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EDITORIAL

“Artesanos de paz”
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de Octubre de 2016

La oficina de prensa de la Santa Sede comunicaba el pasado 18 de agosto que,
coincidiendo con el encuentro de clausura de la Jornada Mundial de oración por la paz “Sed
de paz. Religiones y cultura en diálogo”, el papa Francisco acudiría de nuevo a Asís el 20
de septiembre. Se deseaba de esta forma conmemorar el treinta aniversario del histórico
encuentro por la paz que en Asís había convocado el papa San Juan Pablo II. La
Comunidad de Sant’Egidio, organizadora de las jornadas, afirmaba: “celebrando el 30º
aniversario del acto de 1986, queremos entregar el ‘Espíritu de Asís’ a las nuevas
generaciones, para que puedan guiar el camino de la humanidad hacia el futuro”.
Servir en las periferias se ha sumado a la propuesta del papa Francisco apoyando la
Jornada Mundial de oración por la paz, y recogiendo las palabras que el pontífice dirigió en
Asís (“Meditación”; “Discurso” y “Llamamiento”). Destacamos unas líneas del Llamamiento
del papa: “Que se abra en definitiva una nueva época, en la que el mundo globalizado llegue

a ser una familia de pueblos. Que se actúe con responsabilidad para construir una paz
verdadera, que se preocupe de las necesidades auténticas de las personas y los pueblos,
que impida los conflictos con la colaboración, que venza los odios y supere las barreras con
el encuentro y el diálogo. Nada se pierde, si se practica eficazmente el diálogo. Nada es
imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra oración. Todos podemos ser artesanos de la
paz; desde Asís, con la ayuda de Dios, renovamos con convicción nuestro compromiso de
serlo, junto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad”.
Es verdad, todos podemos ser “artesanos de la paz”, todos debemos renovar este
compromiso, “junto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.” La pregunta que
surge es ¿cómo afecta esta convocatoria a los diáconos? Con el objetivo de responder a
esta pregunta, permitidnos traer a colación varias referencias de directrices que marcan la
vida y el ministerio de los diáconos, en relación con la construcción de la Paz y la Justicia.
La primera referencia la rescatamos de uno de los documentos de la Iglesia primitiva, la
Didachè, donde se exhorta: “Elegíos, pues, obispos y diáconos dignos del Señor, hombres
pacíficos, no amantes del dinero, veraces y probados”. Hombres pacíficos y pacificadores
en el lugar donde a cada cual le corresponde vivir su ministerio.
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La segunda referencia la tomamos de las Normas básicas de la formación de los diáconos
permanentes (Roma 1998); entre estas normas se señala el camino que un candidato al ministerio
diaconal debe recorrer en el cultivo de sus capacidades para ser un “artesano de paz”: “de particular
importancia para los diáconos, llamados a ser hombres de comunión y de servicio, es la capacidad
para relacionarse con los demás. Esto exige que sean afables, hospitalarios, sinceros en sus
palabras y en su corazón, prudentes y discretos, generosos y disponibles para el servicio, capaces
de ofrecer personalmente y de suscitar en todos relaciones leales y fraternas, dispuestos a
comprender, perdonar y consolar. Un candidato que fuese excesivamente encerrado en sí mismo,
huraño e incapaz de mantener relaciones normales y serenas con los demás, debería hacer una
profunda conversión antes de poder encaminarse decididamente por la vía del servicio ministerial”
(Nº 67)
La tercera referencia la sacamos del Directorio para el ministerio y la vida de los diáconos
permanentes (Roma 1998). Tres acciones encarga el Directorio para que los diáconos puedan ser
constructores de paz: favorecer la paz, animar la comunión, y servir desde la Eucaristía: “Los
diáconos, en cuanto ministros sagrados, deben dar prioridad al ministerio y a la caridad pastoral,
favoreciendo «en sumo grado el mantenimiento, entre los hombres, de la paz y de la concordia» (Nº
13) … “Formados de esta manera, los diáconos en su ministerio serán animadores de comunión. En
particular en aquellos casos en los que existen tensiones, allí propondrán la pacificación por el bien
de la Iglesia” (Nº1 71)… Precisamente como ministro de la comunión, entre sus funciones litúrgicas
dentro de la celebración de la Eucaristía, el diácono invita a la Asamblea al “signo de la paz” (Nº
32).
Los diáconos somos ministros de la reconciliación y la paz en la medida en que somos “hombres de
comunión y de servicio”, de forma especial en las periferias existenciales de este mundo.
El informativo recoge además algunas noticias significativas. El Equipo de Coordinación y Redacción
recibió con tristeza la luctuosa noticia de la muerte del querido diácono Rafael Tejera, impulsor del
ministerio diaconal desde el CIDAL y su Informativo, así como de la nueva etapa emprendida por
Servir en la periferias. Gracias por todos tus servicios, que el Señor de la misericordia te abrace en
su seno (q.e.p.d).
Comienzan a conocerse reflexiones de obispos sobre la recién creada Comisión Vaticana para el
estudio del diaconado femenino. El Informativo recoge las palabras del arzobispo de Madrid
(España), Monseñor Carlos Osoro.
En el área de los Encuentros diaconales destacan cuatro: El primero es la convocatoria al Encuentro
Nacional de diáconos permanentes mexicanos y sus esposas, que tendrá lugar este mes de octubre,
el Informativo recoge la convocatoria y la programación. El segundo de ellos es interesante por la
temática trabajada; nos referimos al Encuentro Regional de los diáconos permanentes del Consejo
Regional zona este 1 de Brasil, que ha reflexionado sobre la Exhortación Amoris Laetitia en clave
diaconal. El tercero segundo es peculiar por los destinatarios del mismo, el III Encuentro del
arzobispo de Palmas, Tocantis (Brasil) con los hijos de los diáconos y candidatos de aquella
arquidiócesis. Por último, el cuarto, aunque no sea específicamente diaconal, el Informativo recoge
la información sobre el V Encuentro Nacional del Ministerio Hispano que en el año 2018 se llevara a
cabo en los EEUU, bajo el título “Discípulos misioneros: Testigos del amor de Dios”. Una oportunidad
para conocer la realidad latina en los EEUU, a la vez que nos posibilita descubrir la labor de diáconos
latinos en la preparación de este Encuentro, como es el caso del diácono Asterio Velasco,
coordinador del Apostolado Hispano de la Arquidiócesis de Newark.
Nos hacemos también eco del vigésimo aniversario de la Escuela Diaconal de la Arquidiócesis de
Bogotá: Felicidades y a seguir trabajando tan bien como hasta ahora.
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Publicamos este Informativo en el ecuador del Viaje Apostólico del Santo Padre a Georgia y
Azerbaiyán. A tan solo tres días de la Festividad de San Francisco de Asís, diácono y artesano de
paz. A él presentamos nuestros trabajos por la Paz y los frutos del viaje del papa, para que los
presente ante el Señor.

En nombre del equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo, Paz y Bien.

EDITORIAL
SANTA SEDE
MENSAJE DEL PAPA FRA NCISCO PARA LA II JO RNADA MUNDIAL DE ORA CIÓN POR EL
CUIDADO DE LA CREACI ÓN.
CORRESPONSAL: GONZAL O EGUIA

Usemos misericordia con nuestra casa común
En unión con los hermanos y hermanas ortodoxos, y
con la adhesión de otras Iglesias y Comunidades
cristianas, la Iglesia católica celebra hoy la anual
«Jornada mundial de oración por el cuidado de la
Creación». La jornada pretende ofrecer «a cada
creyente y a las comunidades una valiosa
oportunidad de renovar la adhesión personal a la
propia vocación de custodios de la creación,
elevando a Dios una acción de gracias por la
maravillosa obra que él ha confiado a nuestro
cuidado, invocando su ayuda para la protección de la
creación y su misericordia por los pecados
cometidos contra el mundo en el que vivimos»[1].
Es muy alentador que la preocupación por el futuro de nuestro planeta sea compartida por las Iglesias y las
Comunidades cristianas junto a otras religiones. En efecto, en los últimos años, muchas iniciativas han sido
emprendidas por las autoridades religiosas y otras organizaciones para sensibilizar en mayor medida a la
opinión pública sobre los peligros del uso irresponsable del planeta. Quisiera aquí mencionar al Patriarca
Bartolomé y a su predecesor Demetrio, que durante muchos años se han pronunciado constantemente contra
el pecado de causar daños a la creación, poniendo la atención sobre la crisis moral y espiritual que está en la
base de los problemas ambientales y de la degradación. Respondiendo a la creciente atención por la integridad
de la Creación, la Tercera Asamblea Ecuménica Europea (Sibiu 2007) proponía celebrar un «Tiempo para la
Creación», con una duración de cinco semanas entre el 1 de septiembre (memoria ortodoxa de la divina
Creación) y el 4 de octubre (memoria de Francisco de Asís en la Iglesia católica y en algunas otras tradiciones
occidentales). Desde aquel momento dicha iniciativa, con el apoyo del Consejo Mundial de las Iglesias, ha
inspirado muchas actividades ecuménicas en diversos lugares.
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Debe ser también un motivo de alegría que, en todo el mundo, iniciativas parecidas que promueven la justicia
ambiental, la solicitud hacia los pobres y el compromiso responsable con la sociedad, están fomentando el
encuentro entre personas, sobre todo jóvenes, de diversos contextos religiosos. Los cristianos y los no
cristianos, las personas de fe y de buena voluntad, hemos de estar unidos en el demostrar misericordia con
nuestra casa común ―la tierra― y valorizar plenamente el mundo en el cual vivimos como lugar del compartir
y de comunión.

1. La tierra grita…
Con este Mensaje, renuevo el diálogo con «toda persona que vive en este planeta» respecto a los sufrimientos
que afligen a los pobres y la devastación del medio ambiente. Dios nos hizo el don de un jardín exuberante,
pero lo estamos convirtiendo en una superficie contaminada de «escombros, desiertos y suciedad» (Laudato
si’, 161). No podemos rendirnos o ser indiferentes a la pérdida de la biodiversidad y a la destrucción de los
ecosistemas, a menudo provocados por nuestros comportamientos irresponsables y egoístas. «Por nuestra
causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio
mensaje. No tenemos derecho» (ibíd., 33).
El planeta continúa a calentarse, en parte a causa de la actividad humana: el 2015 ha sido el año más caluroso
jamás registrado y probablemente el 2016 lo será aún más. Esto provoca sequía, inundaciones, incendios y
fenómenos meteorológicos extremos cada vez más graves. Los cambios climáticos contribuyen también a la
dolorosa crisis de los emigrantes forzosos. Los pobres del mundo, que son los menos responsables de los
cambios climáticos, son los más vulnerables y sufren ya los efectos.
Como subraya la ecología integral, los seres humanos están profundamente unidos unos a otros y a la Creación
en su totalidad. Cuando maltratamos la naturaleza, maltratamos también a los seres humanos. Al mismo
tiempo, cada criatura tiene su propio valor intrínseco que debe ser respetado. Escuchemos «tanto el clamor
de la tierra como el clamor de los pobres» (ibíd., 49), y busquemos comprender atentamente cómo poder
asegurar una respuesta adecuada y oportuna.
2. …porque hemos pecado
Dios nos ha dado la tierra para cultivarla y guardarla (cf. Gn. 2,15) con respeto y equilibrio. Cultivarla
«demasiado» ‒esto es abusando de ella de modo miope y egoísta‒, y guardarla poco es pecado.
Con valentía, el querido Patriarca Bartolomé, repetidamente y proféticamente, ha puesto de manifiesto
nuestros pecados contra la Creación: «Que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la Creación
divina; que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático,
desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que los seres humanos
contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todo esto es pecado». Porque «un crimen contra la naturaleza es un
crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios»[2].
Ante lo que está sucediendo en nuestra casa, que el Jubileo de la Misericordia pueda llamar de nuevo a los
fieles cristianos «a una profunda conversión interior» (Laudato si’, 217), sostenida particularmente por el
sacramento de la Penitencia. En este Año Jubilar, aprendamos a buscar la misericordia de Dios por los pecados
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cometidos contra la Creación, que hasta ahora no hemos sabido reconocer ni confesar; y comprometámonos
a realizar pasos concretos en el camino de la conversión ecológica, que pide una clara toma de conciencia de
nuestra responsabilidad con nosotros mismos, con el prójimo, con la Creación y con el Creador (cf. ibíd.,
10;229).
3. Examen de conciencia y arrepentimiento
El primer paso en este camino es siempre un examen
de conciencia, que «implica gratitud y gratuidad, es
decir, un reconocimiento del mundo como un don
recibido del amor del Padre, que provoca como
consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos
generosos […] También implica la amorosa conciencia
de no estar desconectados de las demás criaturas, de
formar con los demás seres del universo una preciosa
comunión universal. Para el creyente, el mundo no se
contempla desde fuera sino desde dentro,
reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha
unido a todos los seres» (ibíd., 220).
A este Padre lleno de misericordia y de bondad, que espera el regreso de cada uno de sus hijos, podemos
dirigirnos reconociendo nuestros pecados contra la creación, los pobres y las futuras generaciones. «En la
medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos», estamos llamados a reconocer «nuestra
contribución –pequeña o grande– a la desfiguración y destrucción de la creación»[3]. Este es el primer paso
en el camino de la conversión.
En el 2000, también un Año Jubilar, mi predecesor san Juan Pablo II invitó a los católicos a arrepentirse por la
intolerancia religiosa pasada y presente, así como por las injusticias cometidas contra los hebreos, las mujeres,
los pueblos indígenas, los inmigrantes, los pobres y los no nacidos. En este Jubileo Extraordinario de la
Misericordia, invito a cada uno a hacer lo mismo. Como personas acostumbradas a estilos de vida inducidos
por una malentendida cultura del bienestar o por un «deseo desordenado de consumir más de lo que
realmente se necesita» (ibíd., 123), y como partícipes de un sistema que «ha impuesto la lógica de las
ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza»[4],
arrepintámonos del mal que estamos haciendo a nuestra casa común.
Después de un serio examen de conciencia y llenos de arrepentimiento, podemos confesar nuestros pecados
contra el Creador, contra la creación, contra nuestros hermanos y hermanas. «El Catecismo de la Iglesia
Católica nos hace ver el confesionario como un lugar en el que la verdad nos hace libres para un encuentro»[5].
Sabemos que «Dios es más grande que nuestro pecado»[6], de todos los pecados, incluidos aquellos contra
la Creación. Allí confesamos porque estamos arrepentidos y queremos cambiar. Y la gracia misericordiosa de
Dios que recibimos en el sacramento nos ayudará a hacerlo.
4. Cambiar de ruta
El examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión al Padre rico de misericordia, nos conducen a un
firme propósito de cambio de vida. Y esto debe traducirse en actitudes y comportamientos concretos más
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respetuosos con la Creación, como, por ejemplo, hacer un uso prudente del plástico y del papel, no
desperdiciar el agua, la comida y la energía eléctrica, diferenciar los residuos, tratar con cuidado a los otros
seres vivos, utilizar el transporte público y compartir el mismo vehículo entre varias personas, entre otras
cosas (cf. Laudado si’, 211). No debemos pensar que estos esfuerzos sean demasiado pequeños para mejorar
el mundo. Estas acciones «provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces
invisiblemente» (ibíd., 212) y refuerzan «un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar
profundamente sin obsesionarse por el consumo» (ibíd., 222).
Igualmente, el propósito de cambiar de vida debe atravesar el modo en el que contribuimos a construir la
cultura y la sociedad de la cual formamos parte: «El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que
implica capacidad de convivencia y de comunión» (ibíd., 228). La economía y la política, la sociedad y la cultura,
no pueden estar dominadas por una mentalidad del corto plazo y de la búsqueda de un inmediato provecho
financiero o electoral. Por el contrario, estas deben ser urgentemente reorientadas hacia el bien común, que
incluye la sostenibilidad y el cuidado de la Creación.
Un caso concreto es el de la «deuda ecológica» entre el norte y el sur del mundo (cf. ibíd., 51-52). Su restitución
haría necesario que se tomase cuidado de la naturaleza de los países más pobres, proporcionándoles recursos
financiaros y asistencia técnica que les ayuden a gestionar las consecuencias de los cambios climáticos y a
promover el desarrollo sostenible.
La protección de la casa común necesita un creciente consenso político. En este sentido, es motivo de
satisfacción que en septiembre de 2015 los países del mundo hayan adoptado los Objetivos del Desarrollo
Sostenible, y que, en diciembre de 2015, hayan aprobado el Acuerdo de París sobre los cambios climáticos,
que marca el costoso, pero fundamental objetivo de frenar el aumento de la temperatura global. Ahora los
Gobiernos tienen el deber de respetar los compromisos que han asumido, mientras las empresas deben hacer
responsablemente su parte, y corresponde a los ciudadanos exigir que esto se realice, es más, que se mire a
objetivos cada vez más ambiciosos.
Cambiar de ruta significa, por lo tanto, «respetar escrupulosamente el mandamiento originario de preservar
la Creación de todo mal, ya sea por nuestro bien o por el bien de los demás seres humanos»[7]. Una pregunta
puede ayudarnos a no perder de vista el objetivo: «¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos
sucedan, a los niños que están creciendo?» (Laudato si’, 160).
5. Una nueva obra de misericordia
«Nada une más con Dios que un acto de misericordia, bien sea que se trate de la misericordia con que el Señor
nos perdona nuestros pecados, o bien de la gracia que nos da para practicar las obras de misericordia en su
nombre»[8].
Parafraseando a Santiago, «la misericordia sin las obras está muerta en sí misma. […] A causa de los cambios
de nuestro mundo globalizado, algunas pobrezas materiales y espirituales se han multiplicado: por lo tanto,
dejemos espacio a la fantasía de la caridad para encontrar nuevas modalidades de acción. De este modo la vía
de la misericordia se hará cada vez más concreta»[9].
La vida cristiana incluye la práctica de las tradicionales obras de misericordia corporales y espirituales[10].
«Solemos pensar en las obras de misericordia de una en una, y en cuanto ligadas a una obra: hospitales para
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los enfermos, comedores para los que tienen hambre, hospederías para los que están en situación de calle,
escuelas para los que tienen que educarse, el confesionario y la dirección espiritual para el que necesita
consejo y perdón… Pero, si las miramos en conjunto, el mensaje es que el objeto de la misericordia es la vida
humana misma y en su totalidad»[11].
Obviamente «la misma vida humana en su totalidad» incluye el cuidado de la casa común. Por lo tanto, me
permito proponer un complemento a las dos listas tradicionales de siete obras de misericordia, añadiendo a
cada una el cuidado de la casa común.
Como obra de misericordia espiritual, el cuidado de la casa
común precisa de «la contemplación agradecida del mundo»
(Laudato si’, 214) que «nos permite descubrir a través de cada
cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir» (ibíd.,
85). Como obra de misericordia corporal, el cuidado de la casa
común, necesita «simples gestos cotidianos donde rompemos
la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo […]
y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un
mundo mejor» (ibíd., 230-231).
6. En conclusión, oremos
A pesar de nuestros pecados y los tremendos desafíos que tenemos delante, no perdamos la esperanza: «El
Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos
creado […] porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar
nuevos caminos» (ibíd., 13; 245). El 1 de septiembre en particular, y después durante el resto del año,
recemos:
«Oh Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar a los abandonados
y a los olvidados de esta tierra
que son tan valiosos a tus ojos. […]
Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra (ibíd., 246).
Dios de Misericordia, concédenos recibir tu perdón
y de transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común.
Alabado seas.
Amen.
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[1] Carta para la Institución de la «Jornada mundial de oración para el cuidado de la creación» (6 agosto 2015).
[2] Discurso en Santa Bárbara, California (8 noviembre 1997).
[3] Bartolomé I, Mensaje para el día de oración por la protección de la creación (1 septiembre 2012).
[4] Discurso, II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, (9 julio 2015).
[5] Tercera meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo de los sacerdotes, Basílica de san Pablo extramuros (2
junio 2016).
[6] Audiencia General (30 marzo 2016).
[7] Bartolomé I, Mensaje para la Jornada de oración para el cuidado de la creación (1 septiembre 1997).
[8] Primera Meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo de los sacerdotes, Basílica de san Juan de Letrán (2 junio
2016).
[9] Audiencia General (30 junio 2016).
[10] Las corporales son: dar de comer al hambriento; dar de beber al sediento; vestir al desnudo; dar posada al peregrino;
visitar al enfermo; visitar a los encarcelados; enterrar a los muertos. Las espirituales son: dar consejo al que lo necesita;
enseñar al que no sabe; corregir al que se equivoca; consolar al triste; perdonar al que nos ofende; soportar con paciencia
los defectos del prójimo; rogar a Dios por los vivos y por los muertos.
[11] Tercera Meditación, Retiro espiritual con ocasión del Jubileo de los sacerdotes, Basílica de San Pablo extramuros (2
junio 2016).

SE CELEBRA HOY LA II JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL CUIDA DO DE LA CREACIÓN
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Esta Jornada fue instituida el año pasado por el Papa Francisco, para ofrecer "a cada creyente y a las
comunidades una valiosa oportunidad de renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios de
la creación, elevando a Dios una acción de gracias por la maravillosa obra que Él ha confiado a nuestro cuidado,
invocando su ayuda para la protección de la creación y su misericordia por los pecados cometidos contra el
mundo en el que vivimos”.
Este año, la Jornada invita particularmente a dar gracias por la creación recibida como don y sustento, pedir
perdón por los daños, los abusos y el olvido de los más débiles y comprometernos a proteger la Tierra y la
Vida.
El Mensaje de este año del Santo Padre se presentará hoy, día 1 de septiembre, por la mañana, en la Sala de
Prensa de la Santa Sede.
Tomado de: http://www.catamarcactual.com.ar/
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SERVIR EN LAS PERIFERIAS SE UNE HOY A LA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA PAZ
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El Papa Francisco ha convocado para hoy una Jornada Mundial de Oración por la Paz, coincidiendo con su
participación en el Encuentro Interreligioso que tiene lugar en este día en Asís y que lleva por lema “Sed de
paz. Religiones y Culturas en diálogo”.
Desde Servir en las Periferias nos unimos a a esta Jornada e invitamos a quienes visitan nuestra web a
orar por la paz y la justicia. El Papa Francisco desea que todas las iglesias particulares se sumen con sus
oraciones.
Señor, hazme un instrumento de tu paz:
allí donde haya odio, que yo ponga el amor,
allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón;
allí donde haya discordia, que yo ponga la unión;
allí donde haya error, que yo ponga la verdad;
allí donde haya duda, que yo ponga la fe;
allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza;
allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz;
allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría.
Señor, haz que yo busque: consolar y no ser consolado,
comprender y no ser comprendido,
amar y no ser amado.
Porque: dando es como se recibe,
olvidándose de sí es como uno se encuentra,
perdonando es como se recibe el perdón,
y muriendo es como se resucita a la Vida.
Fotografía tomada de: http://www.vidanueva.es/
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PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO EN ASÍS, EN LA JORNADA MUNDIAL D E ORACIÓN POR LA
PAZ.
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

MEDITACIÓN
Ante Jesús crucificado, resuenan también para nosotros sus
palabras: «Tengo sed» (Jn 19,28). La sed es, aún más que el
hambre, la necesidad extrema del ser humano, pero además
representa la miseria extrema. Contemplemos de este modo
el misterio del Dios Altísimo, que se hizo, por misericordia,
pobre entre los hombres.
¿De qué tiene sed el Señor? Ciertamente de agua, elemento
esencial para la vida. Pero sobre todo de amor, elemento no
menos esencial para vivir. Tiene sed de darnos el agua viva de
su amor, pero también de recibir nuestro amor. El profeta
Jeremías habló de la complacencia de Dios por nuestro amor: «Recuerdo tu cariño juvenil, el amor que me
tenías de novia» (Jer 2,2). Pero dio también voz al sufrimiento divino, cuando el hombre, ingrato, abandonó
el amor, cuando ―parece que nos quiere decir también hoy el Señor― «me abandonaron a mí, fuente de
agua viva, y se cavaron aljibes, aljibes agrietados que no retienen agua» (v. 13). Es el drama del «corazón
árido», del amor no correspondido, un drama que se renueva en el Evangelio, cuando a la sed de Jesús el
hombre responde con el vinagre, que es un vino malogrado. Así, proféticamente, se lamentaba el salmista:
«Para mi sed me dieron vinagre» (Sal 69,22).
«El amor no es amado»; según algunos relatos, ésta era la realidad que turbaba a san Francisco de Asís. Él,
por amor del Señor que sufre, no se avergonzaba de llorar y de lamentarse a alta voz (cf. Fuentes Franciscanas,
n. 1413). Debemos tomar en serio esta misma realidad cuando contemplamos a Dios crucificado, sediento de
amor. La Madre Teresa de Calcuta quiso que, en todas las capillas de sus comunidades, cerca del crucifijo,
estuviese escrita la frase «tengo sed». Su respuesta fue la de saciar la sed de amor de Jesús en la cruz mediante
el servicio a los más pobres entre los pobres. En efecto, la sed del Señor se calma con nuestro amor compasivo,
es consolado cuando, en su nombre, nos inclinamos sobre las miserias de los demás. En el juicio llamará
«benditos» a cuantos hayan dado de beber al que tenía sed, a cuantos hayan ofrecido amor concreto a quien
estaba en la necesidad: «En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).
Las palabras de Jesús nos interpelan, piden que encuentren lugar en el corazón y sean respondidas con la vida.
En su «tengo sed», podemos escuchar la voz de los que sufren, el grito escondido de los pequeños inocentes
a quienes se les ha negado la luz de este mundo, la súplica angustiada de los pobres y de los más necesitados
de paz. Imploran la paz las víctimas de las guerras, las cuales contaminan los pueblos con el odio y la Tierra
con las armas; imploran la paz nuestros hermanos y hermanas que viven bajo la amenaza de los bombardeos
o son obligados a dejar su casa y a emigrar hacia lo desconocido, despojados de todo. Todos estos son
hermanos y hermanas del Crucificado, los pequeños de su Reino, miembros heridos y resecos de su carne.
Tienen sed. Pero a ellos se les da a menudo, como a Jesús, el amargo vinagre del rechazo. ¿Quién los escucha?
¿Quién se preocupa de responderles? Ellos encuentran demasiadas veces el silencio ensordecedor de la
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indiferencia, el egoísmo de quien está harto, la frialdad de quien apaga su grito de ayuda con la misma facilidad
con la que se cambia de canal en televisión.
Ante Cristo crucificado, «fuerza de Dios y sabiduría de Dios» (1 Co 1,24), nosotros los cristianos estamos
llamados a contemplar el misterio del Amor no amado, y a derramar misericordia sobre el mundo. En la Cruz,
árbol de vida, el mal ha sido trasformado en bien; también nosotros, discípulos del Crucificado, estamos
llamados a ser «árboles de vida», que absorben la contaminación de la indiferencia y restituyen al mundo el
oxígeno del amor. Del costado de Cristo en la cruz brotó agua, símbolo del Espíritu que da la vida (cf Jn 19,34);
que del mismo modo, de nosotros sus fieles, brote también compasión para todos los sedientos de hoy.
Que el Señor nos conceda, como a María junto a la cruz, estar unidos a él y cerca del que sufre. Acercándonos
a cuantos hoy viven como crucificados y recibiendo la fuerza para amar del Señor Crucificado y resucitado,
crecerá aún más la armonía y la comunión entre nosotros. «Él es nuestra paz» (Ef 2,14), él que ha venido a
anunciar la paz a los de cerca y a los de lejos (Cf. v. 17). Que nos guarde a todos en el amor y nos reúna en la
unidad, hacia la que caminamos, para que lleguemos a ser lo que él desea: «Que todos sean uno» (Jn 17,21).

DISCURSO
Santidades,
Ilustres Representantes de las Iglesias, de las Comunidades cristianas y de las Religiones,
queridos hermanos y hermanas:
Os saludo con gran respeto y afecto, y os agradezco vuestra presencia. Doy las gracias a la Comunidad de
Sant’Egidio, a la Diócesis de Asís y a las Familias Franciscanas que han preparado esta jornada de oración.
Hemos venido a Asís como peregrinos en busca de paz. Llevamos dentro de nosotros y ponemos ante Dios las
esperanzas y las angustias de muchos pueblos y personas. Tenemos sed de paz, queremos ser testigos de la
paz, tenemos sobre todo necesidad de orar por la paz, porque la paz es un don de Dios y a nosotros nos
corresponde invocarla, acogerla y construirla cada día con su ayuda.
«Bienaventurados los que trabajan por la paz» (Mt 5,9). Muchos de vosotros habéis recorrido un largo camino
para llegar a este lugar bendito. Salir, ponerse en camino, encontrarse juntos, trabajar por la paz: no sólo son
movimientos físicos, sino sobre todo del espíritu, son respuestas espirituales concretas para superar la
cerrazón abriéndose a Dios y a los hermanos. Dios nos lo pide, exhortándonos a afrontar la gran enfermedad
de nuestro tiempo: la indiferencia. Es un virus que paraliza, que vuelve inertes e insensibles, una enfermedad
que ataca el centro mismo de la religiosidad, provocando un nuevo y triste paganismo: el paganismo de la
indiferencia.
No podemos permanecer indiferentes. Hoy el mundo tiene una ardiente sed de paz. En muchos países se sufre
por las guerras, con frecuencia olvidadas, pero que son siempre causa de sufrimiento y de pobreza. En Lesbos,
con el querido Patriarca ecuménico Bartolomé, he visto en los ojos de los refugiados el dolor de la guerra, la
angustia de pueblos sedientos de paz. Pienso en las familias, cuyas vidas han sido alteradas; en los niños, que
en su vida sólo han conocido la violencia; en los ancianos, obligados a abandonar sus tierras: todos ellos tienen
una gran sed de paz. No queremos que estas tragedias caigan en el olvido. Juntos deseamos dar voz a los que
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sufren, a los que no tienen voz y no son escuchados. Ellos saben bien, a menudo mejor que los poderosos,
que no hay futuro en la guerra y que la violencia de las armas destruye la alegría de la vida.
Nosotros no tenemos armas. Pero creemos en
la fuerza mansa y humilde de la oración. En esta
jornada, la sed de paz se ha transformado en
una invocación a Dios, para que cesen las
guerras, el terrorismo y la violencia. La paz que
invocamos desde Asís no es una simple protesta
contra la guerra, ni siquiera «el resultado de
negociaciones, compromisos políticos o
acuerdos económicos, sino resultado de la
oración» (Juan Pablo II, Discurso, Basílica de
Santa María de los Ángeles, 27 octubre 1986: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española [2
noviembre 1986, 1]). Buscamos en Dios, fuente de la comunión, el agua clara de la paz, que anhela la
humanidad: ella no puede brotar de los desiertos del orgullo y de los intereses particulares, de las tierras
áridas del beneficio a cualquier precio y del comercio de las armas.
Nuestras tradiciones religiosas son diversas. Pero la diferencia no es para nosotros motivo de conflicto, de
polémica o de frío desapego. Hoy no hemos orado los unos contra los otros, como por desgracia ha sucedido
algunas veces en la historia. Por el contrario, sin sincretismos y sin relativismos, hemos rezado los unos con
los otros, los unos por los otros. San Juan Pablo II dijo en este mismo lugar: «Acaso más que nunca en la
historia ha sido puesto en evidencia ante todos el vínculo intrínseco que existe entre una actitud religiosa
auténtica y el gran bien de la paz» (Id., Discurso, Plaza de la Basílica inferior de San Francisco, 27 octubre
1986:l.c., 11). Continuando el camino iniciado hace treinta años en Asís, donde está viva la memoria de aquel
hombre de Dios y de paz que fue san Francisco, «reunidos aquí una vez más, afirmamos que quien utiliza la
religión para fomentar la violencia contradice su inspiración más auténtica y profunda» (Id., Discurso a los
representantes de las Religiones, Asís, 24 enero 2001), que ninguna forma de violencia representa «la
verdadera naturaleza de la religión. Es más bien su deformación y contribuye a su destrucción» (Benedicto
XVI, Intervención en la Jornada de reflexión, diálogo y oración por la paz y la justicia en el mundo, Asís, 27
octubre 2011). No nos cansamos de repetir que nunca se puede usar el nombre de Dios para justificar la
violencia. Sólo la paz es santa. Sólo la paz es santa, no la guerra.
Hoy hemos implorado el don santo de la paz. Hemos orado para que las conciencias se movilicen y defiendan
la sacralidad de la vida humana, promuevan la paz entre los pueblos y cuiden la creación, nuestra casa común.
La oración y la colaboración concreta nos ayudan a no quedar encerrados en la lógica del conflicto y a rechazar
las actitudes rebeldes de los que sólo saben protestar y enfadarse. La oración y la voluntad de colaborar nos
comprometen a buscar una paz verdadera, no ilusoria: no la tranquilidad de quien esquiva las dificultades y
mira hacia otro lado, cuando no se tocan sus intereses; no el cinismo de quien se lava las manos cuando los
problemas no son suyos; no el enfoque virtual de quien juzga todo y a todos desde el teclado de un ordenador,
sin abrir los ojos a las necesidades de los hermanos ni ensuciarse las manos para ayudar a quien tiene
necesidad. Nuestro camino es el de sumergirnos en las situaciones y poner en el primer lugar a los que sufren;
el de afrontar los conflictos y sanarlos desde dentro; el de recorrer con coherencia el camino del bien,
rechazando los atajos del mal; el de poner en marcha pacientemente procesos de paz, con la ayuda de Dios y
con la buena voluntad.
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Paz, un hilo de esperanza, que une la tierra con el cielo, una palabra tan sencilla y difícil al mismo tiempo. Paz
quiere decir Perdónque, fruto de la conversión y de la oración, nace de dentro y, en nombre de Dios, hace que
se puedan sanar las heridas del pasado. Paz significa Acogida, disponibilidad para el diálogo, superación de la
cerrazón, que no son estrategias de seguridad, sino puentes sobre el vacío. Paz quiere decir Colaboración,
intercambio vivo y concreto con el otro, que es un don y no un problema, un hermano con quien tratar de
construir un mundo mejor. Paz significa Educación: una llamada a aprender cada día el difícil arte de la
comunión, a adquirir la cultura del encuentro, purificando la conciencia de toda tentación de violencia y de
rigidez, contrarias al nombre de Dios y a la dignidad del hombre.
Aquí, nosotros, unidos y en paz, creemos y esperamos en un mundo fraterno. Deseamos que los hombres y
las mujeres de religiones diferentes, allá donde se encuentren, se reúnan y susciten concordia, especialmente
donde hay conflictos. Nuestro futuro es el de vivir juntos. Por eso, estamos llamados a liberarnos de las
pesadas cargas de la desconfianza, de los fundamentalismos y del odio. Que los creyentes sean artesanos de
paz invocando a Dios y trabajando por los hombres. Y nosotros, como Responsables religiosos, estamos
llamados a ser sólidos puentes de diálogo, mediadores creativos de paz. Nos dirigimos también a quienes
tienen la más alta responsabilidad al servicio de los pueblos, a los Líderes de las Naciones, para que no se
cansen de buscar y promover caminos de paz, mirando más allá de los intereses particulares y del momento:
que no quede sin respuesta la llamada de Dios a las conciencias, el grito de paz de los pobres y las buenas
esperanzas de las jóvenes generaciones. Aquí, hace treinta años, san Juan Pablo II dijo: «La paz es una cantera
abierta a todos y no solamente a los especialistas, sabios y estrategas. La paz es una responsabilidad universal»
(Discurso, Plaza de la Basílica inferior de San Francisco, 27 octubre 1986: l.c., 11). Hermanas y hermanos,
asumamos esta responsabilidad, reafirmemos hoy nuestro sí a ser, todos juntos, constructores de la paz que
Dios quiere y de la que la humanidad está sedienta.

LLAMAMIENTO
Hombres y mujeres de distintas religiones hemos venido, como peregrinos, a la ciudad de san Francisco. En
1986, hace 30 años, e invitados por el Papa Juan Pablo II, representantes religiosos de todo el mundo se
reunieron aquí —por primera vez de una manera tan solemne y tan numerosos—, para afirmar el vínculo
indisoluble entre el gran bien de la paz y una actitud auténticamente religiosa. Aquel evento histórico dio lugar
a un largo peregrinaje que, pasando por muchas ciudades del mundo, ha involucrado a muchos creyentes en
el diálogo y en la oración por la paz; ha unido sin confundir, dando vida a sólidas amistades interreligiosas y
contribuyendo a la solución de no pocos conflictos. Este es el espíritu que nos anima: realizar el encuentro a
través del diálogo, oponerse a cualquier forma de violencia y de abuso de la religión para justificar la guerra y
el terrorismo. Y aun así, en estos años trascurridos, hay muchos pueblos que han sido gravemente heridos por
la guerra. No siempre se ha comprendido que la guerra empeora el mundo, dejando una herencia de dolor y
de odio. Con la guerra, todos pierden, incluso los vencedores.
Hemos dirigido nuestra oración a Dios, para que conceda la paz al mundo. Reconocemos la necesidad de orar
constantemente por la paz, porque la oración protege el mundo y lo ilumina. La paz es el nombre de Dios.
Quien invoca el nombre de Dios para justificar el terrorismo, la violencia y la guerra, no sigue el camino de
Dios: la guerra en nombre de la religión es una guerra contra la religión misma. Con total convicción,
reafirmamos por tanto que la violencia y el terrorismo se oponen al verdadero espíritu religioso.
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Hemos querido escuchar la voz de los pobres, de los niños, de las jóvenes generaciones, de las mujeres y de
muchos hermanos y hermanas que sufren a causa de la guerra; con ellos, decimos con fuerza: No a la guerra.
Que no quede sin respuesta el grito de dolor de tantos inocentes. Imploramos a los Responsables de las
naciones para que se acabe con los motivos que inducen a la guerra: el ansia de poder y de dinero, la codicia
de quienes comercian con las armas, los intereses partidistas, las venganzas por el pasado. Que crezca el
compromiso concreto para remover las causas que subyacen en los conflictos: las situaciones de pobreza,
injusticia y desigualdad, la explotación y el desprecio de la vida humana.
Que se abra en definitiva una nueva época, en la que el mundo globalizado llegue a ser una familia de pueblos.
Que se actúe con responsabilidad para construir una paz verdadera, que se preocupe de las necesidades
auténticas de las personas y los pueblos, que impida los conflictos con la colaboración, que venza los odios y
supere las barreras con el encuentro y el diálogo. Nada se pierde, si se practica eficazmente el diálogo. Nada
es imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra oración. Todos podemos ser artesanos de la paz; desde Asís,
con la ayuda de Dios, renovamos con convicción nuestro compromiso de serlo, junto a todos

DIACONADO
TEMAS DE REFLEXIÓN: "¿DIOS ESTÁ AUSENTE? " DIÁCONO VÍCTOR LOAIZA CAS TRO
CORRESPONSAL: VICTOR LOAIZA

Recopilado por Diácono Víctor Loaiza Castro , Guayaquil, Ecuador
Querido hermano, parece que andas mal,
te encuentro a punto de caer. Déjame
darte la mano.
Supongo que tú eres un hombre o mujer
de mundo actual, banquero, artista,
comerciante, médico, abogado o ama de
casa. Un ser común y corriente de hoy:
producto de la sociedad urbana,
industrial, científica, tecnológica, de
consumo, o del mundo agitado de la comunicación.
Esto quiere decir que eres un ser dividido en partes, cortado por dentro y por fuera, preocupado por un mundo
con problemas, tensionado, hasta que se te ponen los pelos de punta cada vez que oyes un noticiero, lees un
periódico o miras la televisión.
La neurosis te desfigura, desde el inconsciente, tu diario morir, perdón vivir. Sientes hastío, desorientación,
cansancio, angustia, malos pensamientos, odios, ausencia de alegría, ausencia de paz, AUSENCIA DE DIOS.
¿Será que el hombre moderno se quiere salir de las manos de Dios?
Y estas cosas son iguales para el empresario, el profesor, la secretaria, el obrero, como para el sacerdote, el
diácono permanente, la religiosa, el ateo, el judío, el ladrón. Parece que a todos se nos cansó el corazón, se
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nos secó el alma, huyó el amor, estamos viviendo el absurdo de un diario morir, estamos sufriendo la
AUSENCIA DE DIOS. ¡Una situación para llorar!
No debemos olvidar que Dios es más que un hombre, que un concepto, que un mito, que una teología, que
una ilusión. Si no fuera más que estos sueños, su ausencia se convertiría en ventaja, en un equilibrio interior,
en un encuentro con nosotros mismos, en la autonomía, el señorío, la libertad. Esta amarga experiencia de
VIVIR SIN DIOS, nos confirma que ÉL lo es todo, que está todo en todos, que está presente en toda realidad. Es
comparable al aire, al espacio, a la luz, al ser, pero con la condición de entenderlo como íntimo, como amigo,
como una persona interior.
Si una edificación fuera consciente, se daría cuenta de que no podría mantenerse en pié sin los cimientos que
le dan firmeza y estabilidad. Un automóvil, si fuera consciente, correría adorando los caminos y las carreteras,
pues sin ellas no podría avanzar. Una sala de clases sin profesor, un reloj sin cuerda, un día sin sol, son
pequeños símbolos de lo que nos está pasando por dentro; que nuestra vida SIN DIOS está llegando a ser un
absurdo, un contrasentido, un avanzar sin rumbo, sin gusto, hacia una mañana sin horizonte, sin Más Allá.
¿Vas entendiendo lo que te sucede? ¡Qué locos somos, que tontos, qué suicidas! Prescindir de Dios equivale
a volar en pedazos, olvidados de nosotros mismos, angustiados por tonteras, perdidos en el detalle, en lo
ridículo, en lo particular.
Sin Dios, y ésta es la situación de muchos, la vida pierde su sentido, su proyecto, su destino, su orientación.
Con mucha pena es necesario señalar que debido al exceso de ciencia, de tecnología, de industria, de
comercio, de sexo, de consumo, de licor, DIOS está siendo reducido a un nombre SIN ROSTRO, a una palabra
vacía, sin sentido, sin trascendencia, sin cuestionamientos; a un vocablo que no apela a ninguna experiencia
particular.
Curiosamente, en este vacío de valores, esta AUSENCIA DE DIOS es una forma negativa pero eficaz que tiene
Dios para hablarnos. Tanto asesinato, tanta neurosis, tanto suicidio, tanta angustia y desorientación nos está
diciendo a gritos, con desgarramientos del alma, con angustias del corazón, que andamos equivocados, que
perdimos el camino, que necesitamos redescubrir a Dios si queremos la paz. Negar a Dios, en el fondo, viene
a equivaler a negarnos a nosotros mismos, porque es quitarnos el piso, el fundamento, el alma, el ser.
Sin Dios volamos al espacio, diseminados, como partículas atómicas, fragmentadas por un ciclotrón.
La muerte absoluta de la palabra DIOS, una muerte que borrará incluso el pasado de la misma, sería la señal,
no oída ya por nadie, de que el hombre mismo ha muerto.
Reacciona, hermano, aún es tiempo. La vida que llevas no es solo una negación a Dios; sino que equivale a un
verdadero suicidio; la negación a ti mismo.
¡Es hora de volver a Dios si quieres salvarte a ti mismo y salvar a la sociedad!
Fotografía tomada de: www.viceversa-mag.com
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EL LAVATORIO DE LOS PIES, ¿SACRAMENTO DIACONAL?
Corresponsal: Alberto Jaimez
España, Nuestros, Región IbéricaAutor: Diácono Alberto Jáimez (Bilbao, España)

El sacramento como presencia de Cristo
La existencia histórica de Cristo en la tierra estuvo limitada
en el tiempo. Jesús se va bendiciendo (Lc 24,50) y su
bendición permanece, pues sus manos quedan extendidas
sobre el mundo –así dice ss. Benedicto XVI en su obra
Jesús de Nazaret-. Es decir, hay una relación duradera en
el tiempo entre Jesús y sus discípulos que se expresa en
sus manos que bendicen. A esto podemos añadir que
estará con nosotros hasta la consumación del mundo (Mt
28,20). Nos podemos preguntar, entonces, cómo es esta
presencia, cómo explicar esa figura de Cristo aquí y ahora,
que vivió entre nosotros, y que ahora es de otro tipo,
digamos… una presencia resucitada.
Creemos en la presencia real de Cristo, somos cristianos y vivimos de esta presencia. La vida del resucitado es
una vida que actúa siempre en las vidas de los que le confiesan como Hijo de Dios, y se hace presente de
muchos modos, sobre todo por la Palabra y por los sacramentos, que son lo que era su corporalidad, mediante
la cual actuaba Dios entre nosotros. En la vida terrena de Jesús se hacía presente Dios en su acción y su palabra,
y ahora, por los signos sacramentales, se hace presente esa misma acción y esa misma palabra. Recordemos
a la hemorroisa tocando un fleco del manto de Jesús, eso es el sacramento, tocar hoy también un fleco del
manto de Jesús.
La Constitución Sacrosantum Concilium en su nº7 expresa que Cristo está siempre presente en su Iglesia en
los sacramentos, está presente en el sacrificio de la Misa, en el bautismo es Cristo quien bautiza. Está presente
en la Palabra proclamada. Podemos decir que la Iglesia es la continuación en cada momento de la acción
salvífica de Cristo, siendo Jesús contemporáneo de todas las épocas. Los sacramentos son así, signos externos
en la Iglesia por los que Cristo sigue actuando entre la humanidad. Me pregunto si el Lavatorio de pies puede
ser uno de estos signos. Y por lo tanto -y siempre de forma especulativa- si podríamos pensar en este acto de
vida de Jesús como un sacramento donde Cristo sigue actuando entre nosotros.
Lavatorio de pies
Este testimonio de la vocación al servicio del mundo y de la Iglesia ha sido adoptado como signo de servicio
por muchos diáconos. De hecho, me llama mucho la atención como ss. Francisco durante la liturgia de Jueves
Santo, se pone su estola a modo diaconal para efectuar esta parte de la celebración. Repasemos. Antes de
comenzar la cena Jesús tomó una toalla, se la ciñó, luego echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies
a sus discípulos. En sí mismo es un acto que pone del revés toda la religiosidad humana. El maestro se pone
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al servicio de sus discípulos. En Jesús es Dios mismo quien nos recuerda que la grandeza no consiste en el
poder sino en la capacidad de servir. Es en este servicio cuando se da gloria a Dios. Este hecho es algo que
aprendemos todos los días en nuestros actos cotidianos, o en nuestros proyectos, donde continuamente
tenemos que recordar que -como diáconos- nuestra grandeza no consiste en el poder ni en ser más que otros,
sino todo lo contrario.
Pero esto no acaba aquí, Jesús nos dice que esto es un ejemplo para que también nosotros lo hagamos así.
Por lo tanto, no solo los diáconos, sino todos los creyentes estamos llamados a servir, a ponernos a los pies
del prójimo, a considerar primero lo último. Hay un gran número de obstáculos que nos impiden servir de
manera ágil y ligera. Para servir hay que vaciarse, desposeerse, porque la riqueza no es cuestión de bienes
materiales, no es cuestión de cultura. Ser rico es tener poder, y el poder nos impide ceñirnos el delantal y
agacharnos a los pies de las personas. Es muy difícil rechazar el poder. Los pobres a quienes lavamos los pies
no son hermanos a los que hay que amar por ser hermanos, sino por ser señores. Es raro, pero en el lavatorio
de los pies, es el mismo Dios quien se agacha ante su propia imagen, y en Jueves Santo, es ni más ni menos,
el encuentro entre un diácono, icono de Cristo servidor, y el mismo Cristo –pensemos en la parábola del Juicio
en Mateo-.
Ejemplos como el de santa Teresa de Calcuta o el del beato Oscar Romero, nos tienen que hacer pensar que
la fe cristiana no nos separa del mundo, sino que nos sumerge en él, nos pone a los pies de un mundo en
ocasiones sin Dios. Y precisamente ahí debemos buscar a Dios, y aunque ese es otro tema, aquel a quien
lavamos los pies siempre tiene algo que ofrecernos, nos ayuda a entender nuestro cristianismo. El diácono se
relaciona con el pobre dejando lugar a Cristo, aunque a veces la misma pobreza pueda ser repulsiva -lo que
yo llamo el beso al leproso- es ahí donde se nos hace patente la necesidad de bajar la cabeza, ceñirnos el
delantal, y ponernos a los pies de la presencia real de Cristo. El “beso al leproso” nos enseña cuál es la verdad
del Evangelio. En la cultura de Jesús, los pies representan el extremo de la impureza, pensemos que los pies
es lo que más se mancha cuando andamos y pisamos la tierra. Lavar los pies era una acción que solo podían
realizar los esclavos. Pedro se escandaliza porque Jesús “besa al leproso”, y eso le repugna a Pedro, que no
acaba de entender qué está pasando.
Eucaristía y Lavatorio
Siempre de manera especulativa –como ya he dicho antes- se puede establecer un paralelo entre el Lavatorio
de pies y la Eucaristía, haciendo del Lavatorio un signo diaconal a imagen de la Eucaristía como signo
sacerdotal.
Hay muchas alusiones a la promesa de Cristo sobre la Eucaristía: “Yo soy el pan vivo bajado del Cielo. El que
coma este pan vivirá para siempre. El pan que Yo daré es mi carne , y la daré para la vida del mundo”. (Jn. 6,
51) (Jn. 6, 54) (Jn. 6, 55-58). Hay muchas, como digo. Hay también alusiones al hecho de que quien sirve a un
ser humano está sirviendo a Cristo, el pasaje más explícito es la parábola del Juicio en el Evangelio de Mateo.
En la Eucaristía hay también una serie de gestos y de signos. Jesús toma pan, lo bendice, lo parte y lo da
diciendo que ese es su cuerpo, lo mismo hace con el vino. En ambos casos Jesús dice que se haga eso en
memoria suya.
En el Lavatorio de pies también hay un mandato, una llamada. “Si no te lavo los pies, no podrás contarte entre
los míos” (Jn 13,8). El signo del agua, -“Después echó agua en una palangana”- y unido al gesto de lavar -“y
comenzó a lavar los pies de los discípulos” (Jn 13,5)- comportan un signo de servicio, lo convierten en un
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ejemplo que Cristo nos da para que nosotros hagamos como él ha hecho con nosotros. “Si yo que soy el
maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros debéis hacer lo mismo unos con otros. Os he dado ejemplo,
para que hagáis lo que yo he hecho con vosotros” (Jn 13,14-15) Es decir, cada vez que se realiza este gesto en
la liturgia del Jueves Santo estamos haciendo memoria del gesto que Jesús hizo en su vida terrena. Un signo,
en todo caso, que nos invita a tomarnos en serio el servicio como signo de la presencia de Cristo, una invitación
a todos los creyentes a participar de esta manera en la naturaleza divina. Es un gesto que va en una doble
dirección, se trata de hacerse siervos del prójimo por amor, pero también saber acoger con gratitud los
servicios que otros hacen por nosotros.
Me atrevo a especular incluso con el gesto de Jesús al “revestirse”: “se levantó de la mesa, se quitó el manto,
tomó una toalla y se la ciñó a la cintura”, haciendo de una toalla a modo de delantal, una vestidura sagrada.
Desconozco el porqué la estola del diácono se viste de forma cruzada, quizá los diáconos de rito oriental
tengan una respuesta, pero cuando ss Francisco transforma su estola presbiteral en diaconal, da la impresión
para el profano de que se aparta la tela de la estola presbiteral, la echa a un lado, para que no estorbe en el
servicio, o incluso, y aquí mi imaginación se desborda, convierte la estola presbiteral en una toalla anudada a
un lado, como anudan una pequeña toalla aquellos que han de secarse las manos continuamente durante su
trabajo. ¿Es la estola diaconal un icono de ese delantal o toalla que se ciñó Jesús en el Lavatorio de pies? Se
da también la circunstancia de que el Lavatorio ocupa en el Evangelio de Juan el espacio de la Institución de
la Eucaristía, y que ambos son la antesala de la Pasión.
Como la Eucaristía, que actualizándose en la Misa, se hace universal con la vida del cristiano, también el
Lavatorio de los pies, actualizándose en la liturgia del Jueves Santo, se hace universal con el servicio que el
cristiano presta. Decíamos arriba que cuando la Iglesia bautiza es Cristo quien bautiza, también cuando alguien
sirve es Cristo el que sirve, pero también el que es servido. La continuación en la Iglesia del servicio en nombre
de Cristo, es la actualización de la acción salvífica de Cristo en el Lavatorio de Pies. Jesús se hace
contemporáneo y está presente realmente. En el servicio inspirado en el Lavatorio de pies es el mismo Jesús
quien actúa sirviendo en las vidas de los que son servidos. Su corporalidad se hace presente mediante la
corporalidad del servidor, y también del que es servido.
Pero es que si queremos profundizar aún más, el lavatorio de los pies encierra un profundo significado
eucarístico, el de una vida que se entrega en sacrificio redentor. Este gesto de Jesús tiene lugar poco antes de
la Cruz, y ambos hechos, lavatorio y Cruz, encierran juntos la manifestación de amor más grande de Dios hacia
nosotros. El lavatorio, unido a la Cruz, es el servicio supremo, un gesto de amor simbolizado en el hecho de
quitarse la túnica y ponerse un delantal. ¿No nos suena a la oración de Filipenses? “Se despojó de su rango y
tomó la condición de esclavo”. ¿No aparece ante nosotros el Buen Pastor que sirve al rebaño dando la vida
por él? Incluso, en el gesto de quitarse el manto y anudarse el delantal, es decir despojarse de un vestido y
tomar otro ¿No nos hace pensar en la muerte y resurrección?
Así, aunque el Lavatorio de pies no sea un sacramento en sí mismo dentro de la Iglesia Católica, sí debemos
darle la debida sacramentalidad al acto del servicio, porque es un acto externo por el que Cristo sigue
actuando en medio de nosotros.
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CARTAS DE UN PÁRROCO A SU HERMANO DIÁCONO VII
CORRESPONSAL: JOSÉ ESPINOS

Pbro. Aldo Félix Vallone, Mendoza, Argentina
Dice el autor –Licenciado en Teología Espiritual y
Director de la Escuela Arquidiocesana de Ministerios
San José- que “en estas cartas laten vivencias
compartidas, reflexiones personales y diálogos con
diáconos, presbíteros y laicos”.

Dos iconos de un mismo misterio
Querido hermano:
Los fieles no estaban acostumbrados. Al verte por
primera vez en el presbiterio, revestido y haciendo “cosas” hechas antes sólo por un sacerdote, se
sorprendieron.
“¡Pero si ese hombre es casado y con hijos! ¿Cómo es que puede bautizar, casar, proclamar el Evangelio...?”,
me preguntaron.
Otros fueron más críticos: “Para mí un ministro es alguien consagrado y dedicado exclusivamente a las cosas
del Señor, no una persona casada y que trabaja como los demás”, exclamó una anciana durante un encuentro
de oración.
Aunque varios lo tomaron con alegría, pues pensaban que la Iglesia estaba cambiando su disciplina acerca del
celibato, no faltaron los que querían al sacerdote, no al diácono, para su casamiento o el bautismo de su hijo.
Estas posiciones tan dispares me interpelaron. ¿Cuál sería la mía?
Tu estado matrimonial y el célibe mío tienen un vértice de encuentro. Ambos hemos sido llamados a ser
“esposos en Cristo Esposo de la Iglesia”.
Mi esponsalidad célibe es profecía pascual de la alianza escatológica; tu esponsalidad matrimonial, memorial
histórico de la alianza pascual de Cristo con su Iglesia.
Mi esponsalidad célibe encuentra su sentido en la entrega total a la Iglesia, que merece ser amada con un
amor exclusivo, haciendo presente la forma de vida histórica de Jesús. Tu esponsalidad diaconal encuentra su
sentido en la entrega total a la Iglesia, que merece ser amada con ese amor exclusivo, y concretizada en esa
hija, tu esposa, presencia viva de la Iglesia, y en el servicio que se irradia a la comunidad, porque Cristo esposo,
por su diaconía, en ti, sirve a la misma Iglesia, sea en tu mujer, sea en la Parroquia.
Entonces... ¿Es como
Tu hermano párroco

si tuvieras
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CELAM

Editorial No 135
“Fuimos misericordiados” II

Vida de la Iglesia de América Latina y el Caribe

¡Misericordia y misión caminan juntas!

Homilía del presidente de la CNBB en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el Continente
A...

Música en “clave” de misericordia

La Banda Sinfónica “Padre Ítalo Suárez” en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el
Contin...

Santos americanos, testigos de la misericordia
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“Un viento impetuoso de santidad” animó la celebración continental del Jubileo Extraordinario de la
...

Misericordia en la ciudad

Visita de los participantes del Jubileo Continental de la Misericordia a obras de misericordia en
Bo...

Obras de misericordia que salvan vidas y devuelven la esperanza

El “Hogar de Paso” de las Hermanas Adoratrices, en Bogotá, para mujeres en situación de
prostitución...

“Las obras de misericordia ayudan a la fraternidad de América”

Testimonio de los Caballeros de Colón en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el
Continen...

Las ‘tiendas de campaña’ de la misericordia en el continente
americano
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Panel de experiencias de obras de misericordia en el Continente Americano.

Obras de misericordia como símbolo y memoria del Jubileo

“Casa del Migrante” en México, “Lavandería 21” en Chile y “Ayuda a los itinerantes” en Canadá.

La misericordia: alma de una cultura del encuentro, del perdón y de
la reconciliación

Conferencias de Mons. Castro y Mons. Gómez en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el
Con...

Júbilo en el cierre de la celebración continental del Año de la
Misericordia

En la eucaristía conclusiva, el cardenal Salazar invitó a ser “instrumentos de la misericordia de Di...

Informativo Servir en las Periferias

Nº 019

1 de octubre de 2016 año II

EDICIÓN NO. 134 - 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Vida de la Iglesia en América latina y el Caribe

Editorial No 134
"Fuimos misericordiados I"

Inauguración del Jubileo Extraordinario de la
Misericordia en el Continente Americano
El Presidente de Colombia Juan Manuel Santos participó en el
acto de apertura

Papa Francisco: "Fuimos tratados con misericordia"
Video-mensaje a los participantes del Jubileo Extraordinario de
la Misericordia en el Continente Americano

Este es el tiempo de la misericordia
Conferencia de Mons. Rino Fisichella en el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia en el Continente Americano
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Exigencias y desafíos en tiempos de misericordia
Voces del Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el
Continente Americano

Apelando a la misericordia de Dios
Peregrinación en Bogotá: cruzando la Puerta Santa

¡A grandes males, grandes remedios!
Liturgia penitencial y misa inaugural del Jubileo Extraordinario
de la Misericordia en el Continente Americano

Samaritanos en el servicio al que sufre
Homilía del presidente de la Conferencia Episcopal de Estados
Unidos

La Iglesia, sacramento de misericordia en América
Conferencia del cardenal Marc Ouellet, presidente de la CAL,
en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el Continente
Americano
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Misericordia en las fronteras
Testimonio: ¿Cómo Catholic Charities realiza la misericordia
en la frontera México-Estados Unidos?

La Madre de la Misericordia en América
Conferencia del canónigo de la Basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el
Continente Americano
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1 REGIÓN MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
CUBA
CONVIVENCIA DE VERANO DE ASPIRANTES AL DIACONADO DE LA DIÓCESIS DE HOLGUÍN
(CUBA) DEVIENE ENCUENTRO CON LA HI STORIA
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Un verdadero encuentro con las raíces
culturales de los cubanos devino la convivencia
de verano de los aspirantes al diaconado de la
Diócesis de Holguín, al norte de la región
oriental de Cuba, quienes junto a sus familias
disfrutaron de un intenso y extenso paseo por
Bariay, en una jornada caracterizada por la
humedad, debido a la constante llovizna, no
obstante, cálida en cuanto a cercanía y estados
de ánimos.
Un total de ocho aspirantes -junto a sus esposas e hijos- de las comunidades de Las Tunas, San Manuel, Puerto
Padre, Velasco, Vista Alegre, Santa Lucía y la propia Ciudad de los Parques, fueron convocados por el equipo
animador, para compartir este día de baños en la playa y bajo la lluvia, que culminó con una tradicional comida
en la casa de uno de los participantes.
Momento para intercambiar expresiones de alegría y compromiso. Ocasión para conocerse más y mejor.
Tiempo de expresar sentimientos de agradecimiento por la acogida y reconocimiento a todos aquellos que de
una manera u otra gestionaron y contribuyeron a este viaje, el cual tuvo el encanto de ser la primera vez para
la mayoría.
Sobre todo para los más pequeños de casa significó un gran suceso poder visitar este lugar que en los textos
de historia se define como el sitio por donde desembarcó el almirante Cristóbal Colón en la Isla de Cuba el 28
de octubre de 1492.
“... nunca tan hermosa cosa había visto” -señala Colón en su Diario de Navegación. Esto se pudo constatar
durante el paseo, al tiempo que se enriquecieron conocimientos con las explicaciones del guía en este
Monumento Nacional que recoge simbólicamente el encuentro entre dos culturas con un conjunto escultórico
conmemorativo, erigido en el año 1992, en Punta de Sabaneta, con motivo del aniversario 500 de aquel
extraordinario acontecimiento.
El monumento alude a Europa, compuesta por unas columnas de color blanco que representa el desarrollo
del estilo neoclásico, y la cultura aborigen, formada por réplicas de objetos rudimentarios que semejan figuras
de barro.
Un importante lugar que atesora hechos pasados que, sin dudas, sirve de mucho a los visitantes, si de noción
y apego al suelo patrio se trata.
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Espacio para la recreación que contribuye además a la formación integral de los aspirantes diocesanos al
diaconado, hombres que han sido llamados para servir al pueblo de Dios y que, por supuesto, les viene bien
este encuentro con la historia.

Ada Cristina Higuera Tur y Vicente Ignacio Álvarez Morell
Foto Diác. Noelio Suárez Batista
Tomado de: http://www.iglesiacubana.net/
R. DOMINICANA
MURIÓ EL DIÁCONO RAFAEL TEJERA
Corresponsal: José Espinos
Diác. José Espinós, Buenos Aires
SERVIR EN LAS PERIFERIAS se hace eco de esta sensible
pérdida. Rafael ha sido un colaborador infatigable en la causa del
diaconado y un impulsor del Informativo CIDAL.
Que Dios te haya pagado, querido hermano, todos tus servicios.
Equipo de Coordinación y Redacción de SERVIR EN LA PERIFERIAS.
El anuncio de su muerte por parte de su Arzobispo
El miércoles 24 de agosto de 2016, el actual Arzobispo de Santiago
de los Caballeros, Mons. Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez
anunciaba así la muerte de Rafael en su cuenta de facebook:
“Hoy falleció repentinamente el querido diácono de esta Arquidiócesis de Santiago, RAFAEL TEJERA, gran
servidor de todos. Dios consuele a sus familiares y amigos. ¡Descanse en paz mi amigo y alumno RAFAEL!”.
Reflexión del Arzobispo Emérito
Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio, Arzobispo en esta Arquidiócesis hasta enero de 2015, reflexionaba
así a un mes de la muerte de Rafael:
“Me parece bueno, útil, necesario hacer memoria de Rafael Tejera, hombre casado, de la comunidad de
Gurabo, que hace un mes justamente murió de un infarto.
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Rafael Tejera, queda en la memoria y en el recuerdo de los hombres y mujeres de Santiago, porque fue un
diácono, aparte de cumplir responsablemente su misión de hombre casado, de padre de familia, un diácono
permanente, que se entregó a su comunidad, a grandes servicios.
Su estatura de hombre consagrado y dedicado le llevó muchas veces a representar a la República Dominicana,
a nivel internacional, en el mundo de los diáconos permanentes.
Ese ministerio de diaconado permanente vale la pena valorarlo, hacen todo un trabajo, un gran trabajo, en
silencio, en sus comunidades en la Iglesia.
Nosotros vemos que muchas veces se distinguen otros ministerios, pero el diácono permanente, ese hombre
casado, que vive del sudor de su frente, realiza en nuestras comunidades un trabajo silencioso, valiosísimo.
Así fue Rafael Tejera en la Arquidiócesis de Santiago, en la comunidad de Gurabo.
Hacemos memoria ante él y lo recordaremos por sus hechos, por sus obras, por lo que realizó en medio de
nuestras comunidades, con altura, con dignidad, con una gran fe en Dios y con un gran sentido de servicio a
los demás.
Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.”
Gracias, Rafael, por tu servicio y entrega en la consolidación del ministerio diaconal desde el Centro
Internacional del Diaconado de América Latina (CIDAL). Gracias por haber sido parte de su directiva a lo largo
de una década y de animar tantos encuentros diaconales, no sólo en tu país, sino en muchos otros de nuestro
Continente.
Gracias por tu amistad y por el ejemplo de pasión pastoral que nos dejaste. Gracias a tu esposa e hijos, que
sé que te acompañaron siempre en tu ministerio pastoral. Para ti, le pido al Señor que te reciba y te premie y
para ellos que les conceda el consuelo y la esperanza del reencuentro.
Finalmente, agradezco a mi amigo Rafael su testimonio de fidelidad y amor a la Iglesia que peregrina en
Santiago de los Caballeros, cuna del diaconado permanente en América. Llegue al Señor mi oración por Mons.
Freddy, los sacerdotes y diáconos de esa querida Iglesia.
Diác. José Espinós
-----------------------------La Conferencia del Episcopado Dominicano aprobó el diaconado para la República Dominicana en su Asamblea
Plenaria del 28 al 31 de Julio de 1966, encargando a la entonces Diócesis de Santiago de los Caballeros el inicio
del estudio de esta experiencia.
La Diócesis comenzó la escuela de Formación para diáconos en agosto de 1966. El 20/1/1969, La Santa Sede
por Rescripto 1839/68 concede la solicitud hecha por la Conferencia del Episcopado Dominicano.
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El 25 de mayo de 1969 se ordenaron los tres primeros diáconos de la Diócesis de Santiago y del país: Cristino
Collado, José Inocencio Torres y Santiago Guzmán: profesor el primero, Farmacéutico el segundo y
Odontólogo el tercero.
Actualmente hay en la República Dominicana 518 diáconos permanentes, de los que 307 pertenecen a la
Provincia Eclesiástica del Cibao y 211 a la provincia Eclesiástica de Santo Domingo. Sólo en la Arquidiócesis de
Santiago de los Caballeros quedan ahora 120.
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REGIÓN PAÍSES ANDINOS
COLOMBIA
ARQUIDIÓCESIS DE BOG OTÁ: RITO DE CANDIDA TURA E INSTITUCIÓN D E MINISTERIOS LAICAL ES
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El señor cardenal Rubén Salazar Gómez presidió la
Eucaristía en la cual fueron admitidos al Rito de
Candidatura y Ministerios de Lectorado y Acolitado los
siguientes candidatos:
Rito de Candidatura
Hugo Acuña Puentes, Herley Aguilar Rueda, Libardo
Álvarez Sandoval, Javier Mauricio Arango Palacio, Jesús
Ernesto Casallas Sánchez, Franklin Heredia Loaiza,
Jorge Isaac Millán Ruiz, Jorge Eduardo Morales
Sánchez, Luis Fernando Pérez Restrepo, Claudio
Rodríguez Montañez, Luis Eduardo Ruiz Vega y
Hernando Vivanque Villegas.
Ministerio Lectorado
Héctor Alfonso Arévalo Barrera, Carlos Gilberto Leyva Rizzo, Santiago Manuel Martínez Petro,
Luis Leonardo Peña García, Francisco Segura Alvarado y Carlos Hernán Suárez Dávila.
Ministerio Acolitado
Pedro Baracaldo Aldana, Gabriel Cáceres Guerra, Mauricio Castiblanco Beltrán, Juan Carlos Contreras
Ramírez, Pedro Pablo Enríquez Bolaños, German Giraldo Pizarro, Rafael Guzmán Navarro, Hugo Santiago
Iguarán García, Alirio Linares Gómez, Jorge Monsalve Cristancho, Gilberto Rodríguez Tobón, Benjamín
Suárez Quiroga, Bernardo Vanegas Luque y Carlos Enrique Sánchez Ariza.
ARCHIDIÓCESIS DE BOG OTÁ (COLOMBIA):
DIACONADO PERMANENTE 2017

TERC ERA

CONVOCATORIA

ASPIRANTES

AL

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Tercera convocatoria aspirantes al Diaconado Permanente 2017.
Día: 24 de septiembre de 2016.
Hora: 8:00 a.m.- 12:00 m.
Lugar: Diaconado Permanente
Cl 119, No. 5-25. Usaquén.
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Mayor información al 6191973 / 2153466
www.diaconadobogota.com
ESCUELA DIACONAL DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ: 20 AÑOS AL S ERVICIO DE LA IGLESI A.
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

La Escuela Diaconal de la Arquidiócesis de Bogotá celebró con una Eucaristía de acción de gracias, presidida
por su director Mons. Alberto José Ojalvo Prieto y el Consejo de Formadores, sus 20 años de servicio a la
Iglesia.Con la presencia de las diferentes promociones de Diáconos Permanentes y sus esposas, candidatos,
profesores, FEBE (esposas de candidatos y diáconos permanentes) se recordó con gratitud el inicio y
trayectoria de servicio pastoral en la Iglesia del Diaconado Permanente.
Tomado de: http://diaconadobogota.com/
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REGIÓN DEL CONO SUR AMERICANO ARGENTINA
ARGENTINA
DIÁCONOS PERMANENTES DESTINATARIOS, ENTRE OTROS AGENTES, DE LA ESCUELA DE
MINISTERIO DE LA ESC UCHA VIRTUAL
CORRESPONSAL: JOSÉ ESPINOS

La Comisión de Espiritualidad de la arquidiócesis de Buenos
Aires anuncia que está abierta la inscripción para participar
de la Escuela de Ministerio de la Escucha, que se
desarrollará bajo el formato virtual (a través de Internet).
La formación durará 11 meses, a través de 5 módulos en los
que se desplegarán los principios eclesiales y las
enseñanzas del papa Francisco sobre el Ministerio y el arte
de escuchar.
La Comisión de Espiritualidad de la arquidiócesis de Buenos
Aires, cuyo director es el presbítero Juan Carlos Gil, anunció que está abierta la inscripción para participar de
la Escuela de Ministerio de la Escucha, que se desarrollará bajo el formato virtual (a través de Internet).
Citando un párrafo de la exhortación apostólica “Amoris laetitia” del papa Francisco: “El amor tiene una
intuición que le permite escuchar sin sonidos y ver en lo invisible”, el presbítero Juan Carlos Gil explicó que se
trata de una propuesta formativa novedosa en nuestro país que, mediante las nuevas tecnologías, busca
acercar, a diversos agentes pastorales, una animación y formación específica en el arte de escuchar.
El Ministerio de la Escucha es uno de los servicios eclesiales más recientes, cuya finalidad es ser “instrumento
de la misericordia de Dios al servicio de los hermanos”, poniendo “un oído atento” a quien lo necesite
oportunamente. El ministerio se puede desarrollar en parroquias y capillas, colegios e instituciones
educativas, hospitales, cárceles, comunidades religiosas, movimientos y asociaciones laicales.
Está destinado a los sacerdotes, diáconos, seminaristas, consagrados y laicos que sientan un llamado a
participar de esta diakonía que busca “darse tiempo, tiempo de calidad, que consiste en escuchar con
paciencia y atención, hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba» (Amoris lætitia 137).
Especialmente abierto para agentes pastorales del interior del país y del exterior.
La primera cohorte iniciará sus clases el lunes 3 de octubre. La formación durará 11 meses (que incluirá los
recesos de verano e invierno), a través de 5 módulos en los cuales se desplegarán los principios eclesiales y
las enseñanzas del papa Francisco sobre el Ministerio y el arte de escuchar.
El Curso se desarrollará a través de los siguientes contenidos: Un módulo inicial (presentación del curso y
cronograma general, conocimiento de los participantes, características de la formación virtual, metodología
de estudio); tres módulos troncales, que corresponden a los tres enfoques del curso (enfoque bíblicoespiritual-pastoral, enfoque antropológico y enfoque psicológico-existencial); y un módulo final integrador
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(elaboración y presentación de síntesis integradora con tutoría personalizada, asesoría y práctica pastoral de
la escucha).
La Escuela de Ministerio de la Escucha fue inspirada por el papa Francisco (cuando se desempeñaba como
arzobispo de Buenos Aires) y creada en 2006 por el padre abad Eduardo Giotto OSB, el presbítero Juan Carlos
Gil y la licenciada Vivian Morrow.
Por último el presbítero Juan Carlos Gil informó que en acción de gracias por estos diez años de formación
continua, se celebrará una Eucaristía, presidida por el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina,
cardenal Mario Aurelio Poli, en la catedral de Buenos Aires, el sábado 24 de septiembre de 2016 a las 10.
Informes e inscripciones: Teléfonos (011) 4682-8824; y (011) 4545-1247 (de 17 a 19,30); dirección electrónica:
escuelas.posada@gmail.com; página web:www.buscarsoloadios.com.ar/escuelas.
Tomado de; aica.org
LOS DIÁCONOS DE RAFA ELA (ARGENTINA), REU NIDOS EN ORACIÓN Y REFLEXIÓN
CORRESPONSAL: JOSÉ ESPINOS

Los días sábado 27 y domingo 28 de agosto, los diáconos de la diócesis de Rafaela se reunieron en un retiro
anual junto con sus esposas y acompañados por sacerdotes, con quienes compartieron momentos de oración,
reflexión y celebración de la Eucaristía. El encuentro tuvo lugar en la abadía Nuestra Señora de la Esperanza.
En la jornada del sábado, el retiro contó con la presencia del presbítero José María Mezzabarba, con quien los
diáconos reflexionaron y rezaron sobre la espiritualidad matrimonial y familiar, inspirados en la exhortación
apostólica Amoris laetitia.
La celebración eucarística estuvo a cargo del presbítero Alejandro Mugna, y al finalizar hubo un momento de
adoración e hicieron una reflexión sobre la vida del diácono. Luego los participantes rezaron Vísperas y
compartieron la cena. Por la noche, las esposas tuvieron un momento de recreación y los diáconos
compartieron el ejercicio del ministerio en el año.
El domingo comenzó con la oración de Laudes, y la Eucaristía estuvo presidida por el obispo, monseñor Luis
Fernández. Después del desayuno, los diáconos compartieron con el prelado un momento de reflexión sobre
el Año de la Misericordia, y tuvieron la oportunidad de mantener una charla personal, en un clima fraterno y
de oración, que se mantuvo durante todo el encuentro

Tomado de: aica.org
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MONS. HUGO SANTIAGO, OBISPO ELECTO DE SA N NICOLÁS DE LOS ARROYOS (ARGENTINA)
VALORA LAS ACCIONES EN FAVOR D EL DIACONADO PERMANENTE
CORRESPONSAL: JOSÉ ESPINOS

En declaraciones a AICA, el obispo electo de San Nicolás
de los Arroyos, monseñor Hugo Norberto Santiago,
expresó su disposición a conocer a la comunidad
diocesana antes de tomar decisiones pastorales, dijo que
su prioridad serán los sacerdotes, confirmó que asumirá
su nuevo destino el viernes 11 de noviembre, y destacó
qué significa para él ser designado en una diócesis tan
mariana y con tantas demostraciones de piedad popular.
También detalló los recuerdos que se lleva de su paso por
la diócesis de Santo Tomé.
D. Hugo manifestaba "un poco de pena porque después de
nueve años y medio me sentía un miembro de la familia correntina de la diócesis de Santo Tomé. Mucho
trabajo en la convivencia sacerdotal, en la formación permanente, en un plan diocesano de pastoral que hace
cinco años venimos animando con el presbiterio y los laicos, luego de dos asambleas diocesanas, en fin, una
linda convivencia y proyectos en marcha: la escuela de diaconado permanente recientemente iniciada; un
encuentro para parejas organizado hace apenas un año, la pastoral juvenil y vocacional. Finalmente, un nuevo
desafío en una diócesis de otras características a la que tendré que conocer para poder poner mi grano de
arena".
Monseñor Hugo Norberto Santiago tomó parte, en calidad de obispo electo de la diócesis de Santo Tomé (la
diócesis de la que ahroa se despide), en el Encuentro – Taller Latinoamericano y el Caribe de los Responsables
de Centros de Formación Diaconal, convocado por el Departamento de Vocaciones y Ministerios dependiente
del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, realizado entre los días 19 al 25 de febrero de 2007, en la
Casa de Retiro María Auxiliadora, ubicada a 40 kilómetros del Gran Buenos Aires, tres semanas antes de su
ordenación episcopal.
Desde estas lineas deseamos a Monseñor Santiago que el Señor le acompañe en su nueva misión como pastor
de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos

BRASIL
MAIS NOTÍCIAS DO ENC ONTRO REGIONAL DOS D IÁCONOS PERMANENTES DISCUTE O
DOCUMENTO AMORIS LAETITIA NA DIACONIA DA FAMÍLIA
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Tomado de: http://www.diocesepetropolis.org.br/
O Conselho Regional dos Diáconos Leste 1, promoveu no dia 24 de setembro, o Encontro Anual dos Diáconos
e Esposas, que teve como tema central “Amoris Laetitia na Diaconia da Família”. O encontro aconteceu no

Informativo Servir en las Periferias

Nº 019

1 de octubre de 2016 año II

Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino e reuniu cerca de 72 diáconos permanentes, sendo que,
35 estavam acompanhados de suas esposas. O encontro na Diocese foi preparado pelo Conselho Diocesano
dos Diáconos.
A abertura do encontrou foi feita por Dom Gregório Paixão, OSB, Bispo de Petrópolis, que falou sobre a alegria
do diaconato quando está a serviço do irmão, sendo testemunha do amor de Cristo. “Fico feliz, pois estamos
aqui celebrando a graça de Deus pelo aquilo que somos e aquilo que queremos fazer. É uma alegria ver os
diáconos permanentes e ver a abertura das dioceses para acolher o diacono permanente e suas esposas.
Quando olho vejo a beleza do diaconato dado a Igreja em dois elementos. Elemento constante, pois o diácono
é a continuidade sacramental do bispo na vida e na caridade no âmbito da diocese e da igreja. Elemento
mutável que é a forma como a caridade é exercida ao longo dos séculos”.
Dom Gregório Paixão, lembrando as palavras do Papa Francisco, quando afirmou que a Igreja não é uma ong,
frisou que o diaconato não é uma instituição dada a Igreja para formar assistentes sociais. “O diaconato nasce
de uma história fundamentada no amor, na doação e até mesmo na imolação. Imolação que é dada a igreja
aberta as necessidades dos irmãos. Mas, principalmente os diáconos são testemunhas vivas de Jesus Cristo,
que acolhe, é o bom pastor, serve as mesas, é servidor, que carrega as ovelhas. O que queremos é que vocês
diáconos exerçam na vida da Igreja este diaconato imitando o próprio Jesus, que sejam testemunhas vivas
deste Senhor no meio do povo, que enxerguem no outro o Cristo. Tenham certeza que seremos julgados não
pelo muito a fazer, mais pelo muito amar. Isto é que deve ser o coração de todo cristão, amar, chegar perto
do irmão, pelo interesse de transmitir a mensagem de Cristo”, frisou o bispo de Petrópolis.
Dom Luiz Henrique, bispo referência no Regional Leste 1 para os Diáconos Permanentes e auxiliar da
Arquidiocese do Rio de Janeiro, lembrou que o diaconato é resultado do Concílio Vaticano II com objetivo de
valorizar todo ministério na Igreja. Ele lembrou ainda que os diáconos têm uma grande importância pela
presença na família e nas paróquias contribuindo para o trabalho evangelizador e pastoral das paróquias.
“Nesta assembleia partilhamos nossas experiências e o encontro nos ajuda no crescimento no serviço ao reino
de Deus. Antes de serem ordenados receberam a vocação do matrimônio e por isso, acredito que o tema a
ser discutido é de grande importância para todos. O Papa Francisco pede que o documento não seja lido
apressadamente, mas como reflexão. Como igreja somos chamados a dar testemunho da família”.
O tema “Amoris Laetitia na Diaconia da Família” foi apresentado pelo bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio,
Dom Antônio Augusto Dias Duarte. Ele fez uma reflexão sobre o documento, priorizando os parágrafos que
se identificava mais com o ministério dos diáconos permanentes e de suas esposas, lembrando desde o inicio,
que a missão deles, assim como o testemunho, traz como referência a experiência de fé e envolve toda família.
Depois da palestra, os diáconos se reuniram em grupos para refletir sobre o que foi apresentado por Dom
Antônio Augusto. No mesmo momento, as esposas se reuniram com a psicóloga Vera Lucia. As esposas dos
diáconos permanentes também tiveram a oportunidade de trocar experiência e falar de suas alegrias e
dificuldades.
O presidente do Conselho Regional dos Diáconos do Regional Leste 1, Diácono Aristides Zadonai falou sobre
a importância do encontro, sendo um momento de unidade entre os diáconos de todas as dioceses do
regional. “O encontro é uma forma para manter a unidade, muito necessária e procuramos nas dioceses
fomentar esta forma de encontro, seja diocesano e regional”.
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O Diácono Aristides explicou que o papel do diácono é ser cooperador do padre na paróquia, onde desenvolve
o papel de animador de comunidades e no serviço do altar. Ele ressaltou ainda que o diácono permanente
deve ficar à disposição para outros serviços na paróquia, sempre em unidade com o sacerdote. O encontro
terminou com a missa, celebrada por Dom Luiz Henrique, que em sua homilia ressaltou a importância do
serviço.
ORDENADO O PRIMEIRO DIÁCONO PERMANENTE DA DIOCESE DE JEQUIÉ, BA (BRASIL)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Dom José Ruy Gonçalves Lopes, OFMCap, bispo diocesano de Jequié
(BA), presidiu solene celebração no dia 03 de setembro de 02016, na
Catedral Santo Antonio de Jequié e ordenou diácono permanente o
Leitor e Acólito Joanei da Silva Santana.
Joanei é o primeiro diácono permanente da diocese. A CND
(Comissão Nacional dos Diáconos) parabeniza o neo diácono, sua
família e comunidade.
Colaboração: Diác. Washington Santos Sousa, presidente da CRD NE
3
Tomado de: cnd.org

ENCONTRO REGIONAL DO S DIÁCONOS PERMANENTES REFLETE O DOCUMENTO AMORIS
LAETITIA NA DIACONIA DA FAMÍLIA
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Aconteceu no último sábado, dia 24 de setembro, no Seminário Nossa Senhora do Amor Divino, em Petrópolis,
RJ, a assembleia anual do Diáconos Permanentes da Comissão Regional dos Diáconos, CRD Leste 1. A
Assembleia iniciou-se as 8h30 e contou com a presença de dom Gregório Paixão, OSB, que conduziu a oração
inicial “Hora Média” e fez a acolhida dos Bispos, dos Diáconos e esposas.
Logo após dom Luiz Henrique dirigiu algumas palavras a todos e passou a palavra para dom Dom Antonio
Augusto Dias Duarte, Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro – referencial da Pastoral Familiar e da Pastoral da Saúde
no Regional Leste 1 da CNBB, que apresentou o tema, “AMORIS LAETITIA A ALEGRIA DO AMOR NA
DIACONIA DA FAMÍLIA”.
Ao final da apresentação os diáconos foram divididos para os grupos de estudo e as esposas se dirigiram para
sala de aula onde participaram de uma palestra sobre a “ESPIRITUALIDADE CONJUGAL E
FAMILIAR” (capítulo IX do documento do Papa Francisco Amoris Laetitia) que foi apresentada pela Maria
Lucia SantAnna de Oliveira, graduada em psicologia pela UCP com especialização em Psicoterapia Breve,
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Terapia Comunitária e Orientação Vocacional e agente da Equipe de Formação da Renovação Carismática da
Diocese de Petrópolis.
Logo após o almoço foram apresentados os resumos dos grupos de estudo, foi feita a apresentação de contas
da CRD Leste 1 e foi anunciada a Diocese que sediará a próxima assembleia dos diáconos CRD Leste 1 Diocese
de Campos dos Goytacazes – RJ. As 14h teve inicio a celebração da Santa Missa de encerramento que foi
presidida por dom Luiz Henrique, bispo referencial dos diáconos do Leste 1, concelebrada por dom Antonio
Augusto Dias Duarte, Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro.
Diácono Marco Carvalho
Tomado de: cnd.org
DIOCESE DE PARINTINS , AM (BRASIL), TERÁ 3 NOVOS DIÁCONOS PERMANENTES
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Azemar Fernandes Valente, Ednaldo de Matos Tavares e Francinelson de Jesus Brandão serão ordenados,
ainda este mês, diáconos permanentes da Diocese de Parintins.
A solenidade será na paróquia de Nossa Senhora do Bom Socorro, em Barreirinha, no dia 24 de Setembro, às
19 horas, tendo como celebrante Dom Giuliano Frigenni, o qual pela oração consecratória e imposição das
mãos, ordenará os novos ministros da igreja de Parintins.
O lema escolhido pelos candidatos ao diaconato permanente é da Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo
05, versículo 13 que diz: “Fazei-vos servos uns dos outros”.
Padre Francisco Serrão Dinelly, vigário Geral da Diocese de Parintins é quem acompanha os candidatos ao
diaconato na escola diaconal.
Para ele, a preparação na casa “Vinde e Vede” é apenas um estágio da formação permanente dos candidatos
que deve continuar mesmo depois de ordenados.
Ele convidou a população parintinense a participar deste momento de festa para a Igreja local através das
orações.
Da Redação, Ednilson Maciel - http://alvoradaparintins.com.br/
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SETEMBRO, MÊS DA BÍBLIA
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Diácono Zeno Konzen
Presidente da CND
Passado o mês de agosto, mês de todas as vocações caminhamos agora no mês
da bíblia, palavra de Deus. E, é esta palavra que nos alimenta e fortalece nossos
corações na caminhada vocacional, seja ela de leigos e leigas ou ministros
ordenados.
A cada dia descobrimos tesouros nos livros sagrados. Orientações seguras para
nossa vivência em meio a esta sociedade adoecida moralmente. Sem a palavra de
Deus o ser humano busca o poder e o ter satisfazendo seu ego, mesmo que para isso, tenha que mentir,
roubar e até mesmo matar.
Somos impelidos, então, a meditar com mais profundidade os textos bíblicos e a viver aquilo que meditamos,
transformando em fé viva o que professamos. A palavra de Deus nos impulsiona a sermos verdadeiros e a
defender a verdade que conhecemos, demonstrando em nossa vivência eclesial o verdadeiro sentido cristão.
Quando não carregamos em nosso dia a dia os mandamentos e ensinamentos do Cristo e não nos deixemos
ser vistos como outros cristos, cuidado, algo está errado em nosso caminhar.
Somos seguidores de Jesus, portanto, comportemo-nos como tal. Imitando ao máximo as suas atitudes e
sobretudo que sejamos inundados pelo amor de Deus, amor que compreende, suporta, ajuda, fortalece e nos
exalta através da humildade e trabalho. Assim, que neste período de contemplação bíblica possamos assumir
legitimamente nossa condição de novos Cristos.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
AL SERVICIO DE LA PA LABRA Y DE LA EUCARI STÍA
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Diácono Geroges y Marie Josette Boney Fundadores de la Comunidad Semillas Palabra. Palmas, Tocantis,
Brasil.
El tema de este mes me da la oportunidad de presentar un ministerio ordenado al servicio de la Palabra y de
la Eucaristía, el diaconado permanente. Pero para esto, vamos a considerar este ministerio, vinculándolo a
otros ministerios de la Iglesia, que también están al servicio de la Palabra y de la Eucaristía.
Desde los orígenes de la Iglesia, tanto en los Hechos y en las cartas de San Pablo varios ministerios son
evocados en torno a los Doce Apóstoles, a quien se le ha confiado la misión de ir: "ID A TODAS LAS NACIONES
Y HACED DISCÍPULOS MÍOS, BAUTIZÁNDOLOS EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU
SANTO " (Mt 28, 19). Estos ministerios se establecen en tres ramas: los" obispos ", los" presbíteros "y"
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diáconos ", que son, de acuerdo con sus nombres, los que vigilan el rebaño como centinelas, como ancianos
y como servidores, dentro de las primeras comunidades cristianas.
El diaconado se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia, como se ha mencionado por el evangelista Lucas
(Hch 6.1 a 6). Incluso en los primeros siglos, el diácono, como un colaborador directo del obispo, tuvo como
su principal tarea la organización de la solidaridad con los pobres. Desde el siglo II, San Ignacio, obispo de
Antioquía, que era un discípulo directo de los Apóstoles (Pedro y Juan), describe en sus cartas, con una cierta
precisión, la relación entre las tres responsabilidades eclesiales conocidas en las comunidades de su tiempo:
"PORQUE VI QUE AMAN EN LA FE TODA SU COMUNIDAD. POR LO TANTO TE PIDO QUE ESTÉN
DISPUESTOS A HACER TODAS LAS COSAS EN LA ARMONÍA DE DIOS, BAJO LA PRESIDENCIA DEL OBISPO,
QUE OCUPA EL LUGAR DE DIOS; SACERDOTES, EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE LOS APÓSTOLES,
Y LOS DIÁCONOS, QUE SON MUY QUERIDOS PARA MÍ , QUE FUERON CONFIADOS CON EL SERVICIO DE
JESUCRISTO, ANTES DE QUE EL MUNDO ESTABA CON EL PADRE Y, FINALMENTE, SE MANIFESTÓ. " (San
Ignacio de Antioquía, Carta a los de Magnesia en, # 6)
El diácono aparece entonces como un un servidor a quien fue confiado el "servicio de Jesucristo."
Recordemos, de hecho, que el diácono por excelencia es Jesucristo, el servidor que "NO VINO PARA SER
SERVIDO, SINO A SERVIR" (Mt 20,28). Recordemos también que en la Iglesia local es el Obispo el primer
diácono, es decir, "el primero de los servidores", y que los diáconos participan en su Orden, de acuerdo con
el servicio, al igual que los sacerdotes tienen parte de su orden en la línea del sacerdocio."POR LO TANTO, SI
YO, EL MAESTRO Y EL SEÑOR, OS HE LAVADO LOS PIES, TAMBIÉN USTEDES DEBEN LAVARSE LOS PIES
UNOS A OTROS. OS HE DADO EJEMPLO PARA QUE, COMO LO HICE A USTEDES, USTEDES TAMBIÉN
DEBERÍAN HACERLO. " (Juan 13.14 a 15) Sin embargo, la diaconía de Cristo no sólo reduce los servicios
prestados, ni una banal realización funcional, es una consagración de su humanidad entregada en
una oblación total de amor. Del mismo modo, para los Diáconos, la ordenación sacramental está inscrita en
lo mas intimo de la persona (como de un "carácter sagrado") y la transforma a lo largo de toda su vida,
según el ministerio que le es propio. El término "ordenación" viene del latin "Ordinatio" que
significa integración en el "ordo", es decir, en un cuerpo constituido. Con respecto a los Ministros
ordenados, el cuerpo que se compone es el del clero.
Por lo tanto, en este espíritu de servicio, el diácono durante la oración eucarística permanece a los pies del
altar al lado del sacerdote. Esta actitud de servicio en el altar es un estado de disponibilidad y de vigilancia,
estando el diácono pronto para servir, en respuesta a las necesidades del presidente o la asamblea. Orientado
al sacrificio eucarístico, su oración y su acción de gracias ayudan y acompañan a la comunidad a participar
plenamente de este ministerio. En la doxología final de la Plegaria Eucarística, el diácono eleva el cáliz, junto
al sacerdote (u obispo) y participa silenciosamente de la contemplación del sacrificio de Cristo en la acción del
Espíritu.
Una línea teológica desarrollada por el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Constitución LG en 1964, se
convirtió en una definición más precisa de cada uno de los ministerios: los sacerdotes tienen una participación
en el sacerdocio y en la misión de su obispo como "cooperadores del orden episcopal," en cuanto que los
diáconos reciben la imposición de manos "no en orden al sacerdocio, sino al ministerio." "De hecho, con la
gracia sacramental, sirven al pueblo de Dios en unión con el Obispo y sus sacerdotes en el ministerio de la
liturgia, de la palabra y de la caridad." (LG # 29) El Concilio Vaticano II dispuso la restauración de diaconado
permanente dejando la decisión al Santo Padre. De hecho, poco tiempo después del Concilio, tres años
después de la Constitución de LG, el Beato Pablo VI restauró el diaconado permanente en la carta apostólica
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«Sacrum diaconatus ordinem" el 18 de junio de 1967. La línea teológica conciliar habla del obispo (en singular
), como Pastor único, después de los sacerdotes y diáconos (en plural), para subrayar que, en una Iglesia local,
el obispo, en conexión directa con el Sumo Pontífice y los otros miembros del Colegio episcopal, "es en sí
mismo principio y fundamento de la unidad "de su Iglesia particular. (Cf. LG N ° 23)
Conocemos santos diáconos que marcaron la vida de la Iglesia: -San Esteban y San Felipe, al servicio de la
primera comunidad cristiana de Jerusalén; -S. Lorenzo, padre de los pobres, martirizado en Roma en el año
258; - S. Vicente, el portavoz de su Obispo, martirizado en Zaragoza (España) en el año 304; -S. Francisco de
Asís (1181-1226), fundador de la Orden de los Hermanos Menores (franciscanos). En el momento de su
muerte, la Orden tenía alrededor de cinco mil hermanos. Pero entre los siglos VI y VII, el diaconado se redujo
progresivamente a un simple paso para el sacerdocio. Fue durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y
el período posterior a la guerra que germinó la idea de revivir el diaconado en la Iglesia. Esta necesidad se
impuso con la situación de los campos de concentración y también de los refugiados.
¿ Cómo asegurar sacramentalmente la presencia de Cristo sufriente y resucitado cuando la
reunión Eucarística ya no era posible? ¿Cómo podría la Iglesia servir con eficacia a los hombres, junto con las
diversas organizaciones internacionales para ayudar a los refugiados y las personas sin hogar?
¿Quien sabría hacer de enlace entre la causa de las víctimas y la causa de Dios? Los pastores de la Iglesia que
trataron estas cuestiones pensaron en nuevos modos de presencia de la Iglesia que debían ser inventados en
las fracturas del mundo. La figura del Siervo, en estos lugares de sufrimiento se impuso por la presencia de
una Iglesia servidora y pobre al lado de las víctimas de las guerras y de los ensayos de la historia.
Cada ministro que ha recibido el Orden Sagrado: obispo, sacerdote, diácono ... recibió la gracia de Dios con el
propósito de comunicarlo. Por la ordenación, ellos son beneficiados por una configuración a Cristo mas
íntima, no para sí mismo, sino para servir al pueblo de Dios, según los designios benevolentes del Padre. para
que este sea plenamente un pueblo de sacerdotes y reyes. Si podemos reconocer naturalmente la imagen
del Buen Pastor en el ministerio del Obispo, así como en el del presbítero; podríamos volver a conectar el
ministerio de diácono en la imagen de la puerta: ". DE CIERTO, DE CIERTO OS DIGO, YO SOY LA PUERTA
DE LAS OVEJAS" (Jn 10,7) De hecho, el Diácono es un ministro privilegiado de la cercanía y la comunicación,
tal como se vive en la liturgia oriental. Él mismo es una "conexión" viva entre el pueblo de Dios y los demás
ministros sagrados; de la misma manera, une a aquellos y aquellas que están mas lejos, en los márgenes de la
Iglesia.
Ese ministerio de articulación es realizado entre la Iglesia jerárquica y el pueblo de Dios, o sea, los laicos, cuyo
nombre significa "miembros del Pueblo" ( "laos" significa "pueblo" en griego). La Iglesia es el pueblo de Dios,
y en medio de ella, los obispos, los sacerdotes y los diáconos están a su servicio para que todos los miembros
sean plenamente miembros del Cuerpo de Cristo. El Concilio sitúa el diaconado como un enlace entre el
sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial y funda sacramentalmente la identidad del diácono
en comunión con el obispo y el sacerdote, en un único sacramento del Orden. Por otro lado, la Eucaristía
revela el diácono, su ser y su vocación. Él es el que une sacramentalmente el servicio del altar y el servicio de
los hermanos. La Eucaristía y el servicio de los pobres son inseparables, porque la Eucaristía es el Cuerpo de
Cristo, la fuente de todo verdadero servicio de los hombres. Aquello que debe preocupar al diácono no es
sólo el culto prestado a Dios, es un servicio de los hombres, más la relación entre los dos.
Por último, el diácono se confía a la Virgen María como patrona, y reconoce en ella ese servicio humilde y
discreto así como su intercesión a los pies de la cruz. Ella es la "mujer diaconal," no para dar gracias en su
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Magnificat, como la humilde sierva del
Señor. "En la parte inferior de la jerarquía
están los diáconos grado en el que se
impusieron las manos" no en orden al
sacerdocio sino para el servicio. "Puesto
que,
fortalecidos con
la
gracia
sacramental, sirven al pueblo de Dios en
unión con el Obispo y su presbiterio, en el
ministerio de la liturgia, de la palabra y de
la caridad. Es propio del diácono, según lo
determine la autoridad competente,
administrar solemnemente el bautismo, guardar y distribuir la Eucaristía, asistir y bendecir el matrimonio en
nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer a los fieles a la Santa Escritura, instruir y exhortar
al pueblo, presidir el culto y la oración de los fieles, administrar los sacramentales, dirigir los ritos de funeral
y sepultura. Consagrados a los oficios de la caridad y de la administración, recuerden los diáconos la
recomendación de San Policarpo: «misericordiosos, diligentes, andando en la verdad del Señor que se hizo
servidor de todos" (Constitución dogmática Lumen Gentium, n ° 29).
Tomado de: cnd.org
Traducción libre
À SERVIÇO DA CELEBRAÇÃO DA PALAVRA E DA EUCARISTIA
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Diácono Georges e Marie Josette Bonneval - Fundadores da Comunidade Sementes do Verbo – Palmas,
Tocantins
O tema deste mês dá-me a ocasião de apresentar um mistério ordenado ao serviço da Palavra e da Eucaristia
que é o Diaconato permanente. Mas para isso, nós vamos considerar esse ministério, articulando-o a outros
ministérios da Igreja, que também estão a serviço da Palavra e da Eucaristia.
Desde as origens da Igreja, tanto nos Atos dos Apóstolos quanto nas cartas de S. Paulo, são evocados diversos
ministérios à volta dos Doze Apóstolos, aos quais foi confiada a missão de ir: “IDE, PORTANTO, E FAZEI QUE
TODAS AS NAÇÕES SE TORNEM DISCÍPULAS, BATIZANDO-AS EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO.” (Mt 28, 19) Os ministérios relatados estão estabelecidos em três ramos: os “epíscopos”,
os “presbíteros” e os “diáconos” que são respectivamente, segundo os seus nomes, os que vigiam sobre o
rebanho como sentinelas, como anciãos e servos no seio das primeiras comunidades cristãs.
O diaconato remonta aos primeiros tempos da Igreja, tal como é referido pelo evangelista S. Lucas (Cf. At 6,16). Mesmo nos primeiros séculos, o diácono, como colaborador direto do Bispo, tinha por principal tarefa a
organização da solidariedade para com os pobres. Desde o segundo século, S. Inácio, Bispo de Antioquia, que
foi discípulo direto dos Apóstolos (Pedro e João), descreve nas suas cartas com uma certa precisão, a relação
entre as três responsabilidades eclesiais conhecidas nas comunidades de sua época: “PORQUE EU VI E AMEI
NA FÉ TODA A VOSSA COMUNIDADE. POR ISTO VOS PEÇO QUE ESTEJAIS DISPOSTOS A FAZER TODAS AS
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COISAS NA CONCÓRDIA DE DEUS, SOB A PRESIDÊNCIA DO BISPO, QUE OCUPA O LUGAR DE DEUS, DOS
PRESBÍTEROS, QUE REPRESENTAM O COLÉGIO DOS APÓSTOLOS, E DOS DIÁCONOS, QUE SÃO MUITO
CAROS PARA MIM, AOS QUAIS FOI CONFIADO O SERVIÇO DE JESUS CRISTO, QUE ANTES DOS SÉCULOS
ESTAVA JUNTO DO PAI E POR FIM SE MANIFESTOU.” (S. Inácio de Antioquia, in Carta aos Magnésios, nº6)
O diácono aparece então como um servo a quem foi confiado o “serviço de Jesus Cristo.” Lembremo-nos, com
efeito, que o Diácono por excelência é Jesus Cristo, o Servo que “NÃO VEIO PARA SER SERVIDO, MAS PARA
SERVIR” (Mt 20,28). Recordemo-nos igualmente que, na Igreja local, é o Bispo que é o primeiro Diácono, isto
é, “o primeiro dos servos”, e que os diáconos participam à sua Ordem, na linha do serviço, da mesma forma
que os padres têm parte na sua Ordem, na linha do sacerdócio. “SE, PORTANTO, EU, O MESTRE E O
SENHOR, VOS LAVEI OS PÉS, TAMBÉM DEVEIS LAVAR-VOS OS PÉS UNS AOS OUTROS. DEI-VOS O
EXEMPLO PARA QUE, COMO EU VOS FIZ, TAMBÉM VÓS O FAÇAIS.” (Jo 13,14-15)
Contudo, a Diaconia
de Cristo não se reduz apenas a serviços prestados, nem a uma banal realização funcional, mas ela é uma
consagração de Sua humanidade entregue numa oblação total de amor. Da mesma maneira, para os Diáconos,
a ordenação sacramental se inscreve no íntimo da pessoa (como de um “caráter sagrado”) e a transforma ao
longo de toda a sua vida, segundo o ministério que lhe é próprio. O termo “ordenação” vem do latim
“ordinatio”, que significa integração no “ordo” isto é, no corpo constituído. No que diz respeito aos ministros
ordenados, o corpo constituído é o do Clero.
Assim, neste espírito de servo, o Diácono, durante a Oração Eucarística, permanece no altar de pé, ao lado do
padre. Esta atitude de serviço no altar é um estado de disponibilidade e vigilância, estando o diácono pronto
a servir, em resposta às necessidades do presidente ou da assembleia. Orientado para o Sacrifício Eucarístico,
a sua oração e a sua ação de graças ajuda e acompanha a comunidade a participar plenamente desse
ministério. Na doxologia final da Oração Eucarística, o diácono eleva o cálice, ao lado do padre (ou do Bispo)
e participa silenciosamente da contemplação do sacrifício de Cristo na ação do Espírito.
Numa linha teológica desenvolvida pelo Concílio Vaticano II, particularmente na Constituição LG em 1964,
tornou-se mais preciso a definição de cada um dos ministérios: os padres têm uma participação no sacerdócio
e na missão de seu bispo como “cooperadores na ordem episcopal”, enquanto os diáconos recebem a
imposição das mãos “não em ordem ao sacerdócio, mas ao ministério”. “Com efeito, fortalecidos com a graça
sacramental, servem o Povo de Deus em união com o Bispo e o seu presbitério, no ministério da Liturgia, da
palavra e da caridade.” (L G, nº29)
O Concílio Vaticano II previa a restauração do ministério
diaconal permanente deixando a decisão ao Santo Padre. Com efeito, pouco tempo após o Concílio, três anos
após a Constituição LG, o Beato Paulo VI restabeleceu o diaconato permanente na Carta Apostólica “Sacrum
Diaconatus Ordinem” do dia 18 de Junho de 1967. A linha teológica conciliar fala do Bispo (no singular), como
Pastor único, depois dos padres e dos diáconos (no plural), para sublinhar que, numa Igreja local, o Bispo, em
ligação direta com o Sumo Pontífice e os outros membros do Colégio episcopal, “é por si só, princípio e
fundamento da unidade” de sua Igreja particular. (Cf. LG nº 23)
Conhecemos santos diáconos que marcaram a vida da Igreja: -Santo Estevão e S. Filipe, a serviço da primeira
comunidade cristã em Jerusalém; -S. Lourenço, pai dos pobres, martirizado em Roma em 258; -S. Vicente,
porta-voz de seu Bispo, martirizado em Saragoça (Espanha) em 304; -S. Francisco de Assis (1181-1226),
fundador da Ordem dos Frades Menores (Franciscanos). Na hora da sua morte, a Ordem contava com quase
cinco mil irmãos. Mas entre os séculos VI e VII, o diaconato reduziu-se progressivamente a uma simples etapa
para o presbiterado. Foi durante a Segunda Guerra Mundial (de 1939-1945) e no período do pós-guerra que
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germinou a idéia de fazer reviver o diaconato na Igreja. Esta necessidade se impôs face à situação dos campos
de concentração e também dos refugiados.
Como assegurar sacramentalmente a presença de Cristo sofredor e ressuscitado quando a Reunião Eucarística
não era mais possível? Como a Igreja poderia servir eficazmente aos homens, ao lado das diversas
organizações internacionais, para socorrer os refugiados e os sem-abrigo? Quem saberia fazer o laço entre a
causa das vítimas e a causa de Deus? Os Pastores da Igreja que colocaram estas questões pensaram que novos
modos da presença da Igreja deveriam ser inventados nessas fraturas do mundo. A figura do Servo, nesses
lugares de sofrimento se impôs pela presença de uma Igreja serva e pobre ao lado das vítimas das guerras e
das provações da História.
Cada ministro da Ordem sagrada: bispo, padre, diácono… recebeu a graça de Deus com o propósito de
comunicá-la. Pela ordenação, ele é beneficiado por uma configuração a Cristo mais íntima, não para si mesmo,
mas para servir o Povo de Deus, segundo os desígnios benevolentes do Pai, para que este seja plenamente,
um povo de sacerdotes e de reis. Se podemos reconhecer naturalmente a imagem do Bom Pastor no
ministério do Bispo assim como na do Padre; poderíamos reaproximar o ministério do Diácono à imagem da
Porta: “EM VERDADE, EM VERDADE, VOS DIGO: EU SOU A PORTA DAS OVELHAS.” (Jo 10,7) Com efeito,
o Diácono é um ministro privilegiado de proximidade e de comunicação, como é vivido na liturgia oriental. Ele
é mesmo uma “ligação” viva entre o Povo de Deus e os outros ministros sagrados, da mesma forma, liga
aqueles e aquelas que estão mais longe ou mais afastados, às margens da Igreja.
Esse ministério de articulação é realizado entre a Igreja hierárquica e o povo de Deus, ou seja, os leigos, cujo
nome significa “membros do povo” (“laos” significa “povo” em grego). A Igreja é o povo de Deus, e no seu
seio, os bispos, os padres e os diáconos estão ao seu serviço para que todos os membros se tornem
plenamente membros do Corpo de Cristo. O Concílio situa o diaconato como articulação entre o sacerdócio
comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial e funda sacramentalmente a identidade do diácono na comunhão
com o bispo e o padre, num único sacramento da Ordem. Por outro lado, a Eucaristia revela ao diácono, seu
ser e sua vocação. Ele é aquele que une sacramentalmente o serviço do altar ao serviço dos irmãos. A
Eucaristia e o serviço dos pobres são inseparáveis, pois a Eucaristia é, no Corpo de Cristo, a fonte de todo o
serviço autêntico dos homens. Aquilo que deve preocupar o diácono não é somente o culto prestado a Deus
ou o serviço dos homens, mas a articulação entre os dois.
Enfim, o diácono se confia à Virgem Maria como padroeira, e reconhece nela, esse serviço humilde e discreto
assim como a sua intercessão aos pés da cruz. Ela é a “mulher diaconal”, que não para de dar graças no seu
Magnificat, como a humilde serva do Senhor. “Em grau inferior da hierarquia estão os diáconos, aos quais
foram impostas as mãos ‘não em ordem ao sacerdócio mas ao ministério’. Pois que, fortalecidos com a graça
sacramental, servem o Povo de Deus em união com o Bispo e o seu presbitério, no ministério da Liturgia, da
palavra e da caridade. É próprio do diácono, segundo for cometido pela competente autoridade, administrar
solenemente o Batismo, guardar e distribuir a Eucaristia, assistir e abençoar o Matrimônio em nome da Igreja,
levar o viático aos moribundos, ler aos fiéis a Sagrada Escritura, instruir e exortar o povo, presidir ao culto e à
oração dos fiéis, administrar os sacramentais, dirigir os ritos do funeral e da sepultura. Consagrados aos ofícios
da caridade e da administração, lembrem-se os diáconos da recomendação de São Policarpo: ‘misericordiosos,
diligentes, caminhando na verdade do Senhor, que se fez servo de todos’.” (Constituição Dogmática Lumen
Gentium, nº 29)
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Tomado: cnd.prg
2º ENCONTRO DOS DIÁCONOS, CANDIDATOS E ESPOSAS DO REGIONAL NORTE 3 (BRASIL)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Foi realizado nos dias 2,3 e 4 de setembro de 2016, na
comunidade "Coração de Maria" da diocese de Porto Nacional,
Tocantins, o 2 º encontro dos diáconos, candidatos e esposas
do Regional Norte 3. Teve como tema: " A alegria de servir com
Amor e Misericórdia", e lema: "Bem aventurados os
misericordiosos porque alcançarão misericórdia" (Mt 5,7).
Assessoram o encontro o padre Lenício Nascimento, que
partilhou sobre a misericórdia de Deus, e o diácono Cláudio
Flatin e sua esposa Laídes, que partilharam sobre as "15
doenças que afetam a Igreja (mensagem do Papa Francisco no final de 2014 para a Cúria Romana).
O encontro foi encerrado no domingo com a santa missa, presidida por Dom Romualdo Matias Kujawski, bispo
da diocese de Porto Nacional.
Colaboração: diácono Antonio Oliveira, presidente da CRD N 3.
Tomado de: cnd.org
DIOCESE DE BLUMENAU (BRASIL) GANHA 20 NOVOS DIÁCONOS PERMANENTES
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

No dia 13 de agosto de 2016, pela imposição das mãos de dom Rafael Biernaski, bispo diocesano, ocorreu na
Catedral São Paulo Apóstolo, Diocese de Blumenau, SC, a ordenação de 20 (vinte) diáconos permanentes..
Foram ordenados: Abdon Almeida, Antonio Xavier da Costa, Arcindo Fagunda, Brandizio Valdir Oliboni,
Carlos João Peyerl, Francisco Fistarol, Hilário Couto, Hilário Teixeira, Idelberto José Dalmaso, Irisbelto
Deschamps, Ivone Busarello, João Barbieri, José Nivaldo Roncalio, Leonir Giovanella, Luis Carlos Benitez,
Luiz Carlos Vieira, Mario Demarchi, Mario Gervasio Schveitzer, Paulo Zata Borges e Sebastião João dos
Santos Filho.
A CND - Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza os neo diáconos, seus familiares e comunidades.
Colaboração: Diácono Luiz Carlos Vieira.
Tomado de: cnd.org
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VITÓRIA DA CONQUISTA (BA, BRASIL) TEM 3 NOVOS DIÁCONOS
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

O arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista, BA,
dom Luiz Gonzaga Silva Pepeu ordenou no dia 27 de agosto
de 2016 três diáconos, sendo um transitório e dois
permanentes. A solene celebração ocorreu na Catedral de
Nossa Senhora das Vitórias em Vitória da Conquista.
Foram ordenados: diácono transitório Antonio Gonçalves
Dias; diáconos permanentes Genildo Galdino Prates e
Ivanderlei de Almeida Amaral. A Arquidiocese de Vitória da
Conquista conta agora com 12 diáconos permanentes.
A Comissão Nacional dos Diáconos - CND congratula-se com os neo diáconos, seus familiares e comunidades.
Colaboração: Diácono Washington Santos Sousa, presidente da CRD NE 3
Tomado de: http://www.cnd.org.br/
3º ENCONTRO DE DOM P EDRO BRITO COM OS FI LHOS DOS DIÁCONOS E CANDIDATOS DA
ARQUIDIOCESE DE PALMAS, TOCANTINS (BRASIL)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Aconteceu no dia 10 de Setembro de 2016 o 3º Encontro de dom Pedro Brito Guimarães, Arcebispo da
arquidiocese de Palmas, Tocantins com os filhos dos diáconos e candidatos.
Trata-se de um trabalho de acompanhamento que o Arcebispo promove para toda a família, incluindo um
encontro com as esposas dos diáconos, que também tem uma data pré-definida em sua agenda.
Os adolescentes e jovens se encontraram no Campus II da Faculdade Católica do Tocantins, onde houve um
momento formativo e depois foi realizada a confraternização entre todos, dom Pedro, os pais e os filhos.
Colaboração: diácono Antonio Oliveira, presidente da CRD N 3.
Tomado de: cnd.org
CRD SUL 3 REALIZA ENCONTRO REGIONAL EM ERECHIM, RS (BRASIL)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Os diáconos permanentes da Comissão Regional dos Diáconos - CRD Sul III realizaram seu Encontro Regional
nos dias 16 a 18 de setembro de 2016, na cidade e Diocese de Erechim (RS).
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Foram trabalhados dois assuntos importantes do momento: 1) Ano Jubilar da Misericórdia, refletido pelo Pe.
Walter Girelli, reitor do Seminário local; 2) EVANGELLI GAUDIUM, pelo Pe. Antonio Valentin Neto.
Participaram do Encontro 26 diáconos, 14 esposas, 5 Presbíteros e 2 Bispos: dom Ginônimo Zanandréa, Bispo
Emérito e dom Frei José Gislon OFMCap, Bispo da Diocese.
Colaboração: diácono Antonio Héliton Alves, presidente da CRD Sul 3
Tomado de: cnd.org
POLICIAL MILITAR E D ESEMBARGADOR ORDENAD OS DIÁCONOS PERMANENTES EM SÃO LUÍS,
MARANHÃO (BRASIL)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Na noite de 11 de setembro de 2016 aconteceu a celebração
eucarística na qual foram ordenados diáconos permanentes
os leitores e acólitos desembargador José de Ribamar
Castro e o policial militar Werley da Costa Leite. A solene
celebração ocorreu no Santuário de São José de Ribamar,
em São Luís, Maranhão, e foi presidida pelo arcebispo
metropolitano de São Luís, Dom José Belisário e
concelebrada pelo bispo auxiliar dom Esmeraldo Barreto de
Farias e diversos presbíteros. No Brasil, é a primeira
ordenação diaconal de um desembargador.
Participaram: o presidente da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), diácono Zeno Konzen, o presidente da
Comissão Regional dos Diáconos CRD NE-V, diácono Marinaldo Oliveira, e o presidente da Comissão
Arquidiocesana dos diáconos da Arquidiocese de São Luís, diácono Renato Fontoura, além de familiares,
desembargadores, servidores e mais de 350 pessoas da comunidade da Paróquia Nossa Senhora da Glória –
do bairro da Alemanha. Marcaram presenças o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
desembargador Cleones Cunha, desembargadores Jorge Rachid, Jamil Gedeon (diretor da ESMAM), Lourival
Serejo, Ricardo Dualibe (ouvidor-geral) e a juíza titular da 4ª Vara da Família de São Luís, Maria Francisca
Gualberto de Galiza.
Dr. Cleones Cunha destacou a satisfação em ter um membro do Tribunal sendo ordenado diácono da Igreja.
“É um momento de alegria. Ele não vai estar apenas a serviço da Justiça, mas ele vai ser àquele homem que
será um prestador de serviço, também, à comunidade por meio do seu diaconato”, enfatizou o presidente do
TJMA. O desembargador Castro não escondeu sua emoção pelo momento ao relembrar os cursos de formação
religiosa, a caminhada e o engajamento na paróquia que o fizeram receber a ordenação. “Toda esta
preparação intelectual, espiritual e pastoral somaram para que fosse aprovada a ordenação diaconal, que
representa uma disponibilidade de serviço, uma manifestação da espiritualidade, uma forma de assumir a
religiosidade com mais compromisso”, disse.
O policial militar diácono Werley também mostra-se muito feliz por exercer o diaconado na comunidade e
testemunhar seu ministério no exercício profissional.

Informativo Servir en las Periferias

Nº 019

1 de octubre de 2016 año II

Colaboração: diácono Renato Fontoura.
Tomado de: cnd.org
CHILE
SANTIAGO DE CHILE: D IÁCONOS PERMANENTES REALIZARON SU PROFESIÓN DE FE Y
JURAMENTO DE FIDELID AD
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Por Andrea Ruz Dios
A pocos días de recibir su ordenación, doce diáconos electos llegaron a celebrar la Eucaristía en la casa de los
obispos, para rendir fidelidad al Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati.
Se prepararon durante seis años en la Escuela para el Diaconado Permanente de Santiago, para llevar el
ministerio de la palabra, la liturgia y la caridad a quienes están más alejados de la Iglesia. El deseo está a solo
días de concretarse, pues el próximo 10 de septiembre, recibirán el ministerio del diaconado, sumándose así
a los 363 diáconos de la arquidiócesis de Santiago.
En su homilía, el cardenal Ricardo Ezzati los invitó a reflexionar sobre al significado de los días previos a su
ordenación, expresando que “Son días para tomar conciencia en el espíritu, profundamente, del significado
que tendrá para ustedes, no solamente la Eucaristía con imposición de manos, que los transformará en
diáconos permanentes, sino el nuevo significado de su vida cristiana y su vida matrimonial en la familia, que
va a comenzar a partir de su vida diaconal”.
El pastor de la Iglesia de Santiago agregó en su mensaje que “Con este acto ustedes firmarán una profesión
de fe y de fidelidad, acto previo a su ordenación que manifiesta su intención de ser hombres que viven con
sus esposas en la fe, que profesan la fe íntegra como el Señor Jesús nos lo ha revelado, como la Iglesia lo cree
y que ustedes quieren ser servidores fieles de la Iglesia, en comunión, con los pastores, obispos, fieles
consagrados y laicos”.
Ubaldo Basoa tiene 57 años, está casado hace 37. Comenta que cuando se casó, a los 20 años, no sabía ni
persignarse y fue su esposa quien cumplió un importante rol en su descubrimiento de fe. Durante la época
escolar de sus hijos comenzó a participar en la pastoral del colegio y de a poco comenzó a sentir una vocación
de servicio.
“Me invitaron a ser diácono y con el tiempo entendí que no es cuando uno quiere, es cuando Dios quiere. Mi
vocación nace de nuestro matrimonio, no de forma individual y para mí es un desafío poder participar siempre
juntos. Mi señora ha sido fundamental en todo este proceso, el discernimiento lo viví junto a ella durante tres
meses y en una noche de Navidad se lo comunicamos a nuestros hijos, comentó.
Por su parte, el diácono Luis Uribe, quien participa en la parroquia Nuestra Señora del Jardín de la zona
Oriente, siente una profunda alegría tras este proceso de preparación de diaconado que está próximo a
culminar con la ordenación .“Como diácono creo en la responsabilidad de acompañar a mi comunidad
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parroquial, estando siempre a su servicio, y también junto a
nuestros vecinos, todos quienes nos rodean,
independientemente de si participan o no de la capilla, si
son católicos o profesan otras religiones”, expresó.
La Eucaristía de ordenación se realizará este sábado 10 de
septiembre en la Catedral de Santiago, y será presidida por
el Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati.
LOS NUEVO DIÁCONOS PERMANENTES
Zona Oriente
Domingo Araya Donoso
Luis Uribe Monroy
Antonio Garay Villablanca
Ubaldo Basoa Becar
Zona Sur
José Miguel Miranda Núñez
Eugenio Miranda Vargas
César Enrique Concha Salinas
Zona Maipo
Óscar Quiñones Crisóstomo
John Pacheco Cifuentes
Jaime Castro Pinilla
Zona Cordillera
Luis Alfredo Herrera Aguerrevere
Zona Oeste
Roberto Núñez Albarrán
Fuente:Comunicaciones Santiago
www.iglesiadesantiago.cl
TALCA (CHILE). COMISIÓN NACIONAL DE LITU RGIA ENTREGÓ FORMACI ÓN A DIÁCONOS Y
MINISTROS ENVIADOS
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

En esa oportunidad se dieron cita diáconos permanentes, ministros enviados y participantes de la Escuela de
Ministros Enviados de las zonas Talca Rural y Talca Ciudad.
La jornada fue acompañada por la hermana Lidia Manríquez y el padre Jaime Echeverría, ambos integrantes
de la CONALI. Además, se contó con la presencia del padre Guillermo Rosas, quien ofreció el tema “La liturgia
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como lugar de encuentro de Jesucristo en las
comunidades eclesiales”. Otros temas que se
compartieron ese día fueron: “Experiencias
de celebraciones dominicales en ausencia del
presbítero. Fortalezas, debilidades”, “Taller
de Sagradas Escrituras en la acción litúrgica
comunitaria” y “El arte de celebrar la ADAP”.
Revitalizar el servicio en las comunidades
Manuel
Orellana,
ministro
enviado
perteneciente a la parroquia de Maule, valoró
esta reunión de trabajo. “Ha sido excelente
para nosotros, porque cada día estamos
ansiosos por conocer más a Cristo. Para mí y mis hermanos es importante porque nos deja una buena tarea
para seguir predicando la palabra de Dios. Hay mucha gente con sed y hambre de Cristo, y nosotros como
ministros estamos llamados a acompañar a esas personas”, puntualizó.
Ramón Salazar, ministro enviado de la parroquia Los Doce Apóstoles, reconoció que era importante volver a
recordar la relevancia de los signos litúrgicos: “La liturgia es una fiesta. Todo esto sirve para tener mejores
celebraciones en nuestras comunidades, y la idea es entregar esto a los demás, no quedarme con esto para
mí. Sin duda ha sido una instancia de aprendizaje muy buena”.
Por su parte, la hermana Lidia Manríquez señaló que a primera hora de la mañana le correspondió hacer el
levantamiento de concepciones previas que tiene el texto, “sobre todo los desafíos y debilidades de las
celebraciones en ausencia del presbítero, junto con dar a conocer cómo la CONALI llegó a la ADAP”.
“Ha sido un desafío ir compartiendo la ADAP en estos últimos cuatro años, en algunos hay una resistencia de
plano, otros dicen sí queremos, pero en la práctica se resisten porque están acostumbrados a los que ya han
venido trabajando, hay que pensar que lo nuevo siempre genera cierto temor. Este grupo de Talca en
particular ha sido el más numeroso en el que yo he estado, así que estoy contenta por eso, y en su mayoría
ya trabajan con la ADAP por lo que de algún modo ha sido revitalizar el trabajo que están realizando en sus
comunidades”, agregó la hermana Lidia.
Algo fundamental que mencionó la religiosa: “La liturgia es importante porque es celebrar lo que crees,
celebras tu esperanza, tu razón de ser”.
Fuente: Comunicaciones Talca
JORNADA DE FORMACIÓN PARA DIÁCONOS SOBRE ADAP, EN TALCA (CHI LE)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

La Conferencia Episcopal de Chile y su Comisión Nacional de Liturgia ofrecerán una jornada de formación para
diáconos y los ministros enviados, con el objeto de que se familiaricen con el texto que contiene las Asambleas
Dominicales en Ausencia del Presbítero (ADAP) y puedan utilizarlo en su ministerio.
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Este libro ha llegado a muchos de los ministros enviados y diáconos en el último tiempo, por lo cual su
conocimiento en profundidad es muy importante.
La jornada de formación se realizará el sábado 3 de septiembre, desde las nueve de la mañana a las seis de la
tarde, en el Colegio Integrado de Talca, ubicado en 5 Poniente, esquina 2 Norte.
Esta formación tiene carácter obligatorio para todos los diáconos, ministros enviados y quienes estén en
formación en la Escuela de Ministros.
Fuente: Comunicaciones Talca
SANTIAGO DE CHILE: RETIRO CANÓNICO DE DO CE CANDIDATOS ACEPTADOS POR EL CONSEJO
DE ORDENES.
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

En la Casa de Ejercicios San Ignacio de Loyola vivieron
un maravilloso Retiro desde el viernes 26 hasta el
martes 30 de agosto los 12 candidatos electos.
Uno de los 12 candidatos, John Pacheco, señaló "fue
un retiro muy profundo en oración y reflexión" y
agregó "el predicador nos condujo a lo más profundo
de nuestro ser para visualizar el ser y quehacer del
Diácono, centrado en el servicio y total entrega".
Otro candidato, Jaime Castro, lo vivió así ; "fueron días únicos en nuestras vidas ... un encuentro con el Señor,
con María nuestra Madre...
Gracias, Señor, que nos haces partícipes de la historia de la salvación !"
También hubo anécdotas, un hermano en camino al Retiro pinchó neumático, y el repuesto estaba ...
desinflado
!
Otro hermano estaba muy pendiente de no olvidarse de llevar .... "ají para la sopa"
Uno de los hermanos, hábil mago, hizo desaparecer y aparecer muchos objetos ... un talento que usa para
llamar la atención en la catequesis de niños
Tomado de: www.facebook.com/Escuela-del-Diaconado-Permanente-de-Santiago
SOLEMNE ORDENACIÓN D E DOCE NUEVOS DIÁCONOS PERMANENTES EN SA NTIAGO DE CHILE
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

En compañía de familiares y amigos que repletaron la Catedral metropolitana, este sábado 10 de septiembre,
la Iglesia de Santiago recibió estos doce diáconos permanentes. El cardenal Ricardo Ezzati presidió esta
emotiva actividad.
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Fue una verdadera fiesta la que se vivió en la Catedral de Santiago. Poco a poco, esposas, hijos, hijas y amigos
de cada uno de los futuros diáconos hasta ese entonces. Nadie se quiso perder tan hermosa celebración, pues
el que cada uno de ellos colaborara en distintas comunidades parroquiales de las zonas de Santiago, justificaba
tamaña multitud.
La misa de ordenación fue concelebrada además por los obispos auxiliares Fernando Ramos, Pedro Ossandón
y Galo Fernández, quienes junto a un grupo de sacerdotes y cerca de 50 diáconos permanentes, lo hicieron
más solemne aún.
A la luz del Evangelio de San Juan que recordaba el momento en que Jesús lavó los pies de sus discípulos, uno
a uno fue respondiendo al Cardenal con un “Aquí estoy, Señor” que daba cuenta de la importancia del
momento, el que prosiguió con la bendición y la entrega del Libro de los Evangelios que consagraba ya a cada
uno de los doce como diáconos permanentes.
En la homilía, el Arzobispo de Santiago habló de la verdadera fiesta que era esta celebración y la importancia
de este signo en cada una de las parroquias a las que pertenecen: “La ordenación de estos doce hermanos es
un signo de la presencia fecunda del Espíritu Santo en ellos, quienes han buscado responder con generosidad
este llamado y han tomado la decisión de consagrarse e imitar el servicio de Dios en su comunidad cristiana”,
recordando que la ordenación se produjo en el Año de la Misericordia.
Finalmente, todo concluyó con los abrazos y muestras de cariño de los familiares y amigos de cada uno de
ellos.
Pedro Ossandón, Obispo auxiliar y Vicario de la zona Sur, de donde pertenecen tres diáconos permanentes,
manifestó que “estamos muy agradecidos al Señor porque nos ha regalado doce nuevos diáconos
permanentes, quienes han sido llamados por el Señor para servir en la Iglesia y en sus parroquias, junto a sus
esposas y familia. Es siempre una buena noticia y ojalá sigan creciendo las vocaciones”.
José Miguel Miranda, de la parroquia San Lucas de Pedro Aguirre Cerda, fue uno de los nuevos diáconos
permanentes que recibió la Iglesia. Tiene dos hijos y dos nietos y no cabía en alegría: “Es terminar un proceso
de siete años de estudio y discernimiento buscando la vocación y el querer de Dios. El cardenal ha tenido una
cercanía inmensa con nosotros y nos traspasó su misericordia. Ahora solo queda entregarme a la voluntad del
Señor y que acreciente en mí su querer”, dijo.
John Pacheco Cifuentes, de la parroquia San Matías de Puente Alto, fue otro de los ordenados. Casado y con
tres hijos, para él todo esto fue un regalo de Dios: “Cuando hicimos la profesión de fe, el obispo nos llamó a
la perseverancia, a la oración y a ser humildes en el servicio y a entregarnos para la Iglesia. Desde ahora somos
manos que ayudan en muchos lugares”, recalcó.
Los doce diáconos permanentes:
Zona Cordillera
Luis Herrera Aguerrevere, parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Zona Oeste
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Roberto Núñez Albarrán, parroquia San José Benito Cottolengo.
Zona del Maipo
Oscar Quiñónez Crisóstomo, parroquia Transfiguración del Señor.
John Pacheco Cifuentes, parroquia San Matías.
Jaime Castro Pinilla, parroquia Transfiguración del Señor.
Zona Sur
José Miranda Núñez, parroquia San Lucas.
Eugenio Miranda Vargas, parroquia San Pedro y San Pablo.
César Concha Salinas, parroquia María Mediadora.
Zona Oriente
Antonio Garay Villablanca, parroquia San Francisco Borja.
Luis Uribe Monroy, parroquia San José de las Mercedes.
Ubaldo Basoa Becar, parroquia Jesús Maestro.
Domingo Araya Donoso, parroquia El Buen Pastor.
Fuente: Comunicaciones Santiago
www.iglesiadesantiago.cl

REGIÓN ESTADOS UNIDOS LENGUA HISPANA
V ENCUENTRO NACIONAL DE MINISTERIO HISPA NO (EEUU): CONOCE AL DIÁCONO RUBÉN
NATERA
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Rubén Natera sirve en el equipo de la Región X como Coordinador
de Liturgia. Es diácono permanente de la Diócesis de Tyler y está
asignado a la parroquia de Príncipe de la Paz en Whitehouse, Texas,
y sirve como Coordinador de Liturgia y Culto. Él se jubiló como
ingeniero civil del Servicio Forestal de los EEUU y se jubiló como
Comandante de los EEUU, Fuerza de Construcción Naval (Seabees).
También sirvió como director del Ministerio Hispano y Canciller de
la Diócesis de Tyler por varios años. Él posee una licenciatura en
Ciencias en Ingeniería Civil de la Universidad de Texas en El Paso,
Maestrías en Estudios Teológicos y Ministerio Pastoral de la Universidad de Dallas, Texas. El diácono Natera,
activo por toda la diócesis de Tyler, proporciona formación diaconal, catequética y sacramental, y se
especializa en temas litúrgicos, y actualmente, se dedica al estudio de latín. Recientemente ha servido como
profesor adjunto en la Universidad de Dallas. El diácono Natera y su esposa María Guadalupe, han sido
bendecidos con seis hijos y actualmente tienen 16 nietos.
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Como Coordinador de Liturgia él ha coordinado oraciones y liturgias durante los entrenamientos de la Región
X.
“Como Cristianos Católicos, nosotros recibimos a Cristo a través de los Sacramentos y la Eucaristía. Nosotros
lo necesitamos a Él y cuando oramos recibimos con alegría lo que Él nos ha dado, y Él nos escucha y nos
responde,” dijo Natera.
La esperanza del diácono Natera para el proceso que conduce al V Encuentro es que avancemos con
misericordia.
“Tendremos obstáculos durante el camino, pero nuestros esfuerzos serán alentados con el amoroso toque de
la mano de Dios, nuestros esfuerzos serán de mucho fruto” dice el diácono Natera. “Nosotros, como el Cuerpo
de Cristo, tendremos la satisfacción de que estamos viviendo la misión de Cristo. Hemos respondido a ser
parte del gran Evento de Evangelización, el mismo Jesucristo.”
2016 © ENAVE. Todos Derechos Reservados.
Tomado de: http://vencuentro.org/
DIÁCONO ASTERIO VELA SCO,
ARQUIDIÓCESIS DE NEWARK

COORDINADOR

DEL

APOSTOLADO

HISPANO

DE

LA

CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El Diácono Asterio Velasco nació en Valladolid, España, y de joven se fue a Puerto Rico donde, además de
estudiar, trabajó en la pastoral salesiana entre los más humildes en el barrio de Cantera, en Santurce. Tras
dos años en Santo Domingo, terminó los estudios de teología en Salamanca, España. Posteriormente, ya en
New Jersey, continuó estudiando Historia de la Iglesia en la Universidad Seton Hall.
Toda su vida ha estado entre jóvenes y en el campo de la enseñanza. Trabajó profesionalmente en una Escuela
Secundaria pública y trabajó pastoralmente en la parroquia de San José y San Miguel, Union City, NJ. Ésta ha
sido su casa desde que llegó a Estados Unidos. En ella ha servido como diácono desde que fue ordenado hace
diecisiete años.
Hace un año fue nombrado Coordinador del Apostolado Hispano de la Arquidiócesis de Newark. Allí está
tratando de contribuir con “mi granito de arena.” La Arquidiócesis de Newark es una de las más grandes del
país (no en extensión, pero sí en personas). Cuentan con 75 parroquias con ministerio en español. Muchas
cosas lindas están sucediendo en las parroquias. Él ve su labor como mejorar la comunicación y ayudar en la
formación.
El Señor lo ha bendecido con una familia excelente. Tanto su esposa como sus hijos han sido siempre muy
activos en el trabajo pastoral, sobre todo en el ministerio juvenil; han sido siempre un equipo.
“Estoy convencido de que la formación humana y religiosa de los hispanos de nuestras comunidades
parroquiales es una prioridad de carácter urgente. Necesitamos más agentes de pastoral preparados, al
servicio de nuestras comunidades.”
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“Soy salesiano de corazón y vivo entusiasmado este momento histórico de nuestra Iglesia. Me considero
afortunado de poder participar activamente y de poder “poner mi granito de arena” en este proceso hacia el
V Encuentro. Estoy convencido de que el Señor se servirá de nuestras limitaciones para hacer grandes cosas.”
2015 © ENAVE. Todos Derechos Reservados.
Tomado de: http://vencuentro.org/
AÑO 2018 EN EEUU : V ENCUENTRO NACIONAL DE MINISTERIO HISPANO "DISCÍPULOS
MISIONEROS: TESTIGOS DEL AMOR DE DIOS"
CORRESPONSAL: MONSERRAT MARTINEZ

En respuesta a la realidad y a la necesidades del pueblo católico hispano en los Estados Unidos, se convoca
para el año 2018 el V Encuentro del Ministerio Hispano. Se trata de un proceso de consulta y evangelización
de varios años que se llevará a cabo en cada una de las 14 regiones episcopales de los Estados Unidos.
Este proceso esta diseñado para renovar el plan pastoral de la Iglesia para el ministerio hispano y tiene como
fin fortalecer y entusiasmar la respuesta del pueblo hispano dentro de la Iglesia.
El vídeo que adjuntamos presenta el V Encuentro. Está preparado por la Región Episcopal XII de los EEUU que
comprende: Alaska, Idaho, Montana, Oregon y Washington.
Entre los participantes del vídeo que invitan al V Encuentro está el diácono hispano George Mounce, diácono
de San Francisco Cabrini, en Lakewood, Washington.
Para mayor información puede consultarse la web oficial del V Encuentro: http://vencuentro.org/es/
YouTube Video
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REGIÓN IBERIA:
ESPAÑA
ARZOBISPO CARLOS OSO RO (MADRID, ESPAÑA): "EL P APA FRANCISCO HA ABI ERTO UNA
VENTANA PARA CONOCER LA VERDADERA IMPORTANCIA DE LA MUJER EN LA IGLESIA"
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia
Episcopal Española, Carlos Osoro, considera que el Papa ha
abierto "una ventana" a conocer la verdadera importancia
de la mujer en la Iglesia, respecto a la comisión para debatir
sobre el diaconado femenino, impulsada por Francisco.
"Los demás podemos hacer muchas cosas, pero que Dios te
elija para que tú le hagas presente en este mundo; ésa
solamente es una mujer, la Virgen María", ha subrayado Osoro, al tiempo que ha indicado que, con esta
comisión de estudio sobre el diaconado femenino, el Pontífice "abre una ventana a conocer la importancia
de la vida de la mujer en la Iglesia". "Después ya vendrá todo lo demás si tiene que venir", añade.
Además, ha pedido "no tener miedo" a que se estudie este tema si así se lo han solicitado al Papa cientos de
religiosas. "Naturalmente, si hay una preocupación por el diaconado, que se haga una comisión que lo
estudie, no hay que tener miedo a nada, los miedos paralizan", ha advertido. En cualquier caso, considera
que es bueno que este asunto se estudie y se valore.
Tomado de: http://www.periodistadigital.com/
TRES NUEVOS DIÁCONOS EN LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA (ESPAÑA)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El pasado domingo, 4 de septiembre, en la Catedral, en la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Sevilla,
Mons. Juan José Asenjo, fueron ordenados tres nuevos diáconos: Rafael Barrera, José Manuel Fernández y
Fernando Gutiérrez.
En la misma celebración fueron ordenados otros siete diáconos transitorios y un presbítero.

Fotos tomadas de: http://www.archisevilla.org/

EJERCICIOS ESPIRITUA LES DE LOS DIÁCONOS DE BARCELONA (ESPAÑA)
CORRESPONSAL: MONSERRAT MARTINEZ
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Los días 2, 3 y 4 de septiembre, los diáconos permanentes de Barcelona, España, acompañados algunos de
ellos por sus esposas, han hecho Ejercicios Espirituales, dirigidos por el obispo auxiliar de la archidiócesis,
Mons. Sebastià Taltavull, en la Casa de Espiritualidad “María Inmaculada”, en Tiana, cerca de Barcelona.
En este Año Jubilar de la Misericordia, las meditaciones han versado sobre el ejercicio de la misericordia en
nuestra misión de diáconos, en la familia, en la comunidad cristiana y en la presencia en la sociedad. La lectura,
el comentario y la reflexión sobre textos del Papa Francisco, en su Exhortación apostólica Evangelii gaudium
y en la Bula del Jubileo, Misericordiae vultus, han permitido profundizar en el tema escogido.
Los Ejercicios Espirituales, ese método para preparar el alma para escuchar a Dios, han concluido con el
propósito de trabajar para una Iglesia en salida, con una espiritualidad misionera, al servicio de los más
necesitados y con “la oración cristiana con la Creación”, que cierra la Carta encíclica del Papa Francisco,
Laudato si’:
“Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres
de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para
que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este
mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu
luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu Reino de justicia, de paz, de
amor y de hermosura. Amén.”
Aurelio Ortín, dc.
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INFORMACIÓN SOBRE SE RVIR EN LAS PERIFERIAS.

Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS
SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos y
personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales
objetivos:
 Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal.



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

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




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

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



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

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

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

REGION

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina

Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

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

País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

jduranduran@oi.com.br

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera
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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

diaconojvargha@gmail.com

República
Dominicana

Diác. Rafael Tejera

tejerarafael@hotmail.com

Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

joseanevarez@yahoo.com

lschmidt01@gmail.com

 Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

Email
ovallejos@invico.gov.ar

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

Informativo Servir en las Periferias

. José Frontini

Nº 019

angellasala2002@yahoo.com.ar

1 de octubre de 2016 año II

- 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

En Brasil

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Diócesis de Osorno

Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Maucho63@yahoo.es

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

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 Ecuador
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En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis de Mérida- Badajoz

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Arquidiócesis de Pamplona-Tudela

Diác. Fernando Aranaz

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

Diócesis de Sant Feliu de Llobregat

Diác. Josep Maria Gómez del Perugia

jmgodelpe@gmail.com

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

pasaqui7@hotmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva York

Diác. Ramón Lima
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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;

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Arquidiócesis de Santo Domingo

Diác. Juan González Brito

jgonzalez@arzsd.org

- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

En República Dominicana

Diacserrats23@hotmail.com

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

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

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