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EDITORIAL
DIÁC. GONZALO EGUÍA
COORDINADOR DE SERVIR EN LAS PERIFERIAS
BILBAO, ESPAÑA, 1 DE ABRIL DE 2017

MINISTERIO DE LOS DI ÁCONOS EN FAVOR DE LA CARID AD Y LA JUSTICIA

A no ser que hubiera una novedad que exigiera ser tratada, presentamos en esta y en próximas editoriales unas
breves reflexiones sobre las funciones del ministerio diaconal. Pretendemos contemplar las funciones desde la
vivencia cotidiana del ministerio de un diácono, desde sus ojos, sus manos y su experiencia. En esta ocasión
trataremos sobre las funciones en favor de la caridad y la justicia.
Cuando se escucha hablar del ministerio de la caridad de los diáconos, automáticamente se suele referir a
aquellas acciones eclesiales en favor de los más desfavorecidos; y así es, toda la documentación del magisterio
de la Iglesia pone de relieve este aspecto peculiar y específico del ministerio diaconal, llegando a afirmar que el
"munus regendi" lo ejerce el diácono “en la dedicación a las obras de caridad y de asistencia, y en la animación
de comunidades o sectores de la vida eclesial, especialmente en lo que concierne a la caridad. Este es el
ministerio más característico del diácono” (Ratio nº 9).
Pero el diácono no realiza únicamente su ministerio en las horas dedicadas a la pastoral social, sería una visión
muy reduccionista de este servicio. El diácono es diácono las veinticuatro horas del día. En todo momento es un
ministro enviado por el Señor y su Iglesia. Hoy nos gustaría destacar, en relación con este ministerio,
la condición de esposos, padres de familia y trabajadores de la mayoría de los diáconos, también de su papel
como ciudadanos y como ministros ordenados.
En su condición de diácono casado, el servicio a la caridad comienza en la propia familia; se trata de estar junto a
la esposa disponibles y prontos para servir en el hogar. Descubrir en su iglesia doméstica la Buena Noticia de
Jesús resucitado, presente en medio de ellos. En este sentido, un lugar especial es el de la educación en la
caridad y la justicia dentro del núcleo familiar, donde el testimonio personal y conyugal es fundamental.
Reconocer juntos que la propia vida es un regalo de Dios en favor de los demás, especialmente de aquellos a
quienes vivir se les hace difícil y duro. Construir un proyecto familiar compartido, en el que se pueda vivir con un
corazón abierto y solidario, facilitando el reconocimiento del valor de la donación de la propia vida, a través del
proyecto personal, vocacional y profesional de cada uno. La familia es el primer lugar del ministerio a la caridad
del diácono. Es, además, fuente del compromiso social y caritativo de cada miembro de la familia, también del
diácono esposo y padre, y como miembro de una familia también del diácono célibe.
En su condición de trabajador, el diácono tiene un ámbito privilegiado para el desarrollo de su ministerio en
favor de la caridad y la justicia. Junto a sus compañeros y compañeras promueve el descubrimiento del trabajo
como un medio para colaborar en la obra creadora de Dios. En este sentido, son determinantes los esfuerzos
por la dignidad de las condiciones laborales de los trabajadores, el apoyo a las personas que no tienen
reconocidos sus derechos en este campo, de forma especial quienes pasan por el duro momento del desempleo
y en no pocas ocasiones por la exclusión social que esta situación suele generar.
El diácono es además un ciudadano, y como tal, sujeto de derechos y obligaciones sociales. Tanto en el nivel
personal como en el comunitario, esta condición de ciudadano no es baladí; el diácono es invitado a vivirla
siguiendo las orientaciones de la moral social de la Iglesia en sus opciones políticas, económicas, sociales… El
diácono no disocia su condición de ministro ordenado y de ciudadano, desarrolla por tanto su dimensión política
(bien común) de acuerdo al proyecto de Jesucristo, aportando su granito de arena en la construcción del Reino
de Dios, con una mirada especial a las situaciones de debilidad humana, de marginación o exclusión del tipo que
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sea, con el objetivo de ayudar al caído, posibilitar la recuperación de su dignidad de hijo o hija de Dios, y
promover un orden social más justo, solidario y fraterno..
En todos los ámbitos señalados hasta ahora, el diácono tiene un reto específico en el ministerio de la caridad, el
servicio en pro de la dignidad de la mujer y sus derechos.
Por último, nos gustaría señalar la condición de ministro ordenado. En ocasiones se suele olvidar la invitación
que el "Directorio para el ministerio y la vida de los diáconos permanentes" hace en su número 55: "El diácono
recuerde, además, que la diaconía de la caridad conduce necesariamente a promover la comunión al interno de
la Iglesia particular. La caridad es, en efecto, el alma de la comunión eclesial. Favorezca, por tanto, con empeño
la fraternidad, la cooperación con los presbíteros y la sincera comunión con el obispo". Sí, solemos olvidar que
comunión eclesial, fraternidad diaconal, cooperación con los presbíteros y comunión con el obispo, están en
íntima unión con la diaconía de la caridad. Se ejerce el ministerio de la caridad también cuando se promueve la
comunión, o cuando se camina junto a los hermanos diáconos, presbíteros, de manera especial junto al obispo:
apoyando, cuidando, discerniendo, corrigiendo, aportando...
El Informativo presenta las palabras que el Papa Francisco dirigió a los diáconos de la diócesis de Milán el pasado
domingo, en las que exponía los peligros a los que estos se pueden enfrentar: el clericalismo y el funcionalismo.
El Papa animaba a los diáconos a ser los "custodios del servicio en la Iglesia”. Se recoge también las palabras del
pontífice al semanario alemán "Die Ziet", en el que expone que el celibato "opcional" para los sacerdotes
católicos "no es una solución" a la crisis de vocaciones, pero admite reforzar el papel de los hombres casados en
este campo.
En esta nueva edición, Servir en las periferias nos recuerda las efemérides que, en relación con el
diaconado, tendrán lugar este año 2017: quincuagésimo aniversario del Motu Propio del Papa Pablo
VI "Sacrum Diaconatus Ordinem", cuadragésimo quinto aniversario de la Carta Apostólica "Ad Pascendum", y
el decimoquinto aniversario del documento de la Comisión Teológica Internacional "El diaconado: Evolución y
perspectivas".

En el contexto latinoamericano se aporta un resumen del Encuentro Latinoamericano de Obispos Presidentes de
Comisiones de Vocaciones y Ministerios del Continente, promovido por el CELAM y llevado a cabo entre el 13 y
17 de marzo. El Objetivo del Encuentro era el de construir itinerarios de formación comunes para los diferentes
estados de vida dentro de la Iglesia, que sirvan como apoyo y refuerzo a los procesos formativos existentes en
cada vocación y etapa formativa. En representación del ministerio diaconal, estuvieron presentes el diácono
argentino José Espinós (Argentina), y el sacerdote dominico Fray José Gabriel Mesa Angulo (Colombia).
En el nivel nacional destacan dos noticias: brasileña y mexicana. La primera tiene que ver con la reunión del
Consejo Consultivo de la CND realizada entre los días 17 y 18 de marzo en la ciudad de San Leopoldo, RS (Brasil).
La principal aportación de la reunión es la nueva propuesta de Estatutos de la CND que será presentada en la
Asamblea General No Electiva de la CND a desarrollar en el Centro de Espiritualidad Redentorista de Aparecida.
SP. La segunda, mexicana, es a su vez doble, por un lado, las palabras que Monseñor Felipe Arizmendi (obispo
de San Cristóbal de Las Casas, México) tras el XXVIII Encuentro Diocesano de Diáconos Permanentes: "Diáconos
para la reconciliación"; por otro, la referencia al Curso de Diplomado en Teología del Diaconado 2017,
promovido por el CEBITEPAL en la diócesis de Cuernavaca.
En el apartado de publicaciones se hacen dos reseñas, la primera en relación con la Iglesia en los Estados Unidos
sobre el libro “Catholic Parishes of the 21st Century”(Parroquias católicas del siglo XXI”), investigación del CARA
de la Universidad de Georgetown (EEUU). Los autores señalan los grandes retos de la situación eclesial actual y
reconocen la importancia del discernimiento del papel que deben jugar los 18.000 diáconos permanentes
estadounidenses en la misma. La segunda es del libro “Solo hace falta ser humilde: Guía con 22 sugerencias para
el mundo del trabajo y para la convivencia social”, del diácono madrileño Jaime Noguera, que tiene una amplia
experiencia directiva en varias empresas.
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En el capítulo de "Espiritualidad" se ofrece un guión de Montserrat Martínez, "Reflexión y plegaria”, para poder
utilizarse con esposas de candidatos al diaconado en los ejercicios espirituales que estos realizan en el momento
previo a la ordenación.
Con este número 25 de nuestro Informativo, estrenamos el tercer año ofreciendo este servicio en favor del
diaconado Iberoamericano. Una buena ocasión para renovar nuestra solicitud de colaboración enviando
noticias, artículos... Como ya os dijimos el mes pasado, una forma sencilla puede ser en las secciones “Conoce al
diácono…”, “Conoce la escuela diaconal…”, y “Retazos históricos del diaconado en…”. Del mismo modo
volvemos a solicitar vuestra colaboración económica para el mantenimiento de este proyecto; lo podéis hacer a
través del link de nuestra web “Colaboración económica”.
Hoy, dentro de dos semanas, las seguidoras y seguidores de Jesús estaremos celebrando el misterio central de
nuestra fe, su muerte y resurrección. Quienes hacemos este proyecto informativo deseamos haceros llegar
nuestra más sincera felicitación pascual. Que el resucitado nos ayude a ser promotores de su Vida en medio de
las periferias existenciales de nuestro mundo. ¡Feliz Pascua!
En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo.
MINISTÉRIO DOS DIÁCONOS EM FAVOR DA CARIDADE E DA JUSTIÇA

A não ser que haja uma novidade que exigisse ser antes tratada, apresentamos nesta e nas próximas edições
umas breves refleções sobre as funções do ministério diaconal. Pretendemos contemplar as funções a partir da
vivência cotidiana do ministério de um diácono, a partir de seus olhos, suas mãos e sua experiência. Desta vez,
trataremos sobre as funções em prol da caridade e da justiça.
Quando se escuta falar do ministério da caridade dos diáconos, automáticamente relacionamos com aquelas
ações eclesiais em defesa dos mais desfavorecidos; e assim é, toda la documentação do magistério da Igreja põe
em relevo este aspeto peculiar e específico do ministério diaconal, chegando a afirmar que o "munus regendi"
que o diácono exerce “na dedicação ás obras de caridade e de assistência, e na animação de comunidades ou
setores da vida eclesial, especialmente no que concerne á caridade. Este é o ministério máis característico do
diácono” (Ratio nº 9).
Mas o diácono não realiza únicamente seu ministério nas horas dedicadas á pastoral social, seria uma visão
muito reducionista deste serviço. O diácono é diácono as vinte e quatro horas do dia. Em todo o momento é um
ministro enviado pelo Senhor e sua Igreja. Hoje gostaríamos de destacar, em relação com este ministério,
a condição de esposos, pais de família e trabalhadores sendo a maioria dos diáconos, também do seu papel
como cidadãos e como ministros ordenados.
Em sua condição de diácono casado, o serviço á caridade começa na própria família; trata-se de estar junto da
esposa disponiveis e prontos para servir em casa. Descobrir em sua igreja doméstica a Boa Notícia de
Jesús ressuscitado, presente no meio deles. Neste sentido, um lugar especial é a da educação da caridade e da
justiça dentro do núcleo familiar, donde o testemunho pessoal e conjugal é fundamental. Reconhecer juntos
que a própria vida é um presente de Deus em favor dos outros, especialmente daqueles a quem a vida é dura
e difícil. Construir um projeto familiar compartido, em que se pode viver com um coração aberto e solidário,
facilitando o reconhecimento do valor da doação da própia vida, através do projeto pessoal, vocacional e
profissional de cada um. A família é o primeiro lugar do ministério da caridade do diácono. É, aliás, fonte do
compromisso social e caritativo de cada membro da família, também do diácono esposo e pai, e membro
também de uma família como diácono celibatário.
Em sua condição de trabalhador, o diácono tem um ámbito privilegiado para o desenvolvimento de seu
ministério a favor da caridade e da justiça. Junto de seus companheiros e companheiras promove a descoberta
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do trabajo como um meio para colaborar na obra criadora de Deus. Neste sentido, são determinantes os
esforços pela dignidade das condições laborais dos trabalhadores, o apoio ás pessoas que não têm reconhecidos
seus direitos neste campo, de forma especial aqueles que passam pelo momento difícil do desemprego e
frequentemente por exclusões sociais que esta situação consegue gerar.
O diácono é ainda um cidadão, e como tal, sujeito aos direitos e obrigações sociais. Tanto ao nível pessoal como
no comunitário, esta condição de cidadão não é trivial; o diácono é convidado a vivê-la seguindo as orientações
da moral social da Igreja em suas opções políticas, económicas, sociais… O diácono não dissocia sua condição de
ministro ordenado e de cidadão, desenvolve portanto sua dimensão política (bem comum) de acordo com o
projeto de Jesus Cristo, juntando sua pedra no campo para a construção do Reino de Deus, com uma visão
especial das situações de debilidade humana, de marginalização ou exclusão de qualquer tipo, com o objetivo de
ajudar ao que se encontra caído, a possibilidade da recuperação da sua dignidade de filho ou filha de Deus, e
promover uma ordem social mais justa, solidária e fraterna..
Em todos os ãmbitos assinalados até agora, o diácono tem uma posição específica no ministério da caridade,
que é o serviço em prol da dignidade da mujer e seus direitos.
Por último, gostaríamos de assinalar a condição de ministro ordenado. Em certas ocasiões esquecemo-nos do
convite que o "Diretório para o ministério e a vida dos diáconos permanentes" faz no seu número 55: "O
diácono recorde, acima de tudo, que a diaconia da caridade conduz necessariamente a promover a comunhão
no interior da Igreja particular. A caridade é, com efeito, a alma da comunhão eclesial. Favoreça, portanto, com
empenho a fraternidade, a cooperação com os presbíteros e a sincera comunhão com o bispo". Geralmente
esquecemos que comunhão eclesial, fraternidade diaconal, cooperação com os presbíteros e comunhão com o
bispo, estão em íntima união com a diaconia da caridade. Exerce-se o ministério da caridade também quando se
promove a comunhão, ou quando se caminha junto dos irmãos diáconos, presbíteros, de maneira especial junto
do bispo: apoiando, cuidando, discernindo, corrigindo, indicando…
O Informativo apresenta as palavras que o Papa Francisco dirigiu aos diáconos da diocese de Milão no passado
Domingo, onde expunha os perigos que eles podiam enfrentar: o clericalismo e o funcionalismo. O Papa
animava aos diáconos a ser os "custódios do serviço na Igreja”. Recordemos também as palavras do pontífice
ao semanário alemão "Die Ziet", onde expõe que o celibato "opcional" para os sacerdotes católicos "não é uma
solução" para a crise das vocações, mas admite reforçar o papel dos homens casados neste campo.
Nesta nova edição, Servir en las periferias recordamos as efemérides que, em relação com o
diaconado,se comemorará este ano 2017: cincuentenário aniversário do Motu Próprio do Papa Paulo
VI "Sacrum Diaconatus Ordinem", quarenta e cinco aniversário da Carta Apostólica "Ad Pascendum", e o
décimo quinto aniversário do documento da Comissão Teológica Internacional "O diaconado: Evolução e
perspetivas".
No contexto latinoamericano fornece-se um resumo do Encontro Latinoamericano de Bispos Presidentes de
Comissões de Vocações e Ministérios do Continente, promovido pelo CELAM e levado a cabo entre o dia13 e
dia 17 de março. O objetivo do Encontro era o de construir itinerários de formação comuns para os diferentes
estados de vida dentro da Igreja, que sirvam como apoio e reforço aos processos formativos existentes em cada
vocação e etapa formativa. Em representação do ministério diaconal, estiveram presentes o diácono argentino
José Espinós (Argentina), e o sacerdote dominicano Frei José Gabriel Mesa Angulo (Colombia).
Ao nível nacional destacam-se duas noticias: brasileira e mexicana. A primeira relacionada com a reunião do
Conselho Consultivo da CND realizada entre os dias 17 e 18 de março na cidade de São Leopoldo, RS (Brasil). A
principal contribuição da reunião é a nova proposta de Estatutos da CND que será apresentada em Assembleia
Geral Não Eletiva da CND a desenvolver no Centro de Espiritualidade Redentorista de Aparecida. SP. A
segunda, mexicana, é por sua vez dupla, por um lado, as palavras que Monsenhor Felipe Arizmendi (Bispo de
San Cristóbal de Las Casas, México) no XXVIII Encontro Diocesano de Diáconos Permanentes: "Diáconos para a
reconciliação"; por outro, a referência ao Curso de Diplomado em Teologia do Diaconado 2017, promovido pelo
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CEBITEPAL na Diocese de Cuernavaca.
No apartado de publicações fazem-se duas notas, a primera em relação com a Igreja nos Estados Unidos sobre o
livro “Catholic Parishes of the 21st Century”(Paróquias católicas do séc. XXI”), investigação do CARA
da Universidade de Georgetown (EEUU). Os autores assinalam as grandes linhas da situação eclesial atual e
reconhecem a importãncia do discernimento do papel que devem trilhar os 18.000 diáconos permanentes
estadounidenses na misma Igreja. A segunda é do livro “Só faz falta ser humilde: Guia com 22 sugestões para o
mundo do trabalho e para a convivência social”, do diácono madrileno Jaime Noguera, que tem uma ampla
experiência diretiva em várias empresas.
No capítulo de "Espiritualidade" oferece-se um guião de Montserrat Martínez, "Reflexão e pregação”, para
poder utilizar-se com esposas de candidatos ao diaconado nos exercícios espirituais que estes realizam no
momento prévio à ordenação.
Com este número 25 do nosso Informativo, estreamos o terceiro ano oferecendo este serviço em favor do
diaconado Iberoamericano. Uma boa ocasião para renovar nossa solicitação de colaboração, remetendo-nos :
notícias, artigos... Como já dissemos no mês passado, uma forma simples pode ser nas seções “Conhecer o
diácono…”, “Conhecer a escola diaconal…”, e “Relatos históricos do diaconado en…”. Do mesmo modo voltamos
a solicitar vossa colaboração económica para a manutenção deste projeto; podéis fazê-lo através do link de
nossa web “Colaboración económica”.
Hoje, dentro de duas semanas, as seguidoras e seguidores de Jesús estaremos celebrando o mistério central de
nossa fé, sua morte e ressurreição. Todos os que fazem este trabalho informativo, desejamos as nossas mais
sinceras felicitações pascais. Que o ressuscitado nos ajude a ser promotores de sua Vida no meio das periferias
existenciais de nosso mundo. ¡Feliz Páscoa!
Em nome da Equipe de Redação e Coordenação, um fraternal abraço.
Tradução: Diácono Mario Henrique Pinto
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SANTA SEDE
PAPA DESCARTA CELIBATO «OPCIONAL» PARA OS PADRES MAS ADMITE VALORIZAR PAPEL DOS
HOMENS CASADOS
CORRESPONSAL: GONZAL O EGUIA

O Papa afirmou numa entrevista ao semanário alemão
‘Die Zeit’ que o celibato “opcional” para os padres
católicos “não é uma solução” para a crise de vocações,
mas admitiu valorizar o papel dos homens casados,
neste campo.
Francisco referia-se em particular à proposta de ordenar
os chamados ‘viri probati’ (“homens testados” –
expressão que designa homens de confiança casados,
de comprovada fé e virtude).
“Teríamos de considerar que tarefas poderiam desempenhar, por exemplo nas comunidades isoladas”, disse,
numa entrevista divulgada hoje.
Atualmente, a Igreja Católica de rito latino admite homens casados ao primeiro grau do sacramento da Ordem
(diaconado, sacerdócio, episcopado).
O Concílio Vaticano II (1962-1965) restaurou o diaconado permanente, a que podem aceder homens casados
(depois de terem completado 35 anos de idade), o que não acontece com o sacerdócio.
O diaconado exercido por candidatos ao sacerdócio só é concedido a homens solteiros.
O Papa admitiu que a quebra do número de candidatos ao sacerdócio é um “enorme problema” para a Igreja
Católica e defendeu que é necessário “trabalhar com os jovens que procuram orientação”, tema que vai estar no
centro do próximo Sínodo dos Bispos, em 2018.
“Muitas paróquias estão nas mãos de mulheres dedicadas que nos domingos conduzem as orações. É um
problema a falta de vocações. É um problema que a Igreja deve resolver”, assinalou.
O pontífice referiu que onde não há sacerdotes falta a Eucaristia e "uma Igreja sem Eucaristia não tem força".
Francisco observou que, nos países ocidentais, o problema é agravado pela baixa taxa de natalidade, porque “se
não há crianças, não haverá sacerdotes".
O Papa lamenta ainda que alguns jovens não sejam sacerdotes “por vocação”, o que tem trazido problemas à
Igreja.
A entrevista abordou depois a comissão de estudo sobre a história do diaconado feminino, explicando que a
decisão surge como resposta à questão sobre se essas mulheres foram “ordenadas ou não”.
“Trata-se de explorar o tema, não de abrir uma porta. O tempo dirá o que a comissão vai apurar”, precisou.
O celibato é obrigatório para os sacerdotes na Igreja Católica de rito latino; em várias Igrejas orientais em
comunhão com Roma podem ser ordenados homens casados, mas não é consentido casar depois da ordenação.
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No Sínodo dos Bispos de 2005 considerou-se que a ordenação sacerdotal dos ‘viri probati’ não seria uma
solução, dando como exemplo a situação que se vive nas Igrejas Orientais ligadas a Roma “que têm padres
casados, mas que sofrem, apesar disso, de crise de vocações”.
OC
Tomado de: http://www.agencia.ecclesia.pt
EL PAPA DESCARTA EL CELIBATO «OPCIONAL» PARA LOS PRESBÍTEROS , PERO ADMITE VALORA R
EL PAPEL DE LOS HOMBRES CASADOS
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El Papa dijo en una entrevista con el semanario alemán 'Die Zeit' que el celibato "opcional" para los sacerdotes
católicos "no es una solución" a la crisis de vocaciones, pero admitió reforzar el papel de los hombres casados en
este campo.
Francisco se refería en particular a la propuesta para ordenar los llamados 'viri probati' (expresión para los
hombres casados de confianza, de fe y virtud probada).
"Tendríamos que considerar qué tareas pueden desempeñar, por ejemplo, en comunidades aisladas", dijo en
una entrevista publicada hoy.
En la actualidad, la Iglesia Católica de rito latino admite hombres casados en el primer grado del sacramento de
Orden Sagrado (diaconado, el sacerdocio, el episcopado).
El Concilio Vaticano II (1962-1965) restauró el diaconado permanente, que está disponible para los hombres
casados (después de haber completado 35 años de edad), lo que no ocurre con el sacerdocio.
El diaconado ejercido por los candidatos al sacerdocio sólo se concede a los hombres solteros.
El Papa reconoció que la caída en el número de candidatos al sacerdocio es un "enorme problema" para la
Iglesia Católica y argumentó que es necesario "trabajar con los jóvenes que buscan orientación", un tema que va
a ser fundamental para el próximo Sínodo de los Obispos de 2018.
"Muchas parroquias están en manos de las mujeres dedicadas a los domingos, que conducen las oraciones. Es
un problema de la falta de vocaciones. Es un problema que debe abordar la Iglesia ", dijo.
El pontífice dijo que donde no hay sacerdotes carecen de la Eucaristía y "una Iglesia sin la Eucaristía no tiene
fuerza."
Francisco señaló que en los países occidentales, el problema se agrava por la baja tasa de natalidad, ya que "si
no hay niños, no hay sacerdotes."
El Papa lamenta que algunos jóvenes no son sacerdotes "por vocación", lo que ha traído problemas a la Iglesia.
La entrevista a continuación, se dirigió a la comisión de estudio sobre la historia del diaconado femenino,
explicando que la decisión es una respuesta a la pregunta acerca de si estas mujeres fueron "ordenados o no."
"Se trata de explorar el tema, no para abrir una puerta. El tiempo dirá lo que el comité investigará ".
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El celibato es obligatorio para los sacerdotes en la Iglesia Católica de rito latino; en varias Iglesias orientales en
comunión con Roma pueden ser ordenados hombres casados, pero no se accede a casarse después de la
ordenación.
En el Sínodo de los Obispos de 2005, considera que la ordenación de "viri probati 'no sería una solución, dando
como ejemplo la situación que existe en las iglesias orientales vinculadas a Roma" que tienen sacerdotes
casados, pero, no obstante, que sufren crisis de vocaciones ".

Tomado de: http://www.agencia.ecclesia.pt
Traducción libre
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2017: LA PALABRA ES UN DON. EL OTRO ES
UN DON
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la
victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el
cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con una vida mediocre, sino
a crecer en la amistad con el Señor.
Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que
volvamos a él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016).
La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que la
Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, que en este
tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la
parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19- 31).
Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave para entender cómo hemos de
comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una sincera conversión.
1. El otro es un don
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La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, pero el pobre es el que viene descrito con
más detalle: él se encuentra en una situación desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse, está echado a la
puerta del rico y come las migajas que caen de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los perros vienen a
lamérselas (cf. vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y el hombre degradado y humillado.
La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se llama Lázaro: un nombre repleto de
promesas, que significa literalmente «Dios ayuda». Este no es un personaje anónimo, tiene rasgos precisos y se
presenta como alguien con una historia personal.
Mientras que para el rico es como si fuera invisible, para nosotros es alguien conocido y casi familiar, tiene un
rostro; y, como tal, es un don, un tesoro de valor incalculable, un ser querido, amado, recordado por Dios,
aunque su condición concreta sea la de un desecho humano (cf. Homilía, 8 enero 2016).
Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud
su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico, no es una carga molesta, sino una llamada a convertirse y a
cambiar de vida.
La primera invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada
persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la
puerta a cualquier necesitado y reconocer en él o en ella el rostro de Cristo.
Cada uno de nosotros los encontramos en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece
acogida, respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo
cuando es débil. Pero para hacer esto hay que tomar en serio también lo que el Evangelio nos revela acerca del
hombre rico.
2. El pecado nos ciega
La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se encuentra el rico (cf. v. 19). Este
personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no tiene un nombre, se le califica sólo como «rico». Su opulencia se
manifiesta en la ropa que viste, de un lujo exagerado.
La púrpura, en efecto, era muy valiosa, más que la plata y el oro, y por eso estaba reservada a las divinidades (cf.
Jr 10,9) y a los reyes (cf. Jc 8,26). La tela era de un lino especial que contribuía a dar al aspecto un carácter casi
sagrado.
Por tanto, la riqueza de este hombre es excesiva, también porque la exhibía de manera habitual todos los días:
«Banqueteaba espléndidamente cada día» (v. 19). En él se vislumbra de forma patente la corrupción del pecado,
que se realiza en tres momentos sucesivos: el amor al dinero, la vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 20
septiembre 2013).
El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los males» (1 Tm 6,10). Esta es la causa principal de la
corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos.
El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. Evangelii gaudium, 55).
En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para hacer el bien y ejercer la solidaridad con los demás, el
dinero puede someternos, a nosotros y a todo el mundo, a una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide
la paz.
La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su personalidad se desarrolla en la
apariencia, en hacer ver a los demás lo que él se puede permitir.
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Pero la apariencia esconde un vacío interior. Su vida está prisionera de la exterioridad, de la dimensión más
superficial y efímera de la existencia (cf. ibíd., 62).
El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre rico se viste como si fuera un rey,
simula las maneras de un dios, olvidando que es simplemente un mortal.
Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas, no existe otra cosa que el propio yo, y por eso las
personas que están a su alrededor no merecen su atención. El fruto del apego al dinero es una especie de
ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en su humillación
Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio condena con tanta claridad el amor al
dinero: «Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se
dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero» (Mt 6,24).
3. La Palabra es un don
El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para la Pascua que se acerca. La liturgia del
Miércoles de Ceniza nos invita a vivir una experiencia semejante a la que el rico ha vivido de manera muy
dramática.
El sacerdote, mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las siguientes palabras: «Acuérdate de que eres polvo
y al polvo volverás». El rico y el pobre, en efecto, mueren, y la parte principal de la parábola se desarrolla en el
más allá. Los dos personajes descubren de repente que «sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de
él» (1 Tm 6,7).
También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico mantiene un diálogo con Abraham, al que llama
«padre» (Lc 16,24.27), demostrando que pertenece al pueblo de Dios.
Este aspecto hace que su vida sea todavía más contradictoria, ya que hasta ahora no se había dicho nada de su
relación con Dios. En efecto, en su vida no había lugar para Dios, siendo él mismo su único dios.
El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra vida, y quiere que sea el pobre quien le alivie
su sufrimiento con un poco de agua.
Los gestos que se piden a Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera tenido que hacer y nunca realizó.
Abraham, sin embargo, le explica: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males: por
eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces» (v. 25). En el más allá se restablece una cierta equidad y
los males de la vida se equilibran con los bienes.
La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a todos los cristianos. En efecto, el rico, cuyos
hermanos todavía viven, pide a Abraham que les envíe a Lázaro para advertirles; pero Abraham le responde:
«Tienen a Moisés y a los profetas; que los escuchen» (v. 29). Y, frente a la objeción del rico, añade: «Si no
escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto» (v. 31).
De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus males está en no prestar oído a la
Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo.
La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar
nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón al don del
hermano.
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Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo
vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor "que en los cuarenta días que pasó en el
desierto venció los engaños del Tentador" nos muestra el camino a seguir.
Que el Espíritu Santo nos guie a realizar un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la
Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo presente en los hermanos necesitados.
Animo a todos los fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual participando en las campañas de
Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes del mundo para que aumente
la cultura del encuentro en la única familia humana.
Oremos unos por otros para que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los
débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua.
Vaticano, 18 de octubre de 2016
Fiesta de San Lucas Evangelista
FRANCISCO
MENSAGEM DO PAPA FRA NCISCO AOS DIÁCONOS DO BRASIL
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Resposta do Papa Francisco à carta enviada pela Comissão
Nacional dos Diáconos, redigida durante o Encontro de
Diretores e Formadores de Escolas Diaconais, realizado em
Palmas, Tocantins, em agosto de 2016, pedindo uma palavra
do papa Francisco aos diáconos do Brasil. A missiva, entregue
pelo bispo referencial da CND, dom João Francisco Salm,
bispo de Tubarão, SC, foi levada ao Vaticano pelo Padre Cesar
Braga de Paula, do Departamento de Vocações e Ministérios
do Conselho Episcopal Latino Americano (CELAM).
A resposta foi enviada pelo cardeal dom Ângelo Becciu, Secretário Substituto a dom João Salm, com data de 28
de fevereiro de 2017 e repassada à Comissão Nacional dos Diáconos (CND). Eis a íntegra da carta.
SECRETARIA DE ESTADO
Primeira Sessão – Assuntos Gerais
N. 343.602
Vaticano, 28 de fevereiro de 2017
Excelência Reverendíssima
O Santo Padre acolheu com profunda consolação e viva complacência a sua estimada carta do ano passado, com
a qual, em nome próprio e da Comissão Nacional dos Diáconos, houve por manifestar-lhe a sua adesão à sua
pessoa e Ministério apostólico.
Desempenho-me com prazer do honroso encargo de significar-lhe que Sua Santidade agradece, penhorado, a
delicada expressão de tais sentimentos e o testemunho de devotada fidelidade à Cátedra de São Pedro. O Papa
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Francisco também exorta aos Diáconos representados pela referida Comissão Nacional que sempre busquem
incansavelmente ser modelos de discípulos missionários, na certeza de que “o discípulo de Jesus não pode
seguir um caminho diferente do Mestre, mas, se quer levar o seu anúncio, deve imita-Lo, como fez Paulo:
almejar tornar-se servo. Por outras palavras, se evangelizar é a missão dada a cada cristão no Batismo, servir é o
estilo segundo o qual viver a missão, o único modo de ser discípulo de Jesus. É sua testemunha quem faz como
Ele: quem serve os irmãos e as irmãs, sem se cansar de Cristo humilde, sem se cansar da vida cristã que é a vida
de serviço” (Homilia no Jubileu dos Diáconos, 29/05/2016). E, como sinal da sua benevolência, e em penhor dos
mais abundantes dons celestiais, o Papa Francisco concede à Vossa Excelência e todos os que se associaram à
missiva, uma especial Bênção Apostólica, pedindo que, por favor, não deixem de rezar por ele.
Aproveito o ensejo para afirmar-lhe protestos da minha mais alta consideração.
+ Angelo Becciu
Substituto
Sua Excia. Revma. Dom João Francisco Salm Bispo de Tubarão, SC

EL PAPA FRANCISCO A LOS DIÁCONOS DE LA DIÓCESIS DE MILÁN: "LOS DIÁCONOS SOIS
CUSTODIOS DEL SERVICIO EN LA IGLESIA".
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El Papa Francisco se encuentra hoy de visita pastoral en Milán. Esta mañana se ha encontrado con el clero de la
diócesis y los consagrados. En su encuentro, el Papa ha respondido a varias preguntas que le han formulado,
entre ellas la del diácono Roberto Crespi; recogemos a continuación la pregunta y la respuesta del Papa.
Pregunta: Santidad, buenos días. soy
Roberto, un diácono permanente. El
diaconado se instauró en nuestra dióceis
en 1990 y ahora somos 143 los diáconos
permanentes de la diócesis de Milán; no
es un número grande, pero se trata de un
número significativo. Somos hombres
que
vivimos
plenamente
nuestra vocación, desde el matrimonio o
desde
el
celibato,
también
plenamente desde el mundo del trabajo y de la profesión, y desde nuestra condición de clero lo vivimos en el
mundo de la familia y del trabajo, todo ello desde la belleza y la experiencia, en ocasiones también desde la
herida. Le preguntamos ahora: como diáconos permanentes ¿cual es nuestra aportación para ayudar a mostrar
el rostro de una Iglesia humilde, desinteresada, bendita, que sentimos que está en su corazón y que a menudo
habla de ella? Gracias por su atención y le aseguramos nuestra oración y la de nuestras esposas y nuestras
familias.
Respuesta del Papa Francisco:
Gracias. Ustedes, los diáconos tienen mucho que dar, mucho que dar. Pensamos en el valor de discernimiento.
En el interior del presbiterio, puede ser una voz autorizada para mostrar la tensión que existe entre el deber y la
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voluntad, las tensiones que se experimentan en la vida familiar - que tienen una suegra, ¡por decir un ejemplo!-.
Así como las bendiciones que se experimentan en la vida familiar.

Pero debemos estar atentos a no ver a los diáconos como medio sacerdotes o medio laicos. Esto es un peligro.
Al final no son ni una cosa ni la otra. No, esto no debe de suceder, es un peligro. Veo que esto nos duele y les
duele. Esta manera de considerar debilita el carisma propio del diaconado. Y este carisma en la vida de la
Iglesia. Tampoco es buena la imagen del diácono como una especie de intermediario entre los fieles y pastores.
Ni a medio camino entre los sacerdotes y los laicos, o a medio camino entre los pastores y los fieles. Y hay dos
tentaciones. Existe el peligro del clericalismo: el diácono que es demasiado clerical. No, no, esto está mal. A
veces veo a alguien cuando participa de la liturgia parece querer tomar el lugar del presbítero. Y la otra
tentación, el funcionalismo; es una ayuda para el presbítero para esto o para aquello...; es un niño para realizar
ciertas tareas y no para otras cosas ... No. Vosotros tenéis un carisma claro en la Iglesia y hay que construirlo.
El diaconado es una vocación específica, es una vocación familiar que llama al servicio. Me encanta cuando [en
los Hechos de los Apóstoles] los primeros cristianos helenistas se quejan a los apóstoles de que sus viudas y sus
huérfanos no son bien atendidos, e hicieron aquella reunión, aquel "sínodo" de los apóstoles y discípulos, y que
han "inventado" a los diáconos para servir. Y esto es muy interesante para nosotros como obispos, pues todos
ellos eran obispos, los que "hacen" a los diáconos. ¿Y qué nos dice? Que los diáconos sean los servidores.
Entonces se dieron cuenta de que, en ese caso, eran para ayudar a las viudas y los huérfanos; para servir. Y
nosotros, los obispos: la oración y la predicación de la Palabra; y esto nos hace ver lo que es el carisma más
importante de un obispo: rezar. ¿Cuál es la tarea de un obispo, la primera tarea? La oración. La segunda tarea:
anunciar la Palabra. Pero se puede ver claramente la diferencia. Y ustedes [diáconos]: el servicio. Esta palabra es
la clave para la comprensión de su carisma. El servicio como uno de los regalos distintivos del pueblo de Dios El
diácono es - por así decirlo - el custodio del servicio en la Iglesia. Cada palabra debe ser bien medida. Ustedes
son los custodios del servicio de la Iglesia: el servicio de la Palabra, el servicio del altar, el servicio a los pobres. Y
su misión, la misión del diácono, y su contribución consiste en esto: en que nos recuerda a todos que la fe, en
sus diversas formas - Liturgia comunitaria, la oración personal, las diferentes formas de la caridad - y sus
diversos estados de vida - laical, clerical, familiar- tiene una dimensión esencial del servicio. El servicio a Dios y a
los hermanos. ¡Y hasta qué punto hay que hacer en este sentido! Ustedes son los custodios del servicio en la
Iglesia. En ello consiste el valor de los carismas en la Iglesia, que son un recuerdo y un regalo para ayudar a todo
el pueblo de Dios a no perder la perspectiva y la riqueza de las de Dios. Vosotros no sois medios sacerdotes ni
medio laicos - esto sería " funcionalizar " el diaconado -, sois sacramento del servicio a Dios y a los hermanos Y
de esta palabra "servicio" deriva todo el desarrollo de vuestro trabajo, de vuestra vocación, de vuestro ser en la
Iglesia. Una vocación que al igual que todas las vocaciones no es solamente individual, sino que se vive hacia
dentro de la familia y con la familia; dentro del Pueblo de Dios y el pueblo de Dios.
En resumen:
- no hay servicio del altar, no hay una liturgia que no se abre a los pobres, y no hacia servicio a los pobres que no
conduzca a la liturgia;
- no hay vocación eclesial que no sea familiar.
Esto nos ayuda a volver a evaluar el diaconado como una vocación eclesial.
Por último, hoy parece que todo debe "servir", como si todo acaba en el individuo: la oración "que me sirven" la
comunidad "que necesito" , caridad "que necesito". Este es un hecho de nuestra cultura. Ustedes son el regalo
que el Espíritu nos da para ver que el camino correcto es a la inversa: en oración siervo, en comunidad siervo,
con la solidaridad siervo de Dios y del prójimo. Y que Dios os conceda la gracia de crecer en este carisma
para custodiar el servicio en la Iglesia. Gracias por lo que hacen.
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Tomado
de:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/march/documents/papa-francesco_20170325_milan
o-sacerdoti.html
Traducción libre.
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DIACONADO
AÑO 2017: EFEMÉRIDES DEL DIACONADO UNIVERSAL
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Si el año 2014 celebrábamos los cincuenta años (21 de
noviembre de 1964) de la promulgación de la Constitución
Dogmática sobre la Iglesia "LUMEN GENTIUM", que propuso la
restauración del diaconado como ministerio permanente por
parte del Concilio Vaticano II, este 2017 es un
año de efemérides diaconales, concretamente tres.
En el mes de junio se celebrarán los cincuenta años de la Carta
Apostólica en forma de Motu Propio del Papa Pablo
VI "SACRUM DIACONATUS ORDINEM" (18 DE JUNIO DE
1967) , por la que se promulgaban las normas generales para la
restauración del diaconado en la Iglesia latina según la decisión
del Concilio Vaticano II.
En el mes de agosto se celebrarán los cuarenta y cinco años de
la Carta Apostólica "AD PASCENDUM" (15 DE AGOSTO DE 1972), POR la que se establecen algunas normas
relativas al Sagrado Orden del Diaconado, de forma especial las condiciones para la admisión y la ordenación de
los candidatos al diaconado.
En el mes de septiembre se cumplirán quince años de la publicación del documento de la Comisión Teológica
Internacional "EL DIACONADO: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS" (20 DE SEPTIEMBRE DE 2002). El documento
definitivo fue aprobado en forma especifica por un voto unánime de la Comisión, el 30 de septiembre de 2002,
y fue sometido después a su Presidente, el cardenal J. Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de
la Fe y posterior Papa Benedicto XVI, quien autorizó su publicación.
Desde Servir en las periferias nos iremos haciendo eco de cada una de las efemérides, así como de la aportación
que cada uno de estos documentos supuso en la vida y desarrollo del ministerio diaconal.
Los documentos citados pueden consultarse en nuestra web: Inicio, Descargas, Iglesia
NUEVO LIBRO: "CATHOLIC PARISHES OF THE 21ST CENTURY" (PARROQ UIAS CATÓLICAS DEL S IGLO
XXI")
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

En el mes de octubre pasado nos hicimos eco de los estudios científicos sociales acerca de la Iglesia Católica del
Centro CARA, Center for applied research in the apostolate (http://cara.georgetown.edu/), dependiente de la
Universidad de Georgetown (EEUU). Recogíamos entonces los datos relativos a la realidad diaconal mundial (17
de octubre de 2017), y en particular sobre la realidad diaconal de los Estados Unidos en el periodo 1965-2015
(18 de cotubre de 2017).
Fruto de estos estudios la Universidad de Oxford acaba de publicar el libro "Catholic Parishes of the 21st
Century", escrito por los autores: Charles E. Zech, Mary L. Gautier, Mark M. Gray, Jonathon L. Wiggins and
Thomas P. Gaunt, SJ.
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El libro actualiza y amplía un estudio anterior realizado a los veinte años del Concilio Vaticano II, en los años
ochenta ("From the groundbreaking Notre Dame Study of Catholic Parish Life"), y proporciona un análisis de la
comunidad católica, el liderazgo pastoral y las características de la vida parroquial relativos a este siglo XXI.
Describe los retos y oportunidades que las parroquias católicas enfrentan en un tiempo con menos sacerdotes y
miembros de la vida religiosa, pero con más diáconos permanentes y ministros laicos.
Los autores reconocen que una de las grandes piezas del rompecabezas para el futuro de la Iglesia de los
Estados Unidos implica concretar qué lugar tendrán los 18.000 diáconos permanentes estadounidenses, al ser
parte del clero, la gran mayoría casados, en una realidad como las de EEUU donde al menos el 40 por ciento de
sus parroquias cuentan con al menos un diácono permanente.
El estudio señala también grandes retos en la nueva situación eclesial:
• Aumento del papel de los laicos en la toma de decisiones de las parroquias;
• Cambios en la liturgia y el culto inspirados por el Concilio Vaticano II;
• Aumento de la diversidad, especialmente debido al crecimiento de los miembros hispanos;
• Disminución de las escuelas parroquiales;
• La migración de los católicos fuera de las ciudades del Noreste y Medio Oeste hacia el Oeste y Suroeste.
Los autores del libro proponen que la Iglesia no está tanto en un estado de disminución como en un estado de
cambio. Es lógico que en esta situación en las comunidades se pregunten: ¿Cómo reconstruimos o volvemos a
la Iglesia que conocíamos y amábamos? ¿O a quién culpamos por la "disminución" que experimentamos, por
menos sacerdotes, menos monjas, parroquias cerradas o fusionadas y escuelas?. El libro deja una preguntas
abiertas: ¿la Iglesia continuará enfrentando el futuro pasando de una crisis a otra, de una dificultad económica a
otra, o emprenderá una planificación más deliberada, que aproveche los modelos consultivos que ya funcionan
en algunos lugares, para abrir un camino más claro al futuro?
Tomado de:
https://global.oup.com/academic/product/catholic-parishes-of-the-21st-century-9780190645168?cc=us&lang=e
n&
https://www.ncronline.org/
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BIENAVENTURANZAS DE LA CUARESMA (CONTRA UN CORAZÓN DE PIEDRA)
CORRESPONSAL: MONSERRAT MARTINEZ

Desde SERVIR EN LAS PERIFERIAS os deseamos, con estas Bienaventuranzas de la Cuaresma, un fructífero
y misericordioso camino hacia la Pascua.
Felices quienes recorren el camino cuaresmal con una sonrisa en el rostro y sienten cómo brota de su corazón
un sentimiento de alegría incontenible.
Felices quienes, durante el tiempo de Cuaresma, y en su vida diaria, practican el ayuno del consumismo, de los
programas basura de la televisión, de las críticas, de la indiferencia.
Felices quienes intentan en la cotidianidad ir suavizando su corazón de piedra, para dar paso a la sensibilidad, la
ternura, la compasión, la indignación teñida de propuestas.
Felices quienes creen que el perdón, en todos los ámbitos, es uno de los ejes centrales en la puesta en práctica
del Evangelio de Jesús, para conseguir un mundo reconciliado.
Felices quienes se aíslan de tanto ruido e información vertiginosa, y hacen un espacio en el desierto de su
corazón para que el silencio se transforme en soledad sonora.
Felices quienes recuerdan la promesa de su buen Padre y Madre Dios, quienes renuevan a cada momento su
alianza de cercanía y presencia alentadora hacia todo el género humano.
Felices quienes cierran la puerta a los agoreros, a la tristeza y al desencanto, y abren todas las ventanas de su
casa al sol de la ilusión, del encanto, de la belleza, de la solidaridad.
Felices quienes emplean sus manos, su mente, sus pies en el servicio gozoso de los demás, quienes más allá de
todas las crisis, mantienen, ofrecen y practican la esperanza de la resurrección a todos los desvalidos,
marginados y oprimidos del mundo.
Entonces sí que habrá brotado la flor de la Pascua al final de un gozoso sendero cuaresmal.
Autor: Miguel Ángel Mesa
Enviado por: Montserrat Martínez
Tomado de: Bienaventuranzas de la Vida -PPC
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Foto de: aciprensa
NUEVO LIBRO: "SOLO HACE FALTA SER HUMILD E: GUIA CON 22 SUGERENCIAS PARA EL MUNDO
DEL TRABAJO Y PARA L A CONVIVENCIA SOCIAL ". AUTOR: DIÁCONO JAIME NOGUERA
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Título: SOLO HACE FALTA SER HUMILDE
Autor: Jaime Noguera Tejedor
Editorial: Schedas (con el patrocinio de Acción Social Empresarial, ASE)

Con mucho sentido común y buen humor, el colaborador de ALFA Y OMEGA Jaime Noguera –diácono
permanente y consultor con amplia experiencia directiva en varias empresas– presenta el 8 de marzo en la sede
de AES de Madrid, a las 20 horas, 22 sugerencias dirigidas especialmente a ejecutivos católicos. ¿Por qué 22?
Porque es el número de días laborables en un mes tipo de 30 días. El autor es consciente de que a su lector no le
sobra el tiempo, y va al grano con una serie de comentarios breves y muy prácticos para ayudarle a vivir su
profesión sin tener que dejar aparcada en casa su fe (ni a la familia desatendida). Son además consejos muy
valiosos para generar entornos de trabajo más agradables y humanos, donde a cada trabajador se le estimule a
aportar lo mejor de sí mismo. Concluida la lista, Noguera pasa a tutear al lector para guiarle en una breve
reflexión sobre su profesión en el contexto del sentido de su vida, y acaba con una «Carta a Mr. William
Shakespeare». Todo ello –incluido un prólogo del obispo de Alcalá, monseñor Reig Pla– en apenas 70 páginas de
muy ágil lectura (el tiempo es oro). Y si algún lector quiere después profundizar en algún tema, el autor se pone
a su disposición por mail para «recibir comentarios, preguntas o sugerencias».
Curtido en mil batallas, Jaime Noguera -marido, padre, diácono permanente de la archidiócesis de Madrid y
consultor y formador empresarial durante más de 25 años- cree que «ser coherente con la fe no es difícil, pero
suele tener un coste en dinero». A pesar de lo cual, invita al optimismo: «Dios siempre cuida de ti. Siempre. Lo
de los pajarillos y los lirios del campo ¡es verdad!»
Durante su carrera profesional, ha tenido que vivir situaciones en las que ha sido difícil compatibilizar su fe
católica con su trabajo profesional. «Con frecuencia he tenido que aguantar sonrisitas cuando he pedido que,
delante de mí, no se blasfemara». También, «a pesar de la cacareada libertad de conciencia, he notado
tensiones cuando dedicaba la pausa para el café a ir a Misa; aunque la Misa durase menos de media hora y el
café con charla de tus compañeros, casi tres cuartos de hora». Incluso «he dejado algún proyecto profesional
por negarme a hacer operaciones opacas a Hacienda; también por pedir que el comité de dirección de la
empresa asumiera sus errores, en lugar de arreglar las cuentas
con despidos; y, la más curiosa, por esperar que el hijo del dueño
de una empresa comprendiera que sus limitaciones (falta de
competencia) iban a provocar problemas a cientos de familias».
Curtido en mil batallas, Jaime Noguera cree que «ser coherente
con la fe no es difícil, pero suele tener un coste en dinero». A
pesar de lo cual, invita al optimismo: «Dios siempre cuida de ti.
Siempre. Lo de los pajarillos y los lirios del campo ¡es verdad!».
Consejos para ejecutivos cristianos
Jaime acaba de publicar el libro. SÓLO HACE FALTA SER
HUMILDE. GUÍA CON 22 SUGERENCIAS PARA EL MUNDO DEL
TRABAJO Y PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL (Editorial Schedas,
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con el patrocinio de Acción Social Empresarial). De entre todas ellas, el autor destaca para ALFA Y OMEGA estas
cinco:
1. Ocuparse de y por la familia. Tu cónyuge, si estás casado, tus hijos y tus padres (tus mayores, en general). Es
el único lugar en el que te van a aconsejar bien, te van a decir cómo son las cosas, vas a tener que aprender a
negociarlo casi todo, tienes que hablar y contar las cosas, te van a apoyar… y no te van a hacer un ERE nunca. Es
necesario evitar ser alguien diferente según el lugar en donde estás. Y las «cosas de casa» son más importantes
que las «cosas del trabajo».
2. Lo que no se «puede contar» es, habitualmente, algo que no se debe hacer.
3. No hay nada comparable a la generosidad: «bendice a quien la da y quien la recibe».
4. Hay que estar alegre en el trabajo, asumir las responsabilidades, comprometerse con los objetivos (ojo: si
uno no puede comprometerse con algo, mejor que no lo empiece) y tener el valor necesario para decir «no» a lo
que ofende a Dios (nota: si te ofende a ti u ofende a tu familia, también ofende a Dios).
5. Sobre todo: Ofrecer cada día a Dios. O sea, rezar por la mañana, pidiendo a Dios que las cosas quieren como
Él quiera que sean. De verdad, sin miedos ni ñoñerías: ¡no nos va a ver nadie más que Dios! Eso sí, los demás
disfrutarán o sufrirán las consecuencias de nuestros actos.
Cristiano y empresario de éxito
Con las sugerencias, el autor asegura el éxito. Ahora bien, ¿qué es triunfar? «Si por triunfar entendemos ganar
mucho dinero o ser muy poderoso…» Para Jaime Noguera, el triunfo «es mirar a los ojos de los demás sabiendo
que has cumplido con tu obligación».
Para ello, asegura, «es necesario poner a la persona en el centro y respetar a quienes trabajan contigo. Hay que
ver familias donde otros ven empleados. Es entonces cuando te das cuenta que las personas no tienen “techo”
en cuanto al valor que pueden añadir en el día a día». Pero ojo, advierte, «hay que esquivar el 20% de cosas en
las que se concentran el 80% de los problemas: asumir que las cosas son lo que parecen; entender que el dinero
no lo justifica todo (ni siquiera casi todo); saber ser discreto (no cotilla ni murmurador); interiorizar que uno
debe estar formándose y aprendiendo continuamente; y (no pasa nada por) aceptar que hay quien sabe más
que tú y hace mejor las cosas. La honradez siempre recibe recompensa».
José Calderero @jcalderero
Fecha de Publicación: 13 de Marzo de 2017
Tomado de: Alfa y omega
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"REFLEXIÓN Y PLEGARI A". EJERCICIOS ESPIRITUALES PREVIOS A LA ORDENACIÓN. MATERIA L
PARA LA ESPOSA DEL D IACONANDO
CORRESPONSAL: MONSERRAT MARTINEZ

Publicamos este interesante material de la corresponsal de "SERVIR EN LA PERIFERIAS" Montserrat Martínez.
Una diócesis española le había solicitado un guión para que pudiera ser trabajado por la esposa de un
diaconando, cuando éste realice los ejercicios espirituales previos a la ordenación. Agradecemos a Montserrat
su aportación.
Reflexión y plegaria
* Tu esposo va a recibir el sacramento del orden en el grado del diaconado. La gracia que recibió cuando fue
bautizado ha dado sus frutos; su fe ha ido creciendo y madurando. Ha llegado el momento en que la llamada
que Cristo hace a todos sus discípulos se va a concretar en su respuesta al Señor, en el servicio a la Iglesia y a los
hermanos por medio del ministerio diaconal.
- ¿A QUÉ ME LLAMA MI CONDICIÓN DE BAUTIZADA?
- ¿A QUÉ ME LLAMA MI CONDICIÓN DE ESPOSA DE DIÁCONO?
* Habéis hecho juntos el discernimiento de la vocación, juntos habéis recorrido el camino propedéutico. Ahora,
a las puertas de su ordenación, se te pide que des tu consentimiento. Esta condición para que él sea ordenado
tiene su razón de ser; no se concibe un diácono casado cuya esposa no esté de acuerdo con el diaconado de su
marido y que, de alguna forma, lo apoye. El consentimiento que vas a dar va a hacer posible que él sea
ordenado. Es un Sí eco del Sí que os disteis al expresar vuestro consentimiento matrimonial; es un Sí libre y
generoso, abierto y comprometido.
- ¿QUÉ SUPONE PARA MÍ DAR EL CONSENTIMIENTO QUE VOY A DAR PARA QUE MI ESPOSO SEA
ORDENADO?
- ¿CÓMO PIENSO ACOMPAÑAR EL MINISTERIO DIACONAL DE MI ESPOSO?
* Pero esto no significa que la nueva etapa que vais a emprender juntos esté libre de dificultades. Algunas ya las
conocéis; la vida de casados implica gozo y renuncia, penas y alegrías, satisfacción y dificultades. Todo ello se ha
multiplicado en el tiempo de preparación al diaconado: horas de estudio, poco tiempo libre y de dedicación a la
familia, cansancio… Si cabe, la situación se va a complicar más cuando él ya sea diácono: la misión pastoral,
formación continuada, reuniones, encuentros…, muchas veces los presbíteros con que los diáconos forman
equipo, y tampoco los obispos, no tienen en cuenta que el diácono tiene una esposa y una familia que atender,
un trabajo que cumplir y un espacio personal que proteger y alimentar. Una de las tareas más importantes que
tiene el diácono casado es procurar el equilibrio entre su realización personal, su familia, su ministerio y su
trabajo. En cada caso las dificultades pueden ser muy distintas, teniendo en cuenta la personalidad de cada uno,
la situación laboral y económica de los esposos, la edad de los hijos, si hay o no abuelos en casa, etc.
Pero no es una situación fácil.
- ¿QUÉ DIFICULTADES REALES VEO QUE PUEDE HABER EN MI MATRIMONIO Y EN MI FAMILIA CUANDO MI
ESPOSO SEA DIÁCONO?
* ¿CÓMO PUEDO/PODEMOS SOLVENTARLO?
Tras esta reflexión personal, ponte delante del Señor y haz oración.
Después, comparte tus preocupaciones y tus ideas con tu esposo. Juntos, ponedlo ante las manos amorosas del
Padre, con plena confianza en la fuerza de su Espíritu.
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CELAM
EL CELAM REALIZÓ EN QUITO UN ENCUENTRO S OBRE LA MINISTERIALI DAD
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Fray José Gabriel Mesa Angulo (Colombia)
y Diác. José Espinós (Argentina)
Del 13 al 17 de marzo de 2017, convocados por el Consejo
Episcopal Latinoamericano CELAM, tuvo lugar en Quito, Ecuador,
un Encuentro Latinoamericano de Obispos Presidentes de
Comisiones de Vocaciones y Ministerios del Continente.
El objetivo ha sido construir itinerarios de formación comunes
para los diferentes estados de vida dentro de la Iglesia, que
sirvan como apoyo y refuerzo a los procesos formativos
existentes en cada vocación y etapa formativa. Se trata en
concreto de la pastoral vocacional, seminarios, pastoral
sacerdotal, ministerios eclesiales, diaconado permanente, la vida
consagrada y el laicado. Los aportes recogidos serán trabajados
por un equipo de obispos y otros expertos, para hacer un aporte
que pueda servir de apoyo a los ámbitos ya referidos, el cual será ofrecido al Pueblo de Dios a través de las
diferentes conferencias de obispos católicos del continente y otros organismos eclesiales.
Han estado presentes doce, entre obispos y sacerdotes, representantes de Conferencias Episcopales de Antillas,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Venezuela y Uruguay. Con
ellos, nueve asesores, provenientes de Argentina, Brasil, Colombia y México; esto es, cinco sacerdotes, un
diácono y tres laicos. Participó también una representante de la CLAR (Consejo Latinoamericano de Religiosas).
La reunión fue coordinada por el sacerdote brasileño César Braga de Paula, Secretario Ejecutivo del
Departamento de Vocaciones y Ministerios del CELAM.
En concreto sobre el Diaconado, se plantearon temas de mucho interés, desde la propuesta del Papa Francisco
de una Iglesia pobre, para los pobres. Desde ahí se vio la necesidad de impulsar una Ratio de estudios para el
ministerio diaconal desde este enfoque; también se vio la necesidad de elaborar nuevos contenidos para
potenciar la formación humana, espiritual, académica, pastoral y eclesiológica, tanto de los candidatos al
diaconado, como de los mismos diáconos. Quedó claro que debe actualizarse la información existente sobre el
caminar del diaconado en el continente; así mismo, que existen nuevos desafíos que demandan nuevas
respuestas, especialmente respecto de su condición de discípulos y misioneros para una Iglesia que el mismo
Papa Francisco ha denominado como “Iglesia en salida”, abierta a las nuevas realidades que vive el mundo de
hoy. Esto implica una pastoral vocacional renovada y aplicada para ellos, distinta de las vocaciones para el
seminario y enfocada en la realidad de hombres adultos con una historia de servicio ya realizada, sobre todo en
la pastoral de las parroquias y demás obras diocesanas. Hay que repensar en el nivel de la formación diaconal
unos contenidos filosóficos y teológicos fundamentales a la condición de servicio propia del diácono, aunque
también hay que retomar con una nueva mirada su condición de esposo y padre de familia, como hombre que
se desempeña en el mundo del trabajo civil y como ministro de la Iglesia al mismo tiempo.

1 REGIÓN MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
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MÉXICO
DIÓCESIS DE CUERNAVA CA (MÉXICO): ORDENACIÓN DE PRIMEROS DIÁCONOS PERMANENTES DE
LA DIÓCESIS
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

La Escuela Diaconal de la diócesis de Cuernavaca comparte la alegría que trae consigo la Ordenación Diaconal
de la primera generación de Diáconos de la Diócesis.
Las ordenaciones tendrán lugar en la Catedral de Cuernavaca el sábado 13 de mayo de 2017
a las 11:00 h, en la Catedral de Cuernavaca, actuando como ministro ordenante el obispo diocesano D. Ramón
Castro Castro.

CEBITEPAL: NUEVA CONVOCATORIA DEL CURSO D E DIPLOMADO EN TEOLOGÍA DEL DIACONADO
2017. DIÓCESIS DE CUERNAVACA, MÉXICO
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El objetivo del curso es favorecer una formación teológico-pastoral actualizada sobre la vida y ministerio de los
diáconos permanentes, para que los participantes promuevan el nuevo rostro de éstos en el contexto
latinoamericano.
Primera semana: Del 5 al 0 de junio: Vida y ministerio del diácono permanente(2 créditos)
Segunda semana: Del 12 al 16 de junio: Itinerario y dimensiones de la formación inicial del diaconado
permanente (2 créditos)
Pueden consultar los datos del curso en la siguiente información:

MONSEÑOR FELIPE ARIZMENDI ESQUIVEL, OBISPO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (MÉXICO ):
DIÁCONOS POR LA RECONCILIACIÓN.
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Hemos realizado el XXVIII Encuentro Diocesano
de Diáconos Permanentes, que es un evento
anual, entre otros, de formación permanente
sobre diversos temas. Participaron también sus
esposas y otros agentes de pastoral. Se realizó
durante cuatro días en una comunidad tseltal. El
objetivo fue: Como servidoras y servidores,
iluminados con la palabra de Jesucristo, del
Magisterio de la Iglesia y la sabiduría de nuestras
abuelas y abuelos, recuperar la armonía de
nuestros pueblos y comunidades desde la
reconciliación, valoración de la mujer y del
hombre, con el cuidado y defensa de la madre tierra desde nuestras culturas.
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Se partió de la realidad, como lo hacemos de ordinario. Se puso de manifiesto que hay muchos conflictos tanto
en las familias como en las comunidades, por problemas personales, por cuestiones agrarias, por
enfrentamientos entre partidos, grupos y organizaciones e, incluso, entre religiones. Las luchas por la tierra
persisten. Hay divisiones en algunas comunidades de creyentes, por acuerdos diferentes en la práctica
sacramental, por las insistencias sobre la dimensión social de la fe, por liderazgos de poder, por agravios
históricos. La aceptación o el rechazo de los programas de gobierno confrontan mucho a los pueblos. Mientras
algunos los aceptan, porque los necesitan y les hacen bien, y los ven como un derecho que tienen, pues pagan
sus impuestos, otros los rechazan, porque los consideran como formas de manipulación política y de
sometimiento electoral.
Por otra parte, son una gran riqueza cultural y católica los diferentes modos de reconciliación comunitaria, que
todavía persisten y que, desde la diócesis, se promueven. Cuando hay un conflicto, se convoca a la asamblea, se
discute, se llega a acuerdos, se pasa a la ermita y se hace una celebración de la Palabra, con oraciones y
peticiones públicas y personales de perdón entre unos y otros, con el abrazo de paz. En ocasiones, se concluye
con una convivencia festiva. De ordinario, no hay sacerdote para el sacramento y la absolución personal, sino
que son los diáconos o catequistas quienes presiden este proceso de reconciliación. En el encuentro, se
escucharon diversas experiencias de reconciliación en su forma tradicional; nos reconciliamos unos con otros y
los dos obispos, con varios sacerdotes presentes, escuchamos a muchos en confesión personal.
Pensar
Se ofreció una iluminación desde la Sagrada Escritura, con tantos textos y escenas de perdón que hay. Como
Magisterio de la Iglesia, sólo nos concentramos en el III Sínodo Diocesano y en el Plan Diocesano de Pastoral. En
ambos, apoyados en la Palabra de Dios y en documentos de la Iglesia, se recomiendan las dos formas de
reconciliación: la tradicional y la sacramental. Comparto sólo algunos números del Sínodo:
«Conocedores de los problemas y de las divisiones que puedan darse al interior de las comunidades, se buscará
la solución en su interior desde los valores de la propia cultura y de la fe; también han de promoverse la justicia
y la reconciliación hasta conseguir la hermandad por medio del diálogo, el consejo y la orientación, animando
con el ejemplo y con la palabra» (22).
«Debemos mantener la práctica de la confesión sacramental personal y, en donde las condiciones del lugar así lo
exijan, también las celebraciones penitenciales comunitarias, promoviendo un espíritu de reconciliación entre
nuestras comunidades, pues la conversión conduce a la comunión fraterna. La auténtica conversión debe
prepararse y cultivarse con la lectura orante de la Sagrada Escritura y la recepción de los sacramentos de la
Reconciliación y la Eucaristía» (53).
«Hemos de continuar con nuestro compromiso diocesano, de ser promotores y mediadores de la paz y cumplir
con el ministerio de la reconciliación que Dios nos dio para cambiar esta situación de guerra y de conflictos entre
hermanos, evitando el pleito, el odio, el chisme y el rumor en nuestras comunidades» (84).
«Dada la importancia que tiene experimentar la gracia del perdón sacramental de manera personal, los
sacerdotes y agentes de pastoral animen a los hermanos y hermanas a acercarse a este sacramento, por lo
menos una vez al año, y den una catequesis adecuada sobre la importancia del mismo; de tal manera, que la
persona se sienta invitada a celebrar la reconciliación y a dar con su vida muestras de arrepentimiento, que
lleven a la reconstrucción de la comunidad o de las personas afectadas» (304).
Actuar
Se reasumió el compromiso de promover la reconciliación en las familias, en las comunidades y entre grupos y
organizaciones. Se insistió mucho en la necesidad de orar más por esta intención.
+ Felipe Arizmendi Esquivel
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Obispo de San Cristóbal de Las Casas
Tomado de: http://www.diocesisdesancristobal.mx
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REGIÓN PAÍSES ANDINOS
COLOMBIA
BOLETÍN DE MARZO DE LA ASOCIACIÓN DE FIELES LAICAS FEBE (BOG OTÁ)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

FEBE (http://diaconadobogota.com/wordpress/sobre-febe/)

FEBE CRECE
Iniciamos un nuevo año; en él nos acompañan nuevas
metas por lograr en nuestro ámbito personal, laboral,
familiar, y esperamos que, a todo ello, hayamos
antepuesto nuestra dimensión espiritual, al definir
aquellos propósitos que tenemos para el 2017 como bautizadas, seguidoras de María, o también como ya
consagradas a ella.
Para la Asociación es motivo de alegría saber que contamos con 20 señoras consagradas, más de 90 presentadas
y que este año nos acompañan 18 nuevas esposas en la Escuela Diaconal de Bogotá, quienes el 1 de abril harán
su presentación ante María Sierva.

Nuestro saludo se hace extensivo a cada una de las señoras FEBE, en las diversas regionales del país. Las
estamos invitando para que nos hagan llegar sus artículos, opiniones, puntos de vista; así, alimentamos este
periódico con pequeñas notas que nos permitirán saber lo que se vive en cada uno de los lugares donde existe
una esposa de diácono o de estudiante diaconal.
Las invitamos para que se reúnan y elijan un tema que deseen compartir con el resto del país; si no es fácil
reunirse, escríbanos a título personal, cuéntenos la Escuela a la cual está vinculada. Sólo si nos lo proponemos,
el país sabrá dónde está cada familia diaconal; como lo dijimos en una anterior ocasión, debemos lograr que los
puntos rojos de ciudades con mujeres FEBE inunden nuestro mapa de Colombia.
Para información de cada una de las asociadas de Bogotá, presentamos el cuadro con las fechas en las cuales se
realizará la renovación de votos durante el año en curso.
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Recordamos que las renovaciones están organizadas teniendo como proyección el año en el cual será la
consagración.
Cada una podrá ubicar la fecha en que le corresponde la suya.

FEBE HARÁ PRESENCIA EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIÁCONOS PERMANENTES
2017.
El próximo mes de junio se estará llevando a cabo el Encuentro Nacional de Diáconos
Permanentes, organizado por la Conferencia Episcopal de Colombia. Queremos convocar a las
señoras para que acompañen a sus esposos en esta oportunidad y nos encontremos allí, dado que
para FEBE se abrió la posibilidad de hacer presencia en el mismo, dando su testimonio como
“Mujer FEBE al servicio de la reconciliación y la comunión”. Las esperamos los días 23, 24, 25, y 26
de junio, en la Ceja (Antioquia).

DIÓCESIS DE BOGOTÁ: NUEVO RUMBO HOY SALIM OS TESTIGOS DE LA MI SERICORDIA.
DIACONADO PERMANENTE
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El sábado 18 de marzo, en las instalaciones del Diaconado Permanente, contamos con la presencia de la Vicaría
de Evangelización para nuestra formación como diáconos permanentes y candidatos al diaconado permanente.
La formación estuvo a cargo de Mons. Luis Manuel Alí, el Pbro. Manuel Jiménez, el Pbro. Nelson Ortiz y la Dra.
Diana Guzmán, quienes nos presentaron la espiritualidad y proyectos del Nuevo Rumbo.
Mons. Alberto Ojalvo, director del Diaconado Permanente, hizo énfasis en la importancia del papel que tienen
los diáconos y los candidatos en esta nueva etapa, la cual ya se está implementando en los proyectos pastorales
especializados APPE.
Una Iglesia en salida que va a dar testimonio de la misericordia.
La espiritualidad del Nuevo Rumbo se basa en la cita bíblica del evangelio de San Lucas 7,11-17: la resurrección
del hijo de la viuda de Naín. Jesús tuvo compasión y siempre va al encuentro de las personas. Debemos salir al
encuentro de las personas con misericordia, para acompañar las diversas situaciones que viven en la ciudad. Una
Iglesia en salida que va a dar testimonio de la misericordia.
• Como discípulos misioneros debemos tener coherencia entre lo que se dice y se hace, esto es fruto de nuestra
comunión de vida con Jesús.
• El centro de la evangelización en la comunidad es el Espíritu Santo.
• Vida comunitaria con fraternidad, alegría y sencillez.
• Actitud de encuentro y diálogo.
Proyectos Arquidiocesanos.
La Dra. Diana Guzmán explicó las líneas de acción que señalan el camino hacia el ideal de la misión
evangelizadora Arquidiocesana, las cuales están unidas a unos proyectos a desarrollar.
Comunidades Eclesiales que inician en la Fe.
Pbro. Manuel Jiménez
El proyecto de iniciación cristiana quiere dar un nuevo rumbo a la iniciación cristiana de acuerdo con el
paradigma de evangelización misionera y renovar la practica catequística en nuestra Arquidiócesis de Bogotá.
Con una propuesta pedagógica que forme a toda la comunidad para renovar la práctica de iniciación cristiana y
los modos concretos de realizarlos, ofrecer itinerarios de iniciación cristiana para catecúmenos adultos, jóvenes,
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adolescentes y niños, acompañar y promover las experiencias existentes en la Arquidiócesis y formar a los
animadores de evangelización y catequistas en pedagogía misionera e iniciática.
Comunidades Eclesiales que acompañan integralmente a las familias.
Pbro. Nelson Ortiz
El proyecto tiene como objetivo general renovar los procesos de evangelización de las familias mediante
programas de formación para los animadores, articular los diferentes actores y procesos que intervienen,
realizar acciones que acompañen a las familias y acompañar a quienes viven en situaciones difíciles.
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REGIÓN DEL CONO SUR AMERICANO
ARGENTINA

LOS DIÁCONOS PERMANENTES DE BAHÍA BLANCA , ARGENTINA, TUVIERON SU RETIRO ANUAL
CORRESPONSAL: JOSÉ ESPINOS

Los diáconos permanentes de la arquidiócesis de
Bahía Blanca participaron, acompañados por sus
esposas, del retiro anual. La actividad se desarrolló en
la estancia Manantiales de la localidad de Ochandio,
partido de San Cayetano, y la prédica estuvo a cargo
del arzobispo coadjutor de Bahía Blanca, monseñor
fray Carlos Alfonso Azpiroz Costa OP.
Centrado en la mirada de Dios hacia la mujer y
manifestado en los personajes bíblicos, el retiro tuvo
como objetivo renovar en los diáconos y en sus esposas la vocación por el servicio que brindan al pueblo de
Dios.
Con un renovado compromiso a seguir viviendo el ministerio que les pide el Señor, “con alegría y la confianza
puesta en Su palabra”, los diáconos agradecieron el acompañamiento del arzobispo coadjutor, como pastor
“que enseña con la palabra y la sencillez” a vivir el Evangelio.
El agradecimiento se hizo extensivo a la comunidad de San Cayetano por haberlos recibido, a la familia Gardey y
a la comunidad que acompaña con la oración.
Tomado de: aica.org
DIÓCESIS DE SAN FRANCISCO, ARGENTINA; MO NS. BUENANUEVA PROMUEVE LAS VOCACIONES
AL DIACONADO PERMANENTE
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El obispo de San Francisco, monseñor Sergio Buenanueva, convocó a un Año Vocacional Diocesano, a fin de
“hacer la experiencia de que, por el bautismo y la confirmación, cada uno de nosotros ha recibido una llamada
personal de Dios, que ha de reconocer, asumir y reavivar cada día”.
“Y que esa vocación misión es nuestra identidad personal más honda: ‘No tengo una vocación. Soy vocación. No
tengo una misión. Soy misión’”, subrayó en una carta pastoral.
La iniciativa diocesana se presentará en la jornada de inicio del año pastoral, prevista para este sábado 4 de
marzo en la localidad cordobesa de Villa Concepción del Tío.
El prelado fundamentó su mensaje en la invitación del papa Francisco a promover “una nueva cultura
vocacional, capaz de leer con coraje la realidad, con sus luchas y resistencias, reconociendo los signos de
generosidad y la belleza del corazón humano. No se cansen de repetírselo a ustedes mismos: ‘Soy una misión’, y
no simplemente: ‘tengo una misión’”.
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Orientaciones
Monseñor Buenanueva ofreció seis de orientaciones “sencillas” para profundizar la dimensión vocacional de la
vida y la acción pastoral; en la quinta de ellas detalló:
"Seguimos dando pasos para promover las vocaciones al diaconado permanente en nuestra diócesis. No solo los
Consejos diocesanos de Pastoral y Presbiteral, sino también cada comunidad cristiana habrá de sumarse a este
camino de renovación eclesial. La presencia de hombres que sean signos vivos de Cristo servidor nos ha de
ayudar a crecer como Iglesia servidora, en la que cada uno descubre su parte en el anuncio del Evangelio. "
Completando este epígrafe con la promoción "de las vocaciones al sacerdocio ministerial".
Con este objetivo recordó el papel de la Delegación de Pastoral vocacional, "en estrecha vinculación con la
Pastoral Juvenil, tiene un rol fundamental, tanto en la programación con en la animación de este Año Vocacional
Diocesano. Entre las diversas actividades, hay que destacar la Jornada Mundial de oración por las Vocaciones. El
próximo Sínodo convocado por el Papa apunta también en esta dirección".
Invitó a volver a los relatos bíblicos de vocación: Abraham; a revisar cada comunidad su historia, identificando
aquellas personas (sacerdotes, laicos, consagrados) que, como testigos luminosos, han vivido con alegría la
propia vocación y misión; revisión de los procesos de la iniciación cristiana; una renovada pastoral familiar.
La Delegación de Pastoral vocacional, en estrecha vinculación con la Pastoral Juvenil, tiene un rol fundamental,
tanto en la programación con en la animación de este Año Vocacional Diocesano. Entre las diversas actividades,
hay que destacar la Jornada Mundial de oración por las Vocaciones. El próximo Sínodo convocado por el Papa
apunta también en esta dirección. Tiene como tema: ‘Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional’. Como
diócesis hemos de preguntarnos cómo estamos ayudando a los jóvenes a encontrarse con Jesús, pues de ese
encuentro surge la orientación fundamental de la propia vida.
Foto tomada de: http://www.losandes.com.ar
MONSEÑOR GUSTAVO ZURBRIGGEN, PRELADO DE DEÁN FUNES (ARGENTINA), PIDE ORACIONES
POR LAS VOCACIONES DIACONALES Y PRESBITERALES
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Con motivo de la primera memoria litúrgica de San José Gabriel del
Rosario Brochero, que se celebró el 16 de marzo, el obispo prelado de
Deán Funes, monseñor Gustavo Zurbriggen, se dirigió a los fieles de la
comunidad con un mensaje en el que destacó la bendición que significó
para nuestra patria la canonización de Brochero.
En su carta, el obispo transmitió su alegría por celebrar a este santo, al
que calificó como “un sacerdote entregado, generoso”, cuyo ejemplo
invita “a ser una Iglesia en salida misionera, buscando a cada hermano en
la situación que esté para sanarlo, cuidarlo, anunciarle el amor de Dios
manifestado en Jesucristo y devolverle la dignidad de hijo de Dios”.
“Fue un incansable predicador del Evangelio a tiempo y a destiempo y
nunca dejó de rezarlo y rumiarlo en el fragor de su actividad y en la
soledad de sus últimos años, enfermo y ciego”, recordó monseñor Zurbriggen y le pidió al santo gaucho que
contagie a la comunidad “su ardor y su celo misionero”.
El prelado envió un modelo de triduo para ayudar a la preparación de las celebraciones, y concluyó su mensaje
pidiendo especial oración por las vocaciones sacerdotales y al diaconado permanente, ya que actualmente la
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prelatura no cuenta con ningún seminarista. Los diáconos permanentes, por su parte, son fundamentales “para
acompañar a las comunidades, especialmente a las más pobres y alejadas, con una presencia más cercana,
frecuente y servicial”, reconoció el prelado.

Tomado de: aica.org

BRASIL
ESTATUTO COMISSAO NACIONAL DOS DIÁCONOS DO BRASIL (CND): NOVA VERSÀO
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

A presente edição do Estatuto da CND foi apresentada e
aprovada na reunião do Conselho Consultivo de São
Leopoldo, RS, nos dias 17 e 18 de março de 2017.
Será apresentada para votação e aprovação na
Assembleia Geral Não Eletiva da CND nos dias 18 a 21 de
maio de 2016, no Centro de Espiritualidade Redentorista
(Seminário Santo Afonso) de Aparecida, SP.
As possíveis emendas deverão ser apresentadas durante
a votação na Assembleia. Leia e divulgue.
Link do nova versào do Estatuto:

https://issuu.com/cnd-diaconos/docs/estatuto_cnd_nova_vers__o__18.
"MARIA, MÃE E MISSIONÁRIA": ARTIGO DO DIÁCONO ROBERTO CASTILHOS NUNES, DE SÃO
LEOPOLDO, DIOCESE DE NOVO HAMBURGO, RS (BRASIL)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Diácono Roberto Castilhos Nunes
Secretário da Escola Diaconal Santo Estevão, de Novo Hamburgo, RS
A vocação primordial da Igreja é a de ser missionária. Assim como a mãe na família é sinal de procriação, de
aumento da prole, a missão dos membros da Igreja é a de multiplicar seus batizados e fazê-los perseverar na fé.
Missionário é aquele que leva Jesus aos outros e Maria desde cedo já se ocupava dessa tarefa. Tão logo aceitou
ser a Mãe de Jesus, partiu apressadamente rumo às montanhas da Judeia para visitar a sua prima Isabel, que
estava grávida de João Batista. Foi com o intuito de ajudar sua prima em suas necessidades – Isabel era uma
senhora de idade e, por milagre de Deus estava sendo contemplada pela graça da maternidade – mas também
uma viagem missionária, afinal, foi a primeira vez que alguém levou Jesus aos outros.
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Nas orações da Igreja, Maria, a Mãe de Jesus, é saudada como Rainha dos Apóstolos. Recebeu esse título porque
foi a que melhor entendeu o chamamento de seu próprio filho: “ide por todo mundo e fazei discípulos meus,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (Mt 28,19). Ao transmitir essa regra aos apóstolos,
Jesus deu a entender que a realização desse mandamento era a perpetuação de sua Igreja. Desde então, até os
nossos dias, a missão da Igreja é sempre a mesma: perpetuar a Palavra de Jesus e aumentar o número dos filhos
que creem em Deus.
Estamos cientes de que ao longo dos mais de 2000 anos de Igreja, por muito tempo, a mulher era pouco
valorizada, reproduzindo o que a sociedade fazia com as mulheres. Maria foi, sem dúvida, uma das poucas que
conseguiu romper com esses preconceitos. Ainda jovem ficou noiva de José, um homem honesto e justo, bem
mais velho do que ela. Como mulher casada viveu com seu marido os costumes da sociedade judaica,
assimilando o desprezo em relação à mulher, mas sem desanimar diante da missão que Deus lhe confiara: ser a
Mãe do seu filho predileto. Maria disse sim a Deus e assumiu as consequências dessa resposta: quantos
momentos de angústia, sofrimentos, incertezas, mas tudo recompensado pela alegria da ressurreição.
Felizmente nos dias de hoje, a mulher tem cada vez mais ocupado espaços de destaque, tanto na sociedade
como na Igreja. Aliás, na Igreja, a maior parte dos serviços leigos está nas mãos de mulheres, seja na catequese,
liturgia, ministros da Eucaristia, pastorais sociais e de visitação; em grupos de jovens e grupos de oração, a
maioria dos integrantes são mulheres. Como Maria, estas inúmeras mulheres fazem o papel de Nossa Senhora,
levando a Palavra de Jesus aos que dela necessitam.
Dentro de nossas famílias normalmente é a Mãe que toma a iniciativa para ensinar aos filhos as primeiras
palavras, dar os primeiros passos, a balbuciar as primeiras orações. É a Mãe que acompanha o filho na escola, na
catequese, encoraja o primeiro emprego, ampara na tristeza, estimula ainda mais na alegria; a mãe deseja que
seus filhos sejam autônomos e autênticos, para a construção de novas e santas famílias para o bem da Igreja e
da sociedade. Normalmente, a pequena igreja doméstica é guiada pelas mães; quanto mais santas forem às
famílias, mais santa será a sociedade. Quanto maior for o espaço da mãe na vida de seus filhos, menor será o
índice de jovens vivendo sem perspectivas e sem objetivos na vida, convivendo em más companhias e
terminando nas drogas, afastados do amor de Deus.
Mãe é mãe todos os dias; porém, no segundo domingo do mês de maio, há o costume de homenagear as mães
com um dia especial, um dia diferenciado para lembranças, tanto para mães vivas como falecidas. Mais do que
presentes, as mães querem carinho, atenção e a presença de seus filhos unidos em família. O desejo de cada
mãe é ver seus filhos vivendo em paz em seus lares, aceitando-se em suas diferenças, ver seus filhos
encaminhados na vida, trabalhando pelo bem da sociedade e construindo o Reino de Deus aqui na terra.
Tomado de: cnd.org.br
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COMUNICADO DA CND SOBRE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DIACONAL.
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Comunicado da CND sobre Carteira de Identificação Diaconal.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
instituiu a Carteira de Identificação Eclesial para os
Bispos, Presbíteros e Diáconos. Esta carteira identifica o
ministro ordenado em qualquer lugar do mundo, de
acordo com o seu grau no ministério.
A Comissão Nacional de Diáconos tem uma carteira própria, que identifica o Diácono como pertencente à CND,
com todos os direitos e obrigações, de acordo com o seu Estatuto.
São duas identificações totalmente independentes, sendo que uma não substitui a outra. Assim, o Diácono pode
pedir sua identificação eclesial junto à CNBB e sua filiação junto à CND.
As carteiras dos Diáconos filiados junto à CND não serão substituídas, a não ser em caso de extravio,
deterioração ou outro motivo que necessite a emissão de uma segunda via.
Para se filiar junto à CND, observar o que está publicado na página da CND na internet
(http://www.cnd.org.br/filiacao).
Diácono Antonio Heliton Alves - Secretpario da Comissão Nacional dos Diáconos
Tomado de: cnd.org.br
28 DIÁCONOS PERMANENTES ORDENADOS EM MONTE CLAROS, MG (BRASI L)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Ser diácono é um chamado de Deus
Emoção, alegria, beleza e organização marcaram a
Celebração Eucarística na qual foram ordenados
diáconos permanentes 28 leitores e acólitos,
preparados na Escola Diaconal da Arquidiocese de
Montes Claros, MG. A solene celebração, ocorrida no
dia 18 de março, sábado, na Igreja Rosa Mística, foi
presidida pelo arcebispo dom José Alberto Moura, e
concelebrada por dezenas de padres. A Igreja estava
completamente tomada por familiares e amigos dos
ordenados e fiéis de várias paróquias. O lema de ordenação foi “Não vim para ser servido, mas para servir!”
Na homilia, o arcebispo ressaltou algumas considerações existentes desde a igreja primitiva e que se estendem
até a Igreja de hoje. “Ser diácono é um chamado de Deus, é vocação. O diácono não é um funcionário, mas sim
um ser chamado a servir voluntariamente naquilo que é próprio de Deus. Os apóstolos escolheram homens
próprios de fé, a serviço de Deus e da Igreja para serem os primeiros diáconos. O papel diaconal não é o de
leigo, nem o do padre, é algo próprio. O testemunho de vida é exigido de todos, mas os diáconos são chamados
de modo especial a testemunhar sua fé, estimulando e orientando o povo a servir”.
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O Testemunho de serviço é baseado em 3 realidades, pontuou Dom José: Família - ser exemplo no seio familiar,
dar testemunho da verdade e do esforço. Assumir o testemunho do matrimônio. Ajudar a todos – padres, leigos,
religiosos – a valorizarem a família. Trabalho - dar testemunho no serviço e no exercício da profissão. Exercício
profissional é prova de amor à família, que é cuidada por esse homem de Deus. Comunidade - serviço aos
irmãos, ajudando a Igreja a ser serviçal e tendo preferência por aqueles irmãos mais necessitados.
Os 28 ordenados foram indicados pelos párocos de suas paróquias, eles fazem parte da terceira turma da Escola
Diaconal Monsenhor Tadeu. No dia 21 de dezembro de 2016 eles receberam os Ministérios do Acolitato e
Leitorato em Missa Solene presidida por Dom José Alberto Moura.
“Jesus de Nazaré escolheu quem Ele quis, não foram os mais inteligentes ou mais famosos, mas aqueles que
tiveram disponibilidade para aceitar o seu chamado”, assim se coloca também este servo à serviço do Reino.
“Após esse “chamado”, somos enviados para a missão: anunciar o Reino de Deus no mundo. Minha expectativa
é de poder levar a presença de Deus em ambientes que a igreja muitas vezes tem dificuldades. Na família, no
ambiente policial e no mundo jurídico. Mas não como pregador fanático, mas sim com o exemplo de vida na
família, na comunidade e no trabalho”, finalizou Giovani que é delegado Regional da Polícia Civil e se tornará
também um diácono permanente da Arquidiocese de Montes Claros.
Seria ordenado também junto com essa turma, Alvimar Ribeiro dos Santos, da Pastoral da Terra e da
Comunidade São Pedro da Vila Atlântida, em Montes Claros/MG. Alvimar dos Santos faleceu em 19 de agosto de
2016. No momento de Ação de Graças a esposa e filhos de Alvimar foram convidados ao Presbitério, e
receberam das mãos de Dom José, a estola que ele usaria como diácono permanente, todas autografadas pelos
28 diáconos, então colegas dele no processo de formação. Padres e seminaristas também assinaram a peça
entregue à esposa. Ao filho, um quadro com fotos da missão de Alvimar, também ficaram eternizadas em
fotografias em meio à uma mensagem escrita pelo Arcebispo sobre o homem de fé que foi Alvimar Ribeiro dos
Santos. A comoção tomou conta de todos que presenciaram a homenagem feita pelos colegas.
Foram ordenados: Alvimar Ribeiro dos Santos (in memorian); Alvino Siardo Rodrigues Nobre; Arthur Pereira
Barbosa; Edcácio Alves Corrêa; Gildo Patrocínio Cardoso; Giovani Sierve Andrade; Jéson Damasceno
Gonçalves; João Batista Gomes Maia; João; Fábio de Souza; José Francisco Monteiro; José Osmar Fonseca de
Melo; Leonardo; Antônio de Freitas Cabral; Milton Machado Júnior; Milton Ney Souza Lopes; Osmar Ferreira
Gomes Júnior; Osvaldo Luiz de Souza; Paulo Antônio Nascimento; Paulo Antônio do Nascimento; Raimundo
Alves Rodrigues; Raimundo Mendes Ferreira; Robson Duarte Rodrigues; Sidney Silva Costa; Ubirajara Braga
Frois; Valdemar Rodrigues dos Anjos; Vivaldo dos Reis Ferreira; Wagner de Jesus Ribeiro; Waldir de Brito;
Wander Calheiros Pereira; Wilson Campos Oliveira Filho.
***Viviane Carvalho – Assessoria de Imprensa Arquidiocese de Montes Claros
Tomado de: cnd.org.br
DOM CELSO PREGOU O RETIRO ESPIRITUAL DOS DIÁCONOS DA DIOCESE DE APUCARANA, PR
(BRASIL)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Aconteceu no dia 26 de março, em Capela do Santuário São José de Apucarana, PR, o Retiro Espiritual dos
Diáconos Permanentes daquela diocese. O pregador do retiro foi o bispo diocesano dom Celso Antonio
Marchiori.
Participaram 72 diáconos (a diocese conta com 109 diáconos permanentes) e 16 candidatos ao diaconado que,
na Missa de Abertura do Retiro receberam o Ministério do Leitorado.
A Escola Diaconal “São Francisco de Assis” de Apucarana conta com 85 alunos.
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Colaboração: Diácono Dirceu Pereira da Silva
Tomado de: cnd.org.br
ANO MARIANO FOI TEMA DE FORMAÇÃO DOS DIÁCONOS PERMANENTES E ESPOSAS DA DIOCESE
DE JUNDIAÍ (BRASIL)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

A Comissão Diocesana dos Diáconos da diocese de
Jundiaí (SP) realizou encontro de formação
permanente neste sábado, 11 de março, as 09h, no
Anfiteatro da Cúria Diocesana de Jundiaí, tendo
como tema: “Ano Mariano: A Espiritualidade do
diácono com Maria”, com assessoria do padre
Anderson Ricardo da Silva, da paróquia Cristo
Redentor, de Várzea Paulista, diocese de Jundiaí.
O encontro foi coordenado pelo diácono Mauro José
da Silva, vice-presidente da CDD, e contou com a
presença do bispo diocesano dom Vicente Costa.
Após a Oração da Hora Média, o bispo fez a acolhida
e comunicados, enfatizando principalmente o trabalho da Capelania Hospitalar de Jundiaí, que tem à frente o
padre Clóvis Wilson Fontenla, exortando os diáconos da cidade a se inserirem no trabalho ministerial nos
hospitais colaborando com o Capelão.
O assessor, padre Anderson Ricardo apresentou a imagem da Nossa Senhora Medianeira e iniciou sua pregação
explicando que o Ano Mariano foi programado pela CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para
homenagear e refletir os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
Muito devoto de Maria, Mãe de Jesus, o assessor falou de sua experiência missionária no Norte do país junto à
tribos indígenas. “Maria sempre vai à frente. Foi uma surpresa alegre ser acolhido pelos índios reunidos na taba
entoando a canção Maria de Nazaré”, comentou.
“Maria é uma experiência de socorro imediato nas turbulências da vida. O povo, especial o povo simples, ama e
recorre à Maria e nela encontra intercessão imediata junto a seu Filho. Quem melhor advogada que a Virgem
Maria?”, falou o padre Anderson. “Quando chegam as provações eu digo: Maria passa a frente. Exorto você,
diácono, você esposa, a se colocarem nas mãos da Mãe, e pergunto: você tem colocado seu ministério nas mãos
de Maria? Ou quer ter seus cuidados à cargo do bispo, do pároco, de suas próprias decisões para resolver os
seus problemas de ministério? O diácono, como consagrado, deve ter Maria como inspiradora e auxiliadora em
seu ministério”, exortou.
Padre Anderson falou do perigo de se colocar Maria no lugar de Jesus. “A glória de Maria está no Filho Jesus
Cristo. Quem ama Maria não despreza Jesus, quem ama Jesus não despreza sua Mãe. Se realmente confiamos
na intercessão de Maria, teremos coragem e discernimento para servirmos Jesus na missão, na ação de
caridade, na vida. Se queremos ver na diocese, paróquias e comunidades uma verdadeira ação missionária e
servidora, confiemos na proteção e intercessão de Nossa Senhora do Desterro, nossa padroeira. Pede à Mãe que
o Filho atende”, completou o presbítero. Ao final da formação, o sacerdote conduziu uma oração mariana e deu
a bênção.
Participaram do encontro de formação 42 diáconos e 29 esposas.
De Jundiaí, diácono José Carlos Pascoal.
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Tomado de: http://www.crdsul1.com.br
RETIRO ESPIRITUAL DOS DIÁCONOS DA DIOCES E DE APUCARANA, PR (BRASIL)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

"Eu estou no meio de vós como aquele que serve" (Lc 22,27)
Estimados Diáconos,
Com alegria desejo-lhes todo bem e toda a graça de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Diariamente,
quando celebro a Eucaristia e a Liturgia das Horas, lembro-me de vocês e de suas famílias. E peço a Deus que
lhes conceda as graças necessárias em sua ação pastoral e para as comunidades onde exercem seu ministério
diaconal.
Amados Diáconos, “a missão de vocês está ligada à do Cristo-Servo. Ao serem constituídos na ordem do
diaconado, vocês são habilitados a servir o povo de Deus na diaconia da Caridade, da Palavra e da Liturgia,
sendo a expressão do ministério ordenado mais próxima da realidade laical. Puebla afirma que o diácono
permanente recebe graça sacramental própria para ser sinal de Cristo-Servo. Seu carisma específico orienta-se
para suscitar, nos diversos ministérios, o espírito de serviço, inserido plenamente na comunidade a que serve,
promover a comunhão com o presbítero e o bispo, respeitando e fomentando os ministérios exercidos por
leigos” (...).
Para bem nos prepararmos para nossa missão neste ano de 2017, peço que agende o Retiro dos Diáconos que
acontecerá no Centro de Espiritualidade São José de Apucarana no dia 26 de março, onde teremos como tema:
“Maria a Serviço do Reino” e como pregador Dom Celso Antônio Marchiori.
Agradecido e cheio de gratidão pela sua fidelidade a Cristo Senhor e à Igreja, desejo que seu exemplo de
homens de fé, de oração, de amor e de vida eucarística, seja um valioso instrumento para que Deus continue
fazendo renascer a Igreja. Que a Força da Palavra de Deus continue ressoando em seus corações fazendo com
que seja reavivada sua fé e seu compromisso missionário! Que seu ministério diaconal alcance aqueles que
buscam acolhida e necessitam ser amados, amparados e cuidados.
Que a Mãe de Jesus, Nossa Senhora de Lourdes, padroeira de nossa diocese, os acompanhe, com sua
intercessão e exemplo de “serva do Senhor” e os inspire a fazer “tudo o que Ele disser” (Jo 2, 5).
Apucarana, 08 de março de 2016.
Diácono Manoel dos Santos - Coordenador Diocesano dos Diáconos
Padre Rui Fernando de Oliveira Santos - Assessor Diocesano
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DIÁCONO JOSÉ ANTONIO JORGE DA ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS(BRASIL): "VAMOS SALVAR OS
BIOMAS BRASILEIROS"
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Estamos nos aproximando do tempo da Quaresma quando a Igreja Católica
propõe à sociedade a reflexão oferecida pela Campanha da Fraternidade
(CF). O tema da CF 2017 é “Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da
vida” e o lema “Cultivar e guardar a criação” (Gênesis 2,15). O objetivo
geral da Campanha deste ano é cuidar da criação dos biomas brasileiros,
dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos
povos à luz do Evangelho. Bioma (“bio”= vida e “omas”= “sistema”), diz
respeito ao conjunto dos seres vivos de uma área.
Os portugueses ficaram maravilhados ao chegar ao Brasil em 1500 pelo
volume de águas que depararam, classificadas por Pero Vaz de Caminha como “infinitas” possibilitando a
produção de tudo o que for plantado: “em se plantando tudo dá”. Impressionou igualmente os colonizadores a
presença de homens e mulheres todos nus, sem malícia e muito acolhedores. Também ficaram extasiados com a
exuberância da Mata Atlântica.
São seis os Biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. O Brasil abriga
15% de toda biodiversidade do mundo. A floresta amazônica no Brasil abrange mais de 4 milhões de
quilômetros quadrados. Nesta área gigantesca, em sua megadiversidade, crescem cerca de 2.500 espécies de
árvores e 30 mil espécies de plantas. A Amazônia, com 24 milhões de pessoas tem uma importância
incalculável para o ciclo das água e do carbono não só no Brasil, mas para todo o planeta. A Caatinga (“Kaa”=
“mata” e “tinga” = “branca”), adaptada aos solos secos do semi árido, ocupa 11% do território brasileiro, sendo
que 40.000 hectares já se degradaram em deserto. Este Bioma abriga 178 espécies de mamíferos, 591 espécies
de aves e 241 classes de peixes. A Mata Atlântica se entendia por 17 estados e hoje este bioma ocupa apenas
8,5% de sua formação original. Há forte presença dos biomas Cerrado e Mata Atlântica na região metropolitana
de Campinas.
Dos 7 bilhões de habitantes no planeta, o Brasil reparte a Casa Comum com 206 milhões de pessoas. A Sagrada
Escritura não usa o neologismo “Bioma”, mas fala muito forte da Criação. A Palavra (“dabar”) de Deus gera
acontecimento. Em Gênesis 2 tudo era deserto e Deus intervém e coloca o homem e a mulher num jardim. A
Criação foi perfeita, mas o ser humano pela ganância e desatino se comportou como um tirano contra a
Natureza, devastando-a, gerando desequilíbrios econômicos e sociais.
Finalizando, como diz a oração da Campanha, reconhecendo que somos hóspedes da Terra: “Deus, nosso Pai (...)
criastes o universo com sabedoria e o entregastes em nossas frágeis mãos para que dele cuidemos com carinho
e amor. Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela Casa Comum”. Amém.
* José Antonio Jorge é Diácono da Arquidiocese de Campinas, Doutor em Agronomia e Mestre em Teologia,
autor do Dicionário Informativo Bíblico, Teológico e Litúrgico e do livro “Escuta Cristã”. joseajorge@hotmail.com
Tomado de: http://www.cnd.org.br
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ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO E PREPARAÇÃO DA ASSEMBLEIA NÃO ELETI VA FORAM TEMAS DA
PAUTA DO CONSELHO CONSULTIVO DA CND (BRASIL)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Convocado pela presidência da Comissão Nacional dos Diáconos está reunido no Convento Monte Alverne de
São Leopoldo, RS o Conselho Consultivo da Comissão Nacional dos Diáconos – CND, que é formado pela
diretoria da CND, presidentes das Comissões Regionais dos Diáconos - CRDS, e por assessores da ENAP – Equipe
Nacional de Assessoria Pedagógica, e da ENAC – Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação.
Dois temas principais fazem parte da pauta: a preparação para a II Assembleia Geral Não Eletiva, que será
realizada em Aparecida nos dias 18 a 21 de maio de 2017, e a atualização do Estatuto da CND. Após a
introdução, feita pelo presidente diácono Zeno Konzen e pelo secretário diácono Antonio Héliton Alves, os
conselheiros debateram pontos importantes em relação à Assembleia não Eletiva, em especial quanto à
inscrição e formação de equipes de colaboradores.
Os diáconos José Durán y Durán e Diácono Lindalvo Alberto Monteiro Júnior foram designados pela diretoria da
CND para a coleta de emendas e articulação prévia do Estatuto. Após a formulação e revisão do texto, foi feita a
apresentação do texto e manifestação dos conselheiros.
Também aconteceu a reunião dos membros do Conselho Fiscal da CND, coordenado pelo diácono Silvio Roberto
de Alcântara Oliveira (CRD NE 2) e integrado pelos diáconos Gabriel Martins (Sul 3) e Rolf Kiegler (Sul 4). O
Conselho dará parecer nas contas da CND de 2016 em outro momento da reunião.
De São Leopoldo, RS, diácono José Carlos Pascoal - ENAC / CND
Tomado de: cnd.org.br
CRD NOROESTE, BRASIL , PROMOVEU REUNIÃO D E PREPARAÇÃO PARA AS SEMBLEIA REGIONAL
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Aconteceu na cidade de Guajará Mirim, Rondônia, nos dias 17 a 19 de fevereiro, o encontro de preparação para
a Assembleia Regional da CRD Noroeste, com a participação dos diáconos Eduardo Alves e esposa, Márcio
Damião Almeida e esposa, da diocese de Rio Branco; diáconos José Basso e esposa e Francisco Alves e esposa,
da diocese de Guajará Mirim, e diácono Paulo Lermen, da diocese de Ji Paraná.
O bispo diocesano de Guajará Mirim, dom Benedito Araújo e o bispo emérito dom Geraldo Verdier participaram
de momentos do encontro. Foram partilhados e refletidos a vida e o ministério diaconal no contexto atual, com
valiosas experiências.
Colaboração: diácono Márcio Damião Almeida
Tomado de: cnd.org.br
INICIADA A REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA CND EM SÃO LEOP OLDO, RS (BRASIL)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Com missa presidida por dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Comissão Episcopal
Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, foi aberta na manhã desta sexta-feira, 17
de março, a reunião ordinária do Conselho Consultivo da Comissão Nacional dos Diáconos –CND, que se
estenderá até o dia 18, sábado, no Convento Monte Alverne, de São Leopoldo, RS.
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Na homilia dom Jaime falou sobre o momento cruciante que vivemos como sociedade e também como Igreja.
“rezemos pelo papa Francisco, que prega uma Igreja em saída, voltada para o povo, vivendo o Evangelho, mas
que encontra resistências por parte de alguns clérigos encastelados, que não se deixa convencer pela
integridade do Evangelho”. “Muitos falam de Jesus, criam eventos em nome de Jesus, mas não querem a Cruz,
não se deixam convencer pela alegria do Evangelho”, disse.
O arcebispo citou ainda dom Helder Câmara em respeito aos sonhos de vida plena, com justiça e paz: “Quando
todos nós sonharmos o mesmo sonho, nós conseguiremos que o sonho se torne realidade”. “Peçamos ao
Senhor que não nos deixe perder o sonho”, concluiu o arcebispo.
Após o café, o presidente da CND, diácono Zeno Konzer acolheu os participantes (presidentes dos regionais e
assessores da CND), com apresentação individual e leitura da ata da reunião anterior.
De São Leopoldo, diácono José Carlos Pascoal – ENAC \ CND

Tomado de: cnd.org.br
IMPORTANTES DECISÕES TOMADAS NO ÚLTIMO D IA DO CONSULTIVO DA CND (BRASIL)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Os trabalhos do Conselho Consultivo da Comissão Nacional dos
Diáconos neste sábado, 18 de março, tiveram início com a
celebração das Laudes, presidida pelo diácono Manoel
Damasceno, presidente da CRD Centro Oeste. A celebração
ocorreu na capela do Convento Monte Alverne de São Leopoldo,
RS.
Na sala, os conselheiros e assessores foram acolhidos pelo
presidente da CND diácono Zeno Konzen, que expôs a pauta
para o dia. O secretário diácono Antonio Héliton Alves falou das
dificuldades em atualizar o cadastro geral da CND, tendo em vista a falta de informações dos Regionais, Entre as
dificuldades, há falta de informações quanto aos diáconos jubilados e falecidos. A presidência da CND propôs
como objetivo que os presidentes das CRDs atualizem o mais breve possível os dados cadastrais, através de
fichas individuais. A secretaria da CND está montando um Banco de Dados que será inserido no site da CND.
Na sequência da pauta, o diácono José Carlos Pascoal, coordenador da Equipe de Assessoria Nacional de
Comunicação prestou informações sobre o informativo online Diáconos, postado no site da CND e sua
divulgação nas redes sociais. Falou da falta de informações por parte das CRDs, que dificultam o trabalho de
comunicação e informação junto ao diaconado nacional. Também lembrou que muitos sites de arquidioceses e
dioceses não contém a relação de diáconos ou omitem informações sobre eventos diaconais. Isso poderia ser
mudado através de diálogo das Comissões Diocesanas com as equipes de Pastoral da Comunicação.
Para o diácono Silvio Roberto, coordenador do Conselho Econômico e Fiscal, o grande número de diáconos que
não está contribuindo com a CND tem causado transtornos e dificuldades econômicas ao organismo nacional
para a realização dos eventos nacionais. Sugeriu um trabalho de conscientização por parte da diretoria da CND e
das diretorias das Comissões Regionais dos Diáconos. O diácono Antonio de Oliveira, tesoureiro da CND exortou
os presidentes e tesoureiros dos regionais que façam constar a identificação de depósito de valores (cada CRD
tem um código para o referido depósito).
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A diretoria da CND fará divulgar brevemente, através do site e das redes sociais a programação dos eventos do
2º semestre de 2017 e dos anos de 2018 e 2019. Já está confirmada a participação do Conselho Consultivo na
reunião ampliada da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB,
que será realizada de 16 a 19 de outubro de 02017 em Curitiba, PR.
Após intenso debate, ficam excluídos da programação da CND os Interregionais, que eram realizados no ano
anterior da Assembleia Nacional Eletiva, com o propósito de promover a integração dos diáconos dos regionais e
de estudo do documento do tema de reflexão da Assembleia Geral Nacional. O motivo principal diz respeito à
cada vez menor participação dos diáconos e esposas, e à distância geográfica entre os regionais. Objetiva
também motivar os diáconos a participarem mais ativamente das Assembleias Eletivas Regionais. Os diáconos
Durán e Lindalvo, que assessoram a presidência da CND na elaboração do documento prévio do novo Estatuto
da entidade apresentaram a redação final para apreciação dos conselheiros, com as emendas sugeridas no
primeiro dia de reunião do Conselho Consultivo.
O texto foi aprovado no final da Reunião pelos conselheiros e a presidência propôs que o documento seja
inserido no site da CND (www.cnd.org.br) para conhecimento dos diáconos do Brasil, e será enviado para as
presidências das CRDs. Eventuais emendas deverão ser apresentadas na II Assembleia Geral Não Eletiva de
Aparecida, nos dias 18 a 21 de maio de 2017.
A reunião foi encerrada pelo presidente diácono Zeno Konzen, com oração e agradecimentos.
De São Leopoldo, RS, diácono José Carlos Pascoal – ENAC / CND
Tomado de: cnd.org.br
DIRETORIA DA CRD SUL 1 PROMOVE ENCONTRO COM CDDS EM SÃO PAUL O (BRASIL)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

A Comissão Regional dos Diáconos – CRD Sul 1 promoveu, juntamente com o bispo referencial dom Sérgio de
Deus Borges, bispo auxiliar de São Paulo, reunião com os presidentes e diretores das Comissões Arquidiocesanas
e Diocesanas de Diáconos. Compareceram representantes de 12 dioceses com suas respectivas esposas. A
reunião foi realizada no Centro de Formação Sagrada Família, em São Paulo, capital, nos dias 10 e 11 de março.
A reunião teve como objetivo maior interação entre a diretoria da CRD Sul 1 e os presidentes das Comissões
Diocesanas. Foi elaborado um questionário para que as CDDs deem sugestões para melhorar o trabalho de
articulação no Estado (as respostas serão encaminhadas para o diácono João Lázaro Silva, da diocese de Santo
André, secretário do organismo diaconal).
Para melhorar também a articulação com os organismos diocesanos, a CRD se propõe a agendar reuniões nas
Sub-regiões, para facilitar a participação dos diáconos e esposas nos eventos. Foi sugerido que os presidentes
das CDDs em cada Sub-região estabeleçam datas para esses encontros. Foi enviada também uma ficha de
recadastramento para a atualização dos diáconos junto à CRD Sul 1 e CND.
A CRD Sul 1 terá um responsável pelo Setor de Comunicação, da diocese de Piracicaba. Foi definida a data da
Assembleia Geral Eletiva da CRD Sul 1: 09, 10 e 11 de novembro de 2018, na diocese de Piracicaba. A primeira
reunião de preparação da Assembleia será realizada no dia 27 de maio deste ano, na diocese de Piracicaba. Foi
formada comissão composta dos seguintes membros: diácono Florivaldo Bertoletti (Piracicaba), diácono Carlos
Alberto Barbosa Santos (Campinas), diácono Roberto Zanchetta (São Paulo), diácono Ronaldo dos Cesar dos
Santos (Lorena), diácono Luis Moreira (Itapetininga) e diácono Bartolomeu Almeida Lopes (Jundiaí).
Colaboração: Diácono João Lázaro Silva, secretário da CRD Sul 1
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Tomado de: cnd. org.br
COMISSÃO REGIONAL DE DIÁCONOS SUL 1 (BRA SIL) REUNIDA NESTE FIM DE SEMANA
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

De 10 a 11 de março se realiza em São Paulo, na Casa
Formação Sagrada Família, o encontro de formação
para os diáconos permanentes do Regional Sul 1 (São
Paulo) da CNBB com Dom Sérgio de Deus Borges, bispo
referencial dos Diáconos Permanentes do Regional.
O encontro terá como tema “Fazei tudo o que Ele vos
disser” João 2.1-11 “O Diácono como servidor das
Mesas”.
Entre os assessores, além de Dom Sérgio de Deus
Borges, bispo referencial dos Diáconos Permanentes
do Regional, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São
Paulo estará o padre Jean Rafael Eugenio de Barros, Vigário judicial da Diocese de Santo André.
Como informa carta enviada às arquidioceses, o encontro visa a maior integração e fortalecimento da
espiritualidade dos diáconos.
Comissão Regional de Diáconos tem como objetivo específico ser instância de representatividade do Diaconato
Permanente na Igreja e na sociedade do estado de São Paulo (Regional Sul 1). Articular e organizar o Diaconato.
Ser espaço de formação e informação. Suscitar, desenvolver e aprofundar no Diaconato a consciência crítica e
criativa de sua identidade, vocação e missão, a fim de que seja presença atuante nos espaços sociais, políticos,
econômicos e culturais do País, em especial na formação de novas comunidades e atuação entre os menos
favorecidos.
Serviço
Quando: 10, 11 e 12/03/2017
Horário: a partir das 15h do dia 10, com a chegada e término no dia 13 com o almoço.
Informações: jose.laura@uol.com.br diaconojoaolazaro@bethaniaseguros.com.br
Local: Centro Formação Sagrada Família
Endereço: Rua Padre Marchetti, 237 – Ipiranga – São Paulo – SP
Estacionamento: A Casa não possui estacionamento, portanto o custo de estacionamento ficará por conta do
respectivo participante.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail da secretaria da CRD Sul 1 ou pelo telefone 11-4392-9995
ou celular 11-97588-9008.
Tomado de: http://www.cnbbsul1.org.br/
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DIÁCONO ZENO KONZEN: MOMENTO DE REVISÃO DO ESTATUTO DA CND
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Autor: Diácono Zeno Konzen, presidente da CND - Comissão Nacional dos Diáconos
Sabemos das dificuldades ao longo da caminhada dos ministérios ordenados, por isso, sabiamente a Igreja
recomenda que estejamos reunidos, regularmente, em retiros e ou em assembleias, para nos alimentar
mutuamente de nossas experiências na partilha com os irmãos.
Então, teremos mais uma oportunidade de fazer essa experiência, pois, no mês de maio deste ano, teremos em
Aparecida nos dias 18 a 21 a II Assembleia Nacional de Diáconos e Esposas (assembleia não eletiva), com sede
no Seminário Santo Afonso. Lá trataremos de formação e também, estaremos colocando à apreciação da
assembleia, a reformulação do estatuto da CND que a treze anos não é revisto nem atualizado e precisa com
urgência de alguns adendos e reforma de alguns capítulos, para assim, atender as exigências atuais do corpo
diaconal.
Desde o nascimento do atual estatuto o diacônio cresceu em torno de 500% passando para mais de 5000
diáconos atualmente, deste modo, precisamos adequar nosso estatuto às novas exigências da vida ministerial
dos diáconos permanentes. Dentre as alterações propostas para o estatuto temos propostas para as futuras
eleições nos diversos cargos que compõe a CND. Devemos discutir, entre outros assuntos, como vamos nos
fazer representar, nas assembleias vindouras, pois, com tantos diáconos atualmente no Brasil não existem
espaço e logística necessários, para abrigar tão grande número de participantes.
Lembramos que as inscrições para a assembleia terminam dia 15 de março, com o devido valor depositado na
conta da CND, pois, dia 16 temos que acertar os devidos valores com os hotéis e o seminário Santo Afonso.
Enfim, teremos uma assembleia de muita importância para todos onde trataremos dos assuntos acima expostos
e outros como: Vocação diaconal na família. Serão assessores dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre,
RS, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, e
o diácono José Dúran y Dúran.
Esperamos ansiosos pelo encontro com os irmãos. Fiquemos todos sob a proteção da mãe Aparecida.
Tomado de: cnd. org.br
RETIRO DIACONAL DA ARQUIDIOCESE DE VITÓR IA, ES (BRASIL)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Os Diáconos Permanentes da Arquidiocese de Vitória, ES estiveram em retiro espiritual nos dias 11 e 12 de
março, na Casa de Retiro dos Padres Jesuitas em Anchieta, litoral sul do estado. Orientados pelo Pe César
Augusto dos Santos, reitor do Santuário Nacional de Anchieta, os diáconos fizeram os exercícios espirituais de
Santo Inácio de Loiola.
Estiveram presentes 28 diáconos. "São homens casados , com seus empregos, que se dedicam ao trabalho
caritativo e pastoral nas diversas Paróquias da Arquidiocese de Vitória. O retiro é uma oportunidade onde o
Senhor nos refaz, nos corrige, nos consola, nos faz voltar ao primeiro amor. Voltamos revigorados ao nosso
trabalho pastoral e caritativo. Rezem sempre pelas vocações", disse o coordenador, diácono Jeremias.
Colaboração: diácono Jeremias Messias Diniz
Coordenador
Tomado de: cnd.org.br
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DIOCESE DE PETRÓPOLI S (BRASIL): CANDIDATOS PARTICIPAM DE ENC ONTRO EM PREPARAÇÃO
PARA INÍCIO DO ANO L ETIVO
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Aconteceu no dia 11 de março, na Casa do Padre o encontro em preparação para inicio do ano letivo dos
candidatos ao diaconato permanente da Diocese de Petrópolis. O encontro iniciou as 8h e teve seu
encerramento as 16h com a Santa Missa e terço. O primeiro momento (parte da manha) foi de silêncio,
encerrando com a Adoração ao Santíssimo Sacramento. No almoço e após os candidatos se confraternizaram
até o inicio da preparação para Santa Missa.
No dia 18 de março os Diáconos da Diocese de Petrópolis participaram do 1º encontro de formação
permanente. O encontro teve como tema “A espiritualidade medieval – São Domingos Gusmão e São Francisco
de Assis” e foi apresentado pelo Prof. ME. Bruno Tamancoldi.
Tomado de: Diacônio nº 41 - Edição de Março de 2017
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CHILE
DIÓCESIS DE VALPARAI SO, CHILE: SE INICIÓ AÑO ACADÉMICO DE ESCUELA DIACONAL FELIPE
DIÁCONO
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Durante la Eucaristía se presentó al nuevo Director de la
Escuela Diaconal, Diácono Permanente Luis Basso Arévalo,
quien reemplaza al diácono Mario Rojas, que está destinado a
la Isla de Pascua.
En la Parroquia San Felipe Neri, sede de la Escuela Diaconal
Felipe Diácono, se dio inicio al Año Académico. En ella
estuvieron presentes alumnos, diáconos permanentes, sus
señoras, profesores, sacerdotes, Padre Roberto Pinto,
Delegado Episcopal para el Diaconado Permanente y Mons. Gonzalo Duarte, Obispo de Valparaíso.
La mañana empezó con una charla en la que el Diácono Permanente Jorge Pizarro contó su testimonio de su
servicio diaconal. Él fue ordenado el 31 de marzo del año 1974. En su charla narró cómo nació su vocación, cómo
fue su formación, los primeros años de diácono, cómo han sido estos 43 años de servicio y sobre el apoyo que
permanentemente le ha dado su señora y su familia.
Mons. Gonzalo Duarte, en la parte final de la charla comentó la experiencia de la Visita Ad Limina que los
obispos chilenos tuvieron en febrero con el Santo Padre Francisco. Además, presentó al Diácono Permanente
Luis Basso Arévalo como nuevo Director de la Escuela Diaconal Felipe Diácono.
Al terminar la charla, los presentes se trasladaron al Templo Parroquial y Mons. Duarte presidió la Eucaristía con
la que la Escuela Diaconal inició su Año Académico.
En su homilía Mons. Duarte destacó y reflexionó sobre la Festividad de la Anunciación del Señor que la Iglesia
celebra hoy. Al referirse a ella, señaló que para la Iglesia con este día cambió nuestra historia. “Un día como hoy
Jesús se encarnó en las purísimas entrañas de la Virgen y desde ese momento empieza un mundo nuevo para
todos. Por eso, la Iglesia se juega por toda la vida desde el momento de la fecundidad hasta el fin natural, y por
una vida de calidad hasta el último momento de su vida”.
“La Virgen María aceptó la proposición que el Señor Dios le hacía por parte del ángel. Le cambió su proyecto de
vida. Y José, su esposo, aceptó su vocación de esposo célibe. Cada uno tuvo que renunciar a algo para sumarse y
colaborar en el plan de Dios”.
“A la Virgen Santísima le pedimos su maternal protección, por la vocación maternal, por tantas mujeres que sin
ser mamás hacen las veces de ella, por las mamás abandonadas, las solteras y agredidas”.
También tuvo palabras para la Escuela Diaconal Felipe Diácono. “Esta Misa la celebramos por el inicio del Año
Académico de la formación inicial y permanente de nuestros diáconos. Hoy empieza también su misión el nuevo
Director de la Escuela Diaconal Felipe Diácono, el diácono don Luis Basso, quien reemplazará al diácono Mario
Rojas quien ha sido destinado a la Isla de Pascua y será el Director del Colegio Diocesano Hermano Eugenio
Eyraud y además colaborará como diácono en la Parroquia de la Santa Cruz de Isla de Pascua”.
Finalizó sus palabras dando gracias por los directores que ha tenido esta Escuela Diaconal: Juan Carlos González,
Mario Rojas y ahora Luis Basso.
Fuente: Comunicaciones de Valparaíso
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Villa Alemana, 25/03/2017
ONCE CANDIDATOS AL DIACONADO PERMANENTE D E LA DIÓCESIS DE SANTA MARÍA DE LOS
ÁNGELES (CHILE) RECI BEN EL TITULO DE DIP LOMADO DE TEOLOGÍA D E LA UCSC.
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Once alumnos del Diplomado de Teología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, sede Los
Ángeles, egresaron luego de tres años de estudios de preparación para el diaconado permanente de la diócesis
de Santa María de Los Ángeles.
El acto de entrega de los correspondientes diplomas que acredita haber cursado el diplomado de teología, se
entregó luego de una eucaristía presidida por monseñor Felipe Bacarreza, obispo de Los Ángeles y motivador de
este diplomado.
Monseñor Bacarreza manifestó en su homilía que esta es la tercera generación de este tipo de diplomado, lo
que lo tiene muy contento por la motivación de cada uno de los estudiantes en aprender más de las Sagradas
Escrituras y en especial por su preparación al diaconado permanente.
Pablo Uribe Ulloa, director del Instituto de Teología de UCSC, manifestó que “durante tres años un grupo
importante de agentes pastorales se están preparando y discerniendo como postulantes al diaconado
permanente y nosotros como Instituto de Teología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción les
estamos brindando la preparación teológica”.
El aspirante al diaconado Julio Iglesias, dijo que accedió tras el segundo llamado, pues antes lo habían nominado
y pensó que no era su tiempo, “y ahora el Señor no tardó y me tiene a su servicio, de este diaconado, espero
seguir ayudando a la iglesia y sirviendo a mis hermanos”, asegura que fue muy difícil volver a retomar los
estudios “pero el Señor pone la voluntad y la fuerza para sacar esto adelante.
Iván Patricio Yáñez Ríos, otro de los egresados dijo que “es un curso muy bueno, con harto sacrificio, gratificante
saber que lo que uno ha aprendido aquí, lo puede llevar a cabo y demostrar con hechos lo que hemos
aprendido”.
La ceremonia culminó con un compartir fraterno en los salones de la parroquia San Miguel.
Fuente: Radio Regina Coeli

PASTORAL DE DIACONAD O PERMANENTE INICIA AÑO PASTORAL EN OSORNO, CHILE
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

En el marco de los 50 años del Diaconado Permanente en nuestro
país y la conmemoración de los 25 años en nuestra Diócesis, el
sábado 18 de marzo se celebró una Eucaristía presidida por el
Obispo Mons. Juan Barros Madrid junto a los Diáconos y algunos
miembros de sus respectivas familias.
El Diácono Permanente, Manuel Bustos, Coordinador, destacó: “tal
como nos ha enseñado la tradición de la Iglesia, la unión del diácono al Obispo, el fortalecimiento del anuncio de
la palabra, la participación en la liturgia como aspecto fundamental, la caridad mediante el servicio a los más
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pobres y alejados y la importancia de su propio ser en el testimonio de vida y de presencia humilde y servidora,
ha de ser la esencia de nuestro actuar en cada lugar que nos desempeñemos”.
En nuestra Diócesis hay 23 Diáconos Permanentes; 21 de ellos son casados, uno es viudo y uno es célibe.
Algunos Diáconos Permanentes desempeñan servicios pastorales diocesanos y la mayoría acompañan a
comunidades con la administración de los sacramentos del bautismo y matrimonio, visita a los enfermos,
celebración de las exequias, administración de los sacramentales y catequesis en todas sus fases.
El cuerpo diaconal tiene formación permanente a través de una reunión mensual, donde se consideran las
cuatro dimensiones que propone la Santa Sede a través de las Normas Básicas de la Formación de los Diáconos
Permanentes: humana, espiritual, doctrinal y pastoral.
Este año tenemos la conmemoración de los 25 años de Ordenación de 4 Diáconos Permanentes en Osorno: don
José Rubén Hernández San Martín, don Maximiliano Muñoz Salazar, don Bernardo Torres Maldonado y don
Jaime Starocelsky Guiraldes, quienes se han destacado en la entrega de su servicio a la Iglesia.
Y se tienen programadas actividades como:
- En el encuentro mensual del mes de mayo, de Sacerdotes, Diáconos, Religiosas y Religiosos, reflexionar sobre
el ejercicio del ministerio diaconal presente y futuro.
- En torno al 10 de agosto (San Lorenzo), una celebración diocesana con la especial participación de las
comunidades parroquiales donde ejercen nuestros Diáconos Permanentes
- Participación de representantes de nuestro cuerpo diaconal entre el 1° y el 4 de septiembre en un Encuentro
Nacional del Diaconado en la ciudad de Santiago, en el marco de la celebración de los 50 Años.
Fuente: Comunicaciones Osorno

ESCUELA DE LA FE 2017 (CHILE). APORTACIÓN DEL DIÁCONO ALEX GODOY
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

“La Escuela de la Fe es una tradición decanal que se realiza hace más de 15 años. El equipo de formadores
planifica la realización de distintos talleres para jóvenes y adultos, agentes pastorales, catequistas y feligreses en
general”, comentó Isabel Villalobos, secretaria pastoral de la zona Oriente.
El diácono Alex Godoy impartirá un curso sobre "LA COMUNIDAD CRISTIANA: ORACIÓN Y ACCIÓN”. Se
pretende tener una mirada de la comunidad, que nace de la primera comunidad creada por Jesús y los
apóstoles, al servicio de Dios y los demás. El curso busca fortalecer los principios cristianos de fe, amor y
servicio, que se deben vivir al compartir en comunidad. Se llevará a cabo en la Parroquia, Capilla, Comunidad de
Base, Familia. Los destinatarios del curso son todas aquellas personas que deseen participar.
Cursos de oración, comunicación, familia y resolución de conflictos, son algunos de los que llevará a cabo la
Escuela de la Fe 2017, que cada año organiza el Decanato Florida Oriente, y que este año tendrá lugar en el
Colegio Vicente Valdés, a un costado de la Parroquia San Vicente de Paul.
Fuente: Comunicaciones Santiago

ARQUIDIÓCESIS DE LA SERENA (CHILE): ESCU ELA DE FORMACIÓN PARA CANDIDATOS AL
DIACONADO PERMANENTE INICIA SUS ACTIVID ADES
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA
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La tarde de este lunes 20 de marzo, se dio por iniciado el trabajo formativo 2017 en la Escuela para candidatos al
Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de La Serena. Y es que con la celebración de la Eucaristía, 18
postulantes provenientes de las vicarías Elqui, Limarí, La Serena y Coquimbo, se congregaron en la Casa de
Ejercicios “El Tránsito”, donde fueron recibidos por el Director de la Escuela de Diáconos Arquidiocesana, P. José
Luis Flores.
“El reencuentro nos hace bien a todos y resultó muy renovador. Creo que este será un gran año, ya que ahora
contamos con la ayuda del P. Alejandro Silva, en el aspecto académico, quien colaborará con los alumnos para
que puedan cumplir con todas sus obligaciones respecto a sus estudios”, manifestó el sacerdote.
Es así como los futuros diáconos, que servirán al pueblo de Dios en las provincias Elqui y Limarí, dan por iniciada
una nueva etapa formativa, en la cual participarán de las diferentes clases, que se realizarán en las respectivas
Vicarías, como también jornadas de retiro y reflexión, las que se efectúan en conjunto.
El P. José Luis, además, agregó que “el diaconado es un ministerio dado por el Espíritu Santo para la Iglesia, un
don que no es para la persona, ni su familia, sino que para las comunidades. El primer desafío es que cada uno
aprecie y reconozca la vocación de ellos y segundo que los candidatos en formación, e incluso los ya ordenados,
comprendan que el diácono es un sello muy importante en la Iglesia, porque es señal de Cristo servidor, quien
vino a servir y no ser servido”.
Fuente: Comunicaciones La Serena
La Serena, 21/03/2017
CONOCIENDO UNA ESCUELA DIACONAL: ESCUELA DE DIACONADO PERMANENTE DE SANTIAGO
(CHILE)
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

¿Quiénes somos?
La Escuela del Diaconado Permanente fue creada con la misión de entregar formación a quienes desean seguir
el camino del diaconado.

Dirección : Catedral N° 1063, 2° piso
Teléfono : 7900616
Horario de atención : Martes y Jueves de 16:00 a 21:00 Hrs.
¿Qué debe hacer una persona que desea postular a la Escuela?
La persona debe que tener una vida pastoral en su parroquia y tendrá que ser probada por la comunidad como
una persona con vocación. El sacerdote lo presenta al vicario de la zona correspondiente, para luego iniciar un
proceso de discernimiento. Posteriormente se evalúa su proceso y el vicario lo presenta a la Escuela del
Diaconado.
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¿Lo evalúa el vicario?
El vicario con el equipo de discernimiento que hay en cada zona.
¿En qué consiste ese discernimiento?
Cada vicaría va desarrollando distintas actividades para ir ayudando a la persona que está aspirando al
diaconado para ir encaminándolo hacia la vocación diaconal. En este proceso, la participación de la esposa del
aspirante es muy importante, pues acompaña a su marido durante todo este tiempo.
¿Qué es el rito de admisión?
El Rito de Admisión lo da el Obispo encargado del Diaconado Permanente, previa consulta al Consejo de Orden
que ha revisado el informe de la Escuela, del vicario y su equipo de discernimiento zonal. Si el Consejo de Orden
concluye que hay claros llamados a una vocación diaconal, a la persona se le da el rito de admisión. El hecho de
que tenga rito de admisión significa que la Iglesia le reconoce a esa persona un cierto rango de llamado al
diaconado.
¿En qué consiste la actividad de la escuela?
Las clases se extienden desde marzo a diciembre y se desarrollan los días martes y jueves, desde las 19:00 horas.
Actualmente se imparte un promedio de 21 asignaturas, con un currículum que comprende materias básicas
como Introducción a la fe, y otras altamente especializadas.
¿Pueden las esposas participar en las clases?
Hay muchas esposas que pueden participar y lo hacen, porque son personas que trabajan con sus esposos en la
misma comunidad parroquial y se dan cuenta que hay elementos que pueden aprenden en la Escuela y que les
serán útiles en su trabajo pastoral.
¿Qué posibilidades tienen las personas de ciudades de formarse fuera de Santiago?
Cada diócesis tiene su modo particular de dar a conocer instancias de formación diaconal.
¿Puede una persona extranjera postular a la Escuela del Diaconado?
Si, si está viviendo en Chile y tiene estabilidad laboral que le permita destinar tiempo y dedicación a su
ministerio. Además, la persona debe cumplir con los requisitos antes descritos, tales como participar en una
parroquia, realizar el proceso de discernimiento vocacional y ser presentado por el vicario correspondiente.
Plan de Estudio
La formación de un diácono permanente se extiende por cinco años y medio, más un periodo de tiempo
de discernimiento y preparación a la ordenación. El plan de formación está destinado al desarrollo espiritual,
intelectual y pastoral de los futuros diáconos. Al término de este período el postulante puede ser ordenado,
previa aprobación de sus estudios y con consulta a su esposa y a su director espiritual.
En este periodo de formación se enseñan diversas asignaturas.
Paralelamente a la formación doctrinal, existe un plan formativo, tanto de tipo personal, como familiar,
involucrando a la cónyuge del diácono, y en perfecta armonía con la actividad pastoral del candidato. Así, todos
los alumnos con su esposa deben participar a lo menos una vez al año en un retiro espiritual de tres días.
Además deben participar en un retiro previo a cada uno de los pasos que el postulante desarrolla. Así tendrá un
retiro previo al rito de admisión, otro previo al ministerio de lectorado, otro previo al ministerio de acolitado y
otro previo a la ordenación. Todos estos retiros, diseñados desde la escuela, se hacen, por cursos o por grupos,
de tal manera que contribuyan a formar el "Ordo Diaconal".
Forma parte también del plan formativo, la Misa semanal obligatoria de todos los martes y la Oración de
Vísperas que se reza los días jueves. Contribuyen a esta formación, los trabajos en grupos, los talleres de liturgia,
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las celebraciones de diversas festividades, el acompañamiento espiritual, las reuniones de delegados de curso,
los trabajos en equipo que hace cada profesor, los paseos de fin de año, etc.
La escuela está abierta a la formación de diáconos, denominados "Ambientales", surgidos de un ambiente
específico (médicos en un hospital, obreros de una construcción, profesores de un liceo), que por la naturaleza
de su actividad presentan dificultades para una formación común. Ellos tienen un tratamiento especial, y
reciben desde la escuela su formación, pero no pueden sustraerse de la evaluación de su vocación.
Web: http://www.diacono.cl/escuelas_diaconado.html
DIÁCONO ELBERT MUÑOZ, ADMINISTRADOR PASTORAL DE LA P ARROQUIA “NTRA. SRA. DEL
CARMEN” DE HURTADO (CHILE) RECIBE LA VIS ITA DEL ARZOBISPO DI OCESANO
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Con mucha alegría recibió este sábado 18 de marzo la comunidad “Cristo Rey” de Pichasca al Arzobispo de La
Serena, Mons. René Rebolledo, quién celebró la santa Eucaristía en compañía del diácono permanente Elbert
Muñoz, administrador pastoral de la parroquia “Ntra. Sra. del Carmen” de Hurtado, a la cual pertenece la capilla.
Fue precisamente este último el que tuvo palabras para esta venida del Pastor Arquidiocesano hasta la localidad
ubicada en el valle del Río Hurtado. “Es una bendición y alegría para la comunidad poder tener al Arzobispo acá.
Nos ayuda a motivar e incentivar en encontrarnos nuevamente con Cristo, especialmente en este tiempo de
Cuaresma”, expresó.
Así también, Melania Rojas, miembro de la comunidad, valoró y agradeció esta visita, sobre todo por la lejanía
del lugar. “ Es muy importante que nuestro pastor pueda venir hasta acá. Es lindo sentirnos parte de esta gran
comunidad que es la Iglesia. Que Dios lo bendiga y le de las fuerzas para que siga haciendo estos recorridos a lo
largo de toda la Arquidiócesis”, cerró.
Fuente: Comunicaciones La Serena
DIÓCESIS SAN JOSÉ DE TEMUCO (CHILE): MONSEÑOR VA RGAS SE REUNIÓ CON PARTICIPANTES DE
ESCUELA DEL DIACONAD O PERMANENTE
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

La Escuela del Diaconado Permanente de la
Diócesis San José de Temuco, a cargo del Pbro.
Patricio Trujillo y su equipo, compuesto por el
Pbro. Carlos Hernández, Pbro. Ariel Valdez y los
Diáconos Juan Carlos Espinoza, Roberto Poveda y
Guillermo Alarcón, realizó su primer encuentro de
formación del año, los días sábado 5 y domingo 6
de marzo, en la Casa Madre de las Hermanas de
la Santa Cruz, en el cerro Ñielol de Temuco.
Durante la jornada del domingo, se integraron las esposas de los candidatos y tuvo lugar un encuentro con
Monseñor Héctor Vargas, quien compartió un tema de reflexión sobre la Espiritualidad Diaconal.
Fuente: Comunicaciones Temuco
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REGIÓN DE ESTADOS UN IDOS DE LENGUA HISPANA
CONOCE AL DIÁCONO AD OLFO LÓPEZ DE LA ARC HIDIÓCESIS DE CHICAG O, EEUU
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Conversar con el diácono Adolfo López implica
olvidarse del tiempo y dejarse llevar por las historias
que vienen a su memoria.
Don Adolfo es un caso peculiar, pues trabajó para la
Policía de Chicago por 28 años. Retirado, ahora trabaja
como guardia nocturno en un edificio del Centro de la
ciudad. Al mismo tiempo, estuvo involucrado en
ministerios que llevaban el Evangelio a los prisioneros.
Desde que se ordenó como diácono en 1989, Adolfo
López ha permanecido en su parroquia de St.
Alloysious, a la que asiste desde hace alrededor de cuarenta años. Nacido en Mayagüez, Puerto Rico, es el
octavo hijo de una familia de once. Tendría siete u ocho años cuando su familia se mudó a Chicago.
Fue en St. Alloysious, hace décadas, donde un grupo de jóvenes lo invitó a sus actividades. Los muchachos iban a
la cárcel del condado de Cook, en las calles 26 y California, al sur de Chicago, donde hacían retiros espirituales
para ayudar a los prisioneros. Aún no era diácono entonces, pero ya trabajaba como policía. El diácono dice en
tono de broma que tenía miedo de encontrar en la prisión a gente que él hubiera encarcelado.
Acompañar a los presos
Poco a poco se fue involucrando con el ministerio de Kolbe House que acompaña y sirve a prisioneros. Después
de ordenarse como diácono siguió yendo a la cárcel, donde empezó a dar charlas y a impartir la comunión a los
presidiarios. Estuvo yendo por 18 años. El grupo de hombres en prisión fue creciendo y llegó a tener cincuenta
personas que iban cada semana a escuchar su mensaje. El diácono les llevaba el Evangelio y ellos se sentían
escuchados.
“Muchas veces algunos me reconocían” recuerda, “me decían ‘usted se parece a un policía que yo he visto en
Humboldt Park’ y yo les decía ‘hermano, no estoy aquí como policía, vine aquí para traerle la palabra de Señor’.
Entonces me aceptaban. Iba todos los miércoles. Y me esperaban. Si fallaba me decían ‘¿qué pasó, que no
vino?’. Aprendí que los muchachos tenían hambre por el Señor”.
El diácono dice que muchas veces se encontraba en la calle con ex prisioneros. “Me saludaban” dice. “A veces
pitaban la bocina y yo me paraba a ver quién me estaba llamando y me decían ‘vengo a darle los gracias, porque
los mensajes que usted trajo me ayudaron mucho, me salí de las pandillas,’. Yo les decía, usted fue el que
escuchó la palabra, yo era un mensajero nomás.”
El diácono fue el primer capellán hispano en Chicago de la policía, cargo que aún mantiene. Cuando se retiró de
la policía se quedó como capellán. “Algunas veces visito los hospitales” dice. “Otras veces me llaman para que
les bendiga sus casas o les bautice a sus hijos. He hecho algunas bodas de policías.”
El apoyo de su esposa
El diácono debe el empuje de su vocación a su esposa Gladys, quien lo apoya y con quien trajo al mundo a su
hija Sandra, quien les ha dado dos nietos. Adolfo y Gladys López cumplen ya cincuenta años de casados, lo cual
celebraron con cientos de parejas en la Misa de Bodas de Oro en la Catedral del Santo Nombre, el domingo 30
de agosto.
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“Yo fui a las clases con él” dice la señora Gladys, “lo apoyé en todo, lo he ayudado en cosas de papelería, cuando
está muy ocupado, no tiene tiempo, lo ayudo para que él no lo tenga que hacer, le saco la ropa y todo lo que se
va a poner el día de la misa, lo hago la noche antes. Cositas así, papeleo en la computadora.”
La señora López recuerda que su esposo era policía cuando tuvieron a su hija Sandra. “Nos casamos en el ‘65 y
en el ‘66 ya teníamos la bebé. En los turnos nocturnos de él fue duro, pues cuando uno está con un bebé no es
tan fácil, uno quisiera que también el padre estuviera allí, pero bueno, son cosas que ya las pasé y la niña tiene
49 años y nos dio dos nietos que ahora tienen 19 y 16.”

Tomado de: http://www.catolicoperiodico.com/catonline/2015/09/6.aspx
CONOCE A LOS DIÁCONOS HERMANOS LÓPEZ, EFRAÍN Y A DOLFO, CHICAGO (EEUU )
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Hace unos días publicábamos en esta misma sección la presentación del diáconos Adolfo López, hoy añadimos a
su hermano Efraín López.
Un total de 16 miembros de una familia de apellido López trabajan como oficiales de policías. Dos de ellos son
diáconos y otros han servido de alguna manera a la Iglesia. Todos fueron educados en un ambiente muy
católico.
“Señor, ¿qué puedo hacer por ti para agradecer todas las bendiciones que me has dado?". Esta simple oración
llevó a Aldolfo López a convertirse en diácono permanente en la Iglesia católica; más tarde se le uniría su
hermano Efraín. Los hermanos López han servido a la Iglesia en Chicago de muchas maneras, como fruto de un
sustento católico muy fuerte provisto por su familia.
Los diáconos Adolfo y Efraín López oran durante una misa ofrecida en la parroquia Santa Genoveva, en ocasión
de la visita pastoral que realizó en noviembre pasado el Obispo Eusebio Ramos Morales, de la nueva diócesis de
Fajardo-Humacao, en Puerto Rico.
Los hermanos y su familia son originarios de Puerto Rico y llegaron a Chicago en 1950. Recuerda Aldolfo: “Mi
madre y mi padre eran muy católicos. Mis hermanos mayores fueron grandes ejemplos, siempre empujándonos
para obtener una educación e ir a la Iglesia los domingos".
La fe que López y sus hermanos aprendieron de sus padres fue el ímpetu que llevó a 16 miembros de la familia a
convertirse en oficiales de la Policía de Chicago; algunos de ellos también han servido en la Iglesia.
Efraín López recuerda cómo su hermano más grande, José Martínez fue un pionero en el ministerio hispano.
Trabajó junto con el cardenal Strich para desarrollar el Ministerio Hispano, particularmente la misa en español,
hace casi 50 años. Martínez fue el enlace entre la comunidad hispana y la Iglesia católica en un momento muy
importante. Su legado vive en un ministerio hispano vibrante que es parte integral de la vida de la Iglesia de
Chicago.
Antes de fungir como diáconos, tanto Efraín como Aldolfo vivieron una vida de servicio a su ciudad. Aldolfo se
unió al Departamento de Policía de Chicago en 1972. Más tarde se involucró en su parroquia, San Aloysius.
López trabajó con el grupo juvenil que había ahí en la década de los 80, alentando a los jóvenes a dejar las calles
y mantenerse fuera de las pandillas. También se involucró en el Ministerio a los presos, lo cual comenzó cuando
visitó la cárcel del Condado de Cook con un grupo juvenil como parte de un retiro.
Cuando se involucró más en la Iglesia, Aldolfo le preguntó a Dios qué más podía hacer. En menos de un mes, tres
diferentes personas le mencionaron el diaconado como una opción para él; finalmente su parroquia le preguntó
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si le gustaría entrar a formarse como tal. “El Buen Señor pudo guiarme para obtener un cambio en el
Departamento de Policía de Chicago (DPC) que me dio la oportunidad de ir a clases de formación... de manera
que tomé esas clases y tres años más tarde, en 1989, me ordené diácono".
Efraín López, por su parte, pasó 30 años en el Departamento de Policía; su carrera en la policía inició en 1973 y
sus últimos 23 años estuvieron enfocados en Programas de concientización acerca de las Pandillas. López
trabajó en 72 Escuelas Públicas de Chicago, en el 10º Distrito. La meta era mantener a los jóvenes fuera de las
pandillas. Recuerda que “14 estudiantes de los muchos que orienté se unieron más tarde al Departamento de
Policía”.
En los 90, Aldolfo y Efraín realizaron un peregrinaje a Tierra Santa. Fue ahí que dio inicio el viaje hacia el
diaconado para Efraín. “En Tierra Santa, nos detuvimos en muchas Iglesias de Jerusalén… en una de esas Iglesias
tuve un encuentro con el Señor… mi encuentro con Dios tuvo lugar en el Monte Carmelo, donde el Señor llevó al
Profeta Elías. Elías es mi santo favorito. Me inspira su ejemplo de servir a los pobres”.
Cuando Efraín regresó a Chicago de su viaje a Tierra Santa, comenzó a estudiar la Biblia y a participar en otros
ministerios de la Parroquia de Resurrección, incluyendo el dispensario parroquial. Esto lo llevó a responder la
invitación que Dios había puesto en su corazón para convertirse en diácono de su parroquia. Tan sólo 8 meses
después que su hermano Aldolfo, Efraín se le unió como diácono cuando fue ordenado por el Cardenal Francis
George. Ahora su principal ministerio es la coordinación de la despensa parroquial en Resurrección.
Mientras que Efraín se ordenó diácono después de retirarse del DPC, Aldolfo sirvió de manera activa tanto en el
Departamento de Policía como en su diaconado. “Realmente puedo identificarme con San Pablo. Él es uno de
mis discípulos favoritos por todo el sufrimiento por el que atravesó. Jesús dijo, “Serán perseguidos en mi
nombre”, y como oficial de policía y diácono, he experimentado eso".
Aldolfo recuerda cómo sus colegas en el Departamento de Policía no podían entender la transformación que
tuvo lugar cuando se ordenó diácono. “Con frecuencia se sonreían o de plano se reían cuando decía en la
estación "que Dios los bendiga", o "Jesús te ama". Me preguntaban que qué me había pasado. Les decía que me
habían lavado con el mejor jabón que existe: las Escrituras".
Su fidelidad llevó a Aldolfo a recibir un gran honor: se convirtió en el primer capellán Hispano de la Policía en la
ciudad de Chicago, sirviendo como capellán de tiempo completo para el DPC en la segunda mitad de la década
de los 90. Ahora que está retirado, López sirve como capellán voluntario para el DPC al mismo tiempo que sirve
como diácono en la Parroquia San Aloysius.
Juntos, los hermanos López dan un ejemplo a la juventud, a su comunidad y a la Iglesia de lo que significa
verdaderamente vivir vidas de amor y servicio.
Autora: Alicia Torres
Tomado de: http://www.catolicoperiodico.com/catonline/2009/02/5.aspx
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NUEVOS RECURSOS PARA LOS ENCUENTROS PARROQUIALES PARA PREPARAR EL V ENCUENTRO
NACIONAL DE PASTORAL HISPANA
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Nuevos recursos para los Encuentros parroquiales para
preparar el V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana
ENAVE es el Equipo Nacional de Acompañamiento, un grupo representativo de organizaciones católicas
nacionales comprometidos con el avance de la llamada al V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana / Latina. El
proceso del V Encuentro es una actividad prioritaria del Plan Estratégico de la USCCB para el 2017-2020.
Washington, DC: El Equipo Nacional de Acompañamiento (ENAVE) del Quinto Encuentro Nacional de Pastoral
Hispana / Latina (V Encuentro) ha publicado nuevos recursos para cerca de 5,000 parroquias católicas en los
Estados Unidos para ayudarles en la planificación de su Encuentro Parroquial. Los recursos ya están disponibles
en el sitio web del V Encuentro.
Del 26 al 28 de febrero de 2017, ENAVE y Coordinadores de las 14 Regiones Episcopales (ERAVE) en los Estados
Unidos se reunieron para revisar y aprobar recursos para la planificación de los Encuentros Parroquiales. El
arzobispo José H. Gómez, el obispo Gerald R. Barnes y el obispo Nelson J. Pérez participaron en la reunión.
Este fue un momento muy productivo para los líderes nacionales y regionales que acompañan el proceso del V
Encuentro. Se tomaron importantes decisiones sobre los recursos para los Encuentros Parroquiales y
Diocesanos. También se aprobó el marco básico para el Evento Nacional que se celebrará del 20 al 23 de
septiembre del 2018 en Grapevine, TX. Se han confirmado las fechas de los Encuentros Regionales para 13 de las
14 regiones en la primavera de 2018. ¡Estamos muy agradecidos por el excelente trabajo, liderazgo y
compromiso de los Equipos Nacionales, Regionales y Diocesanos! El V Encuentro es ahora una realidad y está
dando mucho fruto en toda la nación, con más de un millón y medio de católicos directamente involucrados en
este proceso”, dijo Alejandro Aguilera-Titus, Coordinador Nacional del V Encuentro de la Conferencia Episcopal
de los Obispos en los Estados Unidos.
Los Encuentros parroquiales son la segunda etapa que sigue después de las cinco sesiones de reflexión y acción
misionera llevadas a cabo por católicos a nivel local. Las parroquias luego desarrollarán un Documento de
Trabajo para ayudarles a responder mejor a la presencia hispana / latina, y para fortalecer las formas en que los
hispanos / latinos responden como discípulos misioneros sirviendo a toda la Iglesia en los Estados Unidos. Las
parroquias seleccionarán a los delegados para representarlos en su Encuentro Diocesano con la posibilidad de
ser seleccionados para representar a su diócesis en el Encuentro Regional y a su región en el Evento Nacional en
el otoño de 2018. Más de 160 diócesis en los Estados Unidos están participando en el V Encuentro.
ENAVE y ERAVE están orgullosos de ofrecer los siguientes documentos:
* Modelo para el Encuentro Parroquial
* Instrucciones para Discernir la elección de Delegados Parroquiales
* Compromiso y Boleta del Delegado
* Documento de Trabajo para la parroquia
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Patricia Jiménez, Comunicaciones 10 marzo 2017
ENAVE: V Encuentro
(559) 447-1251
contact@vencuentro.org
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REGIÓN IBERIA:
ESPAÑA
EL OBISPO DE ASTORGA (ESPAÑA) CONSIDERA ORDENAR DIÁCONOS A S EGLARES CASADOS PARA
LABORES EN LAS PARROQUIAS
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, acompañado por el nuevo
vicario general, José Luis Castro, ofreció este viernes un desayuno
informativo con los medios de comunicación, aprovechando la celebración
el pasado 24 de enero de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas.
Durante la charla, el obispo explicó su intención de implantar en un futuro el
Diaconado permanente de personas casadas, un estamento para que los
seglares puedan ser ordenados, aunque no podrían realizar ni la unción de
los enfermos, ni presidir eucaristías, ni tampoco confesar.

Estas personas que pueden estar casadas deberían formarse en Teología
durante cuatro años y posteriormente podrían “celebrar bautizos,
matrimonios o entierros”. Sería una de las acciones que la diócesis
ejecutaría para paliar la escasez de sacerdotes en las parroquias, ha indicado
monseñor. Para llevar a cabo esta acción, necesita el apoyo del Consejo de
Presbíteros y del Consejo Pastoral Diocesano.
Además, en la misma línea y como ya expresó con anterioridad, creará una Delegación en los arciprestazgos
para que personas seglares se puedan ocupar del arte que la Iglesia tiene en la diócesis. Una tarea que llevará a
cabo la nueva comisión para el sostenimiento del clero y de la Iglesia. En la actualidad existen ya grupos de
personas laicas en las regiones del Bierzo y Galicia, que bajo la supervisión de un párroco, se encargan de dirigir
las celebraciones dominicales. En la misma línea ha expresado su deseo de que las iglesias abran todos los
domingos aunque no esté el sacerdote.
Una de las actuaciones más relevantes llevadas a cabo en este año desde su nombramiento como obispo de
Astorga, ha sido la creación del Estatuto de la curia y la creación de dos vicarios episcopales para Astorga y
Ponferrada. En estos momentos afirma encontrarse en el proceso de renovación del Consejo episcopal y
coordinar a los delegados “para que realicen acciones concretas”, así como la renovación de arciprestes.
Además, informó estar preparando el Plan Pastoral para los próximos cinco años, “teniendo en cuenta la
realidad pastoral y eclesial. Nuestra intención es ayudar a las personas que no creen a que crean”, agregó el
obispo.
Asimismo, durante la charla explicó que “desconoce” el paradero de Ángel Lucio Vallejo Balda, y que está
“viendo el momento más oportuno para el futuro del sacerdote. Cuando tenga algo que encargarle se
reincorporará a la diócesis, dado que siempre estará bajo mi jurisdicción”, añadió Menéndez.
Casa de la Misericordia
De igual manera, el obispo se refirió a la situación de la nueva Casa de la Misericordia en el Santuario de Nuestra
Señora Fátima; monseñor Menéndez ha confirmado que se están ejecutando los pasos a seguir para instalar una
nueva congregación de religiosas en Astorga, que recibirán a personas que necesiten ser escuchadas, y como un
lugar abierto a todas las personas que deseen sentarse y descansar o que necesiten compañía. También anunció
la posible apertura permanente del Santuario de Fátima en Astorga, en horario de 9,00 a 21,00 horas, para
poder entrar a rezar ante el Santísimo. Aunque desconoce cuándo podrían finalizar las obras que se están

Informativo Servir en las Periferias

Nº 025

1 de abril de 2017

Año III

Pág: 58

llevando a cabo en este momento, expresó su deseo de que pueda reabrirse el Santuario después de la
peregrinación diocesana que tiene prevista para la segunda mita del año a Fátima, con motivo del centenario de
las apariciones.
Durante el desayuno informativo, monseñor trasladó el mensaje del Papa Francisco para la 51ª Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales, en el que hace una reflexión sobre las malas noticias y cómo estas al igual que
Jesucristo en la cruz sean una puerta a la esperanza. “Parece que todo lo que vemos últimamente son malas
noticias que nos llevan a la desesperanza, pero siempre hay espacio para dar noticias buenas. Está bien buscar y
publicar sobre la corrupción para buscar que las cosas sean más justas y transparentes. Pero no está bien que se
busque hacer daño por el hecho de dañar”, expresó.
Alfonso DEL RIO SANCHEZ
Tomado de: http://www.revistaecclesia.com
ENCUENTRO FORMATIVO DE ESPOSAS DE DIÁCONOS Y DE CANDIDATOS EN LA DIÓCESIS DE
BILBAO, ESPAÑA
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Organizado por la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente, en la que forma parte Iluminada
Rodriguez (esposa de un diácono diocesano), tuvo lugar durante toda la mañana del sábado día 18 de marzo, en
la Casa de Ejercicios de Begoña de Bilbao, un encuentro formativo de esposas de diáconos y de candidatos de la
diócesis.
El tema que se trabajó fue el "Directorio para la formación, ministerio y vida de los diáconos permanentes en la
diócesis de Bilbao" , publicado en el año 2012. La presentación corrió a cargo del diácono diocesano Gonzalo
Eguía.
En un primer momento se hizo un recorrido histórico de la documentación que sobre el diaconado se ha ido
produciendo en el Magisterio de la Iglesia, en la Conferencia Episcopal Española, y en la diócesis de Bilbao,
señalándose los momentos mas significativos de la restauración del ministerio diaconal en la diócesis de Bilbao.
En un segundo momento se hizo una breve presentación de cada uno de los ocho capítulos del Directorio.
El último momento formativo tuvo como contenido la revisión del Directorio en lo tocante al papel de la esposa
y la familia del diácono.
Las participantes se volvieron a convocar para otro próximo encuentro en el que profundizarán este ultimo
aspecto (papel de la esposa y de la familia), además de revisar el capítulo que desarrolla la historia del
diaconado.
Un café compartido y un breve encuentro con los diáconos de la diócesis, que tenían su reunión mensual,
dieron por finalizado el encuentro.
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ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA, ESPAÑA: REFLEX IONES DE LAS ‘ORIENTACIONES PASTORALES’ EN LA
COMUNIDAD DIACONAL
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El pasado 25 de febrero, el Obispo auxiliar de Sevilla ha
mantenido un encuentro con la comunidad diaconal de
Sevilla con las ORIENTACIONES PASTORALES
DIOCESANAS como tema de debate.
La cita tuvo lugar el pasado sábado en la Casa
sacerdotal de Sevilla. Comenzó con el rezo de la Hora
Intermedia en la capilla del centro diocesano, tras lo
cual monseñor Santiago Gómez dirigió una ponencia
sobre las Orientaciones Pastorales, que se completó
con un diálogo entre los asistentes, que pusieron en
común las experiencias vivenciales del diaconado.
Este acto se enmarca en la serie de encuentros para dar a conocer los objetivos establecidos en este
documento, que presenta las líneas de trabajo en la Archidiócesis para los próximos cinco años.

RETIRO DE CUARESMA D E DIÁCONOS Y ESPOSAS DE LAS DIÓCESIS CATALANAS, ESPAÑA
CORRESPONSAL: MONSERRAT MARTINEZ

Los días 4 y 5 de marzo tuvo lugar el retiro de Cuaresma para los diáconos y esposas de las diócesis catalanes, en
el Monasterio de monjas benedictinas Sant Pere de les Puel·les, en Barcelona. Estuvo dirigido por el sacerdote
Xavier Morlans, misionero de la Misericordia y profesor de la Facultad de Teología de Catalunya; el tema del
retiro fue: “Ejercicios de discernimiento para impulsar una Iglesia en salida”. Para ello, dijo Mn. Morlans, es
necesaria la conversión personal y comunitaria; y renovar nuestra adhesión personal a Jesucristo, y la necesidad
de mostrarlo a los hermanos y hermanas, en especial a los alejados, a los pobres, a los que no creen.
También sirvió de pauta de reflexión el comentario del Cuestionario que se ha elaborado para el proceso
participativo de elaboración del Nuevo Plan Pastoral de la archidiócesis de Barcelona.
El rezo de Vísperas, el sábado por la tarde, y la celebración de la Eucaristía el domingo por la mañana, junto con
la comunidad benedictina, nos ayudaron a estar en comunión con toda la Iglesia orante.
Agradecemos la acogida de las religiosas, el ambiente de silencio y oración que nos brindaron; todo ello, junto
con la gracia del Espíritu, nos anima a estrechar los lazos de fraternidad entre todos y a ser más humildes y
generosos en el servicio.
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PORTUGAL.

PORTO (PORTUGAL): «DIACONADO E DIACONIA DA PALAVRA». TERCEIRA CONFERÊNCIA DO
CICLO «DIACONADO: MI NISTÉRIO E MISSÃO»
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Enviado por: Diácono Mario Henrique Pinto
Concluiu-se a 7 de março de 2017, no Centro de Cultura Católica, o
ciclo Diaconado: Ministério e Missão, programado por ocasião da
celebração dos 25 anos do diaconado permanente na diocese do
Porto. Coube ao P. Manuel Monteiro Mendes, pároco de
Matosinhos, abordar o tema Diaconado e diaconia da palavra.
Partiu do rito explicativo da entrega do evangeliário na ordenação
diaconal, acompanhado das palavras: «Recebe o Evangelho de
Cristo do qual te tornaste anunciador (Recebe o Evangelho de
Cristo, que tens a missão de proclamar). Crê o que lês. Ensina o que
crês. Vive o que ensinas», para concluir que nelas se encontra toda a espiritualidade do diácono. Juntou-lhe
duas referências de autores contemporâneos, Bernanos e Paolo Scquizzato, para referir que no ministério da
palavra «é preciso ter relevância, é preciso ir mais além das banais frases feitas». Socorreu-se ainda do Diretório
do ministério e da vida dos diáconos permanentes, para lembrar que «o diácono “é mestre, enquanto proclama
e esclarece a palavra de Deus”» e que «a função principal do diácono e, pois, colaborar com o bispo e os
presbíteros no exercício do ministério não da própria sabedoria, mas da Palavra de Deus», devendo para tal
«preparar-se, antes de mais, com o estudo cuidadoso da Sagrada Escritura, da Tradição, da liturgia e da vida da
Igreja», assim como do mundo.
Referiu depois que a diaconia da palavra não pode ficar reduzida «à proclamação do Evangelho nas eucaristias e
às homilias nos funerais, casamentos e batizados», se bem que também aqui conviria proferir palavras
reveladoras e decisivas, preparadas com cuidado. É necessário, contudo, ir mais além e prestar também
«atenção à catequese dos fiéis nas diversas etapas da existência cristã», nomeadamente tendo em conta a
secularização da sociedade e os «desafios que a vida moderna coloca ao homem e ao evangelho».
Referindo-se à importância da Palavra, de cuja escuta nasce a fé, questionou o contributo da presença dos
diáconos para a tomada de consciência da centralidade da palavra nas comunidades. A seu ver, os diáconos
encontram-se subaproveitados, quer porque se «empenham pouco na sua formação e no entendimento da sua
missão mais vasta», quer porque os párocos não são «capazes de ver mais largo, de pedir mais, de confiar
mais». É, pois, necessário descobrir e abrir os caminhos que levem o diácono permanente a servir no campo da
evangelização, designadamente na catequese renovada, na evangelização das famílias e no fortalecimento da
comunhão na comunidade paroquial, no ecumenismo e na dimensão pública da Igreja.
No contexto da celebração dos 25 anos do diaconado permanente na Igreja do Porto, o P. Manuel Mendes
deixou três desafios: compreender a verdadeira importância do diaconado na Igreja; apostar muito mais na
formação dos diáconos; valorizar a missão, presença e participação dos diáconos nas comunidades,
confiando-lhes a coordenação – sempre em comunhão com o pároco – de algum sector da pastoral paroquial.
A concluir, voltou às palavras que acompanham a entrega do evangeliário, comentando-as com Santo
Agostinho: «Não pode ser um fiel anunciador da Palavra de Deus aquele que não é um dócil ouvinte». Nas
palavras do P. Manuel Mendes, «é preciso ser, sempre e em primeiro lugar, um discípulo, um “ruminador da
Palavra” – incluo aqui também o estudo e a formação permanente – para depois se poder ser apóstolo, dar a
vida pela Palavra, dar vida à Palavra anunciada».
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Após um prolongado diálogo entre os presentes e conferencista, a sessão concluiu-se com uma breve
intervenção do P. Joaquim Santos, delegado diocesano para o diaconado permanente, em que aludiu
sumariamente à comemoração dos 25 anos do diaconado permanente na Igreja do Porto, a realizar em abril.
DIÁCONO PAULO CAMPINO: INFORMAÇÃO E ENTR EVISTA OBRE CAMINHAD A DE QUARESMA DAS
DIOCESES DO CENTRO (PORTUGAL).
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

No programa Ecclesia, na emissão no dia 07 de março,ele fez uma entrevista ao diácono Paulo Campino.
O link é: http://www.ecclesia.pt/programa/programa.php?id=125166
De minuto 13:40 podem ver informação e entrevista ao diácono Campino obre caminhada de Quaresma das
dioceses do centro (Portugal).
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INFORMACIÓN SOBRE SERVIR EN LAS PERIFERIAS.

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño

norocas.sanmartin@gmail.com

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

osmarnu27@hotmail.com

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

. José Frontini

En Brasil
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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

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
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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
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
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- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

Diacserrats23@hotmail.com

➢ Forma de suscribirse al Informativo

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

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

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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