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EDITORIAL

EL DIÁCONO, DEFENSOR DE LOS EMPOBRECIDOS, TESORO DE LA IGLESIA

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

La portada de la edición de este mes recoge El martirio de san Lorenzo, del pintor
Valentín de Boulogne, la pintura muestra el momento en que el diácono San Lorenzo es
martirizado en la parrilla por negarse a dar al emperador Valeriano los tesoros de la
Iglesia. El mártir, ante el prefecto Cornelio, junto a un grupo de empobrecidos
(presentes en la pintura en la parte izquierda), a quienes había distribuido los bienes
materiales, declara que ellos son el auténtico tesoro de la Iglesia.
Una buena parte del contenido del Informativo recoge noticias relacionadas con la
celebración en muchas diócesis iberoamericanas de la festividad del día de San Lorenzo,
día del diácono o del diaconado. Destacan las palabras que muchos obispos dirigen a sus
diáconos con este motivo. La publicación se convierte de esta forma en una
interpelación a los diáconos para seguir con el compromiso por la justicia y a favor de
los empobrecidos, que llevó a nuestro patrón San Lorenzo a dar la vida en el seguimiento
de Jesucristo.
Como ya sabemos, el Papa Francisco ha instituido en el penúltimo domingo del año
litúrgico, este año el 19 de noviembre, la Jornada Mundial de los Pobres. En su mensaje
para esta primera edición (“No amemos de palabra, sino con obras”) recuerda que,
cuando la Iglesia naciente quiso manifestarse en la escena del mundo, puso de relieve
esta opción preferencial por el servicio a los pobres. El Papa vincula este momento con
la elección de los primeros diáconos en la Iglesia primitiva (Hechos 6,3), y nos invita "a
toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a mantener, en esta Jornada,
la mirada fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra
solidaridad. Son nuestros hermanos y hermanas, creados y amados por el Padre
celestial. Esta Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes
para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura
del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, independientemente
de su confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de
cualquier acción de solidaridad, como signo concreto de fraternidad. Dios creó el cielo y
la tierra para todos; son los hombres, por desgracia, quienes han levantado fronteras,
muros y vallas, traicionando el don original destinado a la humanidad sin exclusión
alguna.
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Es mi deseo que las comunidades cristianas se comprometan a organizar diversos
momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta. Podrán
invitar a los pobres y a los voluntarios a participar juntos en la Eucaristía de ese domingo.
Si en nuestro vecindario viven pobres que solicitan protección y ayuda, acerquémonos
a ellos: será el momento propicio para encontrar al Dios que buscamos. De acuerdo con
la enseñanza de la Escritura, sentémoslos a nuestra mesa como invitados de honor.
Que esta nueva Jornada Mundial se convierta para nuestra conciencia creyente en un
fuerte llamamiento, de modo que estemos cada vez más convencidos de que compartir
con los pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad más profunda. Los
pobres no son un problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia
del Evangelio”.
Escuchar estas palabras en el marco de la celebración de nuestro patrón San Lorenzo
nos sugieren unas preguntas: ¿cómo afecta esta llamada y esta convocatoria del Papa a
nuestro ministerio diaconal?, ¿en qué medida los empobrecidos son los destinatarios de
nuestro ministerio?, ¿cuánto de nuestros servicios son con los pobres, cuánto para los
pobres, cuánto como los pobres?, ¿Mostramos en el día a día de nuestra vida que los
empobrecidos son el auténtico tesoro de la Iglesia?
El Informativo recoge la conmemoración del cuarenta y cinco aniversario de la Carta
Apostólica “Ad Pascendum” que estableció las normas relativas al Sagrado Orden del
Diaconado, de forma especial las condiciones para la admisión y la ordenación de los
candidatos al diaconado.
En relación con las últimas editoriales publicadas sobre las funciones diaconales, las
palabras del arzobispo Víctor Manuel Fernández (asesor del Papa Francisco) se muestran
sugerentes: “Hay lugares en los que se han ordenado muchos diáconos, se asegura que
las comunidades estén atendidas”.
Cuatro países aportan noticias o informaciones relevantes sobre el diaconado
iberoamericano: Chile, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia.
La Iglesia de Chile está celebrando el cincuenta aniversario del diaconado en aquel país;
con este motivo, a partir de hoy y hasta el día 3 de septiembre se va a llevar a cabo en
la Arquidiócesis de Santiago un Encuentro nacional del diaconado.
En Estados Unidos se ha llevado a cabo la XXXIII Conferencia Nacional de diáconos
hispanos en San Antonio, Texas; y desde aquel país nos llega la noticia de que la
preparación del V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana Latina, a celebrarse el
próximo año, está suponiendo un aumento de vocaciones al diaconado permanente.
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Desde Costa Rica, el miembro del Equipo de Coordinación y Redacción Federico Cruz
expone en su artículo las diaconías de la Arquidiócesis de San José: diaconía laboral, de
la esperanza, rural, de jóvenes y universitaria. El mismo nos envía la séptima entrega de
las reflexiones que el diácono de aquella archidiócesis G. Martín Sáenz Ramírez ha
publicado, en este caso sobre “El llamado a la vocación”.
El Informativo se hace eco de los retiros de hijos (niños, adolescentes y jóvenes) de
diáconos permanentes en la diócesis de Bogotá, Colombia. Una actividad significativa y
novedosa encaminada a este grupo tan importante de la familia diaconal.
En el apartado de “Mujer” destacan dos reflexiones y un testimonio. La primera reflexión
trata “El papel de la mujer en la Iglesia católica: La mujer y el diaconado”, y la segunda
sobre “O caminho para uma vida de santidades é longo, ou melhor, ñao tem fim” de
varias mujeres brasileñas. El testimonio es de Montserrat Martínez.
En la sección de “Libros” e "Estudios" se hace la reseña del libro publicado por la Librería
Vaticana Editrice, del diácono italiano Enzo Petrolino "El diaconado en el pensamiento
del Papa Francisco. Una Iglesia pobre y para los pobres" ("Il diaconato nel pensiero di
Papa Francisco. Una Chiesa povera per i poveri" ) Además se anuncia la próxima
publicación en Portugal del “Enquiridión del diaconado” (“Enquirídio do Diaconado”). Se
incluye también la noticia del premio universitario recibido por el diácono Bendinelli en
la Universidad Católica de Rio de Janeiro.
Se publica este Informativo coincidiendo con la Jornada Mundial de oración por el
Cuidado de la Creación. Acogemos la llamada del Papa Francisco a caminar en una
auténtica “conversión ecológica”, a tan solo cinco días del comienzo del viaje apostólico
del Papa Francisco a Colombia (6 a 11 de septiembre), con el lema “Demos el primer
paso” y al servicio del proceso de paz en marcha en este país, el Papa visitará cuatro
ciudades colombianas, deseamos al Santo Padre un fructífero viaje a este país hermano
iberoamericano.
En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo
O DIÁCONO, DEFENSOR DOS POBRES, TESOURO DA IGREJA
Traducción al portugués del original: Diácono Mario Henrique Pinto
A capa da edição deste mês mostra O martírio de S. Lourenço, do pintor Valentín de
Boulogne, a pintura mostra o momento em que o diácono S. Lourenço é martirizado na
grelha por negar-se a dar ao imperador Valeriano os tesouros da Igreja. O mártir, diante
do prefeito Cornélio, junto a um grupo de pobres ( presentes na pintura na parte
esquerda ), aos quais havia distribuído os bens materiais, declara que eles são o
autêntico tesouro da Igreja.
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Uma boa parte do conteúdo do Informativo recolhe notícias relacionadas com a
celebração em muitas dioceses ibero-americanas da festa do dia de S. Lourenço, dia do
diácono ou do diaconado. Destacam as palavras que muitos bispos dirigem a seus
diáconos com este motivo. A publicação converte-se desta forma numa interpolação aos
diáconos para seguir com o compromisso pela justiça e a favor dos pobres, que levou
nosso padroeiro S. Lourenço a dar a vida no seguimento de Jesus Cristo.
Como já sabemos, o Papa Francisco instituiu para o penúltimo domingo do ano litúrgico,
deste ano em 19 de Novembro, a Jornada Mundial dos Pobres. Em sua mensagem para
esta primeira edição (“Não amemos de palavra, senão com obras”) recorda que, quando
a Igreja nascente quis manifestar-se na cena do mundo, destacou esta opção
preferencial pelo serviço aos pobres. O Papa vincula este momento da eleição dos
primeiros diáconos na Igreja primitiva (Atos 6,3), e nos convida “ a toda a Igreja e aos
homens e mulheres de boa vontade a manter, nesta Jornada, o olhar fixo a quem
estende suas mãos clamando ajuda e pedindo nossa solidariedade. São nossos irmãos e
irmãs, criados e amados pelo Pai celeste. Esta Jornada tem como objetivo, em primeiro
lugar, estimular aos crentes para que reajam diante da cultura de descarte e do
desperdício, fazendo sua a cultura do encontro. Ao mesmo tempo, o convite está
dirigido a todos, independentemente de sua confissão religiosa, para que se disponham
a partilhar com os pobres através de qualquer ação de solidariedade, como sinal
concreto de fraternidade. Deus criou o céu e a terra para todos; são os homens,
desgraçadamente, quem levantaram fronteiras, muros e valas, atraiçoando o dom
original destinado á humanidade sem alguma exclusão.
É meu desejo que as comunidades cristãs se comprometam a organizar diversos
momentos de encontro e de amizade, de solidariedade e de ajuda concreta. Poderão
convidar aos pobres e aos voluntariados a participar juntos na Eucaristia desse domingo.
Se em nossa vizinhança vivem pobres que solicitam proteção e ajuda, acerquemo-nos
deles: será o momento propício para encontrar Deus que buscamos. De acordo com o
ensinamento da Escritura, sentemo-los á nossa mesa como convidados de honra.
Que esta nova Jornada Mundial se converta para nossa consciência crente num forte
chamamento, de modo que fiquemos cada vez mais convencidos de que partilhar com
os pobres permite-nos entender o Evangelho na sua verdade mais profunda. Os pobres
não são um problema, senão um recurso ao qual acudir para acolher e viver a essência
do Evangelho”.
Escutar estas palavras na data da celebração de nosso padroeiro S. Lourenço sugeremse umas perguntas: como afeta este chamamento e esta convocatória do Papa a nosso
ministério diaconal ?, em que medida os pobres são os destinatários de nosso
ministério?, quanto de nossos serviços são com os pobres, quanto para os pobres,
quanto como os pobres?, mostramos no dia a dia de nossa vida que os pobres são o
autêntico tesouro da Igreja?
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O Informativo recolhe a comemoração do quadragésimo quinto aniversário da Carta
Apostólica “Ad Pascendum” que estabeleceu as normas relativas á Sagrada Ordem do
Diaconado, de forma especial as condições para a admissão e a ordenação dos
candidatos ao diaconado.
Relacionado com as últimas edições publicadas sobre as funções diaconais, as palavras
do arcebispo Victor Manuel Fernández (assessor do Papa Francisco) mostram-se
sugestivas: “Há lugares onde foram ordenados muitos diáconos, assegurando-se que as
comunidades serão atendidas”.
Quatro países dão notícias ou informações relevantes sobre o diaconado iberoamericano: Chile, Estados Unidos, Costa Rica e Colômbia.
A Igreja do Chile está celebrando o quinquagésimo aniversário do diaconado naquele
país; com este motivo, a partir de hoje e até ao dia 3 de Setembro será levado a cabo na
Arquidiocese de Santiago um Encontro Nacional do diaconado.
Nos Estados Unidos levou-se a cabo a XXXIII Conferência Nacional de diáconos
hispânicos em Santo António , Texas; e a partir daquele país chega-nos a notícia de que
a preparação do V Encontro Nacional de Pastoral Hispano Latina, a celebrar-se no
próximo ano, está a supor-se um aumento de vocações ao diaconado permanente.
Desde Costa Rica, o membro da Equipa de Coordenação e Redação Frederico Cruz expõe
em seu artigo as diaconias da Arquidiocese de São José: diaconia laboral, da esperança,
rural, de jovens e universitária. Ele mesmo envia-nos a sétima anotação das reflexões
que o diácono daquela arquidiocese G. Martín Sáenz Ramírez publicou, neste caso
sobre” O chamamento à vocação”
O Informativo faz eco dos retiros de filhos ( crianças, adolescentes e jovens) de diáconos
permanentes na diocese de Bogotá, Colômbia. Uma atividade significativa e novidade
dirigida a este grupo tão importante da família diaconal.
Na parte da “Mulher” destacam-se duas reflexões e um testemunho. A primeira reflexão
trata “O papel da mulher na Igreja católica: A mulher e o diaconado”, e a segunda sobre
“O caminho para uma vida de santidades é longo, ou melhor, não tem fim” de várias
mulheres brasileiras. O testemunho é de Montserrat Martinez.
Na secção de “ Livros” e “ Estudos” faz-se uma nota sobre o livro publicado pela Livraria
do Vaticano, do diácono italiano Enzo Petrolino “o diaconado no pensamento do Papa
Francisco. Uma Igreja pobre e para os pobres”. Além disso anuncia-se a próxima
publicação em Portugal do “ Enquirídio do Diaconado”. Inclui-se também a notícia do
prémio universitário recebido pelo diácono Bendinelli na Universidade Católica de Rio
de Janeiro.
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Publica-se este informativo coincidindo com a Jornada Mundial de oração pelo Cuidado
da Criação. Acolhemos o convite do Papa Francisco a caminhar numa autêntica “
conversão ecológica”, a só cinco dias do começo da viagem apostólica do Papa Francisco
à Colômbia ( 6 a 11 de Setembro ), com o tema “Dêmos o primeiro passo” e ao serviço
do processo de paz em marcha neste país, o Papa visitará quatro cidades colombianas,
desejamos ao Santo Padre uma frutífera viagem a este país irmão ibero-americano.
Em nome da Equipa de Redação e Coordenação, um fraterno abraço
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SANTA SEDE

CUARENTA Y CINCO ANIVERSARIO DE LA CARTA APOSTÓLICA "AD
PASCENDUM"
Corresponsal: Equipo Redacción

Se celebran mañana los cuarenta y cinco años de la Carta
Apostólica "AD PASCENDUM" (15 DE AGOSTO DE
1972), POR la que la Iglesia estableció las normas
relativas al Sagrado Orden del Diaconado, de forma
especial las condiciones para la admisión y la ordenación
de los candidatos al diaconado.
El contenido del Motu Proprio puede consultarse en
nuestra web:
http://serviren.info/cmdownloads/categories/iglesia/
Es esta la segunda efemérides del diaconado universal
del año, de las tres que celebraremos. En el mes de junio nos hicimos eco del cincuenta
aniversario 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. El próximo 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).
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MENSAGEM CONJUNTA DE PAPA FRANCISCO E DO PATRIARCA EUMÉNICO
BARTOLOMEU NO DIA MUNDIAL DE ORACAO PELA CRIACAO

A narração da criação oferece-nos uma visão panorâmica do mundo. A Sagrada
Escritura revela que, «no princípio», Deus designou a humanidade como cooperadora
na guarda e proteção do ambiente natural. Ao início, como lemos no Génesis (2, 5),
«ainda não havia arbusto algum pelos campos, nem sequer uma planta germinara ainda,
porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem
para a cultivar». A terra foi-nos confiada como dom sublime e como herança, cuja
responsabilidade todos compartilhamos até que, «no fim», todas as coisas no céu e na
terra sejam restauradas em Cristo (cf. Ef 1, 10). A dignidade e a prosperidade humanas
estão profundamente interligadas com a solicitude por toda a criação.
«No período intermédio», porém, a história do mundo apresenta uma situação muito
diferente. Revela-nos um cenário moralmente decadente, onde as nossas atitudes e
comportamentos para com a criação ofuscam a vocação de ser cooperadores de Deus.
A nossa tendência a romper os delicados e equilibrados ecossistemas do mundo, o
desejo insaciável de manipular e controlar os limitados recursos do planeta, a avidez de
retirar do mercado lucros ilimitados: tudo isto nos alienou do desígnio original da
criação. Deixamos de respeitar a natureza como um dom compartilhado, considerandoa, ao invés, como posse privada. O nosso relacionamento com a natureza já não é para
a sustentar, mas para a subjugar a fim de alimentar as nossas estruturas.
As consequências desta visão alternativa do mundo são trágicas e duradouras. O
ambiente humano e o ambiente natural estão a deteriorar-se conjuntamente, e esta
deterioração do planeta pesa sobre as pessoas mais vulneráveis. O impacto das
mudanças climáticas repercute-se, antes de mais nada, sobre aqueles que vivem
pobremente em cada ângulo do globo. O dever que temos de usar responsavelmente
dos bens da terra implica o reconhecimento e o respeito por cada pessoa e por todas as
criaturas vivas. O apelo e o desafio urgentes a cuidar da criação constituem um convite
a toda a humanidade para trabalhar por um desenvolvimento sustentável e integral.
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Por isso, unidos pela mesma preocupação com a criação de Deus e reconhecendo que a
terra é um bem dado em comum, convidamos ardorosamente todas as pessoas de boa
vontade a dedicar, no dia 1 de setembro, um tempo de oração pelo ambiente. Nesta
ocasião, desejamos elevar uma ação de graças ao benévolo Criador pelo magnífico dom
da criação e comprometer-nos a cuidar dele e preservá-lo para o bem das gerações
futuras. Sabemos que, no fim de contas, é em vão que nos afadigamos, se o Senhor não
estiver ao nosso lado (cf. Sal 126/127), se a oração não estiver no centro das nossas
reflexões e celebrações. Na verdade, um dos objetivos da nossa oração é mudar o modo
como percebemos o mundo, para mudar a forma como nos relacionamos com o mundo.
O fim que nos propomos é ser audazes em abraçar, nos nossos estilos de vida, uma
maior simplicidade e solidariedade.
A quantos ocupam uma posição de relevo em âmbito social, económico, político e
cultural, dirigimos um apelo urgente a prestar responsavelmente ouvidos ao grito da
terra e a cuidar das necessidades de quem está marginalizado, mas sobretudo a
responder à súplica de tanta gente e apoiar o consenso global para que seja sanada a
criação ferida. Estamos convencidos de que não poderá haver uma solução genuína e
duradoura para o desafio da crise ecológica e das mudanças climáticas, sem uma
resposta concertada e coletiva, sem uma responsabilidade compartilhada e capaz de
prestar contas do seu agir, sem dar prioridade à solidariedade e ao serviço.
Do Vaticano e do Fanar, 1 de setembro de 2017.

Papa Francisco e Patriarca Ecuménico Bartolomeu

MENSAJE CONJUNTO DEL PAPA FRANCISCO Y DEL PATRIARCA ECUMÉNICO
BARTOLOMÉ EN LA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA CREACIÓN
La historia de la creación nos presenta una vista panorámica del mundo. La Escritura
revela que, «en el principio», Dios quiso que la humanidad cooperara en la preservación
y protección del medio ambiente. En un primer momento, como se lee en el Génesis,
«no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor
Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo» (2,5).
La tierra nos fue confiada como un don y un legado sublime, del que todos somos
responsables hasta que, «al final», todas las cosas en el cielo y en la tierra serán
recapituladas en Cristo (cf. Ef 1,10). Nuestra dignidad y bienestar humano están
profundamente conectados con nuestro cuidado por toda la creación.
Sin embargo, «mientras tanto», la historia del mundo presenta un contexto muy
diferente. Revela un escenario moralmente decadente donde nuestra actitud y
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comportamiento hacia la creación oscurece nuestra vocación como cooperadores de
Dios. Nuestra propensión a interrumpir los delicados y equilibrados ecosistemas del
mundo, nuestro deseo insaciable de manipular y controlar los recursos limitados del
planeta, y nuestra codicia ilimitada de ganancias en los mercados, todo esto nos ha
alejado del sentido original de la creación. No respetamos ya la naturaleza como un
regalo compartido; por el contrario, la consideramos una posesión privada. Ya no nos
relacionamos con la naturaleza para sostenerla, sino que la dominamos para sostener
nuestras propias invenciones.
Las consecuencias de esta cosmovisión alternativa son trágicas y duraderas. El
medioambiente humano y el de la naturaleza se están deteriorando juntos, y este
deterioro del planeta recae sobre las personas más vulnerables. El impacto del cambio
climático afecta, ante todo y más que nada, a los que viven en la pobreza en todos los
rincones del mundo. Nuestra obligación de usar los bienes de la tierra con
responsabilidad implica el reconocimiento y el respeto de todas las personas y de todos
los seres vivos. La urgente llamada y el desafío de cuidar la creación son una invitación
dirigida a toda la humanidad para que trabaje en favor de un desarrollo sostenible e
integral.
Por tanto, unidos en un mismo interés por la creación de Dios y reconociendo la tierra
como un bien a compartir, invitamos fervientemente a todas las personas de buena
voluntad a que el 1 de septiembre dediquen un tiempo de oración por el medio
ambiente. Con este motivo, queremos dar las gracias al Creador amoroso por el gran
don de la creación y comprometernos en su cuidado y preservación por el bien de las
generaciones futuras. Después de todo, sabemos que nuestro trabajo es en vano si el
Señor no está a nuestro lado (cf. Sal 126-127), si la oración no está en el centro de
nuestra reflexión y celebración. En efecto, un objetivo de nuestra oración es cambiar el
modo en que percibimos el mundo para modificar la manera de cómo nos relacionamos
con él. El objetivo de nuestro compromiso es el de empeñarnos en alcanzar una mayor
simplicidad y solidaridad en nuestras vidas.
Hacemos un llamamiento urgente a quienes ocupan puestos de responsabilidad social y
económica, así como política y cultural, para que escuchen el grito de la tierra y atiendan
las necesidades de los marginados, pero sobre todo para que respondan a la súplica de
millones de personas y apoyen el consenso del mundo por el cuidado de la creación
herida. Estamos convencidos de que no puede haber una solución sincera y duradera al
desafío de la crisis ecológica y del cambio climático si no se da una respuesta concordada
y colectiva, si la responsabilidad no es compartida y responsable, si no damos prioridad
a la solidaridad y al servicio.

Vaticano-Fanar, 1 de septiembre de 2017
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DIACONADO

SAN LORENZO, INTERCEDE POR TUS HERMANOS DIÁCONOS, SUS FAMILIAS
Y LOS LUGARES DONDE DESARROLLAN SU MINISTERIO
Corresponsal: Equipo Redacción

Celebramos hoy la festividad de San Lorenzo, diácono y mártir. Nos dirigimos a San
Lorenzo para pedirle que continúe acompañando nuestro ministerio diaconal. Que él
nos presente ante Dios para que podamos vivir el seguimiento de Jesucristo hasta el
final como él lo hizo, compartiendo nuestras vidas con los preferidos del Señor, los
empobrecidos, verdadero tesoro de su Iglesia.
Desde el Equipo de Coordinación y Redacción deseamos a toda la comunidad diaconal
iberoamericana, a todos los diáconos del mundo, un buen día de San
Lorenzo. Recordamos las palabras que el Papa San Juan Pablo II dirigió en la Basílica de
San Lorenzo Extramuros, en Todos los Santos, el año 1981.
VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA ROMANA DE SAN LORENZO EXTRAMUROS
HOMILÍA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
Solemnidad de Todos los Santos
Domingo 1 de noviembre de 1981
1. "Estos son los que vienen de la gran
tribulación: han lavado y blanqueado sus
mantos en la sangre del Cordero" (Ap 7, 14).
Es uno de los ancianos que están ante el trono
del Altísimo quien pronuncia estas palabras:
las personas vestidas de blanco, a las que Juan
ve con mirada profética, son los redimidos y
constituyen una "muchedumbre inmensa",
cuyo número incalculable y cuya proveniencia es variadísima. La sangre del Cordero que
se ha inmolado por todos, ha ejercitado en cada ángulo de la tierra su universal y
eficacísima virtud redentora, aportando gracia y salvación a esa "muchedumbre
inmensa". Después de haber pasado por las pruebas de esta vida y de ser purificados en
la sangre de Cristo, ellos —los redimidos— están a salvo en el Reino de Dios y lo alaban
y bendicen por los siglos.
Las palabras de la primera lectura de la liturgia de hoy expresan así la alegría
escatológica de la salvación ya alcanzada, salvación que es participada por personas "de
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toda nación, razas, pueblos y lenguas" (Ap 7, 9). Es la alegría de todos los santos, que
están de pie "delante del Cordero" y gritan con voz potente: "La salvación es de nuestro
Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero" (Ap 7, 9-10).
Por obra del Cordero, que quita los pecados del mundo, todos ellos participan de la
santidad de Dios mismo.
"¡Amén! La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder
y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amen" (Ap 7, 12).
Al participar de la santidad de Dios mismo, todos aquellos a quienes la Iglesia recuerda
hoy como íntimamente asociados entre sí en la Comunión de los Santos (Communio
Sanctorum), participan al mismo tiempo de la gloria de Dios. Y gozan de su gloria.
2. Entre ellos se encuentra el gran Santo a quien está dedicada esta histórica basílica:
Lorenzo, diácono y mártir, del cual se gloría la Iglesia Romana, igual que la Iglesia
Jerosolimitana se gloría de San Esteban, también diácono y protomártir. Escribió a este
propósito San León Magno: El Señor "ha querido exaltar hasta tal punto su nombre
glorioso en todo el mundo, que de Oriente a Occidente, con el fulgor vivísimo de la luz
irradiada por los dos mayores diáconos, la misma gloria que le corresponde a Jerusalén
por Esteban, le corresponde también a Roma gracias a Lorenzo" (Homilía 85, 4: PL 54,
486).
Verdaderamente Lorenzo, igual que Esteban, pasó "por la gran tribulación'' y lavó sus
vestidos volviéndolos blancos "en la sangre del Cordero" (cf. Ap 7, 14). La historia nos
confirma lo glorioso que es el nombre de Lorenzo, como es glorioso su sepulcro, junto
al cual estamos reunidos ahora y sobre el cual se levanta el altar papal. Su solicitud por
los pobres, su generoso servicio a la Iglesia de Roma en el importante sector de la
asistencia y de la caridad, la fidelidad al Papa Sixto II, fidelidad que le impulsaba hasta
quererlo seguir en la prueba suprema del martirio y el heroico testimonio de su sangre,
entregada a Cristo unos días después, son cosas universalmente conocidas, muy por
encima de los detalles de la más conocida tradición iconográfica.
Realmente Lorenzo pasó por la "gran tribulación" y salió victorioso de ella, de manera
que su memoria es bendita por los siglos. ¿Cuántas son las iglesias, las parroquias, las
capillas, las localidades que en el mundo llevan su nombre? ¿Cuántas son las iglesias
dedicadas a él en Roma? Quiero limitarme únicamente a esta basílica que, a distancia
de tantos siglos y después de varias transformaciones e incluso destrucciones (por
desgracia), nos lleva de nuevo con el pensamiento a aquella primitiva basílica que el
Emperador Constantino "fecit... Beato Laurentio martyri via Tiburtina, in agrum
Veranum" (Liber Pontificalis).
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He dicho "destrucciones", porque no puedo olvidar los gravísimos daños sufridos por
este templo, como por toda la zona que le rodea del "Barrio San Lorenzo", en el
bombardeo del 19 de julio de 1943. Todavía está vivo el recuerdo de esa jornada
dramática, cuando la blanca figura de Pío XII, acompañado por aquel que, después de
20 años, sería su sucesor con el nombre de Pablo VI, apareció inmediatamente entre la
población aterrada y asustada, llevando consuelo, esperanza y socorro en medio de las
ruinas aún humeantes. Ni olvido que esta misma basílica, siempre entrañable para los
Romanos Pontífices, guarda en su hipogeo los restos mortales del Siervo de Dios Pío IX.
3. Y he aquí que, en este día solemne que hoy vive toda la Iglesia, Lorenzo, archidiácono
y mártir, testigo heroico de Cristo crucificado y resucitado, parece hablarnos con las
palabras de la primera lectura de San Juan: "¡Mirad qué amor nos ha tenido el Padre
para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos!" (I Jn 3, 1).
En el cumplimiento de la salvación eterna, en la gloria del reino celeste, se vuelve a
confirmar y se realiza con definitiva plenitud lo que hemos aceptado mediante la fe:
"ahora somos hijos de Dios" (1 Jn 3, 2).
Somos ya hijos de Dios mediante la gracia santificante durante el tiempo de la vida
terrena al amparo de la fe. Pero todavía no se ha manifestado en plenitud lo que un día
seremos. Cuando le veamos como es Él, nosotros seremos semejantes a Él, lo mismo
que el Hijo es semejante al Padre.
Así parece hablarnos en esta venerable basílica, en cercanía directa con el Campo
Verano, San Lorenzo, diácono y mártir romano, y juntamente con él, nos hablan hoy
todos los santos.
Y después añadamos a estas palabras de San Juan un ferviente estímulo para todos
nosotros, que en esta tierra "peregrinamos mediante la fe y la esperanza". Parecen
decirnos entonces: "Todo el que tiene esta esperanza en Él, se hace puro como puro es
Él" (1 Jn 3, 3).
4. La solemnidad de Todos los Santos lleva consigo una llamada particular a la santidad.
Debemos recordar que se trata de una llamada universal, es decir, válida para todos los
seres humanos sin distinción de edad, de profesión, de raza o de lengua. Como los
salvados, así también los llamados. Acoged esta llamada todos vosotros que formáis la
comunidad parroquial del Pueblo de Dios que se reúne en la basílica de San Lorenzo. El
día de la celebración de los Santos y de la santidad, es justa y oportuna esta llamada
que, con el saludo más cordial, deseo dirigir ahora a cada uno de vosotros...
5. En la solemnidad de Todos los Santos, pues, vivamos particularmente la presencia de
Cristo, que se ha convertido en la causa de la salvación eterna para todos los que han
acogido el mensaje de su Evangelio de la cruz y de la resurrección.
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El mismo Cristo no deja de decirnos a nosotros que vivimos en este mundo: "Venid a mí
todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré" (Mt 11, 28).
Que nuestro encuentro de hoy en torno a Cristo, el cual renueva en la Eucaristía su
muerte y resurrección, pueda convertirse para todos —fatigados y oprimidos— en la
fuente de la esperanza.
Que todos podamos encontrar en El el alivio y la gracia de la salvación eterna. Amén.
HOMILÍA DE MONSEÑOR CARLOS MARÍA FRANZINI, ARZOBISPO DE
MENDOZA, EN LA ORDENACIÓN DIACONAL DE CLAUDIO CASORATTI,
MARCELO CHIRINO, EMILIO GIL, JESÚS MOISÉS LOBOS Y JORGE ROBERTO
LORENZO (PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, 12 DE AGOSTO
DE 2017)
Corresponsal: Equipo Redacción

Queridos hermanos:
La Arquidiócesis de Mendoza recibe hoy una nueva gracia de Dios en la persona de estos
cinco hermanos, que serán ordenados diáconos para el servicio de su pueblo. En una
Iglesia toda ella ministerial –es decir servidora- estos hermanos nuestros serán ungidos
con el Sacramentos del Orden Sagrado, en el grado de diáconos, para ser en medio
nuestro “sacramentos” de Cristo servidor y estímulo para que todos, cada uno según su
vocación particular manifieste esta dimensión esencial de la vida cristiana, como
claramente lo señaló el Señor en la última cena: “SI YO QUE SOY EL SEÑOR Y EL
MAESTRO, LES HE LAVADO LOS PIES, USTEDES TAMBIÉN DEBEN LAVARSE LOS PIES
UNOS A OTROS…”; es decir, deben estar en actitud de humilde y constante
disponibilidad al servicio de los hermanos.
Siguiendo al Evangelio y a la
insistente enseñanza del Papa
Francisco, la Iglesia de Mendoza
quiere ser una Iglesia, pobre,
servidora de los pobres, las
familias y los jóvenes. En este
empeño
todos
estamos
convocados a dar un paso
adelante, a avanzar para ser cada
día más fiel reflejo del Señor y
Maestro, que ha querido ser servidor de todos. Todos juntos, en orgánica
complementariedad, estamos llamados a responder a esta vocación común. Los textos
bíblicos proclamados en la primera y segunda lectura nos hablan de esta diversidad de
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servicios que confluye en la única misión salvadora: el anuncio de la alegría del
Evangelio.
De manera particular el ministerio apostólico, participado de modo diverso por obispos,
presbíteros y diáconos, tiene una singular responsabilidad en la vivencia y en la
animación de la ministerialidad de toda la Iglesia. A nosotros nos toca ante todo vivir en
esta clave servicial, no anteponiendo nunca el propio interés, el propio gusto, la propia
comodidad a las necesidades de la comunidad a la que estamos llamados a servir.
Pero al mismo tiempo nos toca servir complementándonos unos a otros. No sirve de la
misma manera el obispo, el presbítero o el diácono. Sin embargo cada uno habrá de
servir complementariamente y de forma orgánica con los demás ministros sagrados. No
se trata solamente de no “cortarse solos”; se trata de valorar y enriquecer a la
comunidad con la diversidad de dones y carismas propios de cada ministerio. Además
de la riqueza que aporta a nuestro común servicio la diversidad de biografías,
trayectorias espirituales y pastorales, dones y talentos e, incluso, limitaciones y
carencias.
Concretamente esta mañana serán ordenados estos cinco hermanos para el ministerio
diaconal. Cada uno de ellos tiene una historia única e irrepetible; tres de ellos han sido
llamados desde su vocación célibe, dos de ellos desde su vocación matrimonial; cada
uno ha recibido algunos dones y carece de otros; cada uno está llamado a poner lo mejor
de sí al servicio de esta Iglesia que hoy los llama, los ordena y los envía. Por la ordenación
son integrados al clero arquidiocesano, que preside el obispo, para sumarse a una rica
historia de salvación y misión que habrán de seguir escribiendo con sus vidas y
ministerios, junto a todo el pueblo de Dios que peregrina en Mendoza.
Reflexionemos, entonces, brevemente, sobre algunas notas de este ministerio
apostólico, del cual participarán estos hermanos nuestros por la imposición de mis
manos, y recemos por ellos para que puedan vivir con creciente fidelidad la respuesta a
esta llamada que hoy reciben para enriquecer desde su propia realidad al clero
arquidiocesano, en favor de todo el pueblo de Dios.
Aunque sea obvio, conviene señalar en primer lugar que la ordenación es una gracia
inmerecida, a la que nadie tiene “derecho”. Muy por el contrario, cuanto más viva sea
la conciencia de esta gratuidad del don tanto más seria y humilde será la respuesta
generosa que día a día estamos llamados a dar. Y esta conciencia es la que nos lleva a
los ministros a ser muy dóciles y disponibles al Espíritu Santo que -a través de la
mediación eclesial- nos va marcando el rumbo de nuestro servicio, como bien lo
testimonia el diácono Felipe en el párrafo del libro de los Hechos de los Apóstoles que
hemos escuchado en la segunda lectura. Esta disponibilidad es la que nos hace
genuinamente pobres, olvidándonos de nosotros mismos, desprendidos de expectativas
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y proyectos personales, abiertos a las necesidades de la Iglesia para ir a servir donde
haga falta.
La gracia de la ordenación entraña un efecto que jurídicamente llamamos incardinación.
Es decir, estos cinco hermanos por la ordenación quedan ligados de una nueva manera
a la Iglesia de Mendoza, que cuenta con ellos para siempre como ministros en su
servicio. Pero se trata de una realidad mucho más profunda que un mero vínculo
jurídico. La vida de fe, toda la vida teologal, de estos hermanos estará desde hoy
marcada por este vínculo imborrable que habrá de “teñir” sus existencias. La misma
obediencia que hoy prometen es mucho más que una norma disciplinar o funcional. Es
la expresión concreta de esta nueva identidad de colaboración y complementariedad
con el obispo diocesano que surge de la incardinación a esta Iglesia.
Aparentemente al salir de este templo no habrá sucedido nada en la vida de Marcelo,
Claudio, Emilio, Jesús y Jorge. Como todo en el mundo de la gracia, lo más importante
acontece de forma discreta y casi imperceptible a la simple mirada humana. Esta nota
de discreción, de sobriedad, debería ser otra característica del ministerio ordenado.
“PUENTE QUE SE UTILIZA Y SE OLVIDA”, decía Paul Claudel de los sacerdotes, pero se
puede decir de todo ministro. Como el diácono Felipe que, una vez cumplida su misión,
desaparece de la escena. ¡Cuánto daño hace a las comunidades el excesivo
protagonismo de sus ministros! ¡Qué mal nos hace a los ministros la exaltación
desmedida por parte de los fieles! También aquí encontramos una misteriosa vía de
imitación del Señor, pobre y desprendido, que se escapó cuando querían hacerlo rey.
El evangelista ha querido introducir la narración del lavatorio de los pies con una
solemne afirmación: “…SABIENDO JESÚS QUE HABÍA LLEGADO LA HORA DE PASAR DE
ESTE MUNDO AL PADRE, ÉL QUE HABÍA AMADO A LOS SUYOS QUE QUEDABAN EN
EL MUNDO, LOS AMÓ HASTA EL FIN…” Los ministros en la Iglesia estamos llamados a
reeditar desde nuestra pobreza el amor sin límites ni condiciones, hasta el extremo, por
el que hemos sido redimidos. El ministerio, en la comprensión católica, no es una mera
función, un trabajo, una dedicación parcial o por un tiempo. Es “OFICIO DE AMOR”, dice
san Agustín. Y, como todo amor verdadero, es para siempre y abarca la totalidad de la
persona que lo vive. Quizás en los tiempos que vivimos, de compromisos frágiles, de
vínculos inestables y de opciones precarias, esta nota del ministerio eclesial sea de las
más interpelantes y cuestionadoras. Por la gracia de Dios, ministros para siempre;
ministros en toda circunstancia; no de a ratos o cuando queda cómodo.
Por fin, el ministerio que hoy reciben nuestros hermanos tiene la nota propia de toda
realidad sacramental: “ya–todavía no”. Por la imposición de mis manos y la oración
consacratoria serán constituidos sacramentalmente diáconos; sin embargo comienza
hoy para ellos un camino de progresiva asimilación de esta identidad que durará por
toda la vida. A partir de hoy, con la gracia del sacramento tendrán que hacerse
existencialmente diáconos, ministros, servidores. Se trata de ir apropiando día a día la
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identidad recibida: hombres célibes, en el caso de quienes se orientan al ministerio
presbiteral, abrazando con creciente entusiasmo este don y esta llamada a un amor
generoso y creciente a Dios y a su pueblo; hombres casados, en el caso de los diáconos
permanentes, llamados a vivir la doble sacramentalidad que los invita a ser esposos y
padres ejemplares como primer servicio a la Iglesia y al mundo.
La Iglesia de Mendoza, que quiere ser cada día más servidora -y así fiel reflejo de su
Señor- recibe con gratitud y compromiso el ministerio de estos hermanos. Y ustedes,
mis queridos hermanos, acojan con corazón agradecido este don que hoy reciben y
dispónganse a responder con creciente fidelidad a esta nueva llamada del Señor.
Cuentan con nuestro cariño, nuestra oración y nuestra compañía. La Virgen del Rosario
los cuida y el ejemplo y la intercesión de los santos Esteban, Lorenzo, Efrén, Francisco y
tantos diáconos santos los anime y fortalezca.
MONS. CARLOS MARÍA FRANZINI, ARZOBISPO DE MENDOZA
Textos proclamados: Nm 3, 5-9; Sal 22; Hech 8, 26-40; Jn 13, 1-15
Tomado de: aica.org
CARTAS DE UN PÁRROCO A SU HERMANO DIÁCONO - XV
Corresponsal: Equipo Redacción

Pbro. Aldo Félix Vallone, Mendoza, Argentina
Dice el autor –Licenciado en Teología
Espiritual y Director de la Escuela
Arquidiocesana de Ministerios San José-:
“agradezco a Mons. Cándido Rubiolo, el
obispo que me ordenó diácono y presbítero;
quien, en vida, desde mi último año del
Seminario me impulsó, me animó y acompañó
en el estudio del diaconado y los ministerios confiados a los fieles laicos. A Mons. José
María Arancibia por haberme confiado durante cinco años la dirección de la Escuela
Arquidiocesana de Ministerios y el acompañamiento de los diáconos permanentes; y
por permitirme realizar este magnífico camino de ser párroco con la colaboración
de diáconos, acólitos y lectores instituidos”.
El amor a la Palabra de Dios
Querido hermano:
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Me preguntaste cómo se hace para profundizar en la Palabra de Dios cuando uno está
en tantas cosas a la vez y dispone de tan poco tiempo.
Ciertamente vivimos inmersos en un mundo dinámico.
Tu esposa me ha contado. En las mañanas, muy de madrugada, cuando todos duermen,
te levantas, celebras Laudes, tomas el Evangelio del día y haces tu lectio, procurando
llevarte un versículo para repetirlo como letanía, jalonando así el día; le consagras tu día
a la Virgen, desayunas y sales al trabajo. Ella misma, frecuentemente –cuando no está
muy cansada- te acompaña… ¡Te parece poco!
Añado más. Cuando por las tardes te veo venir, con tu caminar sereno y silencioso, hasta
la casa parroquial para unirte a la celebración de Vísperas, pienso: “Si el diácono presta
este servicio con tanto esfuerzo, dejando otras cosas importantes, viniendo desde su
casa o el trabajo –con frío, calor, lluvia o buen tiempo- ¡cuánto más debería hacerlo yo!
¿No es esta una forma de expresar tu fidelidad a la diaconía litúrgica de la Palabra? ¿No
es acaso un vivo testimonio que alimenta mi propia diaconía sacerdotal? ¡Gracias! ¡Mil
gracias!
La fe nos enseña que cuando celebramos la Liturgia de las Horas somos Iglesia Esposa
que, unida a Cristo Esposo, alaba, canta, suplica, hace memoria, adora… Por el Orden
Sagrado estamos llamados a celebrarlas como Iglesia y en Nombre de la Iglesia…
Configurados con Cristo Cabeza y Mediador, al celebrarlas, estamos uniéndonos a la
santificación que él mismo derrama en su Pueblo, es más en todos los hombres… ¡Qué
misterio de gracia tan grande!
Pensar que sólo Dios conoce las bendiciones que derrama por nuestro ministerio
común.
También, me doy cuenta que al proclamar el Evangelio en la Misa eres elocuente, sí. Un
lector claro y preparado, también. Pero, sobre todo, cuánto se hace presente Cristo en
el destilar de tus labios, pues proclamas con todo tu ser, reflejo de una asimilación
profunda… La Palabra de Dios te ha asimilado… y… tú la has asimilado. En todo esto,
descubro un misterio de la fe: Jesucristo resucitado, como surgiendo del sepulcro de las
palabras escritas en el Libro, se hace presente por medio de tu voz y nos habla…
Entonces, eres heraldo.
El Señor complete y perfeccione la obra que ha iniciado en ti. Él mismo nos mueva a la
conversión permanente y al gozo de su Buena Notica enriqueciéndonos con tu
testimonio.
Tu hermano párroco
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EL PAPEL DE LA MUJER EN LA IGLESIA CATÓLICA: LA MUJER Y EL DIACONADO
Corresponsal: Equipo Redacción

Autor: Giancarlo Pani S.I.
La figura de la mujer en la sociedad ha
cambiado radicalmente en comparación a
los tiempos antiguos, y las perspectivas para
el futuro podrían cambiar en el seno de la
Iglesia. Por el momento, el Papa Francisco
quiere escuchar a las mujeres con la guía del
Espíritu y se ha comprometido a instituir una
comisión para estudiar el papel de la mujer
en la Iglesia católica. Es por eso que en el siguiente post os dejamos una reflexión de
carácter histórico de la mano del escritor Giancarlo Pani S.I.
También os invitamos a leer otro artículo sobre la religión católica publicado en el nº 7
de LA CIVILTÀ CATTOLICA IBEROAMERICANA:”Francisco en Fátima: el mundo herido,
los pastores profetas y María Madre” escrito por Diego Fares S.I. – Antonio Spadaro S.I.

El 12 de mayo de 2016, en ocasión de la audiencia general a las superioras generales de
las órdenes religiosas, una hermana preguntó al papa Francisco por qué las mujeres
estaban excluidas de los procesos de decisión en la Iglesia y de la predicación en la
celebración eucarística, siendo así que, según sus mismas palabras, «el genio femenino
es necesario en todas las expresiones de la vida de la Iglesia y de la sociedad».[1]
En su respuesta, Francisco hizo referencia a la existencia de diaconisas en la Iglesia
antigua: «Parece que el papel de las diaconisas era ayudar en el bautismo de las mujeres
[…], también para hacer las unciones sobre el cuerpo de las mujeres».
Y tenían también otra tarea: «Cuando había un juicio matrimonial porque el marido
golpeaba a la mujer y ella iba al obispo a lamentarse, las diaconisas eran las encargadas
de ver las marcas en el cuerpo de la mujer por los golpes del marido e informar al
obispo».
Por último dijo el Papa: «Quisiera constituir una comisión oficial que pueda estudiar la
cuestión: creo que hará bien a la Iglesia aclarar este punto; estoy de acuerdo, y hablaré
para hacer algo de este tipo».[2]
Tres meses más tarde, el 2 de agosto, el Papa hizo honor a su compromiso e instituyó la
comisión para estudiar el tema del diaconado femenino sobre todo en la historia. La
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comisión ya ha comenzado su trabajo. En espera de conocer sus conclusiones, queremos
realizar aquí una reflexión de carácter histórico.
Los Evangelios y las mujeres
La novedad saltó de inmediato a los medios del mundo católico y no católico,
provocando reacciones diversas y opuestas. Algunos consideran que el diaconado
permanente de las mujeres es un regreso a lo que estaba en vigor en la Iglesia antigua,
y, por tanto, algo legítimo. Otros, por el contrario, lo consideran el primer paso hacia el
sacerdocio de las mujeres y estiman que esto no es posible en la Iglesia católica.
Los Evangelios muestran, respecto de la mujer, una actitud nueva y positiva, libre de
prejuicios: Jesús habla en público con mujeres, comportamiento que en la época se
consideraba poco digno de un maestro. Él «se opone a todos los hombres que en
nombre de la ley judía querían condenar a la adúltera, defiende el gesto afectuoso de
María de Betania contra las críticas, alaba en la pecadora arrepentida una actitud de
amor muy superior a la de Simón el fariseo, en el tiempo de la resurrección se aparece
a María Magdalena antes de mostrarse a los apóstoles».[3] Esta última elección es, tal
vez, la más significativa: el Señor confió a María Magdalena el primer mensaje de la
resurrección, sobre el cual se funda el cristianismo, y su testimonio se difundió en el
mundo entero mediante el anuncio evangélico.[4]
Jesús sabía bien que el testimonio de las mujeres iba a ser recibido como «delirio» (cf.
Lc 24,11), pero las eligió igualmente para una tarea primordial de testimonio en la Iglesia
y para iluminar a los mismos apóstoles.[5] Análogamente, la primera comunidad
cristiana tiene un modo innovador de relacionarse con la mujer, hasta tal punto que este
período es considerado por los estudiosos como «una primavera para el ministerio
femenino. […] Varios historiadores están convencidos de que, en el tiempo de la primera
evangelización, las mujeres no solo participaban en la misión, sino que dirigían también
ekklēsíai domésticas».[6]
Las «mujeres diácono» en la era apostólica y subapostólica
En cuanto a las «mujeres diácono», pocos son los pasajes del Nuevo Testamento en los
que se hace referencia a ellas. La carta a los Romanos habla de ellas en el último capítulo,
donde Pablo dice: «Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que además es servidora
[diákonos] de la Iglesia que está en Céncreas» (Rom 16,1). Febe es la única mujer
diácono de la Iglesia del siglo I cuyo nombre se conoce.[7] Su condición de «diácono de
la Iglesia» está en femenino,[8] algo puesto de manifiesto por la estructura misma de la
frase, que hace resaltar su función diaconal pero sin especificar los ámbitos de servicio.
Pablo le asocia otra cualificación, la de prostatis (el que se ocupa, el benefactor), para
indicar otra tarea específica de Febe.[9]
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En cualquier caso, es difícil no dar al término «diácono» el mismo significado de
«diácono del Evangelio» que Pablo atribuye a sí mismo y a sus colaboradores.[10]
Orígenes comenta de la siguiente manera este pasaje: «También hay mujeres
constituidas en el ministerio de la Iglesia. […] Por eso, [el Apóstol] enseña […] que en la
Iglesia hay mujeres ministras, y que deben ser incorporadas al ministerio aquellas que
hayan asistido a muchos y que, por sus buenos servicios, hayan merecido llegar a la
alabanza apostólica».[11]
Las mujeres ejercían también funciones de apostolado y de profecía, como resulta de
Rom 16,7: «Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, que
son ilustres entre los apóstoles [en toîs apostólois] y además llegaron a Cristo antes que
yo». Se trata, tal vez, de una pareja de cónyuges. En el texto griego resulta problemático
el género del nombre Junia, que podría ser masculino,[12] pero de hecho es
femenino.[13] San Juan Crisóstomo comenta: «Estar entre los apóstoles es ya una gran
cosa, pero ser ilustres entre ellos [es] un gran elogio. […] Esta mujer es estimada digna
del apelativo de los apóstoles».[14] Según Crisóstomo, el nombre de Junia es el de una
mujer, y se la califica con el título de los «apóstoles». Se trata del mismo término con el
cual Pablo se define a sí mismo en la presentación de las cartas.[15]
Otro documento es el pasaje de 1 Tim 3,11, donde el autor, después de haber dado
instrucciones para los obispos y los diáconos, se refiere a las «mujeres», que deben ser
«respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo». Pero ¿quiénes son estas
«mujeres»? ¿Son, tal vez, las esposas de los diáconos que se acaban de mencionar? En
este caso habríamos esperado la expresión «sus mujeres». La opinión de los exégetas es
hoy unánime: se trata de las «mujeres diácono» de la comunidad.[16] Este pasaje es
considerado como un argumento importante para el instituto de las «mujeres
diácono».[17]
También hay que señalar en este lugar una carta de Plinio el Joven al emperador Trajano
(ca. 111-113) en la que se habla de ministrae, un término que podría ser la traducción
de diákonoi.[18] El gobernador daba una noticia recibida de los mismos cristianos: «He
creído necesario someter a la tortura a dos esclavas a las que se llamaba ministrae».[19]
Si es imposible precisar las funciones a las que hace alusión el término, lo cierto es que
el autor aporta un testimonio en favor de la existencia, en el siglo II, de una forma de
diaconado femenino.[20]
Corresponde recordar aquí que, para los dos primeros siglos, los términos «diácono» y
«epíscopo» no tienen una codificación particular (como la que se sigue de una
«ordenación»), sino que indican un encargo, por parte de una autoridad de la Iglesia, a
un cristiano para una tarea particular en la comunidad. No se puede proyectar sobre
estos términos el significado que se funda en una interpretación sacramental
posterior.[21]
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Los siglos siguientes
En los primeros tiempos de la historia de la Iglesia, semejante protagonismo de las
mujeres no duraría mucho tiempo, sino que probablemente fue reabsorbido por la
tradición judía. El pasaje de 1 Cor 14,33b-35, en el que se ordena a las mujeres guardar
silencio en las asambleas, podría ser precisamente la señal de tal influencia (los exégetas
lo consideran un agregado posterior); de todos modos, la restricción allí expresada se
confirma en 1 Tim 2,11-12, donde dice el texto, categóricamente: «No consiento que la
mujer enseñe ni que domine sobre el varón».
No obstante, en el siglo III las mujeres diácono son atestiguadas tanto por Clemente de
Alejandría[22] como —según se ha visto— por Orígenes, pero de ahí no puede deducirse
que en su época existiese un «orden» de «diaconisas». En cambio, eso mismo está
documentado por la Didascalia de los apóstoles (un texto del año 240, en el ámbito
siríaco). Según el liturgista Aimé G. Martimort, se trata de un texto «que nos presenta a
la diaconisa como un verdadero ministerio, a la vez pastoral y litúrgico».[23] En él se
hace referencia al bautismo de las mujeres, que se administraba por inmersión; a las
diaconisas se les pedía también que realizaran la unción bautismal y que asumieran la
tarea de la instrucción religiosa de las neófitas. También debían cuidar de las enfermas.
Su ministerio, no obstante, parece limitado: no podían ni bautizar ni enseñar.[24]
En el siglo IV hacen referencia al ministerio de las diaconisas Epifanio y las Constituciones
apostólicas. El primero confirma que en la Iglesia existe «un orden de las diaconisas»[25]
con la tarea de asistir a las mujeres durante la inmersión bautismal y en caso de
enfermedad. Epifanio se muestra polémico contra las sacerdotisas de los montanistas,
censuradas porque ejercen funciones sacerdotales, y remite a la Escritura, haciendo
notar que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se excluye la existencia de
cualquier sacerdocio femenino; subraya, además, que entre los apóstoles no hubo
mujeres y que María, la madre de Jesús, no tuvo el sacerdocio.[26]
A finales del siglo IV las Constituciones apostólicas dan indicaciones concretas acerca de
las funciones femeninas que las diaconisas desarrollan dentro del rito del bautismo,
confirmando las indicadas por Epifanio y agregando que se prohíbe a las mujeres
enseñar y bautizar, porque les está vedado el sacerdocio.[27]
En el rito de bendición de las diaconisas, tanto la palabra «ordenación» como la
«imposición de las manos», como también las oraciones, son las mismas que se utilizan
para el subdiácono y el lector.
En Occidente es el Ambrosiaster (a finales del siglo IV) el que afirma con fuerza que solo
el varón es imagen de Dios y que, por tanto, sería una vergüenza que las mujeres
hablaran en la Iglesia, del mismo modo que es inconcebible ordenar a una mujer al
diaconado.[28] También algunos concilios particulares se pronuncian contra las mujeres
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que se arrogan funciones sacramentales.[29] No obstante, la Iglesia latina tiene una
Oratio ad diaconam faciendam presente en el sacramentario Hadrianum de finales del
siglo VIII.[30] En general puede afirmarse, de todos modos, que el diaconado femenino
tuvo escasa difusión en Occidente.
Del siglo IV-V en adelante se producen hechos nuevos: disminuyen los bautismos de
adultos y el tipo de vida de las diaconisas se acerca al de las mujeres que conducen una
comunidad monástica. La «diaconisa» —atestiguan los padres capadocios— es ahora
responsable de un cenobio femenino, y se ocupa de la atención a los pobres y
necesitados.[31] Juan Crisóstomo tiene un amplio intercambio epistolar con varias
diaconisas, entre ellas Olimpia, higúmena (o sea, abadesa) de un monasterio. El canon
15 del concilio de Calcedonia (año 451) afirma que las diaconisas son ordenadas
mediante la imposición de las manos (cheirotonía); el ministerio se denomina leitourgía
y no se permite a las diaconisas contraer matrimonio después de la ordenación.[32]
En Oriente, por lo menos a lo largo de toda la época bizantina, se ordena a diaconisas
en los conventos femeninos. Las Iglesias ortodoxas tienen todavía hoy «diaconisas
ordenadas», un instituto que nunca fue abolido.[33]
El «problema» del diaconado femenino
En Pentecostés de 1994 el papa Juan Pablo II resumió en la carta apostólica Ordinatio
sacerdotalis el punto de llegada de una serie de intervenciones precedentes del
Magisterio (entre ellas la declaración Inter insigniores),concluyendo que Jesús eligió
solamente a varones para el ministerio sacerdotal. Por tanto, «la Iglesia no tiene en
modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres […] Este
dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia».[34] El
pronunciamiento resultaba claro para cuantos consideraban poder discutir el rechazo
de la ordenación sacerdotal de las mujeres. No obstante, dejaba también emerger de
forma imprevisible un pasaje de Pablo VI del año 1975, en el que se afirma que la Iglesia
debe «reconocer y promover el papel de las mujeres en la misión evangelizadora y en la
vida de las comunidades cristianas».[35]
Algún tiempo después, como consecuencia de los problemas suscitados no tanto por la
doctrina como por la fuerza con la que se la exponía, le era presentada a la Congregación
para la Doctrina de la Fe una duda al respecto: si la Ordinatio sacerdotalis «se ha de
entender como perteneciente al depósito de la fe». La respuesta fue: «Sí» [affirmative],
y la doctrina fue calificada como infallibiliter proposita, es decir, que «se debe mantener
siempre, en todas partes y por todos los fieles».[36]
Las dificultades de recepción de la respuesta crearon «tensiones» en las relaciones entre
Magisterio y teología por los problemas asociados a ella; problemas que tienen que ver
con la teología fundamental acerca de la infalibilidad. Es la primera vez en la historia que
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la congregación invoca explícitamente la constitución Lumen gentium, n.º 25, donde se
proclama la infalibilidad de una doctrina por ser enseñada como debe considerarse de
manera definitiva por los obispos dispersos por el mundo pero en comunión entre ellos
y con el sucesor de Pedro.[37]
Además, la cuestión toca la teología de los sacramentos, porque se refiere al sujeto del
sacramento del orden, que de manera tradicional es, precisamente, el varón, aunque
sin contemplar los desarrollos que en el siglo XXI han tenido la presencia y el papel de la
mujer en la familia y en la sociedad.[38] Se trata de dignidad, de responsabilidad y de
participación eclesial.
Una observación del P. Congar
El hecho histórico de la exclusión de la mujer del sacerdocio por el impedimentum sexus
es innegable. No obstante, ya en 1948, es decir, mucho antes de las contestaciones de
los años sesenta, el P. Congar recordaba que «del hecho de que la Iglesia no haya hecho
una cosa […] no es siempre prudente concluir que la Iglesia no pueda hacerla y que
nunca la hará».[39]
Además, agrega otro teólogo, «el consensus fidelium de muchos siglos ha sido invocado
en el siglo XX sobre todo con motivo de los profundos cambios socioculturales que han
tenido que ver a la mujer. No tendría sentido sostener que la Iglesia tiene que cambiar
solamente porque los tiempos han cambiado, pero sigue siendo verdad que una
doctrina propuesta por la Iglesia pide ser comprendida por la inteligencia creyente. La
disputa sobre las mujeres sacerdote podría ser puesta en paralelo con otros momentos
de la historia de la Iglesia; en todo caso, en la cuestión del sacerdocio femenino son
claras las auctoritates, es decir, las posiciones oficiales del Magisterio, pero a muchos
católicos les cuesta comprender las rationes de opciones que, más que expresión de
autoridad, parecen significar autoritarismo. […] Hoy hay un malestar entre quienes no
llegan a comprender cómo la exclusión de la mujer del ministerio de la Iglesia puede
coexistir con la afirmación y la valorización de su igual dignidad».[40]
La objeción de fondo, que ha resurgido en el debate, sigue siendo la misma: ¿cómo es
que la Iglesia antigua admitió a algunas mujeres al diaconado e incluso al apostolado?
¿Y por qué se excluyó después a la mujer de tales funciones?
La «gracia del diaconado» para las mujeres
En una intervención para las congregaciones generales antes del cónclave del año 2005,
el cardenal Carlo Maria Martini habló de la posibilidad de estudiar la institución del
diaconado para las mujeres, dado que la carta apostólica Ordinatio sacerdotalis no había
tocado la cuestión. Recordaba Martini que en la historia de la Iglesia antigua había
diaconisas[41] y sugería un criterio de discernimiento, que es el mismo Concilio Vaticano
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II: regresar a las fuentes, estudiar los orígenes, valorar todo en la libertad de los hijos de
Dios, pero sobre todo en una rigurosa fidelidad al Evangelio. Es el mismo criterio de
discernimiento espiritual caro al papa Francisco.
Nuestra revista se ha interesado varias veces por el tema. Cabe señalar las aportaciones
del P. Jean Galot, que se remontan a los años del Concilio y hacen referencia a la
situación pasada.[42] Más reciente es el artículo del P. Piersandro Vanzan, que trata
específicamente sobre las «diaconisas».[43] El autor rastrea su historia a través de las
publicaciones posconciliares. El problema que no se llega a solucionar tiene que ver con
la sacramentalidad de tales tareas, pues del examen de los textos antiguos los teólogos
llegan a conclusiones opuestas. J. Daniélou, R. Gryson y C. Vagaggini avalan una analogía
sustancial entre la ordenación de las diaconisas y la de los diáconos.[44] En cambio, A.
G. Martimort considera que las ordenaciones de las diaconisas orientales se sitúan, por
decirlo así, a medio camino entre los órdenes mayores (diaconado, presbiterado,
episcopado) y la amplia serie de ministerios menores (subdiaconado, acolitado,
ostiariado, etc., que no son «ordenados»).[45]
Por último, el P. Corrado Marucci ha encarado el intrincado problema que tiene que ver
con la presencia, las funciones y la sacramentalidad del diaconado femenino en la Iglesia
del primer milenio.[46] Él afirma que la mayor parte de los estudiosos reconoce que las
ordenaciones de las diaconisas tenía dignidad sacramental, y concluye subrayando que
«la casi totalidad de los argumentos lleva a considerar muy probable que las diaconisas
de la Iglesia antigua y medieval recibiesen una ordenación sacramental análoga a la de
los diáconos».[47] Es la gracia del diaconado para las mujeres.[48]
Observaciones finales
Según lo dicho no hay duda alguna de que en el siglo V (can. 15, concilio de
Calcedonia)[49] la Iglesia tenía diaconisas «ordenadas». Si tal «ordenación»
(cheirotonía) era considerada un sacramento (con la imposición de manos, cheirothesía)
o solo una bendición o un sacramental, es un problema que habrá que aclarar en el
futuro teniendo también en cuenta la evolución y precisión de la misma terminología
litúrgica.[50] Y habrá que hacerlo sobre todo para responder a las peticiones,
formuladas desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, de revivir el
diaconado femenino.[51] La palabra clarificadora puede venir del Magisterio, intérprete
autorizado de la tradición. En cualquier caso, no siempre se puede recurrir al pasado,
como si solo en él hubiese indicaciones del Espíritu. También hoy el Señor conduce a la
Iglesia y sugiere asumir con valentía perspectivas nuevas. Por lo demás, la afirmación
del papa Francisco citada al comienzo no se limita a lo que ya se conoce, sino que quiere
adentrarse en un campo complejo y actual para que sea el Espíritu el que guíe a la Iglesia.
El verdadero problema no es solamente el diaconado femenino, sino también la
sacramentalidad del diaconado masculino. Algunos teólogos consideran que esta fue
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implícitamente declarada en el concilio de Trento (DH 1765 y 1776). El Concilio Vaticano
II, en la constitución Lumen gentium, da a entender que considera el diaconado como
sacramento: a los diáconos se les imponen las manos «para realizar un servicio y no para
ejercer el sacerdocio», para ser «fortalecidos […] con la gracia del sacramento […] en
comunión con el obispo y sus presbíteros».[52] Con el motu proprio «Omnium in
mente», del año 2009, Benedicto XVI excluyó el diaconado de los ministerios
configurados in persona Christi capitis. Por eso los diáconos «son habilitados para servir
al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad».[53]
También la Comisión Teológica Internacional considera el diaconado como una realidad
sacramental,[54] pero excluye explícitamente a las mujeres porque, según la tradición
de la Iglesia primitiva, sus funciones «no son pura y simplemente asimilables a los
diáconos».[55]
Perspectivas para el futuro
En el pasado, pero también actualmente, en algunos monasterios cartujos femeninos se
practicaba la entrega solemne de la estola diaconal por parte del obispo para habilitar a
la superiora a presidir la liturgia de las horas y a proclamar el Evangelio en ausencia del
presbítero.[56] Los estatutos de los cartujos definen tal entrega como «el gran
sacramento que se realiza en la soledad, el de Cristo y de la Iglesia, del cual se tiene el
ejemplo eminente en la Virgen María».[57] Es un signo importante de la presencia de
un ministerio femenino en la Iglesia.
[1]

Pregunta de una religiosa en Discurso del santo padre Francisco a la Unión
Internacional de Superioras Generales (UISG), 12 de mayo de 2016, en w2.vatican.va.
Cf. Exhortación apostólica «Evangelii gaudium» del santopadre Francisco (24 de
noviembre de 2013), n.º 103.
[2]

Discurso del santo padre Francisco a la Unión Internacional de Superioras Generales
(UISG), op. cit.
[3]

J. Galot, «L’accesso della donna ai ministeri della Chiesa», La Civiltà Cattolica II
(1972), p. 325. El año pasado, la memoria litúrgica de María Magdalena fue elevada al
rango de fiesta por deseo del papa Francisco. El decreto, con el significativo nombre de
Apostolorum apostola, está fechado el 3 de junio de 2016. El título «apóstola de los
apóstoles» proviene de Hipólito de Roma.
[4]

Cf. M. Perroni y C. Simonelli, Maria di Magdala. Una genealogia apostolica, Ariccia,
Aracne, 2016, pp. 81-117.
[5]

Cf. A. Destro y M. Pesce, Dentro e fuori le case. Il ruolo delle donne da Gesù alle
prime Chiese, Bolonia, EDB, 2016, pp. 19-30.
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[6]

E. Cattaneo, I ministeri nella Chiesa antica. Testi patristici dei primi tre secoli, Milán,
Paoline, 2012, p. 182. Véase Comisión Teológica Internacional, El diaconado: evolución
y perspectivas [trad. cast. de Santiago del Cura Elena], Madrid, BAC, 2003. El documento
puede
leerse
también
en
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfai
th_pro_05072004_diaconate_sp.html. A esta publicación elec-trónica se remite en lo
que sigue indicando número de capítulo y de párrafo.
[7]

Cf. K. Madigan y C. Osiek, Ordained Women in the Early Church, Baltimore / Londres,
Johns Hopkins University Press, 2005, p. 12ss.
[8]

Oúsan diákonon: «la» diácono, puesto que en la comunidad no está todavía en uso
el término «diaconisa», que aparece por vez primera en el siglo IV.
[9]

Cf. M. Scimmi, Le antiche diaconesse nella storiografia del XX secolo. Problemi di
metodo, Milán, Glossa, 2004, pp. 166-171.
[10]

Cf. 1 Cor 3,5; 2 Cor 3,6; 6,4; 11,15-23; 1 Tes 3,2. Véase C. Marucci, «Il “Diaconato”
di Febe (Rom 16,1-2) secondo l’esegesi moderna», en Diakonia, Diaconiae, Diaconato.
Semantica e storia nei Padri della Chiesa. XXXVIII incontro di studiosi dell’antichità
cristiana, Roma, Institutum Patristicum Augustinianum, 2010, pp. 684-696; en
particular, p. 689.
[11]

Orígenes, In Epistolam ad Romanos Comment., X, 17 (PG 14, 1278)

[12]

No obstante, el nombre masculino no está atestiguado en griego en ninguna fuente
literaria o epigráfica.
[13]

Esta interpretación ha prevalecido en el texto de la Vulgata latina y en la historia.
Cf. R. Penna, Lettera ai Romani, Bolonia, EDB, 2010, p. 1084ss.
[14]

Cit. en ibíd., 1086 (PG 60, 669-670).

[15]

Cf. Rom 1,1; Gál 1,1; 1 Cor 1,1, etc. Véase también P. A. Gramaglia, Le diaconesse,
Turín, Tipografia Saviglianense, 2009, pp. 216-236.
[16]

Cf. C. Marucci, «Storia e valore del diaconato femminile nella Chiesa antica»,
Rassegna di Teologia 38 (1997), pp. 771-795, en particular 772ss. Nótese que diákonos
en masculino (cf. Flp 1,1; 1 Tm 3,8-12) se considera como una prueba escriturística del
diaconado, mientras que en femenino resulta problemático o, en cualquier caso, se
tiende a interpretarlo en sentido traslativo (cf. la versión de Rom 16,1 en el texto de la
Conferencia Episcopal Italiana del año 2008, que traduce el nombre en forma verbal:
«Febe, che è al servizio [ousan diakonon: “la” diacono] della Chiesa di Cencre»).
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[17]

Cf. C. Simonelli y M. Scimmi, Donne diacono? La posta in gioco, Padua, Messaggero,
2016, pp. 84-89.
[18]

Análogamente, en la Vulgata latina ministrare se traduce como diakonéō(cf. Mt
20,28; Lc 10,40, etc.).
[19]

Plinio el Joven, Carta 10, 96, 8. Cf. C. Simonelli y M. Scimmi, op. cit., pp. 55-57.

[20]

Cf. M. Scimmi, op. cit., p. 173ss.

[21]

Cf. K. Madigan y C. Osiek, op. cit., p. 5.

[22]

Cf. Clemente de Alejandría, Stromata II, 6, 53, 4. No obstante, Clemente se refiere
a los tiempos de Pablo.
[23]

A. G. Martimort, Les diaconesses. Essai historique, Roma, Centro Liturgico
Vincenziano, 1982, pp. 73-80.
[24]

Cf. E. Cattaneo, op. cit., p. 193; A. Borras y B. Pottier, La grazia del diaconato.
Questioni attuali a proposito del diaconato latino, Asís, Cittadella, 2005, pp. 165-206.
[25]

Epifanio, Panarion 79,3: pero las diaconisas no tienen oficios sacerdotales o
funciones directivas. Cf. P. Sorci, «Ministeri liturgici della donna nella Chiesa antica», en
C. Militello (ed.), Donna e ministero, Roma, Dehoniane, 1991, pp. 17-96; en particular,
pp. 57-60.
[26]

Cf. A. Piola, Donna e sacerdozio. Indagine storico-teologica degli aspetti
antropologici dell’ordinazione delle donne, Cantalupa, Effatà, 2006, pp. 129-131.
[27]

Las Constituciones apostólicas surgen en el ámbito siríaco y retoman textos de la
Didascalia apostolorum. El sacerdocio está vedado a las mujeres con la siguiente
argumentación de Pablo: «Si “el hombre es la cabeza de la mujer”, no es justo que el
resto del cuerpo [en este caso, la mujer] gobierne a la cabeza» (Const. III, VI,17-18
[Funk]; cf. 1 Cor 11,3).
[28]

Cf. Ambrosiaster,In 1 Cor 14,34, CSEL 81/2, p. 163ss;Ad Tim 3,11, CSEL 81/3, p. 268.

[29]

Por ejemplo, el concilio particular de Zaragoza del año 380, el de Nimes del 394 a
396, el primero de Orange del año 441, etc.
[30]

Cf. Comisión Teológica Internacional, op. cit., c. III, 2.
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[31]

Cf. los testimonios de Basilio de Cesarea y de Gregorio de Nisa véanse en I. Trabace,
«La figura della diaconessa negli scritti dei Padri Cappadoci», en Diakonia…, op. cit., pp.
639-651.
[32]

Cf. Comisión Teológica Internacional, op. cit., c. II, p. 4.

[33]

Cf. A. Borras y B. Pottier, op. cit., p. 175ss.

[34]

Juan Pablo II, Carta apostólica «Ordinatio sacerdotalis», n.o 4.

[35]

Pablo VI, Discurso al Comité organizador del Año Internacional de la Mujer (18 de
abril de 1975), AAS 67 (1975), p. 266.
[36]

Congregatio pro Doctrina Fidei, Responsio ad propositum dubium (28 de octubre
de 1995), AAS 87 (1995), p. 1114. Para una versión en español, véase Congregación para
la Doctrina de la Fe, Respuesta a la duda propuesta sobre la doctrina de la carta
apostólica «Ordinatio sacerdotalis», en Íd, Documentos 1966-2007, Madrid, BAC, 2008,
p. 563.
[37]

La historia del infallibiliter es compleja: «C’est dans ce contexte qu’apparut une
notion relativement nouvelle concernant la “hiérarchie des vérités”. Le document de la
CDF [Congregación para la Doctrina de la Fe] de 1990 fait en effet mention par cinq fois
de la notion de “vérité proposée de manière définitive” (cfr. CDF 1990, § 16 [2 fois], 17
et 23 [2 fois]), renvoyant au serment de fidélité proposé l’année précédente (Professio
1989), et s’appuyant sur une formule de LG 25, definitivo actu proclamat. Le motu
proprio de Jean-Paul II de 1998, Ad tuendam fidem, reprend cette question et y insiste
à nouveau, modifiant le Code de droit canonique aux canons 750 et 1371 pour y
introduire cette notion. Cette troisième catégorie de vérités, qui s’insère entre les
vérités auxquelles “je crois”, et celles auxquelles “j’adhère”, regroupe les vérités que
“j’embrasse et je tiens”, pour reprendre les formules du serment de fidélité. Cette
nouvelle catégorie de vérités a étonné quelque peu certains théologiens (cfr. Sesboüé).
L’affaire n’est pas encore totalement tirée au clair» (B. Pottier, «Théologie scientifique
et théologie ecclésiale. Prendre soin du corps vivant de l’Église», ET-Studies 7 [2016], pp.
107-127; véase esta cita en pp. 117-118).
[38]

Cf. Juan XXIII, s., Pacem in terris (11 de abril de 1963), n.o 22. Para el Papa, el papel
de la mujer es uno de los fenómenos que connotan la época moderna. Véase también
T. Beatty, «Simboli infranti. Riflessioni sull’ antropologia dei documenti ecclesiastici dal
Concilio alla “Mulieris dignitatem”», en M. Perroni y H. Legrand (eds.), Avendo qualcosa
da dire. Teologhe e teologi rileggono il Vaticano II, Milán, Paoline, 2014, pp. 107-123.
[39]

El P. Congar lo señalaba con relación a las relaciones entre sacerdotes y obispos:
«Du fait que l’Église a fait une chose, on peut conclure qu’elle pouvait et peut le faire.
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Mais du fait qu’elle n’a pas fait une chose, ou du moins qu’on n’a pas connaissance
qu’elle l’ait faite, il n’est pas toujours prudent de conclure qu’elle ne peut le faire et ne
le fera jamais» (cf. Y. Congar, «Faits, problèmes et réflexions à propos du pouvoir d’ordre
et des rapports entre le presbytérat et l’épiscopat», La Maison-Dieu 14 [1948], p. 128).
[40]

A. Piola, op. cit., p. 8ss.

[41]

Ya había hablado con anterioridad al respecto también en el Congreso Eucarístico
de Siena, en 1994, «esperando una reflexión seria sobre el tema del diaconado» para
hacer comprender la naturaleza y la fuerza de la presencia de la mujer en la Iglesia (cf.
Il Regno-Documenti 41 [1996], p. 34).
[42]

Cf. J. Galot, «La missione della donna nella Chiesa», La Civiltà CattolicaII (1966), pp.
16-20; Íd., «La donna e il sacerdozio», en ibíd., pp. 255-263; Íd., «L’accesso della donna
ai ministeri della Chiesa», La Civiltà CattolicaII (1972), pp. 317-329.
[43]

Cf. P. Vanzan, «Diaconato permanente femminile. Ombre e luci», La Civiltà
CattolicaI (1999), pp. 439-452.
[44]

J. Daniélou, «Le ministère des femmes dans l’Église ancienne», La Maison-Dieu 61
(1960), pp. 70-96; R. Gryson, Il ministero della donna nella Chiesa antica. Un problema
attuale nelle sue radici storiche, Roma, Città Nuova, 1974, p. 124; C. Vagaggini, «Le
diaconesse nella tradizione bizantina», Il Regno-Documenti 42 (1987), p. 672ss.
[45]

Cf. A. G. Martimort, op. cit., p. 155.

[46]

Cf. C. Marucci, op. cit., pp. 771-795.

[47]

Ibíd., p. 792.

[48]

Véase el título de A. Borras y B. Pottier, op. cit.

[49]

Cf. Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bolonia, EDB, 1991, p. 94.

[50]

C. Vogel considera que los dos términos (cheirotonía y cheirothesía)son
prácticamente equivalentes (cf. «Chirotonie et chirothésie. Importance et relativité du
geste de l’imposition des mains dans la collation des ordres», Irenikon 45 [1972], pp. 721 y 217-238).
[51]

En el último Sínodo de los Obispos sobre la familia, Mons. P.-A. Durocher,
presidente de la Conferencia Episcopal Canadiense, manifestó la esperanza de que se
inicie un proceso que abra a las mujeres el acceso al diaconado.
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[52]

Lumen gentium, n.º 29: «Diaconi, quibus “non ad sacerdotium, sed ad ministerium”
manus imponuntur. Gratia etenim sacramentali roborati…». De ello se habla también en
el decreto Ad gentes, n.o 16, así como en el decreto Orientalium ecclesiarum, n.o 17.
[53]

Benedicto XVI, Carta apostólica en forma de «motu proprio» «Omnium in
mentem», art. 2 (CIC 1009 §3). Cf. H. Legrand, «“Traditio perpetuo servanda”. La
nonordinazione delle donne: tradizione o semplice fatto storico?», en C. Militello (ed.),
op. cit., pp. 210-213; P. A. Gramaglia, op. cit., pp. 673-676.
[54]

Cf. Comisión Teológica Internacional, op. cit., cap. VII, p. 2.

[55]

Comisión Teológica Internacional, op. cit., Conclusión. El texto agrega que «la
unidad del sacramento del Orden […] subrayada por la Tradición eclesial, sobre todo en
la doctrina del concilio Vaticano II y en la enseñanza posconciliar del Magisterio», implica
que un eventual ministerio del servicio para las mujeres no puede asimilarse al del
diaconado sacramental.
[56]

Cf. H. Becker y A. Franz, «Die Frau mit der Stola. Zum “Ordo Consecrationis
Virginum proprius Monalium Ordinis Cartusiensis” von 1978», Theologische
Quartalschrift 192 (2012), pp. 320-328.
[57]

Ibíd., p. 323.

Tomado de: http://blogs.herdereditorial.com/la-civilta-cattolica-iberoamericana
ARZOBISPO VÍCTOR MAN UEL FERNÁNDEZ, ASESOR DEL PAPA FRANCISCO:
"HAY LUGARES EN LOS QUE SE HAN ORDENADO MUCHOS DIÁCONOS, SE
ASEGURA QUE LAS COMUNIDADES ESTÉN ATENDIDAS"
Corresponsal: Equipo Redacción

“El padre Tucho”, cura de Alcira
Gigena, que hoy es asesor del papa
Francisco, habla sobre el Pontífice, el
celibato y los cambios que puede hacer
la Iglesia.
Toma despacio un té, en el patio de
comidas del shopping de Río Cuarto.
Mira y saluda a la gente con la misma
simpleza de 20 años atrás, cuando era
cura de la parroquia Santa Teresita, y su palabra atraía a tantos fieles que debían cortar
la calle San Martín, una avenida principal, para realizar la misa.
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Aunque ahora es arzobispo de Tiburnia, suma 300 libros y publicaciones, es rector de la
UCA y “mano derecha” del Papa, viaja asiduamente a Río Cuarto para pasar unos
momentos con su madre, que tiene 92 años.
Víctor Manuel Fernández no ha dejado se ser “el padre Tucho”. Nativo de Alcira Gigena,
varios vecinos lo reconocen y le piden sacarse una foto.
“Pregúntale por qué el papa Francisco no viene a la Argentina”, sugieren. Fernández
acepta de buena gana el diálogo franco, pero se excusa de opinar públicamente sobre
las críticas políticas a Jorge Bergoglio, formuladas unos días atrás en el programa
televisivo de Jorge Lanata. Deja entrever que el Papa trata de no involucrarse de lleno
en el clima interno, no sólo porque, históricamente, la Iglesia perdió fieles cuando tomó
partido, sino porque cualquier polémica lo pondría a tiro de los más acérrimos intereses
internacionales, que ya lo tienen en la mira por sus pretendidas reformas.
–¿Por qué no viene el Papa a la Argentina, siendo que es su país?
–Es que algunas de las cosas que él dice, algunas de sus preocupaciones, son
malinterpretadas. Argentina está pasando por un momento de excesiva polarización y
crispación, y se teme que su presencia pueda ser utilizada para exacerbar aún más esta
división.
–¿Qué cambios va a hacer la Iglesia ante las necesidades espirituales de hoy?
–La sed de Dios y de espiritualidad ha ido creciendo en lugar de lo que anunciaban, que
era una desaparición de las religiones, porque algunos las consideraban algo irracional
que iba a morir por el progreso. Ocurrió lo contrario. En el vacío de la época muy
consumista y demasiado ansiosa, donde la vida es un correr permanente, la gente se
plantea para qué está viviendo, y empieza a buscar otro tipo de experiencia. Así se ha
despertado la espiritualidad que algunos declaraban muerta.
–¿La Iglesia está a la altura de las circunstancias, para dar respuestas?
–Sí, pero tiene que estar siempre atenta a la evolución que se vaya dando; a veces la
gente necesita unas cosas, a veces otras, a veces un estilo u otro, de acuerdo a cómo va
evolucionando la gente, responder a lo que busca. Ahora, por ejemplo, la gente se
conforma menos con un rito fijo y busca cosas que la ayuden a sentirse mejor
interiormente; con un rito solo, uno no responde, salvo que la ayude a descubrir que
ese rito tenga un sentido profundo. También ocurre que la gente rechaza los ritos, el
rosario, porque es repetitivo y repite un mantra del budismo cientos de veces. Hay una
cierta contradicción, pero es porque no le ha encontrado el sentido profundo al rosario;
sino, hallaría la misma satisfacción.
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–¿Se puede cambiar la exigencia de celibato a los sacerdotes?
–El celibato no es una norma de fe, de manera que alguna vez se puede discutir si
conviene o no conviene. La Iglesia cree que conviene, pero no se cierra a que alguna vez
eso pueda modificarse. No es que diga que el celibato no sirve para nada. Porque hay
gente que vive muy feliz y todas las energías que podría usar en el matrimonio las usa
para un servicio generoso. Hay científicos, médicos, monjes budistas que son célibes.
Las energías, que algunos dirían que las está reprimiendo, en realidad las canaliza de
otra manera y de una forma hasta muy eficiente. Lo que se puede discutir alguna vez es
si debe ser obligatorio, pero no el valor que tiene el celibato.
Víctor Manuel Fernández relativiza que haya una crisis de las vocaciones sacerdotales,
al menos mundial. “Si uno mira el planeta entero, no. Por ejemplo en África hay un
crecimiento notable. Aun dentro de los distintos países, en algunas zonas se produce un
crecimiento y en otras una disminución. Es comprensible que en el mundo de hoy, que
tiene tantos atractivos, tantas distracciones, sea más difícil aceptar una vocación donde
uno para toda la vida renuncia a cosas tan importantes. Como hoy todo nos lleva a lo
fugaz, a lo rápido, a lo pasajero, es más difícil hacerse un planteo así. En ese sentido, hoy
es un milagro que haya hoy tantas vocaciones sacerdotales”, dice.
–Pero hay más diáconos, ¿eso qué les indica?
–Muchas personas que tienen una vocación fuerte al matrimonio descartan el
sacerdocio, pero hay que tener en cuenta que el diaconado es orden sagrado; el diácono
bautiza y hace casamientos; también se le puede encomendar una comunidad,
acompañarla, organizarla, darle vida, reunir a la gente. En la práctica, puede ejercer
funciones parecidas a las de un párroco, tiene sus obligaciones familiares, no celebra
misa ni confiesa, pero el resto lo puede hacer. Hay lugares en los que se han ordenado
muchos diáconos, se asegura que las comunidades estén atendidas y los pocos
sacerdotes que hay, van de un modo itinerante a celebrar las misas y confesar.
–Entonces, ¿habrá cambios? ¿Debería flexibilizarse la exigencia de celibato?
–Uno a veces discute mucho el celibato porque lo entiende como poder, al párroco
como cabeza de la comunidad. Pero si pensamos en otro tipo de organización, donde
no necesariamente tiene que haber un varón, una cuestión de poder, en una cuestión
de distintos ministerios, una comunidad en la que crecen y maduran los distintos
carismas, tanto de varones como de mujeres, esa comunidad está llena de riqueza
porque hay muchas personas que se complementan entre sí, con multitud de carismas.
Hay uno que confiesa y celebra la misa, pero no se mira todo dependiendo demasiado
de esa persona. Sin necesidad de eliminar el celibato, podría haber otro tipo de
estructura de organización en las parroquias donde moleste menos que el cura deba ser
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célibe y eso se cuestione menos. Pensar más en una comunidad que en una persona que
mande.
Tomado de: http://www.lavoz.com.ar
MATRIMONIO Y DIACONADO, GRACIA DE DIOS
Corresponsal: Monserrat Martinez

Una tarde de este mes de agosto,
mi esposo Aurelio, diácono, y yo fuimos a
Vilanova i la Geltrú, de la diócesis de Sant
Feliu de Llobregat, en España. Allí vive, ha
trabajado y ha ejercido su ministerio
diaconal durante muchos años José Luis
Moure, con su esposa Juanita.
El 19 de enero de 1985, el cardenal Jubany ordenó a José Luis Moure, casado, panadero,
en la parroquia de San Antonio Abad, en Vilanova i la Geltrú, y le confió la animación de
la acción pastoral en el ámbito sanitario, con especial dedicación a los minusválidos, en
las zonas del Garraf y del Penedés.
José Luis hace años que está impedido, sin habla ni movilidad. Pero cada día Juanita lo
lleva, en su silla de ruedas, a Misa a su parroquia y a dar luego un buen paseo.
Cuando hemos entrado en el comedor donde José Luis estaba, sus ojitos pícaros han
brillado con una intensidad especial; ha reconocido nuestras personas y la fraternidad
que hemos tenido tantos años. Cuando su esposa le ha preguntado si estaba contento,
un leve movimiento de asentimiento ha hecho entrever que sí lo estaba. Y al dar a
Juanita noticias de los diáconos conocidos y sus esposas, su cabeza se ladeaba con
atención.
Al cabo de un buen rato, emocionados, nos hemos despedido de ambos con un beso y
la mano de José Luis ha apretado la nuestra.
Ante mi prolongado silencio, mi esposo me ha preguntado en qué pensaba. Mi reflexión,
hecha vida, era ésta:
Al contraer matrimonio nos prometemos amor y fidelidad, en la salud y la enfermedad.
¡Qué gracia tan sublime nos concede Dios a los esposos que nos seguimos amando y
cuidando, y más aún en el matrimonio en que compartimos el ministerio diaconal del
esposo. Ciertamente, el sacramento del orden imprime carácter; el diácono lo es
siempre: en la enfermedad y en la salud; en el ejercicio del ministerio y en su jubilación;
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al ser ordenado presbítero u obispo. La gracia sacramental que recibe el cristiano al ser
ordenado diácono lo configura a Cristo Siervo para toda la vida. Si este diácono es un
hombre casado, que previamente ha sido bendecido por la gracia sacramental del
matrimonio, este enriquecimiento mutuo en la vida del diácono y, también, de su
esposa, es para siempre.
Y el pensamiento se ha hecho oración agradecida a Dios, por el servicio, por el amor, por
la fraternidad.
Fotografía tomada de: http://slideplayer.es/slide

MARÍA, MAESTRA DE CARIDAD, HAZ FECUNDO EL MINISTERIO Y LA VIDA DE
LOS DIÁCONOS, ENSEÑÁNDOLES A DONARSE EN EL SERVICIO DEL PUEBLO
DE DIOS.
Corresponsal: Equipo Redacción

Celebramos la memoria de la Asunción de María, nuestra madre. Bajo su amparo
presentamos a todos los diáconos y sus familias. Bajo su manto colocamos todas las
comunidades a las que sirven, de forma especial a los que más necesidad pasan en su
alma y en su cuerpo.
Oramos con la oración ya publicada, con la que la Iglesia presenta a María a todos los
diáconos del mundo.
Oración a María por los diáconos.
MARÍA,
Maestra de fe, que con tu obediencia a la Palabra de Dios, has colaborado de modo
eximio en la obra de la Redención, haz fructuoso el ministerio de los diáconos,
enseñándoles a escuchar y anunciar con la fe de la Palabra.
MARÍA,
Maestra de caridad, que con tu plena disponibilidad al llamado de Dios, has cooperado
al nacimiento de los fieles en la Iglesia, haz fecundo el ministerio y la vida de los
diáconos, enseñándoles a donarse en el servicio del Pueblo de Dios.
MARÍA,
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Maestra de oración, que con tu materna intercesión, has sostenido y ayudado a la Iglesia
naciente, haz que los diáconos estén siempre atentos a las necesidades de los fieles,
enseñándoles a descubrir el valor de la oración.
MARÍA,
Maestra de humildad, que por tu profunda conciencia de ser la Sierva del Señor has sido
llena del Espíritu Santo, haz que los diáconos sean dóciles instrumentos de la redención
de Cristo, enseñándoles la grandeza de hacerse pequeños.
MARÍA,
Maestra del servicio oculto, que con tu vida normal y ordinaria llena de amor, has sabido
secundar de manera ejemplar el plan salvífico de Dios, haz que los diáconos sean siervos
buenos y fieles, enseñándoles la alegría de servir en la Iglesia con ardiente amor.
AMÉN.
NUEVO LIBRO DEL DIÁCONO ITALIANO ENZO PETROLINO SOBRE EL
DIACONADO EN EL PENSAMIENTO DEL PAPA FRANCISCO
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Ordinariamente solo se suelen recoger las reseñas de
libros escritos en español o portugués; desde el Equipo
de Coordinación y Redacción de Servir en las periferias
hacemos una excepción debido al contenido de este
libro, así como a su autor, el diácono Enzo Petrolino, tan
relacionado con el diaconado iberoamericano.
El libro lleva por título "Il diaconato nel pensiero di Papa
Francisco. Una Chiesa povera per i poveri" ("El
diaconado en el pensamiento del Papa Francisco. Una
Iglesia pobre y para los pobres")
Enzo Petrolino es un diácono permanente casado de la
Diócesis de Reggio Calabria-Bova, es a su
vez Presidente de la Comunità del Diaconato in Italia.
El libro publicado por la Liberia Vaticana Editrice el pasado día 21 de agosto recoge las
intervenciones sobre el diaconado que tuvo el Papa Francisco durante su ministerio
episcopal en Buenos Aires y las más recientes que ha pronunciado como obispo de
Roma.
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En el Prefacio al libro, el Santo Padre recuerda por qué el diaconado es importante y
subraya lo interesante y necesario que es profundizar su desarrollo hoy. "La Iglesia -dice
el Pontífice- encuentra en el diaconado permanente la expresión y al mismo tiempo el
impulso de convertirse en signo visible de la diaconía de Cristo Siervo en la historia de
los hombres". Toda la diaconía de la Iglesia - subraya el Pontífice - "tiene su corazón en
el ministerio eucarístico y se realiza principalmente al servicio de los pobres que llevan
en Cristo el rostro del sufrimiento".
Puede adquirirse el libro en el siguiente link:
http://www.libreriaeditricevaticana.va/
Autor: Enzo Petrolino
Día de puiblicación: 21/08/2017
Páginas: 208
Precio: € 15,00
Language: It
ISBN: 978-88-266-0022-2

CADA VEZ MÁS CASADOS ELIGEN SER CLÉRIGOS EN LA IGLESIA CATÓLICA
Corresponsal: Equipo Redacción

Autor: Sergio Rubin
DESDE SU RESTAURACIÓN HACE MEDIO SIGLO, LA CANTIDAD DE DIÁCONOS
PERMANENTES NO PARA DE AUMENTAR. EN LA ARGENTINA SUMAN UN MILLAR Y YA
SUPERAN A LOS SEMINARISTAS. PUEDEN BAUTIZAR, CASAR Y PREDICAR. SON UNA EFICAZ
AYUDA ANTE LA ESCASEZ DE SACERDOTES.

Constituyen un fenómeno en pleno auge en la
Iglesia católica en el mundo desde su restauración,
hace medio siglo, por parte del Concilio Vaticano II
y -si bien tienen su propia identidad- prestan una
inestimable ayuda ante la escasez de sacerdotes.
Pueden bautizar, casar, predicar y oficiar las
exequias, pero también -y sobre todo- contribuir
con toda la obra evangelizadora, catequética y caritativa. Y hasta, llegado el caso, estar
al frente de una parroquia si no hay un sacerdote. La gran diferencia con estos es que,
además de que no están facultados para celebrar misa, confesar e impartir la unción de
los enfermos, pueden ser casados. Y como -al igual que los sacerdotes- requieren ser
ordenados, o sea, reciben el orden sagrado, son clérigos. Eventualmente, pues, clérigos
casados: son los diáconos permanentes.
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Su crecimiento salta a la vista. En el mundo, en 1995 eran 21.000, mientras que en 2014
sumaban 45.000. En Brasil pasaron en el mismo período de 800 a 3.400 y en los Estados
Unidos, de 11.000 a 18.000. En la Argentina se contaban 360 en 1995 y este año llegan
a los 970. Prácticamente, ya superan a los seminaristas que totalizan este año 958 si se
contabilizan los diocesanos y los de las principales congregaciones. Esto se da en un
contexto de relativa estabilidad de la cantidad de sacerdotes, pero claramente
insuficiente. Por caso, en el pa- ís son alrededor de 5.500, la mitad de lo que
mínimamente se necesita. Además, en ciertas zonas, como el gran Buenos Aires, con
gran densidad poblacional y muchas necesidades, esa escasez es más pronunciada.

La historia de los diáconos permanentes se remonta a los orígenes de la Iglesia. Acaso el
principal antecedente se encuentra en los evangelios (Hch. 6, 1-6): “Por aquellos días, al
multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque
sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los Doce convocaron la
asamblea de los discípulos y dijeron: ´No parece bien que nosotros abandonemos la
Palabra de Dios por servir las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a
siete hombres, de buena fama, llenos de Espíritu y de sabiduría, y los pondremos al
frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio
de la Palabra´”. Ese ministerio se extendió en Roma en el siglo III.

Pero en la Edad Media fueron suprimidos y solo quedó el diaconado como el paso previo
al sacerdocio. Hasta que en la década del ’60 -sobre todo impulsado por algunos obispos
de América Latina- fue reimplantado. Lo que suscitó que una creciente cantidad de
laicos casados comprometidos en las parroquias optaran por ese ministerio. “No cabe
duda que es una obra del Espíritu Santo como respuesta a una necesidad de la Iglesia,
sino no se explica que tantas personas lo abracen”, dice el diácono Mario Gómez,
casado, seis hijos, de la diócesis de Morón, y responsable del diaconado permanente en
la comisión de Ministerios de la Conferencia Episcopal Argentina. Y completa: “Porque
le implica a una persona que tiene familia una enorme entrega”.
¿Y cómo se inicia el camino hacia el diaconado permanente? El jefe de prensa del
obispado de San Isidro, que cuenta con una escuela diaconal con 22 aspirantes, padre
Máximo Jurcinovic, dice que la vocación del laico se despierta en la parroquia, al
manifestarse “una fuerte inclinación al servicio, a la caridad”. Añade que es,
precisamente, el párroco el que detecta esa potencialidad para el ministerio diaconal y
lo presenta. Luego, se requieren cinco años de preparación con etapas de reflexión,
formación teológica, bíblica y sacramental y capacitación para la animación y asistencia
a la comunidad, especialmente a los más necesitados. “La idea no es que sean, por
decirlo de alguna manera, sacristanes de lujo”, aclara.
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Con una tesis doctoral sobre el diaconado permanente en el país, la socióloga y
presidente de la Academia Nacional de Educación, Beatriz Balian de Tagtachian subraya
que este ministerio “es una respuesta a una necesidad”. Apunta que los obispos de
EE.UU., al pedir su restauración, esgrimían, entre las razones, que “se requiere ímpetu
y adaptaciones creativas del ministerio diaconal a las rá- pidas necesidades cambiantes
de nuestra sociedad”. Y considera que, si bien pueden llamar más la atención la facultad
de los diáconos permanentes para realizar ciertos oficios, su labor caritativa es lo que
“le otorga mayor riqueza” a la Iglesia porque “va al encuentro de los pobres, débiles y
sufrientes”.
Sin embargo, en algunos sectores de la Iglesia todavía hay cierta cautela ante el
fenómeno de los diáconos permanentes. De hecho, 10 de las 65 diócesis de la Argentina
no tienen este ministerio. “Lo que me parece es que, como la Iglesia ha tenido en los
últimos diez siglos clérigos célibes, algunos prefieren tomarse un tiempo para ver cómo
se desarrolla esta nueva modalidad”, opina Gómez. Y señala que “al ser algo nuevo,
pues, cuesta imponerlo”. Pero considera que “la mejor manera de que el diaconado
permanente obtenga su lugar es que “quienes lo ejercemos cumplamos nuestro papel
como servidores, sobre todo de la caridad; que pongamos en práctica la obra del
Espíritu, y allí nuestros hermanos se van a dar cuenta de que este ministerio vino para
quedarse”.
Ahora bien: ¿Puede ser el diaconado permanente un paso hacia el celibato sacerdotal
optativo? “Eso solamente lo sabe Dios”, dice Gómez. Se ñala que el celibato no es una
cuestión de doctrina, sino de disciplina eclesiástica, que la Iglesia instauró en un
momento de su historia y que un pontífice podría modificar. Pero subrayó que la
cuestión “está en manos de Dios y del Espíritu Santo que hará lo que tenga que hacer si
tienen que haber presbíteros casados”. A su vez, Balian de Tagtachian considera que al
diaconado “no hay que desenfocarlo de su centro, que es el servicio. Decía el arzobispo
Carmelo Giaquinta: ‘es el ministro natural y necesario de la caridad eclesial ejercida en
forma orgánica’. Asegura la presencia de la Iglesia entre los que más la necesitan”.
Una aclaración: el casamiento tiene que ser anterior al acceso al diaconado permanente.
Y si el ministro enviuda, no puede volver a casarse. También un soltero puede ser
diácono permanente, pero deberá ser célibe. El criterio es el mismo que se aplica en las
comunidades católicas de rito oriental, donde hay no solo diáconos casados -aquí se
mantuvo la tradición-, sino sacerdotes casados (no así los obispos). Pero el matrimonio
también tiene que ser anterior al otorgamiento del orden sagrado. Finalmente, cabe
platearse otro aspecto: ¿Podrá haber en un futuro mujeres diaconisas? La cuestión –que
se suma a estudios anteriores- está siendo analizada por una comisión de expertos por
disposición del Papa Francisco y se espera un dictamen.
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Lo cierto es que el diaconado permanente -mañana es el Día del Diá- cono por ser la
festividad de San Lorenzo, el primero mártir- viene abriéndose paso en la Iglesia y, más
allá de su respuesta a la falta de sacerdotes, tiene su carisma. Gómez concluye: “No
viene a sustituir a nadie. Es más, si no existiese, es como si a la Iglesia le faltara algo”.
Tomado de:
http://www.valoresreligiosos.com.ar
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REGIÓN MÉXICO. CENTR O AMERICA Y EL CARIBE

COSTA RICA
VII- EL LLAMADO A LA VOCACIÓN
Corresponsal: Diác. Federico Cruz

Escrito por G. Martín Sáenz Ramírez. Diácono
Permanente de la Arquidiócesis de San José, Costa
Rica.
La vocación al diaconado se configura a partir de la
llamada de Dios y de la respuesta del que se siente
llamado, verificadas por la elección pública de la Iglesia
y la ordenación sacramental.
Los candidatos al diaconado permanente deben ser varones probados e irreprensibles,
sinceros y dignos, íntegros para guardar el tesoro de la fe, generosos, compasivos, y
capaces, si la tuvieren, de guiar a la propia familia.
Se nos pide la madurez necesaria (la responsabilidad, el equilibrio, el buen criterio, la
capacidad de diálogo, etc.) y la práctica de las virtudes evangélicas (la oración, piedad,
sentido de Iglesia, espíritu de pobreza y obediencia, celo apostólico, disponibilidad,
amor a los hermanos, comunión fraterna, etc.)
En qué consiste el discernimiento del llamado? El mismo comprende tres importantes
áreas:
1-

Discernimiento personal:

Las primeras señales de la vocación al diaconado se perciben en el ámbito personal y
por lo general comienzan con la búsqueda de información sobre el diaconado y su
formación.
Aquí fue donde muchos de nosotros iniciamos a buscar información con nuestros
amigos sacerdotes, la orientación de nuestro acompañante espiritual o por la
motivación de nuestro cura párroco y en algunos casos empujados por nuestras esposas
y resto de la familia para reflexionar sobre la naturaleza de lo que se percibe como un
llamado.
2-

Discernimiento familiar:
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En nuestra condición de hombres casados, el apoyo y consentimiento de nuestras
esposas han sido necesarios, para asegurarnos a comprender claramente el significado
de ese apoyo y consentimiento, aún en esta temprana etapa de discernimiento.
3-

Discernimiento de la Comunidad:

La solicitud y la aplicación para entrar a la formación diaconal no es solamente una
jornada personal y familiar, y la parroquia ha sido vital para invitarnos a servir como
ministros ordenados de la Iglesia.
DIACONÍAS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ, COSTA RICA
Corresponsal: Diác. Federico Cruz

1) DIACONÍA LABORAL: Tratando de iniciar este proyecto con estos hombres que nos
ayudan a proteger nuestra salud, produciendo alimentos sanos. La Diaconía Laboral nos
invita a ponerse en los zapatos del otro, para comprenderle. Es la Iglesia en salida en
búsqueda de nuevos ambientes para evangelizar.
Esta Diaconía está a cargo de los Diáconos Permanentes: Fabián Pineda Estrada,
Alexander Madrigal y Francisco Salazar.
2) DIACONÍA DE LA ESPERANZA: Tratamos de llevar esperanza a quienes están en la
calle. Gracias a todos los que desde la madrugada nos ayudan con el DESAYUNO DE LA
CALLE y en forma especial al estimado párroco de Barrio México, por ese don tan
especial. Como un día levantó a Lázaro, el Señor Jesús levantó de la “muerte” a tres
personas, que se internaron en la Fundación Luz y Amor de Santo Domingo. Gracias,
hermanos, por esta obra que dirigen.
“Gracias Señor por permitirnos servir a nuestros hermanos en condición de calle,
ayúdanos Señor y danos la fuerza necesaria para seguir sirviendo”.
3) DIACONÍA RURAL: Está a cargo de los Diáconos Permanentes Manrique Chacón,
Martín Sáenz y José Alberto Vega, de la Arquidiócesis de San José quienes realizan su
quehacer pastoral y social en la zona de Acosta, ubicada a 30 Km al sur de la Capital. Allí
compartimos y acompañamos a las Familias en su proceso de reiniciación cristiana.
La Diaconía Rural camina junto a las familias de la comunidad de Ococa, en el Cantón de
Acosta en su proceso de formación catequética. La finalidad de esta experiencia es vivir
la alegría de tener un encuentro personal con Jesús.
Dentro de las prioridades encontradas, evidenciamos a las familias, el secularismo, el
individualismo, la juventud, las vocaciones, los pobres, el crimen organizado, el
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desempleo, la violencia, la agresión como focos importantes de acompañamiento
espiritual e integral.
De todas ella escogimos a La Familia, porque es la célula madre de la sociedad y de la
Iglesia; porque es la única que puede, por el amor, la fidelidad y la educación cristiana
de los hijos, transformar la situación en que viven.
Como representantes de una Diaconía Rural no solamente pretendemos abarcar la
administración de los sacramentos en el campo, sino también despertar el sentido de
Iglesia de misión y, así formar comunidades cristianas en toda el área rural. Como
Diáconos Permanentes contribuimos a un desarrollo integral de las comunidades, desde
lo religioso hasta lo económico para llegar a una vida cada vez más humana y de servicio.
4) DIACONÍA DE JÓVENES: Esta Diaconía está a cargo de los Diáconos Jorge Duarte V.,
Marvin Rodríguez B. y Francisco Sánchez G.
Tratamos de ser una comunidad donde la palabra se vuelve acción y el testimonio una
experiencia.
Nuestra misión es ser agentes de transformación con el poder del Espíritu Santo, para
producir una fuerte influencia en los jóvenes y que ellos luego puedan reproducir sus
experiencias.
Nos mueve el objetivo de evangelizar a los jóvenes, para que se descubran amados por
Dios y que puedan tomar en algún momento de su vida la decisión de ser discípulos de
Jesús.
Agradecidos con el Señor por la Misión realizada en La Carpio, en compañía de mi familia
y junto con nuestros hermanos de la Diaconía de Jóvenes y compañeros Aspirantes al
Diaconado Permanente.
Comprometidos a compartir la Alegría del Evangelio y seguir orando por cada uno de los
jóvenes que conocimos y por un mundo más lleno de equidad y amor. Muchas Gracias
a todos por sus oraciones y buenos deseos.
5) DIACONÍA UNIVERSITARIA: A cargo de los Diáconos Permanentes: Mauricio
Fernández y Marco Vinicio Vargas.
Iniciamos la experiencia de compartir nuestro objetivo de acompañar a las generaciones
que transitan por el mundo universitario.
Es este un espacio para estudiantes, administrativos, docentes y todos aquellos que
directa o indirectamente viven y conviven en el mundo universitario.
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La Diaconía Ambiental Universitaria aspira al encuentro y al dialogo en libertad.
Compartimos diversos carismas y aspiramos a ser testigos de Aquel que sabemos nos
escucha y nos ama: Jesucristo.
La mayor parte de la información fue tomada de "Diaconías en Acción", programa radial
de los Diáconos de la Arquidiócesis de San José, con publicaciones en la página de
Facebook, de Radio María de Guadalupe. San José, Costa Rica.
MÉXICO
ARCHIDIOCESIS DE MÉXICO: FIESTA PATRONAL DEL DIACONADO
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Con motivo de la celebración ayer del día de San Lorenzo, y organizada por la Comisión
para Diaconado Permanente de la archidiócesis, dependiente de la Vicaría de Agentes
de Pastoral, tendrá lugar mañana domingo día 13 de agosto, en la Catedral de México,
la fiesta patronal del diaconado.
La Eucaristía comenzará a las doce del mediodía y será presidida por el arzobispo de
aquella iglesia local.
Tras la Eucaristía se compartirá un lunch fraterno.
REPUBLICA DOMINICANA
DIOCESIS S.F.M DE FIESTA ORDENACIÓN EN VILLA RIVAS (REPUBLICA
DOMINICANA)
Corresponsal: Juan Múgica

El pasado 29 de Julio en la
comunidad de Villas Rivas,
Republica Dominicana fué
ordenadoVentura
Hidalgo
como diácono permanente. En
la misma ceremonia fueron
ordenados
también
un
diacono seminarista y un
presbítero. La ceremonia fue
presidida por Mons. Fausto
Mejia
Algunas palabras de su homilía:
Informativo Servir en la periferia

1 de septiembre de 2017

Año III

Pág.-49

“El primer sentimiento que brota de mi corazón es invitarles, desde nuestra fe, a que
nos alegremos y demos gracias al Señor, por escuchar las oraciones de tantos
sacerdotes, religiosas y socios y celadores que no se cansan de pedir al Señor de la mies
que envíe trabajadores que lleven la Buena Nueva a su pueblo, expresó Mons. Fausto
Mejía.
Dijo el mas alto prelado católico aquí que este acto nos confirma que la fe mueve
montaña y que Jesús cumple sus palabras ”pidan y se les dará, toquen y se les abrirá,
busquen y encontraran”, la alegría es inmensa porque el maestro hoy como ayer, sigue
llamando y como lo seguirá haciendo mañana.
“Es hermoso pensar que en cada ordenación se tiene la oportunidad de escuchar de
nuevo la misma invitación con la que Cristo llamó a los primeros discípulos, “sígueme”;
aquellos cuatro primeros: Simón y Andrés; Santiago y Juan “Inmediatamente dejaron las
redes y a su padre Zebedeo 9 y se fueron con el Señor”, explicó.
Leer Noticia completa en El Jaya.com
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REGIÓN PAÍSES ANDINOS

COLOMBIA
DIÓCESIS DE SOACHA, COLOMBIA, DOS NUEVOS DIÁCONOS PERMANENTES
Corresponsal: Equipo Redacción

La diócesis de Soacha ha celebrado la ordenación de dos diáconos permanentes:
Baudilio Gómez y Gernando Peñuela. Actuó como ordenante el obispo de aquella
diócesis, Monseñor José Daniel Falla Robles.

ARCHIDIÓCESIS DE BOGOTÁ, COLOMBIA, COMISIÓN DEL DIACONADO
REALIZA HOY RETIROS PARA NIÑOS Y JOVENES
Corresponsal: Gonzalo Eguia

La comisión del diaconado de la archidiócesis de Bogotá organiza durante el día de hoy
un retiro para n´ños y otro para adolescentes y jóvenes.
El dirigido a los niños y niñas hasta doce años tiene como título "Dios te creó a imagen
suya". Será impartido por la psicóloga María del Carmen Vela de Martínez.
El dirigido a adolescentes y jóvenes desde los trece años tiene como título "Tu en el
proyecto de Dios, Dios en tu proyecto". Será impartido por el P. Héctor Arbeláez
Ambos retiros se llevarán a cabo en el día de hoy en la Casa de convivencias del
Seminario Conciliar de Bogotá, desde las 10 de la mañana hasta la una del mediodía, en
el caso de los niños, y hasta las tres de la tarde para los adolescentes y jóvenes .
DIACONADO DE BOGOTÁ: RETIRO DE HIJOS DEL DIACONADO
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El pasado sábado 12 de Agosto 70 niños y jóvenes del Diaconado participaron de su
retiro anual, en la Casa de Convivencias del Seminario Conciliar. El retiro de Jóvenes fue
dirigido por el Padre Héctor Arbeláez y el de niños por María del Carmen Vela de
Martínez. También contamos con el apoyo de algunos jóvenes hijos de diáconos y
estudiantes de la Escuela y con la participación de algunos miembros de MCU (Músicos
Católicos Unidos) quienes enseñaron a los niños y jóvenes la letra y música del Himno
Oficial de la Visita del Papa Francisco a Colombia.
tomado de: diaconadobogota.com
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ARCHIDIÓCESIS DE BOGOTÁ, COLOMBIA: RESEÑA DEL RETIRO DE HIJOS DEL
DIACONADO
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El pasado sábado 12 de Agosto 70 niños y
jóvenes del Diaconado participaron de su retiro
anual, en la Casa de Convivencias del Seminario
Conciliar. El retiro de Jóvenes fue dirigido por el
Padre Héctor Arbeláez y el de niños por María del
Carmen Vela de Martínez. También contamos con
el apoyo de algunos jóvenes hijos de diáconos y
estudiantes de la Escuela y con la participación de
algunos miembros de MCU (Músicos Católicos Unidos) quienes enseñaron a los niños y
jóvenes la letra y música del Himno Oficial de la Visita del Papa Francisco a
Colombia.Aquí algunos momentos especiales de los niños:
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REGIÓN CONO SUR AMER ICANO

ARGENTINA
LA ARQUIDIÓCESIS DE MENDOZA (ARGENTINA) UNIDA EN ORACIÓN POR LA
ORDENACIÓN HOY DE CINCO NUEVOS DIÁCONOS
Corresponsal: Gonzalo Eguia

La arquidiócesis de Mendoza se unió en oración ante la ordenación como diáconos
permanentes de Jesús Moisés Lobos y Jorge Roberto Lorenzo, y de diáconos camino al
presbiterado de Emilio Miguel Gil, Marcelo Manuel Chirino y Claudio Casorati, diáconos
camino al presbiterado. El arzobispo de Mendoza, monseñor Carlos María Franzini,
presidirá la celebración eucarística hoy sábado 12 de agosto, a las 10, en la parroquia
Nuestra Señora de los Dolores (Roque Sáenz Peña 464).
La arquidiócesis de Mendoza se unió en oración y alegría ante las próximas ordenaciones
diaconales.
Jesús Moisés Lobos y Jorge Roberto Lorenzo serán ordenados diáconos permanentes,
mientras que Emilio Miguel Gil, Marcelo Manuel Chirino y Claudio Casorati, diáconos
camino al presbiterado.
El arzobispo de Mendoza, monseñor Carlos María Franzini, conferirá el sacramento del
Orden del Diaconado durante una celebración eucarística por realizarse hoy sábado 12
de agosto, a las 10, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores (Roque Sáenz Peña
464).
Los futuros diáconos eligieron como lema de ordenación el pasaje evangélico de San
Juan: “Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes”.
La curia diocesana invitó a la comunidad diocesana a “seguir orando por estos futuros
diáconos de nuestra Iglesia y a participar de la celebración”.+
Tomado de: aica.org
DIÓCESIS DE AVELLANEDA-LANUS (ARGENTINA): MONSEÑOR FRASSIA
ANIMÓ A LOS DIÁCONOS A “PERSEVERAR HASTA EL FINAL”
Corresponsal: Equipo Redacción

“Ninguno puede decir ‘ya llegué’, ‘estoy hecho’, ‘he culminado con mi vida’, sino que
debemos perseverar hasta el final, cuando la vela se apague”, animó el obispo de
Avellaneda-Lanús, monseñor Rubén Oscar Frassia, y llamó a “no acostumbrarse a la
habitualidad”.
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El obispo de Avellaneda-Lanús, monseñor Rubén Oscar Frassia, celebró el 11 de agosto
en la parroquia San Jorge, de Lanús, la misa de admisión de tres diáconos permanentes:
Hugo Aranda, de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes; Horacio Vitale, de la parroquia
San Pablo Apóstol y Virgen de Luján; y Miguel Di Paola, de la parroquia Nuestra Señora
de los Remedios.
En su homilía, el prelado
recordó que “todos estamos
llamados a la esperanza”, y
exhortó a “no acostumbrarse a
la habitualidad”.
“¡Tenemos que vivir agarrados,
tomados y sostenidos, creyendo
en Dios y esperando de Él, que
siempre va a estar presente en
nuestra vida! Porque si no pegamos el salto cualitativo, nos ‘achanchamos’, nos
aburguesamos”, afirmó. “De esto hay que despertarse, para que ninguno quede
dormido ni estancado”, agregó y manifestó: “Ninguno puede decir ‘ya llegué’, ‘estoy
hecho’, ‘he culminado con mi vida’, sino que debemos perseverar hasta el final, cuando
la vela se apague”.
“Si queremos una Iglesia viva –continuó el obispo- no tenemos que pedirle a los demás
¡tenemos que pedirnos a nosotros mismos! Y nosotros ¿qué?, ¿qué tenemos que
ofrecer?, ¿qué tenemos para dar?, ¿cómo tenemos que darnos?”.
Finalmente, el obispo pidió “que ninguno quede rezagado”, y que “podamos
despertarnos y podamos vivir en serio esa misión que Cristo puso un día y nos confió
como un don”.+
Tomado de: aica.org
ORDENACIÓN DIACONAL E INSTITUCIÓN DEL LECTORADO EN SANTA FE DE
LA VERA CRUZ, ARGENTINA
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, monseñor José María Arancedo, ordenará
diácono permanente al acólito José Maximiliano Urch, durante una celebración
eucarística prevista para el miércoles 16 de agosto a la 19 en la parroquia San Roque, de
la capital provincial. Además, ayer viernes 11 de agosto, a las 19 en la parroquia Nuestra
Señora de la Asunción, de la localidad santafesina de San Jerónimo Norte, el prelado
instituyó lector al señor Marcos Lavatelli.
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El arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, monseñor José María Arancedo, ordenará
diácono permanente al acólito José Maximiliano Urch, durante una celebración
eucarística prevista para el miércoles 16 de agosto a la 19 en la parroquia San Roque, de
la capital provincial.
“La presencia de un nuevo diácono al servicio de la comunidad es motivo de gozo y de
riqueza pastoral para la vida de nuestra Iglesia”, destacó el prelado en la invitación.
Además, ayer viernes 11 de agosto a las 19 en la parroquia Nuestra Señora de la
Asunción, de la localidad santafesina de San Jerónimo Norte, el arzobispo instituyó
lector al señor Marcos Lavatelli, perteneciente a dicha comunidad parroquial.
Monseñor Arancedo invitó a la comunidad a participar de estas liturgias significativas y
la comprometió a orar por esta próxima ordenación diaconal e institución del ministerio
del lectorado.
Tomado de: aica.org
MENSAJE DE MONSEÑOR FASSI (OBISPO AUXILIAR DE SAN ISIDRO,
ARGENTINA) PARA EL DÍA DEL DIÁCONO PERMANENTE
Corresponsal: Gonzalo Eguia

San Lorenzo Diácono, el Patrono de todos los diáconos. Hoy Jesús en el Evangelio nos
dice: “El que quiera servirme que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor,
el que quiera servirme será honrado por mi Padre”.
Jesús nos quiere invitar a la verdadera motivación del servicio que es la alegría, alegría
de servir.
A todos nos hace bien que nos den gracias: “gracias por lo que hiciste”, “gracias por lo
que me diste”, “gracias por acompañarme”. También nos gusta mucho que nos
reconozcan nuestros trabajos, porque eso también nos entusiasma y nos anima.
Sin embargo, Jesús tiene una motivación más honda todavía, sin negar ésta que es
necesaria, nos dice: “La verdadera alegría es servir y honrar a mi Padre”, es decir, la
alegría de servir por el servicio mismo.
Papa Francisco nos diría que nosotros no hacemos un servicio, que lo ideal sería llegar a
ser nosotros mismos servicio, que todo nuestro ser sea eso, y que esa sería nuestra más
profunda alegría.
Por eso, todo depende de cuál es el tesoro que nos motiva en nuestro corazón, porque
uno atesora y valora lo que lleva en su corazón.
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Se acuerdan la anécdota del diácono San Lorenzo, cuando los enviados del Emperador
le ordenaron entregar todas las riquezas de la Iglesia; San Lorenzo que era el Diácono y
administrador de los bienes de la Iglesia dijo: “No, ese tesoro yo no lo voy a entregar”.
“¿Cuál es el tesoro?” le preguntan, entonces San Lorenzo les muestra todos los pobres
que estaban en la puerta de la Iglesia que estaban pidiendo ayuda, y les dice: “Estos son
el tesoro de la Iglesia”; su amor por los pobres era lo que los motivaba al servicio. Ése
era su tesoro y por eso dio la vida, por amor a los pobres.
Por eso está bueno preguntarnos por nuestras motivaciones, la razón de nuestro
servicio, cuál es nuestro verdadero tesoro, porque eso es lo que nos motiva a
entregarnos.
¡Qué tengan mucha alegría en el servicio queridos hermanos Diáconos! ¡Muy feliz día,
qué Dios los bendiga mucho junto a sus esposas y a sus hijos! Y gracias por el servicio
que le hacen a la Iglesia y al mundo.
¡Qué Dios los bendiga!
DIÁCONO HÉCTOR DOMINGO SCHELOVER SOBRE LA 28ª PEREGRINACIÓN EN
BICICLETA AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE ITATÍ, EN CORRIENTES,
ARGENTINA
Corresponsal: Equipo Redacción

Resistencia
Con motivo de la celebración de la fiesta de San
Cayetano, el domingo 6 de agosto, la Pastoral de
Trabajadores de la arquidiócesis de Resistencia,
realizó la 28ª Peregrinación en Bicicleta al santuario
de la Virgen de Itatí, en Corrientes, para "agradecer
los favores recibidos y pedir con renovada fe por
trabajo, salud y educación".
La actividad partió desde la catedral de Resistencia y contó con la participación de 50
ciclistas, a los que se sumaron otros en el trayecto.
El recién ordenado Diácono Permanente, Héctor Domingo Schelover, integrante del
equipo organizador, cuenta que "La tradicional bicicleteada de la Pastoral de
Trabajadores, se inició en los fines de 1970 e inicio de 1980, cuando unos cinco operarios
de la antigua, ya desaparecida, Hilandería "Abraham" de Resistencia, Chaco,
bicicleteaban hacia Itatí, con la imágen de San Cayetano y de la Virgen de Itatí; dando
gracias por el trabajo que ellos tenían. Observado esto, por el Padre Emilio Gabrielli, por
entonces Rector del Seminario La Encarnación, comenzó a organizar la Pastoral de
Trabajadores, juntando y organizando retiros que duraban tres días, para reflexionar y
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profundizar sobre la misión y el trabajo; a la vez que fue creciendo y haciéndose fuerte,
la pastoral continuó con la peregrinación"
NUEVO DIÁCONO PERMANENTE EN RESISTENCIA, ARGENTINA
Corresponsal: Equipo Redacción

Resistencia (Chaco) (AICA): El arzobispo de Resistencia, monseñor Ramón Alfredo Dus,
ordenó el viernes 28 de julio diácono permanente al acólito Héctor Domingo Schelover.
La celebración fue en la parroquia Jesús de la Buena Esperanza, en la localidad de
Fontana, a las 19.
El acólito Héctor Domingo Schelover, recibió el orden del diaconado, de manos del
arzobispo de Resistencia, monseñor Ramón Alfredo Dus.
La celebración tuvo lugar en la parroquia Jesús de la Buena Esperanza, de la localidad de
Fontana, a las 19.
Héctor Domingo Schelover tiene 58 años, es casado y tiene tres hijos. Ingresó a la
escuela de Formación al Diaconado Permanente San Esteban de la arquidiócesis de
Resistencia en 2002, acompañado de monseñor Bernard Quintard.
Recibió la admisión al orden sagrado y el ministerio del lectorado en 2015, y el acolitado
en 2016.+
OBISPOS ARGENTINOS SALUDARON A LOS DIÁCONOS EN SU DÍA
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Los diáconos celebraron su día ayer, 10 de agosto, fiesta de san Lorenzo mártir, y fueron
saludados por sus obispos quienes los animaron a continuar con su servicio y tarea
apostólica
Por el Día del Diácono, que la Iglesia recuerda el 10 de agosto, fiesta de san Lorenzo
mártir, los obispos saludaron a los ministros que desarrollan este servicio y los animaron
a continuar con su entrega y generosidad. A continuación, algunos de los mensajes:
*Monseñor Antonio Marino (Mar del Plata): “Queridos diáconos: Quiero dejarles
testimonio de la gran valoración y esperanza que la Iglesia tiene por el ministerio que
ustedes ejercen”, manifestó el administrador diocesano de Mar del Plata. “En estos años
espero haberles dicho con gestos sencillos más que con palabras mi aprecio personal.
En nombre de la Iglesia diocesana les agradezco el servicio entusiasta y el amor que
ponen en la tarea apostólica”, expresó.
*Monseñor Martín Fassi (San Isidro): “El papa Francisco nos diría que nosotros no
hacemos un servicio, que lo ideal sería llegar a ser nosotros mismos servicio, que todo
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nuestro ser sea eso, y que esa sería nuestra más profunda alegría”, aseguró el obispo
auxiliar de San Isidro. Por eso, “todo depende de cuál es el tesoro que nos motiva en
nuestro corazón, porque uno atesora y valora lo que lleva en su corazón”, puntualizó e
invitó a preguntarse “por nuestras motivaciones, la razón de nuestro servicio, cuál es
nuestro verdadero tesoro, porque eso es lo que nos motiva a entregarnos”. El obispo
saludó a los diáconos y los bendijo agradeciéndoles por el servicio que le hacen a la
Iglesia y al mundo.
*Monseñor Fernando Maletti (Merlo-Moreno): “Agradezcamos a Dios por la diaconía
existente en nuestra diócesis, un ministerio para disfrutar”, pidió monseñor Maletti y
agregó: “Si bien no son la solución a la escasez de sacerdotes, debemos agradecer que
su servicio se vea reflejado en la ayuda en la misa, en la caridad y compartiendo la
Palabra”. “Dios ama al que da con generosidad y un diácono da con generosidad cuando
vive su ministerio comunitariamente”, señaló y agradeció el “sí” de los diáconos.
Finalmente, los exhortó “a que no tengan reparo en crecer como familia diaconal, en la
doble sacramentalidad del matrimonio y el diaconado”.
*Monseñor Alfredo Zecca (Bolsena): “San Lorenzo como diácono, como servidor, tenía
la obligación de atender a los pobres. Esta tarea, como la del servicio del altar, es la
propia del diácono en todos los tiempos y cuando se le exigió que entregara al
emperador el tesoro, es decir, el dinero que usaba para atender a los pobres, no
solamente se negó a hacerlo sino que le presentó a los mismos pobres diciéndole ‘este
es nuestro tesoro’”, recordó el arzobispo titular de Bolsena y administrador diocesano
de Tucumán. “Con su testimonio -la palabra mártir significa precisamente ‘testigo’- nos
dejó una hermosa enseñanza que debemos recoger: el servicio de los pobres por amor
a Cristo”, señaló y pidió al Señor: “Concédenos amar lo que él amó y practicar lo que
enseñó”.

MONS. LUGONES (LOMAS DE ZAMORA, AGENTINA) PIDIÓ A LOS DIÁCONOS
“CERCANÍA MISERICORDIOSA”
Corresponsal: Equipo Redacción
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El obispo de Lomas de Zamora,
monseñor Jorge Lugones SJ,
presidió el 12 de agosto la misa por
el Día del Diácono, en el marco de
la fiesta en honor de San Lorenzo.
La celebración tuvo lugar en la
catedral Nuestra Señora de la Paz,
donde el obispo pidió a los
diáconos
permanentes
una
“cercanía misericordiosa” y renovó
la intención de que estén
“implicados en las pastorales sectoriales”.
Los diáconos de la diócesis de Lomas de Zamora celebraron su día con una misa presidida
por el obispo diocesano, monseñor Jorge Lugones SJ, el sábado 12 de agosto en la
catedral Nuestra Señora de la Paz.
En su homilía, monseñor Lugones destacó que “la vocación del diácono permanente es
una vocación especial, porque tiene un compromiso tomado con antelación, que es el
matrimonio; por eso si el diácono permanente no puede sostener a su familia, no podrá
servir a los demás”. Y agregó: “La vocación de ustedes se debe en primer lugar a la
familia, y luego al servicio del Pueblo de Dios, y especialmente a las pastorales
sectoriales, en las cuales queremos implicarnos y seguir alentándolos en esta amplia y
ardua tarea que el mundo de hoy nos presenta con sus nuevos desafíos”.
“El diácono, hombre de Dios, atento a la Palabra y a la presencia de Dios en los signos
de los tiempos, también reconoce el paso de Dios a través de su pueblo donde va
descubriendo la mirada de Jesús en sus hermanos y su presencia en muchos rostros,
especialmente, en los rostros de los pobres, sufrientes y descartados”, señaló el obispo.
“La nueva evangelización nos pide la cercanía de caminar junto a los hermanos en la
situación que ellos estén, bajo las circunstancias del momento en que se encuentran”,
dijo, y aseguró que “no es fácil la vocación del diácono en medio del mundo, pero sí es
posible asistidos por la Gracia del Espíritu Santo”.
“Este es el testimonio de San Lorenzo, mártir. En la primitiva Iglesia fue diácono, es decir,
en griego, un servidor, y mártir, un testigo. Testigo del amor, hoy en día la sociedad no
nos muestra testigos del amor, porque el hombre vive, como dice el Papa, un
individualismo, pero la Palabra de Dios propone otra cosa”, sostuvo.
La misa por el “Día del Diácono”, en efecto, se celebró en memoria de San Lorenzo,
diácono, mártir y patrono de quienes recibieron el sacramento del Orden Sagrado en el
grado del diaconado permanente, y cuya fiesta se evocó el 10 de agosto.
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Concelebraron la Eucaristía, el obispo auxiliar, monseñor Jorge Torres Carbonell; el
vicario general, presbítero Hugo Barrios; y los sacerdotes presentes; asistió un gran
número de diáconos permanentes que desempeñan su tarea pastoral en las parroquias.
Durante la celebración se hizo el traspaso de la Cruz de Matará, que estuvo en misión
en la diócesis durante toda la semana, a la diócesis de Morón.
ARQUIDIÓCESIS DE LA SERENA, CHILE, DIÁCONO ENRIQUE ABRICOT,
RESPONSABLE DE PASTORAL PENITENCIARIA: "ELLOS NECESITAN SABER QUE
HAY UN DIOS QUE LOS AMA Y QUE EXISTE LA MISERICORDIA"
Corresponsal: Equipo Redacción

En el marco del Mes de la Solidaridad, la Pastoral Carcelaria de la Arquidiócesis de La
Serena realizó un compartir solidario junto a los internos del Centro Penitenciario de
Huachalalume, especialmente con quienes participan constantemente de las
actividades y celebraciones que efectúa la agrupación voluntaria.
El diácono asesor de la Pastoral Penitenciaria, Enrique Abricot, quién además sirve en la
comunidad “San José de Juan Soldado” de Las Compañías, enfatizó que "más que un
mes, estamos durante todo el año acompañándolos. Ellos necesitan saber que hay un
Dios que los ama y que existe la misericordia. En el encierro hay familias involucradas,
en donde al estar un integrante de ellos en este lugar, todos se sienten en la misma
condición. Hay muchas cosas que suceden, como el descubrir la maternidad y todo lo
que ello conlleva. La cárcel es donde se encuentran los leprosos del nuevo mundo,
porque nadie quiere estar cerca, pero nuestro deber es recordar que Jesús acudió a los
enfermos para entregar su Palabra. Buscamos ayudarlos a levantarse para que la
sociedad los vuelva a aceptar, en un trabajo silencioso, lento, pero que entrega
hermosas recompensas”.
En el mismo sentido, Alejandra Pizarro, quién por más de 25 años forma parte de esta
pastoral, expresó que “a través de los años he aprendido que una de las razones que los
lleva a estar en esta situación es la falta de amor. La gran mayoría provienen de familias
fracturadas o dañadas por el alcohol, drogas y/o maltratos. Cuando estamos con ellos
los tratamos de la misma manera que como si estuviéramos con algún hermano o
familiar. Ellos acá sienten frío, hambre y sed de la Palabra del Señor. Nosotros no les
traemos cosas materiales, sino que oídos atentos y una voz de esperanza”.
Fuente: Comunicaciones La Serena
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HOMILÍA DE MONSEÑOR RUBÉN OSCAR FRASSIA, OBISPO DE AVELLANEDALANÚS, EN LA MISA DE ADMISION DE DIÁCONOS PERMANENTES
(PARROQUIA SAN JORGE, 11 DE AGOSTO DE 2017)
Corresponsal: Equipo Redacción

Queridos hermanos:
Esta celebración es muy querida
para nosotros y para toda la Iglesia.
Es una ocasión que tenemos de
estar reunidos alrededor de una
figura tan especial como es el
Diácono San Lorenzo. Todos
nosotros y todos ustedes hemos
hecho un largo camino, muy
importante, y estamos llegando a
un punto donde todos convenimos en lo que significa el encuentro y la cercanía de
Jesucristo.
Nosotros muchas veces hemos tenido expectativas: la preparación, la admisión, los
ministerios, el orden diaconal y eso fue como colmando nuestra vida; para ustedes con
mayor fuerza en su vida familiar y matrimonial, con sus esposas y con sus hijos; una
nueva
realidad
se
les
fue
presentando.
Uno después también tenía expectativas en la comunidad, en un lugar o en otro. Pero
luego -no podemos dejar de ignorar- muchas veces uno puede acostumbrarse a la
habitualidad, la cotidianidad y lo común; puede pensar que ya llegó, que ya conoce, que
ya está bien, que ya está realizado, y no es así.
Esta noche quiero decir que ¡todos estamos llamado a vivir en la esperanza! Y hago una
diferencia: una cosa son las esperanzas cotidianas que uno tiene en la vida y otra cosa
es la virtud teologal de la esperanza. ¡Nosotros tenemos que vivir -agarrados, tomados
y sostenidos- creyendo en Dios y esperando de Él, que siempre va a estar presente en
nuestra vida! Porque si no pegamos el salto cualitativo, nos “achanchamos”, nos
aburguesamos, nos empobrecemos no evangélicamente sino que perdemos el vigor, la
fuerza y el espíritu por el cual -una vez y siempre-fuimos llamados por el Señor a servir
en la Iglesia.
De esto hay que despertarse para que ninguno quede dormido ni estancado; esta virtud
de la esperanza se encarna en nuestra existencia personal. El crecimiento, el
seguimiento y la imitación a Jesucristo, es personal. Ninguno puede decir “ya llegué”,
“estoy hecho”, “he culminado con mi vida”, sino que debemos perseverar hasta el final,
cuando la vela se apague.
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Hombres, mujeres, personas consagradas, cristianos: si queremos pertenecer a una
Iglesia viva tenemos que vivir la virtud de la esperanza; de lo contrario caeremos en la
trampa de las vulgares compensaciones, que salen permanentemente a nuestro paso.
No voy a ejemplificarlas, pero ustedes mismos podrán pensarlas y sabrán perfectamente
que uno está siempre tentado a buscar compensaciones. A buen entendedor, pocas
palabras.
Si queremos una Iglesia viva, no tenemos que pedirle a los demás ¡tenemos que
pedirnos a nosotros mismos! Y nosotros ¿qué?, ¿qué tenemos que ofrecer?, ¿qué
tenemos para dar?, ¿cómo tenemos que darnos? Creo que es cierto, el trabajo y la
misión para con los pobres; cuando hablo de pobres no hablo solamente de una pobreza
sociológica o marginal que también existe, pero ciertamente hay mucha pobreza hoy
que tenemos que responder.
Hay comunidades que están como languideciendo, como durmiendo, ¿no será que
nosotros, los pastores, los ministros, quizá también estemos dormidos?, ¿no será que
ya no tengamos fuerza para conmover, para despertar, para animar, para entusiasmar,
para ser creativos, para modificar? Ciertamente es posible que también nos hayamos
dejado contaminar por los criterios del mundo. Se puede ser un gran eclesiástico pero
se puede tener un corazón y una mentalidad mundana. Lo mundano no tiene que tener
cabida en nosotros. ¡Es Dios, el Espíritu, lo que nos entusiasma, nos conmueve, nos
asombra, nos enamoró, nos enamora y que seguimos enamorados de Él y de la amada
Iglesia a quien tenemos que servir!
Quiero pedir esta noche al Señor por todos nosotros, para que ninguno quede rezagado,
para que todos podamos despertarnos y podamos vivir en serio esa misión que Cristo
puso un día y nos confió un don, nos regaló un don, que no fue un privilegio, más bien
fue una responsabilidad para servir, para entregarnos y para amar más. El ministro, el
diácono, el sacerdote, el consagrado, el obispo, hemos sido elegidos para amar más.
Que la Virgen, Nuestra Señora de la Asunción, la llena de gracia que vive en plenitud
ante Dios, interceda por nosotros para que este don esté vivo y no esté muerto.
A ustedes, queridos hermanos que van a ser admitidos, tengan habida cuenta que todo
es gracia, que si Dios nos llama es para prepararse e identificarse más a Él, a quien tienen
que seguir e imitar; la respuesta es concreta porque no hay respuestas abstractas, no
hay palabras huecas, no hay casetes para decir estas cosas, ¡hay que vivir en serio y se
tiene que notar, se tiene que ver, se tiene que percibir que el espíritu de Dios está vivo
en nuestra Iglesia diocesana!, ¡que no estamos derrotados ni vencidos!, ¡que no
arrastramos cansinamente la vida, porque no duramos en ella, la vivimos hasta el final!
Que Nuestra Señora de la Asunción nos ayude a darnos cuenta de esta gracia y nos quite
todo obstáculo para poder vivir creyendo en la esperanza y en la verdad del amor.
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Que así sea.
MONS. RUBÉN OSCAR FRASSIA, OBISPO DE AVELLANEDA-LANÚS
Tomado de: aica,org
ARCHIDIÓCESIS DE MENDOZA, ARGENTINA, MONS. FRANZINI DETALLÓ A
NUEVOS DIÁCONOS LAS NOTAS CARACTERÍSTICAS DE ESE MINISTERIO
Corresponsal: Equipo Redacción

El arzobispo de Mendoza, monseñor Carlos
María Franzini, ordenó a Jesús Moisés Lobos y
Jorge Roberto Lorenzo diáconos permanentes, y
a Emilio Miguel Gil, Marcelo Manuel Chirino y
Claudio Casorati, diáconos camino al
presbiterado. El prelado detalló en la homilía
algunas notas de este ministerio apostólico:
dóciles y disponibles, discreción y sobriedad,
pobreza hasta el extremo y amor sin límites ni condiciones, entre otras.
El arzobispo de Mendoza, monseñor Carlos María Franzini, ordenó a Jesús Moisés Lobos
y Jorge Roberto Lorenzo diáconos permanentes, y a Emilio Miguel Gil, Marcelo Manuel
Chirino y Claudio Casorati, diáconos camino al presbiterado.
El prelado presidió la misa de ordenación en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores,
donde afirmó que “siguiendo al Evangelio y a la insistente enseñanza del papa Francisco,
la Iglesia de Mendoza quiere ser una Iglesia pobre, servidora de los pobres, las familias
y los jóvenes”.
Al detallar algunas notas de este ministerio apostólico, señaló que “como todo en el
mundo de la gracia, lo más importante acontece de forma discreta y casi imperceptible
a la simple mirada humana. Esta nota de discreción, de sobriedad, debería ser otra
característica del ministerio ordenado”.
Asimismo, les recordó que “los ministros en la Iglesia estamos llamados a reeditar desde
nuestra pobreza el amor sin límites ni condiciones, hasta el extremo, por el que hemos
sido redimidos”.
“El ministerio, en la comprensión católica, no es una mera función, un trabajo, una
dedicación parcial o por un tiempo. Es ‘oficio de amor’, dice san Agustín. Y, como todo
amor verdadero, es para siempre y abarca la totalidad de la persona que lo vive”, agregó.
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“La Iglesia de Mendoza, que quiere ser cada día más servidora -y así fiel reflejo de su
Señor- recibe con gratitud y compromiso el ministerio de estos hermanos. Y ustedes,
mis queridos hermanos, acojan con corazón agradecido este don que hoy reciben y
dispónganse a responder con creciente fidelidad a esta nueva llamada del Señor.
Cuentan con nuestro cariño, nuestra oración y nuestra compañía. La Virgen del Rosario
los cuida y el ejemplo y la intercesión de los santos Esteban, Lorenzo, Efrén, Francisco y
tantos diáconos santos los anime y fortalezca”, concluyó.
Tomado de: aica.org
LA DIÓCESIS DE CRUZ DEL EJE (ARGENTINA) TIENE 4 NUEVOS DIÁCONOS
PERMANENTES
Corresponsal: Equipo Redacción

Mons. Santiago Olivera, obispo castrense y antiguo obispo de Cruz del Eje, ordenó
diáconos permanentes a cuatro padres de familia que completaron su preparación en el
Centro de Formación para el Diaconado Permanente San Esteban. Con esta ordenación
la diócesis cuenta ahora con 14 diáconos permanentes.
Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense y antiguo obispo de Cruz del Eje, ordenó
diáconos permanentes a cuatro padres de familia que completaron su preparación en el
Centro de Formación para el Diaconado Permanente San Esteban. Con esta ordenación
la diócesis cuenta ahora con 14 diáconos permanentes.
La misa de ordenación diaconal, que presidió monseñor Olivera, fue celebrada en la
catedral Nuestra Señora del Carmen el lunes 21 de agosto de 2017, y concelebrada por
el administrador diocesano presbítero Pedro López; el presbítero Hugo Tiziano Rizzo y
demás sacerdotes de la diócesis. También concelebró monseñor Fabián Alejandro
Sáenz, vicario general de la diócesis de Merlo-Moreno.
La clave de toda vocación es el amor
Monseñor Olivera, que gobernó pastoralmente esta diócesis durante los últimos nueve
años, comenzó su homilía dando gracias a Dios porque en la diócesis, en poco tiempo,
"pudimos experimentar la plenitud del orden sagrado: el 5 de agosto hemos ordenado
sacerdote a Juan Manuel Pacheco; hoy ordenamos cuatro diáconos permanentes; y el 7
de octubre próximo, Dios mediante, recibirá la ordenación episcopal y asumirá el
gobierno pastoral de la diócesis de Cruz del Eje el nuevo obispo monseñor Hugo Ricardo
Araya".
Luego, dirigiéndose a los inminentes diáconos expresó: “La clave de toda vocación es el
amor, es decir, es una elección de amor, un Dios que elige y alguien que responde, que
son ustedes concretamente. El diaconado es uno, hay un solo diaconado; de modo
transitorio, que es camino al sacerdocio, y de modo permanente, que son estos diáconos
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casados, donde también juegan las familias, las esposas que respondieron, que
acompañaron, que dieron su sí".
Los nuevos diáconos permanente
-JUAN CARLOS ANDRADA, puntano de 72 años, nacido en la ciudad de San Luis el 29 de
agosto de 1945, casado con Gladys Mabel Maldonado, padres de tres hijos. Ejercerá su
ministerio diaconal en la parroquia Nuestra Señora de Schoenstatt, de Villa Dolores.
-CANTALICIO ALFREDO BOBADILLA, formoseño de 59 años, nacido en la ciudad de
Formosa el 7 de noviembre de 1957, casado con Laura Marisa Carricaburo, padres de
cinco hijos. Ejercerá su ministerio diaconal en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, de Mina Clavero.
-JOSÉ MANUEL GARCÍA, cordobés de 49 años, nacido en Villa de Soto el 4 de diciembre
de 1967, casado con Gloria Silvina Díaz, padres de cuatro hijos. Ejercerá su ministerio
diaconal en el santuario y parroquia San Roque, de Villa de Soto.
-RAÚL SERGIO RAMOS, cordobés de 56 años, nacido en la ciudad de Córdoba el 26 de
marzo de 1961, casado con Marina del Valle Bueno, padres de dos hijos. Ejercerá su
ministerio diaconal en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Mina
Clavero.+
Tomado de: aica.org

BRASIL

A IGREJA RESGATA VOCAÇÕES. ARTIGO DO DIÁCONO ZENO KONZEN,
PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS - CND
Corresponsal: Equipo Redacción

Artigo do Diácono Zeno Konzen, presidente da Comissão Nacional dos Diáconos - CND
No mês de agosto a Igreja quer resgatar e fazer
memória das mais diversas vocações. A vocação
sempre é definida como algo pessoal e que cada um
é chamado a vivencia-la primeiro no seu íntimo. É
algo que se vive intimamente e que se manifesta no
dia-a-dia de nossas vidas. A vocação não é algo visível
ou palpável, mas que se manifesta a partir da
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conduta
e
do
comportamento
ao
longo
de
nossas
vidas.
Nós, os Diáconos, somos chamados e enviados a viver a dupla sacramentalidade,
Matrimônio e Ordem, e caminhamos em missão. Nessas 4 semanas seguintes a Igreja
celebra primeiramente os ministérios ordenados dos diáconos, presbíteros e bispos. Em
sequência celebramos as famílias e os pais, na terceira semana os religiosos e as
religiosas, consagrados e as consagradas. Na última semana celebramos as vocações do
ser
cristão,
povo
de
Deus
em
toda
a
sua
magnitude.
O Concílio Vaticano II resgatou e reavivou o valor dos ministérios da Igreja, onde todos
são chamados à santidade. Transcrevo a seguir o número 40 do capítulo V da
Constituição Dogmática Lumen Gentium, que diz: Jesus, mestre e modelo. Jesus, mestre
e modelo divino de toda a perfeição, pregou a santidade de vida, de que Ele é autor e
consumador, a todos e a cada um dos seus discípulos, de qualquer condição: “sede
perfeitos como vosso Pai celeste é perfeito” (Mt. 5,48) (121).
A todos enviou o Espírito Santo, que os move interiormente a amarem a Deus com todo
o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças (cfr. Mc. 12,30)
e a amarem-se uns aos outros como Cristo os amou (cfr. Jo. 13,34; 15,12). Os seguidores
de Cristo, chamados por Deus e justificados no Senhor Jesus, não por merecimento
próprio, mas pela vontade e graça de Deus, são feitos, pelo Batismo da fé,
verdadeiramente filhos e participantes da natureza divina e, por conseguinte, realmente
santos.
É necessário, portanto, que, com o auxílio divino, conservem e aperfeiçoem, vivendo-a,
esta santidade que receberam. O Apóstolo admoesta-os “a que vivam como convém a
santos” (Ef. 5,3), “como eleitos e amados de Deus, se revistam de entranhas de
misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e paciência” (Col. 3,12) e alcancem os
frutos do Espírito para a santificação (cfr. Gál. 5,22; Rom. 6,22). E porque todos nós
cometemos faltas em muitas ocasiões (Tg. 3,2), precisamos constantemente da
misericórdia de Deus e todos os dias devemos orar: “perdoai-nos as nossas ofensas”
(Mt. 6,12) (122).
É, pois, claro a todos, que os cristãos de qualquer estado ou ordem, são chamados à
plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade (123). Na própria sociedade terrena,
esta santidade promove um modo de vida mais humano. Para alcançar esta perfeição,
empreguem os fiéis as forças recebidas segundo a medida em que as dá Cristo, a fim de
que, seguindo as Suas pisadas e conformados à Sua imagem, obedecendo em tudo à
vontade de Deus, se consagrem com toda a alma à glória do Senhor e ao serviço do
próximo. Assim crescerá em frutos abundantes a santidade do Povo de Deus, como
patentemente se manifesta na história da Igreja, com a vida de tantos santos.
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ESCOLA DIACONAL SANTO ESTÊVÃO DE PETRÓPOLIS (RJ, BRASIL) TEM NOVO
DIRETOR
Corresponsal: Equipo Redacción

Dom Gregório Paixão, OSB, bispo diocesano de Petrópolis, comunicou sobre
transferências e provisões de presbíteros. Através de provisão a Escola Diaconal “Santo
Estevão”, que tinha como diretor Monsenhor José Maria Pereira, passa a ter como novo
diretor padre Luiz Henrique Veríssimo, que acumulará a função de Reitor do Seminário
Diocesano. Monsenhor José Maria se dedicará à conclusão do Mestrado em Direito
Canônico.
No dia 18 de fevereiro, padre Luiz Henrique se reuniu com a Comissão Diocesana dos
Diáconos Permanentes e diáconos da diocese. Foi feita a apresentação de todos. Na
reunião o diretor expôs algumas ações que ajudarão no andamento do diaconado e da
Escola Diaconal.
Após a reunião com o padre diretor, a diretoria da CDDPP organizou o calendário de
atividades para 2017.
Fonte: Diacônio nº 40 – Fevereiro de 2017
DIÁCONO JÚLIO BENDINELLI RECEBE PRÊMIO NA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO RIO DE JANEIRO, BRASIL
Corresponsal: Equipo Redacción

O diácono Julio Bendinelli, da Capelania Nossa Senhora da Vitória dos militares, no
Espírito Santo, é um estudioso do ministério diaconal.
No mundo acadêmico, onde também milita, o Diácono Julio, que é doutor, há muitos
anos é professor na área de sacramentologia, sobretudo sacramento da Ordem. Tanto
sua dissertação de mestrado, quanto sua tese de doutorado, versaram sobre o
diaconato permanente.
Sua tese doutoral, defendida em 2016, teve como título “Servidor da mesa da Palavra
de Deus: um estudo teológico-pastoral sobre o diaconato permanente”. Em linhas
gerais, seu trabalho versou sobre a identidade do diácono permanente e suas
consequências eclesiais e pastorais, bem como sobre a presidência diaconal da
celebração da Palavra de Deus.
E ontem (18/08), o Dc Julio experimentou uma grata satisfação. Sua tese participou de
uma seleção de teses teológicas produzidas por doutores no último biênio e venceu,
conquistando da Coordenação Setorial de Pós-graduação e Pesquisa e do Decanato do
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Centro de Teologia e Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, o PRÊMIO CTCH DE TESES.
vai virar um livro publicado pela editora Puc-Rio.
Ao receber o prêmio, o diácono agradeceu ao seu orientador, Prof. Dr Abimar O. de
Moraes, seus professores, entre os quais o Prof. Dr Luiz Fernando Santana, presente ao
evento, e acrescentou: “O melhor prêmio que um pesquisador pode ganhar é este: ter
reconhecida por tantos especialistas a excelência de seu trabalho, selecionado entre
tantas excelentes teses produzidas”.
Parabéns ao Dc Julio, parabéns aos diáconos permanentes do Brasil, que agora passarão
a contar com mais este importante instrumento de formação e informação para sua
missão!

CDDP DE PETRÓPOLIS (RJ, BRASIL) ELEGE NOVA DIRETORIA
Corresponsal: Equipo Redacción

Aconteceu no dia 29 de julho, no Seminário
Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino a
Assembleia Geral Eletiva da CDDP (Comissão
Diocesana dos Diáconos Permanentes) da
Diocese de Petrópolis.
A Assembleia teve início com mais uma etapa da
Formação Permanente, que foi conduzida pelo
padre Tiago José dos Santos Rebello, vice-Reitor do Seminário Diocesano de Petrópolis.
Logo após deu-se início a Assembleia, que foi aberta com a palavra do bispo diocesano,
dom Gregório Paixão, OSB.
Logo após foi iniciado o processo de votação/eleição da nova diretoria da CDDP. Foram
eleitos para o próximo quadriênio 2017/2021, os seguintes membros: Presidente:
Diácono Marco Aurélio de Carvalho;
Vice-presidente: Diácono Francisco Carlos de Assis Borchio;
Tesoureiro: Diácono Claudio Nelson Portilho;
2º Tesoureiro: Diácono Paulo Munck Machado;
1º Secretário: Diácono Sebastião Lobato Fernandes;
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2º Secretário: Diácono Paulo Roberto de Oliveira.
Foi eleito também o novo Conselho Econômico e Fiscal: diáconos Adriano de Azevedo
Pereira, Roberto Cardoso Nunes e Paulo Fernando Devide Gimenes. Ao final Dom
Gregório Paixão deu as boas vindas a nova comissão e encerrou a Assembleia com
almoço de confraternização.
Colaboração: Diácono Marco Carvalho
2º ENCONTRO DA FAMÍLIA DIACONAL DO REGIONAL NORTE 1, BRASIL,
REÚNE MAIS DE 60 DIÁCONOS NA MAROMBA
Corresponsal: Equipo Redacción

No período 4 a 6 de agosto, aconteceu no Centro de Formação e Treinamento Maromba,
o 2º Encontro da Família Diaconal Regional Norte 1 (AM/RR), com o tema “Vocação
Diaconal na Família, Igreja e Sociedade à Luz de Aparecida”. O evento, que tem como
lema “Cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição” (2Pd 1,10), é uma
realização da Comissão Regional dos Diáconos (CRD) e conta com 64 participantes
inscritos, com a presença confirmada de diáconos vindos de municípios como: Iranduba,
Tefé, Parintins, Presidente Figueiredo e Itacoatiara.
O encontro tem como público alvo os diáconos permanentes e suas respectivas esposas
e, no último dia (domingo), foi agregado ao encontro, mais 22 candidatos à ordenação
diaconal. A programação dos três dias incluiu momentos de acolhida e confraternização,
geralmente realizada nos intervalos ou nas refeições, assim também como momentos
de partilha, oração, formação (com Dom Tadeu Canavarro e Dom José Albuquerque) e
celebração, como a realizada na manhã de sábado (05/08) presidida pelo Arcebispo
Metropolitano de Manaus, Dom Sergio Castriani.
Segundo Afonso Brito, presidente do CRD, a coordenação do encontro vem se
organizando há oito meses, se comunicando desde o ano passado com as prelazias e
dioceses, fazendo contato para que pudesse acontecer o evento. “Nosso principal
objetivo com esse encontro é promover o fortalecimento do Regional, conhecer um
pouco sobre as outras realidades, os avanços e os desafios e, a partir da reflexão da
temática, poder avançar cada vez mais a dimensão do serviço de vocação do diácono de
maneira individual e em comunhão como o povo do Regional Norte 1”, explicou Afonso.
Desde a recepção e acolhida dos diáconos na Maromba, por volta das 18h de sexta-feira
(04/08), o clima não poderia ser melhor, muita alegria, confraternização e troca de
experiências entre eles era visível. As formações passadas pelos bispos auxiliares, pelo
arcebispo e demais formadores, sempre embasadas em documentos da igreja e
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vivências próprias, foram o complemento que
cada um esperava encontrar, para renovar a
fé, se atualizar e “dar um gás” no serviço,
sobretudo daqueles que atuam em regiões
mais distantes e com realidades peculiares.
“Tenho seis anos de ordenação e estou a
serviço do reino de Deus na paróquia de São
João Batista, em Iranduba, que é dividida em
três núcleos: cidade, estrada e ilhas (ribeirinhos). Sou responsável pelo núcleo das
estradas e o diácono Francisco pelo grupo das ilhas que são várias. É fundamental a
gente estar sempre se reciclando e por isso sempre que podemos, nós participamos dos
encontros e formações que existe todo primeiro domingo do mês no sítio da paróquia
e, um encontrão como esse de hoje é muito importante, pois é uma maneira que temos
de se atualizar e caminhar junto com a igreja”, disse o diácono Antônio Marques.
No sábado à tarde, Dom Tadeu trouxe uma reflexão para os diáconos sobre a vocação
diaconal à luz do Documento de Aparecida, destacando o diácono como discípulo e
missionário de Cristo, tendo como protagonista da evangelização o Espírito Santo. “O
ministério diaconal deve ser vivido nos aspectos social, pastoral e eclesial, devendo, o
diácono, estar sempre preparado para a complexidade do mundo urbano e rural”, disse
Dom Tadeu, que também salientou que a formação do diácono não termina com a
ordenação, mas que deve ser uma formação contínua, para melhor servir.
A participação das esposas
Apesar de ser um encontro voltado para os diáconos, é essencial e necessária a presença
da esposa junto a ele, pois formam o casal que vivem a beleza de terem não só o
sacramento do matrimônio, mas também o da ordem, algo muito significativo e que
torna a presença de um diácono muito importante para a paróquia, para o padre, para
a comunidade e para a igreja de modo geral. Mas vale lembrar que para o diácono
receber sua ordenação, a esposa é a primeira a dizer o sim, pois o casal terá que
caminhar juntos no serviço.
Por isso, a tarde de sábado teve um momento destinado somente para elas, onde
receberam formação diretamente com o arcebispo, conforme explica o diácono Luís di
Paula, secretário da CRD. “A vocação do diaconato permanente é peculiar, onde a
esposa já começa a caminhar junto mesmo antes de ordenação e tem um papel
fundamental dentro da caminhada do diácono, participando de todo o processo, desde
o propedêutico na escola de formação. Aqui nós não queremos perder essa participação
delas, que dão suporte muito importante para a existência e continuidade do serviço
dos diáconos dentro da igreja e sobretudo do Regional”, disse.
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Durante o encontro com as esposas, Dom Sérgio relembrou que o diácono vive a dupla
sacramentalidade, porém, o matrimônio sobressai ao sacramento da ordem. “A esposa
não é um “anexo” do diácono e sim sua companheira, mãe dos seus filhos e apoiadora
da sua vocação e que a esposa participa também da vocação do diácono, tendo como
missão manter o equilíbrio entre a necessidade do lar e a necessidade da missão
diaconal”, comentou o arcebispo. “Como um bom pai que é, Dom Sérgio abriu um
espaço para ouvir as esposas e, escutou a todas nós com muito carinho. Foi um
momento de muita descontração e alegria”, disse Leonarda Trovão, esposa do diácono
Rozinaldo, tesoureiro da CRD.
Encerramento
Na manhã deste domingo (06/08), o diácono Francisco Andrade, Vice-presidente da
CRD, apresentou o caminho do diaconato percorrido no Regional Norte 1. Mostrou os
avanços e a presença dos diáconos nas prelazias e dioceses do Regional e apontou os
desafios da CRD em uma região tão vasta e de grande complexidade.
Após a formação matutina que contou com a presença da pastoral familiar, o encontro
encerrou com a Santa Missa, presidida por Dom José e com a participação dos
candidatos ao diaconato e suas esposas. Dom José ressaltou que assim como Jesus
vestiu um avental e foi lavar os pés dos discípulos, da mesma forma, o diácono, ao vestir
suas vestes deve lembrar que ele foi ordenado para servir.
Depois da celebração, todos foram convidados a participar do almoço, onde mais uma
vez foi realizado o sorteio de alguns brindes, dessa vez o prêmio principal foi um celular
cujo o ganhador foi o diácono João Batista, da diocese de Parintins. Finalizando com
chave de ouro, ainda houve homenagem aos pais, com as esposas mostrando seus
talentos declamando poemas e uma música cantada pelo diácono João Bosco.
COLABORAÇÃO: ELCIMILDES (ELCI) SARAIVA E GILBERTO SARAIVA – RELAÇÕES
PÚBLICAS DA COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DOS DIÁCONOS (CAD)
Tomado
de:
https://arquidiocesedemanaus.org.br/2017/08/06/2o-encontro-dafamilia-diaconal-do-regional-norte-1-reune-mais-de-60-diaconos-na-maromba/
DIÁCONO LUIZ DELAVOR, PARTILHA A MISSÃO NA AMAZÔNIA
Corresponsal: Equipo Redacción

A Amazônia me ensinou a ser um diácono de verdade
Comecei a minha experiência missionária na Amazônia como diácono em setembro de
2016, quando fui enviado pela diocese de Lins à Arquidiocese de Manaus, através do
Projeto Missionário entre o Regionais Norte 1 (Amazonas e Roraima) e o Sul 1 (São
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Paulo).Estou servindo, numa paróquia na periferia, que tem uma área ribeirinha e
também comunidades nos ramais,a paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres no bairro
de Puraquequara.
A Amazônia me ensinou a ser um diácono de verdade. O mistério diaconal surge com os
Apóstolos e surge para o serviço, a caridade e a Palavra. E o meu ministério tomou um
grandíssimo sentido, ao estar aqui convivendo com este povo, partilhando as alegrias e
as tristezas. Posso dizer que um dos sentimentos que toma o meu coração sempre de
alegria e de emoção, foi poder ajudar uma criança a vir ao mundo, uma mulher estava
prestes a dá à luz e a única pessoa que estava ali era eu, e me coloquei ali para ajudar,
até que chegou um outro socorro. Saber que o ministério da caridade se torna gritante
a nossa frente na Amazônia. Saber que com minhas mãos e minhas limitações, Deus quis
se servir da minha limitação.
Levar a este povo a Palavra de Deus, a Palavra que fortalece, a Palavra da Vida, encher
essas pessoas de esperança com o Evangelho da Alegria. Sempre costume dizer às
pessoas, principalmente aquelas que pede benção: “Que Deus te faça santo e feliz! A
Amazônia tem me ajudado a seguir os passos do Mestre Jesus Cristo e a buscar todos os
dias esta mais inserido na realidade desta gente bonita e alegre, pois não é a
comunidade que tem que mudar para mim, mas eu que tenho que me incultura e a
verdade é que estou apaixonado por tudo,já me sinto um deles mesmo sabendo que
tenho muito aprender,por isso sigo mantendo os olhos fixos no amor de minha vida,
Jesus Cristo.
Hoje na arquidiocese de Manaus, além dos trabalhos na Paróquia Nossa Senhora Mãe
dos pobres, trabalho muito gratificante, celebrando nas comunidades,fortalecendo as
comunidades já existentes, formando lideranças, catequizando,vivendo com eles.
Também assumi um trabalho junto ao Setor da arquidiocese de Manaus, setor José
Leste, assumi a coordenação, coordenador junto com mais alguns leigos, estamos
trabalhando todos os
dias, nos deixando ser moldados pelas mãos do Senhor na missão que é Dele.O que mais
peço ao Senhor é nunca fazer minha vontade mas sim a vontade Dele, é estar disponível
todos dos dias para fazer a vontade dele: “Seja feita a Vossa Vontade”!
Na paróquia, também temos animado as tradições já existentes,como o novenario em
honra a São Sebastião, que há mais de 105 anos existe na nossa comunidade,
aprendendo a forma de rezar que alimentou a fé deste povo ao longo de anos, através
desta devoção e de tantas outras, esta forma de rezar a ladainha, algumas orações em
latim ainda. A gente vai cultivando essas manifestações de fé do povo amazonense.
No bairro Puraquequara, tivemos uma grande de missionária, um grande exemplo
missionário,a irmã Gabrielle Cogels,Missionária Mulher de personalidade notável,
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expressiva, cheia de vida, Com irresistível prazer de viver, era apaixonada por Cristo e
pelos irmãos. Os que conheceram Irmã Gabrielle sempre dizem:”Minha
Mãezinha”,”uma Santa” “estava sempre lado a lado com a comunidade” “não aceitava
coisas erradas na comunidade” ”Olhou para nos e conosco” “Veio mora conosco”
“Visitava as famílias” “Acompanhava a catequese, e se faltasse a catequese e/ou a
celebração ela arrumava um jeito bem discreto de ir tomar um café na casa para saber
o motivo da ausência” Acredito que agora temos uma intercessora no céu.
Para concluir acredito que podemos apartir do exemplo de Irmã Gabrielle dizer como
Dom Helder, “Missão é partir, caminhar, deixar tudo, sair de si,quebrar a crosta do
egoísmo que nos fecha no nosso Eu.”… “É sobretudo abrir-se aos outros como
irmãos,descobri-los e encontrá-los.E, se para encontrá-los e amá-los é preciso atravessar
os mares e voar lá nos céus,então Missão é partir até os confins do mundo.”
Agradeço a Deus e dou graças aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso salvador e
libertador que me considerou digno de confiança e me fez, me tomou para o seu serviço.
Sou muito grato à Deus, por Ele ter olhado a esta pessoa de 1.69, mas quis contar com
minha pequenez, em tamanho e estatura, pequeno em conhecimento, mas disposto e
me coloquei a serviço.
DIÁCONO LUIZ DELAVOR, MISSIONÁRIO DA DIOCESE DE LINS (SP) EM MANAUS, PELO
PROJETO MISSIONÁRIO ENTRE O REGIONAIS NORTE 1 (AMAZONAS E RORAIMA) E O
SUL 1 (SÃO PAULO).
O DIACONADO DA DIOCESE DE RIO BRANCO, AC, BRASIL, CELEBROU A FESTA
DE SÃO LOURENÇO
Corresponsal: Equipo Redacción

O Diaconado da diocese de Rio Branco, AC,
celebrou a Festa de São Lourenço, diácono e
mártir e o Dia do Diácono na Catedral Nossa
Senhora de Nazaré de Rio Branco.
A missa solene foi presidida pelo bispo
diocesano Dom Joaquín Pertíñez Fernández,
OAR, e contou com os familiares dos
diáconos, presbíteros e fiéis de comunidades.
Colaboração: Diácono Marcio Damião Almeida.
Tomado de: cnd.org.br
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DIÁCONOS DE NATAL (BRASIL) COMEMORAM 10 ANOS DE ORDENAÇÃO NO
DIA DE SÃO LOURENÇO
Corresponsal: Equipo Redacción

Um grupo de 9 diáconos permanentes da Arquidiocese de Natal, Rio Grande do Norte,
vai comemorar 10 anos de ordenação no próximo dia 10 de agosto, Festa de São
Lourenço, Diácono e Mártir da Igreja, às 19h30, na Igreja Matriz da paróquia Dom Bosco,
situada no conjunto Gramoré, zona Norte de Natal. A missa em ação de graças pelos 10
anos de ordenação dos diáconos será presidida pelo Arcebispo de Natal, Dom Jaime
Vieira Rocha, com a participação de Padres e da maioria dos diáconos permanentes da
Arquidiocese.
Os 9 diáconos são Ariston de Souza Abrantes, Carlos José dos Santos, Ivonilson José de
Oliveira, José Alberto Dias de Lima, José Antônio dos Santos Araújo, José Francisco da
Silva, Manoel Teixeira da Silva, Manuel Francisco Granjeiro e Severino Pedro dos Santos.
Eles foram ordenados no dia 10 de agosto pela imposição das mãos e oração
consecratória do então Arcebispo de Natal, Dom Matias Patrício de Macedo
Enlace al original
ARQUIDIOCESE DE RIBEIRÃO PRETO , BRASIL, DIACONADO PERMANENTE
CELEBROU A FESTA DE SÃO LOURENÇO
Corresponsal: Gonzalo Eguia

A
Associação
do
Diaconado
Permanente da Arquidiocese de
Ribeirão Preto (ADPARP) se reuniu na
quinta-...feira, 10 de agosto, às 20h,
na Matriz de Santa Teresinha
Doutora, Ribeirânia, em Ribeirão
Preto (SP), para a celebração
eucarística presidida pelo arcebispo
dom Moacir Silva, na festa e
memória de São Lourenço, padroeiro dos diáconos. Estiveram presentes, padres,
diáconos e familiares, alunos da Escola Diaconal São Lourenço e fiéis arquidiocesanos.
O Diaconado Permanente na Arquidiocese de Ribeirão Preto conta 44 diáconos
permanentes e 03 diáconos transitórios.
DIÁCONOS DA ARQUIDIOCESE DE PELOTAS, RS, BRASIL, CELEBRARAM O DIA
DO DIÁCONO
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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A solene Celebração Eucarística ocorreu nesta quinta-feira, 10 de agosto, na Catedral
São Francisco de Paula, onde os Diáconos da Arquidiocese de Pelotas renovaram suas
Promessas Diaconais. Foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Jacinto
Bergmann.
Também foi conferido nesta Celebração, o Ministério do Acolitado aos candidatos à
Ordenação Diaconal Permanente: Eduardo Guilherme - Paroquia Santo Antonio..., Pedro
Moyses Jorge ( Laranjal); João Carlos Alves - Paroquia Santo Cura D'ars e Rogério
Carvalho - Paróquia São Cristóvão.
Fonte: Arquidiocese de Pelotas - Facebook
DIÁCONOS E ESPOSAS DA DIOCESE DE JUNDIAÍ, BRASIL, ACOLHEM O
NÚNCIO APOSTÓLICO
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Os diáconos permanentes da Diocese de Jundiaí, acompanhados de suas esposas,
marcam a história dos 50 anos de criação da Diocese de Jundiaí, ao acolher no Santuário
Diocesano Nossa senhora Aparecida o Núncio Apostólico para o Brasil, Dom Giovanni
D`Aniello.
Coube ao coordenador diocesano dos diáconos, Irvando e esposa Lúcia darem as boasvindas e contarem um pouco da história da presença e serviço dos diáconos
permanentes na vida da Igreja de Jundiaí.
No salão paroquial dos Santuário, eles partilharam experiências e fizeram perguntas ao
Núncio.
O padre Agnaldo Tavares Ribeiro, assessor diocesano dos diáconos, também dirigiu uma
palavra de agradecimento ao Núncio.
Tomado de: cnd,org.br
DIOCESE DE GUARAPUAVA, BRASIL, ORDENARÁ SEU PRIMEIRO DIÁCONO
PERMANENTE
Corresponsal: Equipo Redacción

No próximo dia 11 de novembro de 2017 acontecerá a primeira ordenação diaconal
(permanente) na Diocese de Guarapuava, PR.
Dom Antônio Wagner da Silva, bispo diocesano, ordenará na cidade de Palmital ,
Paróquia Imaculada Conceição, o Leitor e Acólito Agnaldo Pereira das Santos, casado e
com duas filhas.
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Agnaldo atualmente é um pequeno pecuarista que trabalha com gado leiteiro. Desde
jovem serviu a Igreja na região de São José dos Pinhais, PR. Indicado pela paróquia
Rainha da Paz Borda do Campo (S. J. Pinhais), concluiu a Escola Diaconal São Filipe, da
Arquidiocese de Curitiba, entre 2012 e 2014 , porém em 2015 mudou-se para Palmital,
PR, onde apresentou-se ao pároco e ao bispo, no desejo de prosseguir sua caminha
pastoral.
Rezemos pelo candidato Agnaldo, sua família e pela Igreja de Guarapuava que receberá
este ministério eclesial.
Colaboração - Diác. Marcio J. Pelinski (Diocese de S. José dos Pinhais, PR)
MISSIONÁRIOS PARTICIPARAM DE ENCONTRO NA SEDE DO REGIONAL SUL
1, BRASIL
Corresponsal: Equipo Redacción

O padre Adeilson Rodrigues dos Santos, pároco da Paróquia São Francisco de Assis, de
Campo Limpo Paulista, e o diácono Paulo Morais de Oliveira e sua esposa, Vera Lúcia
dos Santos Oliveira, interessados em fazer parte da Missão na Amazônia, estiveram
reunidos na manhã desta quinta-feira 27 de julho, na sede do Regional Sul 1 da CNBB,
em São Paulo, (SP), para um encontro informal com o secretário executivo, padre João
Carlos Deschamps de Almeida.
De acordo com o Ppdre Deschamps, durante a reunião os interessados puderam
conhecer melhor sobre o Projeto Missionário na Amazônia. Eles vão fazer o Curso de
Formação Missionária, com enfoque na Amazônia, promovido pelo Centro Cultural
Missionário (CCM) em Brasília (DF), para que desenvolvam bem seu trabalho naquela
região, no período de três anos.
Ainda segundo o padre Deschamps, o Bispo
Diocesano de Jundiaí, Dom Vicente Costa já
tinha feito contato com os responsáveis do
Projeto para falar destes interessados ao
Projeto, por isso, convidamos o padre
Adeilson e o casal para participarem deste
encontro de hoje.
No encontro os missionários puderam conversar e discernir sobre a vontade de
colaborar com a Igreja na Amazônia, dando continuidade ao trabalho já desenvolvido
pelo Regional Sul 1 naquela região. Faz 21 anos que o projeto nasceu no COMIRE Sul 1,
foi apresentado e refletido com a CNBB e CRB Regional São Paulo, que apoiam a
iniciativa.
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Padre Adeilson Rodrigues dos Santos falou de como surgiu o desejo pela Missão na
Amazônia: “Surgiu através de convite feito pelo meu Bispo Dom Vicente Costa. Vou com
espírito de alegria e seguindo meu lema sacerdotal ‘Descerá sobre vós o meu Espírito e
Ele vos dará, força`. Assim, tenho consciência que é o espírito que conduzirá esse lindo
momento”. Para o diácono, Paulo Morais de Oliveira e sua esposa, eles também
pretendem ter a mesma alegria de servir.
Noticia
O CAMINHO PARA UMA VIDA DE SANTIDADE É LONGO, OU MELHOR, NÃO
TEM FIM. REFLEXÃO DAS ESPOSAS DOS DIÁCONOS
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Todos os dias nós temos que nos colocar nesse caminho, pois, humanos que somos,
imperfeitos e egocêntricos, em meio a algumas vitórias e conquistas há inúmeros
desacertos e falhas. Muitas vezes nossa constituição genética não nos traz a sorte de um
caráter invejável, por vezes temos uma “constituição de aço” e deixamos muitas vítimas
no caminho da vida, outras vezes somos como uma locomotiva que passa e arrasa,
fazendo outros sofrerem.
Mas o caminhar por uma vida santa consiste em nossas várias atitudes de perseverança
em busca da melhoria de nossa índole, nosso caráter, nossas ações e reações, quando
tentamos ser mais mansos, quando cerramos os dentes e mordemos a língua para poder
agir com a doçura de Jesus. Melhorar significa que, de tanto fazer atos de paciência, um
indivíduo impaciente pode ir adquirindo maior facilidade para agir de maneira oposta
aos seus impulsos compulsivos; cada vez mais vai precisar fazer menos esforços,
tornando-se mais moderado.
Sabemos, entretanto, que esse exercício não é fácil! Quem nasce agitado, morre
agitado. Aquele que nasce narcisista morre narcisista. As tendências originais e os
impulsos primários, derivados das diferentes combinações de cromossomos persistem
na identidade pessoal durante as diferentes etapas e vicissitudes da vida. Quem tem
mau gênio nos dias de sua infância continuará tendo-os nos dias da senilidade. Ninguém
muda. Todavia, pode-se melhorar, e nisso consiste a santidade.
Em sua existência feita de silêncio e escuridão, certa feita disse São João da Cruz: “A
pessoa que caminha com Deus e não afasta de si suas preocupações, nem domina suas
paixões, caminha como que empurra um carro encosta acima”. Certamente nos
espelhamos em outra assertiva de São João da Cruz: “Não faça coisa alguma, nem diga
palavra alguma que Cristo não faria ou não diria nas mesmas circunstâncias”.
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Vamos caminhar, vamos caminhar! Se todos os dias, propositadamente, nos pusermos
nessa busca da santidade, copiando os traços de Jesus e tentando agir como ele agiria,
certamente alcançaremos esse tão sonhado objetivo.
Equipe redatora:
Lúcia Aleixo da Silva/ Diac.Irvando Luiz Ferreira da Silva Diocese de Jundiaí - SP luciaaleixos@hotmail.com
Leonarda Almeida Trovão/ Diac. Rozinaldo Mota Trovão - Arquidiocese de ManausAM - leonarda.trovao@gmail.com
Tarcia Mara Flores Dotto/ Diac. Paulo Rogério Dotto - Arquidiocese de Maringá- PR tarciamara@dotto.en.br
Junia Cassia Reis Martins de Oliveira/ Diac. José Samoel - Arquidiocese de Belo
Horizonte- M.G – jumartoliveira@yahoo.com.br
Eunice Dorotéia Nunes/ Diac. Sebastião João Nunes – Diocese de Joinville- SC –
diacononunes@bol.com.br
DIÁCONOS E ESPOSAS DA DIOCESE DE JUNDIAÍ, BRASIL, TERÃO ENCONTRO
COM O NÚNCIO APOSTÓLICO
Corresponsal: Equipo Redacción

O Núncio Apostólico no Brasil dom Giovani D'Aniello estará visitando a diocese de
Jundiaí, dentro das comemorações do Jubileu de Ouro da diocese. Essa visita acontecerá
de 11 a 15 de agosto, na Semana da Festa da padroeira diocesana Nossa Senhora do
Desterro.
Dentre as várias atividades do dom Giovanni d'Aniello se destaca o encontro com
diáconos e esposas no dia 12 de agosto, as 15h, no Santuário Diocesano de Nossa
Senhora Aparecida de Jundiaí.
Eis a íntegra do convite:
DIOCESE DE JUNDIAÍ – SP
PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA DE SOROCABA – SP
ENCONTRO COM O NÚNCIO APOSTÓLICO
Paz e Bem!
Irmãos Diáconos,
Venho por meio desta confirmar nosso encontro com o Núncio Apostólico em visita a
nossa Diocese.
Informativo Servir en la periferia

1 de septiembre de 2017

Año III

Pág.-78

Somos convidados com nossas esposas para partilharmos este grande momento dentro
do Jubileu de 50 anos de nossa diocese e também comemorarmos os 30 anos da
instituição do Diaconato Permanente na Diocese de Jundiaí.
Contamos com a presença de todos:
Dia: Sábado - 12 de agosto de 2017
Local: Santuário Nossa Senhora Aparecida – Vila Rami
Horário: 15 horas
“Fazei o que ele vos disser” (Jo 2, 5).
Diácono Irvando Luiz Ferreira Silva, presiedente da CDD
Comissão Diocesana dos Diáconos
Diocese de Jundiaí
Tomado de: cnd.org,br
DOM DADEUS FOI O PREGADOR DO RETIRO DIACONAL DA ARQUIDIOCESE
DE PORTO ALEGRE, RS , BRASIL
Corresponsal: Gonzalo Eguia

O arcebispo emérito de Porto Alegre, RS, dom Dadeus Grings assessorou com pregações
o Retiro Espiritual Anual dos diáconos e esposas da Arquidiocese de Porto Alegre.
O retiro foi realizado no dia 19 de agosto, na Comunidade São Geraldo, de Gravataí, RS,
sendo que dom Dadeus também se reuniu com as esposas para reflexão e partilha. O
arcebispo emérito também presidiu a missa de encerramento com participação dos fiéis
da Comunidade, celebrando a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora.
Participaram do Retiro: 2 Bispos; 2 Presbíteros; 32 Diáconos Permanentes; 8 Aspirantes
ao Diaconado; 22 Esposas; 1 viúva; 1 filha de diácono. Na cozinha do encontro estiveram
4 voluntários.
O Retiro Anual da Comissão Regional dos Diáconos – CRD Sul 3 será realizado em
outubro de 2017 na Arquidiocese de Porto Alegre.
Colaboração: Diácono Marcio André Rybarczyk

CHILE
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DIÓCESIS DE SAN MARCOS DE ARICA, CHILE: EUCARISTÍA EN HONOR A SAN
LORENZO JUNTO A DIÁCONOS PERMANENTES
Corresponsal: Equipo Redacción

Con peregrinación a la Capilla-Santuario de
San Lorenzo, en la Diócesis de San Marcos
de Arica, Mons. Moisés Atisha presidió la
Santa Misa junto a sus Diáconos
Permanentes, renovando en ellos el espíritu
del Santo Patrono.
Al concluir el día en que la Iglesia
conmemora el martirio de San Lorenzo,
Mons. Moisés Atisha junto a los Diáconos Permanentes de la Diócesis de San Marcos de
Arica peregrinaron a la capilla-Santuario del santo patrono para celebrar ahí la Eucaristía
en acción de gracias a Dios por tantos beneficios recibidos por intercesión de este santo
en tantos fieles devotos, y pedir también por la vida y ministerio de hombres casados
que han consagrado sus vidas en el ejercicio ministerial de la Palabra.
Previo a la Eucaristía misma, y durante todo el 10 de agosto, fieles devotos de toda la
ciudad han visitado el Santuario para agradecer y acompañar a San Lorenzo, junto a la
danza y el canto de un Baile Religioso que ha acompañado en todo momento la fiesta.
Ahí, mirando y tocando la imagen, han ofrecido sus vidas al Señor Jesús por medio de su
ejemplo, pidiéndole protección y compañía.
A las 21.00 hrs. se Celebró la Eucaristía presidida por nuestro Obispo, en que dieron
gracias a Dios por la vida y entrega de San Lorenzo en tantas personas que a él se confían,
y sobre todo agradeciendo a Dios por el ejercicio ministerial de hombres casados que
han decidido ofrecer también ellos sus propias vidas como Diáconos para el servicio de
nuestro pueblo en San Marcos de Arica. A ella acudieron un número importante de
Diáconos permanentes con sus esposas para renovar sus promesas que realizaron un
día en su ordenación.
Mons. Moisés Atisha en su homilía dijo a los presentes que acudieron a la Misa, a la luz
del Evangelio (Jn.12,24-26) que “no asegurar la vida sino que entregarla, no significa
que el cristiano no tiene aprecio a la vida, sino que el discípulo que contempla al maestro
dar la vida, se convierte, a ejemplo suyo, ofreciendo la propia existencia porque la
quiere, como verdadero compromiso, sin entregar migajas, sino toda la existencia”. Más
todavía, dio un fuerte mensaje en contra quienes piensan en desmedro por el valor de
la vida misma diciendo con firmeza: “tomar sentido profundo al valor de la vida, y mucho
más urgente de la vida de los que aún no han nacido, en una sociedad en que por creerse
“evolucionada” decide discriminar quien nace y quien no”.
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Además el Obispo profundizó diciendo que “nuestra vida tiene sentido en la medida que
ayuda a otros a vivir, entonces hay que darse, si llega a ser necesario. San Lorenzo
entendió esto a plenitud, como semilla que cae en tierra para dar fruto, cumpliendo la
fiel obediencia a su Obispo como Diácono”. Marcó a sus fieles haciéndoles un fuerte
llamado para el mundo de hoy: “el cristiano tiene que ser mártir, no tranzar la vocación
que ha recibido, acomodando la verdad del Evangelio. Mártir no para desear la muerte,
sino entregando generosamente el corazón, la fuerza que el Señor pone en las manos
de sus discípulos”.
Y al referirse a sus Diáconos, que estaban presentes en la ceremonia junto a sus esposas,
mirando al Santo Patrono, les dijo a ellos: “tienen ahí un ejemplo de encaminarse a la
santidad, no sólo soportando la ley del trabajo, sino que poniéndose en esta dinámica:
‘soy semilla que tiene que ser enterrada en medio de las distintas preocupaciones
cotidianas del mundo’, reconociendo que hay otros emperadores que quieren hacerse
con los tesoros de la Iglesia, los hermanos y hermanas que buscan en la comunidad
encontrarse con Dios, y cada uno de ustedes (diáconos) en constituir una familia y ser
consagrados al servicio de los hermanos, tienen que custodiar para comprender que el
tesoro más grande no están en las cosas materiales sino en las personas”. Los instó a
ellos principalmente a “Predicar con el testimonio de haber encontrado a Dios” en
medio del ejercicio ministerial que les ha sido confiado, colaborando en la labor de
apacentar el pueblo de Dios en nombre de su Obispo.
Al término de la Homilía, Mons. Moisés renovó en ellos el deseo de seguir consagrando
la vida y ofreciéndola al servicio de los más pobres en el ejercicio de la Palabra y
testimonio de Cristo en medio de los suyos, reconociendo la importancia del servicio
diaconal en nuestra Iglesia diocesana; por tal motivo en la festividad de San Lorenzo
enfatizan el ejercicio de Cristo Servidor al cual se han configurado con la imposición de
manos. El Obispo, concluyendo la renovación de sus promesas, pidió a Dios “que
resplandezcan en ellos un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por los
pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de
sus obligaciones espirituales”.
Al recibir la Bendición final del Obispo en la Celebración Eucarística, sacaron en andas al
Santo Diácono y Mártir San Lorenzo por las calles del sector, danzando y cantando en
muestra de gratitud por tantos beneficios recibidos de Dios por su intercesión. Así
hicieron muestra pública de quien es para ellos un modelo a seguir, una entrega sincera
de ofrecer la vida y una forma de ofrecer nuestras propias vidas como lo hizo él.
Fuente: Departamento de Comunicaciones Obispado de Arica
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DIÓCESIS DE PUNTA ARENAS, CHILE: LOS DIÁCONOS RENOVARON LAS
PROMESAS DE OBEDIENCIA Y COMPROMISO CON LA IGLESIA.
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El día jueves 10 de agosto en la fiesta de San Lorenzo y con una Eucaristía celebrada en
la Catedral por el Obispo Monseñor Bernardo Bastres Florence, se renovaron las
promesas de los diáconos de la diócesis de Punta Arenas.
El obispo en su homilía señaló: “En esta fiesta se nos propone un evangelio luminoso.
Jesús nos recuerda que uno debe morir a sí mismo olvidándose por completo de su
comodidad y su egoísmo para ser eficaz. El Evangelio siempre nos pide un cambio y un
compromiso: hoy en la figura del grano de trigo que muere y muriendo da muchos
frutos.
La muerte es la condición para que se libere toda la energía vital que contiene el grano
de trigo; la vida allí encerrada se manifiesta entonces de una forma nueva. Jesús afirma,
con esto, que el hombre posee muchas más potencialidades de las que aparecen, y que
solamente cuando son liberadas estas capacidades se manifiesta la plenitud de su vida.
También nos repite hoy Jesús: “El que ama su vida la perderá, pero el que ofrece su vida
por los demás la salvará”.
Estas palabras retratan a la perfección al diácono Lorenzo.
El temor a perder la vida es el gran obstáculo a la entrega. Poner límite al compromiso
por apego a la vida, es condenarla al fracaso; pues este apego por el amor a la propia
vida lleva, muchas veces, a no querer reconocer situaciones de injusticia, al silencio
cómplice ante la realidad. Por el contrario, estar dispuestos a arriesgar la vida,
desafiando la hostilidad de la sociedad injusta, no significa frustrar la propia existencia,
sino llevarla a su completo éxito. El que ofrece su vida por los demás, ama de verdad, se
olvida del propio interés y seguridad, lucha por la vida, la dignidad y la libertad.
Queridos hermanos, hoy al celebrar el día de San Lorenzo, celebramos el día del diácono.
Diácono, palabra de origen griego que significa servicio. Damos gracias este año en
nuestra Iglesia particular que peregrina en Chile, al celebrar los cincuenta años de la
reinstauración del Diaconado Permanente. Ministerio, que ha venido a mostrar la
preocupación de la Iglesia para acompañar la fe del Pueblo de Dios.
Damos gracias esta tarde, por la vocación a la que Dios los ha llamado y por su respuesta
generosa a este llamado. Para la mayoría de ustedes que están casados, esta respuesta
también fue posible gracias al amor, a la ayuda y a la colaboración de sus esposas y de
sus hijos. El ejemplo del Diácono San Lorenzo, caído en la tierra como semilla dispuesta
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a dar abundante fruto, les conceda proclamar a Jesús, Nuestro Señor, con firmeza y
valentía, con generosidad y constancia heroica.
Acogiendo la invitación que nos hace el Señor por medio de San Lorenzo, le pediremos
de manera especial por nuestros diáconos y sus familias; él mismo les llene de su gozo
por su generoso ministerio al servicio de nuestra Iglesia Magallánica". Con estas palabras
concluyó la homilía.
Esta renovación del diaconado se realiza todos los años y consiste en renovar las
promesas diaconales de obediencia al Obispo y de compromiso con la Iglesia. Aquellos
diáconos casados renovaron también las promesas matrimoniales junto a sus esposas.
Los diáconos cumplen una labor fundamental en la diócesis de Punta Arenas, puesto
que además de apoyar a los sacerdotes en las liturgias, cumplen una labor de acción
social y de evangelización territorial fundamental para la región.
Cabe destacar que el diácono más antiguo es Carlos Oyarzun, quien fue ordenado
diácono el día 22 de julio de 1973.
Fuente: Comunicaciones Punta Arenas
BENDICIÓN DEL SALÓN DIÁCONO LUIS DÍAZ EN LA CAPILLA DE LA HACIENDA
SAN PEDRO EN LAS AFUERAS DE COPIAPÓ, CHILE.
Corresponsal: Equipo Redacción

Diácono fallecido en noviembre de 2015, acompañaba esta comunidad, perteneciente
a la parroquia San Francisco.
Acompañada del Obispo de Copiapó,
Mons. Celestino Aós, la comunidad de la
capilla San Pedro celebró la misa y
posterior bendición del salón "Diácono Luis
Díaz", el pasado 20 de agosto.
La misa congregó a cientos de fieles
pertenecientes a la comunidad cristiana de
la hacienda San Pedro y de la parroquia San Francisco de Copiapó, de la que forma parte.
En la asamblea estaban también la esposa y la hija del diácono Luis Díaz, quien falleciera
el noviembre de 2015, tras un accidente carretero cuando él, junto al obispo, religiosas,
sacerdotes y un laicos, volvían de un viaje.
En su homilía, el Obispo se refirió a la importancia de la vida que se desarrolla en torno
a la capilla. "Venimos a la capilla a aprender a vivir", afirmó, y recordó que Jesús "nos
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invita a hacer el bien a todos, también al que nos trató mal, debemos hacer el bien, vivir
la alegría". Al final de la misa, el Obispo dejó como regalo su casulla, "para que se
acuerden de rezar por mí, para que yo sepa vivir mejor".
Bendición del salón
Después de la eucaristía, se realizó la bendición e inauguración del salón multiuso, que
lleva por nombre "Diácono Luis Díaz", en homenaje a don Luis, querido diácono que
acompañaba
esta
comunidad.
En la oportunidad, el Obispo y el párroco, P. Fabrizio Restante, agradecieron a todos los
involucrados en el proyecto, y recordaron a don Luis como el hombre comprometido y
cariñoso que era, preocupado de la comunidad y siempre atento.
Después del tradicional corte de cinta, los presentes entraron al salón, donde
compartieron una rica y abundante convivencia.
Fuente: Comunicaciones Copiapó
DIÁCONO JAIME COIRO, SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL CHILENA, PRESENTÓ EL LIBRO “UNA VENTANA AL
ECUMENISMO. PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS IGLESIAS Y
CONFESIONES CRISTIANAS”
Corresponsal: Equipo Redacción

La Casa de Formación San Lorenzo acogió a
toda la comunidad para el lanzamiento del
último trabajo de monseñor Ignacio
Ducasse Medina: el libro “Una Ventana al
Ecumenismo. Pasado, presente y futuro de
las iglesias y confesiones cristianas”,
que fue presentado el pasado viernes 4 de
agosto a las 19:39 horas por el periodista y
diácono Jaime Coiro, Secretario General
Adjunto de la Conferencia Episcopal
Chilena.El pasado viernes 4 de agosto a las 19:30 horas, en los salones de la Casa de
Formación San Lorenzo (Cochrane 210, esquina Cochrane con Pérez Rosales), se realizó
la presentación del último libro redactado por monseñor Ducasse. El trabajo “Una
Ventana al Ecumenismo. Pasado, presente y futuro de las iglesias y confesiones
cristianas”, pasa a ser el cuarto título de la Colección diocesana de Formación, que
incluye los textos “Acoger a Dios en su misterio. Introducción doctrinal a la fe,”, del
presbiterio Ivo Brasseur, “Lo último y las cosas últimas. Apuntes de escatología” del
presbítero Tibaldo Zolezzi y “La Caricia de Dios en Hispanoamérica. El caminar de la
Misericordia en la tierra de la nueva visitación” de monseñor Ignacio Ducasse.
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El libro fue presentando por el señor Jaime Coiro, diácono y actual Secretario General
Adjunto de la Conferencia Episcopal de Chile, quien hasta el 2015 se desempeñó como
Director del Área Pastoral de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Chile. Este
trabajo realizado por monseñor Ignacio Ducasse viene a ser el último que realizará desde
la diócesis de Valdivia, pues este 26 de agosto asumirá como Arzobispo de
Antofagasta.
Fuente: Comunicaciones Valdivia
CELEBRACIÓN DE SAN LORENZO EN OSORNO, CHILE.
Corresponsal: Equipo Redacción

Este año 2017 se agradeció especialmente por el trabajo abnegado de los Diáconos, que
apoyados por sus esposas y familias han servido a la Iglesia durante 50 años en nuestro
país.
El jueves 10 de agosto, los Diáconos Permanentes de la Diócesis de Osorno celebraron
a su Patrono San Lorenzo en la santa Misa junto a su Obispo, Sacerdotes, Familias y
Comunidades.
Este año 2017 se agradeció especialmente por el trabajo abnegado de los Diáconos que
apoyados por sus esposas y familias han servido a la Iglesia durante 50 años en nuestro
país, desde que fuera instaurado este ministerio en Chile a partir del Concilio Vaticano
II.
También nuestra propia celebración diocesana por los 25 años de Ordenación Diaconal
de 4 hermanos, quienes recibieron un reconocimiento especial: don Bernardo Torres,
don Maximiliano Muñoz, don Jaime Starocelsky y don José Rubén Hernández, ordenados
por Monseñor Miguel Caviedes Medina cuando fue Obispo de Osorno.
En su homilía del Obispo diocesano Mons. Juan Barros Madrid, señaló que “Es un día
para meditar y renovar la vocación, sagrada y eclesial, que pide santidad y que espera el
gozo eterno… En el Evangelio según san Juan (12), que se proclama en esta fiesta
litúrgica, nuestro Señor Jesucristo dice a sus discípulos respecto de “El que quiera
servirme”: que me siga, donde yo esté estará también… será honrado por mi Padre. Sí,
la vida cristiana, y más aún la de alguien con una especial consagración como el diácono,
es ‘un seguimiento de Jesús’; un seguimiento integral, ‘con todo el corazón y con toda
el alma’, ‘en lo favorable y en lo adverso’, ‘pasando haciendo el bien’, perseverando
hasta el final… Queridos Diáconos, así los queremos, así los necesitamos: ‘encendidos
en el Amor de Dios’.
Fuente: Comunicaciones Osorno
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CONCLUYE SEMANA DE F ORMACIÓN PARA EL CLERO EN LINARES, CHILE,
CELEBRANDO EL DÍA DEL DIACONADO PERMANENTE
Corresponsal: Equipo Redacción

En el marco de esta semana de formación, se celebró el día del Diaconado Permanente,
ocasión en la que algunos hermanos Diáconos compartieron su testimonio de vocación
y servicio, tanto personal como familiar.
En la Eucaristía de clausura, presidida por Monseñor Tomislav Koljatic y concelebrada
por el Clero, hubo un especial momento para recordar a los hermanos consagrados que
ya han partido a la casa del Padre, así como de tantos religiosos que han misionado en
estas tierras del Maule Sur.
Para los Diáconos presentes había un especial regalo. Una Estola que en su bordado
destaca la imagen del Pantocrato de la Iglesia Catedral, así como la figura de la Virgen
del Carmen.
Testimonios:
Don Carlos Matus, adscrito a la parroquia San Francisco de Parral. Indicó que para él el
Diaconado es “Cumplir con la necesidad de ofrecer un servicio espiritual ha todos mis
hermanos
en
la
fe”.
¿Qué ha significado su familia en este Diaconado? Mi servicio, sin el apoyo y la
comprensión de mi familia no podría ser posible. Después de 55 años de matrimonio,
no podría menos que agradecer la presencia y apoyo de mi esposa, este es un servicio
que se puede hacer desde el calor y el cariño de la familia.
¿Cómo y cuándo nació su vocación al Diaconado?
Después de superar una grave
enfermedad en 1981, hice un
compromiso, de ser un servidor de
Dios hasta la muerte y mi familia
apoyó la decisión. Este tiempo ha
sido de grandes momentos, mi
mayor alegría ha sido el día de mi
Ordenación. Pero también ha
habido momentos difíciles, por
ejemplo cuando no pude estar en los últimos momentos de una enfermita que le llevaba
todos los domingos la comunión. Pero sentir que el Señor sigue sosteniendo mi mano,
es mi fortaleza para seguir acompañando y sirviendo en mi querida Iglesia.
Don Ibar Huerta, apoyando en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y el Área de
Pastoral Social. En su testimonio comienza compartiendo “el Diaconado es consecuencia
de la respuesta a la vida de la Gracia que ha derramado en mi cotidiano vivir al servicio
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de la comunidad. Para mejorar este servicio, necesito formación cristiana permanente y
seguir haciendo activo mi servicio a los más necesitados.

¿Qué rol ha tenido su esposa y familia? Con María Elena caminamos juntos desde el
grupo juvenil, luego como catequistas y en cursillos desde Illapel, y con nuestros hijos
en su formación.

Y la vocación al Diaconado, ¿Cómo surgió? Fuimos influenciados para el servicio hacia
los pobres además por la espiritualidad de nuestras asesoras Franciscanas y Dominicas.
No me di cuenta que estaba yendo al diaconado, cuando me dijeron que podía solicitarlo
a Mons. Camus, se me hizo difícil tomar la decisión. Y fue grande la alegría de saber que
el Señor me eligió a pesar de mi mismo.

¿Cómo invitaría a otros a Servir en la Iglesia desde el Diaconado? Hay varones que llevan
años viviendo su ser cristiano al servicio de la Iglesia y la sociedad. Los invitaría a ser
generosos y atreverse para continuar su camino en la Iglesia. Tengan presente, es el
Señor quien nos anima, esto hay que reconocerlo dejarse conducir ya que todo lo
podemos en aquel que nos conforta.
Don Daniel Cerda, Sirviendo en Parroquia El Rosario y en el Área de Pastoral Social
¿Qué ha significado en su vida el Diaconado? Fue un cambio de vida en mi forma de
enfrentar el diario vivir, de ser un tipo fuerte, duro, poco tolerante. Pasé a ser una
persona donde poco a poco fue creciendo la humildad y sobre todo la paciencia, me ha
costado mucho trabajo, pero estoy seguro que la oración personal, de mi familia y las
comunidades lo han permitido.

¿La familia que rol ha tenido en este proceso de cambio y servicio? Mi compañera en
todo, Vanessa, ha está animando desde el hogar, pero también en el trabajo pastoral en
la Parroquia El Rosario. Hasta ahora mi gran fortaleza es hacer vida la palabra del Señor
en la medida que pueda, en el servicio a las personas, tratando de ser paciente y
cariñoso a la vez, buscando siempre tener una respuesta verdadera y consoladora.
¿Qué significa San Lorenzo en su servicio Diaconal? Además de la figura de San Lorenzo
que entrego su vida sirviendo a los pobres y mostrando que ellos si eran un verdadero
tesoro, me marcan San Esteban y San Felipe, por su forma de entregar el Evangelio con
fuerza, con fe y confianza en el Señor de la vida demostrando así que el servicio se debe
realizar con mucha caridad y esperanza.
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¿En este caminar, cuáles serían las penas, alegrías, fortalezas en el Diaconado? Sin
pensarlo siquiera, la mayor alegría es el cariño de tanta gente, que se manifiesta en todo
momento, que como humanos todos vivimos, ahí siempre está el hombro lleno de
cariño y el cálido abrazo. Creo que el Señor me entrego el Diaconado para servir desde
la humildad y la caridad, esa es mi fortaleza. En los momentos difíciles que he tenido la
fuerza de sentarme pacientemente frente al umbral de su puerta esperando respuesta
a su silencio y tardanza, como dice el padre Ignacio.
Don Tyrone Palma, prestando servicios en P. Nuestra Sra. El Carmen, Linares.
El Diaconado para mí significa ser un Servidor, a los más pobres, campesinos, adultos
mayores,
etc.
¿Cómo surgió su vocación y qué dijo la familia? Conociendo la labor de otros Diáconos,
uno en especial en Arica, que fue ordenado siendo Carabineros Luis Salgado Q.E.P.D. Mi
esposa y mis hijos respetaron la decisión de prepararme al Ministerio, pero luego
sintieron que me perdían, llegaba del trabajo y partía a reuniones en la parroquia y
comunidades, pero poco a poco fuimos creciendo juntos en el servicio. En este caminar
me ha fortalecido también el encuentro con mis hermanos diáconos y presbíteros, los
retiros, la oración personal, y el último tiempo descubrir otras experiencias por internet.
El testimonio de San Lorenzo Patrono de los Diáconos ¿ha influido en su vocación? San
Lorenzo es el primero, pero junto a él hay otros diáconos como Esteban, Efrén, San
Francisco de Asís, pero el principal es Jesús, con su alegría y disposición para siempre
estar enseñando la buena nueva del encuentro con el Padre, además de dejarme guiar
por el Espíritu Santo en todo mi quehacer como servidor.

Grandes momentos en su servicio. Mi mayor satisfacción, alegría y gran desafío, fue la
encomienda que me hiciera el año 1999, hacerme cargo del Hogar de Ancianos Sagrado
Corazón, que se encontraba con orden de cierre por el Servicio de Salud del Maule, por
no tener autorización para funcionar como Establecimiento de Larga Estadía para
adultos mayores, lo cual me hizo acotar toda la imaginación junto a Marina, mi esposa
para sacarlo adelante. Mejorar el edificio, la calefacción, lavandería, cocina, dormitorios,
personal, y una muy buena relación con las autoridades locales, y comunidad en general
y siempre disponible para los medios de comunicación social de Linares. Hasta el año
2004, lo entregamos sobre ruedas a Fundación Las Rosas.

Ya don Tyrone, invite a vivir esta consagración. Para motivar a otros, se deber ser un
buen Ministro, predicar con el ejemplo, sencillo, humilde, alegre, y disponible. Lo
principal anunciar al Padre, ser discípulo de Jesús, y actuar guiado por el Espíritu Santo,

Informativo Servir en la periferia

1 de septiembre de 2017

Año III

Pág.-88

todo esto atraerá nuevas vocaciones a este ministerio. Esa es una tarea para todos los
Diáconos en nuestra diócesis, srá la mejor forma de invitar.
Don Daniel Álvarez, Adscrito a Parroquia
¿Qué es para usted el Diaconado? Es una misión, un servicio, un ministerio de donación,
a mis hermanos que me lleva a entregar el Evangelio de Cristo, Vivo y Resucitado.
¿Qué rol ha jugado su familia en este ministerio? Son un pilar en mi vida…
Acompañamiento, apoyo espiritual importantísimo en mi vida consagrada,
especialmente
en
mi
esposa
Francisca.
Durante los años de consagración, me imagino que ha tenido momentos de desierto y
en otros el desierto ha florecido. Sí, pero siempre el Señor junto a mí. Por el trabajo ha
sido escaso el tiempo para ejercerlo durante la semana, escaso tiempo para descansar
en familia. No poder ejercer con mayor libertad para proponer una renovada manera
para evangelizar, no para catequizar, para evangelizar Ej.: Seminarios de Vida en el
Espíritu
Santo,
para
las
distintitas
pastorales
de
la
Diócesis
Pero también me fortalece la oración y mi mayor alegría es sentirme amado por Dios,
amado y perdonado, hasta el deseo de que todos mis hermanos tengan “Un encuentro
personal con Jesús“, nacer de nuevo.
Y si hiciéramos una campaña, ¿cómo invitaría a otros varones a vivir la experiencia de
servicio? Les diría que NO tengan miedo, el Señor siempre nos fortalece y renueva, luego
promovería un Retiro espiritual cerrado, para varones donde se realice estos seminarios
de Vida en el Espíritu Santo.
Fuente: Comunicaciones Linares

DIÓCESIS DE SAN FELIPE, CHILE, CELEBRÓ A SAN LORENZO PATRONO DE LOS
DIÁCONOS
Corresponsal: Equipo Redacción

El jueves 10 de agosto, los Diáconos Permanentes de la Diócesis de San Felipe celebraron
a su Patrono San Lorenzo en la santa Misa junto a su Obispo.
Mons. Cristián Contreras Molina, OdeM, Obispo de San Felipe, celebró la eucaristía
acompañado de Rev.P. Roberto Gilbo Povish,c.s.c., Vicario General y el P. Vicente
Montenegro, Vicario Pastoral junto a los diáconos y sus esposas en la capilla del
Obispado.
El Pastor de la Iglesia de Aconcagua, destaco especialmente al trabajo que realizan los
diáconos en nuestra iglesia y la importancia que ha tenido este ministerio desde que
fuera instaurado este ministerio en Chile a partir del Concilio Vaticano II. También fue
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un momento para manifestar todo su aprecio y cariño a las esposas de los diáconos
permanente quienes son un pilar primordial en su compromiso con la Iglesia y en el
servicio de los más necesitados.
Posteriormente se realizó un compartir fraterno para dialogar y compartir las
experiencias de los diáconos permanentes ordenados en el mes de enero recién pasado.
Fuente: Comunicaciones San Felipe
DIÓCESIS DE TALCA, CHILE: CELEBRACIÓN DE 25 AÑOS DE DIACONADO EN
LA DIÓCESIS EN EL ENCUENTRO DIOCESANO DEL 15 DE AGOSTO
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Encuentro Diocesano del 15 de Agosto, 25 años de celebración
Cada 15 de Agosto presenta nuevos
desafíos. Uno de los principales de este año
es retomar esta celebración en la ciudad de
Talca, en donde no se realizaba desde el año
2009. La acogida será en el Colegio Manuel
Larraín y la Misa en el Gimnasio Regional.
Año a año somos testigos de cómo una
pequeña semilla sembrada en 1989 ha dado
inmensos frutos. Con ocasión del Sínodo iniciado en aquel tiempo y que culminó en
1992, se estableció que cada año en el día de la Asunción de la Virgen -15 de Agosto- la
Iglesia de Talca se reuniría para celebrar este acontecimiento que en esa época nos
motivaba a ser una Iglesia en misión permanente.
Han pasado 25 años en que esta celebración se ha consolidado como la más importante
en la Diócesis de Talca. Sin duda la sociedad ha cambiado, tal vez son otros los motivos
que nos reúnen, pero el Encuentro Diocesano del 15 de Agosto tiene un apartado
especial en la agenda de los agentes pastorales y fieles.
¿Qué nos reúne este año?
Para esta versión se ha querido potenciar lo vivido el año pasado durante el Año de la
Misericordia, por eso la motivación central será Vivir los frutos de la misericordia en una
Iglesia misionera.
Estos frutos de la misericordia del Señor se expresarán en aspectos muy concretos como
los 50 años de la Reforma Agraria, proceso histórico en el que la Iglesia chilena jugó un
rol pionero. Otro fruto son los 50 años del Diaconado Permanente, el cual fue repuesto
por la Iglesia tras el Concilio Vaticano II. A esto se suman aspectos como el Cuidado de
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la Familia y todos sus miembros, desde su concepción hasta su muerte natural. Sin dejar
de lado que todos los años María nos congrega en el día de la Asunción –la fiesta de
Nuestra Señora del Tránsito-, jornada en que también celebramos en nuestro país el Día
de la Vida Religiosa y Consagrada.
Programa Encuentro Diocesano
08:45 hrs. Acogida en el Colegio Manuel Larraín, ubicado en 14 Oriente 3 Sur.
09:45 hrs. Ubicarse en las afueras del colegio (plaza Arturo Prat).
10:00 hrs. Inicio de la procesión.
11:00 hrs. Llegada al Gimnasio Regional. Momento para las Confesiones y Plaza del
Encuentro (feria de productos).
12:00 hrs. Inicio de la Eucaristía.
13:30 hrs. Culminación de la Misa y los peregrinos concurren a diversos lugares de
Talca para almorzar y compartir la tarde.
Fuente: Comunicaciones Talca
DIÓCESIS DE LOS ANGELES, CHILE: CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DIÁCONO
Corresponsal: Equipo Redacción

Con una Eucaristía presidida por Monseñor Felipe Bacarreza y la casi totalidad del
Colegio de Diáconos de nuestra diócesis, se celebró el día del diaconado.
En la Eucaristía Monseñor resaltó la importancia del servicio que prestan en nuestra
Iglesia Diocesana.
Después se realizó, como todos los jueves, la adoración al Santísimo donde participaron
todos ellos con sus respectivas familias y amigos que quisieron estar presente en esta
actividad.
Todo finalizó con un ágape fraterno donde homenajearon a los diáconos más antiguos
y a los que estaban cumpliendo 24 años de ministerio, en ese momento también
agradecieron a P. Jorge Cerda encargado de los diáconos y a Monseñor Bacarreza por
haber traído los estudios universitarios para su preparación.
Fuente: Comunicaciones Los Angeles
IGLESIA DIOCESANA DE TEMUCO CELEBRA 50 ANIVERSARIO DIACONADO EN
CHILE
Corresponsal: Equipo Redacción

La mañana del sábado 19, en el Templo Catedral, se reunieron los diáconos de la Diócesis
San José de Temuco, para agradecer y conmemorar estos cincuenta años de servicio en
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medio del Pueblo de Dios, los que junto a nuestro Pastor diocesano, Monseñor Héctor
Vargas Bastidas y Presbíteros, son signo de la Iglesia universal.
En sus palabras, el obispo de Temuco, les expresó que: “Los diáconos, confortados con
la gracia sacramental, sirven al Pueblo de Dios en el ministerio de la Liturgia, de la
Palabra y de la Caridad. Señaló además que el 4 de septiembre de 1967, la Conferencia
Episcopal de Chile,- la primera en pedirlo a nivel mundial-, solicitó a la Santa Sede, la
autorización para establecer el diaconado permanente en este país, con los propósitos
para mantener la fe en las comunidades aisladas, para fortalecerlas en las comunidades
numerosas de las ciudades y en los barrios populares, para suplir la escasez de
sacerdotes y al mismo tiempo para enriquecer el apostolado de la Iglesia”. Cabe
destacar, que los primeros diáconos en esta diócesis fueron Pedro Lucero y Juan
Iturriaga.
Monseñor Héctor Vargas, fue muy enfático en manifestar que: “Debemos amar a los
pobres en manera preferencial, como Jesucristo. Ser solidarios con ellos. Buscar
construir una sociedad justa, fraterna y pacífica. Los diáconos se identifican muy
especialmente con la caridad (…) El discípulo de Jesús no puede caminar por una vía
diferente a la del Maestro, sino que si quiere anunciar, debe imitarlo”.
El diaconado permanente, en los últimos años, ha crecido favorablemente la conciencia
en torno a la propia misión eclesial, no ligada únicamente al ejercicio del ministerio
litúrgico, sino abierta a otros campos como el acompañamiento de comunidades y
capillas que por la actividad diaconal se convierten en centros vivos de acogida,
participación y evangelización, presencia en ambientes educativos, laborales y otros,
tareas de solidaridad y caridad evangélica, en la catequesis, pastoral de trabajadores,
pastoral bíblica. También, como administradores de bienes, jueces o en el cargo de
Cancilleres Diocesanos, etc”.
Fue así que reiteró su gratitud y a sus familias, “La Iglesia les da las gracias y a su vez
reconoce su entrega y trabajo ministerial. Al mismo tiempo, darles mucha fortaleza para
que caminen por la vía de la santidad personal, para que vivan una intensa vida de
oración y de espiritualidad diaconal, de la que sobre todo depende la eficacia del
ministerio”.
Fuente: Comunicaciones Temuco
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DIÓCESIS DE VALPARAÍSO, CHILE: "GRACIAS POR LA VOCACIÓN Y SERVICIO
DE LOS DIÁCONOS PERMANENTES", Y ANUNCIO DE NUEVA ORDENACIÓN
Corresponsal: Equipo Redacción

En la Eucaristía que se realizó, en la
Parroquia San Felipe Neri, por el Día de los
Diáconos, Mons. Gonzalo Duarte, Obispo
de Valparaíso informó que el sábado 23 de
septiembre se realizará a las 10:00 horas
en la Iglesia Catedral de Valparaíso la
Ordenación de cuatro nuevos Diáconos
Permanentes.
El Día de San Lorenzo, mártir y Patrono de los Diáconos Permanentes, se celebró con
una Eucaristía en la que también se celebraron los 50 años de la instauración del
Diaconado Permanente en nuestro país.
Al inicio de la Misa Mons. Gonzalo Duarte, Obispo de Valparaíso informó que el sábado
23 de septiembre a las 10:00 horas en la Iglesia Catedral de Valparaíso se realizará la
Ordenación de cuatro nuevos Diáconos Permanentes: Claudio Fernández, Luis Vergara,
Luis Albanez y Ricardo Jara.
En su homilía. Mons. Gonzalo Duarte, Obispo de Valparaíso, destacó la espiritualidad del
Diácono Permanente, que es la espiritualidad de todo cristiano. “Dios ama al que da con
alegría. Tenemos que darnos, pero con alegría. Entonces tenemos que revisar nuestra
actitud personal de vida familiar, laboral, social y nosotros de vida ministerial, y
preguntarnos si estamos dándonos con alegría. Habitualmente no es fácil, pero el Señor
nos ayuda, no nos deja solos, está permanentemente con nosotros”.
“Todos los que somos sacerdotes y obispos llevamos un diácono en el corazón porque
el primer paso para el presbiterado es el diaconado. En cambio, los diáconos
permanentes están ordenados para permanecer en el orden diaconal”. También resaltó
la importancia de tener una vida espiritual activa, hay que hacer un camino de
crecimiento espiritual.
Además, recordó que la celebración de este año es muy importante, ya que se celebran
los 50 años de instauración del Diaconado Permanente en Chile. “El diaconado
permanente ha sido una riqueza para la Iglesia en Chile. En nuestra diócesis hay 80
diáconos permanentes (70 de ellos en servicio activo) y 29 alumnos en la Escuela
Diaconal Felipe Diácono.
El 4 de septiembre de 1967, la Conferencia Episcopal de Chile, la primera en pedirlo a
nivel mundial, solicitó a la Santa Sede la autorización para establecer el diaconado
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permanente en Chile. El primer diácono de nuestra diócesis fue Don Guillermo Máximo
Valdés, ordenado el 20 de diciembre de 1969 de manos del Obispo de Valparaíso
Monseñor Emilio Tagle Covarrubias.
Además, se refirió al testimonio de San Lorenzo, cómo fue su vida y la forma en que
murió, manteniendo su fe inquebrantable en el Señor. “San Lorenzo trabajó a favor de
los pobres, porque los primeros diáconos en la Iglesia fueron para atender a las viudas
y los huérfanos.
Finalizó su homilía agradeciendo al Padre Roberto Pinto, delegado Episcopal para el
Diaconado Permanente, por su servicio y entrega por los diáconos. También agradeció
al actual Director de la Escuela, el diácono Luis Basso, y recordó a quienes lo
antecedieron: los diáconos Mario Rojas y Juan Carlos González. A su vez, agradeció a las
esposas de los diáconos por su generosidad y apoyo como también a sus familias.
Al término de la homilía, los diáconos permanentes de nuestra diócesis renovaron sus
promesas diaconales.
Fuente: Comunicaciones de Valparaíso
ENCUENTRO NACIONAL EN CHILE, ENTRE EL 1 Y 3 DE SEPTIEMBRE, PARA
CELEBRAR LOS 50 AÑOS DEL DIACONADO PERMANENTE EN CHILE.
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Este acontecimiento constituye una ocasión preciosa para profundizar en el
conocimiento de este ministerio sagrado, darlo a conocer aún más en nuestras diócesis
y manifestar nuestra gratitud a los Diáconos Permanentes, sus esposas y familias.
Entre el 1° y el 3 de septiembre próximo se realizará un encuentro nacional para celebrar
los 50 años del Diaconado permanente en Chile.
Queremos que este sea un encuentro para compartir en fraternidad este ministerio al
cual el Señor y la Iglesia les han llamado para servir, especialmente entre los más pobres.
El Encuentro Nacional, será una instancia privilegiada para que todos los diáconos que
deseen y puedan participar lo hagan junto a sus esposas. Será una oportunidad para
compartir sobre la riqueza de la doble sacramentalidad y, sobre el ser y quehacer de los
diáconos, para animar y fortalecer la vida de cada uno de los participantes.
Para la Comisión Nacional del Diaconado Permanente es muy importante contar en este
Encuentro Nacional con una representación lo más amplia posible de diáconos de todas
las diócesis del país.
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Lugar:
Viernes 1° Colegio de los Sagrados Corazones de Alameda, av. Libertador Bernardo
O’Higgins 2062, Metro República.
Sábado: Colegio Patrocinio de San Jose, Bellavista 0550, Providencia. Metro Salvador
Domingo: Templo san Francisco, av. Libertador Bernardo O’Higgins 846, Metro
Universidad de Chile
Alojamientos:
El Encuentro Nacional es una invitación a todos los diáconos y sus esposas, y para
privilegiar una amplia participación, se podrá alojar en casas de familiares o amigos. Si
algún diácono cuenta con familiares y amigos en Santiago o sus alrededores puede alojar
con ellos.
En casas de diáconos de la arquidiócesis de Santiago: la Comisión Nacional dispone de
60 alojamientos para alojar en hogares de algunos diáconos de la arquidiócesis de
Santiago (sin costo económico).
Inscripciones y Costo:
$ 20.000.- por participante.
Si viene con su esposa $ 35.000 (por ambos).
Los costos incluyen los materiales y los coffe break, los almuerzos deben ser cubiertos
por cada participante en los diversos lugares cercanos al colegio.
Les solicitamos que la inscripción y pago de la delegación de sus diáconos al Encuentro
sea realizado a través del encargado diocesano del diaconado.
Fuente: Área Agentes Evangelizadores CECh
PALABRAS DEL OBISPO DE COPIAPÓ, CHILE, EN LA CELEBRACIÓN DIOCESANA
DEL DÍA DEL DIÁCONO: “EL DIÁCONO ES EL CUSTODIO DEL SERVICIO EN LA
IGLESIA”
Corresponsal: Equipo Redacción

Valorar el diaconado como vocación de la Iglesia es una de las tareas que enumeró el
Obispo, Mons. Celestino Años, en la celebración diocesana del Día del Diácono, el
pasado sábado 12 de agosto en el Santuario de Nuestra Señora de La Candelaria de
Copiapó.
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La eucaristía comenzó con el
testimonio de uno de los
primeros diáconos ordenados
en la diócesis, Raúl Orellana,
quien
vive
y
trabaja
pastoralmente en la parroquia
Espíritu Santo de Diego de
Almagro. Raúl agradeció esta
vocación, haciendo memoria de
los sacerdotes que lo invitaron a
ser parte de este ministerio y a
quienes lo han acompañado.
Acompañar en la pastoral del sufrimiento
En su homilía, el Obispo citó al Papa Francisco cuando habló del carisma propio del
diácono, que es el servicio. “El diácono es- por así decirlo- el custodio del servicio en la
Iglesia”, dijo el Obispo. Agregó que su labor era no sólo ayudar al sacerdote en el altar,
sino estar presente en lo que llamó la “pastoral del sufrimiento”, en las situaciones de
dolor de las personas; también los invitó a la formación permanente en su ministerio.
Subrayó el acompañamiento y el testimonio en medio de las comunidades, y el don de
la alegría, como servicio a las familias.
Esta celebración, en los 50 años del diaconado permanente en Chile, congregó a los
diáconos de las parroquias de toda la diócesis, junto a sus familias. También fue ocasión
para orar por los diáconos ya fallecidos, y por las esposas de estos ministros que ya
partieron a la Casa del Padre.
Fuente: Comunicaciones Copiapó
DIÓCESIS DE VALPARAISO (CHILE): EUCARISTÍA POR DÍA DEL DIÁCONO
PERMANENTE
Corresponsal: Equipo Redacción

En Parroquia San Felipe Neri de Villa Alemana

Eucaristía por Día del Diácono Permanente
En esta celebración los diáconos permanentes de la diócesis renovarán sus promesas
diaconales y se celebrarán los 50 años de la restauración del Diaconado Permanente en
nuestro país.
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El 10 de agosto, se celebra el día de San Lorenzo, Patrono de los Diáconos Permanentes.
Por este motivo en nuestra Diócesis, este mismo jueves 10 de agosto a las 20:00 horas
se celebrará una Eucaristía en la Parroquia San Felipe Neri, ubicada en calle Berlín 670
de Villa Alemana. La Santa Misa será presidida por monseñor Gonzalo Duarte, Obispo
de Valparaíso.
En esta celebración los diáconos permanentes de la diócesis renovarán sus promesas
diaconales y se celebrarán los 50 años de la restauración del Diaconado Permanente en
nuestro país.
Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. El
sacramento del Orden los marca con un sello (carácter) que nadie puede hacer
desaparecer y que los configura con Cristo que se hizo "diácono", es decir, el servidor de
todos.
Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la
celebración de los divinos misterios sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la
misma, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y
predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad.
Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia latina ha restablecido el diaconado "como un
grado particular dentro de la jerarquía", mientras que las Iglesias de Oriente lo habían
mantenido siempre. Este diaconado permanente, que puede ser conferido a hombres
casados, constituye un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia. En
efecto, es apropiado y útil que hombres que realizan en la Iglesia un ministerio
verdaderamente diaconal, ya en la vida litúrgica y pastoral, ya en las obras sociales y
caritativas, "sean fortalezcan por la imposición de las manos transmitida ya desde los
Apóstoles y se unan más estrechamente al servicio del altar, para que cumplan con
mayor eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado".
Fuente: Comunicaciones de Valparaíso

IGLESIA DE CONCEPCIÓN, CHILE, CONSAGRÓ A CUATRO NUEVOS DIÁCONOS
PERMANENTES
Corresponsal: Equipo Redacción

En la catedral de Concepción y presidida por monseñor Fernando Chomali, se realizó la
celebración de ordenación de cuatro nuevos diáconos permanentes, tras un completo
proceso de formación. Los nuevos ordenados estuvieron acompañados de sus familias,
párrocos y comunidades.
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En esta oportunidad, fueron ordenados Alejandro Montero Cornejo (54 años), de la
parroquia Divino Redentor de Penco; Luis Garrido Cabezas (47), de la parroquia san Juan
Bautista de Hualqui; Marco Antonio Valdebenito Belmar (49) de la parroquia san Pedro
de Coronel y Gerardo Inzunza Sáez (67), de la parroquia Familia de Nazaret de Lagunillas,
Coronel.
En su homilía, Monseñor Chomali dijo que “ustedes tienen la gracia de Dios de ser
ordenados en el día de san Alberto Hurtado. Tengan muy presente en su ministerio
diaconal, la figura de Jesucristo, la figura de María y la de san Alberto Hurtado y no me
cabe la menor duda que serán grandes diáconos”.
En su reflexión afirmó que “ser papa, obispo,
sacerdote, diácono, ser bautizado, no es un
privilegio, sino un don de Dios, que implica una gran
responsabilidad. Él es quien nos llama a servir en la
Iglesia, ministerio que será fecundo y fuente de
vida únicamente si estamos cerca de Jesús. El padre
Hurtado creó el Hogar de Cristo porque tuvo una
profunda experiencia de Dios en la oración. Si no
somos hombres y mujeres y de oración, si ustedes esposas e hijos, no los acompañan en
la oración, harán muchas cosas, pero no tendremos un ministerio fecundo”.
Enfatizó que “hemos sido llamados por Dios y llamados a configurarnos con Él y a
participar de su misión y no nos vamos a perder si miramos al Padre Hurtado, en los
distintos ámbitos que le tocó vivir. Somos amigos de Jesús y estamos para vivir el mismo
estilo de vida de Jesús, su amor y obediencia filial”.
Manifestó que “estamos en una sociedad muy individualista, como dice el Papa
Francisco, la globalización de la indiferencia, y siempre está la tentación de privatizar la
vida personal. Nuestra vida personal se entiende, en la comunidad, con la comunidad y
para la comunidad. En una sociedad en que hay tanta orfandad, que lo vivimos
diariamente, estamos llamados a vivir en comunidad. Somos el cuerpo de Cristo y
ustedes como diáconos tienen una gran misión. El Señor nos invita con su cruz y quiere
que lo sigamos. Ustedes tienen la gracia de consagrarse a Él junto con sus familias”.
Expresó que “han sido consagrados para servir y, hoy, el mejor servicio que podemos
dar a la sociedad, según palabra de Pablo VI, es anunciar el Evangelio. No hay mejor
servicio a un mundo que se ahoga en sus propios excesos de anunciar el Evangelio, con
una
actitud
agradecida,
alegre
y
humilde”.
Manifestó que “la invitación es salir al encuentro de los más necesitados. Todos estamos
invitados a seguir a Jesucristo y, por eso, este es un diaconado permanente en misión.
Dios nos libre que estemos conformes con lo que tenemos y con lo que hacemos, sino
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pensar siempre la misión y como lo recordó el Papa Juan Pablo II, tenemos que fortalecer
nuestro ardor, nuestros métodos y nuestras expresiones”.
Monseñor recalcó que “llega el día de caminar como discípulos del Señor, buscando
hacer siempre su voluntad, reconocer la santidad, no como una fuga hacia el optimismo
o hacia el individualismo religioso, tampoco entenderlo como un abandono de la
realidad de los problemas, sino entenderlo exclusivamente como el anhelo profundo
que ha de haber en el bautizado, de querer seguir a Jesús, pensar como Jesús, amar
como Jesús y dar la vida como Jesús”.
Aconsejó que “ustedes no están solos, porque el Señor no nos los a abandonar y
recuerden que “sin Mí no podéis hacer nada” y el Concilio Vaticano II dice que sin el
creador la creatura se desvanece, por lo tanto, siempre unido a la roca, a Jesucristo y
tendrán así un ministerio fecundo al servicio de los demás”.
Reflexionó, especialmente, que “hay tanto por hacer. Crece la población y cómo no estar
ahí. Ustedes tienen que asumir ese desafío. Estamos en un momento en que llegan
muchos emigrantes y no sólo estamos llamados a acogerlos, es poco, estamos llamados
a amarlos y a dar la vida por ellos. Cuando veo las cárceles llenas y el hospital con tres
mil camas, digo que éste es el lugar que Dios quiere para cada uno nosotros. Estén
siempre presentes, porque esa es nuestra identidad teológica y más profunda; no caer
en la tentación de ser un mero delegado o un representante de la comunidad, somos,
por gracia de Dios, un don para entregar todo lo que tenemos que es Jesucristo”.
Al final de su mensaje agradeció a los cuatro diáconos, su disposición. “Felicitar a sus
familias por el esfuerzo asumido; agradecer a la Escuela del Diaconado que con mucha
perseverancia y paciencia, no sin dificultades, cada vez y de manera más consciente y,
más seria, está formando a los diáconos, no sólo en el plano intelectual, sino también
en el plano espiritual, pastoral, comunitario y con la ayuda de todos. Agradecer a los
sacerdotes que los acogen en sus parroquias. Ojalá que se note una comunidad de
consagrados al servicio del pueblo de Dios. Agradecer a quienes prepararon la hermosa
celebración”.
Antes de la bendición final, el nuevo diácono permanente, Alejandro Montero, habló
para agradecer a las familias y a sus comunidades con el acompañamiento y la oración.
“Que es expresión del amor de Dios, primero agradecerle a Él; agradecer a nuestro
pastor, don Fernando, a la Escuela del Diaconado, a nuestros párrocos, a nuestros
directores espirituales, a nuestras familias, a nuestros amigos y vecinos, en especial a
aquellos que han venido de lejos y a nuestras comunidades que sin ellas no estaríamos
aquí. Tenemos un agradecimiento profundo a nuestras esposas que nos han
acompañado durante muchos años y nos han permitido acercarnos al Señor y crecer
como personas y queremos simbolizar nuestro cariño con un ramo de flores”, expresó.
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Posteriormente, recibieron un cirio encendido, con la figura de san Alberto Hurtado,
como signo de envío a la misión.
Fuente: Comunicaciones Concepción

DIÁCONOS DE LA DIÓCESIS DE CHILLÁN (CHILE) Y SUS ESPOSAS VIVIERON
RETIRO ANUAL
Corresponsal: Equipo Redacción

Como todos los años el cuerpo diaconal de la Diócesis de Chillán realiza un retiro
espiritual, que en esta oportunidad se llevó a cabo desde el viernes 11 hasta el martes
15 de agosto en la Casa de Retiros del Liceo Alemán del Verbo Divino, en Huaqui, al
interior de Los Ángeles.
El encuentro se desarrolló en el marco de la fiesta del “Día del Diácono” que celebra a
San Lorenzo, primer diácono de la Iglesia de Roma, quien fuera nombrado por el Papa
Sixto II en el siglo III y mártir de Jesucristo durante la persecución del emperador
Valeriano.
Fueron cerca de 45 asistentes, entre diáconos y sus respectivas esposas, los que
participaron de un extenso programa de reflexión que contó con el acompañamiento
del obispo Carlos Pellegrin y que culminó en la parroquia de Pinto. “Este año pudimos
tener tres días completos de trabajo, en vísperas del 15 de agosto, donde celebramos
en Pinto el Día del Diaconado, cuya celebración fue el pasado 10 de agosto, y donde
también celebramos la Vida Religiosa en la misma parroquia. Se trata de hombres y
mujeres que han dedicado su vida al Señor, sobre todo los diáconos que tienen el orden
del Diaconado, son parte del clero y una vez al año requieren también reunirse para
hacer oración y renovarse en su misión”, detalló el pastor diocesano.
50 años del diaconado en Chile y 46 en la
Diócesis
Este año se cumplen 50 años desde que se
inició el diaconado en nuestro país y 46 años
desde aquel 6 de noviembre de 1971, en que
el Obispo de ese entonces, don Eladio Vicuña
A., ordenara a los primeros 8 diáconos de la
Diócesis de Chillán.
Este contexto conmemorativo, que también fue parte de la jornada, fue el que recordó
el Coordinador del Colegio Diaconal de la Diócesis, Edgardo Candia. “Como en todo
retiro, vivimos un reforzamiento espiritual, con una mirada general de lo que es nuestra
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Iglesia, y también una visión particular de la diocesana, para ver cómo podemos ser
mejores servidores para ayudar en lo mejor que podamos en el establecimiento del
Reino de Dios acá en la tierra”, indicó el diácono.
Candia adelantó que el próximo 1, 2 y 3 de septiembre en Santiago se celebrarán los 50
años del diaconado en Chile, mientras que a nivel diocesano, se conmemorarán los 46,
con una misa el próximo 4 de noviembre en la Catedral.
En la actualidad, dentro de la Iglesia Diocesana son más de una treintena los diáconos
permanentes en ejercicio, de los cuales hay algunos que por su avanzada edad ya no
cumplen labores pastorales. Son parte del personal consagrado de la Iglesia, pues son
ministros que pueden administrar el bautismo, conservar y distribuir la Eucaristía.
También están a cargo de la exposición del santísimo Sacramento y de la bendición
eucarística. Pueden ser ministros ordinarios de la sagrada comunión, portar el viático a
los moribundos; en nombre de la Iglesia, asistir y bendecir el matrimonio, leer la Sagrada
Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo de Dios, presidir el culto y la oración
de los fieles, servir en el ministerio de la palabra al pueblo de Dios, celebrar el culto
divino, administrar los sacramentales como pueden ser el agua bendita, la bendición de
casas, imágenes y objetos; y por último, presidir el rito fúnebre y la sepultura.
Por tanto, el diácono no es simplemente una persona de ayuda al párroco o al sacerdote,
de ahí la preparación espiritual, humana, teológica y filosófica que deba tener previo al
ejercicio de su ministerio.
Fuente: Comunicaciones Chillán
CUATRO NUEVOS DIÁCONOS PERMANENTES SE CONSAGRARÁN PARA LA
IGLESIA DE CONCEPCIÓN, CHILE
Corresponsal: Equipo Redacción

Con alegría, la Iglesia de Concepción prepara la ordenación de cuatro nuevos diáconos
permanentes, celebración que se realizará el 18 de agosto, a las 19:00 horas, en el
templo catedral. La Misa será presidida por monseñor Fernando Chomali.
Después de un periodo de formación, serán
ordenados Alejandro Montero Cornejo (54
años), de la parroquia Divino Redentor de Penco;
Luis Garrido Cabezas (47), de la parroquia san
Juan Bautista de Hualqui; Marco Antonio
Valdebenito Belmar (49) de la parroquia san
Pedro de Coronel y Gerardo Inzunza Sáez (67), de la parroquia Familia de Nazaret de
Lagunillas, Coronel.
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Alejandro Agustín Montero Cornejo está casado con Rita Moya Azcárate y es padre de
Gabriel (27) y Camila (17). Pertenece a la comunidad del Divino Redentor, de Penco,
parroquia a la que ha estado vinculado hace 15 años.
De profesión Médico Veterinario, trabaja actualmente en el Centro e Investigación en
Medicina (Veterinaria) y Agro ecología, CIMASUR. “Me dedico a la investigación y a la
formación en el campo de la medicina de animales y de la agricultura ecológica”,
expresó, agregando que su vocación religiosa surge “luego de un periodo importante de
alejamiento de nuestra Iglesia, en el contexto de la iniciación a la vida eucarística de mi
hijo, luego de lo cual hice mi Confirmación y me dispuse al servicio del Señor”, confesó.
Cuando decidió formarse para el diaconado permanente, su familia lo recibe con alegría.
“Me han demostrado mucho cariño durante todo el proceso y me he sentido siempre
muy apoyado por su aceptación”, dijo, agregando que consagrarse significa “una
disposición especial para quienes aún no conocen a Jesús, una ocupación para aquellos
que se han alejado de nuestra Iglesia, un camino de amistad con el Señor”.
Parroquia de Hualqui
Luis Alejandro Garrido Cabezas forma un feliz matrimonio, desde hace 20 años, con
Marcela Geovanna Sanhueza Guzmán, siendo padres de Alejandro Sebastián de 16 años
y Fernanda Soledad de 11 años.
Actualmente, es el Coordinador del Consejo Pastoral Parroquial de la parroquia san Juan
Bautista de Hualqui y junto a su esposa, Catequista Prematrimonial. Está vinculado a la
parroquia desde los 7 años, “cuando ingresé a mi preparación de Catequesis y, desde
ese momento, nunca he dejado de participar, o sea, ya son 40 años en diferentes grupos
y actividades parroquiales”, indica, precisando que actualmente se desempeña en los
Astilleros y Maestranza de la Armada (ASMAR), en Talcahuano y cumple funciones
administrativas en la Gerencia Comercial de la Armada.
Su vocación al diaconado surge “sin lugar a dudas, en el deseo de servicio a los demás,
poder proclamar la palabra de Dios y entregar palabras de aliento y consuelo desde la
perspectiva de Cristo, que indudablemente me llevó a conocer mejor, dentro de este
proceso de formación al diaconado. También fueron importantes los párrocos que
estuvieron en nuestra parroquia, que sin lugar a dudas, fueron una inspiración, siempre
rescatando alguna enseñanza de parte de ellos”.
Parroquia de Coronel
Marco Antonio Valdebenito Belmar (49), casado con María Elena Carrillo Garrido, son
padres de Jaime Antonio y René Mauricio de 25 y 19 años, respectivamente. Desde 2004
pertenece a la rama del Movimiento de Schoenstatt. Es suboficial de Carabineros y se
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desempeña en la Cuarta Comisaría de Coronel. “La visita de los enfermos a través del
servicio como ministro extraordinario de la comunión, creo que es lo que más me marcó
la necesidad de servir a los hermanos que más lo necesitan”, relata como principal
motivación, precisando que su familia recibió su proceso de formación de “buena forma
y de forma inmediata conté con el apoyo de ellos” y que el diaconado es un mayor
compromiso con Dios y la Iglesia. “Creo que Dios se vale de instrumentos pequeños
como este siervo suyo; es un compromiso doble, primero con mi esposa e hijos y,
paralelamente, al servicio de la Iglesia”.
Parroquia Lagunillas
Finalmente, Gerardo Inzunza Sáez (67 años), casado con Amarilis Fernández Ruiz, son
padres de Raquel, Sara y Gabriela, conformando una familia feliz. Él pertenece a la
Catequesis Familiar de la parroquia Familia de Nazaret y a las Comunidades del Camino
Neocatecumenal de la Parroquia de Coronel. Desde los 14 años comenzó a participar en
la parroquia san Matías Apóstol de Lota, y 42 años de Camino Neocatecumenal.
Actualmente, trabaja en el Departamento de Educación de la comuna de Lota, como
Asistente Social de los programas asistenciales que benefician a los alumnos
vulnerables. Su vocación, en la Iglesia, surge de “la escucha de la Palabra y de entrar en
mi historia personal, descubriendo lo que Dios ha hecho en mi vida personal y familiar.
La Iglesia siempre nos está llamando a prestar un servicio dentro de ella, y esto se
concreta con la invitación del párroco de la parroquia Familia de Nazaret, que me llamó
a participar de esta vocación, en el año 2010”, comentó.
Fuente: Comunicaciones Concepción
Después de un período de formación, serán ordenados Alejandro Montero Cornejo (54
años), de la parroquia Divino Redentor de Penco; Luis Garrido Cabezas (47), de la
parroquia san Juan Bautista de Hualqui; Marco Antonio Valdebenito Belmar (49) de la
parroquia san Pedro de Coronel y Gerardo Inzunza Sáez (67), de la parroquia Familia de
Nazaret de Lagunillas, Coronel.
Alejandro Agustín Montero Cornejo está casado con Rita Moya Azcárate y es padre de
Gabriel (27) y Camila (17). Pertenece a la comunidad del Divino Redentor, de Penco,
parroquia a la que ha estado vinculado hace 15 años.
De profesión Médico Veterinario, trabaja actualmente en el Centro e Investigación en
Medicina (Veterinaria) y Agro ecología, CIMASUR. “Me dedico a la investigación y a la
formación en el campo de la medicina de animales y de la agricultura ecológica”,
expresó, agregando que su vocación religiosa surge “luego de un periodo importante de
alejamiento de nuestra Iglesia, en el contexto de la iniciación a la vida eucarística de mi
hijo, luego de lo cual hice mi Confirmación y me dispuse al servicio del Señor”, confesó.
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Cuando decidió formarse para el diaconado permanente, su familia lo recibe con alegría.
“Me han demostrado mucho cariño durante todo el proceso y me he sentido siempre
muy apoyado por su aceptación”, dijo, agregando que consagrarse significa “una
disposición especial para quienes aún no conocen a Jesús, una ocupación para aquellos
que se han alejado de nuestra iglesia, un camino de amistad con el Señor”.
Parroquia de Hualqui
Luis Alejandro Garrido Cabezas forma un feliz matrimonio, desde hace 20 años, con
Marcela Geovanna Sanhueza Guzmán, siendo padres de Alejandro Sebastián de 16 años
y Fernanda Soledad de 11 años.
Actualmente, es el Coordinador del Consejo Pastoral Parroquial de la parroquia san Juan
Bautista de Hualqui y junto a su esposa, Catequista Prematrimonial. Está vinculado a la
parroquia desde los 7 años, “cuando ingresé a mi preparación de Catequesis y, desde
ese momento, nunca he dejado de participar, o sea, ya son 40 años en diferentes grupos
y actividades parroquiales”, indica, precisando que actualmente se desempeña en los
Astilleros y Maestranza de la Armada (ASMAR), en Talcahuano y cumple funciones
administrativas en la Gerencia Comercial de la Armada.
Su vocación al diaconado surge “sin lugar a dudas, en el deseo de servicio a los demás,
poder proclamar la palabra de Dios y entregar palabras de aliento y consuelo desde la
perspectiva de Cristo, que indudablemente me llevó a conocer mejor, dentro de este
proceso de formación al diaconado. También fueron importantes los párrocos que
estuvieron en nuestra parroquia, que sin lugar a dudas, fueron una inspiración siempre
rescatando alguna enseñanza de parte de ellos”.
Parroquia de Coronel
Marco Antonio Valdebenito Belmar (49), casado con María Elena Carrillo Garrido, son
padres de Jaime Antonio y René Mauricio de 25 y 19 años, respectivamente. Desde 2004
pertenece a la rama del Movimiento de Schoenstatt. Es suboficial de Carabineros y se
desempeña en la Cuarta Comisaría de Coronel. “La visita de los enfermos a través del
servicio como ministro extraordinario de la comunión, creo que es lo que más me marcó
la necesidad de servir a los hermanos que más lo necesitan”, relata como principal
motivación, precisando que su familia recibió su proceso de formación de “buena forma
y de forma inmediata conté con el apoyo de ellos” y que el diaconado es un mayor
compromiso con Dios y la Iglesia. “Creo que Dios se vale de instrumentos pequeños
como este siervo suyo; es un compromiso doble, primero con mi esposa e hijos y,
paralelamente, al servicio de la Iglesia”.
Parroquia Lagunillas
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Finalmente, Gerardo Inzunza Sáez (67 años), casado con Amarilis Fernández Ruiz, son
padres de Raquel, Sara y Gabriela, conformando una familia feliz. Él pertenece a la
Catequesis Familiar de la parroquia Familia de Nazaret y a las Comunidades del Camino
Neocatecumenal de la Parroquia de Coronel. Desde los 14 años comenzó a participar en
la parroquia san Matías Apóstol de Lota, y 42 años de Camino Neocatecumenal.
Actualmente, trabaja en el Departamento de Educación de la comuna de Lota, como
Asistente Social de los programas asistenciales que benefician a los alumnos
vulnerables. Su vocación, en la Iglesia, surge de “la escucha de la Palabra y de entrar en
mi historia personal, descubriendo lo que Dios ha hecho en mi vida personal y familiar.
La Iglesia siempre nos está llamando a prestar un servicio dentro de ella, y esto se
concreta con la invitación del párroco de la parroquia Familia de Nazaret, que me llamó
a participar de esta vocación, en el año 2010”, comentó.
Fuente: Comunicaciones Concepción
FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN EN AYSÉN, CHILE, CELEBRAN 20
AÑOS DE LOS PRIMEROS DIÁCONOS PERMANENTES DE LA DIÓCESIS
Corresponsal: Equipo Redacción

La joven Iglesia de Aysén, al celebrar esta fiesta
religiosa, sumó el agradecimiento a Dios por varios
aniversarios eclesiales que se cumplen este año. En
relación con el diaconado, se celebró los 20 años de
los primeros diáconos casados en la diócesis. Se
recordó también a Mons. Bernardo Cazzaro,
osm.,tercer obispo de la diócesis, fallecido el 13 de agosto, quien apoyó el desarrollo de
las decisiones del Concilio Vaticano, entre ellas el impulso del diaconado permanente.
Con una solemne Eucaristía en la fiesta de la Asunción de la Virgen María al cielo, la
Iglesia de Aysén celebró un día de intensa oración y comunión con todos los sacerdotes,
diáconos, religiosas y numerosos fieles que repletaron la catedral de Coyhaique.
Durante la mañana el Padre Obispo Luis Infanti animó un motivador discernimiento
sobre las opciones pastorales más significativas que marcaron la Iglesia de Aysén desde
sus inicios (años 1930), las opciones actuales y sus proyecciones para ser una Iglesia
misionera y profética en la desafiante realidad religiosa, social, cultural y política actual.
Fue la oportunidad para unir en una fiesta eclesial, además de los 20 años de diaconado
de la diócesis, varios aniversarios que recurren este año en la Iglesia de Aysén:
80 años de la Orden Siervos de María en Aysén;
75 años de la creación de la Parroquia de Coyhaique;
60 años de las Siervas de San José en Aysén;
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30 años de las Hijas de Santa María de la Providencia en Aysén;
30 años de la creación del Liceo Juan Pablo II en Coyhaique;
20 años de publicación del boletín “Puentes de Aysén”
30 años del fallecimiento del P. José Fogliatto (Siervo de María)
20 años del fallecimiento del P. Antonio Ronchi (Guanelliano).
Durante su homilía el P. Obispo Luis expresó: “este día es de alegría y esperanza… como
Iglesia queremos reconocer que las maravillas de Dios han sido fecundas, al recordar a
personas que han sido significativas en nuestra Patagonia… ellas, con sus testimonio han
anunciado la Buena Noticia de Jesús y su Evangelio”. Revisando la historia puede
comprobarse que: “El Espíritu de Dios ha estado actuando de acuerdo a los tiempos
vividos y damos gracias a Dios por esos diferentes rostros valientes y serviciales que
estamos llamados a testimoniar siendo misioneros, profetas y a realizarlo de acuerdo a
nuestras capacidades. Si queremos ser fieles discípulos de Cristo estamos llamados a
escuchar la voz del Espíritu”.
En memoria de Mons. Cazzaro
A su vez, por el fallecimiento del tercer obispo de Aysén Mons. Bernardo Cazzaro, osm.
(1964 – 1988) acontecido en Monte Bérico (Vicenza, Italia) el domingo 13 de agosto,
oramos por su eterno descanso, en reconocimiento agradecido por su fecunda labor
pastoral en impulsar una mayor madurez misionera y crecimiento de la Iglesia local.
Significativo ha sido su compromiso para aplicar las orientaciones del Concilio
Ecuménico Vaticano II, impulsando la formación del clero local, el diaconado
permanente, la catequesis familiar, los equipos misioneros itinerantes, la creación de
comunidades eclesiales de base y nuevas parroquias, la presencia de varias
congregaciones religiosas y movimientos apostólicos, el compromiso eclesial en las
exigentes realidades socio – políticas de esos años, los medios de comunicación social
(especialmente las radios), la animación y coordinación pastoral para una mayor
comunión y participación de todos los agentes pastorales.
Al final de la Eucaristía el P. Obispo Luis Infanti hizo entrega a cada uno de los celebrados
de un significativo recuerdo.
Con un fraterno almuerzo con todo el personal consagrado y varios laicos con
responsabilidades pastorales, culminó el feliz día.
Fuente: Comunicaciones Aysén
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ARQUIDIÓCESIS DE ANTOFAGASTA, CHILE, CELEBRA EL DÍA DEL DIÁCONO
Corresponsal: Equipo Redacción

25 Diáconos permanentes de la Arquidiócesis de Antofagasta celebraron junto a los
feligreses y a sus familiares en la Catedral el día de su santo patrono. Ocasión en que
presidió la Eucaristía Benedicto Arredondo Rodríguez, Vicario General.
“Es innegable que han sido un regalo de Dios para nuestra Iglesia particular; en un largo
período de tiempo, cuando había muy poco clero, ellos con generosidad, sacrificio y
entrega asumieron grandes responsabilidades, algunos de ellos estuvieron a cargo de
parroquias, capillas, comunidades de base y tareas apostólicas”, enfatizó el presbítero
Sergio Neira Chancay, Vicario de Pastoral, en su homilía.
“Si tuviéramos que enumerar las diversas tareas y servicios pastorales que realizan, nos
faltaría tiempo para decir todo el bien que hacen, gracias por lo que son, por lo que
hacen, cuenten siempre con nuestro reconocimiento, oración y gratitud. Felicidades por
estos 50 años del diaconado permanente en Chile, los ponemos bajo el amparo de la
Virgen Madre, que se hizo la esclava del Señor; para que Ella siempre los proteja, los
acompañe y los acerque al corazón de su Divino Hijo”, expresó el Vicario Pastoral.
Además agregó y les recordó que su primer servicio está con su familia, su esposa e hijos,
con ellos tiene que santificarse, y con ellos desarrollar su diaconía en la comunidad.
En el mismo contexto Jaime Venegas, coordinador de los diáconos, mencionó: “Es una
bendición el hecho de que ya se cumplan 50 años de la instauración del diaconado en
Chile, nos formaron como una familia diaconal, donde se involucra todo nuestro núcleo
más cercano, esposa e hijos, no por obligación sino que por una convicción de fe, de
servir a los hermanos. También estamos muy agradecidos de la comunidad, el cariño,
aprecio y a veces sin buscarlo el reconocimiento y eso nos insta a poder seguir en esto,
de haber sentido el llamado y de haber dicho que sí”.
Cabe recordar que los diáconos son servidores, que mantienen la fe en las comunidades
aisladas y están para fortalecer la vida espiritual en las grandes ciudades, donde existe
la escasez de sacerdotes, pero al mismo tiempo enriquecen el apostolado y por
supuesto, es el caso en esta Iglesia nortina.
Fuente: Comunicaciones Antofagasta
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REGIÓN ESTADOS UNIDOS LENGUA HISPANA

MAÑANA COMIENZA LA CONFERENCIA NACIONAL DE DIÁCONOS HISPANOS
EN EEUU EN SAN ANTONIO, TEXAS (EEUU)
Corresponsal: Equipo Redacción

Mañana día 10 y hasta el día 13 tendrá lugar en San Antonio, Texas, la Conferencia
Nacional de diáconos hispanos en EEUU.
Bajo el lema de la Conferencia de este año “El
peregrinar del diaconado en USA", se
tratarán los siguientes temas que se
desarrollarán a lo largo de estos cuatro días
serán: Perspectivas de los Obispos sobre el
Diaconado en USA.  El diácono ni acólito
glorificado, ni mini cura.  El diácono, reflejo
de Cristo servidor  Ministerios específicos
del diácono: liturgia, palabra y caridad.
Los ponentes de la Conferencia serán: Monseñor Gustavo García-Siller, M. Sp. S.,
Arzobispo de San Antonio, Dr. Arturo Chávez, Ph.D., Presidente y Director Ejecutivo de
MACC, Mexican American Catholic College (Colegio Católico México-Americano), Padre
David Garcia sacerdote de la Arquidiócesis de San Antonio, y diácono Roger Macías
Original de San Antonio, Texas.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO Y VÍDEO DE LA CONF ERENCIA NACIONAL DE
DIÁCONOS HISPANOS EN EEUU EN SAN ANTONIO, TEXAS (EEUU)
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Tomado de: La RED - National Catholic Network de Pastoral Juvenil Hispana.
y de
ASOCIACION NACIONAL DE DIACONOS HISPANOS - USA
https://www.facebook.com/ASOCIACIONNACIONADIACONOSHISPANOSUSA/videos/10
155542391926838/
IGLESIA DE EE.UU. SE PREPARA PARA ENCUENTRO 2018 EN FORT WORTH
Por Mark Pattison
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La Iglesia Católica en Estados Unidos se está preparando para el quinto Encuentro
Nacional de la Pastoral Hispana Latina, que se realizará en septiembre del 2018 en Fort
Worth, Texas.
El esfuerzo recibió atención personal del papa Francisco durante un mensaje de vídeo
del 15 de noviembre dirigido a los obispos estadounidenses durante su asamblea
general de otoño en Baltimore.
"La Iglesia en los Estados Unidos, como en otras partes del mundo, está llamada a «salir»
de su comodidad y a convertirse en fermento de comunión. Comunión entre nosotros
mismos, con nuestros hermanos cristianos y con todos los que buscan un futuro de
esperanza", dijo el papa Francisco en el mensaje.
"La comunidad cristiana debe ser un signo y un anuncio profético del plan de Dios para
toda la familia humana", dijo el papa. "Estamos llamados a ser portadores de buenas
noticias para una sociedad sujeta a desconcertantes cambios sociales, culturales y
espirituales, y a una creciente polarización".
El tema del "V Encuentro", así conocido de forma corta, es "Discípulos Misioneros:
Testigos del Amor de Dios", según el obispo auxiliar Nelson J. Pérez de Rockville Centre,
Nueva York, presidente del Subcomité de Asunto Hispanos de los obispos.
"Es una gran oportunidad para que la Iglesia se extienda hacia nuestros hermanos y
hermanas hispanos con el mensaje de Cristo de esperanza y amor", él dijo. "Es un
momento para escuchar, un momento para desarrollar relaciones significativas, un
momento para aprender y dar fruto abundante y un momento para regocijarse en el
amor de Dios".
El V Encuentro será la culminación de encuentros parroquiales y diocesanos para los
cuales los obispos anticipan que más de 1 millón de católicos participarán durante los
próximos dos años.
Comenzando en enero y hasta fin de junio del año próximo se realizará actividades y
consultas misioneras. Los encuentros parroquiales se llevarán a cabo en todo el país los
próximos mayo y junio en aproximadamente 5,000 parroquias.
Los encuentros diocesanos están programados para el otoño del 2017, con la
expectativa de que más de 150 diócesis participaran con la esperanza de tener 200,000
participantes.
Los encuentros regionales están programados para marzo a junio del 2018, donde se
espera 10,000 delegados; las regiones conformarán las 14 regiones episcopales de los
obispos estadounidenses.
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Entonces viene el V Encuentro, del 20 al 23 de septiembre de 2018 en Fort Worth. Pero
ese no es el final, ya que habrá un documento de trabajo después del evento para
implementar los resultados del V Encuentro.
Las metas del proceso de encuentro son "dos caras de la misma moneda", dijo el obispo
Pérez. "Discernir las maneras en que la Iglesia en Estados Unidos puede responderle
mejor a los hispanos latinos y fortalecer las maneras en que los hispanos responden al
llamado a la nueva evangelización".
El obispo Pérez dijo que entre los frutos del V Encuentro se espera la identificación de
mejores prácticas e iniciativas pastorales en el desarrollo de recursos en parroquias,
diócesis, escuelas y organizaciones nacionales; un aumento en el número de vocaciones
al sacerdocio, la vida religiosa y el diaconado permanente; un aumento en el porcentaje
de estudiantes hispanos en las escuelas católicas del actual 15.5 por ciento a un 20 por
ciento; la identificación de al menos 20,000 líderes emergentes listos para formación y
ministerio continuos en la Iglesia; y un aumentado sentido de pertenencia y custodia de
la Iglesia entre los hispanos.
Tomado de: Catholic News Service
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REGIÓN IBÉRICA

ESPAÑA
NOTICIAS DESDE SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAÑA
Corresponsal: Equipo Redacción

Noticias enviadas por Rafael C. Casás Salgado. Secretario del Secretariado Diocesano
para o Diaconado Permanente de la Arquidiocese de Santiago de Compostela.
Desde que el pasado mes de abril el Sr. Arzobispo renovase la composición del
Secretariado Diocesano para el Diaconado Permanente, diversos acontecimientos
relacionados con este servicio a nuestra diócesis se han ido sucediendo. Damos
cumplida noticia de los mismos para que todos tomemos mayor conocimiento de este
ministerio eclesial.
La primera reunión del
renovado secretariado tuvo
lugar el 16 de mayo,
presidida por el Sr. Obispo
Auxiliar, D. Jesús Fernández
González, quien será el
nuevo
responsable
diocesano
para
el
diaconado permanente. A
los demás integrantes se les
asignaron distintos cometidos, quedando así la nueva composición: D. Carlos Álvarez
Varela cuidará del acompañamiento espiritual, D. José Fernández Lago será el tutor
académico, D. José Recarey Añón velará por la coordinación pastoral y D. Rafael Casás
Salgado desempeñará las tareas de secretario.
Tras las últimas jornadas mensuales de formación para los aspirantes, se realizó la
convivencia de final de curso, el sábado 8 de julio. El párroco de Padrón, D. Roberto
Martínez Díaz, nos acogió muy amablemente en el Santuario de Ntra. Sra. de la
Esclavitud de Padrón. Participaron algunos diáconos, aspirantes y candidatos, también
sus esposas e hijos, y los miembros de la comisión. Hubo momentos para fortalecer la
amistad, para la reflexión y el retiro espiritual, para la celebración de la Eucaristía y para
compartir la comida. Ese mismo día, tuvimos noticia del fallecimiento del anterior
responsable diocesano del diaconado permanente, D. Juan Filgueiras. Lo recordamos
con emocionado cariño, intensa oración y honda gratitud en la celebración de este día.
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El último encuentro de este curso tuvo lugar el sábado 22 de julio, con motivo de dos
gozosos acontecimientos para nuestra diócesis: la celebración de un Rito de Admisión y
de una Ordenación Diaconal.
A las 6 de la tarde, en la iglesia de Santa María de Celas (Culleredo), se reunieron los
fieles de dicha parroquia junto con los de San Silvestre de Veiga y los de San Pedro de
Ledoño (administradas estas tres comunidades por el párroco D. Miguel Ángel Cruz),
para celebrar la Eucaristía en la que se admitió como candidato al Sagrado Orden del
Diaconado a D. Arturo Alfonso Martínez Calvete, residente en esta última comunidad
parroquial. El Sr. Obispo Auxiliar presidió la Eucaristía, concelebrada por el párroco y por
otros sacerdotes de las parroquias vecinas. La celebración estuvo enmarcada en un
clima de notable emoción por ser éste un acontecimiento insólito en la zona pastoral,
así como por la estimada acogida al candidato de parte de los miembros de las
mencionadas comunidades cristianas, en las cuales lleva años colaborando en las
distintas tareas pastorales. En su homilía, el Sr. Obispo alentó a los fieles a tener plena
confianza y mantener viva la esperanza, ya que, a pesar de las crisis vocacionales, Dios
sigue llamando y siempre habrá corazones dispuestos a darle una respuesta de alegría.
Tras explicar los cometidos propios de un diácono permanente, recordó y animó al
candidato a perseverar en los tres pilares de la diaconía: servicio al altar, a la Palabra de
Dios y a la caridad. Por su parte, el candidato se encontraba muy emocionado, al vivir
con suma intensidad el acontecimiento y sentir con mucha gratitud la admisión por
parte de la Iglesia para, en su día, alcanzar el Sagrado Orden del Diaconado. También, se
sintió muy arropado en su seno familiar por su esposa Loly, sus dos hijos Cristian y
Adrián, y numerosos familiares y amigos, entre los cuales se encontraban algunos
miembros de distintas órdenes religiosas de la provincia. Además, contó con la presencia
de la dirección del Hogar de Sor Eusebia y de algunos de sus residentes, pues con esta
institución colaboran asiduamente las tres parroquias y de su junta directiva forma parte
el candidato. Al término de la celebración (en la que brilló una solemne belleza en todo
su conjunto), el candidato tuvo unas palabras de acción de gracias, con las que mostró
su gratitud a todos y recordó sus seres queridos difuntos. Concluyó la acción de gracias,
implorando la gracia divina y la oración de todos para alcanzar dignamente el propósito
de su vocación.
Ás 8 da tarde, na parroquia de Santo Tomé Apóstolo (A Coruña), encomendada ós PP.
Paúles, celebrouse con moita ledicia a Ordenación Diaconal de Xosé Manoel Pan
Mosquera, presidida polo Sr. Bispo Auxiliar. Deuse, ademais, a feliz circunstancia de que
esta foi a primeira vez que D. Jesús presidía unha ordenación. Xosé Manoel foi
traballador de banca, está casado e ten un fillo. Cursou tódolos seus estudos na Coruña:
primeiro no colexio dos dominicos, despois na escola universitaria de ciencias
empresariais e logo na aula de ciencias relixiosas. Colabora na citada parroquia dende
1990, desenvolvendo a súa actividade na catequese de nenos e adultos e na
coordinación da liturxia. Cómpre destacar que é o director da súa Cáritas parroquial. O
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propio Xosé Manoel escribíanos estas palabras como relatorio da súa ordenación: “o
diácono é ordenado cara ó servizo dentro da Igrexa, colaborador do bispo e o seu
presbiterio. O seu ministerio está centrado no labor socio-caritativo, no servizo do altar
e da Palabra, podendo administra-los sacramentos do Bautismo e do Matrimonio,
presidir celebracións de Exequias,… Temos que dar grazas a Deus polo don das vocacións
e, tamén, ó diaconado como ministerio ordenado con carácter permanente, que nos
últimos tempos está a rexurdir na nosa diocese, tanto de homes casados como solteiros.
Xa que están actualmente en proceso de formación na nosa diocese cinco aspirantes,
sigamos orando para que o Señor continúe a nos enviar máis xornaleiros para a súa
colleita, nos diversos ministerios: laicais, sacerdotais, relixiosos,...”
PORTUGAL
ENCONTRO NACIONAL DE LITURGIA EM PORTUGAL: ANUNCIADA NOVA
EDIÇÕES, ‘ENQUIRÍDIO DO DIACONADO’
Corresponsal: Equipo Redacción

Información

O diretor do Secretariado Nacional de Liturgia (SNL), Padre Pedro Ferreira, afirmou que
o encontro de liturgia “é uma referência para a pastoral” em Portugal e além-fronteiras
e procura promover um serviço “de qualidade na Igreja”.
Para além de livros que o Secretariado Nacional de Liturgia publicou, foram anunciadas
novas edições, como o ‘Enquirídio do Diaconado’; a Oração Universal Dominical (4.ª
edição), o ‘Cantoral Nacional’ e ‘Cânticos para a celebração do Matrimónio’.
Na intervenção de encerramento do 43.º Encontro Nacional de Liturgia (ENL), enviada
hoje à Agência ECCLESIA, o padre Pedro Ferreira explicou que em setembro vão voltar a
ter reuniões mensais onde vão para avaliar o encontro que decorreu em Fátima e
programar a próxima edição.
“Podem deixar por escrito as vossas sugestões”, pediu aos cerca de 900 participantes,
antes de anunciar que em 2018 regressam ao Santuário de Fátima, entre os dias 23 e 27
de julho.
O ENL é “uma referência para a pastoral litúrgica em Portugal e além-fronteiras”, realçou
o religiosos, assinalando que é precisa a ajuda de todos para que a atividade “seja cada
vez mais um serviço de qualidade na Igreja”.
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No âmbito do centenário das Aparições na Cova da Iria, ‘a Virgem Santa Maria na
Liturgia’ foi o tema do encontro nacional que começou na segunda-feira e “ajudou a
aprofundar” a presença da mãe de Jesus “na liturgia da Igreja”.
“As diversas celebrações e as várias conferências, intercaladas com ensaios e encontros
pessoais, fizeram esta festa da liturgia mariana”, analisou.
“A cultura litúrgica é sobretudo a prática e a experiência do culto, que também se
aprende. Requer alguns conhecimentos e muito ensaio”, observou ainda o diretor do
Secretariado Nacional de Liturgia.
A Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade e o SNL convidaram 14 conferencistas
para o 43. ENL que “ajudaram a refletir” a temática da Virgem Maria na Liturgia que,
“encerra em si, um culto mariano”.
“A mensagem de Fátima pode e deve renovar as nossas celebrações litúrgicas. A liturgia
é a melhor escola da oração do terço e o seu melhor incentivo. Por sua vez, o terço é
uma boa preparação para a liturgia”, desenvolveu o padre Pedro Ferreira.
Do programa constou também uma Escola de Ministérios e o sacerdote destacou que
os diferentes ministérios litúrgicos, a presidência e os acólitos, os leitores e os músicos,
“prestaram serviços importantes às celebrações” do 43.º ENL.
Como recomendações, o diretor do SNL aconselhou a consulta de conteúdos na
internet, nomeadamente o sítio online da liturgia - www.liturgia.pt – que é uma
atividade “muito inovadora” nesta pastoral.
CB/OC
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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;
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o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal.
➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS

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

REGION

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina

Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

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

País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

jduranduran@oi.com.br

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera

miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

ceresco67@yahoo.com.mx
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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 carlosjdelac@gmail.com
Otero

Portugal
(Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez

gonzaloeguiac@hotmail.com

joseanevarez@yahoo.com
diaconojvargha@gmail.com

República
Dominicana
Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

lschmidt01@gmail.com

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina

Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác.
Vallejos

- 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

Oscar

Email
Adolfo ovallejos@invico.gov.ar

. José Frontini
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- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño norocas.sanmartin@gmail.com

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

osmarnu27@hotmail.com

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

En Brasil

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Diócesis de Osorno

Diác
Mauricio
Manriquez

F.

Email
Flándes Maucho63@yahoo.es

En Ecuador
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
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En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis
Badajoz

de

Mérida- Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Arquidiócesis de Pamplona- Diác. Fernando Aranaz
Tudela

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
Frontera

Jerez

de la Diác. Felipe Bononato

felipebononato@hotmail.com

Diócesis de Málaga

Diác. Francisco Clemente

francisco.clemente@diocesismalaga.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

Diác. Manuel Cosme

manuelcosme@terra.com

Diócesis de Palencia

Diác. Ton Broekman

tbroekman_xz@ono.com

Diócesis de Plasencia

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Sant Feliu de Diác. Josep Maria Gómez del jmgodelpe@gmail.com
Llobregat
Perugia
Diócesis de Segorbe-Castellón Diác. Pasqual Andrés

pasaqui7@hotmail.com

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com
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En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva Diác. Ramón Lima
York

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

- Arquidiócesis
Domingo

de

- San Pedro de Macoris

Santo Diác. Juan González Brito

Email
jgonzalez@arzsd.org

Diác. Fabio Serrats
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➢ 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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