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EDITORIAL
DIÁCONOS QUE PROMUEVEN EL SERVICIO AL PUEBLO DE DIOS Y NO EL
CLERICALISMO
Diác. Gonzalo Eguía
Coordenador de Servir en las periferias
Bilbao, Espanha
1º de diciembre de 2017

El Papa lo repite a menudo: “El clericalismo es el peor mal de la iglesia”. En el vídeo mensaje que el
Papa dirigió en noviembre de 2013 a los participantes en la peregrinación al Santuario de Nuestra Señora
de Guadalupe decía:
«La tentación del clericalismo, que tanto daño hace a la Iglesia en América Latina, es un obstáculo para
que se desarrolle la madurez y la responsabilidad cristiana de buena parte del laicado. El clericalismo
entraña una postura autorreferencial, una postura de grupo, que empobrece la proyección hacia el
encuentro del Señor, que nos hace discípulos, y hacia el encuentro con los hombres que esperan el
anuncio”.
En la visión del Papa el clericalismo supone una mala vivencia de la eclesiología del Concilio Vaticano
II, y constituye “una de las deformaciones más fuertes que América Latina tiene que enfrentar”. Detrás
de esta deformación tan opuesta al Evangelio y que tanto daño hace a la Iglesia, se produce una falta de
valoración de la gracia sacramental que recibimos en el bautismo, lo que lleva a anular la personalidad
del laicado, convirtiéndolo en un funcionario de la Iglesia y apagando “El fuego profético que la Iglesia
toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos”. En definitiva, se olvida de que la
sacramentalidad de la Iglesia es propia de todo el Pueblo de Dios y no solo de unos pocos.
Como diáconos también nosotros podemos caer en esta tentación, transformando el regalo inmerecido
que supone la participación en el sacramento del Orden -en el ministerio diaconal- en un corporativismo
que nos aísle del Pueblo de Dios y del mundo a quienes estamos enviados servir. Cuán lejos está esta
visión de las palabras de la ordenación diaconal: “derrama sobre él en abundancia, las virtudes
evangélicas: el amor sincero, la solicitud por los enfermos y pobres, la autoridad discreta, la pureza sin
tacha, una vida siempre según el Espíritu; cumpla en todo tus mandamientos y que el ejemplo de su vida
suscite la imitación del pueblo santo”. ¿Cómo estas virtudes evangélicas pueden acabar en un estéril
clericalismo?
En necesario que la formación diaconal tenga presente este reto. El Papa en su video mensaje continúa
diciendo: “creo que es importante, urge, formar ministros capaces de proximidad, de encuentro, que
sepan enardecer el corazón de la gente, caminar con ellos, entrar en diálogo con sus ilusiones y sus
temores. Este trabajo, los obispos no lo pueden delegar. Han de asumirlo como algo fundamental para
la vida de la Iglesia sin escatimar esfuerzos, atenciones y acompañamiento. Además, una formación de
calidad requiere estructuras sólidas y duraderas, que preparen para afrontar los retos de nuestros días y
poder llevar la luz del Evangelio a las diversas situaciones…”.
En este sentido son significativas las palabras que recogemos de Celso Carías, miembro de la Comisión
del Laicado de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, en relación con el clericalismo y la
posibilidad del ministerio diaconal de las mujeres.
También de Brasil llegan dos noticias relevantes: la nueva reflexión en el horizonte del Sínodo para la
Amazonía a realizar en el año 2019, la de Monseñor Adolfo Zon, obispo de Alto Solimões en Brasil, en
la que invita a buscar soluciones para que la Eucaristía esté más presente en aquellas comunidades; y
el curso formativo para diáconos permanentes que va a llevar a cabo en el año 2018 el Centro Cultural
Misionero de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB).
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El Informativo recoge las resonancias de la I Jornada Mundial de los Pobres, de forma especial las
referencias al ministerio diaconal presentes en el mensaje del Papa Francisco.
Dos noticias destacan en relación con el diaconado en los Estados Unidos de América: la convocatoria
del Congreso sobre el diaconado permanente, con motivo del 50º Aniversario de la renovación del
diaconado en aquel país; y la tercera entrega del Informe “Un retrato del diaconado en Estados Unidos
(2014-2015).
Se presenta la reseña de la reflexión sobre el diaconado permanente realizada por la 114ª Asamblea de
la Conferencia Episcopal de Chile.
Nos hacemos eco también de la Asamblea diaconal de la Arquidiócesis de México que tuvo presente la
situación de las recientes catástrofes naturales.
El presidente de la Comisión Nacional diáconos de Brasil, el diácono Zeno Konzen dirige la nueva misiva
mensual titulada “El futuro está en nuestras manos”.
Incorporamos por último dos nuevos artículos de opinión de nuestro colaborador el diácono Alberto
Jaímez.
Estamos a las puertas de un nuevo adviento, una nueva oportunidad para renovar nuestro seguimiento
del Señor Jesús, Él que vino, viene y vendrá siempre a nuestra existencia. A Él le pedimos que nuestro
ministerio diaconal no caiga nunca en la enfermedad del clericalismo. A quienes seguís nuestro
Informativo os deseamos un fructuoso adviento.
En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo.

DIÁCONOS QUE PROMOVEM O SERVIÇO AO POVO DE DEUS E NÃO O CLERICALISMO
Diác. Gonzalo Eguía
Coordenador de Servir en las periferias
Bilbao, Espanha
1º de dezembro de 2017
O Papa frequentemente o repete: “O clericalismo é o pior mal da Igreja”.
No vídeo- mensagem que o Papa dirigiu em novembro de 2013 aos participantes na peregrinação
ao Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe dizia: “A tentação do clericalismo, que tanto dano
faz à Igreja na América Latina, é um obstáculo para que se desenvolva a maturidade e a
responsabilidade cristã de grande parte do laicado. O clericalismo implica uma postura
autorreferencial, uma postura grupal, que empobrece a projeção para o encontro do Senhor, que
nos torna discípulos e para o encontro com os homens que aguardam o anuncio.”
Na visão do Papa o clericalismo supõe uma má vivência da eclesiologia do Concílio Vaticano II, e
constitui “uma das deformações mais fortes que a América Latina tem que enfrentar”. Por trás desta
deformação tão oposta ao Evangelho e que tanto dano faz à Igreja, produz-se uma falta valorização
da graça sacramental que recebemos no batismo, que leva a anular a personalidade do laicado,
convertendo-o num funcionário da Igreja e apagando “O fogo profético que a Igreja toda está
chamada a testemunhar no coração de seus povos”. Definitivamente, esquece-se de que a
sacramentalidade da Igreja é própria de todo o Povo de Deus e não só de uns poucos.
Como diáconos também nós podemos cair nesta tentação, transformando o presente imerecido que
supõe a participação no sacramento da Ordem- no ministério diaconal- num corporativismo que nos
isola do Povo de Deus e do mundo a quem estamos enviados a servir. Muito distante está esta
visão das palavras da ordenação diaconal: “derrama sobre ele em abundância, as virtudes
evangélicas: o amor sincero, a defesa dos enfermos e pobres, a autoridade discreta, a pureza sem
defeito, uma vida sempre segundo o Espírito; cumpra em tudo teus mandamentos e que o exemplo
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de sua vida suscite a imitação do povo santo”. Como podem estas virtudes evangélicas terminar
num estéril clericalismo? Há necessidade que a formação diaconal tenha presente este desafio. O
Papa em seu vídeo- mensagem continua dizendo: “creio que é importante, urgente, formar ministros
capazes de proximidade, de encontro, que saibam inflamar o coração da gente, caminhar com eles,
entrar em diálogo com suas ilusões e seus temores. Os bispos não podem delegar este trabalho.
Devem assumi-lo como algo fundamental para a vida da Igreja sem economizar esforços, atenções
e acompanhamento. Além disso, uma formação de qualidade requer estruturas sólidas e duradoiras,
que preparem para enfrentar os desafios de nossos dias e poder levar a luz do Evangelho ás
diversas situações…”.
Neste sentido são significativas as palavras que recolhemos de Celso Carías, membro da Comissão
do Laicado da Conferência Nacional de Bispos de Brasil, em relação com o clericalismo e a
possibilidade do ministério diaconal das mulheres.
Também de Brasil chegam duas notícias relevantes: a nova reflexão no horizonte do Sínodo para a
Amazónia a realizar no ano 2019, a de Monsenhor Adolfo Zon, bispo de Alto Solimões em Brasil,
em que convida a buscar soluções para que a Eucaristia esteja mais presente naquelas
comunidades; e o curso formativo para diáconos permanentes que vai ser realizado no ano 2018
no Centro Cultural Missionário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
O Informativo recolhe as ressonâncias da I Jornada Mundial dos Pobres, de forma especial as
referências ao ministério diaconal presentes na mensagem do Papa Francisco.
Duas notícias destacam-se em relação com o diaconado permanente, com o motivo do 50º
Aniversário da renovação do diaconado naquele país; e a terceira entrega do relatório “Um retrato
do diaconado em Estados Unidos (2014-2015).
Apresenta-se a revisão da reflexão sobre o diaconado permanente realizada pela 114ª Assembleia
da Conferência Episcopal do Chile.
Transmitimos também sobre a Assembleia diaconal da Arquidiocese de México que teve presente
a situação das recentes catástrofes naturais.
O presidente da Comissão Nacional diáconos de Brasil, o diácono Zeno Konzen dirige a nova
missiva mensal intitulada “O futuro está em nossas mãos”.
Incorporamos por último dois novos artigos de opinião de nosso colaborador o diácono Alberto
Jaímez.
Estamos ás portas de um novo advento, uma nova oportunidade para renovar nosso seguimento
do Senhor Jesus, Ele que veio, vem e virá sempre á nossa existência. A Ele lhe pedimos que nosso
ministério diaconal não caia nunca na enfermidade do clericalismo. Àqueles que seguem nosso
Informativo desejamos-lhes um frutuoso advento.
Em nome da Equipe de Redação e Coordenação, um fraternal abraço.

Tradução do original: Diácono Mario Henrique Pinto
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SANTA SEDE
I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES: REFERENCIAS AL MINISTERIO DIACONAL Y
EXTRACTO DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

Corresponsal: Equipo Redacción
Del Mensaje del Papa Francisco para la I Jornada Mundial de los pobres

Referencias explicitas al ministerio diaconal
2. «Si el afligido invoca al Señor, él lo
escucha» (Sal 34,7). La Iglesia desde
siempre ha comprendido la importancia
de esa invocación. Está muy atestiguada
ya desde las primeras páginas de los
Hechos de los Apóstoles, donde Pedro
pide que se elijan a siete hombres «llenos
de espíritu y de sabiduría» (6,3) para
que se encarguen de la asistencia a los
pobres. Este es sin duda uno de los primeros signos con los que la comunidad
cristiana se presentó en la escena del mundo: el servicio a los más pobres. Esto
fue posible porque comprendió que la vida de los discípulos de Jesús se tenía que
manifestar en una fraternidad y solidaridad que correspondiese a la enseñanza
principal
del
Maestro,
que
proclamó
a
los
pobres
como bienaventurados y herederos del Reino de los cielos (cf. Mt 5,3).

9. Pido a los hermanos obispos, a los sacerdotes, a los diáconos —que tienen por
vocación la misión de ayudar a los pobres—, a las personas consagradas, a las
asociaciones, a los movimientos y al amplio mundo del voluntariado que se
comprometan para que con esta Jornada Mundial de los Pobres se establezca una
tradición que sea una contribución concreta a la evangelización en el mundo
contemporáneo.
EXTRACTO DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
"NO AMEMOS DE PALABRA SINO CON OBRAS

1. «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras» (1
Jn 3,18). Estas palabras del apóstol Juan expresan un imperativo que ningún
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2.
3.

4.

5.

cristiano puede ignorar. El amor no admite excusas: el que quiere amar como
Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se trata de
amar a los pobres.
Este es sin duda uno de los primeros signos con los que la comunidad cristiana
se presentó en la escena del mundo: el servicio a los más pobres.
Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escuchado
completamente este llamamiento. Pero el Espíritu Santo no ha dejado de
exhortarlos a fijar la mirada en lo esencial. Ha suscitado, en efecto, hombres y
mujeres que de muchas maneras han dado su vida en servicio de los pobres.
Entre ellos destaca el ejemplo de Francisco de Asís. Él no se conformó con
abrazar y dar limosna a los leprosos, sino que decidió ir a Gubbio para estar
con
ellos.
No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de
voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos
improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas
experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las
necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo las
provocan, deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y
dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo de vida. Si realmente
queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el
cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de la comunión sacramental
recibida en la Eucaristía.
No olvidemos que para los discípulos de Cristo, la pobreza es ante todo
vocación para seguir a Jesús pobre. La pobreza es una actitud del corazón que
nos impide considerar el dinero, la carrera, el lujo como objetivo de vida y
condición para la felicidad. Si deseamos ofrecer nuestra aportación efectiva al
cambio de la historia, generando un desarrollo real, es necesario que
escuchemos el grito de los pobres y nos comprometamos a sacarlos de su
situación de marginación.
Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo para
identificar de forma clara la pobreza. Sin embargo, nos desafía todos los días
con sus muchas caras marcadas por el dolor, la marginación, la opresión, la
violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad
y de la dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia
sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y la esclavitud, el exilio y
la miseria, y por la migración forzada. La pobreza tiene el rostro de mujeres,
hombres y niños explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica
perversa del poder y el dinero. Ante este escenario, no se puede permanecer
inactivos, ni tampoco resignados. Todos estos pobres —como solía decir el
beato Pablo VI— pertenecen a la Iglesia por «derecho evangélico» y obligan a
la opción fundamental por ellos.
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6. Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la Jornada
Mundial de los Pobres, para que en todo el mundo las comunidades cristianas
se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por
los últimos y los más necesitados. 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.
7. Es mi deseo que las comunidades cristianas, en la semana anterior a la Jornada
Mundial de los Pobres, que este año será el 19 de noviembre, Domingo XXXIII
del Tiempo Ordinario, 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. En 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.
8. El fundamento de las diversas iniciativas concretas que se llevarán a cabo
durante esta Jornada será siempre la oración. No hay que olvidar que el Padre
nuestro es la oración de los pobres… es una oración que se dice en plural: el
pan que se pide es «nuestro», y esto implica comunión, preocupación y
responsabilidad común.
9. Los pobres no son un problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y
vivir la esencia del Evangelio.
Francisco

PRESENTADO EN EL VATICANO EL LIBRO DE ENZO PETROLINO "EL DIACONADO EN
EL PENSAMIENTO DEL PAPA FRANCISCO, UNA IGLESIA POBRE PARA LOS POBRES".
PRÓXIMA PRESENTACIÓN EN CÁRITAS DE ROMA
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

El día de hoy, 20 de noviembre ha sido presentado en
rueda de prensa, en la Sala Marconi de Palacio Pío del
Vaticano, el libro del diácono Enzo Petrolino "O
Diaconado no pensamento do Papa Francisco, uma
Igreja pobre para os pobres” "El diaconado en el
pensamiento del Papa Francisco, una Iglesia pobre para
los pobres". El libro recopila las intervenciones del
entonces arzobispo de Buenos Aires, sobre el diaconado
durante el curso de su ministerio episcopal en Argentina
y aquellas más recientes pronunciadas como obispo de
Roma.
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El día 27 de agosto SERVIR EN LAS PERIFERIAS publicó la noticia de la edición
de la publicación, el día 4 de septiembre publicaba el prólogo que el Papa Francisco
había escrito para la publicación, gracias al envío a esta Redacción del original del
propio autor.
El próximo día 4 de diciembre tendrá lugar la presentación del libro junto a Cáritas
Roma de acuerdo a esta programación:

I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES: "NO AMEMOS DE PALABRA SINO CON
OBRAS"
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

Celebra mañana la Iglesia la primera Jornada Mundial de los Pobres. Desde Servir en
las periferias nos sumamos a esta iniciativa del Papa Francisco que pretende colocar
en medio del Evangelio y de la Iglesia a los pobres. Los diáconos asumimos su
invitación a corresponsabilizarnos son el destino de los empobrecidos y a trabajar
junto a ellos en el camino de la recuperación de su dignidad.
Está disponible en nuestra web el mensaje del Papa Francisco para esta Jornada (14
de junio de 2017). Adjuntamos los links de acceso en español y portugués:
Español:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papafrancesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html
Portugués:
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/poveri/documents/papafrancesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html
Incorporamos a continuación el Análisis de la Realidad que el obispo emérito de San
Cristóbal de Las Casas. Mons. Felipe Arizmendi realizo en el mes pasado con motivo
de la convocatoria papal para esta I Jornada
1. VER
¡El Papa Francisco está obsesionado por los pobres! A todas horas habla de ellos. Por
eso, muchos lo critican, lo rechazan y cierran su corazón a lo que dice y hace. Para no
aceptarlo, aducen como pretexto razones doctrinales o morales, argumentos
económicos o ecológicos; pero lo que en el fondo les molesta es su condena implacable
al sistema económico que excluye y mata a los pobres, así como su estilo austero y
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sencillo de vida, que es una acusación tácita al lujo y a los excesos de unos cuantos,
también del mundo clerical. ¿Por qué esta su obsesión?
El mismo Papa ha platicado que, cuando la mayoría de los votos, en el Cónclave, lo
señalaba como Sucesor de Pedro, el cardenal Hummes le dijo: No te olvides de los
pobres. Es la misma indicación que hicieron los apóstoles a San Pablo. Sin embargo,
considero que su profunda experiencia en Aparecida es lo que más lo marcó. Por lo
demás, la fe nos dice que el Espíritu Santo lo asiste, como también a sus antecesores,
quienes insistieron en lo mismo, aunque con lenguaje y estilo propios.
Ahora ha establecido el penúltimo domingo del Tiempo Ordinario, a fines de
noviembre, como Jornada Mundial de los Pobres, para que “en todo el mundo las
comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor
de Cristo por los últimos y los más necesitados. Invito 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.
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”.
2. PENSAR
Ya en Evangelii Gaudium nos había dicho: “La Iglesia ¿a quiénes debería privilegiar?
Cuando uno lee el Evangelio, se encuentra con una orientación contundente: no tanto
a los amigos y vecinos ricos, sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen
ser despreciados y olvidados, a aquellos que «no tienen con qué recompensarte» (Lc
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14,14). No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan
claro. Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, y
la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del Reino que Jesús vino a
traer. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los
pobres. Nunca los dejemos solos” (48). “De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y
siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo
integral de los más abandonados de la sociedad” (186).
3. ACTUAR
Meditemos con sencillez del corazón y con apertura de mente qué nos pide Dios, por
medio de esta convocatoria que nos hace el Papa. No pongamos pretextos ni excusos.
No es una teología de la liberación marxista. No es comunismo, ni demagogia pastoral.
¡Es puro Evangelio! Si en verdad somos seguidores de Jesús, los pobres han de ocupar
un lugar importante en nuestra vida.
Tomado de: zenit.org
I JORNADA MUNDIAL DOS POBRES: REFERÊNCIAS AO MINISTÉRIO DIACONAL E
EXTRATO DA MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

Da Mensagem do Papa Francisco para a I Jornada Mundial dos pobres
Referências explicitas ao ministério diaconal
«Quando um pobre invoca o Senhor, Ele atende-o» (Sl 34/33,7). A Igreja
compreendeu, desde sempre, a importância de tal invocação. Possuímos um grande
testemunho já nas primeiras páginas do Atos dos Apóstolos, quando Pedro pede para
se escolher sete homens «cheios do Espírito e de Sabedoria» (6,3), que assumam o
serviço de assistência aos pobres. Este é, sem dúvida, um dos primeiros sinais com
que a comunidade cristã se apresentou no palco do mundo: o serviço aos mais pobres.
Tudo isto foi possível, por ela ter compreendido que a vida dos discípulos de Jesus se
devia exprimir numa fraternidade e numa solidariedade tais, que correspondesse ao
ensinamento principal do Mestre que tinha proclamado os pobres bem-aventurados e
herdeiros do Reino dos céus (cf. Mt 5,3)
Aos irmãos bispos, aos sacerdotes, aos diáconos- que, por vocação, tema missão de
apoiar os pobres-, às pessoas consagradas, ás associações, aos movimentos e ao vasto
mundo do voluntariado, peço que se comprometam para que, com este Dia Mundial
dos Pobres, se instaure uma tradição que seja contribuição concreta para a
evangelização no mundo contemporâneo.
Extrato da Mensagem do Papa Francisco
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«Não amemos com palavras, mas com obras»
1. «Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com obras e com
verdade»
(1 Jo 3,18). Estas palavras do apóstolo João exprimem um imperativo de que nenhum
cristão pode prescindir. O amor não admite álibis: quem pretende amar como Jesus
amou, deve assumir o seu exemplo, sobretudo quando somos chamados a amar os
pobres.
2. Este é, sem dúvida, um dos primeiros sinais com que a comunidade cristã se
apresentou no palco do mundo: o serviço aos mais pobres.
3. Contudo, houve momentos em que os cristãos não escutaram profundamente este
apelo, mas o Espírito Santo não deixou de os chamar a manterem o olhar fixo no
essencial. Com efeito, fez surgir homens e mulheres que, de vários modos, ofereceram
a sua vida ao serviço dos pobres.
Dentre todos, destaca-se o exemplo de Francisco de Assis, ele não se contentou com
abraçar e dar esmola aos leprosos, mas decidiu ir a Gúbio para estar junto com eles.
Não pensemos nos pobres apenas como destinatários duma boa obra de voluntariado,
que se pratica uma vez por semana, ou, menos ainda, de gestos improvisados de boa
vontade para pôr a consciência em paz. Estas experiências, embora válidas e úteis a
fim de sensibilizar para as necessidades de tantos irmãos e para as injustiças que
frequentemente são a sua causa, deveriam abrir a um verdadeiro encontro com os
pobres e dar lugar a uma partilha que se torne estilo de vida. Se realmente queremos
encontrar Cristo, é preciso que toquemos o seu corpo no corpo chagado dos pobres,
como resposta à comunhão sacramental recebida na Eucaristia.
4. Não esqueçamos que, para os discípulos de Cristo, a pobreza é, antes de mais, uma
vocação a seguir Jesus pobre. A pobreza é uma atitude do coração que impede de
conceber como objetivo de vida e condição para a felicidade o dinheiro, a carreira e o
luxo. Por conseguinte, se desejamos dar o nosso contributo eficaz para a mudança da
historia, gerando verdadeiro desenvolvimento, é necessário escutar o grito dos pobres
e comprometermo-nos a erguê-los do seu estado de marginalização.
5. Conhecemos a grande dificuldade que há, no mundo contemporâneo, de poder
identificar claramente a pobreza. E todavia esta interpela-nos todos os dias com os seu
inúmeros rostos marcados pelo sofrimento, pela marginalização, pela opressão, pela
violência, pelas torturas e a prisão, pela guerra, pela privação da liberdade e da
dignidade, pela ignorância e pelo analfabetismo, pela emergência sanitária e pela falta
de trabalho, pelo tráfico de pessoas e pela escravidão, pelo exílio e a miséria, pela
migração forçada. A pobreza tem o rosto de mulheres, homens e crianças exploradas
para vis interesses, espezinhados pelas lógicas perversa do poder e do dinheiro.
Perante este cenário, não se pode permanecer inerte e, menos ainda, resignado.
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Todos estes pobres – como gostava de dizer o Beato Paulo VI – pertencem à Igreja
por «direito evangélico» e obrigam à opção fundamental por eles.
6. No termo do Jubileu da Misericórdia, quis oferecer à Igreja o Dia Mundial dos
Pobres, para que as comunidades cristãs se tornem, em todo o mundo, cada vez mais
e melhor sinal concreto da caridade de Cristo pelos últimos e os mais carenciados.
Este dia pretende estimular, em primeiro lugar, os crentes, para que reajam à cultura
do descarte e do desperdício, assumindo a cultura do encontro.
7. Desejo que as comunidades cristãs, na semana anterior ao Dia Mundial dos Pobres
-que este ano será no dia 19 de novembro, XXXIII domingo do Tempo Comum, se
empenhem na criação de muitos momentos de encontro e amizade, de solidariedade e
ajuda concreta. Poderão ainda convidar os pobres e os voluntários para participarem,
juntos, na Eucaristia. Neste domingo, se viverem no nosso bairro pobres que buscam
proteção e ajuda, aproximemo-nos deles: será um momento propício para encontrar o
Deus que buscamos.
8. Na base das múltiplas iniciativas concretas que se poderão realizar neste Dia, esteja
sempre a oração. Não esqueçamos que o Pai Nosso é a oração dos pobres…é uma
oração que se exprime no plural: o pão que se pede é «nosso», e isto implica partilha,
comparticipação e responsabilidade comum.
9. Os pobres não são um problema: são um recurso de que lançar mão para acolher e
viver a essência do Evangelho.
Francisco
Tradução do original: Diácono Mario Henrique Pinto
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DIACONADO
MINORÍAS
CORRESPONSAL: ALBERTO JAIMEZ

Hay una fascinación espiritual en la escucha
del diácono al clamor de los pobres cuando
se trata de poner oídos a las minorías, a los
pequeños grupos sociales que se ponen al
final de la lista en las encuestas. Hay una
mayoría de minorías, y todas cargan sobre
sus espaldas una historia de ofensas
laborales, económicas, culturales, religiosas,
mediáticas. Esto debe influirnos en nuestra
praxis eclesial porque nos recuerda la
kénosis de Jesús, y la necesidad de disminuir cada uno de los creyentes para reconocer
a Cristo. Se trata de mirar la realidad con los ojos del discípulo que se siente llamado
desde el Evangelio a elegir lo bueno y rechazar lo malo, y con los ojos del pastor que
se siente responsable del prójimo y ve, parafraseando a Francisco, aquellos aspectos
de la realidad que pueden detener o debilitar los dinamismos que mejoran o debilitan
la vida común de las personas. El diácono debe preguntarse por su mirada. Debe
analizar cómo recibe a las personas que acuden a nosotros, sobre todo cuando el que
cruza el quicio de la puerta es alguien de las minorías. Qué vemos en él, cómo les
hablamos, cómo les recibimos.
A veces podemos volvernos insensibles, incapaces de llorar ante el drama del prójimo,
pero como diáconos tenemos la responsabilidad de, por lo menos, conmovernos ante
el clamor de las minorías, y llorar sus dramas, llevarlos a la oración, poner nuestro
corazón en lo esencial. Esto lo sabemos todos.
Ser minoría no es cuestión de números, es cuestión de cargar sobre las espaldas
muchos problemas, pero sobre todo, es cuestión de esperar soluciones que no llegan.
El diácono no puede quedarse “escondido” en la sacristía, donde se encuentra cómodo.
El diácono ha de salir y ver el mundo con los ojos de Jesús, ha de ver y conmoverse.
El diácono es un ministro en búsqueda, siempre disponible, insensible a la crítica,
capaz de salir fuera de fuera de sus presupuestos, capaz de asumir los riesgos que tiene
buscar, porque el que busca, al final encuentra. El diácono ha de ser contemplativo de
la Palabra, pero también contemplativo del pueblo para conectar el Evangelio con la
situación humana del lugar donde vive.
Ser diácono en Europa, a causa de la gran variedad de pensamiento filosófico
traducido en diferentes grupos sociales, exige una constante reformulación de la
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Verdad del Evangelio. Hay una sola verdad, pero día tras día exige un constante
cambio de lenguaje, de actitud. Así, la exigencia del diácono es la de ser cercano,
amar, y dar testimonio del Evangelio. Y una cosa más, decía san Agustín que los
preceptos de la Iglesia han de exigirse con moderación. El diácono debe tener el
suficiente criterio y prudencia pastoral para que los preceptos eclesiales no pesen más
que la fidelidad al Evangelio sin que eso disminuya el valor de la Iglesia como fuerza
educativa. El diácono, como signo sacramental de Cristo servidor, ha de saber que el
mismo Jesús, en su camino por Galilea se manchaba los pies de polvo y barro. A veces,
en nuestro acompañamiento a las personas necesitadas de misericordia y paciencia,
corremos el riesgo de mancharnos con el barro del camino.
Hay una buena noticia desde las minorías, una vida apasionada desde la debilidad que
pone el acento espiritual en lo íntimo, en lo pequeño, en lo tímido. Es cierto que Jesús
nos dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, que nos abraza a todos
misericordiosamente, pero también es cierto que Jesús proclama bienaventuradas a las
minorías.
EL CARDENAL DE MADRID, MONSEÑOR OSORO, PRESENTA EL LIBRO "DIACONADO
PERMANENTE"
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

¿Para qué sirven los diáconos?
¿Forman parte de un ministerio
prescindible en la Iglesia de hoy? A
estas y otras preguntas ha respondido
el cardenal arzobispo de Madrid,
Carlos Osoro. En el marco de la
presentación del nuevo libro de Javier
Villalba- 'Diaconado permanente. Signos de una Iglesia servidora' (San Pablo)- el
purpurado ha afirmado que "en la Iglesia, o somos servidores o somos
comediantes".
En el acto, celebrado en el Centro de Estudios Sociales de Cáritas Madrid, Osoro ha
subrayado que el libro de Villalba nos ofrece tres cosas. Uno, quiénes son los diáconos
transicionales y permanentes: la expresión del "servicio que la Iglesia tiene que
prestar al mundo".
Dos, qué es lo que hacen estos ministros ordenados, cómo cumplen un servicio que
"no solo se debe focalizar en el culto", sino que también "ha de alcanzar otras
dimensiones", como "la samaritana y la servicial". Y tres, cómo es un diácono: "cómo
es su vida, su espiritualidad, de qué vive", y sobre todo "con quién vive", no
olvidándose del hecho de que la mayoría de los diáconos permanentes, junto a su
vocación al ministerio, también tienen una vocación al matrimonio y la familia y una
profesión secular a la que se dedican.
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"El libro es de lectura fácil y profundo", afirmó Osoro, quien no ha dejado de
recordar que la presentación del libro tiene lugar en vísperas de la I Jornada Mundial
de los Pobres, convocada para este domingo por el Papa Francisco.
"Presentar este libro, en un momento de la historia en el que hay cada vez más
enfrentamientos, pobrezas y descartes de personas, nos recuerda que el Señor nos está
llamando a anunciar a Jesucristo no solo con palabras sino también con obras",
ha recalcado el arzobispo de Madrid, antes de insistir el hecho de que "la misión de
servir proviene de Cristo e incumbe a todos, y hemos de responder con fidelidad". Una
llamada ésta que el Señor dirige a los laicos pero sobre todo a los diáconos, quienes
ejercen "una misión integral e integrada que tiene tres dimensiones fundamentales: la
profética, la litúrgica y la caritativo-social, que es la dimensión práctica de la fe".
Por su parte, Octavio Figueredo, director general de San Pablo, ha dedicado su
intervención al contexto del libro. El sacerdote ha recordado, primero, los datos
impactantes que cuentan la historia del diaconado permanente en la Iglesia de hoy. En
2013, por ejemplo, había unos 40.000 diáconos permanentes en todo el mundo. Un
hecho que nos permite hablar de un "crecimiento generalizado" de este ministerio "en
todos los continentes", lo cual es una "buena noticia".

Figueredo ha señalado que América y Europa son los continentes que más diáconos
permanentes tienen, un 60% de ellos. En Italia había hace cuatro años algunos cuatro
mil, en Alemania tres, en Francia 2,5, y en España algunos cuatrocientos. "Habrá que
subrayar" a la luz de estos datos, ha afirmado, que el diaconado "es una vocación
para el servicio cada vez más importante y significativa en la Iglesia".
Usando una imagen del Papa Francisco, Figueredo insistió en que la Iglesia ha de ser
"una Iglesia que sana, cura y abre las puertas". Una llamada que nos recuerda que
"todos tenemos mucho que hacer", y un panorama en el que "el diácono permanente
tiene un papel importantísimo". Lejos de ser un "papel pasivo", los diáconos
permanentes ejercen su servicio y vocación "al estilo de Jesús, con mucho humildad
y respeto", lo cual quiere decir que su ministerio no es uno de "asistencialismo" ni uno
que se lleva a cabo con "arrogancia o prepotencia".
El libro "tiene otro aspecto": el de "la encarnación de la experiencia" con la que
cuenta su autor. "Es un libro escrito sin complejos y desde el convencimiento que el
diaconado permanente tiene muchos campos de trabajo en la Iglesia servidora de hoy",
ha concluido el último responsable de su edición.
Por último, el autor de libro, Javier Villalba, ha querido resaltar las tres dimensiones
en su libro que considera que son especialmente importantes. Uno, la de la identidad
del diácono permanente, quién es y dónde está. Su trabajo "lo puede hacer un sacerdote
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o un laico", a lo mejor, "pero no es lo mismo", ya que lo que hace el diácono
permanente "lo hace como signo... y representa al Jesús que sirve".
Dos, la de la "difícil relación entre el sacramento del matrimonio y sacramento del
orden", o la de la "doble sacramentalidad" -el de esposo y ministro ordenado- "que es
muy importante para nosotros". "Dios nos quiere así", ha recalcado Villabla: "si Dios
nos hace esas llamadas" tales como las de ser tanto marido como diácono, es que
"quiere que así ejerzamos nuestro servicio eclesial". Y tres, que "los pobres no son
una opción de la Iglesia 'pobre y para los pobres'": visión del Papa Francisco que
los diáconos nos ayudan a realizar a todos los fieles de la Iglesia. "Lo importante es
poner el ministerio en la calle, que se conozca", ha concluido Villalba.
Tomado de: religión digital
DIÁCONO ZENO KONZEN: "O FUTURO ESTÁ EM NOSSAS MÃOS"
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

Neste ano celebramos os 300 anos do encontro da imagem de
Nossa Senhora Aparecida pelos humildes pescadores, e é pela
perseverança daqueles pescadores que hoje temos a imagem
da mãe no meio de nós. Nascida das águas Nossa Senhora se
torna referência de Jesus em nossas vidas. Maria, em suas
aparições, sempre se mostrou serva fiel em sua diaconia.
Com forte espiritualidade começamos o mês de novembro
celebrando todos os santos e santas que souberam amar Cristo
e aos irmãos. Em seguida celebramos o dia daqueles que já
partiram rumo à casa do Pai, Igreja padecente que visualiza o
Reino de Deus para todos. Assim somos nós, semente que
morre para dar frutos. Deixamos aqui registrada nossa lembrança a todos os diáconos
falecidos que deram seu suor pelo ministério, e por isso, estamos hoje com milhares
de diáconos a serviço da Igreja em nosso Brasil.
Da mesma forma, temos hoje em nossas mãos a responsabilidade do andamento do
diacônio nacional. O futuro está em nossas mãos, portanto, agradecidos aos irmãos
diáconos antecessores, por tudo o que fizeram, vamos arregaçar as mangas e trabalhar
pelo bem da Igreja e de todo o povo de Deus. Vivemos tempos difíceis nessa sociedade
moderna que valoriza o indivíduo pelos seus títulos e posição social, não como filho
de Deus que fazem parte do mistério da vida.
E, é nesse cenário individualista, hipócrita e sem amor que estamos inseridos e
chamados ao serviço de contínua evangelização num tempo de Cristofobia, onde as
pessoas buscam a satisfação e os prazeres em qualquer coisa e não tem tempo para
Deus, como se não fizessem parte da criação. O desânimo e a desesperança não têm
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poder sobre aqueles que estão com Jesus. Cristo viveu, naquele tempo, situações muito
difíceis, parecidas com as que vivemos hoje. E Ele venceu o mundo, portanto, homens
de Deus, vamos em frente cumprindo o mandato de levar a boa nova a toda a criatura.
Segundo as palavras de São João Paulo II, devemos defender a Verdade mesmo que
um dia voltemos a ser somente 12. A verdade triunfará sempre, pois a verdade é o
amor infinito de Deus. Neste sentido, irmão e irmãs, que a graça de Nosso Senhor
Jesus Cristo nos impulsione e nos dê sabedoria na caminhada, força na unidade com
todo o clero levando o amor de Jesus aos mais necessitados. Oremos pelos nossos
falecidos e a nós que aqui estamos força na missão. Amém!
Diácono Zeno Konzen – Presidente da CND
Tomado de: cnd.org.br
RETIRO DE LA ASOCIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE FIELES LAICAS FEBE
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

El pasado día 4 de noviembre se realizó el retiro de FEBE, esposas de candidatos al
diaconado y de diáconos permanentes.
El retiro se realizó desde la 8 de la mañana hasta las cinco de la tarde, y tuvo lugar en
la Casa de las Hermana Dominicas de Nazaret en Sotileza.

EL DIACONADO Y ELLACURÍA
CORRESPONSAL: ALBERTO JAIMEZ

Hace 28 años que asesinaron a Ignacio Ellacuría. El 16 de noviembre de 1989 unos
soldados de las Fuerzas Armadas del Salvador le dejaron muerto, junto con otros
compañeros jesuitas, una empleada doméstica y su hija, en el césped del Campus de
la UCA, la Universidad Centro Americana de El Salvador. ¿Por qué traer al ámbito
del diaconado esta efeméride si Ellacuría no escribió nada sobre el diaconado? Basta
echar una rápida mirada a varias de sus ideas principales para ver en su pensamiento
conceptos muy valiosos para el diaconado.
Partimos del hecho de que diaconía, como escribe Boerma en “La cara pobre de
Europa”, también es el intento de romper la dependencia de los pobres a las ayudas
sociales, que en el fondo, y a causa del silencio al que les condena el paternalismo de
unas ayudas a fondo perdido, les imposibilitan para contribuir a la construcción de la
sociedad. Y si tenemos en cuenta, también en palabras de Coenraad Boerma, que el
Informativo Servir en la periferia

Nº 033 1 de diciembre 2017

Año III

Pág.-19

servicio de la Iglesia a los pobres se basa en una autocrítica por su
incapacidad para ser la Iglesia de los pobres, entonces Ellacuría empieza
a decir algo a los diáconos.
No todo puede ni debe hacerse desde la política, de hecho la
democracia fracasa en cuanto que no puede ser cauce de
expresión para las minorías, no puede dar voz a los grupos
marginados que no interesan políticamente. La democracia no
piensa en el largo plazo, necesario para el progreso del bien
común, piensa sin embargo en el corto plazo que olvida a las
minorías e interesa a las mayorías, convertidas así en mayoría electoral. El
corto plazo de las democracias convierten la ayuda económica del estado en una
abstracción, que proporciona comida y calefacción a una familia con dificultades, pero
que es anónima y condescendiente, a la vez que profundamente paternalista y
populista, cosa que impide al receptor de la ayuda ser sujeto de su presente y su futuro,
cronificando así su pobreza. Esta compasión y caridad del Estado establecida por ley,
a menudo impide que los pobres tomen las riendas de su vida.
En este sentido aparece el diaconado como diaconado político, un concepto que he
leído por primera vez en el citado “La cara pobre de Europa”, pero que surge de la
Nueva Teología Política europea. A pesar de que las legislaciones europeas, en
principio, protegen al débil, al enfermo, al anciano... el diácono está llamado a ser
defensor de los derechos de los pobres, de las minorías silenciosas y las grandes
mayorías de prescindibles, está llamado a mostrar al político aquellos lugares donde
la política no llega o llega de manera defectuosa, aquellas personas víctimas de la
inacción, o la mala acción, de los gobiernos. Hay un diaconado que está llamado a
reforzar la voz de las minorías, a ayudarlas con su reflexión y su análisis. La Iglesia
no puede solucionar lo que los políticos no pueden o no quieren solucionar, pero sí
que puede restaurar las relaciones entre las personas, acompañar a los débiles, sacarlos
de su aislamiento y su silencio.
La teología política de Ellacuría parte del hecho de que el objetivo del estudio
teológico y de su hacer propio, no es el conocimiento, sino la comprensión de la
realidad para transformarla desde un punto de vista cristiano. Lo importante no es la
afirmación teológica en sí, sino mostrar cómo, y en qué sentido, una afirmación
teológica es transformadora para las personas. Junto a la necesidad de anunciar la fe
cristiana aparece la necesidad de anunciar el Reino, un reino diferente a los de este
mundo, con un poder que se pone al servicio de los "sin-poder". El Reino, como
anuncio y espera de la presencia histórica de Dios, como un "Dios-con-nosotros"
prometido, debe ser transformador, y no solo a nivel personal sino en el de la estructura
social.
Para Ellacuría este Reino remitía a una utopía que él llamaba utopía cristiana. Él sabía
que en el terreno de la utopía es donde el cristianismo puede dialogar con la política y
la cultura, desde la crítica de las carencias de la sociedad y de la esperanza en un
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mundo mejor. Pero Ellacuría diferenciaba la mera utopía de la utopía cristiana. La
utopía es un horizonte soñado, jamás visto, y que no es seguro que pueda realizarse,
la utopía cristiana es el anuncio de algo que ya se ha dado, el acontecimiento de
Jesucristo, y el proyecto que nace de ese acontecimiento.
El diácono, como signo sacramental de ese acontecimiento, y como crítico de la praxis,
tanto eclesial como social hacia las minorías, los pobres, y los "sin-poder", y siempre
al servicio de la Iglesia en la persona de su obispo, es quien vive, como escenario de
su praxis pastoral, esta utopía de lo "ya sí, pero todavía no". El diácono es quien tiene
que mover sus talentos en medio de ese espacio entre lo que hay y lo que debería
haber, entre la realidad que impide a las personas vivir según su condición de amados
por Dios, y la fuerza que presiona para que esa dignidad finalmente se haga realidad.
Se dice que el diácono es ministro del amor de Dios y debe predicar el amor, pero no
debe hacerlo de una forma ahistórica, al margen del aquí y ahora, olvidando los gozos
y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de cuantos sufren. El amor cristiano es signo de credibilidad de la Iglesia y debe
configurar toda diaconía. El amor es inherente al mensaje cristiano, pero el diaconado
debe configurarse al amor que Jesús anunció y vivió, y por el cual los cristianos se dan
a conocer y dan a conocer a Dios. El amor de Jesús fue transformador, y nuestra
pregunta, que también se la hacía Ellacuría, debe ser: ¿Es más fuerte el amor que el
odio para la transformación de la sociedad? ¿Es cierto que el amor cristiano todo lo
puede?
El 19 de noviembre celebraremos la campaña mundial contra la pobreza, lanzada por
el papa Francisco, pensemos por un momento en Ellacuría, en el hecho de que la
Iglesia debe sentirse heredera de su entrega y su lucha por dar voz a los “sin-voz”, de
su lucha por la justicia en un mundo injusto, y de su muerte, de la que la Iglesia aclarará
si es martirial o no. Pensemos este 19 de noviembre que Ellacuría también sentó a su
mesa a un pobre. Aquel día no mataron a unos curas, mataron a unos curas con una
larga trayectoria de servicio y amor a los últimos, que es precisamente lo que define a
los diáconos.
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REGIÓN DEL CONO SUR AMERICANO
ARGENTINA ,
DOS NUEVOS DIÁCONOS PERMANENTES PARA LA DIÓCESIS DE SAN ISIDRO,
ARGENTINA
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

Con el lema “Háganse servidores los unos de los otros por
medio del amor”, Carlos Alberto Escudero y Raúl Pedro
Zuccolo, de la diócesis de San Isidro, fueron ordenados diáconos
permanentes.
La celebración tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora de
Luján, de Villa Adelina, el domingo 29 de octubre a las 19. La
ordenación se llevó a cabo por la imposición de manos del obispo auxiliar de San
Isidro, monseñor Martín Fassi.
La diócesis de San Isidro pidió oración por los nuevos diáconos

BRASIL ,
CENTRO CULTURAL MISSIONÁRIO PROMOVERÁ FORMAÇÃO MISSIONÁRIA PARA
DIÁCONOS PERMANENTES
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

O Centro Cultural Missionário CCM, um dos organismos da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) promoverá nos dias 02 a 06 de abril de 2018, a 1ª
Semana de Formação para Diáconos Permanentes do Brasil. A mesma será realizada
no Centro Cultural Missionário em Brasília, DF.
Abaixo, as informações:
1ª SEMANA DE FORMAÇÃO PARA DIÁCONOS PERMANENTES - Brasília, de
02 a 06 de abril de 2018.
OBJETIVO Geral
•

Proporcionar uma reflexão sobre o significado da Pessoa do Diácono
Permanente em vista da missão que lhe foi confiada, de “Ser ícone de Cristo-
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Servidor constitui a identidade profunda do diácono” (Doc. 74 CNBB, nº 39)
numa Igreja missionária.
Objetivos Específicos
•
•
•

•

Resgatar os fundamentos teológicos da diaconia ao longo da história;
Refletir sobre a pessoa do Diácono à luz de uma Igreja em saída;
Oferecer elementos para que o diácono possa exercer bem a sua missão de
servir e viver com alegria o anúncio do evangelho chegando às periferias
geográficas, sociais e existenciais;
Oportunizar aos participantes do curso um conhecimento de como a Missão
se organiza na Igreja no Brasil e como eles também podem colaborar no
crescimento de uma verdadeira cultura da Missão.

Metodologia
•

Duas sessões de manhã de exposições e debates. Duas à tarde de oficinas,
grupo de estudo, experiências e sínteses.

Data e local
•

A Semana será realizada de 02 de abril, iniciando às 18h00 com a missa e a
conclusão as 12h00 do dia 06 de abril de 2018, no Centro Cultural Missionário,
SGAN 905 Conj. “C” – Brasília, DF – Fone: (61) 3274.3009.

Inscrições
•

Poderão ser efetuadas pela internet através do website: www.ccm.org.br. O
valor do curso é de R$ 700,00. Nesta taxa esta incluso: formação, alimentação
e hospedagem. O número de vagas é de 45 pessoas.

OBS: Não disponibilizamos transporte e nem de passeio pela cidade de Brasília. Pela
compreensão agradecemos.
CUSTO TOTAL DO CURSO: R$ 700,00
•

OBS. Para quem chegar antes e sair depois das datas do curso, serão cobradas
diárias no valor de R$ 70,00.

FORMA DE PAGAMENTO:
1. Transferência Bancária: Banco Itaú / Agência: 0522 / Conta: 01282-2.
2. Cheque Nominal ao Centro Cultural Missionário.
Informativo Servir en la periferia

Nº 033 1 de diciembre 2017

Año III

Pág.-23

3. Solicitação de Boleto Bancário no preenchimento da Ficha de Inscrição. [O Boleto
será enviado via Email]

Tomado de: cnd.org.br
CRD NORDESTE 3, BRASIL, REALIZOU ENCONTRO REGIONAL
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

A Comissão Regional dos Diáconos – CRD NE 3,
realizou nos dias 10 e 11 de novembro de 2017, na
Arquidiocese de Feira de Santana, BA, o Encontro
Regional de Diáconos e esposas, com o tema
“Diaconia Territorial, Ambiental e Setorial, numa
visão canônica”. Padre Gerson Pereira
desenvolveu a palestra com muita sabedoria.
No Encontro também foi feito o Planejamento Regional, organizado em sintonia com
o Planejamento Nacional da CNF. Esteve presente o arcebispo de Feira de Santana,
dom Zanoni Demettino Castro, e a celebração eucarística foi presidida pelo bispo
referencial dos diáconos da CRD NE 3, dom Hélio Pereira dos Santos, bispo auxiliar
de São Salvador da Bahia.
Colaboração: diácono Washington Souza, coordenador regional.
Tomado de: cnd.org.br
ORDENADOS 14 DIÁCONOS PERMANENTES PARA A ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA, ES,
BRASIL
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

No último sábado, dia 4 de novembro, na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora
da Vitória, foram ordenados 14 novos Diáconos Permanentes para a Arquidiocese de
Vitória, ES, pela imposição das mãos de dom Luiz Mancilha Vilela, SSCC, arcebispo
metropolitano. Chamados pelo representante dos diáconos, o diácono Jeremias
Messias Diniz e apresentados pelo diretor da Escola Diaconal São Lourenço, padre
Arlindo Moura de Melo, os novos diáconos juraram fidelidade ao Arcebispo e seus
sucessores e a todas as promessas do rito. Durante a ladainha escolheram deitar
diretamente no chão (sem tapetes), como sinal de entrega total a Deus para servir aos
irmãos em suas diversas necessidades.
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Na homilia Dom Luiz relacionou a nova missão com a solenidade celebrada de Todos
os Santos. Lembrou que o Diácono é o homem da caridade. Que todos, bispos,
presbíteros e diáconos são chamados a viverem a santidade. O arcebispo falou ainda
dos três vínculos com que precisam manter: com o bispo que preside a sua igreja, com
o presbítero que preside a sua comunidade e com suas respectivas esposas e família.
"O diácono deve empenhar-se para que a sua família seja uma pequena igreja" disse o
arcebispo, que acrescentou: "mesmo em nossa pequenez Deus quer comunicar-se
através de nós. Não somos nós que comunicamos, é Deus que se comunica".
Ao final da missa o diácono José Wander Neves falou em nomes dos ordenados, que
em seguida foram acolhidos pelo corpo diaconal. O diretor da Escola Diaconal, padre
Arlindo agradeceu a dom Luiz por ter criado a Escola Diaconal, que nos seus 11 anos
de existência preparou para a ordenação 67 diáconos. Esse gesto de carinho de dom
Luiz, ressaltou o presbítero, fez muito bem a Igreja, pois por onde ele passa só escuta
elogios ao trabalho que os diáconos realizam.
Foram ordenados: Adalto Miguel Pedroni, Antônio Carlos S. Oliveira, Antônio de
Jesus Pimentel, Edmilson Mascarenhas, Fabrício Ramos Rodrigues, Joacir
Souza Viana, João Pinto Vieira, José Wander Neves, Moisés do Nascimento,
Omar José Riani, Rogério Antônio Batista, Renan Costa Loyola, Sandro Magdo
Melo e Vanderson Helmer.
Tomado de: cnd.org.br
DIÁCONOS DA ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA -BRASIL- REALIZAM RETIRO ESPIRITUAL
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

Os diáconos permanentes da Arquidiocese de Vitória, ES, estiveram reunidos no
Centro de Espiritualidade Padre Anchieta para a segunda parte dos Exercícios
Espirituais Inacianos. O Retiro ocorreu nos dias 18 e 19 de novembro.
Orientados pelo padre César Augusto dos Santos SJ, ex-diretor da Rádio Vaticano,
programa Brasileiro, e atual Reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, os
diáconos vivenciaram no silêncio o sentido de sua missão e vocação. 30 diáconos
vivenciaram este sonho de Deus para se conscientizar de suas missões na vida do povo.
Diácono Jeremias Messias Diniz, coordenador.
Tomado de: cnd.org.br
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MONSEÑOR ADOLFO ZON, OBISPO DE OBISPO DE ALTO SOLIMÕES (BRASIL):
"TENEMOS QUE ENCONTRAR LA SOLUCIÓN PARA QUE LA EUCARISTÍA ESTÉ MÁS
PRESENTE EN LAS COMUNIDADES"
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

Monseñor Adolfo Zon es obispo de Alto Solimões en la
Amazonia brasileña, una diócesis con una superficie de
131.000km2 y 216.000 habitantes, de los cuales el 33% son
indígenas. El prelado ourensano nos cuenta los aciertos y
las frustraciones de sus veinte y cuatro años en la misión
ad gentes, además de sus esperanzas sobre el Sínodo para
la Amazonia que el Papa Francisco ha convocado para
2019.
Hoy tenemos el placer de poder entrevistar a un obispo
que, además, es amigo. Fuimos compañeros en el seminario de Ourense. Es
javeriano, y lleva ya muchos años en Brasil, 24 exactamente. Es don Adolfo Zon,
obispo de Alto Solimões. Bienvenido.
Bien hallado.
¿Qué queda de aquel chaval del seminario?
Queda todo. Tal vez, un chaval del seminario redomado por tantas y tantas
experiencias a lo largo de muchos años: Madrid, Pamplona y 24 años en Brasil, nos
van madurando y también haciéndonos otras personas.
La sonrisa no la has perdido.
No. Esa, siempre.
¿Y de que delantero centro rompedor?
Eso sí que lo he perdido. Porque a los treinta y cinco años dejé el fútbol. Tenía otras
preocupaciones. Aún jugué algún partidillo con la gente de las islas cuando tenían el
campeonato entre las comunidades del interior. El final de la liga era siempre en la
ciudad durante la fiesta de Ntra. Señora Inmaculada; antes de hacer la gran final había
un partidillo de aquellos amantes del fútbol. Hacíamos dos equipos y jugábamos
confraternizando.
La vocación misionera te viene de allí.
Claro. Tú eres consciente de que por nuestro seminario, tanto en el menor como en el
mayor, en Ourense, siempre han pasado muchos misioneros de la propia diócesis.
También aquellos que venían para hacer la animación misionera durante el mes
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misionero, en el DOMUND. Esto, añadido a que nuestra diócesis era además rica en
misioneros que cuando venían a pasar las vacaciones, siempre alguno se perdía por el
seminario, nos pinchaba y nos decía que la misión es urgente.
Eres javeriano.
Sí, igual que Jesús Morales, que fuimos compañeros allí en Ourense. Y de una
congregación específicamente misionera, como los comunianos, los espiritanos, la
consolata. Congregaciones que nacieron para dedicarse a la Misión ad Gentes.
Te mandaron a Brasil muy joven.
No, yo escogí. Entré en los javerianos, me ordené sacerdote y el primer destino me
tocó en España. A Pamplona que, de hecho, fue un destino que no me sentó muy bien
por dejar el seminario para quedarme en España. Ahora, que veo las cosas con
distancia, creo que fue una gracia de Dios haberme quedado en España porque cogí
más madurez, y sobre todo, experiencia.
¿Cuántos años estuviste en Pamplona?
Siete años.
¿Ya estaba monseñor Sebastián?
No. Cirarda. Un obispo fantástico que nos trataba muy bien. Siempre que tenía
confirmaciones me llamaba para hablar de los chavales. Me decía: ¿qué tengo que
decirles a estos chicos?
Cirarda fue un gran obispo, yo tengo una imagen de él muy pastoral. En aquella
parroquia de San Francisco Javier fue donde experimenté lo que es una pastoral de
conjunto. Estaban implantando aquel proyecto llamado Nueva Imagen de Parroquia,
en el que se llamaba a la responsabilidad a los laicos.
Cuatro años trabajando allí, laicos, religiosos, sacerdotes... Fue una experiencia
preciosa que después me dio también las condiciones para defenderme en Brasil.
¿Pediste tú ir a Brasil?
Sí.
¿Por qué Brasil?
La Amazonia siempre me entusiasmó. No sé si porque mi hermano -que no era
sacerdote- estaba en Brasil y también porque Jesús Morales había hecho la experiencia
allí... Tenía un ideal.
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Un sueño.
Sí. Recuerdo que en la carta que le mandé a la Dirección
General coloqué primero la Amazonia. Y si estuviese ya
completa de misioneros por parte nuestra, pedí Colombia como
segunda opción. Y si esta también estaba completa, México,
donde teníamos un grupo ético, los Náhuatl. Lo pedí así sobre
todo por la lengua.
Lo de América Latina, lo tenías claro.
Y en última instancia elegí África; algún lugar de lengua
francófona porque de niño había estudiado francés.
Me mandaron a Brasil. Allí la Iglesia está muy bien organizada. Tiene cursos en el
Centro Misionero en Brasilia para los que llegan, y también para los misioneros que
van a otros países.
Nuestro curso duraba tres meses, para conseguir un conocimiento de portugués de
Brasil. El primer mes y medio fue de estudio. Después, estuvimos dos semanas
conviviendo con familias y hablando y aprendiendo con ellos. El último mes y medio,
además del estudio del portugués por la mañana, teníamos por la tarde grandes
profesores de la universidad de Brasilia, de los institutos tecnológicos, y también los
diferentes asesores de la Conferencia Episcopal, que nos daban conferencias y
encuentros para insertarnos dentro de la cultura, de la convivencia y de la religiosidad
brasileña.
Lo tienen bien montado.
Sí, para mí fue fantástico.
Llevas ya veinte y cuatro años allí. Primero en una parroquia.
Sí. En dos parroquias. Fueron dos experiencias fuertes. Una, la de las islas.
¿Estamos hablando de la zona de Manaos?
No, la de Belém. En la desembocadura del Amazonas. O, mejor dicho, en la
desembocadura del Tocantins, en el brazo sur del Amazonas. En ese punto forma un
delta, que es donde está Abaetetuba, en cuya diócesis yo entré hace veintiún años.
Y de pronto... Tú no esperarías la mitra ni la buscabas, imagino.
En el 2014 me mandaron para Belém porque habíamos tenido capítulo y escogimos
de superior al párroco de San Francisco Javier, una parroquia que tenemos en Belém,
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y y teníamos el problema de quién iba a sustituir al compañero. Yo llevaba ya nueve
años en la parroquia de Abaetetuba, y estaba comenzando en Belém.
Me dieron la posesión en la parroquia de Parkour el 25 de marzo. En mayo me vine
de vacaciones tres meses y volví el 8 de agosto. El día 13 me llama el nuncio y me
dice que el Papa me había nombrado obispo coadjutor del Alto Solimões. Me quedé
un poco seco. Me extrañó: un párroco simple, obispo. Entonces pedí un tiempo para
rezar y pensar. Y al final acepté.
Hablaste con tu comunidad, con tu gente, imagino.
No, solo con mi superior. El hombre no sabía ni qué decirme.
Ah, claro, que es secreto.
El arzobispo me había convidado a la fiesta de cuarenta años de sacerdocio. Al final
de la misa le dije, quiero hablar con usted. Le conté que el nuncio me había llamado.
Me colocó el dedo en el pecho y me dijo: no puedes decir que no. Tu proceso fue
rápido y sin ninguna laguna.
Aquellas palabras me pusieron mucho más nervioso, porque mi tendencia era a decir
que no; la distancia a mi destino era de tres mil kilómetros y no sabía qué me iba a
encontrar allí. No conocía aquella Iglesia. Me daba miedo.
Después, como Pablo, fui a apelar a Roma, llamé a mi superior general y él me dijo:
mira que yo también tengo que obedecer al Papa.
Escuchando esas cosas, aquella noche me llené de coraje y de pasión, y me vino a la
cabeza mi primera profesión delante del que fue mi general en el 82. Me dije, Adolfo,
¿qué has dicho a Dios delante de tu general?: Yo he dado un sí.
Entonces pensé: no tengo nada que perder. Y fui adelante.
Y te fuiste al Alto Solimões.
Sí, que es donde el Amazonas entra a Brasil. Porque en la parte del Perú, el río se
llama Marañón. Y ahí, cuando el Amazonas entra en Brasil, hay una ciudad típica, que
se llama Tabatinga. Que fue, antiguamente, en la época de los jesuitas, un puesto miltar
para controlar el río. A partir de los años 60 fue creciendo y se fue formando una
ciudad.
Que está en la triple frontera.
Sí, porque la misma ciudad de Tabatinga está pegada a La Leticia, que ya es de
Colombia. Y del otro lado del río tenemos la isla de Santa Rosa, que es Perú.
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Hay que ser muy valiente para ser obispo de una diócesis así, porque tiene que ser
muy complicado. Ayer hablabas de tráfico de personas, de drogas. De todos los
tráficos que se pueda imaginar uno.
La valentía hace falta para todo en la vida. Tú también
como periodista tienes que ser valiente para enfrentar
tantas y tantas situaciones. Y sabes que cuando estamos
motivados por algo que vale la pena, uno enfrenta lo
que sea. Y es por eso que pienso que no tengo nada que
perder en mi respuesta a la llamada que el Papa me ha
hecho. Si tengo que estar en un lugar para servir a los
otros, allí estaré. Y a veces no tienes ni medios ni
fuerzas para enfrentar tantos desafíos, pero si con tu presencia estás atento,
respondiendo y dando algún paso en esos desafíos, creo que estás haciendo lo que
debes hacer.
¿Qué superficie tiene tu diócesis?
Está compuesta por siete municipios y su superficie es de 131.000 km2. Cuatro
galicias y media. Solo Atalaya del Norte tiene 76.000 km2. Mayor que el estado de
Sierra Leona.
Y gente, no mucha.
216.000 habitantes, de los cuales el 33% son indígenas. Nosotros tenemos allí once
pueblos indígenas. El pueblo Ticuna en nuestra diócesis, porque también los hay en
otros lados de la frontera. En nuestra diócesis hay 46.000 ticunas. En la parroquia de
Belém de Solimões, una parroquia algo mayor dedicada a san Francisco de Asís, es
toda ella Ticuna. Indígena.
¿La pastoral con los indígenas está funcionando? Es una zona capuchina, ¿no?
Sí. Y los capuchinos han trabajado con los ticunas desde los años 35-40. Hubo un
capuchino que comenzó a elaborar una gramática de la lengua.
¿Cómo se llama? ¿Es el mismo que el de la zona del Perú, o no?
No.
Hay un vasco en la zona de Perú.
No, es otro. Es soriano y después, está el padre Frías, que en los años 70 mejoró esa
gramática, y es la que nosotros estamos usando para aprender la lengua.
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Con los ticuna hubo también una organización social y se crearon la asociación de
mujeres y la de profesores para la unificación de la lengua. También trabajaron el
registro de las tierras. La documentación, para poder estar en sus tierras. En ese sentido
hubo un trabajo con los del Yavarí.
El Yavarí es un río.
Sí. El que hace la frontera con Perú y Brasil. Y ahí es donde tenemos seis etnias, con
las cuales aún no estamos trabajando porque tenemos cuatro misioneras del CIMI, que
es el Consejo Indigenista Misionario. Cuatro misioneras laicas que se dedican más a
acompañar en cuestiones de derechos humanos, de defensa de las tierras y en la lucha
por políticas públicas que vengan a favorecer a estos pueblos.
En estos campos ya hay unos años de trabajo, pero como Iglesia queremos hacernos
más presente en medio de ellos. Y, de hecho, tuvimos un encuentro promovido por la
REPAM en Tabatinga con los indios de las tres fronteras, y no para hablar de los
indios, sino para escucharlos. Yo me puse muy contento porque he escuchado de ellos
que quieren la presencia de la Iglesia católica.
Entonces, son receptivos a la fe.
Sobre todo por el estilo que la Iglesia católica manifiesta. En ese sentido nosotros, no
vamos a tirar sus costumbres, como otras religiones: estos pueblos tienen un rito de
iniciación de las chicas, que le llaman la fiesta de la "moça nova". Y hay otras
religiones que dicen que eso es diabólico.
Nosotros somos muy respetuosos con la cultura, porque la cultura no es la religión. Y
no es la espiritualidad, es mucho más profundo. Por eso, ahora que vamos a lanzar la
iniciación cristiana, esto nos va a llevar a un proceso de entrar en su religiosidad y en
su cultura, para recibir juntos la experiencia de Dios. Es un trabajo mucho más lento.
Y de presencia también.
¿Cuántos curas tienes?
Diocesanos tengo seis o siete, después tengo dos que nos han enviado las diócesis del
sur. Y otros siete capuchinos.
Para 200.000 personas, debe ser difícil. ¿Cómo os movéis?
Normalmente en barco. En medios fluviales. Por ejemplo, yo como obispo, que voy
más a las parroquias, voy en lancha y una vez allí me muevo con los medios que ellos
tienen. Tenía un barco pero lo he vendido, porque tenemos cuatro lanchas que hacen
el recorrido Tabatinga-Manaos / Manaos-Tabatinga.
Que son públicas, como un autobús.
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Exacto. Entonces, pago mi billete y me pongo en cualquiera de las parroquias en el
mismo día. Por ejemplo, para ir a la última que queda a 410 kilómetros, salgo a las
9.30h de la mañana y a las 17h de la tarde estoy allá.
Los que no son indios, ¿son receptivos?
Tenemos varias tipologías: gente que vino del sur de Brasil que son emigrantes
económicos, la mezcla del portugués con el indio y la mezcla de los nordestinos, que
vinieron del nordeste del Brasil para el caucho y se quedaron. Hay gran pluralidad
cultural y como Iglesia no podemos hacer un servicio para todos igual; tenemos que
ir intentando, en la medida de lo posible, hacer un camino diferenciado.
En la ciudad tenemos una pastoral urbana, una sola parroquia y catorce comunidades
de la periferia. Hacemos una pastoral de conjunto.
Estás hablando de comunidades de base.
Comunidades de base no son, porque la base no es uniforme. Es más comunidad de
barrio porque la base es el barrio. Tenemos tres sacerdotes y hemos dividido en tres
sectores. No voy a multiplicar las parroquias porque ya que tenemos pocos sacerdotes,
vamos a afirmar la pastoral de conjunto.
No tienes canónigos, no tienes vicarios, ¿palacio tampoco tienes?
No, no; tengo una casa muy simple. También nuestra curia es muy simple; un
sacerdote y dos chicas. Y ese sacerdote es vicario general, ecónomo de la diócesis y
párroco de la ciudad. No tengo ni gente para repartir los cargos.
Cuando vienes a España ¿echas la red por si algún sacerdote o algún religioso se
anima?
Por donde paso digo que los necesitamos. De hecho, hoy la misión necesita de recursos
humanos porque la misión inicia con la presencia. Yo estoy preocupado porque hablar
de los indios es muy fácil y conocer sus culturas es muy fácil; hay muchos libros.
Ahora, para estar con ellos, convivir con ellos, escucharlos y ver cuáles son sus
grandes interrogantes, sus problemas, tienes que estar allí, al lado. Esta es una de las
mayores preocupaciones que tengo.
En España hay un invierno vocacional tremendo.
También hay invierno allí. Algunas congregaciones consiguen a uno que otro joven.
Por ejemplo los capuchinos, como eran la congregación que ha trabajado esa Iglesia,
hasta tienen alguna vocación. Deben ser unos doce nativos de allí.
¿De tu diócesis?
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Sí. De los diferentes municipios de nuestra diócesis. En cuanto a nosotros, el último
ordenado de allí fue en el 95. No hay una tradición. Desde hace unos años, antes de
haber llegado yo, está habiendo una animación vocacional preciosa. Hay gente que
prueba, pero después se echa atrás. El desierto es general, pero tenemos que estar
presentes, porque yo creo que los jóvenes, viéndonos actuar, también se va a animar
por este tipo de presencia y de servicio.
¿Qué impresión te ha suscitado la convocatoria del sínodo?
Me lo estaba esperando, porque don Claudio ya nos había anunciado que el Papa
estaba muy interesado en el tema.
Don Claudio es el cardenal Hummes.
Sí. Es el que, si recuerdas, cuando Francisco salió al balcón, había un cardenal alto a
su lado. Pues era Hummes.
Y el que le dijo en el cónclave: no te olvides de los pobres.
Y aún más; creo que están hilo directo uno con el otro, porque el Papa nos está
manifestando mucho cariño y mucha cercanía a la Iglesia de La Amazonia. Me
acuerdo que cuando en 2015 fuimos para el curso de los obispos a Roma, después nos
dio una audiencia y pudimos saludarlo personalmente. Y nos decía: fuerza y adelante.
Y nos transmite continuamente su preocupación por La Amazonia. Hasta lo que se
recauda en el Brasil por el óbolo de san Pedro, que es para el Papa, él lo entrega a las
diócesis de la Amazonia.
Es un gesto concreto de solidaridad.
Este gesto lo comenzó Benedicto XVI.
Y él lo conserva. "Laudato si'" también refleja vuestro problema.
Y tanto lo refleja que la REPAM se creó en 2015, que es la Red Eclesial
Panamazónica, abarca La Amazonia de todos los países.
¿La sede central la tiene Ecuador?
Sí, y la comisión brasileira hizo una serie de 12-14 seminarios sobre "Laudato si'" en
diferentes áreas de La Amazonia brasileira. Ahora también está elaborando cada uno
de los siete ejes en los que está dividida la red.
¿Puede haber un planteamiento de futuro de cara a los sacerdotes, que no tenéis, y
a que las comunidades viven sin eucaristía por la falta de los mismos?
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Yo creo que ese tema va a salir. Pienso que este sínodo tendría
que ir un poco en la línea de Santarén 72, y está un poco
olvidado. Porque Santarén 72 fue para La Amazonia lo que
Medellin fue para Latinoamérica y lo que el Vaticano fue para
todo el mundo y para la Iglesia universal.
En Santarém 72 los obispos de la Amazonia, que ya desde los
años 50 se venían reuniendo para enfrentar los desafíos de sus diócesis, tiraron unas
líneas que son aquellas que nos ayudaron a sobrevivir como Iglesia en La Amazonia.
Yo creo que este sínodo nos va a ayudar para marcar unas líneas de actuación que nos
puedan encaminar de aquí para adelante. Y una de ellas es el tema de la eucaristía.
¿Eres de los que piensan que las comunidades necesitan eucaristía? ¿Que viven de
la eucaristía?
Si estamos continuamente diciendo que el tema de la eucaristía es el origen, el centro
y el culmen de la vida cristiana y después se la negamos a nuestro pueblo, es una
contradicción. Tenemos que encontrar la solución para que la eucaristía esté más
presente en las comunidades.
Hay comunidades que están más cerca de las metrópolis, con los ministros de la
eucaristía, con las celebraciones de la palabra..., pero hay otras muchas a las que no
llegas.
¿Hay comunidades que no tienen eucaristía durante todo un año, por ejemplo?
Sí. Y algunas, la tienen una o dos veces al año. En mi diócesis, la situación es peor.
La primera parroquia que yo tuve, con sesenta y dos comunidades donde yo era el
párroco, al año solo me era posible hacer la eucaristía tres veces en cada comunidad.
Y no dejaba de estar recorriendo las comunidades.
¿Qué salida prevés: diáconos casados, diáconos permanentes, viri probati?
Tiene varias, todas esas que tú dices. Ahora una de las cosas que estamos haciendo en
alguna de esas diócesis, es la de apostar por los diáconos permanentes.
¿Diáconos permanentes casados?
Sí. Por ejemplo, al día siguiente de llegar a Brasil saldré para San Pablo de Olivenza
donde están los aspirantes a diáconos permanentes. Tendré la tarde del lunes y la
mañana del domingo una presentación de la Doctrina Social de la Iglesia. Ya han
estado toda la semana anterior con este tema, impartido por una laica. Y yo voy ahora
a trabajar otros aspectos de la Doctrina Social en un día y medio prácticamente.
Tenemos 11 camino de ser ordenados. En la preparación están 16 más. Estamos
abriendo esa posibilidad para ver si por ahí se pueden dar otros pasos más adelante.
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Iglesia en salida... No os queda otra.
O eres una Iglesia en salida o desapareces. Es una de las cosas que estamos también
intentando: hacer esa llamada a todo bautizado. Yo llevo ocho años trabajando eso.
Fue Aparecida la que nos empujó a la misión permanente. Después, encuentras
dificultades a la hora de hacerlo realidad. ¿Cómo hacerlo realidad? ¿Con qué gente?
Cuando tú no dejas de pensar y de hacer experiencias, al final encuentras concreciones.
Por ejemplo: si todo bautizado tomase conciencia de que es un misionero, a través del
medio, va a hacer una misión.
Te voy a poner un ejemplo que es el primero que me dio la luz para continuar la
reflexión. Tenía una parroquia, en la última que trabajé en Abaetetuba, con unas 1214 ministras de eucaristía. Y ¿qué hacían estas ministras? Pues no solo repartir la
comunión en la Iglesia, sino que me atendían todos los enfermos. Llevaban a los
enfermos la comunión todas las semanas. También se preocupaban de, cuando se
moría una persona, organizar la oración y el acompañamiento de la familia durante
toda una semana.
Yo les dije: vosotras estáis trabajando con una situación límite y favorable a la
experiencia religiosa. A la experiencia de Dios. Aprovechad ese momento, no para
hacer proselitismo, sino que, a partir de ahí, gestionarnos para encontrar ese Dios que
ya estaba ahí esperándonos. Como decía nuestro profesor Martín Velasco: en el centro
de la realidad y en el corazón. En lo más profundo del ser humano.
El desarrollo del sínodo es imprevisible. Todavía no tenéis materiales, no sabéis si
va a ser en Brasil o en Roma...
Creo que va a ser en Roma aunque no sabemos quién va a participar, ni cómo va ser;
cuál es el orden del día.
Los obispos tendréis que participar todos, claro.
No se si todos o una representación, porque somos más países. Solo en Brasil, los
obispos de las diócesis que pertenecemos a La Amazonia, somos cincuenta y seis.
Estamos hablando de magnitudes impresionantes que desde aquí se hacen
incomprensibles.
Nuestra región episcopal, la Conferencia Regional, somos nueve. Más los eméritos,
que son tres. Somos doce obispos.
¿La figura de este este Papa os ayuda en la evangelización? ¿Francisco, con sus
gestos, llega?
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Está llegando porque el pueblo lo encuentra muy cercano. No podemos olvidar que
Francisco es argentino y lleva el talante latinoamericano. Ese talante de estar cerca de
las personas. El de un pastor que se preocupa de los problemas más profundos de la
gente. Eso es muy latinoamericano.
¿La jerarquía, allí, le sigue más que en Europa?
La Conferencia Episcopal le sigue totalmente. En las directrices de la Iglesia, que las
aprobamos cada cuatro años. En la última, es Aparecida la que nos viene orientando.
Después, ha sido "Evangelii gaudium". Y, por ejemplo, de "Amoris laetitia", la Iglesia
del Brasil ha hecho un documento, un vademécum para hacer una recepción mucho
más concreta de esa exhortación.
¿Seguís teniendo obispos-profetas de la talla de Casaldáliga, de Lorscheider, de
Hélder Câmara?
Yo creo que sí. Y la misma Conferencia Episcopal estamos haciendo los
pronunciamientos que debemos realizar. Tal vez en el pasado parecía más profética,
pero, hoy por hoy, creo que se está rescatando. Y que tiene obispos proféticos. Yo
mismo admiro al secretario actual. Y al mismo presidente.
¿Quién es el presidente?
Rocha. El cardenal de Brasilia.
Y el secretario ¿es el que estuvo en São Félix de Araguaia?
Es el que sustituyó a Casaldáliga.
Una pregunta un poco más comprometida: ¿te duele lo de Cataluña?
Mira, estoy un poco lejos. Pero veo que hay mucha emotividad en estas cosas y yo
creo que debería trabajarse mucho más, con el corazón pero con la cabeza también.
Decía Max Weber que la política se hace con la cabeza y no con otras partes del
cuerpo.
Igual es una impresión mía, porque llevo aquí una semana. Veo que hay una gran
crispación política que está pasando también al pueblo. Y pienso que esto es peligroso.
No sé, yo no puedo hablar mucho porque desconozco los procesos. Pero sí que veo un
ambiente un poco enrarecido y me da pena.
Has estado en Galicia, has estado en el lanzamiento del DOMUND. Vienes a
menudo y tienes contactos. ¿Cómo estás viendo la Iglesia española?
Muchas veces con mucha queja. Me decía un sacerdote que en Latinoamérica la gente
tiene hambre de Dios, sed. Pero que aquí, falta el apetito.
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Yo le respondí: bueno, tú sabes que una madre cuando el niño o la niña no tiene apetito,
le da una vitamina.
Creo que tenemos que tener más esperanza y arriesgar un poco más. No desanimar.
Claro que nos toca una sociedad como la que tenemos, que no es mala en sí misma, y
es esta la sociedad que tenemos que evangelizar. Tenemos que encontrar la manera
cierta para poder ser significativos en una sociedad secularizada.
A mí me preocupa, porque yo sigo aquel dicho popular: "cuando veas las barbas de tu
vecino cortar, pon las tuyas a remojar". Por mucha religiosidad que podamos tener en
América Latina, los procesos van a pasar también por allí, y, o nos preparamos y los
sabemos enfrentar con naturalidad y sin miedo o si no, el perjuicio es para nosotros.
Económicamente, me imagino que tu diócesis necesita ayudas. Si alguien quisiese
ayudarte, ¿cómo podría hacerlo?
Aquí, a través de los javerianos, o de cualquier delegación diocesana colocando mi
nombre. En Ourense, por ejemplo, me conocen. Aquí, los javerianos también. O con
una transferencia a mi diócesis, aunque es más difícil.
Yo creo que lo más normal es través de mi hermanos javerianos, que ellos
rápidamente me colocan lo que llegue a mi disposición.
Adolfo Zon, muchas gracias. Un placer.
Y gracias a ti. Que continuemos con esa amistad a pesar de la distancia.
Tomado de: religión digital
SEIS DIÁCONOS PERMAN ENTES SÃO ORDENADOS NO SANTUÁRIO DA PADROEIRA
DE MINAS, BRASIL
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

No Santuário Nossa Senhora da Piedade – Casa
da Padroeira de Minas Gerais, em Caeté, dom
Walmor celebrou a ordenação de sete novos
diáconos permanentes para a Arquidiocese de
Belo Horizonte. O momento, marcado por
demonstrações de fé, foi celebrado neste sábado,
dia 18 de novembro, contou com a participação
de familiares, amigos, padres, religiosos e
muitos fiéis.
Durante a homilia, dom Walmor ressaltou a importância do trabalho missionário dos
diáconos permanentes na Arquidiocese de Belo Horizonte: “O diaconato permanente
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nasce no mais profundo do coração do ministério apostólico, sendo presença nas
frentes missionárias, nos cenários de miséria e pobreza em meio as vilas e favelas,
hospitais e junto ao povo de Deus. O diaconato é força no ministério apostólico,
presença de solidariedade e amor na Arquidiocese de Belo Horizonte, no ofício da
oração, da Proclamação da Palavra de Deus e no cuidado com os pobres”, disse.
Novos diáconos permanentes:
Amauri Dias de Moura
Helvécio Antônio Marques
Nelber José de Matos
Nelson Antunes do Carmo
Silvanir Soares da Silva
Valdir Nobre
De acordo com as Diretrizes do Diaconato Permanente da Arquidiocese de Belo
Horizonte, o diácono é um discípulo missionário. São ordenados para o serviço da
Palavra, da caridade e da liturgia, especialmente para os sacramentos do Batismo e
Matrimônio, além de acompanhar a formação de novas comunidades eclesiais.
Tomado: http://arquidiocesebh.org.br

ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE, BRASIL, TERÁ 13 NOVOS DIÁCONOS
PERMANENTES
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo
ordenará no mês de novembro de 2017, 13 novos diáconos permanentes para a Igreja
metropolitana. Os candidatos foram preparados na Escola Diaconal “São Lourenço”.
Nesta sexta-feira, 27 de outubro, às 19h, em celebração na Paróquia São João Bosco
de Belo Horizonte, os futuros diáconos receberão os Ministérios de Leitor e Acólito.
A solene celebração será presidida por dom Vicente de Paula Ferreira, CSsR, bispo
auxiliar de Belo Horizonte e referencial do diaconado, com a participação de
presbíteros, diáconos, formadores da Escola Diaconal, familiares e membros das
comunidades.
As ordenações ocorrerão em duas celebrações. No dia 18 de novembro, sábado, às
09h30, no Santuário Nossa Senhora da Piedade de Caeté, MG, serão ordenados:
Amauri Dias de Moura, Helvécio Antonio Marques, Nelber José de Matos, Nelson
Antunes do Carmo, Silvanir Soares da Silva e Valdir Nobre. O Santuário Nossa
Senhora da Piedade (Igreja Nova das Romarias) fica no Alto da Serra da Piedade, s/n,
Caeté, MG.
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No dia 25 de novembro, sábado, às 09h30, também no Santuário Nossa Senhora da
Piedade de Caeté, serão ordenados: Alessandro Faleiro Marques, Alexandre Batista
de Souza, Fernando Cardoso Martins, Gilmar Antônio da Silva, João Francisco de
Oliveira, Marcelo Antônio Queiroz Costa e Pedro Gamaliel Alves de Souza. Os
ordenandos têm como lema: “Sei em quem depositei minha confiança” (2Tm 1,12).
A Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza os futuros diáconos, seus familiares,
a Escola Diaconal São Lourenço e a Comissão Arquidiocesana dos Diáconos
Permanentes de Belo Horizonte.
Tomado de: cnd.org.br
AGNALDO, PRIMEIRO DIÁCONO PERMANENTE DA DIOCESE DE GUARAPUAVA, PR ,
BRASIL
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

O bispo diocesano de Guarapuava,
PR, dom Antonio Wagner da Silva,
SCJ, impôs as mãos e ordenou diácono
permanente o leitor e acólito Agnaldo
Pereira dos Santos. A solene
celebração eucarística com ordenação
ocorreu no dia 11 de novembro de
2017, sábado, na Paróquia Imaculada
Conceição da cidade de Palmital.
Agnaldo é o primeiro diácono permanente da diocese.
A celebração contou com grande participação do povo de Deus (algumas pessoas
vindos de S. José dos Pinhais onde Agnaldo trabalhava quando fez parte da formação
diaconal) e dos padres da Diocese. Estiveram presentes os diáconos: Elias, da Diocese
de Umuarama, representando a CRD Sul 2, Walter Saraiva, da Arquidiocese de
Curitiba, Joel Túlio, Márcio José Pelinski, Nelson Aparecido e Nilceu Bim, da
Diocese de São José dos Pinhais.
Em sua homilia, dom Antônio Wagner destacou o diaconado enquanto cooperação
para o crescimento das comunidades, assim como na Igreja Nascente e a importância
desta vocação para uma Igreja servidora da Caridade. O neo diácono trabalha como
pecuarista e é casado com Cláudia, possuindo duas filhas. Que São Lourenço abençoe
e ilumine os passos de Agnaldo e sua família!
Texto: diácono Márcio José Pelinski
Fotos: Neusa Marina Ulson Bim
Tomado de: cnd.org.br
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ORDENAÇÕES DIACONAIS NA ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA, ES, BRASIL
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

No próximo dia 4 de novembro às 16h, na Catedral Metropolitana de Vitória, Dom
Luiz Mancilha Vilela, sscc, ordenará mais 14 diáconos permanentes. Os futuros
Diáconos tiveram 5 anos e meio de preparação na Escola Diaconal São Lourenço que
desde a sua fundação em 2005 tem como Diretor o padre Arlindo Moura de Melo.
Os candidatos realizaram seu retiro canônico de 12 à 15 de Outubro no Centro de
Formação "Martina Toloni", em Vila Velha e refletiram o tema "Ungidos para o
serviço da Caridade", a partir do texto do Evangelho de São João "Onde eu estiver aí
também estará o meu servo" (Jo 12,26b). Pregou o retiro canônico o diácono Jeremias
Messias Diniz, representante dos Diáconos da Arquidiocese de Vitória.
Serão ordenados: Adalto Miguel Pedroni, Antônio Carlos S. Oliveira, Antônio de
Jesus Pimentel, Edmilson Mascarenhas, Fabrício Ramos Rodrigues, Joacir Souza
Viana, João Pinto Vieira, José Wander Neves, Moisés do Nascimento, Omar José
Riani, Rogério Antônio Batista, Renan Costa Loyola, Sandro Magdo Melo
e Vanderson Helmer.
Deus os faça feliz na caminhada. A Comissão Nacional dos Diáconos (CND)
parabeniza os futuros diáconos, seus familiares, a Escola Diaconal "São Lourenço" e
as comunidades onde atuarão.
Colaboração: Diácono Jeremias Messias Diniz
Tomado de: cnd.org.br
DIÁCONOS DA DIOCESE DE RIO BRANCO, ACRE, BRASIL, REALIZAM RETIRO
ESPIRITUAL
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

Os diáconos e esposas da Diocese de Rio Branco, AC, CRD Noroeste, realizaram nos
dias 24 a 26 de novembro de 2017 o Retiro Espiritual Anual de Diáconos e Esposas.
O Retiro teve como assessor o padre Antônio Marcos Depizzoli, da diocese de
Jacarezinho, PR, e teve a participação de 22 diáconos permanentes e 16 esposas.
Colaboração: Diácono Márcio Damião Almeida
Tomado de: cnd.org.br
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CELSO CARIAS, MIEMBRO DE LA COMISIÓN DEL LAICADO DE LA CONFERENCIA
NACIONAL DE OBISPOS DE BRASIL: "ES NECESARIO ATACAR EL CLERICALISMO,
PERO ES IMPORTANTE EL MINISTERIO DIACONAL PARA LAS MUJERES"
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

Autor: Luis Miguel Modino, Brasil
La llegada del Papa Francisco ha supuesto
una vuelta a la teología del Vaticano II,
que a partir de una Iglesia Pueblo de Dios
pretendía hacer realidad una forma de
organización en la que todos y todas tengan
un protagonismo común dentro de la
institución eclesiástica.
Partiendo de esos nuevos aires vaticanos, la Iglesia de Brasil ha instituido para 2018
el Año del Laicado, que tiene como tema: "Cristianos laicos y laicas, sujetos en la
"Iglesia en salida", al servicio del Reino", y como lema: "Sal de la Tierra y Luz del
Mundo", cuya apertura coincide con la fiesta de Cristo Rey.
Uno de los miembros de la Comisión del Laicado de la Conferencia Nacional de los
Obispos de Brasil (CNBB) es el teólogo laico Celso Carias, quien en esta entrevista
nos ayuda a reflexionar sobre la necesidad de reconocer la importancia del laicado
como elemento imprescindible para garantizar el futuro de la propia Iglesia Católica.
En una Iglesia donde impera el clericalismo, al que el propio Papa Francisco define
como "un cáncer", como nos recuerda Celso Carias, el Año del Laicado puede
abrir nuevas perspectivas y caminos, que reconozcan la importancia de todos,
también de las mujeres, verdaderas artífices de la presencia eclesial en muchas
periferias de todo Brasil y para quienes es necesario un reconocimiento explícito por
parte de la propia Iglesia.
Pero por encima de todo, el Año del laicado tiene que ayudar a entender que el laico
no es un súbdito y sí parte integrante del proceso eclesial. Por eso, es necesario que
la Iglesia se organice a partir del sacramento del bautismo y no del sacramento del
orden.
La Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) ha convocado el Año del
Laicado, al que se da inicio con la Fiesta de Cristo Rey. Como miembro de la
Comisión Episcopal para el Laicado, ¿cuáles son las motivaciones de este año del
Laicado?
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Desde el inicio del Pontificado del Papa Francisco se ha retomado mucho la dimensión
de integrar el laicado en la vida eclesial, lo que ha hecho posible que la Comisión del
Laicado haya podido sugerir, después del Documento 105 de la CNBB, que es el
documento que habla justamente de la dimensión laical, un evento en la Iglesia de
Brasil que pudiese llamar la atención sobre la necesidad de esa integración del laicado
y de la vocación de los laicos dentro de ese proceso eclesial.
Reunidos todos esos factores se hizo la sugerencia, fue bien recibida y aceptada y se
hizo efectivo el año 2018 como el Año Nacional del Laicado.
De hecho, esa integración del laicado en la Iglesia de Brasil, dentro de la vida y de
la toma de decisiones, ¿es algo que ya está teniendo lugar o todavía es algo poco
acogido?
Tenemos que ser sinceros. Después del Vaticano II, en América Latina, también en
Brasil, que lo conocemos mejor, hubo una integración del laicado dentro del proceso
eclesial. Sin embargo, acabamos viviendo un periodo de nueva centralización, un poco
en la línea de aquello que el Papa Francisco define como auto-referencia, que durante
treinta y tantos años hizo que el laicado dejase de tener un papel protagonista, sino de
sumisión a una centralización del poder clerical, en el sentido de clericalismo.
Eso fue algo que provocó un alejamiento de aquello que es la lógica de la eclesiología
del Vaticano II. Lo que estamos proponiendo en realidad es una retomada de la
eclesiología del Vaticano II.
Ese clericalismo, que el Papa Francisco dice que es uno de los grandes pecados de
la Iglesia, ¿es algo que sólo está presente en el clero, o en Brasil, el propio laicado
es clerical?
El Papa Francisco a veces usa expresiones muy fuertes y él dice que el clericalismo es
un cáncer, que es una enfermedad que no ataca un único sector del cuerpo, sino al
cuerpo como un todo. En ese sentido, el clericalismo es una experiencia de autoreferencialismo que está presente en todos los lugares, inclusive, infelizmente, para el
propio laicado.
Hay laicado clerical, diáconos permanentes clericales, todos los sectores de la Iglesia
que acaban cayendo en lo que el Papa Francisco tiene acentuado en estos últimos años,
que no se expresa en la dimensión del servicio, en la recuperación de la identidad y de
la ciudadanía por el bautismo, sino por esa centralización.
Como asesor nacional de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) y su
representante en la Comisión Episcopal para el Laicado, ¿Cuál es el papel que las
CEBs pueden tener en este año del Laicado?
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Creo que pueden tener un papel muy importante. A pesar de que hoy en día las CEBs
no se las reconoce como medio articulador de la pastoral en muchas diócesis, el
laicado de las CEBs es un laicado bastante preparado, con conciencia crítica, con
fundamentación bíblica, que puede marcar la diferencia en este momento en que la
Iglesia de Brasil ofrece un espacio de reflexión sobre los laicos y laicas.
Creo que las CEBs, aunque no sean mayoría, sino todo lo contrario, pueden ayudar a
marcar la pauta, a reflexionar, a apuntar, como acabé de decir, en la dirección de la
eclesiología Pueblo de Dios, que es lo que se está queriendo rescatar.
El papel de la mujer en la Iglesia está queriendo ser rescatado, puesto en un lugar
de mayor protagonismo por el Papa Francisco. ¿El año del laicado puede ser un
momento importante para que el papel de la mujer, sobretodo de la mujer laica, sea
reconocido por la Iglesia de Brasil?
Yo tampoco tengo duda, aunque está claro que en una dimensión de proceso, no vamos
a esperar que a lo largo de 2018 las mujeres laicas pasarán a ser protagonistas en varias
dimensiones de la vida eclesial, pues sería esperar demasiado.
Pero no hay duda que también, como nos dice el título del documento 105 de la CNBB,
que configura la cuestión de género, al hablar de laicos y laicas, esa conciencia de que
la mujer no puede ser tratada como sumisa a la realidad del machismo, es algo muy
fuerte en la comprensión de muchos laicos y laicas y es necesario llamar la atención
sobre eso.
Creo que como proceso, como elemento que va a ser reflexionado y cuestionado, pues
es necesario cuestionar, no tengo duda de que será ampliada esa conciencia.
También porque no podemos cerrar los ojos y decir que las mujeres no son
importantes, cuando de hecho son la mayoría o la práctica totalidad de la presencia
laical en la Iglesia. ¿Podemos continuar considerando a la mujer dentro de la
Iglesia con un papel subsirviente?
De ninguna manera, pues en la Iglesia hay mucha gente que es tratado como ser
humano de segunda categoría. Muchos dicen eso, no es algo que yo inventé, pues he
visto gente común diciendo eso. Yo soy de la "Baixada Fluminense", estado de Río de
Janeiro, donde muchas comunidades son lideradas por mujeres, y si no fuese por las
mujeres, la mayoría de las comunidades estarían cerradas.
Dejar de reconocer esa importancia, ese papel fundamental, es querer esconder los
problemas existentes. Por eso, es fundamental que eso aparezca claramente, que todos
sean tratados de igual manera, cada uno en su especificidad de género, pero con una
dignidad que nace de una igualdad fundamental.
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Cerrar esas comunidades supondría acabar con la presencia de la Iglesia Católica
en las periferias. ¿Cuándo esas mujeres van a tener un reconocimiento expreso de
la Iglesia a través de un ministerio, que puede ser un ministerio laical o las
diaconisas, de las que tanto se escucha hablar, o incluso otras propuestas a las que
algún día se puede llegar? ¿Eso es una necesidad, las mujeres necesitan eso?
No tengo ninguna duda de que ese reconocimiento es extremamente necesario.
Evidentemente, antes de eso, y no es sin ningún fundamento que el Papa Francisco
habla constantemente sobre eso, es necesario atacar al clericalismo, pero
simbólicamente es importante que las mujeres ocupen esos espacios de referencia,
como por ejemplo el ministerio diaconal para las mujeres, algo que ya está en fase de
estudio. No hay, y en ese sentido hablo como teólogo, sabiendo que no soy un teólogo
de gran profundidad, pero no encuentro nada ni en la Biblia, ni en la tradición
magisterial que puede impedir que la mujer sea contemplada con un ministerio
específico, como por ejemplo el ministerio de diaconisa.
Tomado de: religión digital
CONVITE DE ORDENAÇÕES DIACONAIS NA DIOCESE DE CAMPOS, RJ, BRASIL
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

Oito novos diáconos serão ordenados na diocese de Campos.
A ordenação terá lugar na Catedral Basílica Menor do Santíssimo Salvador de
Campos. A celebração será no dia 2 de dezembro às 10 da manhã. A ordenação será
presidida pelo bispo diocesano Dom Roberto Francisco Ferreria Paz.
cnd.org.br

URUGUAY
DIÓCESIS DE MELO, URUGUAY: ORDENACIÓN DEL DIÁCONO PERMANENTE JUAN
CARLOS RON
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

En la fiesta de San Rafael Arcángel, co-patrono de la Catedral de Melo, Mons.
Heriberto Bodeant, Obispo de Melo, ordenó Diácono permanente a Juan Carlos Ron
Godiño. En su homilía, el Obispo recordó la historia de este ministerio, su
recuperación a partir del Concilio Vaticano II y sus pasos en la Diócesis.
Queridas hermanas, queridos hermanos:
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Hoy la Iglesia celebra la fiesta de los santos arcángeles
Miguel, Gabriel y Rafael.De ellos tres, nos toca
particularmente San Rafael, copatrono de nuestra
catedral.También hoy celebramos la ordenación
diaconal de Juan Carlos Ron, casado, padre de familia,
llamado al Diaconado permanente en nuestra Diócesis.
Diácono significa servidor. Jesús nos ha dicho “yo estoy
entre ustedes como el que sirve”. La Iglesia, comunidad
de los discípulos de Jesús, está llamada a ser, como su
maestro, una comunidad servidora. El ministerio del
diácono es una de las expresiones del servicio dentro de
la comunidad eclesial.
El diaconado existió en la Iglesia desde los primeros tiempos. Los apóstoles ordenaron
a los primeros diáconos especialmente para el servicio a un grupo de personas pobres
que estaban desatendidas. De este modo, los apóstoles reservaban su tiempo para la
oración y el ministerio de la Palabra (cfr. Hch 6,1-6).
Sin embargo, estos siete primeros diáconos no se limitaron al servicio de distribuir
alimentos a los pobres, servicio que hacían con diligencia y caridad. Eran hombres
“llenos de Espíritu y sabiduría” (6,3) y pronto encontraremos a Esteban, el primero de
ellos, anunciando el Evangelio de Jesucristo y siendo el primero de los mártires (Hch
6,8 – 7,60).
El ministerio de los diáconos continuó presente en la Iglesia durante siglos.Es
recordado especialmente San Lorenzo, que sufrió el martirio en Roma, en el siglo III,
el 10 de agosto de 258.
Posteriormente, el diaconado fue perdiendo importancia y quedó reducido a un
ministerio transitorio, que se recibía como paso previo a la ordenación sacerdotal.
En 1964, el Concilio Vaticano II decidió “restablecer el diaconado como grado propio
y permanente de la Jerarquía” y definió así la misión de los diáconos: “en comunión
con el Obispo y su presbiterio, sirven al Pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia,
de la palabra y de la caridad. Es oficio propio del diácono, según le fuere asignado por
la autoridad competente, administrar solemnemente el bautismo, reservar y distribuir
la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el
viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al
pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir
el rito de los funerales y sepultura. Dedicados a los oficios de la caridad y de la
administración, recuerden los diáconos el aviso del bienaventurado Policarpo:
«Misericordiosos, diligentes, procediendo conforme a la verdad del Señor, que se hizo
servidor de todos»” (LG 29).
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En nuestra Diócesis, Mons. Roberto Cáceres, uno de los Obispos que participaron en
el Concilio Vaticano II, buscó poner en práctica esa disposición que él mismo había
votado, y en 1978 ordenó el primer diácono permanente, Néstor Silvestre, quien sigue
felizmente y fielmente en el servicio ministerial. Mons. Luis del Castillo ordenó
después otros cuatro diáconos. Entre ellos recordamos a Víctor Gándaro, quien
falleció luego de dejarnos un hermoso testimonio de entrega y fidelidad a la Iglesia.
Continúan en el ministerio Luis Lago, en la parroquia de Charqueada, que no nos
acompaña hoy por motivos de salud y Mario Moraes en San José Obrero de Melo.
Como hombres casados y padres de familia, los diáconos trabajan también para
sostenerse a sí mismos y a los suyos. Su familia, especialmente sus respectivas
esposas, a quienes están unidas por el sacramento del Matrimonio que hace de un
hombre y una mujer “una sola carne”, participan también, en cierta forma, en el
ministerio del diácono. Lo hacen especialmente con su comprensión, apoyo y aliento;
y otras veces, también colaborando directamente en su servicio.
Por su vida familiar y laboral, los diáconos no disponen de todo su tiempo para el
ejercicio del ministerio. Sin embargo, los diáconos permanentes son también
“permanentemente diáconos”. No son una persona diferente cuando están sirviendo al
altar o cuando están en su casa, cuando prestan un servicio pastoral en la parroquia o
cuando están en su trabajo. Son la misma persona: el discípulo de Jesús, hombre de
fe, ministro ordenado, que da testimonio de Cristo con su palabra, pero también con
sus gestos, con la manera en que se conduce ante los hombres.
Juan Carlos, a todo esto vas a entrar por la ordenación que vas a recibir. Vamos a pedir
a los arcángeles que te acompañen en tu ministerio y que sean también los protectores
de tu vida de familia y de trabajo.
A San Miguel, cuyo nombre significa “¿quién como Dios?” le pedimos que haga
siempre presente a ti y a los tuyos la grandeza de Dios, la grandeza de su amor, para
que seas su testigo.
A San Gabriel, cuya misión es la que designa la misma palabra “ángel”, que significa
“mensajero” le pedimos que te asista cada vez que tengas que “leer la Sagrada
Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo”, de modo de ser también un
mensajero de la Palabra del Señor.
Finalmente, a San Rafael, te encomendamos especialmente. El actuó como servidor
de Dios. Enviado por Dios guio al joven Tobías en su viaje; aconsejo a Tobías y a Sara
para vivir ante Dios su matrimonio; finalmente asistió al anciano Tobit en su
enfermedad. Que él te ayude también a ti para señalar a los jóvenes el camino de
Cristo, acompañar a los novios y matrimonios y confortar a los ancianos y a todos los
necesitados de ayuda y consuelo. Así sea.
Tomado de: http://dar-y-comunicar.blogspot.com.es
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REGIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE LENGUA HISPANA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: EN MARCHA HACIA EL CONGRESO SOBRE EL
DIACONADO PERMANENTE CON MOTIVO DE SU 50º ANIVERSARIO
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

El Comité de Clero, Vida Consagrada y Vocaciones de la Conferencia Episcopal de
los Estados Unidos de América (USCCB) ha encargado a la Asociación Nacional de
Directores del Diaconado (NADD) la organización de un Congreso Nacional de
Diáconos en 2018 para celebrar el 50 aniversario de la renovación del diaconado en
los Estados Unidos. El Congreso se llevará a cabo en Nueva Orleans por invitación
del Reverendísimo Gregory M. Aymond, Arzobispo de Nueva Orleans, desde la tarde
del domingo 22 de julio de 2018 hasta el jueves 12 de julio de 2018. El tema del
Congreso seá: "Cristo el Siervo: ayer, hoy y para siempre".
De no tener ningún diácono permanente en 1968, el diaconado permanente ha
florecido como una vocación que promueve renovación espiritual deseada por el
Concilio Vaticano II. Hoy en día hay más de 18,000 diáconos en los Estados Unidos
que son ordenados al servicio de la Palabra, la Caridad y la Liturgia en nombre de sus
ordinarios locales. Los diáconos fomentan la renovación espiritual entre sus familias,
en sus lugares de trabajo y en sus comunidades parroquiales.
El Congreso Nacional de Diáconos en 2018 será una celebración para toda la
Iglesia. Los diáconos y sus familias se unirán con obispos, sacerdotes, religiosos y
laicos para conmemorar el 50 aniversario de la renovación del diaconado como un
ministerio permanente ordenado por la Iglesia Católica.
Objetivos del Congreso Diaconado 2018:
• Para celebrar los cincuenta años de la renovación del Diaconado Permanente
• Para documentar el viaje en los últimos 50 años
• Compartir las experiencias de los involucrados en los diversos aspectos del viaje
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• Para visualizar el futuro del ministerio del diaconado
¿Dónde
se
llevará
a
cabo
el
Congreso
Diaconado
2018?
El Congreso Diaconado 2018 se llevará a cabo en la Arquidiócesis de Nueva Orleans,
Louisiana, en el Marriott New Orleans y otras instalaciones que serán identificadas a
medida que los planes evolucionen.
¿Quién puede asistir al Congreso Diaconado 2018?
Diáconos, candidatos, esposas, personal de formación, obispos, sacerdotes, familiares
y amigos!
¿Cuál es el horario diario para el Congreso de 2018?
- Domingo, 22 de julio: misa de apertura, discurso de apertura, declaración del nuncio
papal
- Lunes, 23 de julio: Concéntrese en "Cristo el Siervo - Ayer". Oración matutina, misa,
presentaciones principales, talleres, experiencias de inmersión, celebración
- Martes, 24 de julio: Enfóquese en "Cristo el Siervo: hoy". Oración matutina, misa,
presentaciones principales, talleres, experiencias de inmersión, celebración
- Miércoles, 25 de julio: Concéntrese en "Cristo el Siervo: para siempre". Oración
matutina, misa, presentaciones principales, talleres, experiencias de inmersión,
celebración.
- Jueves, 26 de julio: Oración matutina, discurso de clausura, misa de clausura
Las actividades del Congreso incluyen Misas, Oración matutina y vespertina,
presentaciones diarias múltiples, talleres, oportunidades de ministerio de inmersión y
compañerismo. Los expositores nacionales serán invitados a compartir recursos para
educación continua, peregrinaciones y viajes, libros y publicaciones, vestimentas y
ropa para diáconos. La información de registro del proveedor se distribuirá en 2017.
Estudio Diaconado
Diaconate Study Abstract
NADD llevará a cabo un importante estudio del Diaconado Permanente en los Estados
Unidos en anticipación al Congreso de 2018 que celebrará el 50 aniversario de la
restauración del diaconado. Este estudio se basa en dos estudios nacionales previos
publicados por la USCCB en 1981 y 1996, así como otras investigaciones sobre el
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diaconado para enfocar la atención y aumentar la comprensión sobre el papel
cambiante del ministerio diaconal en la Iglesia en el Estados Unidos.
NADD está trabajando con CARA (Centro de Investigación Aplicada en el
Apostolado de la Universidad de Georgetown) y la USCCB para implementar este
nuevo estudio. Según los fondos actuales, el nuevo estudio tendrá dos fases:
Fase 1: Encuesta de Directores del Diaconado
Esta fase ampliará y profundizará la encuesta a los directores de diáconos que CARA
ha realizado para la USCCB en los últimos años. Esta encuesta también replicaría
algunas de las preguntas de los estudios de 1981 y 1996 publicados por la USCCB. La
encuesta les preguntará a los diáconos con mayor detalle sobre las dimensiones del
ministerio de diáconos en los Estados Unidos, reclutando hombres para el diaconado,
cómo forman y forman diáconos, qué hacen para la formación permanente de diáconos
y qué desafíos ven para el diaconado. en el futuro.
Fase 2: Encuesta de Diáconos Activos
Esta fase reproducirá algunas de las preguntas de las encuestas de diáconos de 1981 y
1996, así como algunas preguntas de la encuesta telefónica nacional de diáconos que
CARA realizó en 2001. Preguntas adicionales abordarían las percepciones de los
diáconos sobre las dimensiones cambiantes del ministerio de diáconos en el Estados
Unidos, sus fuentes de satisfacción en el ministerio, desafíos enfrentados en el
ministerio diaconal y otras preguntas que ampliarían la comprensión del ministerio
diaconal hoy y en el futuro. El análisis prestaría especial atención a las cohortes de
formación de diáconos, para explorar cómo los tres paradigmas de formación del
diácono han afectado las actitudes y percepciones de los diáconos.
Los resultados de las encuestas serán cumplimentados y publicados por NADD a
tiempo para el Congreso de 2018.
Presentadores de programa

El Congreso Diaconado 2018 está preparando un programa sobresaliente y una lista
de presentadores:• El Reverendísimo Gregory M. Aymond, Arzobispo de Nueva
Orleans; Anfitrión de la Convención
• Su Eminencia Daniel Cardenal DiNardo, Arzobispo de Galveston-Houston• Rev. W.
Shawn McKnight; Ex Director Ejecutivo de CCLV
• Diácono William Ditewig; Ex Director Ejecutivo del Comité de Obispos sobre el
Diaconado
• El Reverendísimo Gerald F. Kicanas, Diócesis de Tucson
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• Diácono James Keating; Instituto para la Formación Sacerdotal; Universidad de
Creighton
Asociación Nacional de Directores del Diaconado (NADD)
Puede consultarse los datos de la Asociación en: http://nadd.org/
Equipo Directivo de NADD
• Silla: Diácono Raphael Duplechain, Arquidiócesis de Nueva Orleans
• Vicepresidente: Diácono Chris Ast, Arquidiócesis de St. Louis
• Secretario-Tesorero: Diácono Andrew Saunders, Arquidiócesis de Newark
• Director Ejecutivo: Diácono Thomas Dubois, Diócesis de Toledo
• Asistente Administrativa: Jeannette Nini, Diócesis de Colón
http://deacon2018.org/
UN RETRATO DEL DIACONADO PERMANENTE EN ESTADOS UNIDOS (2014-15) III:
UNO DE CADA SEIS DIÁCONOS ACTIVOS ES HISPANO O LATINO (16 POR CIENTO)
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

5. Estado ministerial de los diáconos
Ocho de cada diez diáconos que responden (79 por
ciento) están en activo en el ministerio, y uno de cada
cinco (21 por ciento) están inactivos por una variedad de
razones.
El 21 por ciento de los diáconos que ya no están en el ministerio activo incluye : el 16
por ciento que están jubilados, el 1 por ciento suspendido del ministerio activo, el 2
por ciento en un permiso de ausencia y el 2 por ciento inactivo por otras razones.8
Las 150 diócesis del rito latino que respondieron a esta encuesta informan un total de
12,289 diáconos activos, y las dos eparquías informan 16 diáconos activos.
6. Estado de incardinación de los Diáconos en el Ministerio Activo
- Incardinados en la propia diócesis: 90%
- Incardinados en otra diócesis diferente a la propia: 7%
- Incardinados en institutos religiosos: Menos del 1%
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- Incardinados en diócesis de rito oriental: Menos del 1%
- Entre las diócesis de rito latino que respondieron, el 7 por ciento de los diáconos
activos están incardinados en otra diócesis de rito latino, pero sirven en la diócesis
informante. Menos del 1 por ciento de los diáconos activos están incardinados como
miembros de institutos religiosos o incardinados en las iglesias católicas orientales
que se encuentran geográficamente dentro de la diócesis.
- Además de lo anterior, las diócesis y las eparquías informan un promedio de siete
diáconos (que pueden estar activos o inactivos) incardinados en la diócesis
informante pero que sirven en otra diócesis, así como un promedio de 0.1 diáconos
que servir en las parroquias de rito oriental y latino.
7. Estado matrimonial de los diáconos en activo
La mayoría de los diáconos permanentes en el ministerio activo están casados. La
figura a continuación muestra el estado civil de los diáconos activos.10
Casados: 93%
Viudos: 4%
Solteros: 3%
El noventa y tres por ciento de los diáconos permanentes activos están casados. El
cuatro por ciento es viudo, el 3 por ciento nunca se ha casado, y menos del 1 por
ciento está divorciado o se volvió a casar.
8. Edad de los diáconos en activo
Entre 60-69 años: 42 %
+ de 70 años: 29%
Entre 50 y 59 años: 23%
Entre 40 y 49 años: 5%
39 años o menos: Menos del 1%
- Un poco más de cuatro de cada diez diáconos permanentes en activo (42 por ciento)
tienen de 60 a 69 y más de una cuarta parte (29 por ciento) tienen 70 o más. Una
cuarta parte de los diáconos activos (23 por ciento) están en la cincuentena.
- Uno de cada veinte diáconos en ministerio activo (5 por ciento) tiene entre 40 y
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menos de 1 por ciento tiene menos de 40. Según el Canon 1031.2 y el Directorio
nacional para la formación, el ministerio y la vida de los diáconos permanentes en el
Estados Unidos, la edad mínima para la ordenación al diaconado permanente es 35
para todos los candidatos.
9. Raza y origen étnico de los diáconos en activo
Casi ocho de cada diez diáconos en activo (78 por ciento) son caucásicos o blancos.
Aproximadamente uno de cada seis (16 por ciento) diáconos activos es hispano o
latino. El tres por ciento son afroamericanos o negros y otro 3 por ciento son asiáticos
o de las islas del Pacífico. El uno por ciento de los diáconos activos son nativos
americanos o miembros de otros grupos raciales / étnicos.
Los diáconos permanentes en activo son más diversos racialmente y étnicamente
que los sacerdotes de EE. UU., Aunque no tan diversos como la población católica de
los EE. UU. Según una encuesta nacional aleatoria de sacerdotes realizada por CARA
en 2009, el 92 por ciento de los sacerdotes estadounidenses son blancos no hispanos,
el 3 por ciento son hispanos o latinos, el 2 por ciento son afroamericanos o negros y
el 3 por ciento son asiáticos estadounidenses11.
--------8 El cálculo de los diáconos totales para este informe excluye a los diáconos que han
sido laicizados. Las diócesis del rito latino que respondieron a la encuesta informan
un total de 106 diáconos que han sido reducidos al estado laical. Si se incluyeran en
totales, representarían menos del 1 por ciento de todos los diáconos permanentes.
9 Como en todos los casos en este informe donde se informan los subgrupos, los
porcentajes reflejan solo diáconos para quienes se proporcionó información.
10 Las respuestas de las eparquías se incluyen en las cifras del estado civil y otras
características demográficas.
11 Gautier, M.L., Perl, P.M. y Fichter, S.J. (2012) Same Call, Different Men: La
evolución del sacerdocio desde Vaticano II, Liturgical Press, pág. 10.
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REGIÓN IBÉRICA
ESPAÑA
CONOCE AL DIÁCONO RAIMON MATEU, ARCHIDIÓCESIS DE TARRAGONA,
ESPAÑA
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

Entrevista de: Raimon Mateu, diácono
La Arquidiócesis de Tarragona, en la comunidad autónoma de
Cataluña, España, cuenta en la actualidad con 9 diáconos que sirven
a la Iglesia en diferentes ocupaciones parroquiales, diocesanas, etc.
El diácono D. Estanislau Figuerola, ordenado en el año 2005 por el
actual arzobispo D. Jaume Pujol Balcells, casado con María Teresa
y padre de dos hijos, Estanis y Pere, ha recibido el mes de junio
pasado el encargo pastoral de conducir, durante tres años, dos
parroquias en sendos barrios de la ciudad de Reus: la parroquia de San José Obrero,
(5.200 habitantes), y la parroquia de la Asunción, (800 habitantes). Además de la
responsabilidad parroquial es el Consiliario de la Asociación de Hermandades de
Semana Santa de Reus. Queremos interesarnos por la labor que ejerce y que la cuente
en este boletín de Servir en las Periferias.
No es el primer encargo pastoral como diácono encargado de una parroquia,
¿verdad?
Durante el pasado año 2016, recibí el encargo de conducir pastoralmente las
parroquias de dos municipios de la provincia de Tarragona: l’Espluga de Francolí, que
cuenta con unos 4.000 habitantes, y de Senan, con un censo de 95.
¿Puedes explicarnos como fue tu primera experiencia pastoral?
Una respuesta exhaustiva a esta pregunta requeriría de varios folios en exclusiva. Fue
extraordinaria a todos los niveles, permitiéndome crecer espiritual y pastoralmente de
manera exponencial, visibilizando y ejerciendo el carisma que nos es propio en tanto
y cuanto el diacono es “Icono de Cristo servidor”.
¿Qué es lo que más valoras de tu estancia en l’Espluga de Francolí?
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Pude apreciar la gran diferencia que existe entre los despachos de la curia y una
adscripción parroquial: la vida en su día a día, a pie de calle y el contacto con la gente
te permite reír y llorar con ellos, participar de sus cuitas y proyectos. Formar parte de
un colectivo que incluye creyentes, practicantes o no, y a todos aquellos que un día se
alejaron de la Iglesia, o no se han sentido nunca miembros de ella, pero que también
merecen el trato de “hijos de Dios” porqué lo son. Una anécdota curiosa fue que un
vecino que no acudía en demasía a la iglesia le comentó a otro que sí lo hacía: quiero
ir a ver a D. Estanislau pero no sé cómo me recibirá. La respuesta a esta duda fue: ve
sin temor porque no tiene un no para nadie y te ayudará a resolver tu problema.
¿Cuál es la realidad de las nuevas parroquias y ¿en qué se diferencian de las
anteriores?
La diferencia es abismal. Los dos municipios anteriores son “monoparroquiales” y de
tipología rural. En la actualidad en una ciudad como Reus que cuenta con 115.000
habitantes y 9 parroquias muy distintas entre ellas, las parroquias que me han
encargado se encuentran en dos barrios humildes.
Uno, La Asunción, con habitantes procedentes de la inmigración propia de los años
60, con viviendas construidas por los mismos moradores y que aún hoy, mejoradas y
con servicios de agua, electricidad, alcantarillado, etc., continúan habitadas por las
mismas personas que las erigieron, por lo que su población es de avanzada edad. Esta
parroquia está formada por dos barrios de la misma ciudad de Reus en el que residen
unos 2.800 habitantes con el añadido de la atención a una residencia de ancianos con
100 enfermos crónicos y/o dependientes.
En San José Obrero, parroquia del barrio del mismo nombre, integra a habitantes de
distinta procedencia, viviendas distribuidas en edificios por plantas que conforman un
entramado de plazuelas y espacios interiores cerrados al tráfico rodado. El desempleo
es la ocupación mayoritaria y esta situación promueve actividades fuera de la ley.
Mayores y adolescentes vagan todo el día por el barrio a la espera de encontrar un
trabajo que pueda ayudar la economía familiar.
Todavía estás activo profesionalmente. ¿Es fácil compaginar tu vida profesional
y familiar con la misión pastoral? ¿Cómo lo vive la familia?
La facilidad o no de poder compaginar vida laboral, familiar y pastoral depende del
grado de compromiso que uno adquiera (el curso 2016/17, desarrollado en l’Espluga,
implicaba un desplazamiento diario de 80 kilómetros entre la ida y la vuelta a mi
domicilio) y, como no, de la comprensión e implicación de esposa e hijos en el
desarrollo de la misión que te ha sido encomendada. Lo primero sin lo segundo es
imposible de llevar a buen puerto. Hay que entender que un encargo pastoral implica
atención, “presencia” y ésta requiere tiempo y el tiempo, a mi entender, no ha de ser
medible cuando se da a quien le corresponde por justicia, en el bien entendido que
nunca puedes acostarte sin decirte “hoy podría haber hecho más; hay que esforzarse”.
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En el encuentro con las familias y personas que más sufren en este nuevo destino
pastoral, ¿qué problemática destaca más?
La problemática más habitual en la parroquia de San José
Obrero proviene de todo aquello que deriva del desempleo a
todos los niveles de edad, el bajo nivel de formación escolar,
la consecuente falta de todo tipo de valores, familias
desestructuradas, madres solteras, la convivencia entre
diversas etnias y culturas, la marginación social crónica y que
parece interesar a algunos sectores a los cuales les resulta más
económico “mantener” bolsas de pobreza controladas que
procurar el justo reintegro de todo aquello que, en su día, se les secuestró o, ya de
entrada, se les negó.
Hablo de droga, prostitución, ocupaciones ilegales de viviendas, hurtos…, cuestiones
todas ellas que, de una u otra manera, afectan a la mayoría de familias y a la pacífica
convivencia entre todas ellas.
¿Dispones de un equipo de pastoral? ¿Quién lo forma?
La Parroquia de la Asunción cuenta únicamente con un equipo de tres catequistas. La
intención es crear un equipo de visitadores de enfermos, de personas de avanzada edad
que no pueden salir de sus domicilios; un equipo litúrgico y de atención regular de
Caritas, así como también integrar a un par de colaboradores a nivel
administrativo/contable y de soporte en la toma de decisiones ya que al fin y al cabo
son los mejores conocedores de las realidades de la parroquia y sus prioridades.
En San José Obrero existe una estructura catequética formada por cuatro religiosas
“Hijas de San José” y tres laicas que a la vez ejercen de “Consejo Pastoral”, sacristía,
limpieza y el equipo de Caritas formado por 6 voluntarios. Una de las prioridades es
reforzar el equipo procurando la inmediata integración a la actividad parroquial de la
“Germandat de Sant Josep Obrer” (Hermanad de Semana Santa) con sede canónica en
la misma, pero de escasa presencia el resto del año, así como también, hacer un
llamamiento al resto de fieles de la ciudad ya que, a la postre, formamos parte de ella.
La economía de la parroquia no debe estar para demasiadas alegrías. ¿Quién os ayuda
en la financiación?
En el caso de San José Obrero la respuesta correcta es: “La Providencia Divina”.
“Alguien” abona alguna que otra factura parroquial, de repente aparecen alimentos
para distribuir, los estipendios correspondientes a los servicios parroquiales se
ingresan íntegramente, microcréditos personales, algún donativo, etc. Una idea de la
situación económica nos la da la suma de las colectas dominicales: 25€ x 4 semanas
=
100€
al
mes,
aproximadamente.
La Asunción cuenta con unos ingresos fijos mensuales que provienen de las rentas del
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alquiler de la vivienda del párroco y de otra aneja que permiten una economía de
subsistencia sin ahogos y que en ocasiones se convierte en ayuda a San José Obrero,
lo que se llama comunicación de bienes. Como dato significativo a nivel de colectas
dominicales cabe destacar que, en ésta parroquia, suelen estar entre los 7 u 8 euro
semanales, es decir 30€ al mes.
¿Qué participación dominical tenéis?
Realmente la participación es baja, muy baja. Tanto en una parroquia como en la otra
la asistencia raya los 40 participantes cada fin de semana. Teniendo en cuanta el global
de las dos Eucaristías “laborables” y la dominical, la suma total semanal de fieles
asistentes asciende a 90/100 personas.
En lo que se refiere a la catequesis de primera comunión, ¿Cuántos niños la recibieron
el año pasado? ¿Qué previsión tenéis para este curso?

En la parroquia de la Asunción el año pasado recibieron la Primera Comunión 10
niños/as. En San José Obrero, 4. La previsión para este próximo curso alcanzará un
total de 9 niños.
Para finalizar, ¿Quieres aprovechar la oportunidad que nos brinda el boletín
“Servir en las periferias” para mandar un mensaje a nuestros hermanos diáconos
de todo el mundo latino?
Trabajar, trabajar y trabajar; amar, amar y amar pues ellos (pobres y marginados) son
el mayor tesoro de la Iglesia (cf., San Lorenzo, diácono y mártir) y los preferidos del
Señor. No olvidemos nunca que nosotros somos sus instrumentos.
Agradecemos a D. Estanislau el tiempo que nos ha dedicado y desde “Servir en las
periferias” le animamos a continuar trabajando para que aquellos que el Señor ha
puesto en sus manos puedan encontrar, a través de su entrega en el servicio, la ayuda
y la paz que el Señor le ha encargado.
Tarragona, noviembre de 2017
ORDENACIÓN DE UN DIÁCONO PERMANENTE EN LA DIÓCESIS DE SANT FELIU DE
LLOBREGAT, CATALUNYA, ESPAÑA
CORRESPONSAL: MONSERRAT MARTINEZ

El domingo 5 de noviembre, a las 18h, en la Parroquia de Sant Vicenç mártir, en Sant Vicenç dels Horts, de la
diócesis de Sant Feliu de Llobregat, el obispo auxiliar de Barcelona, Mons. Antoni Vadell, por delegación del
obispo de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés, ordenó diácono a Rafael Galofré Casas.
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Rafael Galofré está casado, tiene una hija de 18 años y un hijo de 13 y ejerce el cargo de Ecónomo diocesano en
la diócesis de Sant Feliu.
Rafael Galofré agradeció profundamente el acompañamiento de su esposa, de toda la familia y de la comunidad
parroquial en el camino hacia el diaconado; añadió que el significado más profundo de esta ordenación queda
recogido en aquellas palabras de Jesús a la samaritana: "Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice:
'Dame de beber', tú le habrías pedido, y él te daría agua viva "(Jn 4,10), para subrayar el valor del don de la
llamada a servir al Señor en el ministerio diaconal.
Mossèn Antoni Roca, rector de la parroquia de St. Vicenç, agradeció la asistencia de todos los presentes en la
celebración y mostró su satisfacción por contar con el servicio del nuevo diácono. De este modo, serán 18 los
diáconos permanentes en la dióce

DIÓCESIS DE BILBAO, ESPAÑA: EL DIÁCONO GONZALO EGUÍA ACOMPAÑA
REFLEXIÓN SOBRE LA ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

Unas cien personas de las Vicarías IV y V, jóvenes y
adultos, participaron el sábado pasado en una jornada
formativa en la que se trabajó la dimensión sociocaritativa en los itinerarios de educación en la fe. El
diácono permanente, Gonzalo Eguía, ofreció diversas
propuestas para profundizar sobre la cuestión en las
etapas de infancia, juventud y con las familias. El año
pasado, en este mismo encuentro, presentó una
propuesta metodológica para trabajar esta área evangelizadora desde la Infancia hasta
la vida adulta.
“Fue un encuentro muy enriquecedor, porque en el trabajo en grupos que se realizaron
por Unidades Pastorales se pudieron conocer diferentes realidades”, señala Esther
Crespo, responsable de Anuncio y Catequesis en las vicarías IV y V.
Tras las reflexiones en grupo y puesta en común sobre las conclusiones y los objetivos
para la acción social de la Iglesia en los diversos itinerarios de fe, los participantes
tuvieron un momento de oración. En el mismo se preguntaron sobre las maneras de
ser “sal y luz en nuestra sociedad”.
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DIÓCESIS DE SEGORBE CASTELLÓN, ESPAÑA:
CANDIDATOS AL DIACONADO PERMANENTE

EL

OBISPO

ADMITE

SIETE

CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

De diácono Pasqual Andrés Porcar

Los tres diáconos permanentes de Segorbe-Castellón estaban radiantes: “Hemos
esperado muchos años”, afirmaban al final de la celebración en la que Mons. Casimiro
López Llorente admitía siete nuevos candidatos después de 27 años. El Obispo
manifestó que este paso “es un gozo porque en ellos vemos el don que Dios sigue
dando a la Iglesia”, y los animó a seguir con la formación y un compromiso personal
en el seguimiento de Cristo.
En el encuentro con los candidatos previo a la Eucaristía, celebrada en la iglesia
mayor del Seminario Mater Dei, Mons. López Llorente insistió en la importancia de
la formación para poder dar respuesta al mundo actual, así como en el cuidado de las
virtudes humanas: “Tened los mismos sentimientos de Cristo, que supo acercarse a
todo aquel que sufre en el cuerpo o en el espíritu”.
Durante la homilía, el Obispo explicó que diácono significa servidor y que, como los
siete primeros elegidos en los Hechos de los Apóstoles, tienen que ser primero de todo
discípulos: “Para ser cristiano de verdad se tiene que dar el encuentro con el Señor,
reconocerlo como Mesías”. De este modo, explicaba Mons. López Llorente, el
servicio será “con verdadero espíritu que transparente en todo momento el servicio de
Dios que vino dando su vida”. Al mismo tiempo animó a seguir orando por las
vocaciones sacerdotales.
En el acto estuvieron presentes los vicarios general y del clero, los rectores de los
Seminarios Mater Dei, Redemptoris Mater y Menor, y un buen número de sacerdotes.
También participaron las esposas y familias de los candidatos. La formación del
diaconado permanente se retomó en la Diócesis hace cuatro años y está previsto que
terminen la formación el curso próximo. Alejandro Juan, Carlos Ribera, Daniel Castro,
Francisco Roig, Guillem Farré, Manuel Zarzo y Vicente Pascual provienen de
parroquias de Benasal, Benicasim, Burriana, Castellón, Torreblanca y Vila-real.
CALENDARIO DE ENCUENTROS DIACONALES EN LA DIÓCESIS DE CÁDIZ-CEUTA,
ESPAÑA
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

La diócesis de Cádiz-Ceuta ha publicado en su web los encuentros de diáconos y
aspirantes durante el próximo año. Estos encuentros serán los días siguientes:
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- 14 octubre, 2017 todo el día
- 9 diciembre, 2017 todo el día
- 3 febrero, 2018 todo el día
-14 abril, 2018 todo el día
- 9 junio, 2018 todo el día

PORTUGAL
DIOCESE DE SETUBAL, PORTUGAL: CONSELHO PRESBITERAL REFLETIU SOBRE A
FORMAÇÃO DE DIÁCONOS PERMANENTES
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

Conselho Presbiteral: Diaconado Permanente vai
estar em reflexão

No primeiro
Conselho Presbiteral deste ano pastoral foi a formação de
um novo grupo de diáconos permanentes, pelo que se irá constituir um grupo de estudo
para avançar com esta reflexão e organização.
Questionado sobre o perfil do Diácono Permanente, o Conselho considera-o como
dom dado à Igreja porque que uma Igreja sem diáconos é uma Igreja mais pobre, mas
reconhece que é necessária uma profunda reflexão, de forma a envolver os diáconos
na dinâmica pastoral da Diocese.
Tomado de: ecclesiapt
DIOCESE DE BRAGANÇA-MIRANDA, PORTUGAL, COM CINCO NOVOS DIÁCONOS
PERMANENTES

Corresponsal: Equipo Redacción
O bispo D. José Cordeiro ordena, ontem 26 de novembro ordenou cinco diáconos
permanentes, homens que conciliam a vida familiar com o “serviço e ajuda” à Igreja.
Cinco futuros diáconos permanentes da diocese de Bragança-Miranda, ordenados no
domingo, conversam sobre a vocação, o desejo de servir a Igreja diocesana e as
expectativas para esta missão.
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Joaquim Queirós tem 48 anos. É casado e tem dois filhos, um de 17 e outro de 23 anos.
O diaconado, para este professor do ensino secundário, físico-química, surge na
sequência de um caminho de empenhamento e serviço à Igreja.
“Desde muito novo, levantava-me bem cedo, por volta das 7h30, para ir acolitar na
missa dominical. Cresci e fui passando por vários movimentos”, conta
à Renascença, acrescentando que a sua “vida foi sempre ligada à Igreja”.
E como surgiu a vocação diaconal? - “Deus lá sabe como é que faz estas coisas e
porque é que as faz. Eu fui um dos ‘pescados’ para o Instituto Diocesano de Estudos
Pastorais e fui amadurecendo esta minha aproximação ao diaconado”, responde
Joaquim.
A família reagiu muito bem e apoiou a decisão. Foi um processo gradativo e “eles já
sabiam que todo o meu caminho poderia continuar nesta etapa do diaconado
permanente e, portanto, apoiaram-se sempre”.
Prestes a ser ordenado, Joaquim sente-se preparado para a missão. Vai exercer o
diaconado na Unidade Pastoral de São Bento, onde já realiza Celebrações da Palavra
“nas aldeias mais desprotegidas”, numa unidade que conta com apenas dois sacerdotes
para 31 aldeias.
Também José Fernandes de 66 anos, aposentado da PSP, recua ao tempo de criança,
para falar da importância da educação cristã que recebeu e que o fez caminhar sempre
em Igreja. “Amamentado ao som da recitação do terço”, foi crescendo “sempre em
Igreja, a fé foi-se fortalecendo” e assim, abriu “a porta a Cristo”.
José acompanhou como motorista grande parte da visita pastoral de D. José Cordeiro
à diocese e conta que durante essa peregrinação sentiu “uma inspiração grande de
servir o povo de Deus”. “Quando comecei a andar com ele [D. José], era assim uma
chama pequenina e quando terminei, o coração já estava mais aberto a Deus”,
confidencia.
Na Unidade Pastoral de São Bento, José Fernandes já desempenha a missão de
motorista de um sacerdote e o que mais o atrai no diaconado é “poder servir
gratuitamente”. Aos domingos sai de casa de manhã e entra à noite, mas a “família
apoia e compreende”, aliás, “sem o apoio da esposa e dos filhos, não podíamos fazer
esta opção”, conta.
Esposas dão “autorização e por escrito”
Para Amílcar Pires de 65 anos, aposentado da administração pública e ex-presidente
de junta de freguesia, a vocação de diácono surge com uma outra, a do matrimónio,
que já vive há 34 anos.
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Desde o casamento, há 34 anos, integrou-se na paróquia e, “à medida que ia ganhando
mais formação, mais cultura religiosa”, mais vontade foi tendo de “testemunhar Cristo
na comunidade”. “Mas agora não só testemunhar”, diz. “Agora estou disponível para
O proclamar. É esse o meu desafio nesta vocação de diácono”.
A esposa apoia-o inteiramente, os filhos não se opõem, mas “reagem com um
bocadinho de frieza” porque, diz, “já são maiores de idade, um tem 30 e o outro 33
anos”. Mas, a verdade é que “a esposa é a que mais apoia”. Aliás, Amílcar, como os
restantes futuros diáconos, necessitou da autorização da esposa que “deu autorização
e por escrito”, diz a sorrir.
Amílcar sente-se preparado para a missão e abraça-a “com alegria permanente, com
vontade, com disponibilidade e também com o apoio das várias comunidades” onde
já está inserido. O que mais o motiva é “trabalhar para o bem comum”. E, se como
presidente de junta trabalhou “para os fregueses”, agora, diz, está mais disponível
“para outras comunidades”.
Amílcar Pires integra a Unidade Pastoral Santa Maria do Sabor e vai “presidir a
Celebrações da Palavra e ficar ligado à gestão dos Centros Sociais e Paroquiais”, mas
mostra-se disponível para “outros serviços que o bispo venha a solicitar”.
Para José António Fonseca, de 53 anos, Sargento Ajudante do Exército Português
aposentado, a marca do diaconado “é um caminho de serviço”, ao qual já se habituou
e diz-se mesmo “um homem do serviço”.
“Comecei por servir como bombeiro voluntário durante 16 anos. Agora, depois de
aposentado, surgiu a Igreja. Comecei por uma caminhada na paróquia, na catequese,
e depois fui fazer um curso de cristandade, e o meu pároco, na altura, convidou-me
para esta caminhada. Fui frequentar o IDEP e a seguir vieram outros párocos que
confirmaram essa vontade e me acompanharam nesta caminhada”.
José Fonseca pertence à Unidade Pastoral de Ansiães. Para este futuro diácono, “esta
caminhada aconteceu primeiro em família”. Aliás, a “decisão de ir para o IDEP,
primeiro foi pensada em família, eu e a minha esposa e os meus sogros, que vivem
comigo, e depois também com a comunidade”.
Papel fundamental na caminhada de José foi desempenhado pela esposa, “que é
também uma pessoa de Igreja, de catequese”. “A minha caminhada foi sempre com
ela. A minha esposa é, neste filme, também protagonista especial. Caminha sempre ao
meu lado e tem sido a minha força”, conta à Renascença.
O que mais atrai José Fonseca é “o serviço à comunidade”, porque - diz – “ninguém
se salva sozinho. Temos que caminhar em comunidade e o serviço, às vezes, é não
dizer nada, mas estar lá”.
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E se o Bispo lhe pedir para ir para outro lugar? – perguntamos. José António não
hesita, é “um homem de obediência” e, como militar, classifica-se como “homem de
hierarquias”, com a noção de que, “embora a hierarquia da Igreja seja uma hierarquia
de serviço e não de poder”, está “habituado a obedecer”. Porém, embora ao “serviço
da diocese”, José confia que “o sr. bispo vai ter em atenção também ao outro
sacramento, o matrimónio, que está antes do sacramento da ordem”.
“Vou continuar, até ao limite das minhas forças, e enquanto eles me aceitarem”
Henrique Fernandes tem 71 anos e é aposentado do Banco Nacional Ultramarino.
Paralelamente à profissão que escolheu, teve sempre “uma segunda ocupação não
remunerada”, dedicada às pessoas”. “Filho de pais católicos e praticantes”, há dois
anos que integra a Unidade Pastoral Santa Maria do Sabor, onde passa uma boa parte
dos seus domingos, no contacto com as pessoas.
“Sou da aldeia, gosto de contacto com as pessoas e privilegiei essa condição. Fiz parte,
durante algum tempo, de alguns organismos se solidariedade social, até que um dia
surgiu o IDEP que frequentei e que despertou, de um momento para o outro, o que eu
procurava”. Mas, neste serviço à Igreja, “há uma coisa” que Henrique diz que não
pode “esquecer” - “Eu sou casado, tenho duas filhas e três netos”.
Tem “contado com o apoio incondicional” da esposa, das filhas e, ultimamente,
também dos netos que “seguem” os seus “passos, ansiosos” por acompanhar Henrique
nos trabalhos que vão surgir pela frente. “São um grande apoio, já me acompanham
em algumas atividades e estão ansiosos por ir mais além”, conta à Renascença.
E uma grande paixão deste candidato é o contacto com os reclusos, no estabelecimento
prisional de Izeda, onde vai todos os sábados. Para Henrique, esta é “uma experiência
muito interessante e apaixonante”, que o “entusiasma, impulsiona, sempre a ir mais
alem”. “É o exercer a caridade”, diz, que procura ter “bem presente, sempre, em tudo”.
E sobre o futuro desta paixão, Henrique revela o seu íntimo desejo. “Se me deixarem,
se for essa a vontade do meu Bispo, de quem agora passo a depender, se for da vontade
dele, com certeza que vou continuar, até ao limite das minhas forças e enquanto eles
me aceitarem”.
Os cinco futuros diáconos fizeram formação ao longo de cinco anos no Instituto
Diocesano de Estudos Pastorais (IDEP). São casados e têm tido um papel activo nas
acções pastorais da Igreja diocesana, sobretudo através das suas Unidades Pastorais,
movimentos e secretariados.
A ordenação terá lugar na Catedral de Bragança, no próximo domingo, Solenidade de
Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, e será presidida por D. José Cordeiro.
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Ao contrário do sacerdócio, o diaconado permanente admite homens casados. Os
diáconos podem presidir a celebrações de baptizados, casamentos e funerais, sendo
chamados frequentemente a fazer Celebrações da Palavra na ausência de padres. Não
podem celebrar a eucaristia nem ministrar o sacramento da reconciliação (confissão).

Tomado de: http://rr.sapo.pt

BRAGANÇA, ORDENA CINCO DIÁCONOS PERMANENTES
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

A Diocese de Bragança-Miranda vai encerrar o
Ano Pastoral Mariano no próximo dia 26 de
novembro, Domingo da Solenidade de Nosso
Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, com a
ordenação de 5 diáconos permanentes.
A celebração terá lugar na Catedral, em
Bragança, às 18h00, e será presidida por D. José
Cordeiro.
Após 5 anos de formação, através do IDEP - Instituto Diocesano de Estudos Pastorais,
Amílcar Pires (Unidade Pastoral Santa Maria do Sabor), Henrique Fernandes
(Unidade Pastoral Santa Maria do Sabor), Joaquim Queirós (Unidade Pastoral de S.
Bento), José Fernandes (Unidade Pastoral de S. Bento) e José Fonseca (Unidade
Pastoral de Ansiães), foram admitidos às Ordens Sacras, no passado domingo, dia 11
de novembro.
São casados e têm tido um papel ativo nas ações pastorais da Igreja Diocesana,
sobretudo através das suas Unidades Pastorais, movimentos e secretariados.

Diaconado permanente
Um diácono permanente (casado ou celibatário) é o ministro de Jesus Cristo, o servo
que procura de todo o coração fazer com amor a vontade de Deus, e servindo ao
Senhor, serve também aos homens com alegria.
Na sua forma estável, os diáconos permanentes são convidados nas comunidades a
serem sinal das virtudes evangélicas: a caridade verdadeira, a solicitude pelos doentes
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e pelos pobres, a autoridade modesta, a retidão perfeita e a docilidade à disciplina
espiritual.
Na Igreja, são tarefas específicas dos diáconos:
1. Administrar solenemente o sacramento do Baptismo;
2. Conservar e distribuir a Eucaristia;
3. Assistir e abençoar os Matrimónios em nome da Igreja;
4. Levar o viático aos moribundos;
5. Ler a Sagrada Escritura aos fiéis;
6. Instruir e exortar o Povo de Deus;
7. Presidir ao Culto e à oração dos fiéis;
8. Administrar os Sacramentais;
9. Presidir aos funerais;
10. Dedicar-se aos serviços da caridade e da administração;
11. Dirigir a celebração da Palavra de Deus;
12. Guiar em nome do Pároco ou do Bispo as comunidades dispersas;
13. Promover e sustentar as actividades apostólicas dos Leigos
Com a ordenação destes 5 homens, a Diocese de Bragança-Miranda passa a contar
com 11 Diáconos Permanentes, 10 casados e 1 celibatário.
Tomado de: http://diocesebm.pt
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REGIÓN PAÍSES ANDINOS
COLOMBIA,
EVENTOS DIACONALES EN LA DIÓCESIS DE FONTIBÓN , COLOMBIA
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

El próximo sábado 16 de diciembre, a las diez de la mañana, en la Catedral Santiago
Apóstol de la diócesis de Fontibón, por imposición de manos del obispo Monseñor
Juan Vicente Córdoba Villota recibirá el sagrado orden del diaconado el acólito Víctor
Julio Vargas Florez.
De igual forma, el día 10 de enero del año 2108 a la seis y media de la tarde en la
Parroquia San Felipe de Jesús, recibirá el lectorado José Reinel Franco. En esta
celebración Jesús Alirio Rojas, Víctor Manuel Rodríguez y Jorge Tapias Lozada
recibirán el rito de candidatura.
NUEVE NUEVOS DIÁCONOS PERMANENTES EN LA ARCHIDÓOCESIS DE BOGOTÁ,
COLOMBIA
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

A las 10 de la mañana del sábado 11 de
noviembre, en la Catedral Primada, tuvo
lugar la ceremonia de ordenación de
diáconos permanentes para el servicio de
esta arquidióceis, presidida por el señor
cardenal
Rubén
Salazar
Gómez,
arzobispo de Bogotá.
Recibieron la ordenación diaconal los
acólitos Pedro Baracaldo, Gabriel
Cáceres, Pedro Enríquez, Germán
Giraldo, Rafael Guzmán, Huego Uguarán, Gilberto Rodríguez y Bernardo Vanegas.
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CHILE
DIÓCESIS DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, CHILE, CUENTA CON DOS NUEVOS
DIÁCONOS
CORRESPONSAL: GONZALO EGUIA

EN UNA SOLEMNE EUCARISTÍA, LUIS ARAYA PADILLA Y JULIO
IGLESIAS GARRIDO, RECIBIERON SU ORDENACIÓN DIACONAL Y
SERVIRÁN A TODOS LOS FIELES EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA
DE FÁTIMA.
Acogiendo el llamado de Dios para servir a través del
servicio del diaconado, Luis Patricio Araya Padilla y
Julio Ángel Iglesias Garrido, en una solemne eucaristía
presidida por el obispo de la Diócesis de Santa María
de Los Ángeles, Felipe Bacarreza, recibieron su
ordenación diaconal.
En la oportunidad, acompañados por sus familiares,
amigos e integrantes del Clero Diocesano, Luis Araya
y Julio Iglesias, se unieron en este servicio para servir a
todos los fieles en aquellas acciones a las que han sido
llamados tales como asistencia espiritual, proclamar el
Evangelio, celebrar la catequesis, administrar el
bautismo, matrimonio y practicar la caridad.
Ante más de 300 personas que se dieron cita en el templo Catedral para participar de
esta ordenación, Monseñor Bacarreza, destacó el tiempo de preparación de estos
nuevos diáconos, quienes debieron durante tres años estudiar las diversas materias en
la Universidad Católica de la Santísima Concepción y preparar su corazón para este
hermoso servicio.
Luego de la bendición e imposición de las manos por Monseñor Bacarreza, los nuevos
diáconos, recibieron las felicitaciones de todo el Clero y sus familias, y agradecieron
a Dios esta oportunidad para servir a todos los católicos de la Diócesis, en especial, a
quienes integran la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, donde efectuarán su
diaconado.
Tomado de: http://diocesissantamariadelosangeles.cl/
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ARQUIDIÓCESIS DE LA SERENA, CHILE: OCHO CANDIDATOS AL DIACONADO
PERMANENTE RECIBEN RITO DE ADMISIÓN
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

Este viernes 3 de noviembre, ocho candidatos al Diaconado Permanente de la
Arquidiócesis de La Serena recibieron el Rito de Admisión en una emotiva
celebración eucarística que tuvo lugar en el templo Catedral y que fue presidida por el
Arzobispo, Mons. René Rebolledo Salinas, en compañía del P. Cristian Montenegro,
Vicario General y el P. José Luis Flores, Director de la Escuela de Diáconos
Arquidiocesana “San Lorenzo”.
Los candidatos, quienes provienen de distintas comunidades parroquiales de las cuatro
vicarías, han recorrido ya cinco años de su proceso formativo en la Escuela de
Diáconos, que funciona en dependencias de la Casa de Ejercicios “El Tránsito”. Dios
mediante, en algunos meses más, pasarán a integrar el cuerpo consagrado de la Iglesia
presente en las provincias Elqui y Limarí.
En este sentido, el Pastor Arquidiocesano manifestó que “para la Iglesia en la
Arquidiócesis es un gran don del Señor que ocho candidatos al diaconado permanente
recibieran hoy el Rito de Admisión. Son una parte de los hermanos que se preparan
actualmente en la Escuela “San Lorenzo” para este ministerio. Agradezco al Señor la
vocación de ellos, mi agradecimiento también a sus familias por su gran colaboración,
un reconocimiento a la Escuela, presidida por el Pbro. José Luis Flores y cuantos le
colaboran, profesores y formadores”.
Asimismo, el Arzobispo agradeció a los candidatos por este paso hacia la vida
consagrada. “Felicito a estos candidatos por el paso que han dado y los insto a seguir
preparándose con gran responsabilidad. La Palabra del Señor que se ha proclamado
en la celebración es de grandes perspectivas en este sentido, permanecer
profundamente unidos a Jesucristo, a su vida, a su mensaje, en un contacto vital con
Él, es la experiencia en la cual todos nosotros debemos radicarnos. De este modo,
podemos producir frutos, para la gloria del Padre, llegando a ser de este modo
auténticos discípulos de Cristo”.
Por su parte, el P. José Luis expresó que “acaban de dar un paso sencillo, simple, pero
muy significativo, en que la autoridad de la Iglesia ve ciertas cualidades en el servicio
y ministerio que ellos ejercerán en el futuro. También este paso compromete a toda su
familia, sus esposas e hijos, quienes los han acompañado en su caminar. Este paso lo
dan en la fe de su propia unión familiar”.
Finalmente José Varela, candidato al diaconado permanente y quien por largos años
ha colaborado en la parroquia “Nuestra Señora de Lourdes” de La Serena, tuvo
palabras para este hermoso momento. “Es un paso maravilloso e importante en mi
vida. Me da la satisfacción en querer servir, ayudar y entregar a los demás este
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apostolado que me ha presentado el Señor de forma especial. Esto me acerca, poco a
poco, a ser un puente entre Dios y su pueblo”, destacó.
Fuente: Comunicaciones La Serena
BENDICIÓN DE LA CAPILLA EN LA CISTERNA (CHILE) ADMINISTRADA POR EL
DIÁCONO JUAN CARLOS VERDEJO
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

Una fría mañana se hacía sentir en la capital
de la región de Coquimbo, como también en
la ciudad de Ovalle. Y aunque algo despejado,
la baja temperatura igual era la tónica en la
localidad de Carén. Sin embargo, un poco
más al interior, en el pueblo de La Cisterna,
ubicado en la comuna de Monte Patria, el sol
brillaba en todo su esplendor, clima propicio
para el calor que ardía en los corazones de sus
habitantes, quienes con mucha alegría celebraban la llegada del anhelado día en que
la capilla del lugar abría sus puertas.
Y es que por mucho tiempo, los feligreses de la comunidad tenían que trasladarse hasta
Tulahuén, el poblado vecino, para poder vivir su fe, participando de los actos litúrgicos
que allí se celebraban. Hasta que, gracias a la obra de los jóvenes de Trabajo País, al
fin podrán contar con un lugar donde celebrar Eucaristías, liturgias y sacramentos.
Es así que la mañana del 28 de octubre, se realizó la bendición de la capilla “Ntra Sra.
del Carmen” en la Eucaristía que presidió el Arzobispo de La Serena, Mons. René
Rebolledo, en compañía del diácono permanente Juan Carlos Verdejo, quien
administra la parroquia “Ntra. Sra. de las Mercedes” de Carén, a la cual pertenece la
comunidad.
Al finalizar la celebración Marly Rojas, coordinadora de la capilla del sector,
manifestó: “vivimos este momento con gran alegría, porque acá viven muchos adultos
mayores a los que les dificultaba trasladarse para participar de las celebraciones. Por
tal razón, el contar hoy con nuestra capilla permitirá que participe mayor cantidad de
personas. Ahora queda trabajar para implementar de a poco nuestro templo y,
especialmente, comprometernos con nuestra fe”.
Una comunidad que se levanta
De la misma manera, a mediodía de este sábado los fieles de la comunidad “María del
Tránsito” de Chilecito se reunieron en torno a la celebración eucarística, con motivo
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de dar gracias al Señor por la finalización de las obras de reconstrucción de su capilla,
la cual resultó dañada producto del terremoto del 16 de septiembre de 2015.
La santa Misa fue presidida por el Pastor Arquidiocesano, en compañía del
administrador parroquial de Carén, quien sostuvo que “tuvieron que pasar dos largos
años para poder arreglar la capilla que sufrió mucho deterioro. Gracias a la ayuda de
la cooperación de toda la gente del lugar, hoy manifestamos nuestra gratitud al Señor
por haber ayudado a la comunidad a levantar este lugar de oración, quienes lo hicieron
con mucho cariño y esfuerzo”.
En este mismo sentido, el diácono agregó “siempre es una bendición de Dios contar
con nuevas capillas y refaccionar las que resultaron con daños. Somos una parroquia
muy extensa y motivar a sus comunidades es un servicio que realizamos con mucho
ímpetu, por lo que este tipo de acciones representan un impulso evangelizador para
los habitantes de este valle”.
Fuente: Comunicaciones La Serena
Galería
fotográfica
de
la
Bendición
http://galerias.iglesia.cl/galeria.php?url=Gale_59f63b7545aa8

en:

LA 114ª ASAMBLEA PLENARIA DE OBISPOS DE CHILE REFLEXIONARÁ SOBRE LA
REALIDAD DEL DIACONADO PERMANENTE
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

Nuncio Apostólico presidió eucaristía inaugural de 114ª asamblea plenaria de obispos
Con una eucaristía presidida por el Nuncio Apostólico en Chile, Mons. Ivo Scapolo,
se dio inicio a la 114ª asamblea plenaria de obispos.
A la luz de las palabras de san Pablo a los romanos, el Nuncio reflexionó en su homilía
sobre la actitud que el creyente tiene que tener en la vida. Si creemos en la frase
“Qué profunda es la sabiduría del Señor”, debemos sentirnos iluminados y confiados,
nunca desesperados. Una mentalidad derrotista no es un modo de vida cristiano: “El
Señor nos pide remar mar adentro guiados por los carismas que nos ha regalado”.
Al concluir esta reflexión señaló que “Si caminamos en sintonía con el Evangelio,
trabajamos con amor sin esperar nada a cambio, tendremos el mayor premio que nos
espera en casa del Padre. Pidamos al Señor que nos ayude a ir siempre adelante y con
estusiasmo”, enfatizó el pastor.
Sobre la asamblea plenaria 114ª
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La 114ª asamblea plenaria se desarrolla entre el 6 y el 10 de noviembre en la casa de
retiros de Punta de Tralca. Este encuentro, contará con la presencia de Mons. Jorge
Patrón W., Secretario para los Seminarios de la Congregación para el Clero, junto a
quién los obispos abordarán la formación y acompañamiento de los sacerdotes.
Además, en esta instancia reflexionarán sobre la realidad del diaconado permanente,
también analizarán los ecos de la Carta Pastoral, y revisarán los avances en la
organización de la visita del Papa Francisco a nuestro país.
Fuente: Prensa CECh
ASAMBLEA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE REFLEXIONA SOBRE LA VIDA
Y MINISTERIO DEL DIACONADO PERMANENTE
CORRESPONSAL: EQUIPO REDACCIÓN

Con la presencia de doce diáconos
permanentes, tres esposas de diáconos y tres
presbíteros formadores de diáconos, se
realizaron las sesiones de este miércoles en
el marco de la 114ª asamblea plenaria de la
Conferencia Episcopal de Chile, en Punta de
Tralca.
Con motivo de celebrarse en 2017 los 50
años desde el restablecimiento del diaconado
permanente en Chile, los obispos de la CECh
dedicaron las sesiones del día miércoles 8 de noviembre a profundizar en el ministerio
diaconal, su identidad, el discernimiento y acompañamientos de los candidatos a
diáconos, el proceso de formación inicial y la vida propia del ministerio.
Las sesiones fueron conducidas por Mons. Bernardo Bastres, obispo de Punta Arenas
y presidente del área Agentes Evangelizadores de la CECh.
En una primera sesión, el director de dicha área, Ricardo Nadales, ofreció una
panorámica acerca de la presencia del diaconado en las diócesis. Posteriormente, el
director de la Comisión Nacional de Diaconado Permanente, diác. Fernando Mercado,
junto a su esposa Darma López, y el diác. Custodio Moyano, de la diócesis de Talca,
profundizaron sobre el ejercicio del ministerio de los diáconos en la cultura actual, su
realidad y desafíos.
En una segunda sesión, el Pbro. Roberto Pinto, formador de la diócesis de Valparaíso,
expuso acerca de la teología y el ejercicio del ministerio diaconal, a la luz del
documento de la Comisión Teológica Internacional "El diaconado: evolución y
perspectivas".
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Más adelante, los diáconos Enrique Saá y Luis Basso, de las escuelas de formación al
Diaconado de Santiago y Valparaíso respectivamente, reflexionaron sobre el proceso
de discernimiento y acompañamiento a los candidatos, así como en una propuesta de
formación inicial.
La vocación y misión del diaconado permanente, el cuidado de la vida personal,
familiar y laboral de los diáconos, su inserción en los diversos campos y ambientes,
fueron algunos de los principales temas que emergieron en las exposiciones.
En las tres sesiones hubo preguntas, comentarios y diálogos de los obispos y de los
invitados. En una cuarta y última sesión del día, los pastores ofrecerán una mirada de
síntesis a los principales desafíos que suponen para el Diaconado en Chile y cómo ello
se traduce en procesos y decisiones pastorales.
Fuente: Prensa CECh

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

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
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País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

jduranduran@oi.com.br

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera

miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

ceresco67@yahoo.com.mx

Costa Rica

Diác. Federico Cruz

fedecruz_99@yahoo.com

Cuba

Diác. Miguel Ángel Ortiz

diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com

Ecuador

Diác. Víctor Loaiza Castro

vlvloaiza90@gmail.com

España

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Guatemala

Diác. Mauro Albino

albino@donottorino.org

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero

carlosjdelac@gmail.com

Portugal
(Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez

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
- Arquidiócesis de Rosario

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

Email
ovallejos@invico.gov.ar

Diác. David Sergio Escalante
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- Diócesis de Concepción

Diác

. José Frontini

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño

norocas.sanmartin@gmail.com

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

osmarnu27@hotmail.com

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

En Brasil

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Diócesis de Osorno

Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Maucho63@yahoo.es

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Cuenca

Diác Reinaldo Hallo Ulloa.

rhhallo@arquicuenca.ec.org.

Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Salazar

rgrijalvasalazar@gmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

rhhallo@arquicuenca.ec.org

En Ecuador
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En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis de Mérida- Badajoz

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Arquidiócesis de Pamplona-Tudela

Diác. Fernando Aranaz

fernandoaranaz@hotmail.com

Arquidiócesis de Sevilla

Diác. Alberto Álvarez

albertoalvarez49@gmail.com

Arquidiócesis de Valencia

Diác. Pepe Rodilla

jrodilla@ono.com

Diócesis de Bilbao

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Diócesis de Cadiz-Ceuta

Diác. Lucio Victorino Osta

leocalre@telefonica.net

Diócesis de Coria-Caceres

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Huelva

Diác. Juan Romero

jromerocerro@gmail.com

Diócesis de Jerez de la Frontera

Diác. Felipe Bononato

felipebononato@hotmail.com

Diócesis de Málaga

Diác. Francisco Clemente

francisco.clemente@diocesismalaga.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

Diác. Manuel Cosme

manuelcosme@terra.com

Diócesis de Palencia

Diác. Ton Broekman

tbroekman_xz@ono.com

Diócesis de Plasencia

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Sant Feliu de Llobregat

Diác. Josep Maria Gómez del Perugia

jmgodelpe@gmail.com

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

pasaqui7@hotmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva York

Diác. Ramón Lima
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En Portugal
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Oporto

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com

Diocese de Guarda

Diác. Manuel neves

neves.manuel.c.m@gmail.com

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

albinojose@iol.pt.

En Puerto Rico
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Diócesis de Caguas

Diác. José Manuel García-García

josemangar@gmail.com;

En República Dominicana
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Arquidiócesis de Santo Domingo

Diác. Juan González Brito

jgonzalez@arzsd.org

- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

Diacserrats23@hotmail.com

➢ Forma de suscribirse al Informativo

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

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

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