidad cada una ha de ejercer su apoyo a su esposo diácono y ser anunciadora de la Buena
Nueva del Reino y testimonio de Cristo resucitado en la Iglesia, en la familia, en el mundo.
Montserrat Martínez, esposa de diácono de Barcelona ordenado hace 34 años
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14. El diaconado en el Directorio para el Ministerio
Pastoral de los Obispos Apostolorum Successores
(I).
Autor: Gonzalo Eguia
Los diáconos conocemos las Normas básicas
de la formación de los diáconos permanentes
y el Directorio para el ministerio y la vida de los
diáconos permanentes que el Papa Juan Pablo
II promulgó el día 22 de febrero de 1998. En
estos documentos se explican tanto el proceso
formativo que debe acompañar a un candidato
al ministerio diaconal, como las características
del estilo de vida y ministerio de aquel que ha
recibido la ordenación sacerdotal en el grado
del diaconado. Estos documentos sitúan la
referencia del ministerio diaconal en la comunión jerárquica con el Obispo.
Me dispongo a señalar en varios artículos las referencias del ministerio diaconal presentes
en el Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos.
El Papa Juan Pablo II aprobaba y ordenaba el día 22 de febrero de 2004 la publicación del
Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos Apostolorum Successores, que la
Congregación para los Obispos le había presentado. Quizás sea este un documento menos
conocido por los diáconos, y por lo tanto menos trabajado. No pretendo hacer un estudio
de la historia del documento, ni sobre el contenido del mismo, pero sí me parece
interesante reconocer qué elementos del ministerio diaconal se encuentran en el
documento que orienta el ministerio de los Obispos.
El Directorio está dividido en nueve capítulos, una conclusión y un apéndice, con un total
de 246 números. Consta también de un Índice Temático.
El esquema de los capítulos es el siguiente:

Capítulo I. La Identidad y la Misión del Obispo en el Misterio de Cristo y la Iglesia
Capítulo II. La solicitud del Obispo por la Iglesia universal y la colaboración entre los
Obispos.
Capítulo III. Espiritualidad y Formación permanente del Obispo
Capítulo IV. El Ministerio del Obispo en la Iglesia particular
Capítulo V. El “Munus Docendi” del Obispo Diocesano
Capítulo VI. El “Munus Sanctificandi” del Obispo Diocesano
Capítulo VII. El “Munus Regendi” del Obispo Diocesano
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Capítulo VIII. La Parroquia, las Vicarías Foráneas y la Visita Pastoral
Capítulo IX. El Obispo Emérito

En este artículo me voy a referir al capítulo IV del Directorio, pues recoge la principal
referencia al diaconado permanente, dejando para otro momento las restantes referencias
del Directorio en relación con el diaconado.
El capítulo IV desarrolla el ministerio del Obispo en la Iglesia particular; en el mismo se
explicitan los principios generales sobre el gobierno pastoral del Obispo y la potestad
episcopal. Se puntualizan después las relaciones del Obispo con: el Obispo auxiliar, el
coadjutor y el administrador apostólico; el presbiterio; el seminario; la vida consagrada y
las sociedades de vida apostólica; así como con el laicado. En el epígrafe sexto se matiza lo
correspondiente al diaconado permanente.
Se trata de un epígrafe con seis artículos (números 92 a 97) con los siguientes contenidos:
el ministerio diaconal, funciones y encargos confiados al diácono permanente, relaciones
de los diáconos entre ellos, los diáconos que ejercitan una profesión o una ocupación
secular, los diáconos casados, y la formación de los diáconos permanentes.
El Directorio recuerda cómo el Concilio Vaticano II definió el diaconado como un “ministerio
de la liturgia, de la palabra y de la caridad” , señalando las tres funciones que le son propias
como miembro de la jerarquía: enseñar, santificar y gobernar, y especificando algunas de
ellas. Un ministerio caracterizado por el sentido del servicio a Dios, a los hermanos, al
episcopado y al presbiterado. Los distintos ámbitos del ministerio están unidos entre sí: “el
ministerio de la palabra conduce al ministerio del altar, el cual, a su vez, comporta el
ejercicio de la caridad”. Por esta razón se le pide al Obispo que, debido al servicio que los
diáconos desarrollan, promueva en la diócesis el reconocimiento y la estima de este
ministerio; de forma especial se dirige a los presbíteros: “debe empeñarse a fin de que todos
los fieles, y en particular los presbíteros, aprecien y estimen el ministerio de los diáconos,
por el servicio que ejercitan (litúrgico, catequético, socio-caritativo, pastoral,
administrativo, etc.) para la edificación de la Iglesia, y porque suplen la eventual escasez de
sacerdotes” (nº 92).
El artículo 93, en relación con las funciones y encargos que el diácono puede recibir, detalla
tres orientaciones que los Obispos deben de tener en cuenta. En primer lugar, la
conveniencia de que los diáconos puedan compaginar plenamente la triple función
ministerial: “predicación, liturgia, caridad” . En segundo lugar, el objetivo de que los
diáconos reconozcan el carácter sacramental de las funciones que desarrollan en nombre
de la Iglesia: “Los diáconos deben comprender que sus diferentes encargos no son un
conjunto de actividades diversas, sino que están estrechamente unidos gracias al
sacramento recibido, y que tales tareas, si bien algunas puedan ser ejecutadas también por
laicos, son siempre diaconales, pues es un diácono el que las realiza, en nombre de la Iglesia,
sostenido por la gracia del sacramento” . Esta carácter sacramental tiene su repercusión en
la última orientación encomendada al Obispo, relacionada con la suplencia de la presencia
del presbítero, recordándole que para esta misión debe ser convocado en primer lugar un
diácono si lo hubiere, “sobre todo cuando se trata de colaborar establemente en la guía de
una comunidad cristiana privada de sacerdote, o de asistir, en nombre del Obispo o del
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párroco, a grupos dispersos de cristianos” , sin que esta opción imposibilite al diácono
desarrollar las demás funciones que le son propias.
El articulo número 94 recoge la relación que se establece entre los diáconos y la labor que
en este sentido le corresponde al Obispo. Teniendo como referencia al orden de los Obispos
y el de los presbíteros, se recuerda que “los diáconos constituyen un orden de fieles unidos
por vínculos de solidaridad en el ejercicio de una actividad común”. Por esta razón se le pide
al Obispo que favorezca las relaciones humanas y espirituales entre los diáconos,
colaborando de esta forma a la creación y desarrollo de la fraternidad sacramental,
mediante la formación permanente y reuniones para la evaluación del ejercicio del
ministerio. En este mismo sentido se recuerda el derecho de los diáconos (como otros fieles
y clérigos) a asociarse “para acrecentar la propia vida espiritual y llevar a cabo obras de
caridad o de apostolado conformes al estado clerical y no contrarias al cumplimiento de sus
propios deberes”, entendiéndose este derecho no como un corporativismo “para tutelar
los intereses comunes, pues se trataría de una imitación impropia de los modelos civiles,
inconciliable con los vínculos sacramentales que unen a los diáconos entre sí, con el Obispo
y con los demás miembros del Orden sagrado” .
El articulo número 95 detalla la conveniencia de que los diáconos puedan vivir del fruto de
su propio trabajo, desarrollando esa realidad laboral desde su identidad de clérigo.
Haciendo posible que el desempeño de su labor profesional se realice de forma honesta y
servicial, como un medio de acercamiento a Dios y a la Iglesia. Pueden tener cualquier
profesión siempre que no esté en contra de lo que señala el Código de Derecho Canónico.
El Directorio señala actividades profesionales más vinculadas con la “transmisión de la
verdad evangélica y el servicio a los hermanos”: enseñanza, servicios sociales, medios de
comunicación social, algunos sectores de investigación y aplicación de la medicina, etc.
El articulo número 96 versa sobre los diáconos casados. Señala que el diácono muestra su
vocación y servicio con su vida familiar. Recuerda al respecto cuatro datos que el Obispo
debe de tener en cuenta: el necesario consentimiento de la mujer para que el diácono
pueda ser ordenado, la necesidad de que el diácono reserve una atención pastoral
particular a su familia, el interés de que la familia de éste puede apoyarle en el ministerio
que él únicamente ha recibido, y la idoneidad con la que pueden contar los diáconos
casados para la pastoral familiar
El articulo número 97 explicita la formación de los diáconos, tanto la inicial como la
permanente. En este punto el Directorio remite a las normas emanadas por la Santa Sede y
las de cada Conferencia Episcopal. Se recuerda a los Obispos que los ámbitos formativos
son los mismos que los de los presbíteros, con algunas particularidades: su formación
espiritual encaminada a poner de relieve el espíritu de servicio; la competente formación
doctrinal para poder hacer frente al servicio de la predicación y la enseñanza de la Palabra
de Dios; y la atención personalizada a cada diácono, “de manera que pueda afrontar sus
peculiares condiciones de vida: sus relaciones con los demás miembros del Pueblo de Dios,
su trabajo profesional, sus lazos familiares, etc.”
Diácono Gonzalo Eguía
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Diaconado
15. El cardenal Lehmann vuelve a pedir el diaconado
para las mujeres en la Iglesia
Corresponsal: Gonzalo Eguia
El cardenal Karl Lehmann, uno de
los dignatarios más influyentes de la
iglesia católica de Alemania, insistió
en una entrevista con dpa en la
necesidad de abrir el diaconado a las
mujeres.

"Desgraciadamente está pasando
demasiado tiempo para que Roma
tome una decisión sobre el diaconado femenino permanente", lamentó Lehmann,
quien ha solicitado al papa Francisco poder retirarse del arzobispado de Maguncia
cuando cumpla, en breve, los 80 años.
"Para ser sincero, no veo una vía para el sacerdocio femenino en nuestra iglesia",
dijo Lehmann, quien presidió la Conferencia Episcopal Alemana de 1987 a 2008.
Los diáconos asumen tareas comunitarias en la parroquia y también se encargan del
cuidado de las almas, pero no están equiparados a los sacerdotes. En la iglesia
católica hasta ahora sólo los hombres tienen acceso a la ordenación diaconal
permanente.
El cardenal también abogó por que la Conferencia Episcopal Alemana aborde
la posibilidad de permitir la ordenación de casados ("viri probati") para subsanar la
escasez de sacerdotes en el país.
"No puede ser una solución traer tantos sacerdotes de India, Polonia y otros
países", indicó. Lehmann se manifestó convencido de que esta cuestión "deberá ser
analizada con mayor intensidad".
Por otra parte, el sacerdote de 79 años se mostró cauto sobre la capacidad de
reformarse del Vaticano, ante las propuestas de cambio del papa Francisco. "Las
reformas no se darán de forma tan rápida", opinó. "Hay testarudos (...) en distintas
posiciones".
"Espero y rezo porque tengamos por mucho tiempo al papa Francisco. Ojalá que
encuentre tiempo para tomar las decisiones correctas sobre las personas y las
funciones en Roma y en todo el mundo", expresó.
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"Quizás encuentre -con la ayuda del concepto que defiende muchas veces de que la
iglesia tiene un carácter sinodal- formas de una mayor independencia de las iglesias
particulares sin por ello hacer peligrar la unidad, tan importante en una Iglesia
mundial. Pero eso también nos involucra a nosotros. El Papa no puede hacer todo
solo".
Lehmann cumplirá los 80 años el 16 de mayo. El cardenal alemán ha solicitado al
papa poner fin a su vida activa en la iglesia. Lehmann fue nombrado obispo de
Maguncia en 1980 y es cardenal desde 2001.
(Tomado de Religión Digital)
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CELAM
16. Noticelam mes de mayo
17. Edición nº 120 , 4 de mayo del 2016
Editorial: Solidaridad y Profetismo
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTg5OQ==

CELAM, Plan Global: Iglesia y comunicación
En el año jubilar para una comunicación con misericordia

Solidaridad eclesial con víctimas del terremoto en
Ecuador
Es necesaria una red solidaria sostenible

Cercanía de la Vida Religiosa con las víctimas del
terremoto en Ecuador
Testimonio de las Siervas del Hogar de la Madre
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Costa Rica: crítica situación de los migrantes
refugiados
Acción de la Iglesia ante la situación de africanos y
cubanos en Canoas

Mensaje pastoral a los jóvenes de la región
México-Centroamérica
XII Encuentro Regional de Pastoral Juvenil de MéxicoCentroamérica

Episcopo.com en proceso de reingeniería
La plataforma de informática entra a una nueva etapa con
miras a su relanzamiento

“El obispo es, pues, ante todo, maestro de la fe y
mensajero del Evangelio”
Homilía de monseñor Julio Cabrera Ovalle, obispo de
Jalapa, Guatemala

La Iglesia católica en Belice
Un camino de bello testimonio de fe y de esperanza
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CEU habilita línea para denunciar abusos
sexuales contra menores
Mensaje de los obispos de la Conferencia Episcopal del
Uruguay

Mons. Roberto González: “Refundemos a Puerto
Rico”
Conferencia del Arzobispo de San Juan de Puerto Rico en
Nueva York

18. Edición nº 121, 9 de mayo del 2016
Editorial: La dignidad de las mujeres
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTkxMA==

Plan Global CELAM: “la Iglesia en su quehacer
evangelizador” (1)
Evangelización en general

Coordinadores del SEPAC se reúnen en São Paulo
Espiritualidad afro y fe cristiana, hacen parte de la agenda
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La Habana acogió el cuarto seminario de
Educomunicación
Segunda etapa del proyecto interinstitucional del CELAM, SIGNIS
ALC y FMA

Episcopado venezolano pide unión ante la “gravísima”
situación del país
Llaman a los poderes políticos a trabajar en favor de la gente

La Conferencia Episcopal Peruana se pronuncia sobre
la pena de muerte
El comunicado tiene lugar en el contexto del actual debate
electoral

Inscripciones abiertas para la Semana Social 2016 en
Mar del Plata
“Queremos ser nación. Necesitamos ponernos la patria al
hombro”

El compromiso de los medios de comunicación en la
construcción de la paz
Reflexión del arzobispo de Acapulco, México
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Después del terremoto: subsidios de la Conferencia
Ecuatoriana de Religiosos
¡Ánimo, no temas!, ¡yo estoy contigo!

REPAM: serie radiofónica Laudato Si’ ahora en
portugués
Los 20 programas pueden descargarse gratuitamente

El video del Papa: las mujeres en la sociedad
Intenciones del papa Francisco para el mes de mayo

19. Edición nº 123, 23 de mayo del 2016
Editorial: El Papa de las “periferias” existenciales
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTkzMQ==

Los movimientos Eclesiales son espacios para la
renovación espiritual
Pero se vuelven auto-referenciales y por sus intereses pueden
desvincularse de la iglesia
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Embajadores de América Latina y el Caribe ante la Santa
Sede reflexionan sobre Amoris Laetitia
Reunión de la Presidencia del CELAM con los embajadores
latinoamericanos y caribeños en El Vaticano

La Presidencia del CELAM se reunió con el papa
Francisco
También visitó los dicasterios de El Vaticano

La integridad del Sacerdote, formación humana y
afectiva
DEVYN, del Celam publica libro para formación humano-afectiva
de la vida sacerdotal y consagrada

Bogotá, Colombia, fue sede del encuentro de Asesores
de Pastoral de pueblos indígenas 2016
“Hay una sombra arrolladora que uniforma a todos los pueblos y,
en particular, los originarios están perdiendo su identidad y dudan
de lo que tienen y de lo que son…”

En el Año Jubilar de la Misericordia CELAM apoya el
Proyecto Esperanza
Para aquellas personas que sufren las terribles consecuencias del
aborto
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Pastoral de la comunicación en el ambiente digital
Libro del Padre Ariel Beramendi

En agosto, congreso para celebrar el año de la
Misericordia de Dios
Participarán las Conferencias Episcopales de Estados Unidos y
Canadá

Francisco propone “un impulso nuevo y audaz para
Europa”
Discurso del Papa al recibir el Premio Carlomagno

¿Hacia dónde va la política brasileña?
Análisis del cardenal Odilo P. Scherer, arzobispo de São Paulo

Es insuficiente solo con el acompañamiento pastoral
para los desplazados, refugiados, migrantes e itinerantes
CELAM. La Iglesia en su quehacer evangelizador (II) (No. 73-84)
Informativo Servir en las periferias nº 015 de 1 de Junio de 2016 año II

Pág.- 41

Esas pequeñas comunidades son esperanza de la Iglesia
Mensaje del encuentro de comunidades eclesiales de base
realizado en Bolivia

Obispos de Cúcuta y San Antonio del Táchira urgen a
abrir la frontera
Medida resultaría altamente positiva para los dos países
hermanos, para el pueblo y las comunidades de la zona

Conferencia Episcopal Peruana: No hay intención
política en comunicado sobre Pena de muerte.
NO es la primera vez que la Conferencia Episcopal y el Consejo
permanente se han pronunciado sobre el particular.

Comisión de Pastoral de la Tierra celebra 29ª Asamblea
Nacional en Brasil
Los participantes divulgaron sus conclusiones a través de una
Carta

Equidad y desarrollo en Chile
“las excesivas desigualdades económicas y sociales entre los
miembros o los pueblos de una única familia humana resultan
escandalosas y se oponen a la justicia social, a la equidad, a la
dignidad de la persona humana y también a la paz social e
internacional”.
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Centenario de la declaración de la Virgen de la Caridad
como patrona de Cuba
Celebraciones tuvieron lugar, simultáneamente, en la Isla
caribeña y en Miami

“Bicentenario de la Independencia, tiempo para el
encuentro fraterno de los argentinos”
Documento de la CEA aprobado en su 111º Asamblea Plenaria

Cáritas Ecuador lanzó plan de reconstrucción con
inversión de 1.4 millones de Euros.
Se ejecutaría dentro de los próximos 12 meses y beneficiaría 700
familias afectadas por el terremoto

20. Edición nº 124, 30 de mayo del 2016
Editorial:

Llamado a la solidaridad frente a la desigualdad mundana.

La necesidad dentro de la propia Iglesia
http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTk0Mg==

Camino al Congreso sobre el Jubileo de la Misericordia
Testimonios de misericordia: santo hermano Pedro de San José
de Betancurt
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La agradable visita del Cardenal Filoni al CELAM
Prefecto de la congregación Vaticana de la Evangelización de los
pueblos

Papa pide al CELAM aplicar la Evangeli Gadium en
Latinoametinoamérica
En visita reciente de la presidencia a la Santa Sede

Pastores del Siglo XXI II parte
Homilia de Monseñor Gonzalo de Villa, sj en la ordenación del
nuevo Obispo de Zacapa y Esquipulas, Guatemala

Primer aniversario de la beatificación de monseñor
Óscar Arnulfo Romero Galdámez
“El martirio de monseñor Romero no fue puntual en el momento
de su muerte, fue un martirio, testimonio de sufrimiento anterior:
persecución anterior hasta su muerte”, Papa Francisco

La REPAM, comprometida con los derechos humanos
La Escuela de Derechos Humanos apuesta por las poblaciones
panamazónicas
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Mons. Juan de la Caridad García, nuevo arzobispo de
La Habana
Releva al cardenal Jaime Ortega en su ministerio pastoral

Propuesta de matrimonio Igualitario en Mèxico exige
diálogo constructivo de todas las voces
“Las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por
ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio”

Se llevó a cabo el Montevideo el XXXIV Encuentro
Nacional de Laicos
“En el año de la Misericorida, construyamos fraternidad en una
sociedad Fragmentada”

Celebración global del primer aniversario de Laudato
Si’
Entre el 12 al 19 de junio se espera un millar de iniciativas
conmemorativas y formativas
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Región Centroamérica y el Caribe
Costa Rica
21. Diaconado Permanente, una opción de vida y de
servicio: ¡Sí quiero!
Corresponsal: Diác. Federico Cruz
Escrito por G. Martín Sáenz Ramírez.
Diácono Permanente de la Arquidiócesis de
San José, Costa Rica.
Llamados a ser Apóstoles en nuestras
familias, en las comunidades, en el ambiente
de trabajo, en las nuevas fronteras
geográficas y culturales, en la construcción
de la paz, en el desarrollo y la liberación de
los pueblos, en la promoción de la mujer y de
los niños, en la ecología y la protección de la
naturaleza y finalmente en cultura y en la ciencia. Somos por naturaleza comunicadores de
la vida trinitaria. Sin misión no resistimos como cristianos.
La misión de evangelizar tiene que alcanzar mayor impulso, no por motivos de posible
pérdida de fieles o por la desmotivación de los que aún se dicen cristianos, sino porque el
Dios que habita en nosotros, el Dios Trinidad, es misionero. Consagrados en la misión de
Cristo y llamados a participar en la misma misión de Cristo, misión universal, misión sin
límites.
En estos años de innegable entrega y pasión, me llena de alegría, dejar plasmadas las
mejores remembranzas y los momentos más significativos que llegan a la memoria, en las
circunstancias que se vivieron, en el paso a paso a una convocatoria llena de misterio, de
temores y de interpelación. Es retroceder en el tiempo y volver la mirada a un pasado, para
reflexionar la calidad de vida que llevamos, que tenemos y que compartimos en el servicio
de Iglesia.
Al compartir con ustedes estas líneas, salta la curiosidad de interpelar porqué el diaconado
permanente es una nueva opción de vida y de servicio, llamado a forjar una identidad de
servidor, de amigo, de defensor y luchador de la vida y la justicia. Insertado en el mundo de
los más pobres, marginados y abandonados.
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La historia de cada diácono permanente recoge experiencias de vida, de hombres casados,
con familia, esposa e hijos, con problemas y angustias de sencillos trabajadores, que han
renunciado a sí mismos para servir con entusiasmo y alegría, con amor y obediencia,
exhortando a promover y fomentar las vocaciones sacerdotales y diaconales, para
fortalecer a las familias, en la oración y la comunión permanente, con fe, esperanza y
libertad.

Puerto Rico
22. Mensaje del Obispo de Arecibo en el 4º
aniversario de la ordenación diaconal del primer
grupo de diáconos permanentes de la Diócesis de
Arecibo
Corresponsal: Diác. Federico Cruz
En el cuarto aniversario de su ordenación diaconal, quisiera agradecer a todos los diáconos
permanentes de la Diócesis de Arecibo por el servicio que brindan a la Iglesia.
“El Orden sagrado confiere al diácono, mediante los dones específicos sacramentales, una
especial participación a la consagración y a la misión de Aquel, que se ha hecho siervo del
Padre en la redención del hombre y lo mete, en modo nuevo y específico, en el misterio de
Cristo, de la Iglesia y de la salvación de todos los hombres”[1].
Que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de nuestra diócesis, acoja su labor y la
lleve con alegría a los brazos de su Hijo, para que sea Él quien convierta todos sus esfuerzos
en frutos abundantes de salvación.
Con mi bendición y felicitación,
+ Daniel Fernández Torres
Obispo de Arecibo
[1] Congregación para la Educación Católica, Congregación para el Clero; Declaración
Conjunta. “Normas Básicas de la Formación de los Diáconos Permanentes” (1998).
Fuente: http://www.diocesisdearecibo.org/?id=home
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23. Diaconado Permanente: Diócesis de Mayagüez,
Puerto Rico
Corresponsal: Diác. Federico Cruz
En enero de 2002, por la Gracia de Dios,
comienza en nuestra Diócesis de Mayagüez,
el programa del Diaconado Permanente,
iniciativa de nuestro primer Obispo Mons.
Ulises A. Casiano Vargas.
Pidieron
y
fueron
seleccionados
aproximadamente
36
aspirantes.
Completaron el curso y fueron ordenados
quince Diáconos Permanentes el 7 de abril de 2007.
Existían en aquel momento Diáconos Permanentes provenientes de otras diócesis de
Puerto Rico y de Estados Unidos. Eran muy pocos y nuestra feligresía sabía muy poco de las
responsabilidades y funciones de los mismos.
Con la presencia de los nuevos diáconos, que comenzaron a ejercer el ministerio diaconal
entre sus hermanos, se da un acercamiento decisivo a la labor del Diácono Permanente.
En principio, nuestros sacerdotes tuvieron que explicar con detalle las responsabilidades,
funciones y el trabajo a realizar de los Diáconos Permanentes. Era necesaria una catequesis
actualizada, que pusiera de relieve la reforma dada por el Concilio Vaticano II. Fue una tarea
que tomó algún tiempo. Hoy es conocido el orden diaconal por los fieles de la mayoría de
nuestras parroquias.
El programa del Diaconado Permanente fue retomado por nuestro segundo Obispo Mons.
Álvaro Corrada Del Rio, S. J., y se dio inicio a un nuevo ciclo de formación de cuatro años. El
mismo es escalonado y permite que en cada curso se agreguen nuevos candidatos que
sienten tener esta vocación de servicio. Actualmente se preparan 42 candidatos al
diaconado permanente. Si es voluntad del Señor, se ordenarán nuevos diáconos el próximo
curso 2016.
Consejo Diaconal:
SER Mons. Álvaro Corrada del Río – Presidente
Rvdo. Diácono Carlos Valentín
Rvdo. Diácono Gilberto Martínez
Rvdo. Diácono Andrés Almanzar
Rvdo. Diácono Víctor Rosado
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Fuente: http://elvisitantepr.com/diaconado-permanente-diocesis-de-mayaguez/

República Dominicana
24. La Arquidiócesis de Santo Domingo conferirá este
sábado el orden del diaconado permanente a 39
hombres casados
La Arquidiócesis de Santo Domingo está de fiesta con la ordenación de 38 hombres casados
y un célibe como diáconos permanentes. Se trata de un grupo que inició un proceso
vocacional y de formación que ha durado cinco años, con un contenido teológico pastoral.
Desde el año 2008, cuando se ordenó un grupo de veintiocho diáconos, no se producía en
esta Arquidiócesis una ordenación colectiva de diáconos permanentes.
El grupo de ordenandos de este sábado es heterogéneo de profesionales, técnicos y
hombres sencillos, pero con profunda raíces de pertenencia a la madre Iglesia, a través de
las parroquias y los movimientos Apostólicos.
Han jugado un papel importante en este proceso las treinta y ocho esposas, que les han
acompañado y apoyado desde el primer día y que, junto con los párrocos, han sido
consultadas. Estas esposas, de manera formal y por escrito, han comunicado su aprobación
y compromiso en el ministerio ordenado de estos hombres que, a partir de ahora, sacarán
tiempo de sus responsabilidades familiares y laborales para servir a la Iglesia, especialmente
en las pequeñas y periféricas comunidades, periferias tanto geográficas como existenciales.
Este grupo de nuevos diáconos viene a reforzar el Colegio Arquidiocesano de Diáconos
Permanentes de Santo Domingo, que llega así a 170 miembros activos, para una población
superior a los tres millones de habitantes, ubicados en el Distrito Nacional y las provincias
de Santo Domingo y Monte Plata; distribuida, según la estructura eclesial, en diecisiete
zonas pastorales y 211 parroquias, además de muchas otras obras y Centros de servicios de
esta Iglesia Arquidiocesana.
Por Diác. Juan González Brito
Comisión Nacional de Diáconos
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25. La Iglesia Católica ordena 39 diáconos
Corresponsal: Diác. Federico Cruz
Enviado por el hermano Diácono Juan
González Brito, de República Dominicana.
El siguiente es un artículo publicado en
días anteriores, en uno de los periódicos
de circulación en esa isla y bello país del
Caribe, con motivo de la ordenación de 39
Diáconos Permanentes. Con mucho gusto
lo transcribo.
SU COMPROMISO ES TRABAJAR A
IMAGEN DE JESUCRISTO POR EL PRÓJIMO
Escrito por el periodista: Santiago Benjamín de la Cruz, Santo Domingo.
En presencia de cientos de feligreses católicos, monseñor Amancio Escapa, Obispo Auxiliar
de la Arquidiócesis de Santo Domingo, concedió ayer la Ordenación Diaconal Permanente
a 38 laicos casados y a un célibe, el cual al ser ordenado se comprometió a no contraer
matrimonio.
Durante la celebración realizada en la catedral Primada de América, Escapa expresó que en
pocas ocasiones ha tenido un número tan alto de fieles que buscan la Ordenación Diaconal
Permanente, con la cual se comprometen a trabajar a imagen y semejanza de Jesucristo.
“Los diáconos han elegido el seguimiento de Jesucristo, lo que supone el servicio a imagen
de él. Están puestos para el servicio de la caridad, para ayudar al obispo y al presbiterio,
para proclamar la Palabra de Dios y asistir en el altar en la celebración eucarística y litúrgicas
en aquellos actos que les confía el Señor a través de la Iglesia”, dijo.
Manifestó que la misión que tienen los diáconos, los cuales tuvieron que prepararse
durante cuatro años de formación religiosa, humana, teológica, espiritual, pastoral y de
nueva evangelización, es anunciar el mensaje de Jesús, proclamar la Palabra de Dios, entre
otros cometidos, los cuales deben estar bajo la dirección y la orientación del Obispo y del
Presbiterio.
Obediencia
“Les hago énfasis en este punto, porque se da el caso, y me ha tocado vivirlo, que algunos
diáconos que se creen los “Papaupas de la matica”, que creen que el Obispo y el sacerdote
no pintan nada y se hace lo que ellos quieren y no es así, los diáconos están para el servicio,
y si el sacerdote en cuya parroquia usted sirve, le dice algo, usted debe callarse y hacer lo
que él dice”, precisó el Obispo Auxiliar Escapa.
Interrogatorio del Obispo Escapa
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Precisó que un soltero puede solicita el Diaconado Permanente, como sucedió con Cosme
Damián Medrano Ramos, quien pasó junto al Obispos Auxiliar para comprometerse a
continuar célibe por el resto de su vida. Después, todos los diáconos se arrodillaron a los
pies de Escapa para comprometerse a respetar y obedecer al Obispo en la parroquia donde
estén.
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Región Países Andinos
Colombia
26. Noticias del diaconado desde Bogotá (Colombia)
Corresponsal: Victor Loaiza
Nos llegan desde Bogotá varias noticias
relacionadas
con
el
diaconado
permanente.
Los diáconos de
la
arquidiócesis tendrán un retiro este fin
de semana (7 y 8 de mayo). Predicará el
retiro el presbítero Héctor Arbeláez.
Las
esposas
de diáconos permanentes
y
candidatos
(pertenecientes
a
FEBE) tendrán su día de formación el próximo sábado 7 de mayo, en el salón Auditorio
Blanco de 7 a 13 horas.
El encuentro de hijos de candidatos al diaconado permanente programado para el sábado
30 de abril se traslada para el 26 de junio de 2016.
El retiro para los estudiantes de la escuela diaconal tendrá lugar los días 6 y 17 de julio en
la casa de Retiro Pinares
Informacion tomada de http://diaconadobogota.com

Ecuador
27. Encuentro del arzobispo de Guayaquil (Ecuador)
con diáconos y postulantes.
Corresponsal: Victor Loaiza
El día 30 de abril del 2016, el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Gerardo, se reunió con
los diáconos permanentes y los postulantes al diaconado permanente que pertenecen al
Seminario Mayor de Formación San Lorenzo, diácono.
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En esta oportunidad, Monseñor Luis Gerardo, arzobispo de Guayaquil desde finales del año
pasado, quiso conocer de forma individual a cada diácono y a cada postulante. De esta
manera pudo saber un poco más de cada uno de ellos.
Después de la presentación individual, quedó muy contento a ver el trabajo apostólico que
está desempeñando cada uno de los diáconos, como asimismo los postulantes.
>Con respecto a las próximas ordenaciones diaconales, él citó a los responsables del
diaconado para el próximo jueves 5 de Mayo para formar el Consejo de Órdenes,
propio para los diáconos permanentes, quienes decidirán acerca de los postulantes que
podrían recibir este ministerio próximamente.
En la actualidad hay 14 postulantes que ya han recibido los ministerios del lectorado y
acolitado y de los cuales se presentarán al Consejo de Órdenes.
Por otra parte, los participantes del curso propedeútico del año anterior fueron aprobados
y han sido promovidos para que comiencen el primer año del ciclo de preparación.
Para el curso propedeútico de este año, hay 15 postulantes, quienes, junto con los primer
año, iniciarán las clases el próximo sábado 7 de Mayo.
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Región Cono Sur Americano
Argentina
28. Ordenación de dos nuevos diáconos permanentes
en la diócesis de Neuquén
Corresponsal: José Espinos
Neuquén (AICA): El obispo de Neuquén,
monseñor Virginio Bressanelli SCJ, ordenó
diáconos permanentes a Gerardo Oscar
Palladino y a Sergio Fabián Vilches, en una
misa concelebrada por el obispo emérito,
monseñor Marcelo Melani SDB, y el
secretario canciller de la curia local,
presbítero Alejandro Sánchez. Los nuevos
diáconos colaboran en las comunidades
parroquiales de Nuestra Señora de
Lourdes y Nuestra Señora del Valle y
ambos son coordinadores de la Pastoral de la Salud diocesana de la zona Confluencia.
El obispo de Neuquén, monseñor Virginio Bressanelli SCJ, ordenó diáconos permanentes a
Gerardo Oscar Palladino y a Sergio Fabián Vilches, en el marco de una celebración
eucarística en la catedral María Auxiliadora.
La misa de ordenación fue concelebrada por el obispo emérito de Neuquén, monseñor
Marcelo Melani SDB, y el secretario canciller de la curia local, presbítero Alejandro Sánchez,
y participaron otros sacerdotes y diáconos de la diócesis.
Actualmente, ambos son coordinadores de la Pastoral de la Salud diocesana, de la zona
Confluencia, para animar esta rica pastoral de la misericordia.
"Los conflictos reales dentro de la comunidad se van a superar cuando se asume y se le da
al pobre, al necesitado, el lugar de persona, con la misma dignidad que tiene uno y que
tienen todos, se le da el lugar que le corresponde", aseguró el prelado.
"El diácono nace como un llamado a tomar conciencia de eso, pero nace también con el
llamado de abrir los ojos para mirar hacia afuera, ver al mundo y ver dónde están hoy los
reclamos para que la persona humana sea puesta en el centro, sea cuidada realmente como
destinataria de la condición divina de ser Hijo de Dios y para que se construya la hermandad
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que necesitamos", sostuvo en la homilía, y agregó: "Ustedes, diáconos, son los
continuadores de la misión de Jesús".
Palladino tiene 53 años. Nació en la ciudad de Buenos Aires, el 2 de noviembre de 1962. A
los 17 años el grupo familiar se radicó en Neuquén y terminó sus estudios en la Ex ENET
N°1, como Técnico Electromecánico, oficio que desempeña desde hace 26 años en un
laboratorio de físico-química.
Está casado hace 28 años con Gabriela del Río Mella. Tiene dos hijos: María Celeste de 27 y
Nicolás de 22 años, ambos egresados del Colegio Don Bosco de la ciudad de Neuquén.
Es miembro de la comunidad Nuestra Señora de Lourdes desde hace 22 años, donde
desarrolló distintas actividades: ministro extraordinario de la comunión, Catequesis
Bautismal y Encuentros Prematrimoniales, acompañando al padre Italo Varvello, quien lo
presentó como candidato al diaconado. Participó en equipos de Cursillos de Cristiandad y
Encuentros Conyugales.
Actualmente, colabora en la Catequesis de Padres de segundo año, Catequesis
Prematrimonial, y continúa como ministro extraordinario de la Comunión.
Vilches, tiene 51 años, nació el 8 de septiembre en Comodoro Rivadavia. A los 10 años su
familia se trasladó a vivir a Neuquén.
Está casado desde hace 28 años con Mabel Mardones. Tiene 2 hijos, Damián de 26 años y
Renzo de 11. Trabaja como supervisor en un yacimiento de gas a 170 kilómetros de
Neuquén.
Pertenece a la parroquia Nuestra Señora del Valle, donde fue invitado por el sacerdote
Roberto Gómez, hoy fallecido, a formarse para diácono.
En su camino pastoral colabora con el Movimiento de Cursillos de Cristiandad y el
Movimiento de Encuentro Conyugal, además de participar en la catequesis de Iniciación
Cristiana: Comunión, Bautismo y en la Pastoral de la Salud en su parroquia.+

29. Mons. Chaparro instrumentó el proceso para
contar con diáconos permanentes
Corresponsal: José Espinos
Mons. Chaparro instrumentó el proceso para contar con diáconos permanentes
San Carlos de Bariloche (Río Negro) (AICA): El obispo de San Carlos de Bariloche, monseñor
Juan José Chaparro CMF, dio otro paso para contar con diáconos permanentes en la
diócesis, por lo que conformó una comisión presidida por el presbítero Fernando Rodríguez,
tendiente a elaborar subsidios en orden a entender y acompañar esta vocación. Asimismo,
anunció que se establecerá un itinerario en el que está previsto la selección de los
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candidatos, su formación (humana,
doctrinal, espiritual y pastoral), su
aprobación
y
su
destino.
Tras un tiempo de reflexión pastoral, el
obispo de San Carlos de Bariloche,
monseñor Juan José Chaparro CMF, puso
en marcha el diaconado permanente en la
diócesis y designó para hacerlo a una
comisión presidida por el presbítero
Fernando Rodríguez, vicario general de la
diócesis, e integrada por Claudio Bollini
(doctor en Teología), Marcelo Murúa
(pastoralista), la hermana Adriana Milmanda (especializada en Misionología) y el diácono
Hugo Urquiola.
“Hoy cuando el papa Francisco nos anima a ser una Iglesia misionera que sale al encuentro
de todos y especialmente a las periferias (los heridos, marginados y excluidos de este
mundo), la figura del diácono se inserta y configura especialmente como un servidor que
anima y acompaña esta salida misionera de la comunidad cristiana al encuentro de todos”,
destacó el prelado en una carta pastoral.
“Un aspecto fundamental en la vocación y misión de los diáconos será su propia familia, y
en ella, la esposa que debe acompañar ya desde el inicio su discernimiento, formación y
desempeño. De esta manera toda la familia será diaconal misionera en el pueblo de Dios.
También será siempre importante la propia comunidad cristiana porque es allí donde se
nutre, crece y da fruto toda vocación”, recordó.
El obispo barilochense explicó que alentó la instrumentación del diaconado al considerar
que en la diócesis “hay personas que pueden ejercer este ministerio al servicio al pueblo de
Dios, y que por otra parte, con esta ayuda podemos así ir al encuentro de las múltiples
necesidades y desafíos de evangelización”.
El prelado precisó que se establecerá un itinerario en el que está previsto la selección de los
candidatos, su formación (humana, doctrinal, espiritual y pastoral), su aprobación y su
destino.
“A partir de ahora la comisión señalada enviará subsidios a las comunidades en orden a
entender y acompañar esta vocación. Tendremos ocasión de reflexionar juntos y
profundizar en este ministerio, a fin de que toda la Iglesia sea enriquecida por este paso
que estamos dando. Luego se indicarán los otros pasos a dar”, puntualizó.
Por último, monseñor Chaparro pidió “la oración y disponibilidad de todos, confiando esta
intención a Nuestra Señor de las Nieves y de San Carlos Borromeo” para alcanzar este
objetivo en la diócesis.+
Enlace Noticia
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30. Ordenación Diaconal, Patagonia (Argentina)
Corresponsal: José Espinos
Con Gran alegria , quiero compartir con ustedes, la ceremonia en la cual seré ordenado
Diácono, por manos del Padre Obispo Jose Slaby. Espero contar con su presencia y con sus
oraciones , para que el Señor de la vida y de la historia que me ha llamado a servir a su
Iglesia, continúe formando mi corazón semejante al suyo.

Brasil
31. Jubileu dos diáconos, candidatos e famílias, da
Arquidiocese de Palmas – TO
Corresponsal: Gonzalo Eguia

O Centro “Fé e Alegria” de Palmas, TO, acolheu diáconos, candidatos e respectivas famílias
para celebrarem o “Jubileu dos Diáconos no Ano da Misericórdia, estabelecido pela
Arquidiocese de Palmas. A celebração ocorreu no dia 15 de maio, Solenidade de
Pentecostes e teve caráter espiritual, formativo e de confraternização.
O encontro teve inicio às 08h30 com oração das Laudes no auditório, conduzida pelo
diácono Cláudio Flatin e esposa Laídes. Dando continuidade, o arcebispo de Palmas, Dom
Pedro Brito Guimarães, proferiu a palestra: “Os diáconos e as obras de caridade e de
misericórdia”. “Eu quero falar da vida, eu quero falar a vida, eu quero falar com vida. Não
falar só à cabeça, mas ao coração. Falar aos sentimentos e as emoções. Disse que não iria
começar pelo intelectual, mas pela unção”. Em seguida, fez a dinâmica do frasco de óleo
perfumado.
"A misericórdia de Deus dura mil gerações, a misericórdia é maior que a justiça que dura de
3 a 4 gerações"! Amar o outro é conhecer suas necessidades. Nós nascemos porque Deus é
misericórdia. Tudo o que existe, só existe porque Deus é misericórdia. Deus é rico em
misericórdia e Jesus é o rosto a face divina dessa Misericórdia. Ele é a nossa Paz. Querer
bem as pessoas é saber o que ela mais necessita. Amar o outro é conhecer as suas
necessidades e sofrer com eles por causa das suas necessidades. Jesus sabe quais são as
nossas necessidades”, disse dom Pedro Brito.
Em seguida foram divididos em grupos, diáconos, esposas, candidatos e filhos que deveriam
se reunir para uma roda de conversa, para discutirem os seguintes pontos: Qual foi a ideia
principal/destaque da Palestra? Qual a sua importância/destaque para a família diaconal?
Das obras de misericórdias corporais qual delas é a mais exigente na vocação/ministério
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diaconal? Das obras de misericórdia espirituais qual delas as mais vividas na
vocação/ministério diaconal? A partilha ocorreu em plenário.
O grupo dos filhos apresentou que “Deus é mais misericórdia do que Justiça”; “através da
misericórdia conseguimos ficar mais próximos de Deus, servindo ao próximo nas suas
necessidades”; “o mais exigente é visitar os presos e enterrar os mortos, a mais vividas pelo
ministério diaconal é rezar a Deus por
vivos e mortos e dar bom conselho”. O
grupo dos candidatos ressaltou que “a
misericórdia transcende a justiça, é maior
que a justiça. E a importância na família
diaconal é a união, o amor, a atenção para
com os irmãos. As vezes queremos ser
mais justos do que misericordiosos e a
misericórdia é maior do que a justiça em
nossas práticas diaconais. A obra de
misericórdia mais exigente é visitar os
encarcerados dada a questão do ser misericordioso, malfeitores, assassinos, principalmente
do cotidiano dessa pessoa”.
Para as esposas a idéia principal da palestra foi “viver a prática da misericórdia” e “a
importância para a família diaconal é priorizar as obras de misericórdia espirituais em nossa
casa. Ser Igreja doméstica”. “Que as esposas sejam menos razão e mais coração,
principalmente em casa. Mais misericórdia, menos justiça”. A obra de misericórdia mais
exigente foi visitar os encarcerados; e a mais vividas na vocação diaconal é dar bom
conselho, mas a que mais precisamos viver é suportar com paciência as fraquezas alheias.
Para os diáconos a idéia principal da palestra foi “diáconos agentes de misericórdia”.
Estimular nos diáconos, o desejo de praticar as obras de misericórdia. E a importância para
a família diaconal foi que precisa viver a misericórdia dentro de sua própria família; a família
diaconal precisa viver melhor a misericórdia, a experiência da partilha dentro do corpo
diaconal e se expandir para suas famílias. Das obras de misericórdia mais exigente
destacaram acolher os desabrigados e visitar os presos. E das obras espirituais mais vividas
no ministério diaconal ressaltaram ensinar os ignorantes, dar bons conselhos e rezar a Deus
pelos vivos e defuntos.
Após o almoço houve adoração ao Santíssimo Sacramento e atendimento de confissões
pelo padre Paulo Cristiano, Vigário Geral e conselheiro espiritual dos diáconos. Padre Paulo
também falou da importância da união dos diáconos para consolidar o diaconado na
Arquidiocese de Palmas, fez memória das dificuldades desde quando ele era diácono e
houve uma grande evolução de lá para os dias atuais. Após o encerramento todos se
dirigiram em carreata até a paróquia Cristo Rei, paróquia Jubilar, na qual todos foram
convidados a passarem pela porta santa, e foi celebrada a missa presidida pelo padre Paulo
e concelebrada pelo padre Carlos Adriano, pároco da Paróquia Cristo Rei.
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32. 30 candidatos serão instituídos leitores na
diocese de Bragança, Pará
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Em solene celebração no dia 12 de junho de 2016, as 08h30, na Catedral Nossa Senhora do
Rosário de Bragança, Pará, presidida pelo bispo diocesano dom Luis Fernando, serão
instituídos leitores 15 candidatos ao diaconado permanente.
* Alvaro Augusto Gonçalves da Mota, Alzires Meireles Porto, Anésio Destro, Antonio
Carvalho Rodrigues, Antonio Marreira Ricardo, Benedito Lázaro Rodrigues, Claudio Roberto
Ferreira dos Reis, Edgar Bonatto, Edmário Callon, Flávio dos Santos Garajau, Francisco de
Jesus de Oliveira, Hermes Lúcio da Cruz Carmo, Jackson Arnaldo Alves dos Santos, João
Maria de Aviz Brito, José Antonio Fracalossi.
No dia 26 de junho de 2016, às 09h, na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Paragominas,
Pará, serão instituídos leitores mais 15 candidatos ao diaconado permanente.
* José Elson Lopes de Souza, José Nazaré Barbosa de Souza, José Otávio de Lima, José
Wilson Alves de Lima Silva, Manoel de Brito Fernandes, Manoel Vieira de Souza, Marcelo
da Silva Souza, Marcelo dos Santos, Marinaldo Edilson Ataíde Kato, Orlando Lima Carvalho,
Raimundo Gomes do Nascimento, Valdeli Alves Pereira, Vicente de Paula Carlos Rodrigues,
Warlisson Rocha Bentes, Welder Maciel Oliveira de Araújo.

33. Jubileu da Misercórdia: Diácono, modelo para a
comunidade
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Cidade do Vaticano (RV) - Diáconos e suas famílias, de todo o mundo, participarão de uma
peregrinação a Roma, de 27 a 29 de maio, por ocasião do Jubileu Extraordinário da
Misericórdia.
O lema do Ano Santo, Misericordioso como o Pai, extraído do Evangelho de Lucas, é um
convite a seguir o exemplo misericordioso do Pai: não julgar ou condenar, mas perdoar e
amar, desmedidamente.
O Encontro mundial dos diáconos, homens que por vocação e ministério são diretamente
ligados às obras de caridade na vida e na comunidade cristã, terá seu ápice na celebração
eucarística às 10h30 de domingo, 29 de maio, na Praça São Pedro, presidida pelo Papa
Francisco.
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Realidade brasileira
No Brasil, a Comissão Nacional dos Diáconos, CND, promove o XIV Encontro Nacional de
Diretores e Formadores de Escolas Diaconais de 30 de maio a 2 de junho, em Palmas,
Tocantins.
Os objetivos do evento serão ampliar cada vez mais a competência para o desempenho do
ministério diaconal; formar diáconos para atuar nas novas fronteiras da missão, e preparar
os diáconos para atuar numa Igreja em saída em missão.
O nosso convidado é o Presidente da CND, Zeno Konzen, diácono permanente da Diocese
de Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul.
Primeiramente, ele nos fala sobre a missão concreta do diácono na Igreja.
O diácono deve ser modelo para a comunidade, modelo de comportamento, de pureza, de
vida, modelo de mansidão e humildade, modelo de fé e caridade. O paradigma, o ponto de
referência para a vida e ministério do diácono é Cristo, o Diácono por excelência. É Jesus
mesmo quem diz: “O Filho do Homem veio para servir”, para ser diácono. Que cada um
desses novos diáconos possam dizer, a cada dia: “Eu estou no meio de vós como aquele que
serve”.

34. Diáconos de Vitória (ES, Brasil) recebem a visita
de dom Luiz Mancilha Vilela
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Na manhã deste sábado, 07 de maio,
os
diáconos
permanentes
da
Arquidiocese de Vitória, ES, estiveram
reunidos
com
o
Arcebispo
Metropolitano Dom Luiz Mancilha
Vilela, sscc , o Vigário Geral da
Arquidiocese Pe Ivo Amorim, e o
representante do Conselho Presbiteral
padre Robson Pratti Neves.
A reunião foi um momento de estreitamento dos laços de caminhada com o arcebispo
metropolitano que agradeceu a cada diácono o trabalho desenvolvido na arquidiocese,
principalmente no pilar da caridade onde muitos estão engajados. Na ocasião foi cantado
os parabéns a Dom Luiz pelos 74 anos de vida.
Os diáconos se reunirão novamente no dia 2 de julho no Salão da Mitra Arquidiocesana para
a formação permanente.
Diac. Jeremias Messias Diniz
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Coordenador Arquidiocesano dos Diáconos

35. Candidatos da Diocese de Castanhal (PA) (Brasil)
são instituídos leitores
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Em solene celebração eucarística presidida pelo bispo diocesano de Castanhal do Pará, PA,
dom Carlos Verzelleti, 66 candidatos ao diaconado permanente foram instituídos leitores.
A celebração ocorreu no dia 30 de abril, sábado, e contou
com a presença dos s acerdotes formadores padre David e padre Roosevelt, e dos diáconos
Raimundo (Ferro), Luiz, Ney, João e Coriolano Pinto.

Noticia recogida recogida de cnd.org

36. Arquidiocese de Belém (PA, Brasil) acolhe mais 69
diáconos permanentes
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Na Vigília de Pentecostes, dia 14 de maio, as 19 horas, no Ginásio de Educação Física da
Universidade do Estado do Pará - UEPA, a arquidiocese de Belém do Pará viveu um
momento ímpar em sua história, haja vista a ordenação de 69 diáconos permanentes.
A solene Eucaristia foi presidida por dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano
de Belém, concelebrada por dom Irineu Roman, bispo auxiliar. Estiveram também presentes
os padres que passaram pela direção da Escola Diaconal Santo Efrém - EDSE -, padres:
Idamor, Luiz e Valdinei, assim como toda Comissão Formadora da Escola: diáconos:
Ubiratan, Jorge Aquino, Otacílio, Onildo, Sílvio, Ricardo e Humberto (coordenação
pedagógica).
Vários párocos que haviam indicado candidatos à escola, se fizeram presentes o que na
oportunidade foram convidados ao momento da vestição dos paramentos litúrgicos destes
ordenados.
O ginásio recebeu mais de 8.000 pessoas, cantando e louvando ao Senhor por estes novos
homens de fé à serviço do Reino
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37. Retiro dos diáconos permanentes da Diocese de
Limeira, SP (Brasil)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
“Não tenho um caminho novo, o
que eu tenho é um jeito novo de
caminhar”. Thiago de Melo
Com o tema "A busca do caminho
interior", o orientador do retiro
dos diáconos permanentes da
Diocese de Limeira, SP, Pe Edson
Adélio Tagliaferro, da Paróquia
Nossa Senhora das Dores, de
Arthur Nogueira, SP, introduziu os
participantes na busca de nossa caminhada interior e espiritual.
Foram momentos de ouvir o Senhor, dispor-se a acolher sua Palavra, corrigir percursos,
retomar o ânimo. Tempo de graça imperdível, pois o retiro é este momento especial em
que temos a possibilidade de fazer uma linda e profunda experiência do Deus da vida, que
vai dando sentido a nossa vida e certezas para o nosso ministério.
O retiro foi realizado no Seminário de Santo Antônio do Alto da Serra em São Pedro, SP, que
pertence aos Freis Capuchinhos, no período de 21 a 24 de abri
Colaboração: Diác. Mellário – secretário da CDD.

38. Conselho Consultivo da CRD Sul 2 (Brasil) define
XXI Assembleia Formativa
Corresponsal: Gonzalo Eguia
O Conselho Consultivo da Comissão Regional dos Diáconos - CRD Sul 2, Estado do Paraná,
esteve reunido no dia 14 de maio, sábado, na Escola Diaconal São Felipe em Curitiba.
Participaram treze diáconos, para deliberar principalmente sobre a organização da XXI
Assembleia Formativa que acontecerá nos dias 16 a 18 de setembro de 2016, na cidade de
Apucarana, PR.
Também foi avaliado o encaminhamento da Ação Missionária "Missão Palavra e Pão –
20.000 Bíblias para a África", que os diáconos do Paraná estão fazendo nas suas
Arqui/Dioceses e em seguida decidiram quem irá participar do Encontro de Diretores e
Formadores das Escolas Diaconais, promovido pela Comissão Nacional dos Diáconos - CND,
que acontecerá de 30 de maio a 02 de junho em Palmas, TO.
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O CRD SUL 2 agradece a acolhida dos diáconos de Curitiba.
Colaboração: Diácono Alfredo Assad Neto

39. Candidatos são admitidos às Ordens Sacras na
Arquidiocese de Vitória, ES (Brasil)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Na noite desta quarta-feira, 27 de abril, na Paróquia Santa Mãe de Deus,no IBES em Vila
Velha, ES, 12 aspirantes da Escola Diaconal São Lourenço da Arquidiocese de Vitória,
ES, foram admitidos às ordens sagradas.
A Santa Missa foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Vitória - ES, dom Luiz Mancilha
Vilela. Em sua homilia destacou o exemplo de serviço e humildade que diáconos,
presbíteros e bispos devem ter, sempre unidos à videira que é Jesus Cristo. Dom Luiz
agradeceu ao padre Arlindo, Diretor da Escola Diaconal pela formação dos diáconos, e aos
professores pela dedicação e empenho na formação dos aspirantes. Entre os professores
presentes estavam os diáconos Jeremias Messias Diniz e Carlos José Fernandes e a
professora Margareth Albani,
Foram admitidos: Aldair Fortunato Rebuli, Alexandre César, Emílio Alexandre Scabello, José
Natal Costa, Juvenal Efgen Caetano, Olímpio Marques, Paulo César Andrade, Paulo
Henrique Rizzo Martins, Paulo Rogério Rodoelli, Pedro Trindade, Robson Mendes Soares,
Rogério Arpini Loureiro.
Colaboração: diácono Jeremias Messias Diniz, Coordenador Arquidiocesano dos Diáconos.

40. Diocese de Franca (Brasil) tem 18 novos diáconos
permanentes
Corresponsal: Gonzalo Eguia
tomado de cnd.org
O bispo diocesano Dom Paulo Roberto Beloto ordenou no último dia 29 de abril, 18 novos
diáconos permanentes para o serviço da Igreja. A celebração religiosa foi realizada na
Paróquia São Benedito em Franca que ficou lotada de fiéis, convidados e familiares dos
ordenados. Dom Diógenes da Silva Matthes, bispo emérito de Franca concelebrou n a
solene Eucaristia.
Após a imposição das mãos do reverendíssimo bispo, os diáconos ficaram aptos a ajudar e
servir nas paróquias de origem no desempenho de várias atividades do sacerdote, sejam
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elas litúrgicas ou pastorais. Estão autorizados a assumir tarefas administrativas, fazer
batizados, celebrar casamentos e realizar a celebração da palavra (em que não há
consagração). Eles também devem obediência ao bispo e utilizam vestes clericais. A
acolhida aos novos diáconos ocorreu no fim de semana em diversas paróquias de Franca e
região.
Segue a lista dos diáconos permanentes ordenados:
Alexandre Donizete Ferreira
Amélio Rosa Barbosa Filho
Antônio Chaud
Carlos Alberto de Souza
Cláudio José Soares Araújo
Eberton Pereira
Gabriel Barbosa Melo
Geraldo Bernardes Castro
Hamilton Laurindo da Silva
João Batista Nogueira
José Ronaldo Carrijo
Júlio Cézar Nabes
Leomar Rodrigues Caetano
Marco Antônio dos Santos
Messias dos Reis Albes
Romualdo Domingos Silva Marques
Rubens de Andrade Dias
Sebastião Pazeto Sobrinho
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41.
30 candidatos serão instituídos leitores na
diocese de Bragança, Pará (Brasil)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Em solene celebração no dia 12 de
junho de 2016, as 08h30, na Catedral
Nossa Senhora do Rosário de Bragança,
Pará, presidida pelo bispo diocesano
dom Luis Fernando, serão instituídos
leitores 15 candidatos ao diaconado
permanente.
* Alvaro Augusto Gonçalves da Mota,
Alzires Meireles Porto, Anésio Destro, Antonio Carvalho Rodrigues, Antonio Marreira
Ricardo, Benedito Lázaro Rodrigues, Claudio Roberto Ferreira dos Reis, Edgar Bonatto,
Edmário Callon, Flávio dos Santos Garajau, Francisco de Jesus de Oliveira, Hermes Lúcio da
Cruz Carmo, Jackson Arnaldo Alves dos Santos, João Maria de Aviz Brito, José Antonio
Fracalossi.
No dia 26 de junho de 2016, às 09h, na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Paragominas,
Pará, serão instituídos leitores mais 15 candidatos ao diaconado permanente.
* José Elson Lopes de Souza, José Nazaré Barbosa de Souza, José Otávio de Lima, José
Wilson Alves de Lima Silva, Manoel de Brito Fernandes, Manoel Vieira de Souza, Marcelo
da Silva Souza, Marcelo dos Santos, Marinaldo Edilson Ataíde Kato, Orlando Lima Carvalho,
Raimundo Gomes do Nascimento, Valdeli Alves Pereira, Vicente de Paula Carlos Rodrigues,
Warlisson Rocha Bentes, Welder Maciel Oliveira de Araújo.

42. Dom Sergio de Deus Borges é o novo referencial
da CRD Sul 1 (Brasil)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
O bispo auxiliar de São Paulo, Dom Sergio de Deus Borges, da Região Episcopal Santana da
Arquidiocese de São Paulo, foi escolhido bispo referencial dos diáconos da Comissão
Regional dos Diáconos - CRD Sul 1. A notícia foi confirmada por dom Júlio Endi Akamine,
bispo auxiliar de São Paulo e Secretário da CNBB Regional Sul 1.
Dom Sergio de Deus Borges nasceu em Alfredo Wagner (SC) no dia 4 de setembro de 1966.
Realizou os estudos filosóficos com os Freis Capuchinhos em Ponta Grossa (PR) e os estudos
teológicos no Instituto Teológico Paulo VI, em Londrina (PR).
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É também licenciado em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil e tem
especialização em gestão do ambiente escolar pela mesma Universidade. Fez mestrado em
Direito Canônico na Pontifícia Universidade Lateranense, de Roma, e tem especialização
em Direito do Matrimônio e da Família, pela Pontifícia Universidade Santa Cruz, de Roma.
É doutorando em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Católica de Buenos Aires.
Foi ordenado presbítero no dia 6 de fevereiro de 1993, sendo incardinado na Diocese de
Cornélio Procópio (PR) onde exerceu as funções: Pároco da Paróquia São Miguel e São
Francisco (1993-1997); Membro do Conselho de Presbíteros e do Colégio de Consultores
(1994-1997, 2000-2012); Assessor da Pastoral da Juventude (1992-1995); Assessor da
Pastoral do Dízimo (1995-1997); Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição (2001-2003); Assessor da Pastoral Familiar na Diocese (2000-2006); Reitor do
Seminário Maior São José (2000-2011); Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição,
em Jataizinho, desde 2011.
Exerceu as seguintes atividades acadêmicas: Professor de Direito Canônico do Instituto
Teológico Paulo VI, de Londrina, PR. (2001-2004) e Diretor do mesmo Instituto (2003-2004);
Diretor do Curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Campus de
Londrina (2005-2007), e Professor da mesma Universidade, desde 2005. Professor e
Coordenador do Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, em
Londrina, desde 2005.
Exerce o cargo de Juiz do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Londrina, desde 2001; no
mesmo Tribunal, foi Vigário Judicial Adjunto (2003-2006); e Vigário Judicial, desde 2007. É
Presidente da Sociedade Brasileira de Canonistas, desde 2011.
Sua ordenação episcopal ocorreu, em 18 de agosto de 2012, em Cornélio Procópio (PR), e a
tomada de posse como bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo, se dá na Catedral da
Sé, dia 02 de setembro de 2012, e no mesmo dia foi acolhido como vigário episcopal para a
Região Santana.

43. Admissão de candidatos ao
Arquidiocese de São Paulo (Brasil)

diaconado

na

Corresponsal: Gonzalo Eguia
O Cardeal dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, realizou no
sábado, 30 de abril, na capela da Cúria de Santana, na capital paulista, o rito de admissão
ao estado clerical (Admissio ad Ordines) de dez candidatos ao diaconado permanente na
arquidiocese de São Paulo.
São eles: Antonio Geraldo Souza, Evangelista João de Souza, Fábop José Parpinelli, Francisco
Pereira, Haroldo Macedo, Jung Hak Kim, Márcio Cesena, Mauricio Luz de Lima, Paulo José
de Oliveira e Ricardo Donizeti.
Os candidatos já realizaram todas as etapas de estudos e discernimento durante seis anos
e se preparam para a ordenação diaconal em dezembro deste ano.
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Paraguay
44. Jubileo de los diáconos: elegido el diácono que
participará en la Misa con el Papa el domingo 29 de
mayo
Corresponsal: Juan Múgica
Diácono participará de una Misa con el Papa
El diácono permanente compatriota Bernardo
Figueredo y su familia fueron elegidos por la
Santa Sede para entregar las ofrendas del pan y
vino de la Misa que presidirá el papa Francisco
en la plaza de San Pedro el domingo 29 de mayo,
en el marco del Jubileo de la Misericordia.
El elegido destacó la elección, porque de 180
países del mundo, una vez más la Santa Sede optó por paraguayos para que tengan una
participación activa en esa Misa. Los días previos, 27 y 28 de mayo, miles de diáconos
permanentes se reunirán en Roma para debatir el protagonismo que tienen en la Iglesia y
sobre todo en la evangelización.
Estos consagrados pueden ser casados y no llegan al sacerdocio, como sí pueden hacerlo
los diáconos transitorios. El Paraguay tiene actualmente 200 permanentes que ayudan a los
sacerdotes en la pastoral. Ellos pueden proclamar el evangelio, impartir el bautismo,
bendecir matrimonios, llevar la comunión y presidir los funerales.
Enlace a la noticia en ABC color

Uruguay
45. “Hace años que en el Uruguay hay religiosas que
bautizan y celebran matrimonios”
Corresponsal: José Espinos
“Hace años que en el Uruguay hay religiosas que bautizan y celebran matrimonios”
Melo (Uruguay) (AICA): “En el Uruguay y en muchos países del mundo, hace años que hay
religiosas que bautizan y presiden la celebración de matrimonios”, dijo el obispo de Melo,
Mons. Heriberto Bodeant, aunque aclaró que no son diaconisas. El obispo aludió al tema en
una entrevista que le efectuó un medio local. Mons. Bodeant explicó que las religiosas
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tienen a su cargo la atención pastoral de las parroquias de Santa Clara de Olimar y
Tupambaé. Ellas están facultadas por el Obispo para celebrar Bautismos y presidir la
celebración de matrimonios.
“En el Uruguay y en muchos países del
mundo, hace años que hay religiosas que
bautizan y presiden la celebración de
matrimonios”, dijo el obispo de Melo,
monseñor Heriberto Bodeant, aunque
aclaró que no son diaconisas.
El obispo aludió al tema (presente en los
medios luego que el Papa recibiera a las
Superioras Generales) en una entrevista
que le efectuó un medio local. Monseñor Bodeant explicó que se trata de las Misioneras de
Jesús Verbo y Víctima (MJVV), que tienen a su cargo la atención pastoral de las parroquias
de Santa Clara de Olimar y Tupambaé y también comunidades en las diócesis de Salto y de
Mercedes. “Ellas están facultadas por el Obispo para celebrar Bautismos y presidir la
celebración de los matrimonios.
Las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima fueron fundadas hace más de 50 años en el Perú,
por el obispo de la prelatura de Caravelí, monseñor Federico Káiser, que contaba con muy
pocos sacerdotes y fundó esta congregación religiosa para atender en forma permanente
parroquias y bases misioneras a las que los sacerdotes podían llegar sólo ocasionalmente”,
puntualizó el obispo de Melo.
La entrevista a Mons. Heriberto Bodeant
–Mons. Heriberto, el jueves 12 de mayo se difundió una información sobre el encuentro del
papa Francisco con un grupo de religiosas. La Agencia EFE, por ejemplo, tituló “El Papa abre
camino para que la mujer case y bautice”. ¿Qué puede decirnos sobre eso?
–En realidad el tema es otro: el Papa habló de la posibilidad de abrir a las mujeres el camino
del diaconado, que actualmente solo lo pueden recibir los varones. Pero en Uruguay y en
muchos países del mundo, hace años que hay religiosas que bautizan y presiden la
celebración de matrimonios. Eso sucede en nuestra propia diócesis.
-¿Cuáles son esas religiosas?
–En nuestro caso, son las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima (MJVV), que tienen a su cargo
la atención pastoral de las parroquias de Santa Clara de Olimar y Tupambaé y tienen
también comunidades en las diócesis de Salto y de Mercedes. Ellas están facultadas por el
Obispo para celebrar Bautismos y presidir la celebración de los matrimonios. Las Misioneras
de Jesús Verbo y Víctima fueron fundadas hace más de 50 años en el Perú, por el Obispo de
la prelatura de Caravelí, monseñor Federico Káiser, que contaba con muy pocos sacerdotes
y fundó esta congregación religiosa para atender en forma permanente parroquias y bases
misioneras en lugares recónditos donde no había sacerdote permanente y, en el marco de
lo que permiten las normas de la Iglesia, les concedió las facultades para bautizar y presidir
casamientos. A eso se agregó luego la posibilidad de dar la Comunión con las hostias
consagradas por un sacerdote en la última misa celebrada, reservadas en el sagrario.
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–¿Por qué ellas pueden bautizar? ¿No es necesario ser por lo menos diácono para celebrar
bautismos?
–Desde su origen, la Iglesia tiene claro que, en caso de necesidad, puede bautizar cualquier
persona, incluso aunque ella misma no esté bautizada, cumpliendo tres condiciones:
primero, utilizar agua, que es la materia propia del Bautismo. Simplemente agua. No es
necesario que sea agua bendita; segundo, utilizar la fórmula “N. yo te bautizo en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, es el mandato de Jesús: “Vayan y hagan discípulos
en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”;
tercero, muy importante: que esa persona tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia.
–Pero usted dice que esto es “en caso de necesidad”
-Así es: un niño nace con peligro de muerte. Sus padres desean que sea bautizado; tanto la
mamá como el papá, o personal de la salud o cualquier otra persona puede hacer eso.
Después hay que informar de eso a la parroquia que corresponda, donde puede
completarse la ceremonia, especialmente con la unción del santo crisma; pero, si todo se
hizo como lo indiqué antes, no se vuelve a dar el agua del Bautismo, porque el niño ya la
recibió.
–Entonces, ¿qué diferencia hay entre ese bautismo, que muchos llaman “agua de socorro”
y lo que hacen las religiosas?
–Como ya indiqué, eso se hace en caso de necesidad; las religiosas que han recibido ese
encargue lo hacen en forma completamente regular, es decir, con una preparación previa
de padres y padrinos y con todos los pasos que incluye la celebración. No hay que olvidar
que también hay un Libro de Bautismos en cada parroquia, donde todos los bautismos
deben quedar debidamente asentados. Esos libros fueron, antes de la creación del Registro
Civil en el Uruguay, el registro de nacimientos con que contaba el país. Hoy siguen siendo
importantes en la Iglesia, sobre todo a la hora en que se presenta una pareja para contraer
matrimonio, porque lo primero que se les va a pedir es la Fe de Bautismo, el certificado de
Bautismo de cada uno de ellos.
–Ya que habla de Matrimonio, le hago la misma pregunta que para el Bautismo: ¿no son
solo los diáconos y los sacerdotes o el Obispo los que pueden casar una pareja?
–En realidad, no es totalmente correcto decir que el sacerdote “casa” a la pareja. Son los
novios quienes “se casan”. Las normas de la Iglesia dicen que el sacramento del Matrimonio
lo produce el consentimiento de los contrayentes. Ahora bien, para que ese consentimiento
sea válido, ninguno de los que se casa ha de estar afectado por un impedimento (por
ejemplo, ya estar casado) y el consentimiento debe ser expresado ante un ministro
autorizado y dos testigos. Los ministros son el obispo o el párroco, que pueden delegar a
otro sacerdote o a un diácono. En el caso de las Misioneras, éstas reciben una autorización
especial del obispo para poder “asistir” al matrimonio, es decir recibir el consentimiento
matrimonial de una pareja.
Las diaconisas
–Entonces, si todo esto ya está presente en la vida de la Iglesia, ¿qué es lo nuevo que plantea
el papa Francisco?
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–El jueves pasado el papa Francisco recibió a 900 superioras religiosas de la Unión
Internacional de Superioras Generales. Respondiendo a preguntas de las religiosas, el Papa
afirmó que se podría crear una comisión que estudie la posibilidad del diaconado para las
mujeres. El diaconado es actualmente un grado del sacramento del Orden, reservado a los
varones. Es un paso necesario para ser ordenado presbítero (sacerdote), pero también
existen diáconos permanentes, como los que tenemos en nuestra diócesis. Hombres
casados que, después de algunos años de matrimonio y pasando por una adecuada
formación y discernimiento vocacional reciben la ordenación diaconal y son valiosos
servidores de nuestras comunidades.
-En la carta a los Romanos (16,1-2) San Pablo dice: “les recomiendo a nuestra hermana
Febe, diaconisa de la Iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor, como es digno de los santos
y ayúdenla en cualquier cosa que necesite de ustedes; porque ella ha ayudado a muchos, y
a mí mismo”. ¿Hubo entonces mujeres con el ministerio del diácono -diaconisas- en los
primeros tiempos de la Iglesia?
-Sí, claro, la diaconisa Febe. Como se ve, San Pablo hace una recomendación de esa mujer
a la que llama, además de diaconisa, “nuestra hermana”. Aparentemente era una viuda que
contaba con recursos con los que ayudaba a los misioneros. La recomendación parece
indicar que es ella quien llevó a Roma la carta de Pablo a los Romanos, lo que muy
probablemente sucedió. Ahora, hay que decir también, como lo señala Francisco, que
cuando se habla de las mujeres diáconos en los primeros siglos de la Iglesia, no se sabe
realmente qué papel desarrollaban y sobre todo si habían sido ordenadas o no. A esto hay
que agregar que la vida religiosa o vida consagrada es una vocación diferente de la vida
sacerdotal. No olvidemos que hay también varones que son religiosos y no son sacerdotes,
sino hermanos, como los Hermanos de la Sagrada Familia, por ejemplo. Entonces, aunque
se abra camino para el diaconado de la mujer, eso no hará automáticamente diaconisas a
las religiosas, a menos que tengan esa vocación especial y la Iglesia les confiera ese
ministerio en la forma en que eventualmente se determine, que puede ser distinta de la
ordenación.+
Enlace original
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Región Ibérica
España
46. Jornada de formación diaconal en Barcelona,
España
Corresponsal: Monserrat Martinez
El sábado 30 de abril, en el Seminario Conciliar,
unos treinta diáconos permanentes de la
archidiócesis de Barcelona, la mayoría con sus
esposas, asistieron a la Jornada trimestral de
Formación, convocada y presidida por el obispo
auxiliar de la diócesis, Mons. Sebastià Taltavull.
La Jornada empezó con la celebración de la
Eucaristía.
El tema de fondo de la Jornada fue el comentario
del documento de la Conferencia Episcopal
Española “Iglesia de Jesús, servidora de los
pobres”; dicho documento había sido elaborado
por la Comisión de Pastoral Social y presentado a
los obispos de la CEE por el Presidente de la
comisión, el arzobispo de Barcelona, Mons. Juan
José Omella.
El comentario de Mons. Taltavull fue muy enriquecedor; aquí subrayaremos algunas ideas:
- El servicio a los pobres es, para el Papa Francisco, preocupación y objetivo principal desde
el principio de su Pontificado.
- Esta opción preferencial por los pobres ha de ser de toda la Iglesia.
- Todos los cristianos, por el Bautismo, somos ungidos para ser enviados, para anunciar el
Evangelio a los pobres, para servir.
- El pobre, para ser servido, ha de ser amado, reconocido en su dignidad.
- Ante la crisis que nos afecta a todos, especialmente a los más pobres, la Iglesia renueva su
llamada a la solidaridad y su deseo de acompañar a la comunidad cristiana, a los políticos.
Este es el motivo del presente documento episcopal.
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- Los obispos quieren también aportar motivos de esperanza en medio de la crisis. Por ello
desean colaborar en la inclusión social de los más necesitados, orientar el compromiso
social y político de las comunidades cristianas, mirar a los pobres con la mirada de Dios y
ayudar a hacer crecer la solidaridad.
- En el documento se hace referencia explícita a la Doctrina social de la Iglesia, cuyos
principios iluminan la realidad y señalan la primacía de la dignidad de la persona.
- En la conclusión del documento, los obispos expresan su deseo que las víctimas de las
injusticias sean sus predilectos.
La Jornada finalizó con las votaciones por parte de los diáconos para la elección del diácono
representante en el nuevo Consejo Pastoral diocesano. Fue elegido Josep Vidal.

47. Ordenación de un nuevo diácono permanente en
Girona (España)
Corresponsal: Monserrat Martinez
Ordenación de un nuevo diácono permanente en
Girona (España)
El pasado domingo 22 de mayo de 2016, el obispo
de Girona, Mons. Francesc Pardo, ordenó diácono
a Santi Torregrosa, a las 6 de la tarde en la
Catedral. En la misma celebración también fue
ordenado sacerdote Edwin Vásquez.
Santi Torregrosa nació en Córdoba el 28 de marzo
de 1967. Está casado y es padre de tres hijos. Es guardia civil, destinado a la comandancia
de Girona desde 1988. En 2004 se licenció en Ciencias Religiosas por el Instituto de Ciencias
Religiosas de Girona y es Delegado episcopal del Tránsito en la diócesis desde 2010. Desde
hace varios años colabora estrechamente en las tareas pastorales de la parroquia de Sant
Josep de Girona.
Con él son 12 los diáconos permanentes de la diócesis. Demos gracias a Dios.

48. Próxima ordenación de diáconos permanentes en
la diócesis de Tui-Vigo (España)
Corresponsal: Desiderio Bernárdez
Este pasado fin de semana, desde el viernes 29 de abril hasta el domingo 1º de mayo, tuvo
lugar un retiro espiritual en el Convento Franciscano “San Diego” de Canedo, en la Villa de
Ponteareas en Pontevedra.
Informativo Servir en las periferias nº 015 de 1 de Junio de 2016 año II

Pág.- 72

Los ejercicios espirituales se desarrollaron con motivo de la próxima Ordenación de dos
diáconos permanentes (Andrés Fontenla Vázquez, médico psiquiatra, casado, padre de dos
hijos y recientemente abuelo; y José María Fernández Carrera, jubilado, casado, padre de
dos hijos y abuelo) y la recepción del Ministerio del Lectorado para un aspirante al
Diaconado Permanente (Luís Enrique Álvarez Figueira, casado y padre de una hermosa niña
de 2 años).
Las ordenaciones tendrán lugar el próximo domingo 22 de mayo, a las 6 de la tarde, en la S.
I. Catedral de Tui, presidida por el Obispo de la diócesis D. Luis Quinteiro Fiuza.
Estuvieron presentes en el retiro espiritual los dos diáconos permanentes de la Diócesis de
Tui-Vigo, que recibieron la ordenación diaconal hace 10 años, el 17 de diciembre de 2005
(Desiderio Bernárdez Valeiras y José Manuel Martínez Pérez).
El retiro fue dirigido por el sacerdote D. Joaquín Estévez Estévez, canónigo organista de la
S.I. Catedral de Tui y párroco de tres parroquias del rural, y con la aportación de una de las
charlas, realizada por el sacerdote D. Luis Cedeira, y acompañados, al inicio y al final, por el
Vicario General de la diócesis y responsable del diaconado permanente, don Juan Luis
Martínez Lorenzo.
Los temas de reflexión fueron los siguientes: El diaconado, en la comunión ministerial y
jerárquica de la Iglesia, Funciones del diácono en el ministerio pastoral, y Líneas
fundamentales de la espiritualidad diaconal. Además el retiro tuvo tres líneas transversales
fundamentadas y relacionadas con tres diáconos en la Historia de la Iglesia: San Esteban,
San Lorenzo y San Efrén. Cuidando, por supuesto, en todo momento, el silencio, la oración,
la meditación y la reflexión personal.
También se tuvo presente durante las eucaristías celebradas la memoria de nuestro
hermano diácono fallecido hace casi tres años, D. Antonio Comesaña Sieiro.
Finalizó el Retiro con la asistencia de las esposas de los aspirantes al diaconado, y sintiendo
mucho la ausencia de las esposas de los dos diáconos permanente, que por motivos
familiares no pudieron asistir.
En todo momento, nos sentimos apoyados por la oración de nuestras comunidades
parroquiales respectivas y de la inestimable oración y ofrecimiento de la Comunidad de
Clausura de las Carmelitas Descalzas de Sabarís (población cercana a Baiona (la Real)
primera población de España y, por ende, de Europa, que tuvo conocimiento del histórico
encuentro de dos continentes: el Americano y el Europeo, en marzo de 1493.
Os invitamos a compartir con nosotros el acontecimiento de las próximas ordenaciones,
participando en la celebración litúrgica y, desde ahora, con vuestras oraciones.
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49. Jornada diocesana de presbíteros y diáconos en
Girona (España)
Corresponsal: Monserrat Martinez
Jornada diocesana de presbíteros y diáconos
en
Girona
(España)
El obispo de Girona, Mons. Francesc Pardo,
ha convocado a los presbíteros y diáconos de
su diócesis a la Jornada Diocesana, que se
celebrará el 10 de mayo en la Casa de
Espiritualidad de Santa Elena, en Solius.
El programa de la Jornada es el siguiente:
- A las 10’30h, el Sr. Obispo presentará la
Jornada
y
comentará
la
situación
pastoral
de
la
diócesis.
- A las 11h, el Sr. Arzobispo de Barcelona, Mons. Juan José Omella, pronunciará una
conferencia sobre el tema “La Iglesia de los pobres”.
- A las 12h, diálogo sobre la conferencia, aplicaciones pastorales en la diócesis, intercambio
de experiencias.
- A las 13h, Liturgia de la Palabra.
- A las 13’30, la Jornada terminará con una comida y sobremesa.

50. La Diócesis de León (España) celebró la VIII
Jornada del Diaconado Permanente para remarcar la
importancia de este ministerio y hacer una llamada
a nuevas vocaciones
Corresponsal: Gonzalo Eguia
La Diócesis de León (España) celebró el pasado domingo día 24, V Domingo de Pascua,
la VIII Jornada Diocesana del Diaconado Permanente
La Diócesis de León celebró el domingo día 24, V Domingo de Pascua, la VIII Jornada
Diocesana del Diaconado Permanente bajo el lema “Servir con misericordia”. El objetivo de
esta Jornada es dar a conocer la figura del diácono permanente como un grado propio del
Ministerio ordenado, que configura a quien lo recibe como servidor de la comunidad
cristiana, habilitado para llevar adelante tareas pastorales que el obispo le encomiende, en
comunión con él y con los presbíteros y consagrados, y en estrecha conexión con los
seglares comprometidos en la Iglesia. La vocación al diaconado permanente permite a
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cristianos varones, solteros a partir de los 25 años, o casados a partir de los 35 años y con
cinco años de matrimonio que sientan la llamada de Dios, iniciar un periodo de
discernimiento tras la presentación como candidato por parte de su párroco al obispo.
Superado favorablemente este tiempo de reflexión, el candidato al diaconado podrá ser
admitido a los ministerios e iniciará un tiempo de formación en estudios superiores
eclesiásticos de tres cursos, que concluirá con un periodo de práctica pastoral antes de
culminar con la ordenación diaconal.
La Jornada sirvió también para señalar la importancia de este ministerio y hacer una llamada
a nuevas vocaciones.
El vicario general, Florentino Alonso, en la carta que remitió a todos los párrocos en
nombre de la Comisión para el Diaconado Permanente, recordó que "esta jornada tiene el
objetivo de sensibilizar sobre la importancia y el valor del ministerio del diaconado de la
Iglesia". En esta misiva el vicario general subraya también que esta VIII Jornada del
Diaconado "sirve para dar a conocer el camino que llevan a cabo los candidatos que
actualmente se forman para ser un día diáconos permanentes al servicio de nuestra
Diócesis y para hacer la propuesta, en clave vocacional, a otras personas que puedan recibir
la llamada del Señor a este servicio".
MISIÓN DEL DIÁCONO
El diácono ordenado asume las misiones que la Iglesia le encomienda. Así, al servicio de la
Palabra de Dios anima la catequesis; promueve y sostiene actividades apostólicas con laicos,
particularmente en el ámbito familiar; y preside la celebración de la Palabra. Al servicio de
la Eucaristía y de los sacramentos el diácono asiste, durante las celebraciones litúrgicas, al
obispo y al presbítero; preside las celebraciones del bautismo, matrimonio, exequias,
Liturgia de las Horas, exposición eucarística…; distribuye la Eucaristía, en la misa o fuera de
ella, y lleva la comunión a los enfermos y el viático a los moribundos. Y al servicio de la
caridad y de la comunidad eclesial el diácono anima el servicio caritativo, preocupándose
por los más pobres y marginados; atiende la pastoral de enfermos, ancianos y todo tipo de
obras asistenciales; y sirve a la comunión junto al Obispo, a los presbíteros y a los laicos y
consagrados.
PLAN DIOCESANO DE FORMACIÓN DEL DIACONADO PERMANENTE
En la actualidad la Diócesis de León cuenta con cuatro diáconos permanentes, el último
ordenado este pasado mes de enero, y tiene en marcha un Plan diocesano de Formación
del Diaconado Permanente, al que ya se han incorporado tres candidatos que actualmente
se encuentran cursando alguno de los cinco años establecidos para este itinerario
formativo. Según el obispo Julián López, en la Diócesis de León es preciso “contar con más
diáconos permanentes, sobre todo porque debemos responder a los designios del Señor
que suscita vocaciones y disponibilidad para muchas otras tareas pastorales que deben ser
ejercidas de manera estable y con lo que significa la experiencia de los seglares en aspectos
como el matrimonio, la familia, o el trabajo profesional”. En este sentido, el prelado
legionense subraya que “disponer del diaconado permanente y de otros ministerios y
funciones eclesiales, a alguna de las cuales están accediendo ya las mujeres, como las
celebraciones dominicales en ausencia de sacerdote, la distribución de la sagrada
comunión, la dirección de Cáritas y de otras obras eclesiales, la responsabilidad de la
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catequesis, etc, constituye una riqueza que es preciso dar a conocer a la sociedad y valorar
debidamente en orden a una Iglesia más viva y dinámica por la comunión y la participación
de todos”
El Diaconado Permanente fue reinstaurado por decisión del Concilio Vaticano II como un
grado propio del Ministerio ordenado que pueden recibir hombres casados para ponerse al
servicio de la Iglesia y cumplir la misión al servicio de la Palabra de Dios, de los sacramentos
y de la caridad.
En el año 1997, por iniciativa del entonces obispo Antonio Vilaplana, en la Diócesis de León
se recuperó la figura del diácono permanente y ese mismo año recibió la ordenación
diaconal el primer diácono de la Diócesis.
En el año 2010, por empeño del obispo Julián López, la Diócesis decidió impulsar este
Ministerio ordenado con la puesta en marcha del Plan Básico de Formación para el
Diaconado Permanente, con un periodo de estudios de cinco años para la formación
humana, espiritual y teológica y para la práctica pastoral.
Fuente: http://www.diocesisdeleon.org/

51. Reunión del equipo de redacción de servir en las
periferias
Corresponsal: Juan Múgica
El pasado día 18 y 19 de Mayo en la localidad
española de Durango, y aprovechando que
José Espinós pasaba por España camino de
Roma para el Jubileo de los Diáconos del
domingo 29 de Mayo, parte del equipo de
redacción de Servir en las periferias tuvimos
una reunión de trabajo.

En dicha reunión participaron Gonzalo Eguía,
Montserrat Martínez, José Espinós, Alberto
Jaimez, Josep Maria Gómez y Juan Múgica.
En la reunión se hizo un análisis de la marcha del proyecto y los retos que tenemos cara al
futuro.
Constatamos que poco a poco el proyecto se va consolidando; ya llegamos con nuestro
Informativo a más de 1000 personas directamente; las visitas a nuestra página superan las
10.000, con la peculiaridad que hay un promedio por visita de 3,5 páginas por visitante, lo
que en internet es muy positivo y como dato llamativo, el 31% son mujeres. La duración
media por sesión es de más de 2 minutos. Poco a poco en los buscadores vamos
apareciendo cada vez más arriba.
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Entre los retos que nos pusimos para el siguiente período, figuran los siguientes:
1. Potenciar la participación de los corresponsales
2. Animar a la participación en la página web a través de la apertura de los comentarios a
los artículos y noticias.
3. Potenciar la producción de artículos nuestros.
4. Seguir mejorando la página web y el informativo.
El miércoles por la noche tuvimos una cena de fraternidad con los diáconos y esposas de la
diócesis de Bilbao y el Vicario episcopal de la zona.
Agradecemos la acogida que las hermanas Clarisas de Durango nos dieron, acogiendo a los
participantes y ofreciéndonos un ambiente grato de trabajo.
Ranquin de países visitantes
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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

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina

Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

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

País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera

miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

ceresco67@yahoo.com.mx

Costa Rica

Diác. Federico Cruz

fedecruz_99@yahoo.com

Cuba

Diác. Miguel Ángel Ortiz

diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com

Ecuador

Diác. Víctor Loaiza Castro

vlvloaiza90@gmail.com

España

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Guatemala

Diác. Mauro Albino

albino@donottorino.org

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero

carlosjdelac@gmail.com

Portugal
(Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez

jduranduran@oi.com.br

joseanevarez@yahoo.com
diaconojvargha@gmail.com
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República
Dominicana

Diác. Rafael Tejera

tejerarafael@hotmail.com

Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

lschmidt01@gmail.com

 Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

Email
ovallejos@invico.gov.ar

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño

norocas.sanmartin@gmail.com

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

osmarnu27@hotmail.com

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

. José Frontini

En Brasil

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Diócesis de Osorno

Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Maucho63@yahoo.es

Corresponsal Diocesano

Email

En Ecuador
Diócesis
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Arquidiócesis de Cuenca

Diác Reinaldo Hallo Ulloa.

rhhallo@arquicuenca.ec.org.

Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Grijalva Salazar

jgrijalvasalazar@hotmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

rhhallo@arquicuenca.ec.org

En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis
Badajoz
Arquidiócesis
Tudela

de

fernandoaranaz@hotmail.com

Arquidiócesis de Sevilla

Diác. Alberto Álvarez

albertoalvarez49@gmail.com

Arquidiócesis de Valencia

Diác. Pepe Rodilla

jrodilla@ono.com

Diócesis de Bilbao

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Diócesis de Cadiz-Ceuta

Diác. Lucio Victorino Osta

leocalre@telefonica.net

Diócesis de Coria-Caceres

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Huelva

Diác. Juan Romero

jromerocerro@gmail.com

Diócesis de Jerez de la Frontera

Diác. Felipe Bononato

felipebononato@hotmail.com

Diócesis de Málaga

Diác. Francisco Clemente

francisco.clemente@diocesismalaga.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

Diác. Manuel Cosme

manuelcosme@terra.com

Diócesis de Palencia

Diác. Ton Broekman

tbroekman_xz@ono.com

Diócesis de Plasencia

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Sant

Pamplona-

urkival@hotmail.com

Diác. Fernando Aranaz

Diócesis de
Llobregat

de

Mérida- Diác. José Ignacio Urquijo

Feliu

de

Diác. Josep Maria Gómez del jmgodelpe@gmail.com
Perugia

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

pasaqui7@hotmail.com

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva York

Diác. Ramón Lima

Kalred99@aol.com
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En Portugal
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Oporto

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com

Diocese de Guarda

Diác. Manuel neves

neves.manuel.c.m@gmail.com

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

albinojose@iol.pt.

En Puerto Rico
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Diócesis de Caguas

Diác. José Manuel García-García

josemangar@gmail.com;

En República Dominicana
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Arquidiócesis de Santo Domingo

Diác. Juan González Brito

jgonzalez@arzsd.org

- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

Diacserrats23@hotmail.com

 Forma de suscribirse al Informativo

Para suscribirse gratuitamente, para solicitar cambios de direcciones electrónicas o para
cancelar
suscripciones,
diríjase
a
la
Web,
apartado
Suscribirse:
http://serviren.info/index.php/suscribirse
 Responsabilidad de las informaciones del Informativo

El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada en este
informativo respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y costumbres.
La responsabilidad del contenido de cada uno de los artículos publicados es únicamente de
quien lo firma, el Equipo de Coordinación y Redacción no se hace responsable de los
mismos.
 Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones

Informativo Servir en las periferias nº 015 de 1 de Junio de 2016 año II

Pág.- 82

Ud. puede remitirnos noticias, propuestas, comentarios, consultas de interés diaconal a
cualquiera de las direcciones a través del apartado de la Web, apartado Contactar:
http://serviren.info/index.php/contactar.
Si vive en un país que tiene corresponsal nacional, o incluso si tiene corresponsal
diocesano, puede ponerse en contacto con él a través del email señalado más arriba.
 Reproducción de la información
Las noticias de este servicio pueden ser reproducidas parcial o totalmente, citando la fuente. Los
datos que usted proporcione no se utilizarán bajo ninguna circunstancia con otro fin. En ningún caso
serán cedidos a terceros.
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