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Editorial

Promovamos la pastoral vocacional al diaconado

Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de febrero de 2017

Hay ocasiones en las que escuchamos el término “vocación” referido exclusivamente a la opción por la vida
presbiteral o religiosa, reconozco que esta visión de la vocación es parcial y limitada. Don Ricardo Blázquez, el
obispo que me ordenó, solía insistir en la necesidad de reconocer las distintas vocaciones que recibimos. Él
siempre hablaba de una triple vocación: llamada a la vida (en todo ser humano); convocatoria a seguir a
Jesucristo (quienes hemos tenido la dicha de encontrarnos con El); y la elección de una vocación específica en
un estado de vida concreto (matrimonial, presbiteral, diaconal, religioso, consagrado). Considero que esta
perspectiva de la vocación es más humana, completa y evangélica. Dios tiene un proyecto de vida para cada
una y cada uno de nosotros, y estamos invitados a descubrirlo.
Soy un firme defensor de que el testimonio personal, el ejemplo de una vida entregada a un ideal, es el mejor
medio vocacional que hay. No es necesario que se trate de una vida perfecta, sin errores, impoluta, cuanto de
una vida ofrecida a los demás por y desde el amor.
Podemos pensar en las vidas de tantas personas que conocemos, que se muestran como existencias vividas
vocacionalmente. Se trata de mujeres y hombres, matrimonios, religiosos, consagrados, diáconos,
presbíteros, que con su vivir sencillo y cotidiano son el mejor reclamo para que también otros se hagan en su
corazón preguntas que puedan orientar sus existencias: “¿Me siento invitado a vivir la vida con intensidad?”,
“¿Es un regalo inmerecido haber descubierto a Jesús y seguirle?”, “Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida,
donde me quieres?”.
El itinerario de la vocación al diaconado permanente es peculiar frente al de otras vocaciones, tanto por la
falta de referencias vocacionales, como por el desarrollo que se ha dado en la Iglesia Universal hacia un
diaconado de adultos que comparten la doble sacramentalidad (Matrimonio y Diaconado).
Tras la restauración del Diaconado como ministerio permanente en el Concilio Vaticano II, en la mayoría de
las iglesias locales del mundo no hay aún una experiencia consolidada. Es lógico pensar que, en esta situación,
haya ocasiones en las que la vocación al ministerio diaconal pueda darse por el principio que podemos
denominar “de imitación”. A veces se escucha decir: “yo creo que Dios me llama a entregar mi vida como lo
hace este diácono”. Quien busca su propia vocación específica quizás no tenga claro en qué consiste el
ministerio de un diácono, pero su ejemplo de vida se convierte en un signo que es comprendido por muchos
como una verdadera llamada del Señor.
Además, en estos cincuenta años, aunque el Concilio afirmó que “este diaconado podrá ser conferido a
varones de edad madura, aunque estén casados, y también a jóvenes idóneos, para quienes debe mantenerse
firme la ley del celibato” (LG 29), la práctica generalizada ha sido la de un diaconado de adultos casados. La
vivencia de esta doble sacramentalidad en la persona del diácono se muestra como un don para la vida de la
Iglesia. No obstante, ante esta realidad también podemos preguntarnos, ¿las diócesis han acompañado las
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posibles vocaciones de jóvenes al diaconado, discerniendo si la llamada del Señor era a este ministerio o al
presbiteral?, ¿o directamente han orientado las vocaciones de jóvenes al ministerio presbiteral, y las de
adultos al ministerio diaconal?
Son muchas las diócesis preocupadas por contar con una adecuada pastoral vocacional hacia el diaconado.
Todavía es largo el camino que se debe recorrer en este aspecto. Nos jugamos como Iglesia el poder acertar
en la tarea irrenunciable de acompañar a cada persona en el reconocimiento de su vocación específica. A este
respecto el día 13 de enero hemos conocido la Carta que el Papa Francisco ha dirigido a los jóvenes con motivo
de la presentación del Documento Preparatorio para la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, que se celebrará en Roma el mes de octubre de 2018, y que tratará el tema de “Los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional”. Una buena ocasión para poder responder a los interrogantes que el
discernimiento vocacional al diaconado genera, tanto en relación con los jóvenes, como con los adultos. Servir
en las periferias invita a tomar parte en la contestación al Cuestionario que el Documento Preparatorio aporta.
De esta forma se podrá ayudar a que el Documento de trabajo del Sínodo recoja también la peculiaridad de la
vocación al ministerio diaconal, junto al resto de vocaciones.
El Informativo de este mes está ampliamente dedicado a la Semana de Oración de los Cristianos que acabamos
de celebrar. Incluye un artículo en el que el diácono Xavier Artigas, Delegado de Ecumenismo de la diócesis
de Sant Feliu (España) presenta la Semana. Además, aporta la documentación del octavario, unos materiales
que pueden servirnos para seguir orando y trabajando pastoralmente en el servicio diaconal al Ecumenismo.
Resulta completamente actual el artículo referido al diácono Víctor Luis Berrio, sobre el ministerio que presta
en Panamá con los migrantes cubanos en su camino hacia los Estados Unidos de América. Cuando hay
gobernantes que siguen apostando por los muros, las fronteras, las divisiones, las exclusiones, la Iglesia nos
apremia para que los diáconos prestemos servicios que favorezcan la comunión y el respeto de todos los
derechos humanos, como mediación para la construcción el Reino de Dios.
Comienza este mes de febrero con la celebración mañana de la Presentación del Señor en el templo.
Acompañemos a la Sagrada Familia cuando Jesús es reconocido como “Luz de las naciones”. Pongamos
nuestro ministerio en manos de María para poder ser portadores de esa Luz en nuestro mundo. Sirva como
preparación esta oración que el diácono San Efrén de Siria dirigió a la Virgen en el Himno por el Nacimiento
de Cristo:
“Hoy María es para nosotros un cielo, porque nos trae a Dios. El altísimo se ha anonadado y en ella ha
hecho mansión, se ha hecho pequeño en la virgen para hacernos grandes (...). En maría se han cumplido
las sentencias de los profetas y de los justos. De Ella ha surgido para nosotros la luz y han desaparecido
las tinieblas del paganismo”.

En nombre del equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo.
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SANTA SEDE

AÑO 2018, XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SÍNODO
DE LOS OBISPOS: «LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO
VOCACIONAL». CARTA DEL PAPA A LOS JÓVENES Y
DOCUMENTO PREPARATORIO
Corresponsal: Gonzalo Eguia

CARTA
DEL
SANTO
PADRE
FRANCISCO
A LOS JÓVENES CON OCASIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO
PREPARATORIO
DE LA XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SÍNODO DE
LOS OBISPOS

Queridos jóvenes:
Tengo el agrado de anunciarles que en el
mes de octubre del 2018 se celebrará el
Sínodo de los Obispos sobre el tema «Los
jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional». He querido que ustedes
ocupen el centro de la atención porque los
llevo en el corazón. Precisamente hoy se
presenta el Documento Preparatorio, que
les ofrezco como una “guía” para este
camino.
Me vienen a la memoria las palabras que Dios dirigió a Abrahán: «Vete de tu tierra, de tu
patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré» (Gen 12,1). Estas palabras
están dirigidas hoy también a ustedes: son las palabras de un Padre que los invita a “salir”
para lanzarse hacia un futuro no conocido pero prometedor de seguras realizaciones, a cuyo
encuentro Él mismo los acompaña. Los invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el
corazón de cada uno a través del soplo vital del Espíritu Santo.
Cuando Dios le dice a Abrahán «Vete», ¿qué quería decirle? Ciertamente no le pedía huir
de los suyos o del mundo. Su invitación fue una fuerte provocación para que dejase todo y
se encaminase hacia una tierra nueva. Dicha tierra, ¿no es acaso para ustedes aquella
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sociedad más justa y fraterna que desean profundamente y que quieren construir hasta las
periferias del mundo?
Sin embargo, hoy, la expresión «Vete» asume un significado diverso: el de la prevaricación,
de la injusticia y de la guerra. Muchos jóvenes entre ustedes están sometidos al chantaje
de la violencia y se ven obligados a huir de la tierra natal. El grito de ellos sube a Dios, como
el de Israel esclavo de la opresión del Faraón (cfr. Es 2, 23).
Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los discípulos que le
preguntaban: «Rabbí […] ¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38).
También a ustedes Jesús dirige su mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta
mirada, queridos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido este impulso a ponerse
en camino? Estoy seguro que, si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el mundo,
esta llamada continua a resonar en el corazón da cada uno para abrirlo a la alegría plena.
Esto será posible en la medida en que, a través del acompañamiento de guías expertos,
sabrán emprender un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la
propia vida. Incluso cuando el camino se encuentre marcado por la precariedad y la caída,
Dios, que es rico en misericordia, tenderá su mano para levantarlos.
En Cracovia, durante la apertura de la última Jornada Mundial de la Juventud, les pregunté
varias veces: «Las cosas, ¿se pueden cambiar?». Y ustedes exclamaron juntos a gran voz
«¡sí»”. Esa es una respuesta que nace de un corazón joven que no soporta la injusticia y no
puede doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante la globalización de la indiferencia.
¡Escuchen ese grito que viene de lo más íntimo! También cuando adviertan, como el profeta
Jeremías, la inexperiencia propia de la joven edad, Dios los estimula a ir donde Él los envía:
«No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte» (Jer 1,8).
Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que siempre desean cambiar y
ser generosos. No tengan miedo de escuchar al Espíritu que les sugiere opciones audaces,
no pierdan tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar para seguir al Maestro. También
la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada uno; así
como también de las dudas y las críticas. Hagan sentir a todos el grito de ustedes, déjenlo
resonar en las comunidades y háganlo llegar a los pastores. San Benito recomendaba a los
abades consultar también a los jóvenes antes de cada decisión importante, porque
«muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor» (Regla de San Benito III, 3).
Así, también a través del camino de este Sínodo, yo y mis hermanos Obispos queremos
contribuir cada vez más a vuestro gozo (cfr. 2 Cor 1,24). Los proteja María de Nazaret, una
joven como ustedes a quien Dios ha dirigido su mirada amorosa, para que los tome de la
mano y los guíe a la alegría de un ¡heme aquí! pleno y generoso (cfr. Lc 1,38).
Con paternal afecto,
FRANCISCO
Vaticano, 13 de enero de 2017
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Documento Preparatorio:
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_docum
ento-preparatorio-xv_sp.html#El_don_del_discernimiento
Fotografía tomada de http://www.revistaecclesia.com/

50 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ: 2017 UN AÑO PARA LA
VIVENCIA DE LA NO VIOLENCIA
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Trascribimos a continuacion el Mensaje del Papa Francisco con motivo hoy de la Celebración
de
la
50 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
Desde SERVIR EN LAS PERIFERIAS nos unimos a los deseos que el Papa manifiesta en el
Mensaje, invitándonos e invitando a vivir los valores que en él se exponen.
«La no violencia: un estilo de

política para la paz»

1. Al comienzo de este nuevo año formulo mis más sinceros deseos de paz para los pueblos
y para las naciones del mundo, para los Jefes de Estado y de Gobierno, así como para los
responsables de las comunidades religiosas y de los diversos sectores de la sociedad civil.
Deseo la paz a cada hombre, mujer, niño y niña, a la vez que rezo para que la imagen y
semejanza de Dios en cada persona nos permita reconocernos unos a otros como dones
sagrados dotados de una inmensa dignidad. Especialmente en las situaciones de conflicto,
respetemos su «dignidad más profunda»[1] y hagamos de la no violencia activa nuestro
estilo de vida.
Este es el Mensaje para la 50 Jornada Mundial de la Paz. En el primero, el beato Papa Pablo
VI se dirigió, no sólo a los católicos sino a todos los pueblos, con palabras inequívocas: «Ha
aparecido finalmente con mucha claridad que la paz es la línea única y verdadera del
progreso humano (no las tensiones de nacionalismos ambiciosos, ni las conquistas
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violentas, ni las represiones portadoras de un falso orden civil)». Advirtió del «peligro de
creer que las controversias internacionales no se pueden resolver por los caminos de la
razón, es decir de las negociaciones fundadas en el derecho, la justicia, la equidad, sino sólo
por los de las fuerzas espantosas y mortíferas». Por el contrario, citando Pacem in terris de
su predecesor san Juan XXIII, exaltaba «el sentido y el amor de la paz fundada sobre la
verdad, sobre la justicia, sobre la libertad, sobre el amor»[2]. Impresiona la actualidad de
estas palabras, que hoy son igualmente importantes y urgentes como hace cincuenta años.
En esta ocasión deseo reflexionar sobre la no violencia como un estilo de política para la
paz, y pido a Dios que se conformen a la no violencia nuestros sentimientos y valores
personales más profundos. Que la caridad y la no violencia guíen el modo de tratarnos en
las relaciones interpersonales, sociales e internacionales. Cuando las víctimas de la violencia
vencen la tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles en los
procesos no violentos de construcción de la paz. Que la no violencia se trasforme, desde el
nivel local y cotidiano hasta el orden mundial, en el estilo característico de nuestras
decisiones, de nuestras relaciones, de nuestras acciones y de la política en todas sus formas.
Un mundo fragmentado
2. El siglo pasado fue devastado por dos horribles guerras mundiales, conoció la amenaza
de la guerra nuclear y un gran número de nuevos conflictos, pero hoy lamentablemente
estamos ante una terrible guerra mundial por partes. No es fácil saber si el mundo
actualmente es más o menos violento de lo que fue en el pasado, ni si los modernos medios
de comunicación y la movilidad que caracteriza nuestra época nos hace más conscientes de
la violencia o más habituados a ella.
En cualquier caso, esta violencia que se comete «por partes», en modos y niveles diversos,
provoca un enorme sufrimiento que conocemos bien: guerras en diferentes países y
continentes; terrorismo, criminalidad y ataques armados impredecibles; abusos contra los
emigrantes y las víctimas de la trata; devastación del medio ambiente. ¿Con qué fin? La
violencia, ¿permite alcanzar objetivos de valor duradero? Todo lo que obtiene, ¿no se
reduce a desencadenar represalias y espirales de conflicto letales que benefician sólo a
algunos «señores de la guerra»?
La violencia no es la solución para nuestro mundo fragmentado. Responder con violencia a
la violencia lleva, en el mejor de los casos, a la emigración forzada y a un enorme
sufrimiento, ya que las grandes cantidades de recursos que se destinan a fines militares son
sustraídas de las necesidades cotidianas de los jóvenes, de las familias en dificultad, de los
ancianos, de los enfermos, de la gran mayoría de los habitantes del mundo. En el peor de
los casos, lleva a la muerte física y espiritual de muchos, si no es de todos.
La Buena Noticia
3. También Jesús vivió en tiempos de violencia. Él enseñó que el verdadero campo de
batalla, en el que se enfrentan la violencia y la paz, es el corazón humano: «Porque de
dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos» (Mc 7,21). Pero el
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mensaje de Cristo, ante esta realidad, ofrece una respuesta radicalmente positiva: él
predicó incansablemente el amor incondicional de Dios que acoge y perdona, y enseñó a
sus discípulos a amar a los enemigos (cf. Mt 5,44) y a poner la otra mejilla (cf. Mt 5,39).
Cuando impidió que la adúltera fuera lapidada por sus acusadores (cf. Jn 8,1-11) y cuando,
la noche antes de morir, dijo a Pedro que envainara la espada (cf. Mt 26,52), Jesús trazó el
camino de la no violencia, que siguió hasta el final, hasta la cruz, mediante la cual construyó
la paz y destruyó la enemistad (cf. Ef 2,14-16). Por esto, quien acoge la Buena Noticia de
Jesús reconoce su propia violencia y se deja curar por la misericordia de Dios,
convirtiéndose a su vez en instrumento de reconciliación, según la exhortación de san
Francisco de Asís: «Que la paz que anunciáis de palabra la tengáis, y en mayor medida, en
vuestros corazones»[3].
Ser hoy verdaderos discípulos de Jesús significa también aceptar su propuesta de la no
violencia. Esta —como ha afirmado mi predecesor Benedicto XVI— «es realista, porque
tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia y, por
tanto, sólo se puede superar esta situación contraponiendo un plus de amor, un plus de
bondad. Este “plus” viene de Dios»[4]. Y añadía con fuerza: «para los cristianos la no
violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de la
persona, la actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y de su poder, que no
tiene miedo de afrontar el mal únicamente con las armas del amor y de la verdad. El amor
a los enemigos constituye el núcleo de la “revolución cristiana”»[5]. Precisamente, el
evangelio del amad a vuestros enemigos (cf. Lc 6,27) es considerado como «la charta magna
de la no violencia cristiana», que no se debe entender como un «rendirse ante el mal […],
sino en responder al mal con el bien (cf. Rm 12,17-21), rompiendo de este modo la cadena
de la injusticia»[6].
Más fuerte que la violencia
4. Muchas veces la no violencia se entiende como rendición, desinterés y pasividad, pero
en realidad no es así. Cuando la Madre Teresa recibió el premio Nobel de la Paz, en 1979,
declaró claramente su mensaje de la no violencia activa: «En nuestras familias no tenemos
necesidad de bombas y armas, de destruir para traer la paz, sino de vivir unidos, amándonos
unos a otros […]. Y entonces seremos capaces de superar todo el mal que hay en el
mundo»[7]. Porque la fuerza de las armas es engañosa. «Mientras los traficantes de armas
hacen su trabajo, hay pobres constructores de paz que dan la vida sólo por ayudar a una
persona, a otra, a otra»; para estos constructores de la paz, Madre Teresa es «un símbolo,
un icono de nuestros tiempos»[8]. En el pasado mes de septiembre tuve la gran alegría de
proclamarla santa. He elogiado su disponibilidad hacia todos por medio de «la acogida y la
defensa de la vida humana, tanto de la no nacida como de la abandonada y descartada […].
Se ha inclinado sobre las personas desfallecidas, que mueren abandonadas al borde de las
calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado; ha hecho sentir su voz a los
poderosos de la tierra, para que reconocieran sus culpas ante los crímenes —¡ante los
crímenes!— de la pobreza creada por ellos mismos»[9]. Como respuesta —y en esto
representa a miles, más aún, a millones de personas—, su misión es salir al encuentro de
las víctimas con generosidad y dedicación, tocando y vendando los cuerpos heridos,
curando las vidas rotas.
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La no violencia practicada con decisión y coherencia ha producido resultados
impresionantes. No se olvidarán nunca los éxitos obtenidos por Mahatma Gandhi y Khan
Abdul Ghaffar Khan en la liberación de la India, y de Martin Luther King Jr. contra la
discriminación racial. En especial, las mujeres son frecuentemente líderes de la no violencia,
como, por ejemplo, Leymah Gbowee y miles de mujeres liberianas, que han organizado
encuentros de oración y protesta no violenta (pray-ins), obteniendo negociaciones de alto
nivel para la conclusión de la segunda guerra civil en Liberia.
No podemos olvidar el decenio crucial que se concluyó con la caída de los regímenes
comunistas en Europa. Las comunidades cristianas han contribuido con su oración
insistente y su acción valiente. Ha tenido una influencia especial el ministerio y el magisterio
de san Juan Pablo II. En la encíclica Centesimus annus (1991), mi predecesor, reflexionando
sobre los sucesos de 1989, puso en evidencia que un cambio crucial en la vida de los
pueblos, de las naciones y de los estados se realiza «a través de una lucha pacífica, que
emplea solamente las armas de la verdad y de la justicia»[10]. Este itinerario de transición
política hacia la paz ha sido posible, en parte, «por el compromiso no violento de hombres
que, resistiéndose siempre a ceder al poder de la fuerza, han sabido encontrar, una y otra
vez, formas eficaces para dar testimonio de la verdad». Y concluía: «Ojalá los hombres
aprendan a luchar por la justicia sin violencia, renunciando a la lucha de clases en las
controversias internas, así como a la guerra en las internacionales»[11].
La Iglesia se ha comprometido en el desarrollo de estrategias no violentas para la promoción
de la paz en muchos países, implicando incluso a los actores más violentos en un mayor
esfuerzo para construir una paz justa y duradera.
Este compromiso en favor de las víctimas de la injusticia y de la violencia no es un
patrimonio exclusivo de la Iglesia Católica, sino que es propio de muchas tradiciones
religiosas, para las que «la compasión y la no violencia son esenciales e indican el camino
de la vida»[12]. Lo reafirmo con fuerza: «Ninguna religión es terrorista»[13]. La violencia es
una profanación del nombre de Dios[14]. No nos cansemos nunca de repetirlo: «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»[15].
La raíz doméstica de una política no violenta
5. Si el origen del que brota la violencia está en el corazón de los hombres, entonces es
fundamental recorrer el sendero de la no violencia en primer lugar en el seno de la familia.
Es parte de aquella alegría que presenté, en marzo pasado, en la Exhortación apostólica
Amoris laetitia, como conclusión de los dos años de reflexión de la Iglesia sobre el
matrimonio y la familia. La familia es el espacio indispensable en el que los cónyuges, padres
e hijos, hermanos y hermanas aprenden a comunicarse y a cuidarse unos a otros de modo
desinteresado, y donde los desacuerdos o incluso los conflictos deben ser superados no con
la fuerza, sino con el diálogo, el respeto, la búsqueda del bien del otro, la misericordia y el
perdón[16]. Desde el seno de la familia, la alegría se propaga al mundo y se irradia a toda
la sociedad[17]. Por otra parte, una ética de fraternidad y de coexistencia pacífica entre las
personas y entre los pueblos no puede basarse sobre la lógica del miedo, de la violencia y
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de la cerrazón, sino sobre la responsabilidad, el respeto y el diálogo sincero. En este sentido,
hago un llamamiento a favor del desarme, como también de la prohibición y abolición de
las armas nucleares: la disuasión nuclear y la amenaza cierta de la destrucción recíproca, no
pueden servir de base a este tipo de ética[18]. Con la misma urgencia suplico que se detenga
la violencia doméstica y los abusos a mujeres y niños.
El Jubileo de la Misericordia, concluido el pasado mes de noviembre, nos ha invitado a mirar
dentro de nuestro corazón y a dejar que entre en él la misericordia de Dios. El año jubilar
nos ha hecho tomar conciencia del gran número y variedad de personas y de grupos sociales
que son tratados con indiferencia, que son víctimas de injusticia y sufren violencia. Ellos
forman parte de nuestra «familia», son nuestros hermanos y hermanas. Por esto, las
políticas de no violencia deben comenzar dentro de los muros de casa para después
extenderse a toda la familia humana. «El ejemplo de santa Teresa de Lisieux nos invita a la
práctica del pequeño camino del amor, a no perder la oportunidad de una palabra amable,
de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad. Una ecología
integral también está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la
violencia, del aprovechamiento, del egoísmo»[19].
Mi llamamiento
6. La construcción de la paz mediante la no violencia activa es un elemento necesario y
coherente del continuo esfuerzo de la Iglesia para limitar el uso de la fuerza por medio de
las normas morales, a través de su participación en las instituciones internacionales y
gracias también a la aportación competente de tantos cristianos en la elaboración de
normativas a todos los niveles. Jesús mismo nos ofrece un «manual» de esta estrategia de
construcción de la paz en el así llamado Discurso de la montaña. Las ocho bienaventuranzas
(cf. Mt 5,3-10) trazan el perfil de la persona que podemos definir bienaventurada, buena y
auténtica. Bienaventurados los mansos —dice Jesús—, los misericordiosos, los que trabajan
por la paz, y los puros de corazón, los que tienen hambre y sed de la justicia.
Esto es también un programa y un desafío para los líderes políticos y religiosos, para los
responsables de las instituciones internacionales y los dirigentes de las empresas y de los
medios de comunicación de todo el mundo: aplicar las bienaventuranzas en el desempeño
de sus propias responsabilidades. Es el desafío de construir la sociedad, la comunidad o la
empresa, de la que son responsables, con el estilo de los trabajadores por la paz; de dar
muestras de misericordia, rechazando descartar a las personas, dañar el ambiente y querer
vencer a cualquier precio. Esto exige estar dispuestos a «aceptar sufrir el conflicto,
resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso»[20]. Trabajar de este modo
significa elegir la solidaridad como estilo para realizar la historia y construir la amistad social.
La no violencia activa es una manera de mostrar verdaderamente cómo, de verdad, la
unidad es más importante y fecunda que el conflicto. Todo en el mundo está íntimamente
interconectado[21]. Puede suceder que las diferencias generen choques: afrontémoslos de
forma constructiva y no violenta, de manera que «las tensiones y los opuestos [puedan]
alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida», conservando «las virtualidades
valiosas de las polaridades en pugna»[22].
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La Iglesia Católica acompañará todo tentativo de construcción de la paz también con la no
violencia activa y creativa. El 1 de enero de 2017 comenzará su andadura el nuevo Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que ayudará a la Iglesia a promover, con
creciente eficacia, «los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la protección de la
creación» y de la solicitud hacia los emigrantes, «los necesitados, los enfermos y los
excluidos, los marginados y las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes
naturales, los encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma de
esclavitud y de tortura»[23].
En conclusión
7. Como es tradición, firmo este Mensaje el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen María. María es Reina de la Paz. En el Nacimiento de su
Hijo, los ángeles glorificaban a Dios deseando paz en la tierra a los hombres y mujeres de
buena voluntad (cf. Lc 2,14). Pidamos a la Virgen que sea ella quien nos guíe.
«Todos deseamos la paz; muchas personas la construyen cada día con pequeños gestos;
muchos sufren y soportan pacientemente la fatiga de intentar edificarla»[24]. En el 2017,
comprometámonos con nuestra oración y acción a ser personas que aparten de su corazón,
de sus palabras y de sus gestos la violencia, y a construir comunidades no violentas, que
cuiden de la casa común. «Nada es imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra oración.
Todos podemos ser artesanos de la paz»[25].
Vaticano, 8 de diciembre de 2016
Francisco

[1] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
[2] Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1968.
[3] «Leyenda de los tres compañeros»: Fonti Francescane, n. 1469.
[4] Angelus (18 febrero 2007).
[5] Ibíd.
[6] Ibíd.
[7] Discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz (11 diciembre 1979).
[8] Homilía en Santa Marta, «El camino de la paz» (19 noviembre 2015).
[9] Homilía en la canonización de la beata Madre Teresa de Calcuta (4 septiembre 2016).
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[10] N. 23.
[11] Ibíd.
[12] Discurso, Audiencia interreligiosa (3 noviembre 2016).
[13] Discurso a los participantes al tercer Encuentro Mundial de los Movimientos Populares (5 noviembre
2016).
[14] Cf. Discurso en el Encuentro interreligioso con el Jeque de los musulmanes del Cáucaso y con
representantes de las demás comunidades religiosas del país, Bakú (2 octubre 2016).
[15] Discurso, Asís (20 septiembre 2016).
[16] Cf. Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 90-130.
[17] Ibíd., 133.194.234.
[18] Cf. Mensaje con ocasión de la Conferencia sobre el impacto humanitario de las armas atómicas (7
diciembre 2014).
[19] Carta Enc. Laudato si’, 230.
[20] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 227.
[21] Cf. Carta Enc. Laudato si’, 16.117.138.
[22] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
[23] Carta apostólica en forma de «Motu Proprio» con la que se instituye el Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral(17 agosto 2016).
[24] Regina Coeli, Belén (25 mayo 2014).
[25] Llamamiento, Asís (20 septiembre 2016).
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DIACONADO

CARTAS DE UN PÁRROCO A SU HERMANO DIÁCONO XI
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”.

Imagen viva de Cristo Diácono...
Querido hermano:
Permíteme prolongar en ésta el diálogo que
mantuvimos con las dos cartas anteriores. Disculpa si me repito.
Muchos cuestionan el diaconado desde la llamada “POTESTAS” (poder de consagrar,
absolver…).
Creo, humildemente… Partir de allí es olvidar el fundamento de la misma “POTESTAS”
evangélica, que no es otro que la diaconía del Orden. ¿No lo recordaba Jesús al enseñarles
a sus discípulos el modo de ejercer la autoridad?, ¡tan distinta de cómo lo hacen los
soberanos y señores!.
Si el “Hijo del hombre vino para DIACONAR no para SER DIACONADO”, entonces la
DIACONÍA es el fundamento y la transversal sobre el cual se construye toda autoridad
cristiana. Sea la del sacerdocio real y bautismal, sea la del sacerdocio ministerial.
Por esta razón, tu lugar en la construcción del Templo de Dios es: ser memorial,
actualización y profecía de la diaconía de Jesucristo recordándonos que todos somos
servidores.
Animando a los fieles laicos en su vocación de gestionar los asuntos temporales con una
actitud básica de servicio en la caridad.

Informativo Servir en las Periferias de 1 de febrero de 2017

año III

pág. 16

Mostrándonos permanentemente a los presbíteros –con tu ser y tu vida– algo esencial que
jamás debemos olvidar: Toda autoridad, todo poder –aún el de consagrar el pan y el vino o
el de absolver los pecados-, sólo tiene sentido como SERVICIO a la caridad pastoral.
Colaborando con el ministerio del obispo, siendo el rostro, los labios y las manos diaconales
de su servicio episcopal en favor de los más pobres, débiles, sufrientes y alejados de la
comunidad.
¿Será por eso que Jesucristo resucitado ha querido en su Iglesia el Diaconado? ¿Será que
quiere hacerse presente como diácono, primero ante cuantos no lo conocen y luego ante
los fieles bautizados, para estimular la diaconía bautismal? ¿Será que, también, era
necesaria esta presencia, en estado puro, dentro del Sacramento del Orden?
¿Acaso el gran Ignacio de Antioquía no los llamaba “consiervos míos”?

Tu hermano párroco

"LAS DIACONISAS"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Santiago Correa Rodríguez, sacerdote diocesano y profesor de Historia de la Iglesia.
El tema es de actualidad. El papa Francisco ha dispuesto que se abra una comisión que
analice y que estudie a fondo lo que fue en la historia el diaconado femenino, dada la
importancia de la mujer en la Iglesia de todos los tiempos.
Los manuales de Historia de la Iglesia son muy parcos a la hora
de analizar en profundidad lo que fue el diaconado femenino. Y
lo cierto es que su existencia se remonta a la época de san Pablo.
En su carta a los Romanos, cap. 16, 1-2 dice: “os recomiendo a
Febe, nuestra hermana, diaconisa (al servicio) de la Iglesia de
Cencreas, para que la recibáis como conviene a los santos…” En
1 Tim. 5, 9 ss., san Pablo habla de viudas dedicadas a los pobres,
los enfermos y los viajeros. Posteriormente, las viudas formaron
una orden especial y tomaron el nombre de diaconisas.
La función de estas mujeres era muy variada. En la
administración del sacramento del bautismo de las mujeres,
después de la unción del obispo, la diaconisa ungía las diversas partes del cuerpo de la
neófita; no bautizaban, ésta era una función del obispo. Después del bautismo, instruían a
las bautizadas en las verdades de fe. Prestaban asistencia material a las necesitadas.
Cuidaban de las enfermas. Amortajaban a las difuntas. Vigilaban la puerta de entrada de la
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iglesia, para impedir el paso a las mujeres que no pertenecían a la comunidad. Se
encargaban de recoger las ofrendas de los fieles en la celebración de la Eucaristía.
A partir del s. II es cuando las diaconisas adquieren mayor importancia. Su existencia
perduró varios siglos. Pero no se extinguieron al mismo tiempo. En el Oriente se
mantuvieron hasta bien entrada la Edad Media. En Occidente desaparecieron mucho antes.
Es necesario recordar que la mayor parte del diaconado femenino provenía de la institución
de las viudas y, posteriormente, de las vírgenes consagradas a Dios.
Pero, las diaconisas ¿estaban ordenadas o no? Ciertamente, no formaban parte de la
jerarquía de la Iglesia, que estaba constituida por obispos, presbíteros y diáconos. Así lo
confirma san Ignacio de Antioquía (35-110). Un escritor clave fue el autor de la “Tradición
Apostólica”, Hipólito de Roma (170-235), buen conocedor del Oriente y del Occidente, en
el cap. 10 de la 1ª parte dice: “la viuda será instituida sólo por la palabra… No se le impondrá
la mano, pues ella no ofrece la oblación ni tiene servicio litúrgico”. Es decir, son instituidas
pero no ordenadas.
Sin embargo, Clemente de Alejandría (150-215) y Orígenes (165-253) incluyen a las viudas
en la jerarquía y su función era la oración y la visita a los enfermos. Testimonio de gran
importancia es la “Didascalía de los Apóstoles” (s. III). Las diaconisas están llamadas a
reemplazar a los diáconos en los ministerios entre mujeres: participan en la unción
bautismal, instruyen a las neófitas, visitan a las enfermas. Es decir, ejercen una labor
asistencial. Otro importante documento y digno de ser estudiado son “Las Constituciones
Apostólicas” (hacia el 380) cuyo lugar de origen fue Siria o Constantinopla. Hay historiadores
que sostienen que en alguna diócesis oriental hubo ordenación de diaconisas con
imposición de manos, pero no consta que presidieran la Eucaristía.
El conjunto de estos documentos puede llegar a conclusiones interesantes, aunque con
dificultades motivadas por la terminología y el lenguaje, a veces confusión de los textos,
para aclarar el papel significativo e importante de la mujer en la Iglesia primitiva y que
puede ser restablecido y con creces en la Iglesia actual.
Tomado: http://www.diocesismalaga.es

SAN VICENTE: "CON PACIENCIA, GRAN FE Y ESPERANZA, ÉL
CONSIGUE ALCANZAR LIBERTAD"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

En este día en que honramos la memoria de San Vicente diácono y mártir, desde Servir en
las periferias nos dirigimos a San Vicente para que alcance para todos los diáconos, sus
familias y quienes siguen a Cristo, el don de poder servir hasta el final.
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Sirvan como oración estas Coplas Populares que se cantan en el pueblo de Zalamea la Real
(Huelva, España) en honor a su patrón San Vicente, diácono y mártir.
Gloria, gloria mil veces resuene,
de Vicente ensalzando el valor,
y de jubilo el pecho se llene,
al cantar hoy un himno de amor. (Bis)

Viva llama de amor sobrehumano,
de Vicente en el pecho se enciende,
y cual chispa ardorosa que prende,
en su alma llena de fe.

Comunica su divina hoguera,
en hogueras de amor abrasado,
ven los tibios sus pechos helados,
sus pechos helados y se rinden,
con gozo a sus pies.

Animoso el amante de Cristo,
consolaba a los encarcelados,
que sufrían tratos inhumanos,
siendo heridos en la misma prisión,
y cantando a Dios mil alabanzas.
entre gente sin fe y sin piedad,
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con paciencia, gran fe y esperanza,
el consigue alcanzar libertad.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.
DÍA 1º: "UNO MURIÓ POR TODOS". "UM MORREU POR
TODOS"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Desde SERVIR EN LAS PERIFERIAS nos unimos a quienes en
esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos piden
al Señor el don de la Unidad.
Facilitamos cada día de esta semana las reflexiones bíblicas y
oraciones para el octavario, con el deseo de que puedan ser un
medio de encuentro oracional entre todas y todos los que
ansiamos la unidad de los cristianos.

DÍA 1

Uno murió por todos (2 Corintios 5, 14)

Isaías 53, 4-12

Entregó su vida como ofrenda expiatoria

Salmo 118, 1. 14-29

No me ha entregado a la muerte

1 Juan 2, 1-2

Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados

Juan 15, 13-17

Dar la vida por los amigos

Comentario
Cuando Pablo se convirtió a Cristo llegó a un entendimiento radicalmente nuevo: una
persona murió por todos. Jesús no murió solo por su pueblo, ni solo por aquellos que
simpatizaban con sus enseñanzas. Murió por todos los pueblos, pasados, presentes y
futuros. Muchos cristianos, fieles al Evangelio, han entregado sus vidas por sus amigos a lo
largo de los siglos. Una de estas personas fue el franciscano Maximiliano Kolbe, que fue
encarcelado en el campo de concentración nazi de Auschwitz, y que en 1941,
voluntariamente, entregó su vida para que un compañero prisionero pudiera vivir.
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Ya que Cristo murió por todos, «todos en cierto modo han muerto» (2 Co 5, 14). Muriendo
con Cristo, nuestro viejo modo de vida se ha vuelto una cosa del pasado y hemos entrado
en una nueva forma de existencia: la vida en abundancia –una vida en la que podemos
experimentar consuelo, confianza y perdón, también hoy– una vida que continúa teniendo
sentido también después de la muerte. Esta nueva vida es vida en Dios.
Habiendo llegado a este entendimiento, Pablo sentía que el amor de Cristo lo apremiaba a
predicar la Buena Noticia de la reconciliación con Dios. Las Iglesias cristianas comparten
este mismo mandato de proclamar el mensaje evangélico. Debemos preguntarnos a la luz
de nuestras divisiones cómo podemos anunciar este Evangelio de la reconciliación.
Preguntas





¿Qué significa decir que Jesús «murió por todos»?
El pastor alemán Dietrich Bonhoeffer escribía: «Soy hermano de otra persona gracias a lo que
Jesucristo hizo por mí y me hizo a mí; la otra persona se ha vuelto un hermano para mí gracias a lo
que Jesucristo hizo por él». ¿Cómo afecta esto a la forma en la que veo a los demás?
¿Cuáles son las consecuencias de esto para el diálogo ecuménico e interreligioso?

Oración
Dios y Padre,
en Jesús nos diste a aquel que murió por todos.
Él vivió nuestra vida y murió nuestra muerte.
Tú aceptaste su sacrificio y lo elevaste a una nueva vida junto a ti.
Concédenos a nosotros, que hemos muerto con él,
poder hacernos uno por el Espíritu Santo,
y vivir en la abundancia de tu divina presencia
ahora y por siempre. Amén

DIA 1

Um morreu por todos(2 Coríntios 5,14)

Isaías 53,4-12

Ele deu sua vida como um sacrifício de reparação

Salmo118,1.14-29

Deus não me entregou à morte

1 João 2,1-2

Cristo morreu por todos

João 15,13-17

Dando sua vida por aqueles a quem ama
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Comentário
Quando Paulo se converteu a Cristo, chegou a uma nova radical compreensão: uma pessoa
tinha morrido por todos. Jesus não simplesmente morreu por seu próprio povo, não apenas
por aqueles que simpatizavam com seus ensinamentos. Ele morreu por todas as pessoas,
do passado, do presente e do futuro. Fiéis ao Evangelho, muitos cristãos ao longo dos
séculos entregaram suas vidas por seus amigos. Uma dessas pessoas foi o franciscano
Maximiliano Kolbe, que foi aprisionado no campo de concentração de Auschwitz e que em
1941 voluntariamente deu sua vida para que um companheiro de prisão pudesse viver.
Porque Jesus morreu por todos, todos morreram com ele (2 Coríntios 5,14). Morrendo com
Cristo, nosso velho modo de viver se torna uma coisa do passado e entramos em uma nova
forma de existência: vida abundante – uma vida na qual podemos experimentar consolo,
confiança e perdão, ainda hoje – uma vida que continua a ter sentido depois da morte. Essa
nova vida é vida em Deus.
Tendo chegado a essa conclusão, Paulo se sentiu compelido pelo amor de Cristo a pregar a
Boa Nova de reconciliação com Deus. As Igrejas cristãs partilham essa mesma missão de
proclamar a mensagem do Evangelho. Precisamos nos perguntar como podemos proclamar
esse evangelho de reconciliação diante de nossas divisões.
Questionamentos





O que significa dizer que Jesus morreu por todos?
O pastor alemão Dietrich Bonhoeffer escreveu: “Sou um irmão para outra pessoa
através daquilo que Jesus Cristo fez por mim e para mim; a outra pessoa se tornou
uma irmã para mim através do que Jesus fez por ela.” Como isso afeta nosso modo
de ver os outros?
Quais são as consequências disso para o diálogo ecumênico e inter-religioso?

Oração
Deus nosso Pai,
em Jesus nos deste aquele que morreu por todos;
Ele viveu nossa vida e morreu nossa morte;
aceitaste seu sacrifício e o elevaste a nova vida contigo;
concede que nós, que morremos com ele,
nos tornemos um pelo Santo Espírito
e vivamos na grandeza de tua divina presença
agora e para sempre. Amém.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.
DÍA 2º: "YA NO VIVAN MÁS PARA SÍ MISMOS". "NÃO VIVAM
MAIS PARA SI MESMOS"
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Corresponsal: Gonzalo Eguia

DÍA 2

Ya no vivan más para sí mismos (2 Corintios 5, 15)

Miqueas 6, 6-8

Se te ha hecho conocer lo que está bien

Salmo 25, 1-5

Señor, muéstrame tus caminos

1 Juan 4, 19-21

Amemos, pues, nosotros, porque Dios nos amó primero

Mateo 16, 24-26

El que entregue su vida por mi causa, ése la encontrará

Comentario
Por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo
hemos sido liberados de crearnos nuestro propio sentido y
de vivir solo a partir de nuestras fuerzas. Por el contrario,
vivimos en el poder dador de vida de Cristo, que vivió, murió
y resucitó por nosotros. Cuando «perdemos» nuestra vida
por él, la encontramos.
Los profetas se enfrentaron constantemente a la pregunta
acerca del modo correcto de vivir cara a Dios. El profeta
Miqueas encontró una respuesta muy clara a esta pregunta:
«respetar el derecho, practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu
Dios». El autor del salmo 25 sabía que no podemos hacer esto por nuestra cuenta y clamaba
a Dios para que le diera luz y fuerza.
En los últimos años, el aislamiento social y la creciente soledad se han vuelto asuntos
importantes en Alemania, como también en otras sociedades contemporáneas. Los
cristianos están llamados a desarrollar nuevas formas de vida comunitaria en las que
compartimos nuestros medios de sustento con los demás y afianzamos la ayuda entre las
generaciones. El llamamiento evangélico a no vivir para nosotros mismos sino para Cristo
es también un llamamiento a abrirnos a los demás y a romper las barreras que nos aíslan.
Preguntas



¿De qué manera nuestra cultura nos tienta a vivir solo para nosotros mismos en vez de para los
demás?
¿De qué formas podemos vivir para los demás en nuestra vida de todos los días?
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¿Cuáles son las implicaciones ecuménicas del llamamiento a no vivir ya para nosotros mismos?

Oración
Dios Padre nuestro,
en Jesucristo nos has liberado para una vida que va más allá de nosotros mismos.
Condúcenos con tu Espíritu
y ayúdanos a vivir nuestras vidas como hermanos y hermanas en Cristo,
que vivió, sufrió, murió y resucitó por nosotros
y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

DIA 2

Não vivam mais para si mesmos (2 Coríntios 5,15)

Miquéias 6,6-8

Deus te deu a conhecer o que é bom

Salmo 25,1-5

Dá-me a conhecer os teus caminhos, Senhor

1 João 4,19-21

Amamos porque Deus nos amou primeiro

Mateus 16,24-26

Quem perder sua vida por minha causa irá salvá-la

Comentário
Pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, fomos libertados da necessidade de criar nosso
próprio sentido e de viver somente por nossa própria força. Em vez disso, vivemos no poder
doador de vida de Cristo, que viveu, morreu e se ergueu de novo por nós. Quando
“perdemos” nossa vida por causa dele, nós a ganhamos.
Os profetas se viram constantemente motivados por questões que dizem respeito ao modo
de viver diante de Deus. O profeta Miquéias achou uma resposta bem clara para para isso:
“respeitar o direito, amar a fidelidade e caminhar humildemente com teu Deus”. O autor
do salmo 25 sabia que não podemos fazer isso sozinhos e clamou a Deus por orientação e
força.
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Nos últimos anos, isolamento social e crescente solidão têm se tornado importantes temas
na Alemanha, bem como em muitas sociedades contemporâneas. Os cristãos são chamados
a desenvolver novas formas de vida comunitária na qual partilhemos nossos meios de vida
com outros e alimentemos o apoio entre as gerações. O chamado do Evangelho a viver não
para nós mesmos mas para Cristo é também um chamado para ir ao encontro de outros e
derrubar barreiras de isolamento.
Questionamentos




Como nossa cultura nos tenta a viver só para nós mesmos e não para outros?
De que maneiras podemos viver para outros em nossa vida cotidiana?
Quais são as implicações ecumênicas do chamado para não viver mais somente para
nós mesmos?

Oração
Deus nosso Pai,
em Jesus Cristo nos libertaste para uma vida
que vai além de nós mesmos;
orienta-nos com teu Espírito
e ajuda-nos a orientar nossas vidas
como irmãs e irmãos em Cristo,
que viveu, sofreu, morreu e ressuscitou por nós,
e que vive e reina para todo sempre. Amém.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.
DÍA 3º: "A NADIE VALORAMOS CON CRITERIOS HUMANOS".
" NÃO CONHECEMOS NINGUÉM À MANEIRA HUMANA"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

DÍA 3

A nadie valoramos con criterios humanos(2 Corintios 5, 16)

1 Samuel 16, 1. 6-7

Pues vosotros os fijáis en las apariencias, pero yo miro al corazón

Salmo 19, 7-13

El mandamiento del Señor es nítido, llena los ojos de luz

Hechos 9, 1-19

Saulo se convierte en Pablo

Mateo 5, 1-12

Las bienaventuranzas
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Comentario
Encontrarse con Cristo cambia todo de
arriba abajo. Pablo tuvo esa experiencia
de camino a Damasco. Por primera vez
pudo ver a Jesús como quien era
realmente: el Salvador del mundo. Su
perspectiva cambió radicalmente. Tuvo
que poner a un lado su juicio humano y
mundano.
Encontrarnos con Cristo cambia
también nuestra perspectiva. Sin
embargo, muchas veces permanecemos
en el pasado y juzgamos según criterios
humanos. Pretendemos decir y hacer cosas «en el nombre del Señor», cuando en realidad
pueden ser autorreferenciales. A lo largo de la historia, en Alemania y en muchos otros
países, tanto las Iglesias como los gobernantes han abusado de su poder e influencia para
perseguir fines políticos injustos.
En 1741, los cristianos de la Iglesia de Moravia (HERRNHUTER), transformados por su
encuentro con Cristo, respondieron al llamamiento de no valorar a nadie con criterios
humanos y eligieron «someterse al gobierno de Cristo». Al someternos nosotros hoy al
gobierno de Cristo, estamos llamados a ver a los demás como los ve Dios, sin desconfianza
ni prejuicios.
Preguntas



¿Dónde puedo identificar yo experiencias de Damasco en mi vida?
¿Qué es lo que cambia cuando miramos a los demás cristianos y a las personas de otras confesiones
con los ojos de Dios?

Oración
Dios trino, eres el origen y el fin de todo lo que existe.
Perdónanos cuando solo pensamos en nosotros mismos
y nos ciegan nuestros propios criterios.
Enséñanos a ser amables, acogedores y misericordiosos,
para que podamos crecer en la unidad que es un don tuyo.
A ti sea el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.

DIA 3

Não conhecemos ninguém à maneira humana(2 Coríntios 5,16)

Informativo Servir en las Periferias de 1 de febrero de 2017

año III

pág. 26

1 Samuel 16,1.6-7

O Senhor não vê as aparências, mas o coração

Salmo 19,7-13

O mandamento do Senhor é límpido, ilumina os olhos

Atos 9,1-19

Saulo se torna Paulo

Mateus 5,1-12

As Bem-aventuranças

Comentário
O encontro com Cristo transforma tudo. Paulo teve essa experiência na estrada para
Damasco. Pela primeira vez ele pode ver Jesus como aquilo que ele realmente era: o
Salvador do mundo. Seu ponto de vista foi completamente mudado. Ele teve de deixar de
lado seu julgamento humano, marcado pelo mundo.
O encontro com Cristo muda igualmente nossa perspectiva. No entanto, frequentemente
ficamos no passado e julgamos por critérios humanos. Fazemos coisas ou proclamações
“em nome do Senhor” que, na verdade, podem estar apenas a nosso serviço. Ao longo da
história, na Alemanha e em muitos outros países, tanto os governantes como as próprias
Igrejas têm usado mal seu poder e sua influência em busca de objetivos políticos injustos.
Transformados por seu encontro com Cristo, em 1741, os cristãos da Igreja Morávia
(Herrnhuter) responderam ao chamado para não olhar ninguém a partir de um ponto de
vista humano, escolhendo “submeter-se à lei de Cristo”. Para nos submetermos à lei de
Cristo hoje, somos chamados e ver os outros como Deus os vê, sem desconfiança ou
preconceito.
Questionamentos



Onde posso identificar experieências como essa de Damasco em minha vida?
O que muda quando percebemos outros cristãos ou pessoas com outros tipos de fé
do modo como Deus as vê?

Oração
Deus Uno e Trino, és a origem
e o objetivo de todas as coisas vivas;
perdoa-nos quando só pensamos em nós mesmos
e ficamos cegos por causa de nossos próprios padrões;
abre nossos corações e nossos olhos;
ensina-nos a ser amáveis, acolhedores e generosos,
para que possamos crescer na unidade que é teu dom.
A ti a honra e o louvor, agora e para sempre. Amém.
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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.
DÍA 4º: "LO VIEJO HA PASADO"- " O MUNDO ANTIGO
PASSOU"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

DÍA 4

Lo viejo ha pasado (2 Corintios 5, 17)

Génesis 19, 15-26

No mires atrás

Salmo 77, 5-15

Dios es siempre fiel

Filipenses 3, 7-14

Olvido lo que he dejado atrás

Lucas 9, 57-62

Pon tu mano en el arado

Comentario
Muchas veces vivimos desde el pasado. Mirar atrás
puede ser útil y con frecuencia es necesario para sanar
la memoria, pero también nos puede paralizar y nos
puede impedir vivir en el presente. El mensaje de
Pablo aquí es liberador: «lo viejo ha pasado».
La Biblia nos anima a tener en cuenta el pasado, a
tomar fuerzas de la memoria y a recordar lo que Dios
ha hecho, pero también nos pide dejar lo viejo, incluso
lo que ha sido bueno, para poder seguir a Cristo y vivir
una vida nueva en él.
A lo largo de este año muchos cristianos están conmemorando la labor de Martín Lutero y
de otros reformadores. La Reforma cambió muchas cosas en la vida de la Iglesia de
occidente. Muchos cristianos dieron un testimonio heroico y muchos fueron renovados en
su vida cristiana. Al mismo tiempo, como nos muestra la Escritura, es importante que el
pasado no nos limite, sino que dejemos que el Espíritu Santo nos abra a un nuevo futuro en
el que se superen las divisiones y el pueblo de Dios sea salvado.
Preguntas



¿Qué podemos aprender al leer juntos la historia de nuestras divisiones y desconfianzas?
¿Qué debe cambiar en mi Iglesia para superar las divisiones y fortalecer lo que nos une?
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Oración
Señor Jesucristo,
el mismo ayer, hoy y siempre.
Cura las heridas de nuestro pasado;
bendice hoy nuestra peregrinación hacia la unidad
y condúcenos hacia tu futuro,
en el que serás todo en todos,
con el Padre y el Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén.
Fotografía tomada de: https://es.pinterest.com

DIA 4

O mundo antigo passou (2 Coríntios 5,17)

Gênesis 19,15-26

Não olhes para trás

Salmo 77,5-15

Deus é sempre fiel

Filipenses 3,7-14

Esquecendo o que ficou para trás

Lucas 9,57-62

Conserva tua mão no arado

Comentário
Frequentemente vivemos do passado. Olhar para trás pode ser útil, e às vezes é necessário
para a cura de nossas memórias. Mas pode também nos paralizar e nos impedir de viver o
presente. A mensagem de Paulo aqui é libertadora: tudo o que é passado ficou para trás.
A Bíblia nos estimula a conservar em mente o passado, a buscar fortalecimento a partir de
nossas memórias, e a lembrar o bem que Deus tem feito. No entanto, também nos pede
para abandonar o que está ultrapassado, mesmo o que foi bom, para que possamos seguir
Cristo e viver nele uma nova vida.
Durante este ano, o trabalho de Martin Lutero e outros reformadores está sendo
comemorado por muitos cristãos. A Reforma mudou muita coisa na vida da Igreja ocidental.
Muitos cristãos deram heróico testemunho e muitos foram renovados em sua vida cristã.
Ao mesmo tempo, como mostra a Escritura, é importante não ficar limitados ao que
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aconteceu no passado, mas deixar que o Espírito Santo abra para nós um novo futuro no
qual a divisão está superada e o povo de Deus se completa na unidade.
Questionamentos



O que podemos aprender lendo juntos a história de nossas divisões e de nossa
mútua desconfiança?
O que precisa mudar na minha Igreja para que as divisões possam ser superadas e o
que nos une possa ser fortificado?

Oração
Senhor Jesus Cristo,
o mesmo, ontem, hoje e para sempre,
cura as feridas do nosso passado,
abençoa nossa peregrinação na direção da unidade hoje
e guia-nos para o futuro,
quando serás tudo em todos,
com o Pai e o Espírito Santo,
para todo o sempre. Amém.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.
DÍA 5º: "UNA NUEVA REALIDAD ESTÁ PRESENTE". "TUDO SE
TORNOU UMA REALIDADE NOVA"
Corresponsal: Gonzalo Eguia
DÍA 5

Una nueva realidad está presente (2 Corintios 5, 17)

Ezequiel 36, 25-27

Os daré un corazón nuevo

Salmo 126

Estamos alegres

Colosenses 3, 9-17

Renovados en Cristo

Juan 3, 1-8

Nacer del Espíritu

Comentario
Pablo se encontró con Cristo, el Señor resucitado, y se convirtió en una persona nueva, así
como le pasa a todos los que creen en Cristo. Esta nueva realidad no es visible a simple vista.
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Es una realidad de fe. Dios vive en nosotros por el poder del Espíritu Santo y nos hace
participar en la vida de la Trinidad.
Por este acto de nueva creación se supera el
pecado original y se nos inserta en una relación
salvífica con Dios. De ahí que se puedan decir
cosas verdaderamente extraordinarias de
nosotros. Como dijo Pablo: en Cristo somos una
nueva criatura; en su resurrección la muerte ha
sido vencida; ninguna persona o cosa nos puede
arrebatar de las manos de Dios; somos uno en
Cristo y él vive en nosotros. En Cristo somos «un
reino de sacerdotes» (Ap 5, 10), al darle gracias
por haber vencido la muerte y al proclamar la promesa de una nueva creación.
Esta nueva vida se hace visible cuando le permitimos que tome forma en nosotros y nos
volvemos «compasivos, benignos, humildes, pacientes y comprensivos». También tiene que
hacerse visible en nuestras relaciones ecuménicas. Una convicción común en muchas
Iglesias es que cuanto más estemos en Cristo, más cerca estaremos unas de otras. De un
modo especial en este 500 aniversario de la Reforma, recordamos tanto los éxitos como
también las tragedias de nuestra historia. El amor de Cristo nos apremia a vivir como nuevas
criaturas, buscando activamente la unidad y la reconciliación.
Preguntas




¿Qué es lo que me ayuda a reconocer que soy una nueva creación en Cristo?
¿Qué pasos tengo que dar para vivir mi nueva vida en Cristo?
¿Cuáles son las implicaciones ecuménicas de ser una nueva creación?

Oración
Dios trino, te nos has revelado como Padre y Creador, como Hijo y Salvador, como Espíritu
y dador de vida, y sin embargo eres uno. Superas y trasciendes nuestras fronteras humanas
y nos renuevas. Danos un corazón nuevo para superar todo lo que pone en peligro nuestra
unidad en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Amén.

DIA 5

Tudo se tornou uma realidade nova (2 Coríntios 5,17)

Ezequiel 36,25-27

Recebendo de Deus um novo coração
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Salmo 126

Ficando repletos de alegria

Colossenses 3,9-17

Sendo renovados em Cristo

João 3,1-8

Nascendo do Espírito

Comentário
Paulo encontrou Cristo, o Senhor ressuscitado, e se tornou uma pessoa renovada –
exatamente como acontece com todos que crêem em Cristo. Essa nova criação não é visível
a olho nu. Em vez disso, é uma realidade de fé. Deus vive em nós pelo poder do Espírito
Santo e nos deixa partilhar a vida da Trindade.
Por esse ato de nova criação, a Queda é superada e somos levados a um relacionamento
salvífico com Deus. Coisas verdadeiramente espantosas podem ser ditas a nosso respeito:
como disse Paulo, em Cristo somos uma nova criação; somos um em Cristo e ele vive em
nós; em Cristo somos “um reino de sacerdotes” (Ap 5,10) quando a Ele damos graças por
vencer a morte e proclamamos a promessa da nova criação.
Essa nova vida se torna visível quando permitimos que ela tome corpo e a vivemos em
“compaixão, bondade, humildade, gentileza e paciência”. Isso precisa também se tornar
aparente em nossas relações ecumênicas. É uma convicção comum em muitas Igrejas que,
quanto mais estivermos em Cristo, mais próximos estaremos uns dos outros. Especialmente
neste 500º aniversário da Reforma, recordamos tanto as conquistas como as tragédias de
nossa história. O amor de Cristo nos impele a viver como seres renovados em ativa busca
de unidade e reconciliação.
Questionamentos




O que me ajuda a reconhecer que sou uma nova criação em Cristo?
Quais são os passos que preciso dar para viver minha vida nova em Cristo?
Quais são as implicações ecumênicas de ser uma nova criação?

Oração
Deus Uno e Trino,
tu te revelaste a nós como Pai e Criador,
como Filho e Salvador,
e como Espírito e doador de vida, e ainda assim és Um;
ultrapassas nossas fronteiras humanas e nos renovas;
dá-nos um novo coração para vencer
tudo que põe em risco nossa unidade em ti.
Assim te pedimos em nome de Jesus Cristo,
pelo poder do Espírito Santo. Amém.
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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.
DÍA 6º: "DIOS NOS HA RECONCILIADO CON ÉL". "DEUS NOS
RECONCILIOU CONSIGO"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

DÍA 6

Dios nos ha reconciliado con él (2 Corintios 5, 18)

Génesis 17, 1-8

Dios hace una alianza con Abrahán

Salmo 98

Los confines de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios

Romanos 5, 6-

Dios nos ha restablecido en su amistad por la muerte de Cristo

Lucas 2, 8-14

Traer una Buena Noticia

Comentario
La reconciliación tiene dos caras: es al mismo tiempo
fascinante y aterradora. Nos atrae de modo que la
deseamos: dentro de nosotros, entre nosotros y entre
nuestras diferentes tradiciones confesionales. Pero nos
damos cuenta del precio a pagar y esto nos aterra, ya
que la reconciliación implica renunciar a nuestro deseo
de poder y de reconocimiento. En Cristo, Dios nos reconcilia gratuitamente consigo, aunque
nos hayamos separado de él. La acción de Dios, sin embargo, trasciende también esto: Dios
no solo reconcilia consigo a la humanidad, sino a toda la creación.
En el Antiguo Testamento Dios es fiel y misericordioso con el pueblo de Israel, con el que
hizo una alianza. Esta alianza sigue vigente: «los dones y el llamamiento divinos son
irrevocables» (Rm 11, 29). Jesús, que inauguró la nueva alianza en su sangre, era un hijo de
Israel. Muchas veces a lo largo de la historia nuestras Iglesias han fallado a la hora de
reconocer esto. Desde el Holocausto se ha vuelto un compromiso distintivo de las Iglesias
en Alemania combatir el antisemitismo. Del mismo modo, todas las Iglesias están llamadas
a llevar a cabo la reconciliación en sus comunidades y a resistir cualquier forma de
discriminación humana, ya que todos somos parte de la alianza de Dios.
Preguntas
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¿En cuanto comunidades cristianas cómo entendemos el formar parte de la alianza de Dios?
¿Qué tipos de discriminación deben combatir nuestras Iglesias hoy en nuestra sociedad?

Oración
Dios misericordioso, desde el amor hiciste una alianza con tu pueblo. Danos fuerza para
resistir toda forma de discriminación. Haz que el don de tu alianza de amor nos llene de
alegría y nos inspire una mayor unidad. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, el Señor
resucitado, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
Fotografía tomada de: http://www.salesianosuruguay.org/

DIA 6

Deus nos reconciliou consigo (2 Coríntios 5,18)

Gênesis 17,1-8

Deus faz uma aliança com Abraão

Salmo 98

O mundo viu a vitória de Deus

Romanos 5,6-11

Deus nos reconciliou consigo por Jesus Cristo

Lucas 2,8-14

Proclamação da boa nova

Comentário
Reconciliação tem dois lados: é fascinante e assustadora ao mesmo tempo. Ela nos atrai,
fazendo-nos desejá-la: dentro de nós mesmos, uns com os outros e entre nossas diferentes
tradições confessionais. Vemos o preço e nos assusta, pois reconciliação significa renunciar
a nosso desejo de poder e reconhecimento. Em Cristo, Deus gratuitamente nos reconcilia
consigo, mesmo que nos tenhamos afastado dele. A ação de Deus vai ainda mais além: Deus
reconcilia consigo não somente a humanidade, mas o conjunto da criação.
No Antigo Testamento Deus foi fiel e misericordioso com o povo de Israel, com o qual
estabeleceu uma aliança. Essa aliança permanece: “os dons e o chamamento de Deus são
irrevogáveis” (Rom 11,29). Jesus, que inaugurou a nova aliança em seu sangue, era um filho
de Israel. Freqüentemente na história, nossas Igrejas tem falhado em reconhecer e honrar
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semitismo. Do mesmo modo, todas as Igrejas são chamadas a cultivar reconciliação em suas
comunidades e a resistir a todas as formas de discriminação humana, porque somos todos
participantes da aliança de Deus.
Questionamentos



De que modo nós, como comunidades cristãs, compreendemos o que é ser parte da
aliança de Deus?
Que formas de discriminação nossas Igrejas precisam enfrentar hoje em nossas
sociedades?

Oração
Misericordioso Deus,
que por amor fizeste uma aliança com teu povo;
fortalece-nos para que possamos resistir
a toda forma de discriminação;
que o dom de tua amorosa aliança
nos encha de alegria e nos inspire a construir uma unidade maior;
é o que te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor ressuscitado,
que vive e reina contigo e com o Espírito Santo
agora e para sempre. Amém.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.
DIA 7º: "EL MINISTERIO DE LA RECONCILIACIÓN". "O
MINISTÉRIO DA RECONCILIAÇÃO"
Corresponsal: Gonzalo Eguia
DÍA 7

El ministerio de la reconciliación (2 Corintios 5, 18-19)

Génesis 50, 15-21

José se reconcilia con sus hermanos

Salmo 72

El reino de Dios trae justicia y paz

1 Juan 3, 16b-21

El amor de Dios nos obliga a amarnos unos a otros

Juan 17, 20-26

Jesús ora por la unidad de la Iglesia

Comentario
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La reconciliación entre Dios y la humanidad
es la realidad central de nuestra fe
cristiana. Pablo estaba convencido de que
el amor de Cristo nos apremia a hacer que
la reconciliación de Dios se haga presente
en todos los ámbitos de nuestra vida. Hoy
en día esto nos lleva a examinar nuestras
conciencias acerca de nuestras divisiones.
Como demuestra la historia de José, Dios
siempre otorga la gracia necesaria para sanar las relaciones rotas.
Los grandes reformadores como Martín Lutero, Ulrico Zuinglio y Juan Calvino, como
también muchos que permanecieron católicos, como Ignacio de Loyola, Francisco de Sales
y Carlos Borromeo, intentaron conseguir que la Iglesia occidental se renovara. Sin embargo,
lo que debería haber sido una historia de la gracia de Dios, estuvo también marcada por el
pecado de los hombres y se volvió una historia del desgarramiento de la unidad del pueblo
de Dios. De la mano del pecado y de las guerras, la hostilidad mutua y la sospecha fueron
creciendo a lo largo de los siglos.
El ministerio de la reconciliación incluye la tarea de superar las divisiones dentro del
cristianismo. Hoy en día, muchas Iglesias cristianas trabajan juntas con mutuo respeto y
confianza. Un ejemplo positivo de reconciliación ecuménica es el diálogo entre la
Federación Luterana Mundial y el Congreso Mundial Menonita. Después de que se hicieron
públicos los resultados de este diálogo en el documento «La sanación de las memorias:
reconciliación por medio de Cristo», las dos entidades organizaron juntas una celebración
penitencial en 2010 que fue seguida de otras celebraciones penitenciales por toda Alemania
y en muchos otros países.
Preguntas



¿Dónde percibimos la necesidad de un ministerio de la reconciliación en nuestro contexto?
¿Cómo estamos haciendo frente a esta necesidad?

Oración
Dios de toda bondad,
te damos gracias por habernos reconciliado
a nosotros y a toda la creación contigo en Cristo.
Capacítanos a nosotros, a nuestras congregaciones
y a nuestras Iglesias para el ministerio de la reconciliación.
Sana nuestros corazones y ayúdanos a propagar tu paz.
«Donde haya odio, que sembremos amor; donde haya ofensa, perdón;
donde haya duda, fe; donde haya desesperación, esperanza;
donde haya tinieblas, luz; donde haya tristeza, gozo».
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo,
por el poder del Espíritu Santo. Amén.
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DIA 7

O ministério da reconciliação (2 Coríntios 5,18-19)

Gênesis 50,15-21

José se reconcilia com seus irmãos

Salmo 72

O Reino de Deus traz o direito e a paz

1 João 3,16b-21

O amor de Deus nos impele a amar uns aos outros

João 17,20-26

Jesus ora pela unidade de sua Igreja

Comentário
Reconciliação entre Deus e a humanidade é realidade central em nossa fé cristã. Paulo
estava convencido de que o amor de Cristo nos impele a levar a reconciliação de Deus a
funcionar em todos os aspectos de nossa vida. Hoje isso nos leva a examinar nossas
consciências em relação a nossas divisões. Como demonstra a história de José, Deus sempre
dá a graça necessária para a cura de relacionamentos quebrados.
Os grandes reformadores, como Martin Lutero, Ulrich Zwinglio e João Calvino, bem como
muitos que permaneceram católicos, como Inácio de Loyola, Francisco de Sales e Carlos
Borromeu, buscaram trazer renovação para a Igreja ocidental. No entanto, o que poderia
ter sido uma história da graça de Deus foi também marcado pelo pecado humano e se
tornou uma história da derrota da unidade do povo de Deus. Afetadas por pecado e guerra,
a hostilidade e a suspeita mútuas se aprofundaram ao longo dos séculos.
O ministério da reconciliação inclui o trabalho para superar divisões dentro do cristianismo.
Hoje, muitas Igrejas cristãs trabalham juntas com mútua confiança e respeito. Um exemplo
positivo de reconciliação ecumênica é o diálogo entre a Federação Luterana Mundial e a
Conferência Mundial Menonita. Depois que os resultados do diálogo foram publicados no
documento “Memórias em cura: Reconciliação em Cristo”, as duas organizações
promoveram um culto penitencial em 2010, seguido de outros cultos de reconciliação na
Alemanha e em muitos outros países.
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Questionamentos



Onde vemos a necessidade de um ministério de reconciliação em nosso contexto?
Como estamos respondendo a essa necessidade?

Oração
Deus de toda bondade,
nós te agradecemos por reconciliar
o mundo inteiro contigo em Cristo.
Reforça os ministérios de reconciliação em todos nós,
nas nossas comunidades e nas nossas Igrejas.
Cura nossos corações e ajuda-nos a espalhar tua paz.
“Onde houver ódio, deixa-nos semear o amor;
onde houver injúria, o perdão;
onde houver dúvida, a fé;
onde houver desespero, esperança;
onde houver escuridão, luz;
onde houver tristeza, alegria”.
Assim te pedimos em nome de Cristo Jesus,
pelo poder do Espírito Santo. Amém.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.
DÍA 8º Y ÚLTIMO: "RECONCILIADOS CON DIOS".
"RECONCILIADOS COM DEUS"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

DÍA 8

Reconciliados con Dios (2 Corintios 5, 20)

Miqueas 4, 1-5

En los últimos días reinará la justicia

Salmo 87

Maravillas se cuentan de ti, ciudad de Dios

Apocalipsis 21, 1-5a

Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva

Juan 20, 11-18

Encontrarse con el Señor resucitado lleva a la misión personal

Informativo Servir en las Periferias de 1 de febrero de 2017

año III

pág. 38

Comentario
¿Y si...? ¿Y si las profecías de la Biblia se hicieran realidad? ¿Y si las guerras entre los pueblos
se detuvieran y se hicieran de las armas instrumentos de vida? ¿Y si la justicia de Dios y la
paz reinaran, una paz que fuera más que la simple ausencia de guerra? ¿Y si toda la
humanidad se juntara para una celebración en la que ni tan siquiera se marginara a una
persona? ¿Y si no hubiera ya luto, ni llanto, ni muerte? Sería la plenitud de la reconciliación
realizada por Dios en Jesucristo. ¡Sería el cielo!
Los salmos, los cánticos y los himnos cantan el día
cuando toda la creación llegada a su plenitud
finalmente alcance su meta, el día en que Dios será
«todo en todos». Hablan de la esperanza cristiana, del
cumplimiento del reino de Dios en el que el sufrimiento
se convertirá en alegría. En aquel día, la Iglesia será
revelada en su hermosura y gracia como el único
cuerpo de Cristo. Siempre que nos reunimos en el
Espíritu para cantar juntos el cumplimiento de las
promesas de Dios, se abren los cielos y empezamos a
bailar aquí y ahora al son de la melodía de la eternidad.
Puesto que ya podemos experimentar esta presencia
del cielo, celebremos juntos. Podemos sentirnos
inspirados para compartir imágenes, poesías y cantos
de nuestra tradición particular. Estos recursos pueden
abrir espacios para que experimentemos nuestra fe común y nuestra esperanza del Reino
de Dios.
Preguntas



¿Cómo te imaginas el cielo?
¿Qué canciones, historias, poesías e imágenes de tu tradición te transmiten la sensación de estar
participando en la realidad de la eternidad de Dios?

Oración
Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias por esta Semana de Oración, por
estar juntos como cristianos y por los distintos modos en que hemos sentido tu presencia.
Haz que siempre podamos alabar juntos tu santo nombre para que podamos seguir
creciendo en la unidad y la reconciliación. Amén.
o
Gloria canten a ti
las humanas y angélicas lenguas
con arpas y címbalos.
De doce perlas son las puertas
Informativo Servir en las Periferias de 1 de febrero de 2017

año III

pág. 39

de tu ciudad; seremos compañeros
de los ángeles en torno a tu alto trono.
Ojo ninguno ha visto,
ni oído alguno percibió
una alegría tal.
Seremos felices,
¡oh, oh!,
eternamente en dulce júbilo.

DIA 8

Reconciliados com Deus (2 Coríntios5,20)

Miquéias 4,1-5

Nos últimos dias a justiça reinará

Salmo 87

Contam-se coisas gloriosas sobre Deus

Apocalipse 21,1-5a

Deus fará um novo céu e uma nova terra

João 20,11-18

O encontro com Cristo ressuscitado leva a uma missão pessoal

Comentário
E se as profecias na Bíblia de fato se tornarem realidade? E se as guerras entre povos
pararem e se coisas capazes de dar vida forem feitas dos armamentos de guerra? E se a
justiça e a paz reinarem, uma paz que seja mais do que simplesmente a ausência de guerra?
E se toda a humanidade se unir para uma celebração na qual nem mesmo uma única pessoa
seja marginalizada? E se de fato não houver mais luto, nem lágrimas, nem morte? Seria a
culminância da reconciliação trazida por Deus em Jesus Cristo. Seria o céu!
Salmos, cânticos e hinos nos fazem cantar sobre o dia em que a criação em sua perfeição
atingirá finalmente o seu objetivo, o dia em que Deus vai ser “tudo em todos”. Eles nos
falam sobre a esperança cristã do cumprimento do Reino de Deus, quando o sofrimento
será transformado em alegria. Nesse dia, a Igreja se revelará em sua beleza e graça como
corpo único de Cristo. Sempre que nos unimos no Espírito para cantar juntos sobre o
cumprimento das promessas de Deus, os céus se abrem e começamos aqui e agora a dançar
a melodia da eternidade.
Como podemos já experimentar essa presença celestial, celebremos juntos. Podemos ficar
inspirados a partilhar imagens, poemas e canções de nossas particulares tradições. Esses
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materiais podem abrir para nós espaços para viver a experiência de nossa fé comum na
esperança do Reino de Deus.
Questionamentos



Como você visualiza o céu?
Que canções, histórias, poemas e figuras de sua tradição lhe dão o sentimento de
estar participando da realidade da eternidade de Deus?

Oração
DeusUno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo,
nós te agradecemos por esta Semana de Oração,
por estarmos juntos como cristãos
e pelas diferentes maneiras
como experimentamos a tua presença,
queremos sempre saber louvar juntos teu nome santo
para que continuemos a crescer
em unidade e reconciliação. Amém.

PUBLICACIONES: "EL DIACONADO, FUNDAMENTO
IDENTIDAD. UN ESTUDIO TEOLÓGICO-PASTORAL"

E

Corresponsal: Gonzalo Eguia

En el marco de la Universidad Pontificia de Salamanca, se publica la Revista Salmanticensis.
Como la propia Universidad explica: "La actual universidad pontifica de salamanca fue erigida en 1940
para restaurar las facultades de teología y cánones, alejadas de las aulas universitarias españolas en
1852. Su proyecto, estructura y organización actuales cristalizan en los años 70, convirtiéndose en
universidad de la conferencia episcopal española, asumiendo plenamente el espíritu y el mensaje del
concilio vaticano ii e insertándose con clara voluntad de participación en la nueva situación española.
La vida de la iglesia católica, la cultura y sociedad española, su proyección integración en europa e
hispanoamérica y la misma historia salmantina son los marcos y matrices que orientan y sostienen su
quehacer".
La Universidad edita la Revista Salmanticensis", una revista científica de investigación teológica. Fue
fundada en 1954, y se viene editando desde entonces de forma ininterrumpida con una periodicidad
cuatrimestral. Pensada para el ámbito académico, publica artículos especializados sobre temas
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teológicos, dedicando cada uno de sus tres fascículos anuales a un área teológica: biblia, sistemática y
práctica".

En el volumen 63 de la Revista, del pasado año 2016, se ha publicado el artículo "El
diaconado, fundamento e identidad. Un estudio teológico-pastoral" (Salmanticensis, ISSN
0036-3537, Vol. 63, Fasc. 2, 2016, págs. 185-218)
Son autores del artículo el profesor Pablo Blanco Sarto, profesor de la Universidad de
Navarra en el Departamento de Teología Sistemática, y el diácono Eduard Ludwig de
la archidiócesis de Pamplona y Tudela (España).
Los propios autores afirman en el resumen del artículo:
"El concilio vaticano II ofrece una teología del diaconado, al aludir a la condición
diaconal de toda la iglesia y, más en concreto, del ministerio ordenado. Esta diakonía se
expresa pues en clave de servicio y no de poder. En este articulo se responde a la
pregunta de cuál es la diferencia con un laico, quien puede desempeñar funciones muy
parecidas. La condición sacramental del diaconado ha sido enseñada siempre por la
tradición y el magisterio de la iglesia, mientras que la doctrina del "carácter
diaconal" como representación in persona christi servi sería mas bien un desarrollo del
magisterio posconciliar. El concilio ha afirmado que el diácono ha sido ordenado non
ad sacerdotium sed ad ministerium, para expresar la colaboración con los obispos,
con sus presbíteros y con todo el pueblo de dios. Sirve a la mesa de los pobres, a la
mesa de la palabra y a la mesa eucarística. Su misión consiste en crear las condiciones
para que la comunidad local se convierta en iglesia y pueda así contar con el ministerio
eucarístico en plenitud".

UN AÑO 2017 LLENO DE SERVICIO Y ENTREGA FRATERNA EN
LAS PERIFERIAS EXISTENCIALES
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Desde el Equipo de Coordinación y
Redacción de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
deseamos hacer llegar nuestro deseo de un
año 2017 lleno de solidaridad, servicio
y entrega fraterna.
Al comenzar el nuevo año se lo pedimos a
María nuestra madre, que como ella
sepamos conservar y acompañar las
alegrías y tristezas de nuestros hermanos y hermanas "meditándolas en su corazón".
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En este día en que la Iglesia hace memoria de su condición de Madre de Dios, lo hacemos
recordando la oración de los cristianos de Egipto del siglo III:
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios:
no desoigas la oración de tus hijos necesitados;
líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén
Que todo este 2017 podamos sentir la compañía y la bendición de Dios, como lo hemos
recordado en la primera lectura de la Eucaristía de hoy (Números 6,22-27), y que San
Francisco de Asís adaptó en forma de oración:
El Señor te bendiga y te guarde.
Te muestre su rostro y tenga
piedad de ti.
Te dirija su mirada y te de la paz
El Señor te bendiga. Amén

UM ANO 2017 COMPLETO DE SERVIÇO E ENTREGA FRATERNA
NAS PERIFERIAS EXISTENCIAIS
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Desde o Equipo de Coordenação e Redação de SERVINDO NAS PERIFERIAS desejamos um
ano 2017 completo de solidariedade, serviço e entrega fraterna.
Neste dia, a liturgia coloca-nos diante de evocações diversas.
Celebra-se a Solenidade de Santa Maria, MÃE DE DEUS: Somos convidados a contemplar a
figura de Maria, aquela mulher que, com o seu "sim" ao projeto de Deus, nos ofereceu
Jesus, o nosso libertador.
À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus.
Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades,
mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó virgem gloriosa e bendita.
Amém
Celebra-se também o DIA MUNDIAL DA PAZ: em 1968, o Papa Paulo VI propôs que, neste
dia, se rezasse pela paz no mundo.
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O Senhor te abençoe e te guarde!
O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face, e se compadeça de ti!
O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a Paz. Amém
A Bênção de Deus sempre é uma garantia de sua presença e uma fonte de paz.
Celebra-se ainda o primeiro dia do ano civil: é o início de uma caminhada percorrida de
mãos dadas com esse Deus que nos ama e que todo o dia nos oferece a sua bênção e a vida
em plenitude.
Fortalecidos pela nova luz que provêm da fé, queremos iniciar o novo Ano.(Tomado en
parte de texto de Pe. Antônio Geraldo, enviado por Diácono Ismael Pereira da Silva)
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1 REGIÓN MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
MÉXICO

DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS,
MÉXICO: ORDENACIÓN DE DIACONADO PERMANENTE
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El pasado 15 de diciembre de 2016 en la Colonia Lázaro Cárdenas,
Municipio de Chicomuselo, Chiapas, México, se ha celebrado la
ordenación como diácono permanente de Ricardo Ramírez Gonzales
junto a su esposa Ilsa Morales Córdova. Son los padres de Arendy
Ramírez, novicia de la Compañía de María.
La celebración, largamente esperada durante años, ha sido un
acontecimiento importante y significativo no solo para esta familia, sino
también para toda la comunidad cristiana de la zona.
Aunque Arendy no pudo asistir por estar finalizando el noviciado, la Compañía se hizo
presente a través de dos hermanas de la Provincia de México que se desplazaron para
participar en la celebración, y con muchos mensajes de cercanía llegados de diferentes
lugares.
La comunidad del noviciado, desde Medellín, lo celebró realizando el altar maya, expresión
simbólica esencial en la cultura a la que pertenece esta familia.
Tomado de: http://www.lestonnac-odn.org/
PANAMÁ

VÍCTOR LUIS BERRÍO, DIÁCONO PERMANENTE ENCARGADO
DE LA INSTITUCIÓN PARA LOS MIGRANTES CUBANOS EN SU
CAMINO A ESTADOS UNIDOS
Corresponsal: Juan Múgica

Decenas de cubanos se refugian cada semana en el albergue habilitado por la pastoral social
de Cáritas en Panamá para continuar su camino hacia Estados Unidos. Aunque no hay
creados cuellos de botella en Centroamérica y el flujo de migrantes se mantiene constante
y alejado de las cámaras, la situación está lejos de solucionarse y probablemente
empeorará, explica Víctor Luis Berrío, diácono permanente encargado de la Institución.
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"En la noche de fin de año teníamos unos 140 migrantes. Cada día llegan 20 o 30, pero como
vienen se van", explica el religioso.
Según estadísticas facilitadas a 14YMEDIO por el Servicio Nacional de Migración, en
Panamá, durante todo el año 2016, más de 750 extranjeros fueron retornados a sus países
de origen. De ellos, sólo 5 eran cubanos. La mayoría de los que llegan a Panamá lo hacen
desde Colombia, que es usada como trampolín por quienes viajan sin visado desde Cuba
hacia Guyana y las Antillas Menores.Durante todo el año 2016, más de 750 extranjeros
fueron retornados a sus países de origen.
"Están pasando bien las fronteras", explica Berrío, por lo que le han contado los migrantes
que se mantienen en comunicación con su institución.
"Algunos pasan meses aquí. En agradecimiento, luego nos escriben para contarnos cómo
les va en Estados Unidos una vez que llegan a su destino", agrega.
Yuniel Ramos es un cubano de 31 años procedente de Alamar, en el este de La Habana.
Lleva cinco días en el albergue y, aunque ha intentado en dos ocasiones atravesar Costa
Rica para continuar su viaje a Estados Unidos, ha sido capturado por los agentes del orden,
que lo devuelven a la frontera panameña.
"En este lugar nos dan comida, aseo y nos acogen hasta que podemos continuar el viaje",
explica Ramos, que supo de la existencia del albergue de Cáritas a través de los mensajes
de otros migrantes en Facebook.
"La verdad es que no nos podemos quejar porque la policía nos ha tratado muy bien en
Panamá y Costa Rica. Hasta alimentos nos brindaron cuando cruzamos la selva desde
Colombia. Las comunidades indígenas nos ayudaron a cruzar el Tapón de Darién, pero hay
que pagarles", explica el migrante.
"Uno viene sulfatado (cansado) de la selva y la travesía. Este lugar es una gran ayuda.
Muchos llevan meses esperando un milagro de Dios para poder seguir su camino, porque
no tienen dinero", asegura.
Ramos espera que sus familiares en Estados Unidos puedan enviarle dinero para continuar
su viaje.
"Quieren evitar que la gente se vaya con los COYOTES, pero los obligan a eso al impedirles
el paso. Solo esperamos un milagro que nos permita seguir el camino hacia Estados Unidos",
dice.
El albergue de Cáritas surgió como una iniciativa para paliar la crisis humanitaria desatada
por la presencia de miles de cubanos varados en Panamá tras el cierre de la frontera
nicaragüense a finales de 2015.
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"Tuvimos que habilitar dormitorios donde antes teníamos oficinas. Lo importante es que
las personas tengan donde pernoctar seguras y un plato de comida que llevarse a la boca",
dice el diácono Berrío."Tras los puentes aéreos han seguido llegando los cubanos. Desde
agosto hemos hospedado a más de 1.500, lo cual evidentemente requiere un gasto
considerable"
Dos grandes grupos de cubanos fueron trasladados gracias a un puente aéreo que el
Gobierno de Panamá pactó con México. En total unos 5.000 cubanos fueron evacuados.
Pero el problema no terminó.
Gracias a la solidaridad de organizaciones en Estados Unidos, de instituciones panameñas y
de cubanos residentes en ese país han logrado mantener el auxilio a los migrantes, valorado
en más de 120.000 dólares.
El diácono afirma que no ha tenido comunicación con la Iglesia cubana durante la crisis.
"Hemos visto nacer a cinco cubano-panameños en este albergue. No existe otra institución
como esta en Panamá", dice con orgullo.
Recogido de http://www.14ymedio.com/nacional/santuario-migrantes-cubanos-caminoUnidos_0_2139985984.html

REGIÓN PAÍSES ANDINOS
COLOMBIA

INICIO CLASES DEL PRIMER SEMESTRE 2017 EN LA ESCUELA
DIACONAL DE LA ARCHIDIÓCESIS DE BOGOTÁ, COLOMBIA
Corresponsal: Gonzalo Eguia
La Escuela diaconal de la archidiócesis de Bogotá (http://diaconadobogota.com/) informa a los aspirantes y
candidatos del Diaconado Permanente que el sábado 28 de enero se iniciarán las clases del primer semestre
del año 2017. El horario sera de 7:00 a.m.-1:00 p.m.Actualmente la Ciudad de Bogotá con las Diócesis Urbanas,
hay 118 diáconos, y la escuela tiene 80 estudiantes, con una duración en la formación de 11 semestres, los
días sábados.Se hacen prácticas apostólicas en la propia parroquia, en la pastoral rural de la Calera, pastoral
urbana en Ciudad Bolívar y San Cristóbal Sur, con una formación y práctica en las pastorales especializadas de
salud, movilidad y penitenciaria.Después de estos 12 años de experiencia de la Escuela del Diaconado
permanente en Bogotá, sigue contando con un equipo de sacerdotes capacitados y entregados a la Formación
de los diáconos.

Tomado de: http://diaconadobogota.com/
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REGIÓN DEL CONO SUR AMERICANO
BRASIL

DIOCESE DE MOGI DAS CRUZES, BRASIL: ORDENAÇÃO DOS
DIÁCONOS PERMANENTES
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Ordenação dos diáconos permanentes Elton da Silva Santana e José Regis Evangelista na
Paróquia Santos Apóstolos, em Itaquaquecetuba - 14/01/2017
Tomado de: http://www.diocesedemogi.org.br/

COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS (CND) PROMOVE A
PRIMEIRA REUNIÃO DO ANO DO CONSELHO CONSULTIVO
Corresponsal: Gonzalo Eguia

A Comissão Nacional dos Diáconos - CND,
promoverá nos dias 17 e 18 de março de
2017, no Convento Monte Alverne de São
Leopoldo, Rio Grande do Sul, a primeira
reunião do ano do Conselho Consultivo.
Estão convocados para se reunirem com a diretoria, os presidentes das Comissões Regionais
dos Diáconos - CRDs, os integrantes da Equipe de Assessoria Pedagógica - ENAP, o
Coordenador da Equipe de Assessoria de Comunicação e os membros do Conselho Fiscal e
Econômico.
Consta na proposta de pauta o seguinte:
- Apreciação e aprovação da pauta
- Leitura da ata da reunião anterior.
- Relato dos Regionais e Encontros Regionais (trazer dados por escrito).
- Atualização do planejamento da CND
- Posição da tesouraria
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- Assembleia não eletiva
– Aparecida – 2017
- Parecer do Conselho Fiscal
- Apresentação do Estatuto
- Palavra do Presidente
- Assuntos Gerais
Tomado de: cnd.org

DIÁCONO SILVIO ROBERTO DE ALCÂNTARA – CRD NE 2
(BRASIL): DEUS NOS AMA SEM LIMITES
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Quando o Filho de Deus se fez homem, escolheu um caminho de pobreza, de
despojamento. Jesus é Deus que se despoja e dá sua glória. A escolha da pobreza feita por
Deus: sendo rico, fez-Se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. E é na cruz que o
despojamento de Deus chega ao ápice.
Oh! Pai Misericordioso e Amoroso, a Vós dirigimos as nossas súplicas, os nossos anseios, as
nossas aspirações, como humildes servos, como pecadores que somos. Dá-nos, oh! Deus o
amparo, envia- nos, Pai Divino, a Luz da Verdade, para que possamos caminhar rumo ao teu
reino. Perdoa, Senhor as ignorâncias, as fraquezas, os desvios de teus filhos, ainda
negligentes, inconscientes, pecadores. Afasta de teus filhos, Senhor as tentações do
orgulho, da vaidade, do egoísmo, da exclusão, do individualismo, do ciúme e de todos os
males oriundos dá nossa fraqueza, da vida de pecado.
Inspira teus filhos, Senhor, no sentido de buscar e conhecer a Verdade e praticar o bem,
porque fora disto não teremos uma vida cristã. O Cristo interior não brota de corações
endurecidos, insensíveis. Conduza-nos Senhor, na busca constante da verdadeira
transformação, da verdadeira conversão. Pois, só a Verdade que é o sagrado objetivo da
nossa existência, nos conduz ao Vosso Reino.
Pai Santo infunde em nós, o sentimento de respeito às verdades eternas, perfeitas e
imutáveis, para que modificando a conduta, venham a transformar as suas vidas, abrindo
os fechados corações a fim de que Jesus Cristo seja a Centralidade e que se processe em
nós uma conversão verdadeira.
Deus nos ama como Deus: sem limites. Feliz 2017.
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* Coordenador do Conselho Fiscal da CND – Comissão Nacional dos Diáconos
Tomado de: cnd.org

DIÁCONO JOSÉ ANTONIO JORGE (ARQUIDIOCESE
CAMPINAS, BRASIL): 2017 E A VIOLÊNCIA

DE

Corresponsal: Gonzalo Eguia

* Diácono José Antonio Jorge
Todos os dias, ao abrir os jornais, ficamos chocados com a
crescente violência que nos rodeia. A própria Sagrada
Escritura em seu primeiro livro – Gênesis – relata a violência
causada por ciúmes com Caim matando seu irmão Abel. Há
poucos dias, em plena festa do Natal – quando celebramos o
Senhor da Paz! - deparamos com o assassinato do ambulante
Luiz Carlos Ruas de 54 anos covardemente agredido por dois
homens na estação Dom Pedro II do metrô, região central de
São Paulo. Cena horrível e brutal transmitida pela televisão
mostrando a impassibilidade de muitas pessoas ao redor dos
agressores sem que alguém tomasse qualquer atitude de defesa do ambulante. Assistiram
ao assassinato sem a menor indignação! Se os expectadores se unissem, gritassem e se
aproximassem do massacre poderiam ter salvo um cidadão trabalhador e pai de família.
Logo em seguida, os jornais noticiaram a morte de um diplomata grego cuja suspeita recai
sobre sua esposa e seu amante um policial militar. Depois de assassinado, o diplomata foi
colocado em seu carro onde foi localizado carbonizado. Depois o ataque à discoteca em
Istambul, o massacre em presídio do complexo penitenciário Anísio Jobim e por fim o
homem que metralhou a esposa, o filho e doze familiares num surto diabólico ou psicótico!
Os casos de violência são incontáveis. A vida está banalizada. Mata-se por alguns centavos
ou, às vezes, sem qualquer motivo. Muitas vítimas são roubadas e assassinadas em seguida,
à sangue frio. Puro exercício do ódio. Perdemos um jovem seminarista que passando por
um local onde se perpetrava um roubo, foi atingido por um tiro. Um dado alarmante: em
2016 o latrocínio – roubo seguido de morte - cresceu 57% em Campinas.
Como consertar esta situação? Tudo começa no lar que hoje é desestruturado, materialista,
consumista, com pais ausentes. É lá que se forja o caráter, incutindo ética e moral pelo
exemplo e não apenas por palavras. Em termos de segurança, sentimos um esvaziamento
do Estado – hoje quase falido - com funções terceirizadas que não nos protegem... temos
de nos defender. Na consulta popular, 67% foram a favor de manter o armamento. A
desconfiança é o primeiro degrau de violência: com o sentimento de perigo - devemos nos
defender independentemente? Presenciamos grandes massas humanas não cidadãs que
geram um caldeirão de violência. Mais 1 ingrediente: como viver com três ou mais filhos
em 55 m2? Há uma concentração espacial com crescente densidade da população e
serviços. Nos centros urbanos ocorre grande heterogeneidade no qual o diferente tem
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direito a existir. Além do espaço físico, a cidade é construída pelas relações sociais. Na
origem “cidade” (em grego “polis”) significava “muro, separação” e hoje sentimos a
recuperação deste sentido.
A mídia exerce um papel fundamental administrando o real e a interpretação. Em que
medida a mídia garante a imparcialidade para que a justiça seja feita? Tudo isto
sem exacerbar o medo: sensação/ sentimento/ configuração de um imaginário? Há um
imaginário de segurança que pode nos levar, por exemplo, a nos trancar dentro de casa.
A indignação das vítimas é fundamental. Quando for cobrar na justiça, embora lenta,
precária, corrupta, mas melhor que os juízos sumários (justiça com a própria mão) é preciso
que a mídia de informante não passe a julgadora. Vamos fugir do FUNDAMENTALISMO
RELIGIOSO: “o mundo é assim, porque Deus o fez assim”. Voltando ao livro do Gênesis,
tudo o que foi criado foi visto por Deus como bom. O ser humano é que não compreendeu
o plano do Criador e estragou tudo! Na vida cotidiana ocorreu uma perda de espaço da
religião. O espaço é maior, por exemplo, no esporte. Nas Olimpíadas há mais gente do que
nos cultos religiosos. Hoje é mais fácil mudar de religião do que de time de futebol! As
pessoas dedicam mais tempo às academias de ginástica do que à oração diária. A religião
não ocupa mais o primeiro lugar na vida das famílias. A religião é uma prática facultativa,
não obrigatória.
Quando Koff Anan, deixou a Secretaria da ONU, após uma gestão de 10 anos declarou: com
frustração, deixo o mundo mais inseguro, mais faminto, valorizando menos os direitos
humanos! E Ovídio, o poeta latino e especialista em política nos idos do ano 43 a.C., chorou
ao deixar Roma declarando “ Tudo o que é violento deve ser banido”!
José Antonio Jorge é Diácono da Arquidiocese de Campinas, Mestre em Teologia e
bacharel em Direito, autor do Dicionário Informativo Bíblico, Teológico e Litúrgico e do livro
“Escuta Cristã” da Ed. Vozes.
Joseajorge@hotmail.com
Tomado de: cnd.org

DIÁCONO ZENO KONZEN (PRESIDENTE DA CND):
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Caminhemos em 2017 sob a proteção de Maria
Diácono Zeno Konzen, presidente da CND - Comissão Nacional dos Diáconos
E assim chegou 2017, onde depositamos esperanças de um bom ano de trabalho e união.
Certos de que em 2016 fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, pelos diáconos do
Brasil. Entre tantas atividades, estivemos presente a todos os eventos que solicitaram a
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presença da CND e continuaremos em 2017 a nos fazer presentes, lá nos regionais e
dioceses que encaminharem pedidos oficiais até nós.
Agradeço aqui, a todos que de uma forma ou de outra nos ajudaram para que pudéssemos
imprimir tantas viagens e marcar presença em tantos lugares de nosso país, meu muito
obrigado. Foram inúmeras as reuniões na CNBB, assembleia do COMINA em Brasília,
assembleia geral da CRB, Encontro de formadores das escolas diaconais em Palmas,
assembleia geral dos bispos em Aparecida e outros tantos compromissos que honramos o
diacônio nacional com nossa presença.
Em Apucarana, PR, aconteceu a 1ª reunião da presidência e ex-presidentes da CND para
tratar de assuntos pertinentes ao futuro do diaconado no Brasil. Ficou sob a
responsabilidade dos diáconos Durán e Dorvalino a produção de literatura que resgate a
memória do diaconado no Brasil. Esse material será muito útil para todos e instrumento
valioso nas escolas diaconais.
Entre tantos acontecimentos durante 2016, temos que ressaltar que foram ordenados em
torno de mil novos diáconos permanentes, totalizando hoje mais de quatro mil e
quinhentos diáconos no Brasil. Para 2017 teremos a 2ª Assembleia Nacional Não Eletiva que
ocorrerá em Aparecida, SP, de 18 a 21 de maio, conforme edital de convocação publicado
em nosso site. Teremos como tema central da assembleia a reformulação do estatuto da
CND em processo iniciado a dois anos atrás. O prazo máximo para aceitação de sugestões
de reformulação ao estatuto será em 10 de março de 2017, após, não serão mais aceitas
sugestões.
A partir do dia 11 de março iniciaremos a organização de todas as sugestões apresentadas
para que estejam em votação durante aquela assembleia. Não haverá tempo durante a
assembleia, para novas propostas, somente para votar tudo o que for apresentado até a
data limite. De fato, teremos um ano promissor com muito trabalho. Fomos escolhidos,
chamados e enviados em missão pelo Senhor.
Caminhemos 2017 sob a proteção de Maria e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Feliz
e abençoado ano novo.
Tomado de: cnd.org
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CRD SUL 1 (BRASIL) FARÁ ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM SÃO
PAULO
Corresponsal: Gonzalo Eguia

A diretoria da Comissão Regional dos Diáconos, que tem na
presidência o diácono José Getúlio do Nascimento, da
diocese de Lorena, SP, juntamente com o bispo referencial
dom Sérgio de Deus Borges, bispo auxiliar da Arquidiocese
de São Paulo, convida os integrantes das diretorias das
CDDs – Conselhos Diocesanos dos Diáconos Permanentes,
para Encontro de Formação.
O importante evento será realizado na Capital Paulista nos
dias 10, 11 e 12 de março de 2017, no Centro de Formação
“Sagrada Família”, Rua Padre Marchetti, 237, Ipiranga, São
Paulo. Terá como tema “Fazei tudo o que Ele vos disser”
(Jo 2,1-11) e como lema “O Diácono como Servidor das
Mesas”, com assessoria de dom Sérgio e do padre Jean Rafael Eugênio de Barros, da diocese
de Santo André.
O valor de investimento do encontro é de R$ 310,00, e deve ser pago antecipadamente
através da conta da CRD Sul 1 na Caixa Econômica Federal: Banco 104; Agência 1041;
Operação 003; Conta nº 2388-5. Mais informações com o tesoureiro da CRD Sul 1, diácono
José Roberto dos Santos, e-mail: jose.laura@uol.com.br.
As inscrições deverão ser enviadas para o secretário da CRD Sul 1, diácono João Lázaro Silva,
e-mail: diaconojoaolazaro@bethaniaseguros.com.br e os comprovantes de pagamentos
para o tesoureiro (e-mail acima).
Tomado de: cnd.org

ORDENAÇÕES DIACONAIS NA DIOCESE DE MOGI DAS CRUZES,
SP (BRASIL)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Os leitores e acólitos Elton da Silva Santana e José Régis Evangelista, da diocese de Mogi
das Cruzes, serão ordenados diáconos permanentes no dia 14 de janeiro, sábado, às
09h, pela oração consecratória e imposição das mãos do bispo diocesano dom Pedro Luiz
Stringhini.
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A solene celebração ocorrerá na Paróquia Santos Apóstolos de Itaquequecetuba, SP. A
igreja fica na Rua Capela do Alto, 86, Vila Virgínia (próximo à Prefeitura Municipal).
Elton terá como lema "Antes mesmo de te modelar no ventre materno, antes mesmo que
saísses do seio, eu te consagrei". (Jr 1,5). O lema de ordenação de José Régis será: "Meu
alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a Sua obra". (Jo 4,34)
A Comissão Regional dos Diáconos (CRD Sul 1) e a Comissão Nacional dos Diáconos (CND)
saúdam os neo diáconos, seus familiares e comunidades.
Tomado de ; http://www.cnd.org.br/

CHILE

SANTIAGO DE CHILE: DIÁCONOS SE CERTIFICAN EN TEMAS
MATRIMONIALES
Corresponsal: Gonzalo Eguia
En total, fueron 18 diáconos permanentes
que la tarde de este jueves recibieron su
diploma y que se suman a los ya 140
certificados durante 2016.
Detalles del nuevo Expediente Matrimonial
fueron los contenidos que impartieron
formadores del equipo de la Delegación para
la Pastoral Familiar y del Tribunal Eclesiástico,
a través de uno de los cursos dictados en el marco de las Escuelas de Verano 2017,
realizadas en el colegio de los Sagrados Corazones.
“En las Acentuaciones Pastorales para el 2017 la gran novedad es la incorporación de la
Familia como gran sujeto y objeto de la Pastoral Arquidiocesana, el matrimonio cristiano es
donde se cimenta la familia cristiana, por eso es tan importante formar adecuadamente a
los novios antes, durante y después de casados”, señaló al respecto José Manuel Borgoño,
Delegado Episcopal para la Pastoral Familiar.
“Con esa mirada, la Conferencia Episcopal ha emitido, hace ya más de una año, un nuevo
documento que se encuentra en plena vigencia, llamado Expediente Matrimonial que
reemplaza la antigua Información Matrimonial, y sobre la cual estamos capacitando, por
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iniciativa del propio Arzobispo, a todos los diáconos permanentes”, agregó el Delegado
Episcopal.
Fuente:Comunicaciones
www.iglesiadesantiago.cl

Santiago

ADMITEN A LAICOS A LAS ÓRDENES SAGRADAS E INSTITUYEN
A LECTORES Y ACÓLITOS EN CONCEPCIÓN (CHILE)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Con un llamado a ser hombres de profunda oración y de servicio a los más necesitados,
Monseñor Fernando Chomali valoró el compromiso de laicos en el proceso de admisión al
diaconado permanente e institución de ministros lectores y acólitos.
La celebración se realizó en la Catedral, con presencia de las familias de cada uno de los
ordenados y miembros de las comunidades y parroquias a las que pertenecen.
La Misa fue presidida por Monseñor Chomali y concelebrada por el Vicario General, Padre
Mauricio Aguayo y el encargado del Diaconado Permanente, Padre Héctor Rivera, otros
sacerdotes y numerosos diáconos permanentes.
En esta oportunidad, fueron admitidos como candidatos al Orden de los Diáconos, los laicos
José Mauricio Cáceres Castillo, Raúl Humberto Sobarzo González, Jaime Luis Veillón Moreau
y Juan Alfredo Venegas Ramos; también fueron instituidos como Ministros Lectores, los
laicos Luis Giacaman Arce, Luis Iván Ruiz Henríquez y Alejandro Eliecer Sáez Llomparte;
además, fueron instituidos Ministros Acólitos, los laicos Luis Alejandro Garrido Cabezas,
Gerardo Inzunza Sáez, Manuel Jesús Lagos Acuña, Alejandro Montero Cornejo y Marco
Antonio Valdebenito Belmar.
En su homilía, Monseñor Chomali resaltó sobre los grandes dones que Dios regala a cada
persona. “La vida es un gran regalo, inmerecido, pero un don de Dios, que podemos leerlo
desde la fe”, precisó.
Agregó que “Dios nos invita a una misión marcada la persona de Jesucristo, que un gran don
que ofrece al mundo y que se convierte en luz, luz que cada uno de nosotros, está llamado
a manifestar al mundo”.
Reflexionó que “Dios nos pide hoy, en medio de las tribulaciones, de los problemas e
incomprensiones, alegría, para dar testimonio del gozo que tenemos a Jesucristo en medio
de nosotros. No es la alegría superficial que nos entrega la luz que nos encandilas y nos
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enceguece y nos deja ciegos, sino la luz de Jesucristo, del Evangelio, que nos encamina
nuestros pasos y nos orienta en la vida”.
Dirigió especialmente el mensaje a los laicos ordenados sobre la importancia de tener un
encuentro profundo con Dios, “si no se da ese encuentro, no tendremos nada que decir a
la gente. Si ustedes no son hombres de oración no tendrán nada que decir a los demás.
Ustedes están llamados a entregar a Dios lo mejor que tienen”.
Llamó también a dar testimonio del servicio. “En
el tiempo que estamos viviendo en la Iglesia es
fundamental tener claro sobre cuáles son los
pesebres del siglo XXI. Esos pesebres son los que
iluminarán su camino los otros pesebres son
falsos. Es en el pesebre de la cárcel, el pesebre
de los hospitales, el pesebre de los jóvenes
abandonados, de los mendigos, donde está
Jesús. El pesebre no está en los malls, no está en los lugares de lujo, está en los marginados,
en la mujer abandonada, en aquel que nos necesita. Y ustedes no son burócratas, no son
funcionarios, sino que son discípulos y misioneros, discípulos con los pies en el barro, con
las mangas arremangadas, con un corazón de carne, que sufre con el que sufre”, subrayó.
El padre Héctor Rivera, a cargo del Diaconado Permanente, al término de la celebración,
señaló que lo vivido es muy importante para la Iglesia de Concepción. “El ministerio diaconal
está recobrando su lugar en la vida y en la acción de la Iglesia. Vemos, con gozo, cómo
nuestras comunidades hoy respondieron con 12 laicos, que han sido llamados a la
ordenación. Esto es una alegría muy grande para la Iglesia y su renovación”, enfatizó,
recordando que actualmente colaboran en distintas instancias de la Iglesia diocesana, 56
diáconos permanentes y otros 54 están en proceso de formación, en estos momentos.
Fuente: Comunicaciones Concepción

DOCE NUEVOS DIÁCONOS PERMANENTES PARA LA IGLESIA
DE ACONCAGUA (CHILE)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Durante la tarde del domingo 08 de enero se vivió uno de los momentos más significativos
y alegres del último tiempo para la Diócesis de San Felipe: doce hermanos recibieron el
Orden del Diaconado de parte de Mons. Cristián Contreras Molina OdeM. Obispo de San
Felipe.
Los nuevos diáconos permanentes son: Francisco Javier Aravena Ahumada; José Arturo
Barraza Guajardo; Miguel Aníbal Cádiz Fuentes, José Emilio Carrillo Soto, Juan Gilberto
Gómez Quijada, José Alfonso Lazcano Muñoz, Patricio Arturo Miranda Olea, José Fermín
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Moncada Figueroa, Juan Carlos Rojas Baeza, Fidel del Carmen Salgado Ibarra, Manuel
Edmundo Vallejo Neiss y Carlos Areli Vergara Vera.
Estuvieron acompañados de sacerdotes, diáconos, sus esposas, hijos, familiares, amigos y
agentes pastorales provenientes de diferentes comunidades parroquiales que repletaron el
Templo Catedral de San Felipe, quienes entregaron su afecto y cariño a los nuevos diáconos
de la Iglesia diocesana. Esta emotiva celebración fue trasmitida en su totalidad por Radio
Encuentro FM, para todo el Valle de Aconcagua.
Servidores de la Iglesia
En la homilía el obispo de San Felipe expresó: “En el día en que Jesús el Señor se revela
como el Mesías, el Hijo de Dios esperado por los siglos, nuestra Iglesia diocesana se goza al
experimentar su presencia en esta celebración eucarística. Ayer fueron los pastores y los
magos los que contemplaron al Dios vivo y verdadero envuelto en pañales. En el presente,
son los humildes y sencillos traspasados por la sabiduría divina los que perciben la gratuidad
de la salvación presente en este misterio de amor que perturba a los satisfechos y que
fortalece a los débiles.”
Más adelante nuestro pastor diocesano manifestó “Definir al diácono como <> indica el
servicio como característica fundamental de su ministerio. La diaconía de la caridad es una
gracia de Dios para su Iglesia. No se trata de una realidad meramente asistencial. La
asistencia es apenas un aspecto social de un hecho sacramental. Es necesaria la presencia
del Espíritu para que la persona reconozca a Cristo escondido y revelado en el rostro del
pobre, del indigente, del necesitado, de aquel que no significa nada delante del mundo.
Solamente en el Espíritu es posible, de hecho reconocer al Señor y eso vale tanto para el
Señor escondido en el necesitado como para el Señor escondido y revelado en la pobreza
de su humanidad”.
Luego los neo diáconos permanentes manifestaron su aceptación a este nuevo ministerio,
sus funciones y servicios. Enseguida se postraron mientras se entonaban las letanías y
posteriormente Mons. Cristián Contreras, impuso las manos sobre cada uno de ellos para
transmitir el Espíritu Santo, luego de lo cual esposas les impusieron la estola diaconal, se les
entregó el Evangelio y el obispo les dio la paz.
Gracias a Dios
Al concluir esta emotiva celebración y a nombre los nuevos diáconos, José Moncada
Figueroa, proveniente de la Parroquia Santa Ana de Longotona, se dirigió a los presentes,
ocasión en que dio gracias al Padre Obispo por ordenarlos diáconos para la Iglesia de
Aconcagua y especial a todos por las oraciones y apoyo para dar este paso de servicio en la
Iglesia.
Fuente: Comunicaciones San Felipe
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SE CELEBRARON RITOS EN ESCUELA DIACONAL FELIPE
DIÁCONO DE VALPARAISO (CHILE)
Corresponsal: Gonzalo Eguia
En la actualidad hay veintiocho hermanos que se están formando en esta Escuela Diaconal, que funciona
desde el año 2005.
En la Parroquia San Felipe Neri se celebró la Eucaristía que fue presidida por Mons. Gonzalo Duarte Obispo de
Valparaíso. En ella, ocho hermanos recibieron ritos en la Escuela Diaconal Felipe Diácono.

En su homilía Mons. Gonzalo Duarte
reflexionó sobre el Tiempo de Navidad que
estamos viviendo. “La Navidad es el
misterio del hijo de Dios que viene a
formar parte de nuestra familia humana,
naciendo en una familia como la nuestra
para que nosotros podamos entrar a
participar de la vida de la Santísima
Trinidad”
“Los villancicos, pesebres y regalos de
Navidad nos hacer tomar conciencia que es un tiempo bello, pero que también pasan cosas
terribles, como por ejemplo el martirio de San Esteban (26 de diciembre), el día de los
Santos Inocentes (el 28 de diciembre). En nuestra vida hay grandes alegrías, pero también
penas”.
“Es en este tiempo que celebramos los ritos en la Escuela Diaconal Felipe Diácono. El
ministerio de acolitado es un servicio que el diácono presta para la celebración de la
Eucaristía, pero el diácono también presta un servicio al cuerpo de Cristo que es la Iglesia y
a los hermanos y hermanas sufrientes. El rito de admisión es el comienzo oficial del camino
al Diaconado Permanente y quienes reciben la vestidura blanca expresan el deseo de
quienes queremos estar cerca del Señor y llevar una vida limpia y pura”.
Recibieron el Rito de Acolitado:
Luis Alino Albanés García, Parroquia La Asunción de Peñablanca.
Claudio Manuel Fernández Molina, Parroquia San José Obrero de Villa Dulce.
Ricardo Javier Jara Aguirre, Parroquia San Luis Gonzaga del Cerro Alegre.
Luis Alejandro Vergara Meza, Parroquia del Inmaculado Corazón de María.
Rito de Admisión:
Leonardo Lorenzo Ruz Gallardo, Colegio Seminario San Rafael.
Toma de Alba:
Javier De la Cruz Inostroza Ortiz, Parroquia San Felipe Neri.
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Roberto Eugenio Prado Fieldler, Parroquia San Benito de Chorrillos.
Luis Roberto Sepúlveda Zamudio, Parroquia San Martín de Tours de Quillota.
Fuente: Comunicaciones de Valparaíso
Villa Alemana, 07/01/2017

DIÁCONO MIGUEL ÁNGEL HERRERA PRESENTÓ EL TEMA DEL
ROL DE LA MUJER EN EL SEGUNDO DÍA DE LA ESCUELA DE
VERANO DEL OBISPADO DE COPIAPÓ (CHILE).
Corresponsal: Gonzalo Eguia
El rol de la mujer y el cambio cultural fue el tema de la segunda jornada de la Escuela de Verano 2017, que
organiza el Instituto de Teología y Pastoral ITP del Obispado de Copiapó.

Al igual que el primer día, el encargado de presentar el tema fue el sociólogo, colaborador de SERVIR EN LAS
PERIFERIAS y diácono permanente de la Iglesia de Santiago, Miguel Ángel Herrera, quien despertó el interés
de la numerosa asistencia al referirse a los cambios que ha experimentado el papel de la mujer en la sociedad
y en la Iglesia, especialmente en las últimas décadas. Al finalizar, el expositor recibió los agradecimiento de
Monseñor Celestino Aós y de la coordinadora del ITP, Elisángela Bassi. El jueves y viernes la Escuela continuará,
como es habitual, desde las 19.30 horas, con la presencia del teólogo P. Eduardo Pérez Cotapos, con el tema
"Discernimiento de los signos de los tiempos".Fuente: Comunicaciones Copiapó

EL DIÁCONO MIGUEL ÁNGEL HERRERA, CORRESPONSAL DE
SERVIR EN LAS PERIFERIAS, IMPARTE CURSO EN LA ESCUELA
DE VERANO 2017 DE COPIAPÓ (CHILE)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Desde mañana, martes 3 hasta el viernes 6 de enero, se extenderá la Escuela de Verano
2017 que cada año organiza el Instituto de teología y Pastoral del Obispado de Copiapó.
La formación se centrará en la reflexión sobre los signos de los tiempos.
El programa detalla que el martes el tema será Anhelo de familia, y el miércoles, Cambio
cultural y rol de la mujer. Estos temas serán presentados por el corresponsal de SERVIR EN
LAS PERIFERIAS, el diácono Miguel Ángel Herrera.
El jueves y el viernes, el teólogo Eduardo Pérez Cotapos estará a cargo del tema
Discernimiento de los signos de los tiempos.

Informativo Servir en las Periferias de 1 de febrero de 2017

año III

pág. 59

El horario es de 19.30 a 21.30 horas, en el patio del Obispado.
Escuela de la Fe en Caldera

Fuente: Comunicaciones Copiapó
REGIÓN DE ESTADOS UN IDOS DE LENGUA HISPANA

DIÓCESIS DE SALT LAKE CITY (EEUU): CANDIDATOS AL
DIACONADO LISTOS PARA SERVIR A LA COMUNIDAD ANTE SU
PRÓXIMA ORDENACIÓN
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Guillermo Méndez López y su esposa habían estado
involucrados en el encuentro matrimonial por más de 23
años; conocieron muchas familias, sacerdotes, diáconos y en
ese transcurso en esa colaboración lo invitaban mucho a
involucrase en el programa de diaconado.
“En realidad a mí no me llamaba la atención ese llamado…el
llamado a servir siempre lo he tenido, pero de esta manera
en el diaconado no me llamaba la atención,” dijo Méndez.
Después de un tiempo se mudaron a Utah y fue allí que desde
hace casi 11 años han sido parte de la parroquia de St. Andrew en Riverton.
Méndez narró que fue en ese entonces cuando el encuentro matrimonial dejó de llenarlos, de darles vida.
“Cuando ya no te da vida lo que estás haciendo hay que moverse, hay que hacer algo diferente. Creo que el
servir es dar vida por lo que nos involucramos de lleno en la parroquia y nos pidieron que la representáramos
en el ministerio hispano,” dijo Méndez.
Fue allí en donde se dio cuenta de la gran necesidad que había en el estado de Utah, la comunidad hispana
estaba creciendo mucho y se necesitaba mucha ayuda.
“En una ocasión en una reunión María Cruz Gray [directora del Ministerio Hispano de la diócesis] compartió
cuáles eran las necesidades extremadamente urgentes para la comunidad aquí en Utah y cuando las escuché
allí fue en donde el llamado al diaconado se solidificó…sentí que tenía que hacer algo, ese era el momento,”
dijo Méndez.
Así que empezó a investigar sobre el programa del diaconado; en ese entonces se acababa de ordenar un
grupo, pero había planes para iniciar el primer programa para el diaconado en español.
“Cuando escuchamos que iba a ser el primer grupo hispano para el diaconado, me animé más,” dijo Méndez.
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Su caminar por este programa no ha sido fácil, pero sí muy satisfactorio y de una gran enseñanza.
“Yo me imaginé que todo iba a ser muy tranquilo, pero no, el camino de Dios no es fácil, cuando se acerca
uno a él en verdad hay que demostrar que uno tiene amor por El y por las cosas de Dios …hemos pasado por
varias cosas muy fuertes,” dijo Méndez, recordando que en cuanto aceptó la llamada al diaconado empezaron
a suceder muchos retos en su familia.
“Empezamos a tener situaciones difíciles con nuestros hijos; yo me preguntaba: ahora que me voy a dedicar
a servirte, Señor ¿por qué me pones esas pruebas tan difíciles? … Gracias a Dios y al apoyo de mi esposa
hemos salido adelante …con las enseñanzas del encuentro matrimonial nos enseñó mucho a apoyarnos el uno
al otro; el valor del sacramento del matrimonio para nosotros es primordial,” dijo Méndez.
Ahora que ya ha superado las pruebas difíciles, Méndez dijo que eso le ha enseñado y motivado a servir con
mayor entusiasmo, ahora que su ordenación al diaconado ya está muy próxima.
“Esto me anima a poder compartir con quienes pasan por situaciones similares, me da el ánimo de compartir
que, sí se puede, que, sí se puede seguir adelante con la ayuda de Jesús y haciéndolo el centro de nuestras
vidas, sin Jesús no se puede hacer nada.”
Méndez invita a todos a compartir con ellos el día de su ordenación y a que por favor siempre los recuerden
en sus oraciones ahora como diáconos para la diócesis de Salt Lake City.
Para José Fernando Montaño el llamado al diaconado no era algo nuevo.
Llegando a los Estados Unidos desde 1987 lo primero que hicieron fue acercarse a la Iglesia en Ephraim.
“Ahí empezamos a apoyar con los servicios…había una monjita aquí, Sister Brenda, la cual nos llamó para
invitarlos a participar más activamente en la parroquia,” dijo Montaño.
Fue ahí en donde él y su esposa tomaron el Sacramento del Matrimonio pues solo estaban unidos por la ley
civil.
“Desde entonces ahí estamos sirviendo en la parroquia… muchas personas en el proceso de estos años me
comentaban que yo podría ser un diácono,” dijo Montaño.
De alguna manera esas personas fueron sembrando esa semilla en él.
“En el momento de que llegó la hora del programa del diaconado muchas personas estuvieron apoyándome
…Dios nos toca de diferentes maneras,” dijo Montaño.
Para él el servicio es un pilar de su vida.
“A mi siempre me ha gustado mucho el servicio a los demás…en el trayecto de estos años en una ocasión caí
enfermo y quedé físicamente inválido.
En ese proceso mucha gente lo apoyó y eso le dio mucho más fuerzas para luchar por los demás.
“Fue ahí en donde hice del servicio mi misión de vida, al recuperarme decidí que así seria,” dijo Montaño.
Antes de entrar al diaconado Montaño ingresó al programa EMAUS, el cual es el programa de formación para
ministros laicos en español de la diócesis.
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El reto durante el programa del diaconado fue el tener que trasladarse a Salt Lake City de manera muy
frecuente.
“Al principio el costo de la gasolina, el clima, el estar constantemente viajando era un tanto pesado, pero a
poco a poco nos fuimos acostumbrando y en lugar de retos fue algo que gozamos,” dijo Montaño.
Ya próximos a su ordenación Montaño dice que es una sensación de alegría, nervios, de una serie de
emociones.
“Esto es algo en lo que estoy con mucha fe, con muchas ganas de hacer bien las cosas y de servir a mis
hermanos y a la comunidad a la que me toque ir,” dijo Montaño.
La Diócesis Católica de Salt Lake City tiene el honor de invitarlo a la ordenación al diaconado a celebrarse el:
Viernes 27 de enero, 2017 a las 7:00 p.m. en la Catedral de la Magdalena, 309 East South Temple, Salt Lake
City. La ceremonia será presidida por el Rev. Arzobispo John C. Wester, Arzobispo de Santa Fe y noveno obispo
de Salt Lake City.
Laura Vallejo, Intermountain Catholic
Tomado de: http://www.icatholic.org/
Foto de archivo

CONOCIENDO UNA ESCUELA DIACONAL: INSTITUTO DE
LIDERAZGO PASTORAL DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CHICAGO
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El Instituto de Liderazgo Pastoral (http://www.institutodeliderazgopastoral.org/) es un
instrumento de formación para la comunidad Hispana de la Arquidiócesis de Chicago desde
1984. Depende de la UNIVERSITY OF SAINT MARY OF THE LAKe. Durante sus
inicios la prioridad del INSTITUTO DE LIDERAZGO PASTORAL (ILP) ha sido el proveer a
los participantes una experiencia formativa que abarque todos los aspectos del desarrollo
de la persona humana desde la fe y la misión.
Desde el ILP se ofrece un programa formativo para el Diaconado Permanente, un proceso
de discernimiento y preparación para aquellos hombres que sientan el llamado a servir
como diáconos permanentes en la Iglesia. Junto a este programa existe otro para
el Ministerio Pastoral Laico y otro de Formación Continua.
Programa en Experimento
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Entre los años 1978 y 1982, la arquidiócesis crea un programa de formación pastoral para
personas de habla inglesa bajo la dirección de la hermana Joanne Seizer.
En 1982, el Padre Lorenzo Maddock, párroco de la parroquia Maternidad BVM, junto con el
Caucus hispano de la Asociación de Sacerdotes en Chicago y unos líderes de esa parroquia,
participantes del anterior programa, iniciaron unos cursos en español para la población
latina de la Arquidiócesis. El primer director de este programa fue el Padre Lorenzo
Maddock, y estuvieron colaborando en la facultad los padres Donaldo Headley, Ted
O’Keefe, Mike Boehm, Tim McCormick, Juan Huitrado, Jack Hurley y Arturo Pérez. El
currículum estaba compuesto por Habilidades Humanas, Sagradas Escrituras, Justicia Social
de la Iglesia, Formación de Comunidades y Devociones Populares. La totalidad del programa
era de dos años.
El programa de formación para laicos hispanos se inspiró en un proyecto anterior liderado
por el comité del cardenal para los de habla hispana durante los años 1956-1968, en el cual
participaron Leo Mahon, Bert Carrol, Don Headley y los hermanos de la Familia de Dios. El
proyecto formativo giraba alrededor de tres ejes fundamentales: la cultura, la experiencia
personal y la fe. La dinámica de las clases incluía: presentación académica, diálogo con
preguntas de profundización, y una proyección y relación de lo aprendido con la vida y las
exigencias pastorales del momento. La oficina principal estuvo ubicada inicialmente en la
parroquia de Maternidad BVM, y posteriormente pasó a la parroquia San Giles, en Oak Park.
Inicio como Instituto
Después de casi dos años como programa experimental se crea el Instituto de Liderazgo
Pastoral en 1984, siendo nombrada directora asociada la señora Teresa Pérez, trabajando
en su cargo hasta 1988. Al mismo tiempo, en 1984 se nombró al diácono Enrique Alonso
como director asociado coordinando el programa del diaconado junto con el P. Juan
Huitrado; este programa, junto con el Ministerio Laico y el Diaconado en inglés, estuvo bajo
la coordinación del departamento de formación ministerial de la Arquidiócesis. En 1988
Carolina Bentley remplaza a Teresa; mas adelante se unieron Álvaro Dávila y Ana Rivas en
calidad de directores asociados.
Consolidación
A finales de los años 80, el diácono Enrique Alonso fue nombrado director del Instituto; las
oficinas de estos programas en inglés y en español continuaron en Oak Park hasta el año
2000, año en el cual el Cardenal Francis George trasladó las oficinas a Mundelein bajo la
tutela de la University Saint Mary of the Lake/Mundelein Seminary.
El Dr. Jaime Bascuñán fue el director del Instituto desde el año 2003 hasta el 2011, llevando
a cabo las directrices básicas del Instituto, con la visión de los fundadores y bajo los
estándares de formación ministerial de los obispos de los Estados Unidos.
Actualmente el Instituto cuenta con cinco centros de formación ubicados en diferentes
puntos de la arquidiócesis, y es dirigido por su directora Nelly Lorenzo, quien comenzó a
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servir en el Instituto en el mes de Julio del 2011. En la actualidad contamos con más de 1000
graduados del I.L.P., más de 150 diáconos permanentes, y alrededor de 250 personas
participan anualmente de nuestro programa de formación continua.
Programa formativo del Diaconado Permanente
El Instituto de Liderazgo Pastoral tiene como uno de sus objetivos el formar adecuadamente
a los futuros diáconos permanentes de nuestra Iglesia. Para este fin, nuestro Instituto
cuenta con el Programa de Formación para el Diaconado Permanente, que consta
básicamente de dos grandes partes: el período de aspirantado y el de la candidatura.
Partimos en este proceso con el presupuesto de que quien busca el diaconado ha cursado
y terminado satisfactoriamente el Programa de Ministerio Laico (dos años de estudios
pastorales básicos), o bien ha terminado ya sus estudios teológicos en alguna otra
institución, previa validación por parte del Instituto.
Cuatro son las dimensiones o áreas en las que se centra la formación durante estos dos
períodos: humana, espiritual, intelectual y pastoral.
Dimensión Humana
“La formación para el ministerio comienza con la formación y el desarrollo humano. Los
participantes deben, por lo tanto, cultivar una serie de cualidades humanas, no solamente
para su desarrollo y autorrealización, sino también con miras a su ministerio.” (Directorio
Nacional para el Ministerio y Vida de los Diáconos Permanentes, Núm. 106). Las metas de
esta dimensión durante la formación del candidato incluyen lo siguiente:











Ser capaz de compartir sus experiencias y sus actitudes con los demás según lo verificado en la
comunidad formativa, grupo de mentores, colocación en el ministerio pastoral, y autoevaluación.
Llegar a ser tanto líder como seguidor.
Usar su conocimiento para animar a los demás a reflexionar y compartir sus experiencias en el diálogo
y la acción.
Demostrar la utilización de recursos adecuados para su desarrollo físico, emocional y espiritual.
Tener la iniciativa de estudiar por sí solo y cumplir con las tareas asignadas.
Saber escuchar, respetar a todas las personas y ser aceptado como participante de confianza que
sabe guardar confidencias.
Poder estar abierto al cambio mediante el crecimiento reflexivo en la comprensión.
Poder expresar su posición en forma franca al compartir el diálogo y el estudio sin sentirse intimidado
ni intimidar a los demás.
Integrar y fijar prioridades en sus límites personales en relación con la familia, diversiones, trabajo,
ministerio y tiempo a solas.
Contribuir a un sistema de apoyo entre ellos.

Dimensión Espiritual
Esta dimensión es el corazón y centro unificador de toda formación cristiana. Siendo
siempre dinámica, su fin es promover el desarrollo de la nueva vida recibida en el Bautismo,
estableciendo y alimentando actitudes, hábitos y prácticas que fijarán la base de toda una
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vida de continua vida en el Espíritu.(Cfr. Directorio Nacional para el Ministerio y Vida de los
Diáconos Permanentes, Núm. 110). Como metas, esta dimensión buscará:










Ayudar a cada candidato a crecer en santidad, profundizando y cultivando su compromiso con Cristo
y con la Iglesia.
Ayudar al candidato a discernir si tiene vocación para el diaconado.
Ayudar a profundizar su vida de oración personal, familiar, comunitaria y litúrgica, e infundir en el
candidato un compromiso de oración diaria por la Iglesia, especialmente mediante la liturgia de las
horas.
Fortalecer los carismas que ya ha demostrado en su vida.
Ayudar a integrar su nuevo compromiso de prepararse para el diaconado con los compromisos
previos con su familia y con su empleo profesional.
Estar familiarizado con la relación entre espiritualidad y su compromiso con el ministerio de la caridad
y de la justicia de la Iglesia.
Estar familiarizado con los escritos clásicos y contemporáneos sobre espiritualidad y el testimonio de
los santos.
Estar preparado para los desafíos del liderazgo espiritual que su ministerio implica.
Estar familiarizado con la formación doctrinal.

Dimensión Intelectual
Una sociedad e Iglesia cada vez más educada y las nuevas responsabilidades de liderazgo
en el ministerio diaconal, requieren que el diácono sea un testigo instruido y confiable de
su fe y un vocero de las enseñanzas de la Iglesia. Por esto, esta dimensión debe comunicar
un conocimiento de la fe y de la tradición de la Iglesia que sea “amplio y profundo”, de
modo que el participante esté preparado para cumplir su vital ministerio.
La formación intelectual es un precioso instrumento para un discernimiento y ministerio
efectivos. (Directorio Nacional para el Ministerio y Vida de los Diáconos Permanentes, Núm.
118). Como metas, esta dimensión buscará incluir en la formación:






Conocer las enseñanzas principales de la Iglesia y dialogar sobre temas de actualidad a la luz de esas
enseñanzas.
Poder hablar de manera informal acerca de las vocaciones cristianas y del ministerio ordenado,
particularmente sobre la Orden de los Diáconos y su triple ministerio de palabra, liturgia y caridad y
poder relacionar este conocimiento con su discernimiento vocacional personal y comunal.
Participar activamente en la Eucaristía como lector o como ministro extraordinario de la Eucaristía, y
en el ministerio con los enfermos.
Poder experimentar e invitar a los demás a experimentar profundas expresiones de oración y formas
de espiritualidad cristiana.
Pueda remitir a otros a los recursos pastorales apropiados, según las necesidades de la comunidad.

Dimensión Pastoral
El propósito de esta dimensión es mucho más que familiarizar al participante con algunas
técnicas pastorales: se trata de iniciar al aspirante y candidato en la sensibilidad de lo que
significa ser un discípulo de Jesús, que vino a servir, no a ser servido. (Directorio Nacional
para el Ministerio y Vida de los Diáconos Permanentes, Núm. 126). Esta dimensión es la
integradora del proceso de formación, forjando un lazo estrecho entre las otras tres
dimensiones, e incluye como metas:
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Poder nombrar los recursos teológicos apropiados que sean útiles para el estudio y servicio
ministerial.
Poder comunicarse eficazmente en forma oral y escrita.
Utilizar eficazmente diversos patrones de comunicación cultural según sea el caso, y usar recursos
multiculturales apropiados y dirigir a los demás hacia éstos.
Discernir la manera en que Dios lo llama al ministerio y, en reflexión, relacionar su experiencia
pastoral y personal con la teología, captando la presencia de Dios al interesarse por las necesidades
de pobres o de los más necesitados.

Participación de la Esposa
“La familia es la comunidad primaria que acompaña al candidato en su jornada de
formación. A los candidatos casados, la comunión de vida y amor establecida por la alianza
matrimonial y consagrada por el Sacramento del Matrimonio, ofrece una ayuda singular en
el proceso de formación. La familia del candidato soltero también contribuye a su
formación…” (Directorio Nacional para el Ministerio y Vida de los Diáconos Permanentes,
Núm. 212).
Durante el tiempo del Aspirantado, es requisito que la esposa del aspirante acompañe a su
esposo a todos y cada uno de los eventos programados. Con esto se busca que la esposa
conozca y entienda bien lo que es el diaconado y las responsabilidades y el estilo de vida
que éste demanda, de modo que ella sea plenamente consciente de ello antes de otorgar
su permiso.
Durante los años de Candidatura, las esposas tienen la opción de una participación
completa o parcial en el programa. Esto significa que, aunque las esposas no están obligadas
a participar en los cursos para diáconos, ellas podrán participar en los cursos si así lo
desean. Las esposas que se comprometan a acompañar a sus esposos deberán participar
de todas las clases y actividades que requiera el programa; las esposas que decidan no
acompañar a sus esposos en los cursos, deberán entonces acompañarán a sus esposos en
todos los días de formación, talleres, reuniones de evaluación y retiros.
Acompañante Espiritual
La Dirección Espiritual es parte integral del proceso de formación de toda persona que se
prepara para el ministerio pastoral. Es el acompañamiento en el camino espiritual de una
persona para ayudarle a discernir lo que El Espíritu Santo le está motivando sobre los
designios y la voluntad de Dios en su vida. Es la formación individual de una persona que
busca con sinceridad el crecimiento personal hacia la santidad en esta vida. Generalmente
la dirección espiritual es entre dos personas: el/la director(a)/acompañante y el/la
dirigido/a.
Proceso de Elección del Director/Acompañante Espiritual
Cada formando deberá tener un director espiritual. Estos encuentros con una persona
conocedora y experimentada en los procesos de crecimiento espiritual le permitirán a
los/as formandos poder comprender y asumir la propia experiencia de su historia personal
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a la luz de la Palabra de Dios. Los Directores Espirituales acompañan a sus dirigidos en el
proceso de discernir las experiencias y etapas de su propio camino espiritual.







El director espiritual deberá ser elegido de la lista de directores aprobada por el Cardenal (ver Manual
de Formación Espiritual). También el formando puede proponer a una persona de su propio
conocimiento. En ese caso, necesita contar con la aprobación del cardenal, que será solicitada por el
ILP.
Para director espiritual no deberá ser elegido el propio párroco, dado que él será parte del fuero
externo en el proceso de evaluación de los aspirantes y candidatos.
El formando tiene la responsabilidad de ponerse en contacto con su director espiritual y de informar
al equipo de formación del ILP sobre la regularidad de sus encuentros. El formando debe tener su
director espiritual normalmente a más tardar el 1 de diciembre del año en que inicia su aspirantado.
Si fuese necesario, se podrá cambiar de director espiritual. En ese caso, deberá notificar a los
directores del ILP sobre dicho cambio.
Se espera un encuentro del formando con su director/a espiritual una vez cada seis semanas como
mínimo.

Se recomienda que también las esposas de los Aspirantes y Candidatos tengan un director
espiritual.
Las conversaciones con el director espiritual son de carácter confidencial, por los que los
directores no podrán compartir el contenido de estas con los formadores, a menos que
tengan el consentimiento del dirigido. En este sentido, lo único que el ILP puede preguntar
a los directores espirituales es sobre la regularidad de las entrevistas que tuvieron con los/as
formandos.
Supervisor
Cada Candidato deberá tener un Supervisor. Esta persona será por regular el párroco u otra
persona asignada por el Párroco. El Supervisor y Candidato se reunirán mensualmente para
compartir como va su proceso de formación y su crecimiento en relación a su servicio
pastoral. Al mismo tiempo, el Supervisor ayudará al candidato a tener una mayor
integración al trabajo ministerial de la parroquia, cuidando que se dé prioridad a la
formación y al estudio. El candidato tiene el deber de tener al tanto a su supervisor de lo
que está ocurriendo en el proceso de la Candidatura. El Supervisor deberá enviar una
evaluación escrita al final de cada trimestre.
Evaluaciones
Tanto los Supervisores como el Equipo de Formación harán evaluaciones escritas
trimestralmente sobre el proceso del candidato y su esposa; del mismo modo, el candidato
y su esposa presentarán una auto-evaluación de su proceso. Las evaluaciones servirán al
Equipo de Formación como una guía para ver dónde los participantes necesitan más ayuda,
como también para ir descubriendo los signos positivos del llamado diaconal. “Toda
evaluación, [por tanto], tiene un doble propósito. Afirma la identificación del participante
de sus dones y capacidades, exhibe áreas de mayor crecimiento y desarrollo, e indica sus
limitaciones” (DNMVDP, Núm. 156).

Informativo Servir en las Periferias de 1 de febrero de 2017

año III

pág. 67

Entrevista/evaluación anual
Al final de cada año habrá una reunión entre el candidato y su esposa, el
supervisor/párroco, y el equipo de formación. Esta reunión tiene como objetivo facilitar un
diálogo para evaluar el proceso de formación del candidato. El candidato presentará una
reflexión de su proceso, así como el equipo de formación harán sus comentarios y
observaciones del proceso. Se pondrá atención en los logros y retos en cada una de las áreas
de crecimiento: personal, espiritual, intelectual y pastoral (Ver anexo, 4-way meeting).

CONOCE AL DIÁCONO MICHAEL MCGRATH, EJERCE EL
MINISTERIO HISPANO EN LA PARROQUIA DE SAN MATTHEW
(STATESBORO), DIÓCESIS DE SAVANNAH EN EL ESTADO DE
GEORGIA (EEUU)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El Dr. Michael McGrath es Profesor de Español en la Universidad
de Georgia Southern en Statesboro y editor de la editorial
Monográfica Hispana Juan de la Cuesta.
Ha realizado unas 30 presentaciones en diferentes conferencias, y
es autor de cerca de 50 publicaciones. Su esposa Dra. Leticia
McGrath también trabaja de Profesora de Español en la
Universidad de Georgia Southern. Tienen dos hijos inteligentes y
maravillosos: Matthew y Luke.
El Dr. McGrath participa activamente como diácono en la Iglesia
Católica de San Matthew (Statesboro). Su contribución al
Ministerio Católico Hispano ha sido y continúa siendo vital. Es un miembro querido e
imprescindible entre los feligreses de la comunidad Católica Hispana.
1. ¿Cuándo y por qué motivo decidió ser diácono?
Varios años antes de ser ordenado diácono, sentí que Dios me llamaba para servirle.
Durante ese tiempo, consideré seriamente la idea del sacerdocio. Sin embargo, después de
rezar mucho, comprendí que Dios me llamaba para ser marido y padre. Pero Dios seguía
llamándome, y sentí el fuerte deseo de servirle. En el 2002, el sacerdote de la Iglesia Católica
de San Matthew (Statesboro) me informó que la Diócesis de Savannah iba a empezar un
programa de formación para diáconos en el 2003. Después de deliberar y analizar esta
oportunidad con mi esposa Leticia apliqué al programa. El programa consistía en cinco años
de clases de teología y estudios pastorales. Además, había retiros periódicos y clases de
homilía. Cinco años después, en el 2008, el Obispo Kevin Boland de la Diócesis de Savannah
me ordenó como diácono permanente.
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2. ¿Cuál es la diferencia entre sacerdotes y diáconos?
En la Iglesia Católica hay tres jerarquías dentro del clero: obispo, sacerdote, y diácono. Cada
nivel tiene su propia e independiente identidad, con obligaciones específicas que se asumen
durante la ordenación. La palabra DIÁCONO viene de la palabra griega DIAKONIA, que
significa servicio. El papel principal de un diácono es servir al sacerdote, la parroquia, y la
Iglesia Católica. Como ministros del Sacramento, el diácono puede bautizar, dirigir a los
fieles en la oración, atestiguar matrimonios, y dirigir funerales y servicios de defunción.
Además, el diácono tiene asignadas responsabilidades durante la Misa: invoca el Rito de
Penitencia, proclama La Palabra de Dios, prepara el altar para la Liturgia de la Eucaristía,
invita a los fieles a la Misa y al intercambio de la paz, distribuye la Comunión, purifica los
recipientes sagrados después de la Comunión, y despide a los fieles al final de la Misa. Un
diácono puede también bendecir a gente y objetos y exponer la Santa Eucaristía para la
Adoración. Sólo el sacerdote puede celebrar la Misa porque el diácono no puede consagrar
el pan y el vino. Sin embargo, un diácono puede celebrar el Servicio de Comunión, que es
parecido al de la Misa, solo que el Cuerpo de Cristo ha sido ya consagrado por el sacerdote
durante la Misa. También, sólo el sacerdote puede escuchar confesión, porque un diácono
no está ordenado para absolver a una persona de sus pecados. Por este motivo, un diácono
no puede administrar el Sacramento del Perdón. El diácono trabaja junto al sacerdote para
servir a los parroquianos.
3. ¿Cuáles son sus responsabilidades como diácono en la Iglesia de San Matthew?
Como diácono en la Iglesia Católica de San Matthew, además de las obligaciones acordadas
en la ordenación, preparo a padres para el bautismo de sus hijos, me reúno con parejas
varias veces para prepararlas en el Sagrado Matrimonio, ofrezco reuniones de orientación
y asesoramiento en una variedad de temas (espiritualidad, matrimonio, etc.), y sirvo como
ministro en la comunidad Hispana.
4. ¿Qué es lo que le produce mayor satisfacción a la hora de asistir a los demás como
ministro de la Iglesia? ¿Qué es lo que más le desilusiona?
Realmente, asistir a los demás me produce la mayor de las satisfacciones. No hay nada como
bautizar a un niño, casar a un hombre y a una mujer, acompañar a una familia en sus
momentos de necesidad, y, en general, observar a una persona cómo se va acercando a
Dios. Me siento increíblemente bendecido por poder acompañar a otras personas en su
camino espiritual.
La mayor desilusión es ver a una persona que solía ir a Misa de manera regular, y deja de ir
a Misa o de practicar la fe Católica. Siempre que me desilusiono en mi ministerio, me
recuerdo a mí mismo que Dios tiene un plan y que yo no puedo hacer mucho más. Si trato
de hacer demasiado, tal vez podría estar interfiriendo en los planes de Dios. Trato de hacer
lo que puedo, el resto lo hace Dios.
5. ¿Cuál es su tema doctrinal/teológico favorito y por qué?
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¡Buena pregunta! Es difícil resumir en una lista varios temas porque son muchos los que
entretejen la Iglesia Católica y que se pueden aplicar a la vida espiritual de una persona.
Como ser humano, me decanto particularmente por seguir el ejemplo de Jesús durante Su
ministerio en la tierra. A menudo, comparo mi vida con la de Jesús para aprender más sobre
qué significa ser cristiano. Además, tengo una gran devoción a los santos, especialmente a
los Apóstoles, porque eran personas como nosotros que encontraron la valentía de dedicar
sus vidas a Cristo.
6. ¿Cuáles son sus responsabilidades como Director del Ministerio Hispano en San
Matthew?
Además de mis obligaciones como diácono, soy el intermediario entre el sacerdote, los
trabajadores de San Matthew y los miembros de la comunidad Hispana
7. Cuando reza, ¿cuáles son los principales asuntos globales que se le vienen a la cabeza
en estos días?
Desafortunadamente, debido a todos los problemas que hay en el mundo, hay muchos
asuntos globales. En cada misa los fieles incluyen oraciones por la comunidad Hispana aquí
en los Estados Unidos y en el extranjero, y también oraciones concretas dirigidas a los
miembros de la comunidad, miembros familiares, y los problemas a los que tiene que
enfrentarse el mundo, como el aborto, la pena de muerte, la persecución de los cristianos
en
el
mundo,
la
pobreza,
el
hambre,
etc.
Para más información: http://www.saintmatthewsparish.com/
8- Puedes contarnos la trayectoria del Ministerio Hispano?
El Ministerio Hispano en San Matthew empezó en el 2002. El sacerdote de entonces, el
Padre David Stachurski, se dio cuenta de la necesidad de ofrecer Misa en español, aunque
no lo hablara. Los primeros años, un sacerdote de otra parroquia celebraba la Misa en
español un sábado al mes, y yo celebraba el Servicio de Comunión en español el último
sábado de cada mes. Los sacerdotes que seguían al Padre Stachurski también apoyaron el
Ministerio Hispano de diferentes maneras, entre las que se incluía celebrar la Misa en
español. Si bien, el éxito del Ministerio Hispano se debe a la gente. Su asistencia a la Misa y
participación en eventos de la comunidad enriquecen a todos los que participan.
9. ¿Puedes hablarnos sobre la población Católica Hispana en la diócesis de Savannah?
La mayoría de la población Católica Hispana no está inscrita, por lo que es difícil saber
cuántos Católicos Hispanos viven en la Diócesis de Savannah. En la actualidad, la Diócesis
tiene cerca de 80.000 católicos de habla Inglesa. Se ha estimado que la población Hispana
podría acercarse a ese número. Los hispanos sienten una gran devoción por su fe, y
especialmente por la Virgen de Guadalupe. Debido a circunstancias que escapan a nuestro
control, por nombrar una: el horario de trabajo, muchos Hispanos no pueden ir a Misa de
manera regular. Sin embargo, cuando van, la Misa se convierte realmente en un evento
familiar. Hay un gran número de niños de edades comprendidas entre los diez años y
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menos, que asisten a la Misa de San Matthew y reciben los Sacramentos cuando alcanzan
la edad debida. Además, los hispanos cuidan mucho los uno de los otros.
10. Como diácono del Ministerio Hispano, ¿podrías contarnos cuáles son las dos o tres
ceremonias o celebraciones más importantes durante el año?
La Misa y el evento más celebrado, en relación a la asistencia, es la Festividad de la Virgen
de Guadalupe, el 11 de diciembre. Otras grandes celebraciones son la Festividad de la
Asunción de la Virgen María, el 15 de Agosto; Todos los Santos y Las Ánimas el 1 y 2 de
Noviembre, respectivamente (estos días coinciden con la celebración del Día de los
Muertos); Navidad y La Pascua.
11. Estoy segura de que hay diferencias culturales entre ser Católico con ser Hispano
Católico, ¿podría explicarnos un par de anécdotas que haya tenido durante su tiempo
como diácono?
Los Hispanos Católicos, sobre todo los mejicanos, tienen una devoción muy grande a la
Virgen de Guadalupe. Además de lo que ella representa para la religión Católica, tiene un
valor nacional en Méjico. El Padre Miguel Hidalgo, que dirigió la Guerra de la Independencia
en 1810, y Emiliano Zapata, que encabezó la Revolución Mejicana en 1910, pidieron que las
banderas que llevaban a la batalla tuvieran imágenes de la Virgen de Guadalupe. Debido a
esta fuerte devoción, rezamos el “Santa María” durante la Misa cada semana, lo cual no se
hace durante la Misa para los hablantes anglosajones.
La celebración de los Sacramentos es importante para los Hispanos Católicos. Debido a la
fuerte unión familiar y la estrecha relación de amistad, durante las celebraciones de los
Sacramentos, y el de las quinceañeras también, la iglesia se llena de gente y los siguen una
gran comunidad. Las quinceañeras, sobre todo, es una celebración grande, y los familiares
y amigos de la muchacha que cumple quince años invierten mucho dinero en el evento.
Todos los miembros de la comunidad, incluso los más jóvenes que no han hecho aún la
Primera Comunión (menores de 7 años), vienen durante la Comunión para recibir mi
bendición o la del Padre Doug Clark. Es sorprendente ver sus ojos iluminarse cuando reciben
la bendición. Ellos son el futuro de la Iglesia Católica.
12. ¿Cómo ve el futuro del Ministerio Hispano?
El futuro del Ministerio Hispano en San Matthew es muy prometedor. En estos años, he
visto las diferentes maneras en las que trabaja el Espíritu Santo en la comunidad. El coro,
bajo la dirección de Candy Guillén, es ¡CELESTIAL! La belleza musical le da un tono espiritual
a la Misa.
13. El mes pasado un grupo de parroquianos Hispanos de la Iglesia de San Matthew viajó
a Nueva Orleans, Louisiana para participar en una protesta sobre los derechos de los
inmigrantes. ¿Cree que la Iglesia Católica Hispana puede cambiar la dirección de la
inmigración ilegal en los Estados Unidos?
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No creo que la Iglesia Católica pueda tener un impacto directo en relación al cambio de
políticas, ya que la posición de la Iglesia es aceptar y amar a toda la gente. Mi esperanza es
que la Iglesia tome una postura que influencie a otros a ver con ojos más claros los asuntos
de la inmigración ilegal.
14. ¿Anima a su iglesia a participar y financiar misiones relacionadas con asociaciones
Hispanas como GLAHR u otras entidades Hispanas?
San Matthew siempre está en contacto con cualquier asunto que beneficie a los hispanos,
siempre y cuando sea posible.
15. ¿Cuál ha sido su mayor preocupación al empezar el ministerio Hispano?
Mi mayor preocupación fue ver cuánta gente en el área asistiría a la Misa de manera regular.
La iglesia todavía no se llena, pero el número de personas en la comunidad ha sobrepasado
nuestras expectativas.
16. ¿Qué prácticas específicas o actitudes ayudan a los católicos tanto no-Hispanos como
Hispanos a la hora de trabajar juntos como entidad?
La actitud más importante es amar y aceptar a otros como nos enseñó Jesús. La relación
entre la comunidad de los hablantes Hispanos y la comunidad de los hablantes anglosajones
en San Matthew es positiva. A pesar de la barrera lingüística, los miembros de cada
comunidad hacen un esfuerzo por conocer a la gente de la otra comunidad. Muchos
hablantes anglosajones, por ejemplo, asisten a la Misa Hispana cada semana.
17. Si fuera a darle un consejo a otra iglesia que no es Hispana y que está interesada en
empezar con el ministerio Hispano, ¿qué clase de consejo le daría para que todo saliera
bien en el ministerio Hispano?
Es importante saber de dónde viene la gente, tanto física como espiritualmente. Sugiero
que los líderes del ministerio visiten las áreas en donde viven los hablantes Hispanos, no
sólo para informales sobre el ministerio sino también para ver las necesidades que tienen.
Para más información: http://www.saintmatthewsparish.com/

Tomado de: http://lavozlatinaonline.com/
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REGIÓN IBERIA:
ESPAÑA

EL DIÁCONO DELEGADO DE ECUMENISMO DE LA DIÓCESIS DE
SANT FELIU, ESPAÑA, EXHORTA A LA ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Corresponsal: Monserrat Martinez

Autores:
Xavier Artigas y Montserrat Martínez
El viernes 20 de enero, a las 19h, en la catedral de sant
feliu, las diferentes confesiones cristianas, presididas
por el sr. Obispo agustín cortés, nos encontraremos para
rogar por la reconciliación tan deseada. Estáis todos
invitados.
Sería conveniente, con todo, que en todas las parroquias
de la diócesis se haga eco de este acontecimiento, a
través, si es posible, de encuentros locales, de tal
manera que, en consecuencia, el camino ecuménico sea
un compromiso permanente de todo cristiano.
El papa francisco dijo en la catedral luterana de lund, el 31 de octubre de 2016 en
suecia, con motivo de la próxima conmemoración de los 500 años de la reforma: “los
cristianos seremos testigos creíbles de la misericordia en la medida que el perdón, la
renovación y la reconciliación sean una experiencia cotidiana entre nosotros. Juntos
podemos anunciar y manifestar de manera concreta y con alegría la misericordia de
dios, defendiendo y sirviendo la dignidad de cada persona. Sin este servicio en el
mundo y con el mundo, la fe cristiana es incompleta”.
Además, el primer domingo de adviento, los obispos de catalunya nos invitaron a
poner de relieve la palabra de dios y, por este motivo, recogiendo la petición de la
asociación bíblica de catalunya, en la catedral de sant feliu fue entronizada de manera
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permanente la biblia. Este “signo” está profundamente ligado con el contexto de la
próxima semana de plegaria por la unidad de los cristianos.
El consejo de las iglesias de alemania (ack), invitado por el consejo mundial de las
iglesias, reunió y elaboró los textos para este año 2017, que respondían a la tensión
de dos extremos: la celebración del amor y la gracia de dios, la “justificación de la
humanidad por la sola gracia”, elemento constitutivo de las iglesias de la reforma de
martín lutero y, al mismo tiempo, el sufrimiento de las divisiones que ha sufrido la
iglesia y la necesidad de avanzar hacia la reconciliación. La comisión católico -luterana,
con el documento “del conflicto a la comunión”, ha dado un empujón decisivo a este
avance. El texto bíblico que engloba este año 2017 ya fue recogido por el papa
francisco en el año 2013, en su exhortación evangélica “evangelii gaudium”, en la cual
subrayaba que para vivir en dignidad y plenitud se debe reconocer al otro y buscar su
bien, porque “el amor de cristo nos apremia”. Si la reconciliación es un don de dios, el
texto bíblico hace énfasis en que no podrá ser posible sin sacrificio, como jesús ha
entregado su vida por todos nosotros.
El tema para 2017 es: «Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia»
Fue a partir de este versículo de la Escritura (2Co 5,14), y todo el capítulo quinto de la
segunda carta a los corintios, que el comité alemán definitivamente formuló el tema de la
Semana de plegaria por la unidad de los cristianos 2017: “Reconciliación: el amor de Cristo
nos apremia”. El texto bíblico (2Co 5,14-20 subraya que la reconciliación es un don de
Dios para toda la creación.
Al menos una vez al año, se invita a los cristianos a evocar la oración de Jesús por sus
discípulos: «para que todos sean uno; [...]; para que el mundo crea [...]» (véase Juan
17,21). Los corazones se conmueven y los cristianos se reúnen para orar por su
unidad. Las congregaciones y parroquias de todo el mundo organizan intercambios de
predicadores o celebraciones y cultos ecuménicos especiales. El evento en el que tiene su
origen esta experiencia única es la Semana de oración por la unidad de los cristianos.
El diácono Xavier Artigas añade: esta delegación quiere, por encargo de nuestro obispo
diocesano, llevar a cabo las recomendaciones del concilio provincial tarraconense sobre
el ecumenismo y el diálogo interreligioso.
El concilio recomienda: “que se procure fomentar y revitalizar el diálogo ecuménico
con las otras confesiones cristianas de nuestro país tanto a nivel diocesano como
interdiocesano. Que se dé más importancia a la formación ecuménica y que, tanto en
los centros teológicos como en las catequesis de las comunidades, estudien los
principios católicos del ecumenismo de acuerdo con el vaticano ii y con los documentos
posteriores. A otro nivel, que se fomente el diálogo interreligioso, especialmente con
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las otras religiones presentes en cataluña”. (concilio provincial tarraconense 1995,
núm. 127)
La Delegación de Ecumenismo de Sant Feliu ofrece en la web
http://www.bisbatsantfeliu.cat/delegacions un “Librito de Oración por la Unidad de los
cristianos 18-25 de enero de 2017”, con moniciones y plegarias que pueden utilizarse en las
Eucaristías y en las Celebraciones de la Palabra de esta Semana de la Unidad.
Esta semana de oración se celebra tradicionalmente en nuestras diócesis del 18 al 25 de
enero, entre las festividades de la confesión de San Pedro y la de la conversión de San Pablo.
La diócesis de Sant Feliu de Llobregat y Terrassa, junto con la archidiócesis de Barcelona,
forman la Provincia Eclesiástica de Barcelona y muchas celebraciones se realizan
conjuntamente, en comunión interdiocesana.
Se inaugurará la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la Catedral de
Barcelona. La celebración la presidirá el Excm y Rvdm. Mons. Sebastià Taltavull, Obispo
auxiliar de Barcelona con la participación de los representantes de las confesiones cristianas
-ortodoxas, luteranas, anglicanas y protestantes- establecidas en Barcelona.
Por su parte, el Delegado para el Diaconado Permanente de la diócesis de Sant Feliu, Josep
Maria Gómez, también recomienda a los diáconos que, en el octavario de oración por la
unidad de los cristianos, incluyan intenciones específicas en la oración personal y
comunitaria.
Link con los materiales de la Conferencia Episcopal Española
http://www.conferenciaepiscopal.es/wpcontent/uploads/2017/01/2017_Semana_oracion_unidad_cristianos_materiales.pdf
Link con el mensaje de los obispos de la Comisión de la CEE
http://www.conferenciaepiscopal.es/wpcontent/uploads/2017/01/2017_Semana_oracion_unidad_cristianos_mensaje_obispos.pd
f

FIESTA PATRONAL DE LOS DIÁCONOS DE LAS TRES DIÓCESIS
DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE BARCELONA, ESPAÑA.
Corresponsal: Monserrat Martinez

El 21 de enero, festividad de los santos Fructuoso, obispo, y de sus diáconos Augurio y
Eulogio, celebraron conjuntamente la fiesta patronal los diáconos de las diócesis de
Barcelona, Sant Feliu y Terrassa, que forman la Provincia Eclesiástica de Barcelona. Los
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santos Fructuoso, Augurio y Eulogio murieron mártires en el anfiteatro de la ciudad romana
Tarraco (Tarragona), el 21 de enero de 259.
A las 12:00, un grupo de ochenta personas, diáconos y familiares, celebraron la Eucaristía
en la Parroquia de la Virgen de la Paz, presidida por el arzobispo de Barcelona, Mons. Juan
José Omella, concelebrada por el obispo auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, por el sacerdote
Presidente de la Comisión del Diaconado, Mn. Josep Serra, y el rector de la Parroquia, Mn.
Manel Claret.
En la homilía, el Sr. Arzobispo instó a los diáconos a seguir el ejemplo de los santos patronos,
diáconos mártires, como el de Esteban, Lorenzo y Vicente. Agradeció la labor que los
diáconos hacen en las diócesis y agradeció también el apoyo y la generosidad de las esposas
de los diáconos.
A continuación compartieron la comida de hermandad en los mismos locales de la
parroquia. En la sobremesa, se entregó un recuerdo de reconocimiento a los diáconos que
en 2017 celebran su XXV aniversario de la ordenación, Mn Pedro Arribas, el 29/06/1992, y
Mn Eduardo Ocio, el 11/10/1992.

NUEVO DIÁCONO PERMANENTE EN MELILLA (DIÓCESIS DE
MÁLAGA, ESPAÑA)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Fernando Moreno Amador, padre de tres hijos y
profesor de FP en la especialidad de servicios a la
comunidad, fue ordenado diácono permanente por
el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, durante su Visita
Pastoral a Melilla, el día 10 del mes pasado.
La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la ciudad
autónoma de Melilla, acogió la celebración en la que
este seglar fue ordenado como diácono permanente.
Presidida por Mons. Catalá, estuvo concelebrada por el obispo emérito, Mons. Buxarráis
(uno de los promotores de la restauración del diaconado permanente en España tras el
Concilio Vaticano II); el vicario para la Acción Caritativa y Social, Gabriel Leal; y los
sacerdotes que están sirviendo en las parroquias de Melilla.
Fernando afirma que ser diácono es para él «una dicha y una bendición de Dios. Es sentirme
un instrumento y colaborador de Dios, a través de su Iglesia, para que su bendición llegue
a otros y esto es siempre un gozo inefable y una experiencia de plenitud. Lo único que le
pido es que sepa llevar el ministerio con sencillez y humildad y transparente esa presencia
de Dios a todos los que la buscan».
Fernando se ha estado formando durante mas de cuatro años de estudio, reflexión, oración,
acompañamiento y discernimiento «por parte de otros sacerdotes y seglares, entre ellos mi
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esposa Alicia. Además, en los últimos meses también he tenido una preparación inmediata
de oración más intensa y de diálogo. La verdad es que me he sentido muy acompañado por
el Señor y por mi esposa», afirma el nuevo diácono.
Fernando y Alicia tienen tres hijos: Javier, Samuel e Isabel, de 10, 7 y año y medio, «tengo
la suerte de compartir la vida de fe con mi esposa, desde hace muchos años, y de caminar
juntos, servir a la Iglesia en distintos espacios y vivir en comunidad de laicos. La ordenación
supone para mí un espacio nuevo para poder servir y colaborar. Mis hijos lo van viviendo
con gozo y alegría, a veces también con conflicto, por la ausencia de su padre, pero la
bendición de Dios va llegando a ellos y se van sintiendo partícipes del ministerio que ayer
me confió el Señor», destacaba Fernando pocas horas después de recibir la ordenación.
Tomado de: http://www.diocesismalaga.es

LA COMUNIDAD DIACONAL DE LA DIÓCESIS DE BILBAO
(ESPAÑA) HACE SUS EJERCICIOS ESPIRITUALES
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Como todos los años, en torno a la festividad del diácono San Vicente Mártir, el diaconado
permanente de nuestra Diócesis tiene sus ejercicios espirituales. En esta ocasión, se
desarrollan a lo largo de cinco jornadas, que comenzaron el viernes día 20 por la noche, en
el convento de las Clarisas de Artebakarra, dirigidos por el presbítero Dionisio Larrañaga,
formador y director espiritual del Seminario de Bilbao, que acompañará el encuentro
ahondando en la identidad y espiritualidad ministeriales, que se desarrollará bajo el título
"Servidores de la luz y la verdad".
Actualmente, son siete los diáconos permanentes que desarrollan su labor en nuestra
diócesis de Bilbao y sus encomiendas pastorales se ubican en las UPs de Galdakao, San
Miguel-Orozko, Txorierri, Casco Viejo, Encartaciones Altas y Astrabudua. La misión que
realizan se extiende a la atención al culto en las parroquias, los diversos grupos de Cáritas y
Pastoral de la salud, capellanías de hospital y residencias, la pastoral familiar, así como la
animación pastoral de grupos juveniles, catequesis y, en términos generales, de iniciación
cristiana. Señalemos también, que algunas pastorales emergentes en nuestra Diócesis
cuentan con el acompañamiento y consiliaría de nuestros diáconos.
El diaconado permanente surgió en nuestra diócesis hace 13 años como fruto de una
reflexión eclesial desde la Asamblea diocesana (1984-1987) y se recogió como tal en el
apartado dedicado a los agentes de pastoral: “Dentro de esta preocupación de atención
personal a las comunidades cristianas, se pide a los Obispos que estudien la conveniencia
de establecer en la Diócesis el Diaconado permanente, siguiendo un adecuado proceso de
selección y formación de candidatos, en el que habrán de intervenir sus propias
comunidades”. También el objetivo diocesano general número 8 propuso: “Encomendar a
laicos y laicas en tareas y servicios de distinto tipo, y promover los ministerios laicales y el
diaconado permanente como respuesta a las necesidades concretas de las comunidades”.
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Su restauración tuvo lugar en el año 2002, durante el ministerio episcopal de Mons. Ricardo
Blázquez. Con el ministerio de Mons. Mario Iceta, se ha promulgado el Directorio
diocesano para la formación, ministerio y vida de los diáconos permanentes de nuestra
Diócesis.
Este mes de enero los presbíteros diocesanos, así como los miembros del Seminario
Diocesano y el Obispo, han participado en diferentes tandas de Ejercicios Espirituales. Ahora
le toca el turno al diaconado permanente y en febrero, será el laicado diocesano quien
participe en sus ejercicios anuales.
Tomado de: bizkeliza.org

NAVA DEL REY (VALLADOLID, ESPAÑA): EL DIÁCONO
PATRICIO FERNÁNDEZ PREGONARÁ LA SEMANA SANTA
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Patricio Fernández Gaspar, diácono permanente y secretario personal del Arzobispo de
Valladolid, Ricardo Blázquez, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la Semana
Santa navarresa con el pregón que pronunciará el 18 de marzo en la Iglesia parroquial de
los Santos Juanes de Nava del Rey.
J. Solana
Tomado de: http://www.lavozdemedinadigital.com/
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PORTUGAL.

DIOCESE DE LEIRIA-FÁTIMA (PORTUGAL): ENTREVISTA AO
DIRETOR DO SERVIÇO PARA O DIACONADO PERMANENTE,
PADRE PEDRO VIVA
Corresponsal: Gonzalo Eguia

“Há ainda muito trabalho de sensibilização ”
Para implementar a instituição do diaconado
permanente na Diocese, foi criado o Serviço para o
Diaconado Permanente (SDP), para o qual foi
nomeado como diretor o padre Pedro Viva.
Ao Presente, este responsável falou dos passos já
dados e do muito trabalho ainda a fazer na
sensibilização para este ministério.

Como resume o trabalho feito até agora pelo Serviço para o Diaconado Permanente?
Como qualquer projeto que se inicia, antes que se vejam os primeiros frutos há muito
trabalho de bastidores. O Serviço para o Diaconado Permanente, nestes últimos dois anos,
procurou criar as condições para que se dessem passos simples, mas decididos, em ordem
à formação e futura ordenação de diáconos permanentes na Diocese. Depois da
auscultação necessária, instituiu-se o Diaconado Permanente. Aprovaram-se as Normas e
agora estamos a trabalhar no Plano de Formação, que está praticamente concluído. Desde
julho que se iniciou a seleção dos candidatos e, em breve, iniciaremos um tempo
propedêutico para os candidatos que Deus nos der em ordem ao discernimento dos
próprios e da Igreja diocesana.
Sente que a Diocese está preparada para acolher este ministério?
É nosso trabalho, enquanto serviço da cúria diocesana, sensibilizar as pessoas e as
comunidades para acolher este dom para a Diocese. Naturalmente que há ainda muito
trabalho de sensibilização, dúvidas a esclarecer e mentalidades a abrirem-se ao novo. Mas
sentimos que é por aqui que devemos ir e, aos poucos, vamos fazendo caminho.
Concretamente em relação ao clero, como vê que os padres encaram a futura existência
de diáconos permanentes?
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Os diáconos, como os presbíteros, fazem parte da hierarquia da Igreja. Ambos são
colaboradores do bispo diocesano. Cada um com uma missão específica. Uns não vêm
substituir os outros. A existência dos diáconos permanentes até pode ajudar a uma maior
consciência da identidade e missão presbiteral. Poderão existir alguns receios, porque
naturalmente terá de haver partilha de responsabilidades e missões. Mas estou certo de
que os padres da Diocese desejam, e assim o expressaram, a existência de diáconos
permanentes para a nossa diocese e veem nisso um facto muito positivo.
Quais julga serem os requisitos mais importantes num futuro diácono permanente?
De forma muito simples, direi que uma fé íntegra, uma genuína vontade de servir o Povo
de Deus, uma fidelidade ao bispo e capacidade de diálogo com os outros ministros
ordenados são condições necessárias para o exercício deste ministério.
O bispo indica a procura de candidatos “desde já”. Já estão identificados alguns deles? Já
foram feitos alguns contactos nesse sentido? Como será feito esse trabalho de
identificação de candidatos?
Sendo uma vocação pessoal, a Igreja terá sempre uma palavra a dizer no discernimento e
na aceitação dos candidatos ao diaconado. Sem prejuízo de aparecerem alguns candidatos
por si, necessariamente, pela especificidade desta vocação, ao pároco e à comunidade
paroquial cabe um papel de identificação e de pronunciamento sobre os candidatos, antes
da sua apresentação ao Bispo diocesano. Já recebemos de duas paróquias a indicação de
três candidatos. Esperamos que, até à Páscoa, nos possam chegar a indicação de mais
candidatos, que serão selecionados segundo as normas já aprovadas pela Diocese.
Há “voluntários” que se tenham já apresentado?
Naturalmente que as pessoas já indicadas se voluntariaram em aceitar fazer este
discernimento. Mas não é possível uma pessoa se candidatar por si só a este ministério, à
margem da sua comunidade cristã, ou sem que um padre se responsabilize pela sua
apresentação ao Bispo diocesano. Sendo uma vocação pessoal, ela é também eclesial, no
discernimento e na missão.
Prevê que os primeiros candidatos sejam celibatários ou homens casados?
Estou convencido de que os candidatos que nos aparecerem serão já homens casados.
Embora casos de diáconos permanentes celibatários não sejam uma impossibilidade, é o
caso de S. Francisco de Assis... Se nos aparecer um candidato nessas circunstâncias, terá de
se perceber bem se não estamos perante uma vocação sacerdotal.
Há um número pensado como “ideal” para a constituição do primeiro grupo de
candidatos?
Não temos um número fixo como mínimo ou como máximo. Mas o ideal seria um grupo
entre os seis e os doze, porque permitiria um acompanhamento suficiente a todos os
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candidatos, suas famílias e comunidades, sem o prejuízo de ser um número tão reduzido
que seria desanimador até para aqueles que aceitarem fazer este percurso.
Quando poderemos esperar a primeira ordenação?
Se iniciarmos o tempo propedêutico a partir desta Páscoa e o primeiro ano de formação a
partir de setembro de 2017, respeitando o ritmo de cada um e as exigências canónicas,
podemos apontar para o final de 2020 o tempo de celebrar as primeiras ordenações.
Há sectores concretos já identificados para o seu trabalho?
Os documentos da Igreja, baseados nas fontes bíblicas e no testemunho das Igrejas dos
primeiros séculos, identificam já com clareza o campo de ação dos diáconos: Liturgia,
Palavra e Caridade. Naturalmente que, depois, há que conjugar as necessidades da Diocese
com as possibilidades de cada um dos diáconos, considerando as suas condições familiares
e profissionais. Tudo será conversado ad casum.
Em seu entender, qual será o principal contributo dos diáconos permanente no contexto
concreto da pastoral diocesana?
Não vejo, com sinceridade, a ordenação de diáconos permanentes como forma de
compensar a falta de vocações sacerdotais. Estas continuarão a ser uma necessidade e
temos de refletir sobre a razão de termos hoje tão poucas ordenações. Agora a existência
da vocação diaconal vem trazer à Diocese, para além da variedade e riqueza de ministérios,
uma maior consciência da sua missão para servir as pessoas, sobretudo os mais frágeis. P
Tomado de: http://leiria-fatima.pt/
DCA COM LMFERRAZ

CONHEÇA O DIÁCONO VÍTOR CORDEIRO DA DIOCESE DE
PORTALEGRE-CASTELO BRANCO (PORTUGAL)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Vítor Cordeiro, diácono permanente na Diocese de Portalegre-Castelo Branco
Uma missão de coragem, vivida em família

Vítor Cordeiro tem 58 anos e é diácono há já 20 anos, na diocese de Portalegre-Castelo
Branco. É natural de Porto de Mós e frequentou o Seminário de Leiria. Ainda estudou no de
Coimbra, mas não teve “coragem para continuar”.
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Anos mais tarde, já casado e a viver em Montalvo, Constância, foi convidado pelo bispo de
Portalegre-Castelo Branco a iniciar a formação para ser diácono permanente. Desta vez,
disse um sim, com a mesma coragem com que incita aqueles que sentem o mesmo apelo.
Quando deixou o seminário, Vítor foi cumprir o serviço militar e por ali ficou, no exército,
até se reformar. O trabalho levou-o até Abrantes. Casou, teve dois filhos e já tem duas
netas. Foi morar para Montalvo, Constância, onde ainda vive e onde sempre teve uma
presença eclesial ativa. Foi por essa participação que, aos 28 anos, foi convidado a ser
ministro extraordinário da Comunhão.
“Apesar de ainda ser muito novo, tinha a minha vida estabilizada e aceitei o convite. Poucos
anos mais tarde, o bispo diocesano, D. Augusto César, depois de sondar os sacerdotes,
convidou-me para iniciar o caminho para o diaconado permanente. Também achei que era
novo, mas aceitei o convite com coragem, porque tenho para mim este lema: nunca digas
que não a Deus.”
Um complemento à missão do sacerdote
Fez o percurso formativo necessário, durante três anos, e seguiu os passos exigidos até à
ordenação diaconal. Agora, sente-se plenamente integrado, mas sentiu alguma dificuldade
no início, por se tratar de uma realidade nova na diocese.
“O principal desafio foi os padres compreenderem que um diácono permanente não é seu
concorrente, mas um complemento, e que existem para os ajudar. Uma outra dificuldade
que senti, mais à frente, foi a de conciliar a vida profissional e familiar com o serviço.”
Ultrapassadas as dificuldades, neste momento, “não há mãos a medir”. Está a trabalhar com
o seu pároco e com o da paróquia ao lado, e visita as comunidades de quatro paróquias,
onde celebra a Palavra, em alternância com os sacerdotes, e colabora na administração de
sacramentos. Para além deste serviço, assume ainda, na Diocese, o cargo de diretor do
Apostolado da Oração.
Esposo, pai e diácono
Nesta exigência contínua, lembra-se com frequência das palavras do bispo que o convidou
para o serviço: “primeiro são esposos e pais, só depois diáconos permanentes... E o desafio
é conseguir complementar tudo isto”.
Vítor faz questão de valorizar o papel central da família na concretização do serviço para
que foi ordenado.
“A minha esposa aceitou muito bem e acompanha-me sempre que pode. Quando não vai
comigo, fica em casa a fazer o que for preciso para que eu possa cumprir a minha missão.
A compreensão e estabilidade familiar são essenciais para seguir o diaconado permanente.
Nós deixamos de estar com a família muitas horas, mas é também em família que o
fazemos, com alegria para todos.”
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“Diocese que não tenha diaconado permanente, está coxa, enferma”, diz Vítor, para
sublinhar a importância atual deste ministério na concretização da ação apostólica, como
complementaridade ao serviço dos sacerdotes.
“Nós temos a experiência da vida familiar de uma forma que o padre não tem. E isso dá-nos
uma compreensão do sentido das famílias e do viver dos filhos que serve de complemento
a toda a missão que os sacerdotes têm.”
Aos que sentem o apelo para o diaconado permanente, deixa uma mensagem de coragem.
“Não tenham medo. Não é fácil, mas a gratidão que sentimos, no final de cada dia, quando
nos empenhamos nesta missão, supera qualquer dificuldade que possamos encontrar.
Diogo Carvalho Alves | Presente Leiria-Fátima

Vítor Cordeiro, diácono permanente en la diócesis católica de Portalegre-Castelo Branco

DIOCESE DE LEIRIA-FÁTIMA (PORTUGAL): VAI APOSTAR NA
FORMAÇÃO DE DIÁCONOS PERMANENTES
Corresponsal: Gonzalo Eguia

A Diocese de Leiria-Fátima vai avançar com a preparação e formação de diáconos
permanentes, sendo que os primeiros candidatos deverão ser ordenados a partir do final
de 2020.
Em entrevista ao jornal ‘Presente’, o diretor do serviço diocesano para o Diaconado
Permanente revelou que “o plano de formação está praticamente concluído” e que “até à
Páscoa serão indicados os primeiros candidatos a este ministério”.
De acordo com o padre Pedro Viva, “há ainda muito trabalho de sensibilização” a fazer,
“dúvidas a esclarecer e mentalidades a abrir” para que esta proposta de serviço na Igreja
Católica possa ser bem acolhida, não só pelas comunidades cristãs mas pelos próprios
sacerdotes.
“Poderão existir alguns receios, porque naturalmente terá de haver entre os sacerdotes e
os diáconos permanentes a partilha de responsabilidades e missões. Mas estou certo de
que os padres da Diocese desejam, e assim o expressaram, a existência de diáconos
permanentes para a nossa diocese e veem nisso um facto muito positivo”, realçou o padre
José Viva.
Restaurado pelo Concílio Vaticano II (1962-1965), o ministério do diácono permanente
envolve alguém especialmente destinado na Igreja Católica às atividades caritativas, a
anunciar a Bíblia e a exercer funções litúrgicas, bem como assistir o bispo e o padre nas
missas, administrar o Batismo, presidir a casamentos e exéquias, entre outras funções.
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O padre José Viva não olha para a instituição da figura do diácono permanente como uma
“forma de compensar a falta de vocações sacerdotais”.
“Estas continuarão a ser uma necessidade e temos de refletir sobre a razão de termos hoje
tão poucas ordenações. Agora a existência da vocação diaconal vem trazer à Diocese, para
além da variedade e riqueza de ministérios, uma maior consciência da sua missão para
servir as pessoas, sobretudo os mais frágeis”, sustentou.
Ao contrário do que acontece com os candidatos ao sacerdócio, em que o diaconado (que
quer dizer serviço) é exercido de forma limitada no tempo e só é concedido a homens
solteiros, no caso dos candidatos ao diaconado permanente esta é uma missão para toda a
vida, a que podem aceder homens casados com mais de 35 anos.
Segundo o padre José Viva, os requisitos mais importantes para um diácono permanente
são “uma fé íntegra, uma genuína vontade de servir o Povo de Deus, uma fidelidade ao
bispo e a capacidade de diálogo com os outros ministros ordenados”.
“Sendo uma vocação pessoal, a Igreja terá sempre uma palavra a dizer no discernimento e
na aceitação dos candidatos ao diaconado”, sublinhou aquele responsável, acrescentando
que “ao pároco e à comunidade paroquial cabe um papel de identificação e de
pronunciamento sobre os candidatos, antes da sua apresentação ao bispo diocesano”.
“Já recebemos de duas paróquias a indicação de três candidatos. Esperamos que, até à
Páscoa, nos possam chegar a indicação de mais candidatos, que serão selecionados
segundo as normas já aprovadas pela Diocese”, concluiu o diretor do serviço para o
Diaconado Permanente da Diocese de Leiria-Fátima.
A instituição do diácono permanente na referida diocese foi feita através de decreto pelo
bispo, D. António Marto, a 13 de julho de 2016.
No documento, o prelado apelava “à oração de toda a diocese para esta iniciativa, ao
aprofundamento da teologia deste ministério ordenado e à promoção de uma oportuna
catequese aos fiéis sobre a vocação dos diáconos”.
Tomado de: http://www.agencia.ecclesia.pt/

DIOCESE LEIRIA-FATIMA (PORTUGAL): PROGRAMA
FORMAÇÃO PARA O DIACONADO PERMANENTE

DE

Corresponsal: Gonzalo Eguia

O clero diocesano irá participar na formação permanente que anualmente lhe é dirigida,
este ano sobre o tema “A Igreja de Leiria-Fátima: história, teologia e desafios pastorais”.
Cada padre optará por um dos turnos, de 16 a 20 ou de 23 a 27 de Janeiro, ambos a decorrer
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no Centro de Espiritualidade do Turcifal (Torres Vedras) e com a presença do Bispo da
Diocese, D. António Marto.
Entre momentos de oração, convívio e enriquecimento cultural, o “prato forte” da semana
será a formação, com vários temas e oradores convidados. O clero diocesano vai fazer um
estudo de programa de formação para o diaconado permanente

Tomado de: http://www.leiria-fatima.pt/
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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;
o A los fieles de otros ritos que, con actitud dialogante, deseen compartir sus
puntos de vista;
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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

miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

ceresco67@yahoo.com.mx

Costa Rica

Diác. Federico Cruz

fedecruz_99@yahoo.com
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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

Email

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

ovallejos@invico.gov.ar

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

. José Frontini

Informativo Servir en las Periferias de 1 de febrero de 2017

año III

pág. 88

- 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 Salazar

rgrijalvasalazar@gmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

rhhallo@arquicuenca.ec.org

En Ecuador

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
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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

Kalred99@aol.com

En Portugal
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Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Oporto

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com

Diocese de Guarda

Diác. Manuel neves

neves.manuel.c.m@gmail.com

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

albinojose@iol.pt.

En Puerto Rico
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Diócesis de Caguas

Diác. José Manuel García-García

josemangar@gmail.com;

En República Dominicana
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Arquidiócesis de Santo Domingo

Diác. Juan González Brito

jgonzalez@arzsd.org

- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

Diacserrats23@hotmail.com

 Forma de suscribirse al Informativo

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

El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada en este
informativo respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y costumbres.
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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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