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Editorial
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España,
1º de febrero de 2018

Diáconos indígenas, el fruto de la inculturación de la
Iglesia
En el empeño por cumplir su misión la Iglesia ofrece a todas las culturas la riqueza del Evangelio,
de este modo evangeliza las culturas. Del mismo modo y al mismo tiempo, percibe la necesidad
de inculturar el Evangelio. Es una conclusión del misterio de la Encarnación, de Aquel que tomó
nuestra condición, nuestra carne y se hizo uno de los nuestros en todo igual a nosotros, excepto
en el pecado.
Sentimos una profunda alegría cuando estos procesos de inculturación evangélica acompañan
el vivir cotidiano de los hombres y mujeres de este tiempo, de forma especial cuando se tratan
de culturas milenarias, originarias, en tantos casos minoritarias y no reconocidas en su dignidad
humana y cristiana. Un ejemplo elocuente es el de los pueblos indígenas del Amazonia. A ellos
se ha dirigido de forma específica el Papa en su reciente viaje apostólico a Perú, que nos ha
proporcionado una alegría doble. Por un lado, ver al Papa dirigirse a esos pueblos,
escuchándolos en sus propias lenguas, con sus arraigadas tradiciones y costumbres, reclamando
el valor de la tierra, de su historia, de su lengua, como el que reclama el reconocimiento del
amor de una madre. Por otro lado, el reconocimiento por parte del Papa del ministerio diaconal
que florece inculturado en medio de aquellos pueblos antiquísimos.
El vicario apostólico de Puerto Maldonado nos ha hecho llegar la impresión del Papa Francisco
en este encuentro con los pueblos indígenas de la Amazonia: “Al Papa le impresionó ver
diáconos indígenas”. Monseñor Martínez de Aguirre se refería al momento en que presentó al
Papa a unos diáconos permanentes indígenas, “eran achuar, del vicariato apostólico de
Yurimaguas. Le expliqué que formaban parte de la estructura de la Iglesia desde su propia
identidad. El Papa se quedó impresionado y los puso de modelo luego en el encuentro con los
obispos. Nos está diciendo que quiere una Iglesia inculturada, y que la Iglesia también necesita
ver el rostro de Cristo desde los pueblos indígenas”.
Después de veinte años siguen siendo actuales las palabras que el obispo de San Cristóbal de las
Casas (Chiapas, México), monseñor Samuel Ruiz García, escribía cuando presentaba el Decreto
de promulgación del “Directorio diocesano para el diaconado indígena permanente” (1998), con
las siguientes palabras: “Sentimos el peso de nuestra responsabilidad no sólo para traducir a
nuestra realidad indígena diocesana al Directorio Nacional para el Diaconado Permanente; sino
también conscientes de prestar un servicio a otras Diócesis en México y a nuestro Continente, y
contribuir al urgente surgimiento del sacerdocio indígena, según las perspectivas del Concilio
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Ecuménico Vaticano II… Varios pastores en el Continente, cargamos en nuestros corazones la
angustia de ver cómo nuestros hermanos indígenas, maduros en la fe, agotan su esperanza de
tener sacerdotes y ministros que florezcan dentro de su cultura, y que de esta manera se termine
una etapa de Iglesia colonial, a tenor de lo que el Concilio Ecuménico Vaticano II auguraba. Si el
esfuerzo que hacemos para formalizar una experiencia que sentimos significativa dentro de la
Iglesia, contribuye a que se dé un paso en el proceso del surgimiento de Iglesias Autóctonas, por
bien retribuidos damos dichos esfuerzos”El Directorio para el diaconado indígena que Monseñor Samuel Ruiz García promulgaba1,
pretendía ser un medio de inculturación evangélica. Una lectura del mismo nos puede servir
para conocer y reconocer el esfuerzo de una iglesia local para responder a la misión
evangelizadora, incluso desde la promoción de ministros ordenados autóctonos -en este caso
diáconos permanentes-, y por ser fiel al Evangelio del Señor, desde la realidad local de aquellos
pueblos indígenas. La imagen de la portada nuestro Informativo, que ilustra también el
Directorio, es la de “El servidor verdadero. Halach winik”, junto a ella se puede leer: “Aquí se ha
insertado un sello en forma de cruz, la cual tiene su propio sentido cultural maya. Sin embargo,
la hemos puesto dándole también un significado de inculturación. Un Diaconado, realizado a
partir de la tradición cultural indígena lleva, como lo ha dicho frecuentemente S.S. Juan Pablo II,
a una Iglesia y un Evangelio radicados en la vida y en el corazón del pueblo. (Bajorrelieve en
Palenque) (Cfr. P. 62)”.
Como Equipo de Redacción y Coordinación recordamos las palabras que escribíamos en la
editorial del 1º de marzo de 2016, y que estos días resuenan de una forma especial: “Tomemos
nota todos los diáconos, el reto de la inculturación nos apremia. Se trata de reconocer lo bueno
de cada cultura, de valorarla e incluso amarla, sea esta rural o urbana, de tradición creyente o
increyente, tradicional o postmoderna, de rastrear los signos de la presencia de Dios en cada
cultura, para poder evangelizar las culturas e inculturar el Evangelio”.
Nuestro Informativo de este mes aporta el Mensaje del Para Francisco para la Jornada Mundial
del Migrante y del Refugiado 2018. Desde Roma nos llega también la noticia de que los diáconos
de la Ciudad Eterna han apoyado el espectáculo de circo para personas sin techo, pobres y
refugiados, invitados por el Papa, su obispo.
Coincidiendo con el viaje apostólico del Papa a Chile y Perú, la corporación chilena
LATINOBAROMETRO ha publicado un informe titulado “El Papa Francisco y la religión en Chile y
América Latina. Latinobarómetro 1995-2017", se trata de una encuesta de opinión que
representa la población de 18 años en más de 18 países de América Latina.
El Centro de Formación del CELAM, CEBITEPAL, publicita la nueva convocatoria del Diplomado
en Teología del Diaconado Permanente que se llevará a cabo entre el 19 de febrero y el 2 de
marzo.
Se recoge la noticia de la conclusión de Asamblea de socios de la Asociación “Servir en las
periferias”, en la que se aprobó el Balance Económico del año 2017, así como el Presupuesto
para 2018.
Publicamos la última entrega del Informe “Un retrato del diaconado permanente en Estados
Unidos (2014-15)”, en el que se destaca que la formación que reciben los diáconos tras la
ordenación es impartida en español en el 16% de los casos. Desde este país se informa también
1

Puede consultarse el Directorio en nuestra web: http://serviren.info/download/directorio-diocesanapara-el-diaconado-indigena-permanente/
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de la publicación de la web oficial del Congreso sobre el Diaconado Permanente, que se llevará
a cabo con motivo del 50º Aniversario de la restauración de este ministerio.
En nuestra Sección “Retazos del diaconado Iberoamericano” se muestran las experiencias del
diaconado en las diócesis de Bogotá -Colombia-, y San Cristóbal de Las Casas -México-.
En el apartado de “Publicaciones” destaca la publicación, por parte de la Editorial de la
Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil -CNBB-, del “Itinerario Formativo para el año
Propedéutico para los diáconos permanentes”. En este mismo campo se informa de la puesta
en marcha de la realización de una bibliografía sobre el tema diaconal.
Es de interés el testimonio del candidato al diaconado permanente que se prepara para recibir
este ministerio ordenado tras su estancia en prisión.
Destacan dos ordenaciones de diáconos latinos en territorios no iberoamericanos, la primera
de ellas en Oslo -Noruega-, y la segunda en Vancouver -Canadá-.
En medio de este mes que hoy estrenamos comenzaremos a vivir la experiencia de la renovadora
Cuaresma, a todas y todos os deseamos un buen camino hacia la Pascua.
En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo.

Diáconos indígenas, o fruto da inculturação da Igreja
No empenho por cumprir sua missão a Igreja oferece a todas as culturas a riqueza do Evangelho,
deste modo evangeliza as culturas. Do mesmo modo e ao mesmo tempo, percebe a necessidade
de inculturar o Evangelho. É uma conclusão do mistério da Encarnação, de Aquele que tomou
nossa condição, nossa carne e se fez um dos nossos em tudo igual a nós, exceto no pecado.
Sentimos uma profunda alegria quando estes processos de inculturação evangélica
acompanham o viver cotidiano dos homens e mulheres deste tempo, de forma especial quando
se tratam de culturas milenárias, originárias, em tantos casos minoritárias e não reconhecidas
em sua dignidade humana e cristã. Um exemplo eloquente é o dos povos indígenas da
Amazónia. A eles se dirigiu de forma específica o Papa em sua recente viagem apostólica ao
Perú, que nos proporcionou uma dupla alegria. Por um lado, ver o Papa dirigir-se a estes povos,
escutando-os em suas próprias línguas, com suas enraizadas tradições e costumes, reclamando
o valor da terra, de sua história, de sua língua, como aquele que reclama o amor de sua mãe.
Por outro lado, o reconhecimento por parte do Papa do ministério diaconal que floresce
insculturado no meio daqueles povos antiquíssimos.
O vigário apostólico de Porto Maldonado fez-nos chegar a impressão do Papa Francisco neste
encontro com os povos indígenas da Amazónia: “ Ao Papa lhe impressionou ver diáconos
indígenas”. Monsenhor Martinez de Aguirre referia-se ao momento em que apresentou ao Papa
a uns diáconos permanentes indígenas, eles eram Achuar, do vicariato apostólico de
Yurimaguas. Expliquei-lhe que formavam parte da estrutura da Igreja desde sua própria
identidade. O Papa ficou impressionado, e pô-los logo como modelo no encontro com os bispos.
Está dizendo-nos que quer uma Igreja insculturada, e que a Igreja também necessita ver o rosto
de Cristo a partir dos povos indígenas”.
Depois de vinte anos continuam sendo atuais as palavras que o bispo de San Cristobal de las
Casas (Chiapas, México), monsenhor Samuel Ruiz García escrevia quando apresentava o Decreto
de promulgação do “Diretório diocesano para o diaconado indígena permanente” (1998) , com
as seguintes palavras: “Sentimos o peso de nossa responsabilidade não só para traduzir a nossa
realidade indígena diocesana ao Diretório Nacional para o Diaconado Permanente, como
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também conscientes de prestar um serviço a outras Dioceses no México e a nosso Continente,
e contribuir urgentemente para o surgimento do sacerdócio indígena, segundo as perspetivas
do Concílio Ecuménico Vaticano II… Vários pastores no Continente, carregamos nos nossos
corações a angústia de ver como nossos irmãos indígenas, maduros na fé, esgotam sua
esperanças de ter sacerdotes e ministros que floresçam dentro de sua cultura, e desta maneira
se termine uma etapa de Igreja colonial, de acordo do que o Concílio Ecuménico Vaticano II
anunciava. Se o esforço que fazemos para formalizar uma experiência
que sentimos significativa dentro da Igreja, contribui a que se dê um passo no processo do
surgimento de Igrejas Autóctonas, damos por bem retribuídos os ditos esforços”.
O Diretório para o diaconado indígena que Monsenhor Samuel Ruiz García promulgava (1),
pretendia ser um meio de inculturação evangélica. Uma leitura do mesmo pode servir-nos para
reconhecer o esforço de uma igreja local para responder á missão evangelizadora, incluso a
partir da promoção de ministros ordenados autóctones -neste caso diáconos permanentes-, e
por ser fiel ao Evangelho do Senhor, a partir da realidade local daqueles povos indígenas. A
imagem da portada do nosso Informativo, que ilustra também o Diretório, é a de “O servidor
verdadeiro. Halach winik”, junto dela pode-se ler:” Aqui se inseriu um carimbo em forma de
cruz, o qual tem seu próprio sentido cultural maya. No entanto, colocamo-la dando-lhe também
um significado de inculturação. Um Diaconado, realizado a partir da tradição cultural indígena
leva, como disse frequentemente S.S. João Paulo II, a uma Igreja e um Evangelho radicados na
vida e no coração do povo. (Baixo relevo em Palenque) (Cfr.P.62)”.
Como Equipa de Redação e Coordenação recordamos as palavras que escrevemos na editorial
de 1º de março de 2016, em que nestes dias ressoam de uma forma especial: “Tomemos nota
todos os diáconos, o desafio da inculturação obriga-nos. Trata-se de reconhecer o bom de cada
cultura, de valorizá-la e incluso amá-la, seja esta rural ou urbana, de tradição crente ou
descrente, tradicional ou pós-moderna para traçar os sinais da presença de Deus em cada
cultura, para poder evangelizar as culturas e inculturar o Evangelho”.
Nosso Informativo deste mês inclui a Mensagem do Papa Francisco para a Jornada Mundial do
Migrante e do Refugiado 2018. A partir de Roma chega-nos também a notícia de que os diáconos
da Cidade Eterna apoiaram o espetáculo de circo para pessoas sem abrigo, pobres e refugiados,
convidados pelo Papa, seu bispo.
Coincidindo com a viagem apostólica do Papa ao Chile e Perú, a corporação chilena
LATINOBAROMETRO publicou um relatório intitulado “O Papa Francisco e a religião no Chile e
América Latina. Latinobarómetro 1995-2017”, trata-se de uma pesquisa de opinião que
representa a população de 18 anos em mais de 18 países da América Latina.
O Centro de Formação CELAM, CEBITEPAL, publicita a nova convocatória do Diplomado em
Teologia do Diaconado Permanente que será entre 19 de fevereiro e 2 de março.
Se inclui a notícia da conclusão de Assembleia de sócios da Associação “Servir en las periferias”,
onde se aprovou o Balanço Económico do ano 2017, assim como o pressuposto para o ano
corrente.
Publicamos a última entrega do relatório “Um retrato do diaconado permanente nos Estados
Unidos (2014-2015)”, em que se destaca que a formação que recebem os diáconos antes da
ordenação é transmitida do espanhol em 16% dos casos. Desde este país informa-se também da
publicação na web oficial da página, do Congresso sobre o Diaconado Permanente, que se levará
a cabo com o tema do 50º Aniversário da restauração deste ministério.
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Na nossa Seção “Retalhos do diaconado Ibero Americano” relatam-se as experiências do
diaconado nas dioceses de Bogotá- Colômbia- e San Cristóbal de Las Casas-México-.
No apartado de “Publicações” destaca a publicação, por parte da Editorial da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB-, do ” Itinerário Formativo para o ano Propedêutico para
diáconos permanentes”. Neste mesmo lugar informa-se que a publicação se encontra em
andamento sobre a realização de uma bibliografia sobre o tema diaconal.
É de interesse o testemunho do candidato ao diaconado permanente que se prepara para
receber este ministério depois de sua permanência na prisão.
Destacam duas ordenações de diáconos latinos em territórios fora da Ibero America, a primeira
delas em Oslo – Noruega-, e a segunda em Vancouver -Canadá-. Em meados deste mês que hoje
estreamos, começaremos a viver a experiência da renovadora Quaresma, a todos desejamos um
bom caminho até à Páscoa.
Em nome da Equipe de Redação e Coordenação, um fraternal abraço.

Tradução do original: Diácono Mario Henrique Pinto
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Santa Sede
Publicación
del
Latinobarómetro
coincidiendo con el viaje apostólico que el
Papa Francisco inicia hoy a Chile y Perú
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El Papa Francisco ha salido esta mañana desde el Aeropuerto de Fiumicino camino a
Santiago de Chile. Un viaje apostólico que le llevará a visitar ese país y posteriormente
su vecino Perú. En su cuenta de Twitter, como viene siendo habitual ha escrito: "Les pido
por favor que acompañen con la oración mi viaje a Chile y Perú".
Coincidiendo con este viaje, la corporación chilena LATINOBAROMETRO
(www.latinobarometro.org) ha hecho público su informe "El Papa Francisco y la religión
en Chile y América Latina. Latinobarómetro 1995-2017"
En su web la editorial señala: "Presentamos un Informe sobre el catolicismo y las otras
religiones con ocasión de su visita a Chile que ha sufrido una secularización acelerada
alcanzado a Uruguay, en su condición de pais menos religioso de la región. América
Latina pasa de tener cuatro países donde no domina el catolicismo en 2013 a tener siete
países en esa condición en 2017. Al mismo tiempo la declinación del catolicismo ha
mostrado signos de recuperación con el liderazgo del Papa Francisco."
Latinobarómetro es una encuesta de opinión que representa la población de 18 años en
más de 18 países de América Latina, con muestras de 1.200 casos cara a cara en
Sudamérica y México y 1000 en Centroamérica. El margen de error es entre 2.8% y 3%.
La Editorial puntualiza: "Presentamos la evolución de la religión en Chile y en América
Latina entre 1995 y 2017 con ocasión de la visita del Papa Francisco a Chile. Se
observan grandes cambios en la cantidad de ciudadanos que declaran pertenecer a una
religión u otra. En 2017 hay siete países de la región donde la religión católica no es
dominante, en 2013 eran cuatro. Chile destaca por la fuerte caída del catolicismo y el
fuerte aumento de los que no declaran tener ninguna religión, son agnósticos o ateos. Es
un caso de secularización acelerada. El impacto del caso Karadima en Chile queda
plasmado en la caída de los que se declaran católicos y la práctica religiosa. Al mismo
tiempo se observa un repunte del catolicismo con la llegada del Papa Francisco en 2013.
La pregunta que está en el aire es si acaso el liderazgo del Pontífice puede producir una
recuperación del catolicismo en América Latina y en Chile".
EL contenido está dividido en los siguientes apartados:
1. Sobre el Papa Francisco
1. Evaluación del Papa Francisco. Siendo en Paraguay donde es mas aceptado con
un 8.3, y en Chile donde menos con un 5.3, siendo la media latinoamericana un
6.8
2. Católicos evalúan al Papa Francisco
3. Evangélicos evalúan al Papa Francisco
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2. La confianza en la Iglesia: Teniendo la mayor confianza en Honduras con un 78%, y el
menor en Chile con un 36%, siendo la media latinoamericana un 65%
3. El catolicismo:
1. Religiones por países
2. Evolución del catolicismo por países
3. Catolicismo como religión dominante
4. Ninguna religión
5. Los dos países mas seculares: Chile y Uruguay
6. Práctica religiosa
7. Perfil sociodemográfico

Puede leerse el Informe en el siguiente link:
file:///C:/Users/GEC/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bb
we/TempState/Downloads/F00006494-RELIGION_CHILEAMERICA_LATINA_2017.pdf

Discurso del Papa Francisco en la Catedral de
Santiago, Chile, ante los sacerdotes, diáconos,
religiosos/as, consagrados/as, seminaristas
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes:
Me alegra poder compartir este encuentro
con ustedes. Me gustó la manera con la que
el Card. Ezzati los iba presentando: aquí
están, aquí están … las consagradas, los
consagrados, los presbíteros, los diáconos
permanentes, los seminaristas, aquí están.
Me vino a la memoria el día de nuestra
ordenación o consagración cuando,
después de la presentación, decíamos:
«Aquí estoy, Señor, para hacer tu
voluntad». En este encuentro queremos
decirle al Señor: «aquí estamos» para renovar nuestro sí. Queremos renovar juntos la
respuesta al llamado que un día inquietó nuestro corazón.
Y para ello, creo que nos puede ayudar partir del pasaje del Evangelio que escuchamos y
compartir tres momentos de Pedro y de la primera comunidad: Pedro/la comunidad
abatida, Pedro/la comunidad misericordiada, y Pedro/la comunidad transfigurada. Juego
con este binomio Pedro-comunidad ya que la vivencia de los apóstoles siempre tiene este
doble aspecto, uno personal y uno comunitario. Van de la mano, no los podemos separar.
Somos, sí, llamados individualmente pero siempre a ser parte de un grupo más grande.
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No existe el selfie vocacional, no existe. La vocación exige que la foto te la saque otro, y
¡qué le vamos a hacer! Así son las cosas.
1. Pedro abatido, la comunidad abatida
Siempre me gustó el estilo de los Evangelios de no decorar ni endulzar los
acontecimientos, ni de pintarlos bonitos. Nos presentan la vida como viene y no como
tendría que ser. El Evangelio no tiene miedo de mostrarnos los momentos difíciles, y
hasta conflictivos, que pasaron los discípulos.
Recompongamos la escena. Habían matado a Jesús; algunas mujeres decían que estaba
vivo (cf. Lc 24,22-24). Si bien habían visto a Jesús Resucitado, el acontecimiento es tan
fuerte que los discípulos necesitarían tiempo para comprender. Lucas dice: “Era tal la
alegría que no podían creer”. Necesitarían tiempo para comprender lo que había sucedido.
Comprensión que les llegará en Pentecostés, con el envío del Espíritu Santo. La irrupción
del Resucitado llevará tiempo para calar el corazón de los suyos.
Los discípulos vuelven a su tierra. Van a hacer lo que sabían hacer: pescar. No estaban
todos, sólo algunos. ¿Divididos, fragmentados? No lo sabemos. Lo que nos dice la
Escritura es que los que estaban no pescaron nada. Tienen las redes vacías.
Pero había otro vacío que pesaba inconscientemente sobre ellos: el desconcierto y la
turbación por la muerte de su Maestro. Ya no está, fue crucificado. Pero no sólo Él estaba
crucificado, sino ellos también, ya que la muerte de Jesús puso en evidencia un torbellino
de conflictos en el corazón de sus amigos. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, los demás
huyeron y se escondieron. Solo un puñado de mujeres y el discípulo amado se quedaron.
El resto, se marchó. En cuestión de días todo se vino abajo. Son las horas del desconcierto
y la turbación en la vida del discípulo. En los momentos «en los que la polvareda de las
persecuciones, tribulaciones, dudas, etc., es levantada por acontecimientos culturales e
históricos, no es fácil atinar con el camino a seguir. Existen varias tentaciones propias de
ese tiempo: discutir ideas, no darle la debida atención al asunto, fijarse demasiado en los
perseguidores… y creo que la peor de todas las tentaciones es quedarse rumiando la
desolación»[1]. Sí, quedarse rumiando la desolación. Y esto es lo que le pasó a los
discípulos.
Como nos decía el Card. Ezzati, «la vida presbiteral y consagrada en Chile ha atravesado
y atraviesa horas difíciles de turbulencias y desafíos no indiferentes. Junto a la fidelidad
de la inmensa mayoría, ha crecido también la cizaña del mal y su secuela de escándalo y
deserción».
Momento de turbulencias. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos
ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuanto hacen para superar ese grave y
doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han
visto traicionada la confianza que habían puesto en los ministros de la Iglesia. Dolor por
el sufrimiento de las comunidades eclesiales, y dolor también por ustedes, hermanos, que
además del desgaste por la entrega han vivido el daño que provoca la sospecha y el
cuestionamiento, que en algunos o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la
desconfianza. Sé que a veces han sufrido insultos en el metro o caminando por la calle;
que ir «vestido de cura» en muchos lados se está «pagando caro». Por eso los invito a que
pidamos a Dios nos dé la lucidez de llamar a la realidad por su nombre, la valentía de
pedir perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que Él nos está diciendo y no rumiar
la desolación.
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Me gustaría añadir además otro aspecto importante. Nuestras sociedades están
cambiando. El Chile de hoy es muy distinto al que conocí en tiempos de mi juventud,
cuando me formaba. Están naciendo nuevas y diversas formas culturales que no se ajustan
a los márgenes conocidos. Y tenemos que reconocer que, muchas veces, no sabemos
cómo insertarnos en estas nuevas circunstancias. A menudo soñamos con las «cebollas
de Egipto» y nos olvidamos que la tierra prometida está delante, no atrás. Que la promesa
es de ayer, pero para mañana. Y entonces podemos caer en la tentación de recluirnos y
aislarnos para defender nuestros planteos que terminan siendo no más que buenos
monólogos. Podemos tener la tentación de pensar que todo está mal, y en lugar de profesar
una «buena nueva», lo único que profesamos es apatía y desilusión. Así cerramos los ojos
ante los desafíos pastorales creyendo que el Espíritu no tendría nada que decir. Así nos
olvidamos que el Evangelio es un camino de conversión, pero no sólo de «los otros», sino
también de nosotros.
Nos guste o no, estamos invitados a enfrentar la realidad así como se presenta. La realidad
personal, comunitaria y social. Las redes —dicen los discípulos— están vacías, y
podemos comprender los sentimientos que esto genera. Vuelven a casa sin grandes
aventuras que contar, vuelven a casa con las manos vacías, vuelven a casa abatidos.
¿Qué quedó de esos discípulos fuertes, animados, airosos, que se sentían elegidos y que
habían dejado todo para seguir a Jesús? (cf. Mc 1,16-20); ¿qué quedó de esos discípulos
seguros de sí, que irían a prisión y hasta darían la vida por su Maestro (cf. Lc 22,33), que
para defenderlo querían mandar fuego sobre la tierra (cf. Lc 9,54), por el que
desenvainarían la espada y darían batalla? (cf. Lc 22,49-51); ¿qué quedó del Pedro que
increpaba a su Maestro acerca de cómo tendría que llevar adelante su vida y su programa
redentor? La desolación (cf. Mc 8,31-33).
2. Pedro misericordiado, la comunidad misericordiada
Es la hora de la verdad en la vida de la primera comunidad. Es la hora en la que Pedro se
confrontó con parte de sí mismo. Con la parte de su verdad que muchas veces no quería
ver. Hizo experiencia de su limitación, de su fragilidad, de su ser pecador. Pedro el
temperamental, el jefe impulsivo y salvador, con una buena dosis de autosuficiencia y
exceso de confianza en sí mismo y en sus posibilidades, tuvo que someterse a su debilidad
y a pecado. Él era tan pecador como los otros, era tan necesitado como los otros, era tan
frágil como los otros. Pedro falló a quien juró cuidar. Hora crucial en la vida de Pedro.
Como discípulos, como Iglesia, nos puede pasar lo mismo: hay momentos en los que nos
confrontamos no con nuestras glorias, sino con nuestra debilidad. Horas cruciales en la
vida de los discípulos, pero en esa hora es también donde nace el apóstol. Dejemos que
el texto nos lleve de la mano.
«Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que
estos?» (Jn 21,15).
Después de comer, Jesús invita a Pedro a dar un paseo y la única palabra es una pregunta,
una pregunta de amor: ¿Me amas? Jesús no va al reproche ni a la condena. Lo único que
quiere hacer es salvar a Pedro. Lo quiere salvar del peligro de quedarse encerrado en su
pecado, de que quede «masticando» la desolación fruto de su limitación; salvarlo del
peligro de claudicar, por sus limitaciones, de todo lo bueno que había vivido con Jesús.
Jesús lo quiere salvar del encierro y del aislamiento. Lo quiere salvar de esa actitud
destructiva que es victimizarse o, al contrario, caer en un «da todo lo mismo» y que al
final termina aguando cualquier compromiso en el más perjudicial relativismo. Quiere
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liberarlo de tomar a quien se le opone como si fuese un enemigo, o no aceptar con
serenidad las contradicciones o las críticas. Quiere liberarlo de la tristeza y especialmente
del mal humor. Con esa pregunta, Jesús invita a Pedro a que escuche su corazón y aprenda
a discernir. Ya que «no era de Dios defender la verdad a costa de la caridad, ni la caridad
a costa de la verdad, ni el equilibrio a costa de ambas, tiene que discernir, Jesús quiere
evitar que Pedro se vuelva un veraz destructor o un caritativo mentiroso o un perplejo
paralizado»[2], como nos puede pasar en estas situaciones.
Jesús interrogó a Pedro sobre su amor e insistió en él hasta que este pudo darle una
respuesta realista: «Sí, Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero» (Jn 21,17). Así
Jesús lo confirma en la misión. Así lo vuelve definitivamente su apóstol.
¿Qué es lo que fortalece a Pedro como apóstol? ¿Qué nos mantiene a nosotros apóstoles?
Una sola cosa: «Fuimos tratados con misericordia». «Fuimos tratados con
misericordia»(1 Tm 1,12-16). «En medio de nuestros pecados, límites, miserias; en medio
de nuestras múltiples caídas, Jesucristo nos vio, se acercó, nos dio su mano y nos trató
con misericordia. Cada uno de nosotros podría hacer memoria, repasando todas las veces
que el Señor lo vio, lo miró, se acercó y lo trató con misericordia»[3]. Los invito a que lo
hagan. No estamos aquí porque seamos mejores que otros. No somos superhéroes que,
desde la altura, bajan a encontrarse con los «mortales». Más bien somos enviados con la
conciencia de ser hombres y mujeres perdonados. Y esa es la fuente de nuestra alegría.
Somos consagrados, pastores al estilo de Jesús herido, muerto y resucitado. El consagrado
–y cuando digo consagrados digo todos los que están aquí– es quien encuentra en sus
heridas los signos de la Resurrección. Es quien puede ver en las heridas del mundo la
fuerza de la Resurrección. Es quien, al estilo de Jesús, no va a encontrar a sus hermanos
con el reproche y la condena.
Jesucristo no se presenta a los suyos sin llagas; precisamente desde sus llagas es donde
Tomás puede confesar la fe. Estamos invitados a no disimular o esconder nuestras llagas.
Una Iglesia con llagas es capaz de comprender las llagas del mundo de hoy y hacerlas
suyas, sufrirlas, acompañarlas y buscar sanarlas. Una Iglesia con llagas no se pone en el
centro, no se cree perfecta, sino que pone allí al único que puede sanar las heridas y tiene
nombre: Jesucristo.
La conciencia de tener llagas nos libera; sí, nos libera de volvernos autorreferenciales, de
creernos superiores. Nos libera de esa tendencia «prometeica de quienes en el fondo sólo
confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas
normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado»[4].
En Jesús, nuestras llagas son resucitadas. Nos hacen solidarios; nos ayudan a derribar los
muros que nos encierran en una actitud elitista para estimularnos a tender puentes e ir a
encontrarnos con tantos sedientos del mismo amor misericordioso que sólo Cristo nos
puede brindar. «¡Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas,
meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados! Así negamos nuestra
historia de Iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha
cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa,
porque todo trabajo es sudor de nuestra frente»[5]. Veo con cierta preocupación que
existen comunidades que viven arrastradas más por la desesperación de estar en cartelera,
por ocupar espacios, por aparecer y mostrarse, que por remangarse y salir a tocar la
realidad sufrida de nuestro pueblo fiel.
Qué cuestionadora reflexión la de ese santo chileno que advertía: «Serán, pues, métodos
falsos todos lo que sean impuestos por uniformidad; todos los que pretendan dirigirnos a
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Dios haciéndonos olvidar de nuestros hermanos; todos los que nos hagan cerrar los ojos
sobre el universo, en lugar de enseñarnos a abrirlos para elevar todo al Creador de todo
ser; todos los que nos hagan egoístas y nos replieguen sobre nosotros mismos»[6].
El Pueblo de Dios no espera ni necesita de nosotros superhéroes, espera pastores, hombres
y mujeres consagrados, que sepan de compasión, que sepan tender una mano, que sepan
detenerse ante el caído y, al igual que Jesús, ayuden a salir de ese círculo de «masticar»
la desolación que envenena el alma.
3. Pedro transfigurado, la comunidad transfigurada
Jesús invita a Pedro a discernir y así comienzan a cobrar fuerza muchos acontecimientos
de la vida de Pedro, como el gesto profético del lavatorio de los pies. Pedro, el que se
resistía a dejarse lavar los pies, comenzaba a comprender que la verdadera grandeza pasa
por hacerse pequeño y servidor[7].
¡Que pedagogía la de nuestro Señor! Del gesto profético de Jesús a la Iglesia profética
que, lavada de su pecado, no tiene miedo de salir a servir a una humanidad herida.
Pedro experimentó en su carne la herida no sólo del pecado, sino de sus propios límites y
flaquezas. Pero descubrió en Jesús que sus heridas pueden ser camino de Resurrección.
Conocer a Pedro abatido para conocer al Pedro transfigurado es la invitación a pasar de
ser una Iglesia de abatidos desolados a una Iglesia servidora de tantos abatidos que
conviven a nuestro lado. Una Iglesia capaz de ponerse al servicio de su Señor en el
hambriento, en el preso, en el sediento, en el desalojado, en el desnudo, en el enfermo…
(cf. Mt 25,35). Un servicio que no se identifica con asistencialismo o paternalismo, sino
con conversión de corazón. El problema no está en darle de comer al pobre, o vestir al
desnudo, o acompañar al enfermo, sino en considerar que el pobre, el desnudo, el
enfermo, el preso, el desalojado tienen la dignidad para sentarse en nuestras mesas, de
sentirse «en casa» entre nosotros, de sentirse familia. Ese es el signo de que el Reino de
los Cielos está entre nosotros. Es el signo de una Iglesia que fue herida por su pecado,
misericordiada por su Señor, y convertida en profética por vocación.
Renovar la profecía es renovar nuestro compromiso de no esperar un mundo ideal, una
comunidad ideal, un discípulo ideal para vivir o para evangelizar, sino crear las
condiciones para que cada persona abatida pueda encontrarse con Jesús. No se aman las
situaciones ni las comunidades ideales, se aman las personas.
El reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites, lejos de alejarnos de
nuestro Señor nos permite volver a Jesús sabiendo que «Él siempre puede, con su
novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas oscuras y
debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece… Cada vez que intentamos
volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos,
métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas
de renovado significado para el mundo actual»[8]. Qué bien nos hace a todos dejar que
Jesús nos renueve el corazón.
Cuando comenzaba este encuentro, les decía que veníamos a renovar nuestro sí, con
ganas, con pasión. Queremos renovar nuestro sí, pero realista, porque está apoyado en la
mirada de Jesús. Los invito a que cuando vuelvan a casa armen en su corazón una especie
de testamento espiritual, al estilo del Cardenal Raúl Silva Henríquez. Esa hermosa oración
que comienza diciendo:
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«La Iglesia que yo amo es la Santa Iglesia de todos los días… la tuya, la mía, la Santa
Iglesia de todos los días... Jesucristo, el Evangelio, el pan, la eucaristía, el Cuerpo de
Cristo humilde cada día. Con rostros de pobres y rostros de hombres y mujeres que
cantaban, que luchaban, que sufrían. La Santa Iglesia de todos los días».
Te pregunto: ¿Cómo es la Iglesia que tú amas? ¿Amas a esta Iglesia herida que encuentra
vida en las llagas de Jesús?
Gracias por este encuentro, gracias por la oportunidad de renovar el «sí» con ustedes. Que
la Virgen del Carmen los cubra con su manto.
Y por favor, no se olviden de rezar por mí.

[1] Jorge Mario Bergoglio, Las cartas de la tribulación, 9, ed. Diego de Torres, Buenos
Aires (1987).
[2] Cf. ibíd.
[3] Videomensaje al CELAM en ocasión del Jubileo extraordinario de la Misericordia en
el Continente americano (27 agosto 2016).
[4] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 94.
[5] Ibíd., 96.
[6] San Alberto Hurtado, Discurso a jóvenes de la Acción Católica (1943).
[7] «El que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos»
(Mc 9,35).
[8] Exhort. ap. . Evangelii gaudium, 11.

Tomaod de: http://w2.vatican.va
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Jornada Mundial
Refugiado 2018

del

Migrante

y

del

Corresponsal: Gonzalo Eguia

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y
DEL REFUGIADO 2018
[14 de enero de 2018]
“Acoger, proteger, promover e integrar
a los emigrantes y refugiados”

Queridos hermanos y hermanas:

«El emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el indígena: lo amarás
como a ti mismo, porque emigrantes fuisteis en Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios»
(Lv 19,34).
Durante mis primeros años de pontificado he manifestado en repetidas ocasiones cuánto
me preocupa la triste situación de tantos emigrantes y refugiados que huyen de las guerras,
de las persecuciones, de los desastres naturales y de la pobreza. Se trata indudablemente
de un «signo de los tiempos» que, desde mi visita a Lampedusa el 8 de julio de 2013, he
intentado leer invocando la luz del Espíritu Santo. Cuando instituí el nuevo Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quise que una sección especial —
dirigida temporalmente por mí— fuera como una expresión de la solicitud de la Iglesia
hacia los emigrantes, los desplazados, los refugiados y las víctimas de la trata.

Informativo Servir en las Periferias

Nº 035 de 1 de febrero de 2018 año III

Pág.:17

Cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, que
se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia
(cf. Mt 25,35.43). A cada ser humano que se ve obligado a dejar su patria en busca de un
futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia.[1] Esta solicitud ha de
concretarse en cada etapa de la experiencia migratoria: desde la salida y a lo largo del
viaje, desde la llegada hasta el regreso. Es una gran responsabilidad que la Iglesia quiere
compartir con todos los creyentes y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad,
que están llamados a responder con generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud de miras
—cada uno según sus posibilidades— a los numerosos desafíos planteados por las
migraciones contemporáneas.
A este respecto, deseo reafirmar que «nuestra respuesta común se podría articular entorno
a cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar».[2]
Considerando el escenario actual, acoger significa, ante todo, ampliar las posibilidades
para que los emigrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en los países
de destino. En ese sentido, sería deseable un compromiso concreto para incrementar y
simplificar la concesión de visados por motivos humanitarios y por reunificación familiar.
Al mismo tiempo, espero que un mayor número de países adopten programas de
patrocinio privado y comunitario, y abran corredores humanitarios para los refugiados
más vulnerables. Sería conveniente, además, prever visados temporales especiales para
las personas que huyen de los conflictos hacia los países vecinos. Las expulsiones
colectivas y arbitrarias de emigrantes y refugiados no son una solución idónea, sobre todo
cuando se realizan hacia países que no pueden garantizar el respeto a la dignidad ni a los
derechos fundamentales.[3] Vuelvo a subrayar la importancia de ofrecer a los emigrantes
y refugiados un alojamiento adecuado y decoroso. «Los programas de acogida extendida,
ya iniciados en diferentes lugares, parecen sin embargo facilitar el encuentro personal,
permitir una mejor calidad de los servicios y ofrecer mayores garantías de éxito».[4] El
principio de la centralidad de la persona humana, expresado con firmeza por mi amado
predecesor Benedicto XVI,[5] nos obliga a anteponer siempre la seguridad personal a la
nacional. Por tanto, es necesario formar adecuadamente al personal encargado de los
controles de las fronteras. Las condiciones de los emigrantes, los solicitantes de asilo y
los refugiados, requieren que se les garantice la seguridad personal y el acceso a los
servicios básicos. En nombre de la dignidad fundamental de cada persona, es necesario
esforzarse para preferir soluciones que sean alternativas a la detención de los que entran
en el territorio nacional sin estar autorizados.[6]
El segundo verbo, proteger, se conjuga en toda una serie de acciones en defensa de los
derechos y de la dignidad de los emigrantes y refugiados, independientemente de su
estatus migratorio.[7] Esta protección comienza en su patria y consiste en dar
informaciones veraces y ciertas antes de dejar el país, así como en la defensa ante las
prácticas de reclutamiento ilegal.[8] En la medida de lo posible, debería continuar en el
país de inmigración, asegurando a los emigrantes una adecuada asistencia consular, el
derecho a tener siempre consigo los documentos personales de identidad, un acceso
equitativo a la justicia, la posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de lo básico
para la subsistencia vital. Si las capacidades y competencias de los emigrantes, los
solicitantes de asilo y los refugiados son reconocidas y valoradas oportunamente,
constituirán un verdadero recurso para las comunidades que los acogen.[9] Por tanto,
espero que, en el respeto a su dignidad, les sea concedida la libertad de movimiento en
los países de acogida, la posibilidad de trabajar y el acceso a los medios de
telecomunicación. Para quienes deciden regresar a su patria, subrayo la conveniencia de
desarrollar programas de reinserción laboral y social. La Convención internacional sobre
los derechos del niño ofrece una base jurídica universal para la protección de los
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emigrantes menores de edad. Es preciso evitarles cualquier forma de detención en razón
de su estatus migratorio y asegurarles el acceso regular a la educación primaria y
secundaria. Igualmente es necesario garantizarles la permanencia regular al cumplir la
mayoría de edad y la posibilidad de continuar sus estudios. En el caso de los menores no
acompañados o separados de su familia es importante prever programas de custodia
temporal o de acogida.[10] De acuerdo con el derecho universal a una nacionalidad, todos
los niños y niñas la han de tener reconocida y certificada adecuadamente desde el
momento del nacimiento. La apatridia en la que se encuentran a veces los emigrantes y
refugiados puede evitarse fácilmente por medio de «leyes relativas a la nacionalidad
conformes con los principios fundamentales del derecho internacional».[11] El
estatus migratorio no debería limitar el acceso a la asistencia sanitaria nacional ni a los
sistemas de pensiones, como tampoco a la transferencia de sus contribuciones en el caso
de repatriación.
Promover quiere decir esencialmente trabajar con el fin de que a todos los emigrantes y
refugiados, así como a las comunidades que los acogen, se les dé la posibilidad de
realizarse como personas en todas las dimensiones que componen la humanidad querida
por el Creador.[12] Entre estas, la dimensión religiosa ha de ser reconocida en su justo
valor, garantizando a todos los extranjeros presentes en el territorio la libertad de profesar
y practicar la propia fe. Muchos emigrantes y refugiados tienen cualificaciones que hay
que certificar y valorar convenientemente. Así como «el trabajo humano está destinado
por su naturaleza a unir a los pueblos»,[13] animo a esforzarse en la promoción de la
inserción socio-laboral de los emigrantes y refugiados, garantizando a todos —incluidos
los que solicitan asilo— la posibilidad de trabajar, cursos formativos lingüísticos y de
ciudadanía activa, como también una información adecuada en sus propias lenguas. En el
caso de los emigrantes menores de edad, su participación en actividades laborales ha de
ser regulada de manera que se prevengan abusos y riesgos para su crecimiento normal.
En el año 2006, Benedicto XVI subrayaba cómo la familia es, en el contexto migratorio,
«lugar y recurso de la cultura de la vida y principio de integración de valores».[14] Hay
que promover siempre su integridad, favoreciendo la reagrupación familiar —incluyendo
los abuelos, hermanos y nietos—, sin someterla jamás a requisitos económicos. Respecto
a emigrantes, solicitantes de asilo y refugiados con discapacidad hay que asegurarles
mayores atenciones y ayudas. Considero digno de elogio los esfuerzos desplegados hasta
ahora por muchos países en términos de cooperación internacional y de asistencia
humanitaria. Con todo, espero que en la distribución de esas ayudas se tengan en cuenta
las necesidades —por ejemplo: asistencia médica y social, como también educación— de
los países en vías de desarrollo, que reciben importantes flujos de refugiados y
emigrantes, y se incluyan de igual modo entre los beneficiarios de las mismas
comunidades locales que sufren carestía material y vulnerabilidad.[15]
El último verbo, integrar, se pone en el plano de las oportunidades de enriquecimiento
intercultural generadas por la presencia de los emigrantes y refugiados. La integración no
es «una asimilación, que induce a suprimir o a olvidar la propia identidad cultural. El
contacto con el otro lleva, más bien, a descubrir su “secreto”, a abrirse a él para aceptar
sus aspectos válidos y contribuir así a un conocimiento mayor de cada uno. Es un proceso
largo, encaminado a formar sociedades y culturas, haciendo que sean cada vez más reflejo
de los multiformes dones de Dios a los hombres».[16] Este proceso puede acelerarse
mediante el ofrecimiento de la ciudadanía, desligada de los requisitos económicos y
lingüísticos, y de vías de regularización extraordinaria, a los emigrantes que puedan
demostrar una larga permanencia en el país. Insisto una vez más en la necesidad de
favorecer, en cualquier caso, la cultura del encuentro, multiplicando las oportunidades de
intercambio cultural, demostrando y difundiendo las «buenas prácticas» de integración,
y desarrollando programas que preparen a las comunidades locales para los procesos
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integrativos. Debo destacar el caso especial de los extranjeros obligados a abandonar el
país de inmigración a causa de crisis humanitarias. Estas personas necesitan que se les
garantice una asistencia adecuada para la repatriación y programas de reinserción laboral
en su patria.
De acuerdo con su tradición pastoral, la Iglesia está dispuesta a comprometerse en primera
persona para que se lleven a cabo todas las iniciativas que se han propuesto más arriba.
Sin embargo, para obtener los resultados esperados es imprescindible la contribución de
la comunidad política y de la sociedad civil —cada una según sus propias
responsabilidades—.
Durante la Cumbre de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York el 19 de septiembre
de 2016, los líderes mundiales han expresado claramente su voluntad de trabajar a favor
de los emigrantes y refugiados para salvar sus vidas y proteger sus derechos,
compartiendo esta responsabilidad a nivel global. A tal fin, los Estados se
comprometieron a elaborar y aprobar antes de finales de 2018 dos pactos globales (Global
Compacts), uno dedicado a los refugiados y otro a los emigrantes.
Queridos hermanos y hermanas, a la luz de estos procesos iniciados, los próximos meses
representan una oportunidad privilegiada para presentar y apoyar las acciones específicas,
que he querido concretar en estos cuatro verbos. Los invito, pues, a aprovechar cualquier
oportunidad para compartir este mensaje con todos los agentes políticos y sociales que
están implicados —o interesados en participar— en el proceso que conducirá a la
aprobación de los dos pactos globales.
Hoy, 15 de agosto, celebramos la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen
María al Cielo. La Madre de Dios experimentó en sí la dureza del exilio (cf. Mt 2,13-15),
acompañó amorosamente al Hijo en su camino hasta el Calvario y ahora comparte
eternamente su gloria. A su materna intercesión confiamos las esperanzas de todos los
emigrantes y refugiados del mundo y los anhelos de las comunidades que los acogen, para
que, de acuerdo con el supremo mandamiento divino, aprendamos todos a amar al otro,
al extranjero, como a nosotros mismos.
Vaticano, 15 de agosto de 2017
Solemnidad de la Asunción de la Virgen María

Francisco

[1] Cf. Pío XII, Const. ap. Exsul Familia, Titulus Primus, I.
[2] Discurso a los participantes en el Foro Internacional «Migraciones y paz» (21
febrero 2017).
[3] Cf. Intervención del Observador Permanente de la Santa Sede en la 103 Sesión del
Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones (26 noviembre 2013).
[4] Discurso a los participantes en el Foro Internacional «Migraciones y paz» (21
febrero 2017).
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[5] Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate, 47.
[6] Cf. Intervención del Observador Permanente de la Santa Sede en la 20 Sesión del
Consejo de Derechos Humanos(22 junio 2012).
[7] Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate, 62.
[8] Cf. Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, Instr. Erga
migrantes caritas Christi, 6.
[9] Cf. Benedicto XVI, Discurso a los participantes en el Congreso Mundial sobre la
Pastoral de los Emigrantes y los Refugiados (9 noviembre 2009).
[10] Cf. Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado 2010; Intervención del Observador Permanente de la Santa Sede en la 26
Sesión Ordinaria del Consejo de los Derechos Humanos. Los derechos humanos de los
emigrantes (13 junio 2014).
[11] Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y Pontificio
Consejo Cor Unum, Acoger a Cristo en los refugiados y en los desplazados
forzosos (2013), 70.
[12] Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 14.
[13] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 27.
[14] Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado
2007.
[15] Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y Pontificio
Consejo Cor Unum, Acoger a Cristo en los refugiados y en los desplazados
forzosos (2013), 30-31.
[16] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado 2005.
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Diaconado
Diaconado permanente, vocación y misión
Corresponsal: Diác. Federico Cruz

Escrito por el Padre Edgardo Acosta, Puerto Rico.
El 9 de diciembre marcó un hito en la historia de la Iglesia
Diocesana de Mayagüez. En magna celebración fueron
ordenados 36 Diáconos Permanentes. Los mismos proceden de
muchas de las parroquias de la diócesis. Estuvieron en formación
durante 4 años y medio. Se unen así a los Diáconos que ya
ejercen el ministerio en nuestra Iglesia particular.
El Obispo Álvaro Corrada Del Río, S.J. es entusiasta defensor
del diaconado permanente. Desde que asumió la misión canónica
como ordinario manifestó su intención de volver a instaurar la
escuela formativa de los Diáconos. Aunque ya había existido la
misma había quedado en un estado de hibernación. Mons. Ulises
Casiano, Emérito, fue impulsor en la etapa final de su episcopado
activo de la escuela diaconal.
El Diaconado Permanente fue restaurado por el Concilio Vaticano II. Desde los orígenes
del cristianismo había sido establecido, como constata el libro de los Hechos de los
Apóstoles. Las circunstancias históricas eclesiales llevaron a que decayera y
prácticamente desapareciera su ejercicio. Se mantuvo el rito de orden diaconal pero solo
de modo transitorio para quienes se encaminaban al presbiterado. A partir de las reformas
emprendidas por el Vigésimo Concilio Ecuménico se restablece.
El diaconado permanente resulta novedoso para muchos bautizados. Incluso algunos
presbíteros tienen sus dificultades en asumir el mismo como ministerio peculiar y
definido en la comunidad eclesial. Aunque el Concilio se celebró hace más de 50 años su
impacto y consecuencias requiere discernimiento, reflexión y sobre todo experiencia en
el ejercicio pastoral para asimilarlo.
El diaconado es vocación de servicio. Es Sacramento del Orden Sacerdotal, en su primer
grado. Cada diácono ordenado es insertado en la jerarquía de la Iglesia. Como vocación
la iniciativa es del Señor que llama a este ministerio. Toda vocación ministerial y
consagrada en la Iglesia requiere el discernimiento, acompañamiento y certificación de la
autoridad competente. Es el Obispo en última instancia quien en nombre de la Iglesia
aprueba y determina la autenticidad de una vocación. Igualmente el Obispo es quien
otorga el nombramiento canónico al ordenado para ejercer su ministerio en una
comunidad concreta.
En la normativa eclesial son admitidos al diaconado permanente varones íntegros. Pueden
ser casados, no tienen que serlo necesariamente. Deben ser mayores de 35 años y tener si
fuera el caso un matrimonio estable, de 10 años mínimo. Su esposa debe estar conforme
y asumir el compromiso que su marido quiere vivir como diácono permanente. Si fueran
solteros deben hacer compromiso de vivir el celibato. Si el ordenado casado enviuda no
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puede volver a contraer matrimonio. Sí podría optar al presbiterado, si fuera su vocación
y es admitido por el Obispo.
El Diacono Permanente puede celebrar el Sacramento del Bautismo como ministro
ordinario del mismo. Bendice con la potestad propia del ministerio, es testigo cualificado
del matrimonio, preside las exequias e imparte la Bendición con el Santísimo Sacramento.
En la celebración Eucarística proclama el Evangelio y predica con la autoridad conferida
por la Iglesia que le reconoce profeta veraz.
Felicitamos a los nuevos diáconos. Sea su ministerio para mayor gloria de Dios y bien de
las almas. Animamos a las comunidades parroquiales en las que ejercen su ministerio a
recibirlos con gozo.

Nuevo espacio: Bibliografía diaconal. Año
2018, una oportunidad para realizar una
bibliografía sobre el diaconado permanente
Corresponsal: Equipo Redacción

Como un buen deseo a realizar durante el año 2018, que enriquecerá nuestras
posibilidades de estudiar y de investigar sobre el diaconado permanente, desde el ECR
hemos pensado realizar una bibliografía sobre el ministerio diaconal.
Se trata de que en esta entrada vayamos anotando las novedades bibliográficas que cada
cual pueda tener. Aunque priorizamos la bibliografía en lengua española y portuguesa,
vamos a registrar la que esté escrito en cualquier idioma, siempre y cuando tenga alguna
relación con el diaconado.
Como tenemos que comenzar de alguna manera, hacemos una propuesta reseñando a
continuación la bibliografía que nos ofrece el diácono valenciano y miembro del ECR,
José (Pepe) Rodilla. Es del año 2004, así que hay muchas novedades. algunas de las cuales
las hemos recogido en nuestra web.
Tenemos 365 días, un año, para poder regalarnos al final del año una buena bibliografía.
Periódicamente iremos actualizando para que podamos compartir.
La unión hace la fuerza, demostrémonos el interés de este esfuerzo de información y
comunicación del diaconado iberoamericano consiguiendo una buena y actualizada
bibliografía sobre el ministerio diaconal. ¡Animo!

ARTÍCULOS DE REVISTAS y LIBROS EDITADOS CON
AL DIACONADO

REFERENCIA

Por Diácono José Rodilla Martínez, Valencia, España
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TÍTULO

AUTOR

Los diáconos y la Iglesia.
Conexiones entre lo Collins, John N.
antiguo y lo nuevo

AÑO ISBN

Herder

2004

84-2542335-X

26 €

1962

84-2240340-4

Agotado

Editorial
CientíficoMédica
Ed. Flors

Useros
Carretero,
Manuel

¿Nuevos diáconos?

EDITORIAL

y

De lo mejorcito que se ha escrito Muy novedoso en cuanto a una
nueva traducción de Diakonía. Recomendado

Provença,
388
08025 Barcelona
Tel.: 93
4762627
Agotado
Fax: 93
2073448
C.
electrónico: editorialherder@herdersa.comhttp://www.herdereditorial.com/

Editorial Herder,
S.A.
¿Vuelve el Diaconado de
Josef Hornef
la Iglesia primitiva?

ESTADO DIRECCION EDITORIAL

1962

10 años de diaconado
Irízar J.L.
permanente

Sal Terrae

1977

A servizio della diaconia

San Lorenzo

2001 8880711210 € 7,75

http://www.unilibro.it

Accompagnare
la
crescita della diaconia

San Lorenzo

2001 8880711113 € 7,75

http://www.unilibro.it

Antiguo diaconado en la
Iglesia que se renueva Bouchett, Henri Stvdivm

Bautismo,
Ministerios

84-3041131-3

Agotado

84-400Centro Estudios
1975 8866-3
Orientales E

Eucaristía,

Carismas
:
sobrenatural

1973

Centro de Estudios Orientales
Ramón
Salamanca

y

Cajal,

7

Fundación María
don Matute Murillo, Mensajera
84-850361976
Luis
02-6

Carismas de Dios

Brown, Gerda

Unión
Carismas en la Iglesia
Superiores
para el mundo
Generales

Carismas para un tercer Castellano
milenio
Cervera, Jesús

Comunidad eclesial y
ministerios

Cosa dire oggi della
diaconia

84-82672003 348-3

Editorial Clie

de

Ediciones
Pablo

San

1996

84-2851665-0

http://www.clie.es Iglesia Evangélica

Editorial@paulinas.es
http://www.paulinas.es/editorial.htm

Editorial Monte
84-72392003
Carmelo
649-5

Apartado
19.
Padre
Silverio,
2
09001 Burgos
Tel.: 947
201489;947
256061
Fax: 947
273265;
947
256062
C.
electrónico: editorial@montecarmelo.comwww.montecarmelo.com

Marova, S.L.

84-2691983
0445-9

Cedaceros,
28014 Madrid
Tel.: 91
Fax: 91 5225123

San Lorenzo

2003 8880711407 € 7,75

http://www.unilibro.it
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Descubrir los ministerios Rigal, Jean

Filiberto
37007 Salamanca
Tel.: 923
Fax: 923 235602

84-886432002 74-8

Secretariado
Trinitario
(Salamanca)

Villalobos,

82
235602

Diaconado Permanente
Centro
de
Publicaciones
Apartado
aéreo
Carrera
5
#
118
Bogotá D.C. Colombia editora@celam.org

Centro
de
I
Congreso Consejo
Os
lo
Publicaciones
1999
latinoamericano y del Episcopal
recomiendo
Caribe
Latinoamericano del CELAM

del
-

CELAM
253353
31

Documentos de Trabajo
-4
Diaconado y comunidad Rev.
Mensaje
de base. Crítica de una Iberoamericano COLOMBIA
experiencia (Brasil)
nº 103 pág 2 - 4
Bastianel Sergio
Diaconia della carità
- Beatrice P. Gregoriana
nella pastorale della
1988 8877060204 € 12,39 http://www.unilibro.it
Franco - Bof Libreria Editrice
Chiesa locale
Giampiero
Diaconía en el horizonte Moltmann,
del Reino de Dios
Jürgen

Sal Terrae
Editorial
Terrae

1987 8429307729
Sal

Diaconía en el horizonte Moltmann,
del reino de Dios
Jürgen

1987

84-2930772-9

Diaconía o Las obras de Simarro
Editorial Clie
la fe
Fernández, Juan

1999

84-8267086-7

Revista
Diaconía. Una Iglesia
CONCILLIUM.
para los demás. Nº
Teología
218 Julio 1988
Práctica

Diáconos
para
comunidad

la Urdeix
Josep

Ediciones
Cristiandad, S.L

Centre
Pastoral
Dordal, Litúrgica

*****

Apartado
de
39080 Santander
Tel.: 942
Fax: 942
C. electrónico: salterrae@salterrae.es

77
369198
369201

http://www.clie.es Iglesia Evangélica
SERRANO
28006 Madrid
Tel.: 91
Fax: 91
C. electrónico: INFO@Kgm.es

1988

Correos,

51,1º

IZ.
7819970
7819977

de
84-74671979
012-8

CENTRE
DE
PASTORAL
LITÚRGICA
C/ RIVADENEYRA, 6, 7. - 08002 BARCELONA (ESPAÑA) Telf.:
Agotado 933.022.235 Fax 933.184.218cpl@cpl.eshttp://www.cpl.es/

Diáconos para una Oteiza, Valentín
Ediciones
84-271iglesia en renovación
1982
Mensajero, S.A.
1279-3
Tomo 1

Sancho
de
Azpeitia,
2
bajo
48014 Bilbao
Tel.: 94
4470358
Agotado
Fax: 94
4472630
C.
electrónico: mensajero@mensajero.cohttp://www.mensajero.com/

Diáconos para una
Ediciones
84-271iglesia en renovación. Oteiza, Valentín
1982
Mensajero, S.A.
1280-7
Tomo 2

Sancho
de
Azpeitia,
2
bajo
48014 Bilbao
Tel.: 94
4470358
Agotado
Fax: 94
4472630
C.
electrónico: mensajero@mensajero.cohttp://www.mensajero.com/

Dimensiones y carismas
del espíritu

Ediciones SM
Maccise, Camilo

Parte de obra completa:
5
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Espino
Monte
4226434
4226121

Direttorio
per
il
diaconato permanente
nella diocesi di Milano

ITL

Documentos
del
Concilio Vaticano II
Disciplina
de
los Useros
sacramentos.
Carretero,
Restauración
del Manuel
diaconado (páginas559618)

Biblioteca
de
Autores
1966
Cristianos ; BAC
nº 252

El Diaconado

Charalambidis,
Stephanos

Ediciones
84-2711970
Mensajero, S.A.
0541-X

El diaconado : en el Sánchez Bosch, Centre
Nuevo Testamento, en Jordi; Oñatibia, Pastoral
la historia de la Iglesia Ignacio
Litúrgica

El diaconado : evolución
y perspectivas

1996

de

Biblioteca
de
84-7914Autores
2003
653-2
Cristianos ; BAC

Secretariado
El diaconado de la Iglesia
Nacional
del Editorial Edice
en España
Clero

El Diaconado femenino

El Diaconado femenino

El
diaconado
permanente en la Iglesia

84-74671998
493-X

84-71411987
185-7

€ 3,10 +
http://www.unilibro.it
€5

Don
Ramón
de
la
28001 Madrid
Tel.: 91
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;
Fax: 91
C. electrónico: bacventas@planalfa.es
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A-B
3090973
3091980
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de
Azpeitia,
2
bajo
48014 Bilbao
Tel.: 94
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Agotado
Fax: 94
4472630
C.
electrónico: mensajero@mensajero.cohttp://www.mensajero.com/
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Don
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de
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28001 Madrid
Tel.: 91
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;
Fax: 91
C. electrónico: bacventas@planalfa.es

Cruz,

57-1
91

A-B
3090973
3091980

Añastro,
28033 Madrid
Agotado
Tel.: 91
Fax: 91 3439665

1
3439791

Carrillo Cazares, Ediciones
84-2711971
Alberto
Mensajero, S.A.
0014-0

Sancho
de
Azpeitia,
2
bajo
48014 Bilbao
Tel.: 94
4470358
Agotado
Fax: 94
4472630
C.
electrónico: mensajero@mensajero.cohttp://www.mensajero.com/

Carrillo Cazares, Ediciones
84-2711971
Alberto
Mensajero, S.A.
0014-0

Sancho
de
Azpeitia,
2
bajo
48014 Bilbao
Tel.: 94
4470358
Agotado
Fax: 94
4472630
C.
electrónico: mensajero@mensajero.cohttp://www.mensajero.com/

Ediciones
Sígueme, S.A.

84-3011978 0713-4

Francisco
García
37007 Salamanca
Agotado Tel.: 923
Fax: 923
C. electrónico: ediciones@sigueme.es

Tejado,

23-27
218203
270563

El
Diaconado
Centro
de
Permanente.
Valter Mauricio
Os
lo
Publicaciones
2000
Perspectivas Teológico- Goedert
recomiendo
del CELAM
Pastorales

Centro
de
Publicaciones
Apartado
aéreo
Carrera
5
#
118
Bogotá D.C. Colombia editora@celam.org

El
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PHASE
nº
permanente:
su C.I. «Pro mundi
13 pág. 353 - 1973
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del
-

CELAM
253353
31

El diaconado y
celibato eclesiástico

el

Jubany Arnau,
Editorial Herder,
84-254Narciso,
1964
S.A
0206-9
Cardenal

El estatuto canónico del
Winninger, I.
diaconado permanente

REVISTA
ESPAÑOLA DE
DERECHO
1969
CANÓNICO 25
Pág 109- 124

El Ministerio y los
ministerios según el Delorme, Jean
Nuevo Testamento

Ediciones
Cristiandad, S.L

El tema de la renovación
del diaconado en el
Concilio

LUMEN
nº
14 pág. 129 - 1965
1146

Elementos para una
teología del diaconado,
en«La
Iglesia
del Kerkvoorde A.
Vaticano II» pág 917 958

Ed. Flors

Gestos y Símbolos 5ª
José Aldazabal
edición

Centre
Pastoral
Litúrgica

Provença,
388
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Trescientas sesenta y cinco hojas en blanco. Feliz y próspero año 2018
Corresponsal: Equipo Redacción

Un nuevo año, 365 hojas en blanco para escribir la historia del amor de Dios en nuestras
vidas.
Un nuevo año, una nueva oportunidad para construir el Reinado de Dios.
Que crezcamos en la disponibilidad y en el servicio a la Buena Noticia del Pequeño de
Belén.
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El Equipo de Coordinación y Redacción de Servir en las periferias os desea un
feliz y próspero años 2018.

Trezentos e sessenta e cinco folhas em branco.
Feliz e próspero ano de 2018
Corresponsal: Equipo Redacción
Um ano novo, 365 folhas em branco para escrever a história do amor de Deus em nossas
vidas.
Um novo ano, uma nova oportunidade para construir o Reino de Deus.
Que possamos crescer na disponibilidade e ao serviço da Boa Notícia do Pequeno de
Belém.
A Equipe de Coordenação e Redação de Servir nas periferias deseja-lhe um feliz e
próspero 2018 anos.
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Un diácono permanente indígena, junto a
otros miembros de pueblos originarios de la
Amazonia, proclaman pasajes de la Encíclica
"Laudato si"
Corresponsal: Equipo Redacción
Un diácono permanente indígena
proclama, junto a otros miembros de
pueblos originarios de la Amazonia,
pasajes de la Encíclica "Laudato si", en
el encuentro del Papa Francisco con
indígenas de la Amazonia, mantenido
ayer día 19 en Coliseo Madre de Dios
(Puerto Maldonado), dentro del viaje
apostólico que el Papa está realizado a
Perú.
El Papa manifiesta su alegría al escuchar el texto leido por el diácono permanente, al
tratarse de una vocación autóctona indígena. trascribimos el mensaje del Papa.

ENCUENTRO CON LOS PUEBLOS DE LA AMAZONIA

DISCURSO DEL SANTO PADRE
Coliseo Madre de Dios (Puerto Maldonado)
Viernes, 19 de enero de 2018

Queridos hermanos y hermanas:
Junto a ustedes me brota el canto de san Francisco: «Alabado seas, mi Señor». Sí, alabado
seas por la oportunidad que nos regalas con este encuentro. Gracias Mons. David
Martínez de Aguirre Guinea, señorHéctor, señora Yésica y señora María Luzmila por sus
palabras de bienvenida y por sus testimonios. En ustedes quiero agradecer y saludar a
todos los habitantes de Amazonia.
Veo que han venido de los diferentes pueblos originarios de la Amazonia: Harakbut, Esseejas, Matsiguenkas, Yines, Shipibos, Asháninkas, Yaneshas, Kakintes, Nahuas,
Yaminahuas, Juni Kuin, Madijá, Manchineris, Kukamas, Kandozi, Quichuas, Huitotos,
Shawis, Achuar, Boras, Awajún, Wampís, entre otros. También veo que nos acompañan
pueblos procedentes del Ande que se han venido a la selva y se han hecho amazónicos.
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He deseado mucho este encuentro. Quise empezar por aquí la visita a Perú. Gracias por
vuestra presencia y por ayudarnos a ver más de cerca, en vuestros rostros, el reflejo de
esta tierra. Un rostro plural, de una variedad infinita y de una enorme riqueza biológica,
cultural, espiritual. Quienes no habitamos estas tierras necesitamos de vuestra sabiduría
y conocimiento para poder adentrarnos, sin destruir, el tesoro que encierra esta región, y
se hacen eco las palabras del Señor a Moisés: «Quítate las sandalias, porque el suelo que
estás pisando es una tierra santa» (Ex 3,5).
Permítanme una vez más decir: ¡Alabado seas Señor por esta obra maravillosa de tus
pueblos amazónicos y por toda la biodiversidad que estas tierras envuelven!
Este canto de alabanza se entrecorta cuando escuchamos y vemos las hondas heridas que
llevan consigo la Amazonia y sus pueblos. Y he querido venir a visitarlos y escucharlos,
para estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar
una opción sincera por la defensa de la vida, defensa de la tierra y defensa de las culturas.
Probablemente los pueblos originarios amazónicos ORIGINARIOS nunca hayan estado
tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. La Amazonia es tierra disputada
desde varios frentes: por una parte, el neo-extractivismo y la fuerte presión por grandes
intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro,
monocultivos agroindustriales. Por otra parte, la amenaza contra sus territorios también
viene CON por la perversión de ciertas políticas que promueven la «conservación» de la
naturaleza sin tener en cuenta al ser humano y, en concreto, a ustedes hermanos
amazónicos que habitan en ellas. Sabemos de movimientos que, en nombre de la
conservación de la selva, acaparan grandes extensiones de bosques y negocian con ellas
generando situaciones de opresión a los pueblos originarios para quienes, de este modo,
el territorio y los recursos naturales que hay en ellos se vuelven inaccesibles. Esta
problemática provoca asfixia a sus pueblos y migración de las nuevas generaciones ante
la falta de alternativas locales. Hemos de romper con el paradigma histórico que considera
la Amazonia como una despensa inagotable de los Estados sin tener en cuenta a sus
habitantes.
Considero imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios institucionales de
respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos; asumiendo y rescatando la
cultura, lengua, tradiciones, derechos y espiritualidad que les son propias. Un diálogo
intercultural en el cual ustedes sean los «principales interlocutores, sobre todo a la hora
de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios»[1]. El reconocimiento y el
diálogo será el mejor camino para transformar las históricas relaciones marcadas por la
exclusión y la discriminación.
Como contraparte, es justo reconocer que existen iniciativas esperanzadoras que surgen
de vuestras bases mismas y de vuestras organizaciones, y propician que sean los propios
pueblos originarios y comunidades los guardianes de los bosques, y que los recursos que
genera la conservación de los mismos revierta en beneficio de sus familias, en la mejora
de sus condiciones de vida, en la salud y educación de sus comunidades. Este «buen
hacer» va en sintonía con las prácticas del «buen vivir» que descubrimos en la sabiduría
de nuestros pueblos. Y permítanme decirles que si, para algunos, ustedes son
considerados un obstáculo o un «estorbo», en verdad, ustedes con su vida son un grito a
la conciencia de un estilo de vida que no logra dimensionar los costes del mismo. Ustedes
son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la Casa
Común.
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La defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida. Sabemos
del sufrimiento que algunos de ustedes padecen por los derrames de hidrocarburos que
amenazan seriamente la vida de sus familias y contaminan su medio natural.
Paralelamente, existe otra devastación de la vida que viene acarreada con esta
contaminación ambiental propiciada por la minería ilegal. Me refiero a la trata de
personas: la mano de obra esclava o el abuso sexual. La violencia contra las adolescentes
y contra las mujeres es un clamor que llega al cielo. «Siempre me angustió la situación
de los que son objeto de las diversas formas de trata de personas. Quisiera que se
escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos: “¿Dónde está tu hermano?” (Gn 4,9).
¿Dónde está tu hermano esclavo? [...] No nos hagamos los distraídos ni miremos para
otra parte. Hay mucha complicidad. ¡La pregunta es para todos!»[2].
Cómo no recordar a santo Toribio cuando constataba con gran pesar en el tercer Concilio
Limense «que no solamente en tiempos pasados se les hayan hecho a estos pobres tantos
agravios y fuerzas con tanto exceso, sino también hoy muchos procuran hacer lo
mismo…» (Ses. III, c.3). Por desgracia, después de cinco siglos estas palabras siguen
siendo actuales. Las palabras proféticas de aquellos hombres de fe —como nos lo han
recordado Héctor y Yésica—, son el grito de esta gente, que muchas veces está silenciada
o se les quita la palabra. Esa profecía debe permanecer en nuestra Iglesia, que nunca
dejará de clamar por los descartados y por los que sufren.
De esta preocupación surge la opción primordial por la vida de los más indefensos. Estoy
pensando en los pueblos a quienes se refiere como «Pueblos Indígenas en Aislamiento
Voluntario» (PIAV). Sabemos que son los más vulnerables de entre los vulnerables. El
rezago de épocas pasadas los obligó a aislarse hasta de sus propias etnias, emprendieron
una historia de cautiverio en los lugares más inaccesibles del bosque para poder vivir en
libertad. Sigan defendiendo a estos hermanos más vulnerables. Su presencia nos recuerda
que no podemos disponer de los bienes comunes al ritmo de la avidez y del consumo. Es
necesario que existan límites que nos ayuden a preservarnos de todo intento de
destrucción masiva del hábitat que nos constituye.
El reconocimiento de estos pueblos —que nunca pueden ser considerados una minoría,
sino auténticos interlocutores— así como de todos los pueblos originarios nos recuerda
que no somos los poseedores absolutos de la creación. Urge asumir el aporte esencial que
le brindan a la sociedad toda, no hacer de sus culturas una idealización de un estado
natural ni tampoco una especie de museo de un estilo de vida de antaño. Su cosmovisión,
su sabiduría, tienen mucho que enseñarnos a quienes no pertenecemos a su cultura. Todos
los esfuerzos que hagamos por mejorar la vida de los pueblos amazónicos serán siempre
pocos.
Son preocupantes las noticias que llegan sobre el avance de algunas enfermedades. Asusta
el silencio porque mata. Con el silencio no generamos acciones encaminadas a la
prevención, sobre todo de adolescentes y jóvenes, ni tratamos a los enfermos,
condenándolos a la exclusión más cruel. Pedimos a los Estados que se implementen
políticas de salud intercultural que tengan en cuenta la realidad y cosmovisión de los
pueblos, promoviendo profesionales de su propia etnia que sepan enfrentar la enfermedad
desde su propia cosmovisión. Y como lo he expresado en Laudato si’, una vez más es
necesario alzar la voz a la presión que organismos internacionales hacen sobre ciertos
países para que promuevan políticas de reproducción esterilizantes. Estas se ceban de una
manera más incisiva en las poblaciones aborígenes. Sabemos que se sigue promoviendo
en ellas la esterilización de las mujeres, en ocasiones con desconocimiento de ellas
mismas.
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La cultura de nuestros pueblos es un signo de vida. La Amazonia, además de ser una
reserva de la biodiversidad, es también una reserva cultural que debe preservarse ante los
nuevos colonialismos. La familia es —como digo una de ustedes— y ha sido siempre la
institución social que más ha contribuido a mantener vivas nuestras culturas. En
momentos de crisis pasadas, ante los diferentes imperialismos, la familia de los pueblos
originarios ha sido la mejor defensa de la vida. Se nos pide un especial cuidado para no
dejarnos atrapar por colonialismos ideológicos disfrazados de progreso que poco a poco
ingresan dilapidando identidades culturales y estableciendo un pensamiento uniforme,
único… y débil. Escuchen a los ancianos, por favor. Ellos tienen una sabiduría que les
pone en contacto con lo trascendente y les hace descubrir lo esencial de la vida. No nos
olvidemos que «la desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la
desaparición de una especie animal o vegetal»[3]. Y la única manera de que las culturas
no se pierdan es que se mantengan en dinamismo, en constante movimiento. ¡Qué
importante es lo que nos decían Yésica y Héctor: «queremos que nuestros hijos estudien,
pero no queremos que la escuela borre nuestras tradiciones, nuestras lenguas, no
queremos olvidarnos de nuestra sabiduría ancestral»!
La educación nos ayuda a tender puentes y a generar una cultura del encuentro. La escuela
y la educación de los pueblos originarios debe ser una prioridad y compromiso del Estado;
compromiso integrador e inculturado que asuma, respete e integre como un bien de toda
la nación su sabiduría ancestral, y así nos lo señalaba María Luzmila.
Pido a mis hermanos obispos que, como se viene haciendo incluso en los lugares más
alejados de la selva, sigan impulsando espacios de educación intercultural y bilingüe en
las escuelas y en los institutos pedagógicos y universidades[4]. Felicito las iniciativas que
desde la Iglesia Amazónica peruana se llevan a cabo para la promoción de los pueblos
originarios: escuelas, residencias de estudiantes, centros de investigación y promoción
como el Centro Cultural José Pío Aza, el CAAAP y el CETA, novedosos e importantes
espacios universitarios interculturales como el NOPOKI, dirigidos expresamente a la
formación de los jóvenes de las diversas etnias de nuestra Amazonia.
Felicito también a todos aquellos jóvenes de los pueblos originarios que se esfuerzan por
hacer, desde el propio punto de vista, una nueva antropología y trabajan por releer la
historia de sus pueblos desde su perspectiva. También felicito a aquellos que, por medio
de la pintura, la literatura, la artesanía, la música, muestran al mundo su cosmovisión y
su riqueza cultural. Muchos han escrito y hablado sobre ustedes. Está bien, que ahora sean
ustedes mismos quienes se autodefinan y nos muestren su identidad. Necesitamos
escucharles.
Queridos hermanos de la Amazonia, ¡cuántos misioneros y misioneras se han
comprometido con sus pueblos y han defendido sus culturas! Lo han hecho inspirados en
el Evangelio. Cristo también se encarnó en una cultura, la hebrea, y a partir de ella, se nos
regaló como novedad a todos los pueblos de manera que cada uno, desde su propia
identidad, se sienta autoafirmado en Él. No sucumban a los intentos que hay por
desarraigar la fe católica de sus pueblos[5]. Cada cultura y cada cosmovisión que recibe
el Evangelio enriquece a la Iglesia con la visión de una nueva faceta del rostro de Cristo.
La Iglesia no es ajena a vuestra problemática y a vuestras vidas, no quiere ser extraña a
vuestra forma de vida y organización. Necesitamos que los pueblos originarios moldeen
culturalmente las Iglesias locales amazónicas. Y al respecto, me dio mucha alegría
escuchar que uno de los trozos de Laudato si’ fuera leído por un diácono permanente de
vuestra cultura. Ayuden a sus obispos, ayuden a sus misioneros y misioneras, para que se
hagan uno con ustedes, y de esa manera dialogando entre todos, puedan plasmar una
Iglesia con rostro amazónico y una Iglesia con rostro indígena. Con este espíritu convoqué
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el Sínodo para la Amazonia en el año 2019, cuya primera reunión, como Consejo presinodal, será aquí, hoy, esta tarde.
Confío en la capacidad de resiliencia de los pueblos y su capacidad de reacción ante los
difíciles momentos que les toca vivir. Así lo han demostrado en los diferentes embates de
la historia, con sus aportes, con su visión diferenciada de las relaciones humanas, con el
medio ambiente y con la vivencia de la fe.
Rezo por ustedes y por su tierra bendecida por Dios, y les pido, por favor, que no se
olviden de rezar por mí.
Muchas gracias.
Tinkunakama (Quechua: Hasta un próximo encuentro).

[1] Carta enc. Laudato si’, 146.
[2] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 211.
[3] Carta enc. Laudato si’, 145.
[4] Cf. V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento
de Aparecida (29 junio 2007), 530.
[5] Cf. ibíd., 531.

Texto y fotografía tomado de: w2.vatican.va

CEBITEPAL: Nueva edición del curso de
Diplomado en Teologia del Diaconado
Permante
Corresponsal: Equipo Redacción

El CEBITEPAL es el centro de formación del CELAM que realiza su misión desde un
espíritu de comunión y participación, mediante la docencia, la investigación y diversos
servicios, con los rasgos propios de la teología y la metodología latinoamericana, entre
otros:
•

Centrada en la Palabra de Dios, practicando una exégesis vinculada estrechamente con
la hermenéutica.
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•
•
•
•

En diálogo entre teología y pastoral a la luz del Magisterio latinoamericano.
Identificada con la teología del Reino de Dios y del Pueblo de Dios, a partir de la opción
por “una Iglesia pobre y para los pobres".
Animada por una espiritualidad y pedagogía del discipulado misionero y de la comunión
misionera.
Comprometida con la dimensión social del Evangelio que interpreta y transforma las
realidades.

Como viene siendo habitual los últimos años, el CEBITEPAL convoca de nuevo el curso
de Diplomado en Teología del Diaconado Permanente. El curso se realiza en dos años,
correspondiendo a este año 2018 el bloque de contenidos del CICLO B, en el año 2019
se realizará el del CICLO A. Tiene una carga lectiva de 16 créditos. Este diplomado se
realiza de modo intensivo y cíclico. El estudiante puede iniciar con cualquier de
los ciclos.
El curso se llevará a cabo en dos semanas, entre los día 19 de febrero y 2 de marzo.
Programa
El programa correspondiente a este año (CICLO B) es el siguiente:
Curso 1: Teología del Diaconado Permanente (2 cr) (19-23 feb.)
Curso 2: Desafíos y perspectivas actuales del diaconado Permanente (2 cr) (26 feb-02
mar.)

El programa del año próximo 2019 (CICLO A)será el siguiente:
Curso 1: Vida y ministerio del Diaconado Permanente (2 cr)
Curso 2: Itinerarios y dimensiones de la formación inicial del Diaconado Permanente (2
cr)

Inscríbete dando clic aquí e ingresando al formulario de inscripción.

Epifanía 2018: Jesús y el amor de Dios
patrimonio de la humanidad
Corresponsal: Equipo Redacción
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Si algo queda claro en esta festividad de
Epifanía es que Jesucristo y el amor de Dios
que El nos comunica son auténtico
patrimonio de la humanidad.
Jesús se hace pequeño y vulnerable, asume
nuestra carne y nos muestra el camino hacia
Dios.
Si, Jesús es para todo ser humano, se han abierto los cielos y ha llovido el amor de Dios.
A cada cual nos toca ser hoy y aquí manifestación (Epifanía) del amor de Dios, que con
su ayuda podamos serlo en medio de nuestras vidas, de nuestra Iglesia, de nuestro mundo.
En nombre del ECR feliz día de Epifanía, ¡seamos manifestación del amor de Dios!.

Epifania 2018: Jesus e o amor de Deus,
patrimônio da humanidade
Corresponsal: Equipo Redacción

Se algo é claro nesta festa da Epifania, é que Jesus Cristo e o amor de Deus que Ele nos
comunica são autênticos patrimônio da humanidade.
Jesus torna-se pequeno e vulnerável, assume nossa carne e nos mostra o caminho para
Deus.
Sim, Jesus é para todo ser humano, os céus se abriram e o amor de Deus choveu.
Cabe a cada um de nós ser hoje e aqui uma manifestação (Epifania) do amor de Deus,
que com sua ajuda podemos estar no meio de nossas vidas, da nossa Igreja, do nosso
mundo.
Em nome do ECR feliz Epifania, vamos ser uma manifestação do amor de Deus!

La Asamblea de la Asociación "Servir en las
periferias" aprueba el presupuesto del año
2018
Corresponsal: Equipo Redacción

Los socios de la Asociación "Servir en las periferias" acaba de aprobar la acta de la
Asamblea que ha realizado de forma online entre los días 26 y 30 de diciembre.
Los miembros de la Asamblea han aprobado el Balance económico del año 2017 y el
Presupuesto para el año 2018, en ambos casos por unanimidad.
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La Asociación "Servir en las periferias" fue creada en marzo del año
2014. Está compuesta por mas de veinte socios, en su mayoría diáconos, de varios países
de Iberoamérica. Entre sus fines destaca el de proporcionar el soporte jurídico para
que esta web y su informativo puedan ser una realidad.
El próximo mes de marzo, al cumplirse el trienio para el que la Junta Directiva fue elegida,
la Asociación realizará una Asamblea para la elección de la nueva Junta. En las próximas
semanas se detallará la forma de proceder que se va a llevar a cabo en la organización de
la Asamblea.
Si alguien está interesado en asociarse y tomar parte en este proyecto informativo puede
hacernos llegar su solicitud dejando una entrada en esta noticia o dirigiendo su solicitud
al correo electrónico:
servirenlasperiferias@hotmail.com
En caso de querer colaborar económicamente se recuerda los datos de la cuenta bancaria:
Fiare Banca Ética

Número de Cuenta: ES33 1550 0001 2100 0569 4021
SAWIFT: ETICES21

Además de la Asociación el Equipo de Coordinación y Redacción, compuesto por siete
personas -seis diáconos y una esposa de diácono-, es el encargado de llevar adelante el
día a día de la web y el Informativo.

Ordenación diaconal de un chileno en Oslo,
Noruega
Corresponsal: Diác. Ing. Carlos

Durante una emotiva celebración
realizada en la Catedral Sant Olav, el
obispo de Oslo, monseñor Bernt Eidsvik,
ordenó diácono al Chileno Patricio
Quintana.
La misa comenzó a las 15.00 horas del
sábado 17 de junio de 2017, y el nuevo
diácono estuvo acompañado por sus
familiares y compañeros de formación
además
de
representantes
de
organizaciones locales. El Embajador de Chile en Noruega Sr. Waldemar Coutts
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Smart y la Cónsul Sra. María Soledad Morales Vargas también asistieron a la
ceremonia.

Testimonio: «He pasado varios años en
prisión. Ahora me preparo para ser diácono
permanente»
Corresponsal: Equipo Redacción

Cuando uno escucha y se deja impresionar por el ejemplo de personas que caminan a su
lado, todo puede cambiar. Es lo que me ha ocurrido a mí escuchando y observando a los
miembros de la capellanía de la prisión de Soto del Real. Las palabras y el buen hacer de
hombres y mujeres que dedican su tiempo a que la vida en prisión sea más llevadera me
han abierto los ojos, y he podido descubrir que Dios me llama a entregarme a los demás.
«Me llamo José María, he pasado varios años en prisión y al dejar atrás los barrotes, me
parecía bueno compartir con vosotros la fe y la esperanza que nace del amor dado a Jesús.
Si Él vino para devolvernos la vida perdida a causa del pecado y el mal, en medio de la
oscuridad que brota del sinsentido cuando ves que a tu alrededor lo que interesa no es la
persona sino la pena-castigo por el delito cometido, es uno mismo el que tiene que trabajar
en su propio proceso de reinserción, para que en lugar de que haya sentimientos de rabia
y rencor, aniden en el corazón el amor y la reconciliación. He descubierto que para Dios
todos somos hijos cuyo corazón quiere buscar. Dios me ha hecho redescubrir la confianza
con que le hablaba de niño y mirar a los hombres como Él los mira: con amor,
misericordia y ternura.
Cuando acabo de iniciar el proceso de formación y preparación para el diaconado
permanente, brota en mi interior un sentimiento profundo de agradecimiento por este
regalo que Dios me ha hecho. Él no ha tenido en cuenta mi delito ni mi debilidad, sino mi
deseo de poner mis pies en las huellas que Jesús ha dejado marcadas en los caminos de
nuestro mundo. Seguirle a Él es la mejor manera de ser yo mismo, porque me quiere como
soy y es el camino que me lleva a buen puerto. Ser su mensajero y a la vez voluntario del
comedor Ave María me está ayudando a descubrir, en el rostro del que sufre y está en las
cunetas, que la felicidad verdadera no me la da ni el dinero ni el poder, sino el tenderles
la mano y mirarlos con los ojos de Jesús; mirar y tender la mano al que me grita angustiado
y desesperado en medio de una sociedad consumista y egoísta».
Paulino
Capellán de la cárcel de Soto del Real. Madrid

Alonso

Tomado de: www.alfayomega.es
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Los diáconos de Roma apoyan mañana día 11
el espectáculo de circo para sin techo, pobres
y refugiados, invitados por el Papa
Corresponsal: Equipo Redacción
Enviado por: Eduardo Bravo
El Medrano en Saxa Rubra ha puesto a disposición 2.100 puestos para los más necesitados que
serán acompañados en coche por voluntarios y diáconos de Roma. Está previsto también un
ambulatorio para quien necesite cuidados médicos. Y la cena

Una tarde en el circo también para quien vive en la calle, quien no tiene una casa o quien
no puede permitírselo. La tarde del jueves 11 de enero de 2018, el Papa Francisco –a
través de la Limosnería Apostólica-- ha invitado a pobres, sin techo, prófugos, un grupo
de encarcelados, personas y familias más necesitadas, junto a sus voluntarios, a asistir a
una función en el circo. “El Circo Medrano --informa en un comunicado el obispo
limosnero, Konrad Krajewski-- ha puesto a disposición de todos ellos 2.100 puestos para
este evento de caridad que la familia Casartelli y el empresario Fabrizio Grandi han
querido llamar ’Circo Solidaridad’ para los pobres del Santo Padre”.
Durante una audiencia general, el Papa Bergoglio se había dirigido con estas palabras a
las personas del circo: “La gente que hace espectáculos en el circo crea belleza, son
creadores de belleza. Y esto hace bien al alma. ¡Cuánta necesidad tenemos de belleza!”.
El regalo ofrecido por los artistas del circo – explica Krajewski-- “que con constancia,
compromiso y tantos sacrificios consiguen crear y donar belleza para sí mimos y para los
demás, podrá ayudar a nuestros hermanos más pobres a superar las asperezas y las
dificultades de la vida que tantas veces parecen demasiado grandes e insuperables”.

Estará disponible un servicio médico-sanitario asegurado por médicos y enfermeros
voluntarios con una ambulancia y un ambulatorio móvil de la Ciudad del Vaticano, a
disposición de quien necesite ayuda o adquirir medicinas. Cuando termine el espectáculo,
las personas más necesitadas recibirán también una bolsa con la cena.
Un dato significativo de esta iniciativa, que está dedicada no solo a los sin hogar sino
también a las personas que están solas o con problemas, tiene que ver con la implicación
en la iniciativa de diáconos permanentes de la diócesis de Roma. Una carta del neo-obispo
auxiliar Daniele Libanori invita a cada diácono permanente de la capital a tomar contacto
con personas solas o pobres de la parroquia y acompañarlas con su propio vehículo,
compartiendo con ellos el tiempo del espectáculo y la cena.
“Espero que todos los diáconos acojan esta invitación del Santo Padre, que es nuestro
obispo, al cual cada diácono debe sentirse unido en modo particular. Que se vea como
una ocasión fuerte, es más, como verdaderos “ejercicios espirituales”, indispensables para
vivir realmente la diaconía con una profunda participación interior. Libanori espera que
“esta experiencia ayude a crecer en el cuidado del verdadero “tesoro” de nuestra Iglesia,
que son aquellos cuyas circunstancias de la vida y, no con poca frecuencia, nuestros
cierres, han hecho viva la imagen de Cristo pobre”.
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Tomado de: http://www.lastampa.it/2018

Región Centro America y el Caribe
Costa Rica

IX- El Equipo de Formadores
Corresponsal: Diác. Federico Cruz

Escrito por G. Martín Sáenz Ramírez. Diácono Permanente de la Arquidiócesis de San
José, Costa Rica.

los

Uno de los puntos valiosos en este proceso,
ha sido el equipo de formadores, constituido
por el Pbro. Manuel Eugenio Salazar Mora
(actualmente Obispo de la Diócesis de
Tilarán Liberia, al norte de Costa Rica), que
en su calidad de Rector constituye un
baluarte incansable y de ejemplo en sus sabias
decisiones y apreciaciones junto al resto de
miembros del equipo de sacerdotes que le han
acompañado desde el inicio, destacando entre ellos
Presbíteros: José Manuel Díaz Cantero, Manuel
Enrique Chavarría, José Alberto Quirós, Randy Soto

y Orlando García.
Posteriormente se unieron al equipo el Pbro. Arturo Morales Funcín (2012), la pareja de
esposos: Doña Elizabeth Fernández y Don Jorge Lara (2011), la incorporación del Pbro.
Alexis Rodríguez Vargas (2012) y recién integrado en el año 2013, Pbro. Marco Antonio
Roverssi.
Loable el trabajo incansable y arduo del equipo formadores, que ha sido de altura, pues
nos han transmitido que la fe se vive y se educa más por lo que es, que por lo que dice,
esto se traduce en un coherente testimonio de vida sacerdotal, animada por el celo
apostólico y un vivo sentido misionero, capaz de presentar los valores y los conceptos
propios de la formación de una manera clara y adaptada a la receptividad de sus alumnos
con prudencia, madurez efectiva y sentido pedagógico.
A ello abono la selección de materias y de docentes comprometidos en que la formación
académica sea un proceso abierto sin limitaciones por su nivel de educación, estatus
social, ni algún otro criterio discriminatorio, por el contrario, fomentando el servicio de
la Iglesia a quienes con suficiente madurez en la fe, constancia en su desempeño, buen
juicio, sentido común, responsabilidad y liderazgo, nos exhortan a vivir en la promoción
en sentido de Iglesia, de comunidad, con principios y valores humanos y cristianos, con
creatividad y proactividad pastoral, con un aprendizaje autodirigido, con gran sinergia y
trabajo en equipo.

Cuba
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Ordenación diaconal y deseos de paz al iniciar
el 2018 en Santa Clara
Corresponsal: Diác. Federico Cruz

Escrito por Laura María Fernández, enviado por el Diác. Miguel Ángel Ortiz, de Cuba.
Diócesis de Santa Clara, Santa Clara, 5 de enero de 2018: El primer día de este nuevo
año fue ordenado como diácono permanente Mariano Moreno Calvo, de la comunidad de
Santa Cruz en Santa Clara, por imposición de manos de monseñor Arturo González,
obispo de esta diócesis de la región central de Cuba.
En su homilía el Padre Obispo recordó que “el creyente comienza el año con esperanza,
poniendo su confianza en Dios a pesar de todas las incertidumbres en las que vivimos.
No permitan -dijo- que las tristezas, fracasos y piedras de la vida llenen sus corazones de
tristeza”. Y recomendó comenzar el año rezando por la paz.
Recordó como “todas las personas piden para el nuevo año salud y paz. Paz maltratada
en la vida personal, social, familiar, paz amenazada. El Papa nos invita -señaló- a pensar
que si cada uno encuentra en su país lo necesario, no iría a otra ciudad, a otro país”. Y
terminó deseando: “Ojalá que nadie tenga que emigrar para comenzar una vida mejor,
alcanzar una vida digna, lo que en su tierra no puede realizar”.

México

Retazos
de
historia
del
diaconado
Iberoamericano: El diaconado indígena en la
diócesis de San Cristóbal de las casas, México
Corresponsal: Equipo Redacción

A. ANTECEDENTES
1. El Diaconado Indígena Permanente,
como se ha desarrollado en la Diócesis
de San Cristóbal de las Casas, no se
hubiera realizado nunca sin la
inspiración y el acompañamiento del
Espíritu que Jesús nos prometió y nos
concedió
como
Don
de
su
Resurrección.3
2. Jesús nos envió a predicar su Buena
Nueva a todas las naciones y nos hizo la
promesa de permanecer con nosotros
hasta el fin de los tiempos.4 Después de
mil quinientos años, el Evangelio también fue anunciado a los pueblos indígenas de
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nuestro continente, pueblos que fueron sometidos, mediante las armas, a un proceso de
dura colonización y semiesclavitud.
3. Pocos años después, en 1539, se creó la Diócesis de Chiapas. Su primer Obispo
efectivo, Fray Bartolomé de las Casas, estableció las bases de nuestra Iglesia Local con
estos rasgos:
a) El reconocimiento de la dignidad y de los derechos de los pueblos indios. Él luchó
porque indios y europeos, en igualdad de condiciones, forjaran una sociedad justa. b) La
evangelización encarnada, sobre todo por el aprendizaje de las lenguas y la comprensión
de las culturas tseltal, tsotsil, chiapaneca, ch’ol, zoque, mam, etc. c) Indicó cómo percibía
él el único modo de invitar a la fe a aquellos pueblos5; método que habría él de realizar
sobre todo en el territorio de Vera Paz, en Guatemala: una evangelización sin soldados ni
armas. d) El trabajo itinerante y la abnegación de los frailes en sus giras. Por dedicar todo
su tiempo a la evangelización, solamente cuatro veces al año se reunían los dominicos en
su convento. e) La denuncia profética contra las injusticias de los encomenderos y
colonos.
4. Sin embargo, la evangelización en América y en Chiapa siguió después otros caminos
muy diferentes a éstos que proponía Fr. Bartolomé. Dentro del Pueblo de Dios hubo dos
sociedades, una sobreponiéndose a la otra. A pesar de que en el siglo XVII los indígenas
llegaron a ejercer diferentes ministerios: como el de Maestro de Capilla, Organista,
Maestro de primeras letras, Encargado del reloj, Sacristán, Acólito, Cantor, etc., las
puertas de las órdenes sagradas permanecieron cerradas para ellos. En la práctica, su
Bautismo no era reconocido de la misma manera que el de los españoles o criollos.
5. En 1821 México declara la Independencia. Sin embargo la situación de los indígenas
empeoró pues perdieron sus tierras comunales y pasaron a ser peones acasillados. Aunque
hubo excepciones, como la del Presidente Juárez, que era zapoteca, los criollos y mestizos
ocuparon siempre todos los puestos en el gobierno civil y eclesiástico. Los indígenas
siguieron explotados y marginados en las serranías y abruptas cañadas.
6. Cuando en 1859 fueron expulsados todos los religiosos, quedando vacantes durante
casi 100 años una tercera parte de las parroquias de Chiapas, o cuando Mons. Anaya en
1939 contaba con sólo 13 sacerdotes para todo el estado, nunca se pensó en los indígenas
para acceder al sacerdocio.
7. Sin embargo, en ese mismo tiempo, se dieron algunos pasos significativos encaminados
a la pastoral del pueblo indígena y mestizo. Ya trabajaban entre nosotros las Franciscanas
de la Inmaculada en labores asistenciales como hospitales y asilos. Mons. Lucio
Torreblanca, (1943-1958), queriendo mejorar la catequesis rural, apoyó al P. Teodosio
Martínez en su iniciativa de atender a las comunidades indígenas. Llamó también a los
Misioneros del Espíritu Santo para que se hicieran cargo de la parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe en Tuxtla Gutiérrez. Aprobó la congregación de las Misioneras
Seglares Diocesanas, promovió la llegada de las Hermanas Violetas, de las Misioneras
Guadalupanas,
de
las
Pasionistas
y
otras.
8. En la nueva misión de Tenejapa se organizó el movimiento catequístico con dos
finalidades: 1) Atender a la población indígena dispersa por la sierra; iniciando así el
proceso de atención a la periferia que rompía el centralismo parroquial y el control que
ejercía la gente de poder; y 2) Catequizar en la lengua indígena; con lo que se intentaba
superar el racismo dominante.
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9. Por ese tiempo (1958) se creó, tomando territorio diocesano, la Diócesis de Tapachula.
Nuevas fuerzas y proyectos de evangelización llegaron para mejorar la atención pastoral
de la Región Costera y de la Sierra Madre.
10. En diciembre de 1958 los Jesuitas inauguraron la Misión de Bachajón. La Misión ha
desempeñado, junto a otras órdenes y congregaciones religiosas, un papel clave en el
desarrollo del proceso diaconal de la Diócesis.
B. EL MOVIMIENTO CATEQUÍSTICO IMPULSADO POR EL OBISPO
Primera Etapa: de 1960 a 1968
11. Ya desde años anteriores eran significativos varios movimientos eclesiales: litúrgico,
bíblico, misionero, ecuménico y catequético. Estas experiencias pastorales que se daban
en varias partes del mundo fueron recogidas con claridad y espíritu de renovación en las
enseñanzas del Concilio Ecuménico Vaticano II. Para nuestro proceso diocesano han sido
de especial relevancia varios documentos de ese Concilio, como por ejemplo las
Constituciones Lumen gentium (sobre la Iglesia), la Dei Verbum (sobre la Revelación
divina) y la Gaudium et spes (sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo). De manera
muy importante ha influido en la pastoral de nuestra Iglesia el decreto Ad gntes (sobre la
actividad misionera de la Iglesia). Mons. Samuel Ruiz García tuvo la gracia de estar
presente en las cuatro sesiones conciliares (1962-1965).
12. Después de un diálogo con el entonces Delegado Apostólico, Mons. Luigi Raimondi,
el Obispo de la Diócesis, Mons. Samuel Ruiz García, promovió en 1962 dos escuelas
catequéticas: una para mujeres, confiada a las Hermanas del Divino Pastor; y otra para
varones, confiada a los Hermanos Maristas. Entonces el reto más importante que él
asumió para toda la Diócesis, era lograr una catequesis integral que no se redujera
únicamente a la religión, sino que alcanzara a influenciar toda la vida de las personas y
de las comunidades.
13. El elemento central de la catequesis ha sido siempre la Palabra de Dios. Algunos
factores que hicieron que la lectura y la reflexión comunitaria de la Biblia pasaran a ser
la piedra angular del proceso catequístico diocesano fueron la visión que Mons. Samuel
Ruiz García adquirió en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, el valioso movimiento
mundial en torno a la Biblia, la influencia del trabajo pastoral que realizaba la Diócesis
de Huehuetenango (Guatemala), así como la predicación de los hermanos Presbiterianos.
14. Los frutos de esta etapa se dieron sobre todo en los campos religioso y cultural, tales
como: los equipos coordinados de catequistas, que recibieron una formación lo más
completa posible; la castellanización y alfabetización; una formación ética de acuerdo a
la época; mejoras en el cultivo del café y de la soya; diversos talleres, cursos de primeros
auxilios y enfermería, la formación de nuevos poblados, etc.
15. El influjo de estas escuelas catequéticas fue notable. En ellas llegaron a formarse
catequistas de Tecpatán y de otras parroquias que entonces formaban parte de nuestra
Diócesis. Su influencia se extendió hasta los triquis de Oaxaca y los misquitos de
Nicaragua; y se intercambiaron materiales con las Diócesis guatemaltecas de
Huehuetenango y Quetzaltenango.
16. En 1963 los Dominicos llegaron a fundar la Misión de Ocosingo. A ellos les tocó
sobre todo la apertura de la frontera agrícola hacia la Selva Lacandona. Fue como una
explosión que dispersó a la gente en cientos de ejidos nuevos en una amplísima zona. Por
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todas partes brotaban comunidades que iban acompañadas por sus catequistas y sus
ancianos o principales. Por la evangelización, el tiempo de las fincas, en que los indios
eran “mozos” (siervos casi esclavos), empezaba a quedar atrás. Fue la experiencia de lo
que las personas de Iglesia llamaron el “Exodo” chiapaneco a la selva.
17. Por otra parte, para la atención pastoral de la parte oeste de Chiapas, erigida también
en territorio desmembrado de nuestra Diócesis, desde 1965 se puso en marcha la nueva
Diócesis de Tuxtla Gutiérrez. Así nuestra Diócesis dejó de llamarse Diócesis de Chiapas,
y recibió el título de Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Desde entonces ha tenido
población mayoritariamente indígena. Dadas las dificultades en la evangelización, la
escasez de agentes de pastoral y las difíciles comunicaciones, se consideró a nuestra
Iglesia Local como una Diócesis en estado de misión.
18. En 1968 Mons. Samuel Ruiz García participó en la Conferencia Episcopal
Latinoamericana de Medellín (Colombia), con una ponencia sobre La Dimensión
Misionera de la Iglesia. Las conclusiones de Medellín vinieron a ser muy importantes en
el proceso eclesial latinoamericano, pues mediante sus reflexiones de fe y orientaciones
pastorales, quisieron hacer nuestro el abundante legado de enseñanzas del Concilio
Ecuménico Vaticano II.
19. El Obispo de nuestra Diócesis también estuvo al frente de la Comisión Episcopal para
la Pastoral Indígena de la Conferencia del Episcopado Mexicano; y fue Presidente del
Departamento de Misiones en el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Impulsó
varios encuentros misioneros como los de Asunción (Paraguay), Iquitos (Perú) y
Xicotepec (México), que buscaron una nueva actitud y una nueva metodología en la
evangelización y en la pastoral de los indígenas. Todo ello incidió positivamente en el
movimiento catequístico y ministerial de la Diócesis.
20. El contacto directo y vivencial con las comunidades, fundamentado y animado por la
lectura del Evangelio que inspira a todas las dimensiones de la vida, llevó a los agentes
de pastoral a comprender la terrible situación socioeconómica y la marginación en que
vivían los indígenas. Entendieron, por la fe, que esa era una situación no querida por Dios.
21. Tanto los agentes de pastoral como las comunidades percibieron claramente la esencia
misma del Evangelio; Dios asume como propia la causa de los pobres. Esto se constata
claramente en el Plan de Dios desde la creación, por la que hizo Él todas las cosas, cuando
sólo existía el caos; y su acción liberadora se continúa a través del Mensaje de salvación:
en el momento histórico de los Jueces, los Profetas y, sobre todo, en la experiencia misma
de la encarnación de Jesucristo, el Redentor, así como la tenemos en los Evangelios y en
la vida de la Iglesia Primitiva, que nos narran los Hechos de los Apóstoles.
22. Esta visión integral de la Palabra de Dios los llevó a compromisos por encontrar
caminos integrales de liberación, que encaminaran al Cielo nuevo y la Tierra nueva.6 El
cambio de las estructuras injustas, como lo pedían los obispos de la Iglesia reunidos en el
Concilio Vaticano II7, el Papa Paulo VI en su exhortación Evangelii Nuntiandi,8 y como
lo señala también la Iglesia en gran parte de su Magisterio posterior, debía hacerse desde
el interior de las mismas comunidades9. Sólo así la liberación evangélica sería eficaz.
Todas éstas son exigencias de una fe integral que se quería vivir en todos los niveles de
la vida personal y social.
Segunda Etapa: de 1968 a 1974
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23. En estos años, sobre todo por el impulso del Papa Paulo VI,10 la Iglesia asumió el
desarrollo socioeconómico y la búsqueda de la paz como parte integrante de su acción
pastoral. Quienes veían la Diócesis desde fuera pensaban que el único camino para que
las comunidades salieran del retraso era imitar a los países del llamado Primer Mundo.
Proponían trabajar a marchas sociales forzadas para poder alcanzar el nivel de las
“naciones desarrolladas”. Estos son los años en que prosperaron, por ejemplo, la
organización tseltal Ach’ Lecubtesel y otras cooperativas de producción,
comercialización y consumo. Sin embargo, la metodología de la catequesis del Éxodo
que seguíamos mostró que no era posible imitar sin más aquel modelo de desarrollo.
Había en esas acciones de promoción algo que faltaba o que andaba mal. También
necesitábamos tomar en cuenta otros elementos propios, nuestra propia historia, nuestras
culturas, nuestra fe.
24. Para la pastoral y la catequesis que vendrían después, fue muy importante para la
Diócesis el curso que, en 1969, por dos meses, tomaron los catequistas en La Cañada de
las Tazas, y que tuvo como tema: Los servidores de sacramentos en la comunidad.
25. Por ese tiempo se unieron al proceso catequístico de las comunidades rurales y barrios
urbanos otros Institutos Religiosos femeninos y masculinos. Entre ellos recordamos, por
ejemplo, las Misioneras Eucarísticas Franciscanas, las Hermanas de San José, la
Compañía de María, las Dominicas del Santo Rosario, los Franciscanos, los Salesianos,
etc. Varios sacerdotes del clero secular también vinieron a servir en la pastoral de nuestra
Diócesis. Se integraron del mismo modo a nuestra Iglesia Diocesana seglares, varones y
mujeres, solteros y casados. Todos ellos buscaban coordinarse en los Equipos Pastorales
recién formados para lograr una mayor eficacia evangélica.
26. En algunas partes de la zona tseltal (y desde allí se propagaría a otras regiones de la
Diócesis), se propuso un nuevo método, llamado Tijwanej, que orientó mejor el rumbo
del proceso evangelizador. En dicho método, a través de preguntas sobre la realidad y
sobre la Palabra de Dios, se pide la palabra de toda la comunidad; luego, se recoge esa
palabra comunitaria y se devuelve como alimento para el pueblo. Con este método se
quería evitar que los catequistas fueran meros repetidores de una instrucción o mensaje,
y que la Palabra de Dios no permaneciera ajena a su realidad.
C. SURGIMIENTO DEL PROCESO DIACONAL.
Tercera Etapa de 1974 a 1981.
27. En estos años, en la Diócesis cobró fuerza la indignación ética y profética ante la
cruda realidad de los abusos insoportables que sufrían las comunidades campesinas e
indígenas, y también la gente de los barrios pobres de las ciudades. Por un lado, surgió la
denuncia eclesial ante las autoridades civiles por esta situación de opresión extrema. Por
otro lado, se inició una acción pastoral concientizadora junto con una lucha legal por la
recuperación de tierras, por la impartición de justicia y por un salario y condiciones de
trabajo que cumplieran con lo mínimo exigido por la Ley Laboral mexicana al respecto.
La Palabra de Dios motivaba a entrar al campo sociopolítico por razones de fe.
28. Con motivo de la celebración del Quinto Centenario del nacimiento de Fray
Bartolomé de las Casas, se nos presentó la ocasión para vivir la política, la pastoral y la
fe de manera conjunta e integral. A partir de 1973 las comunidades y los agentes de
pastoral iniciaron un proceso en el que se juntó la palabra de las comunidades, se hizo
reflexión y se devolvió el pensamiento. Para conmemorar a Fray Bartolomé, los
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representantes de cada una de las comunidades (entonces ya más de mil) propusieron
tratar cuatro aspectos principales de su vida: la tierra, la salud, el comercio y la educación.
29. En octubre de 1974, durante el Congreso Indígena, que era parte de la
conmemoración, ante las autoridades civiles y ante la opinión pública nacional, los
indígenas expusieron la dimensión real de la opresión que se daba en Chiapas contra las
comunidades. Surgió el grito libertario que intensificaría el proceso organizado de lucha
por la justicia: Solamente unidos podremos salir adelante.
30. Después, durante la evaluación que el Obispo y los agentes de pastoral hicieron del
Congreso, se manifestó esta inquietud: Los indígenas han reflexionado sobre su situación
de opresión en el campo sociopolítico; pero no han dicho en qué y cómo nosotros, como
Iglesia, también los hemos estado oprimiendo. Para poder responder a esta preocupación,
se inició en las comunidades un nuevo proceso de reflexión que llevó varios meses, hasta
mediados
de
1975.
31. Ante la pregunta de qué sucedería si, por alguna causa, todos los agentes de pastoral
salieran de la Diócesis y los indígenas se quedaran solos, un principal, Domingo Gómez,
expresó el sentir de los demás con estas palabras: “Ustedes llevan ya 15 años de trabajo
entre nosotros. Es triste que piensen que todo va a quedar abandonado porque de repente
se retiran. Esto quiere decir que no están trabajando bien. Sabemos que Jesús trabajó tres
años solamente. Lo mataron, resucitó, y se fue al cielo con su Padre. Sin embargo, su obra
permanece desde hace veinte siglos. ¿Qué hizo Jesús que no están haciendo ustedes? Lo
que Jesús hizo fue no dejarnos solos. Nos dio su Espíritu, que conservó y llevó adelante
el trabajo de Jesús en el mundo. Pero ustedes nos niegan el Espíritu, lo tienen acaparado”.
32. El principal continuó diciendo que, además del Bautismo y de la Confirmación, nunca
se les había dado el Sacramento del Orden para servir completa la vida de fe. El clero
mestizo y extranjero sí recibía el Sacerdocio; y a los indígenas, se los dejaba inmaduros
para afrontar solos la evangelización de sus pueblos.
33. La primera Asamblea Diocesana (en 1975) aceptó como algo imprescindible la
Opción por los Pobres, quienes en Chiapas tenían sobre todo rasgos campesinos y rasgos
indígenas.
34. Mons. Samuel Ruiz García, como Obispo de nuestra Iglesia Local, aprobó la búsqueda
de nuevos ministerios que estuvieran de acuerdo a la realidad que vivimos; en especial
quiso que se reflexionara en lo que se refiere al Sacramento del Orden. En comunidades
de la zona tseltal y tsotsil se eligieron candidatos que, luego de un período de tres a cinco
años de capacitación y prueba, pudieran ser ordenados como Diáconos. El Obispo se
preocupaba por el sacerdocio de los indígenas y por la constitución de una Iglesia
Autóctona. A los servidores que se estaban preparando, y que ya eran más que catequistas,
se les llamó “Prediáconos”. Así se quería señalar que esos servidores estaban en un
período de formación que algún día podía culminar en el Diaconado.
35. Ciertamente, para la formación de los futuros pastores de la Diócesis contábamos con
el Seminario; pero, en muchas cosas, la formación que éste proporcionaba resultaba ajena
al mundo indígena y campesino mayense, en el que un servidor de la comunidad se
considera maduro solamente si sabe trabajar con sus manos la santa tierra y tiene su propia
familia.
36. Pronto surgieron cuestionamientos serios respecto de las Órdenes para los indígenas:
¿Cómo evitar en los indígenas no sólo una occidentalización inapropiada de los
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ministerios ordenados, sino también cómo superar la tentación de clericalizar el proceso?
¿Cómo lograr que no se llegara a un ministerio vertical y asfixiante?
37. En el resto de la zona tseltal, en la zona sureste y en la zona ch’ol, se promovió un
proceso mediante el cual el camino a los ministerios ordenados y el de los ministerios
laicales y “temporales” lograra fortalecer la comunidad. No se quería propiciar el
surgimiento de servidores “de por vida”, sino que su ministerio fuera evaluable, y que
también en el servicio eclesial se diera la rotación. Este ministerio recibió el nombre de
Servidor (en tseltal: Tuhunel).
38. Hubo en la Diócesis una reflexión seria sobre cuál sería la mejor forma para llevar
adelante el proceso, sobre cuál camino seguir: ¿El de los Prediáconos o el de los
Tuhuneles? ¿Tener ministerios de por vida, o sólo ministerios temporales? ¿Formar para
ministerios “ordenados” hacia una “Iglesia Autóctona”, o formar para ministerios
preferentemente “laicales”? En el fondo también había en algunos Agentes de Pastoral
diferentes maneras de concebir a las comunidades indígenas: ¿Prioritariamente eran
“etnias”, pueblos con culturas diferentes; o más bien se debían considerar una “clase
social” pobre?
39. Sin embargo, Mons. Samuel Ruiz García aprobó los nombramientos de “Prediáconos”
y de Tuhuneles, con la idea expresa de evaluar y confirmar dichos procesos al cabo de
algunos años de experiencia. En 1975 se tuvieron las primeras celebraciones en que se
instituyeron Prediáconos.
40. La práctica pastoral, reflexionada y evaluada, llevó a impedir que dichos ministerios
se situaran por encima de la comunidad, que su servicio fuera valorado de tiempo en
tiempo, y que, en algunos casos, se diera “descanso” a algunos de ellos. Esto se favoreció
gracias a la designación y acompañamiento de ancianos que asesoraban con sus consejos
a los Prediáconos. Por otra parte, el ministerio de los Tuhuneles, se relacionaba más
directamente con la administración de ciertos sacramentos (como, por ejemplo, el
Bautismo y, en algunos casos, e asistir a nombre de la Iglesia en los Matrimonios). Esto
les fue dando a los nuevos ministerios un perfil más diaconal.
41. Así, las comunidades, en su práctica vital, fueron integrando los dos elementos: por
un lado, el estabilizador de los Prediáconos, pero intentando prevenirse del clericalismo;
y por otra, el participativo de los Tuhuneles, procurando que las comunidades no
carecieran de un ministerio específico que, respetando sus tradiciones y culturas,
atendiera la administración de algunos sacramentos. Ante una misma realidad compleja
y conflictiva, ambos procesos se fueron acercando uno al otro, a pesar de que las
discusiones teóricas no siempre fueron satisfactoriamente resueltas.
42. También se fue viendo, en ambos procesos, la necesidad de tomar en cuenta más
formalmente a las esposas de estos servidores, en lo que toca a su responsabilidad y
participación en el trabajo ministerial.
43. Partiendo de que la Diócesis estaba dando pasos seguros hacia el Diaconado de los
indígenas, las comunidades fueron poniendo en práctica sus mecanismos propios para
que esta nueva figura ministerial se desarrollara dentro de los marcos comunitarios y
participativos, que tienen como fundamento el acuerdo comunitario. De esta manera se
aseguraba que el Diácono Indígena Permanente fuera un auténtico servidor del pueblo.
D) EL DIACONADO INDÍGENA PERMANENTE
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Cuarta etapa: de 1981 a 1994
44. En marzo de 1981, algunas comunidades presentaron sus candidatos al Prediaconado.
El Obispo hizo la investigación adecuada, para conocer si eran dignos de recibir este
ministerio. Terminado el diálogo, los principales se expresaron en estos términos:
Tenemos en la región a varios Prediáconos más, que recibieron su nombramiento hace
seis años. Según el acuerdo, a los cinco años como máximo, se debía hacer una
evaluación. La estamos esperando, para que reciban ya el Diaconado. De la evaluación,
que se hizo resultó que de diez candidatos propuestos, seis fueron aprobados. Al día
siguiente Mons. Ruiz García les confirió a aquellos indígenas el Orden del Diaconado.
Era la primera ocasión que esto sucedía en nuestra Diócesis desde que fue fundada en el
siglo XVI.
45. Con el Diaconado Indígena Permanente se avanzó en la consolidación de la Iglesia
Local, así como en las posibilidades de una Evangelización más encarnada y
comprometida, que fuera conduciendo hacia una Iglesia Autóctona.
46. El proceso diocesano también entraba en otra etapa diferente. A raíz de la llegada de
unos cuarenta mil refugiados guatemaltecos a Chiapas (de los cuales unos veinticinco mil
se habían quedado en el territorio de nuestra Diócesis), hubo que reestructurar tanto el
trabajo como las perspectivas de cambio que esa situación social exigía. Se creó la
Comisión de Solidaridad con los Refugiados.
47. No todos los refugiados guatemaltecos eran católicos, sin embargo la solidaridad
diocesana no hizo discriminación por motivos religiosos. Este ecumenismo que se daba
en la práctica, atrajo las miradas de confesiones cristianas como la Iglesia Unida de Cristo
y otras que empezaron a mandar ayuda a través de la Iglesia Católica. A su vez, esto nos
ayudó para irnos abriendo a actitudes más evangélicas y comprensivas; aunque no todo
fue en la misma línea, puesto que hubo, por ejemplo, el caso de las divisiones en la zona
Chamula.
48. Los tiempos maduraron, y en diferentes zonas el proceso de las comunidades
evolucionó también hacia un compromiso político más radical que, incluso, llegó a
confrontar el mismo caminar pastoral. El trabajo pastoral de la Diócesis debía tomar muy
en cuenta el sufrimiento de la gente.
49. En esos momentos la atención diocesana se centró en el acompañamiento pastoral a
los refugiados, en la lucha por las tierras, así como en la elaboración de un nuevo Plan
Diocesano de Pastoral que nos unificara más y mejorara la coordinación del trabajo
eclesial. Dicho Plan fue aprobado en la Asamblea Diocesana de 1986. En él no se
menciona el Diaconado Indígena Permanente porque la situación aún no era clara para
todos.
50. El apoyo que daba la Diócesis a los campesinos pobres, su denuncia contra la tortura
y la injusticia, la presencia internacional debida a la solidaridad con los refugiados, pronto
tuvo un costo: Campañas de difamación, cooptación de catequistas, amenazas contra
agentes de pastoral, intimidaciones serias contra los Prediáconos y Tuhuneles, quemas de
casas, expulsión de algunas religiosas y sacerdotes extranjeros, como el P. Marcelo
Rotsaert de nacionalidad belga, los encarcelamientos del P. Aurelio Zapata Escobar en
1983 y del P. Joel Padrón González en 1991. También hubo presiones para que renunciara
el Obispo diocesano.
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51. Estos hechos sirvieron, en años posteriores, para la consolidación de la Asamblea
laical llamada Pueblo Creyente, y también para el fortalecimiento de diferentes instancias
de Derechos Humanos como el Centro Fray Bartolomé de Las Casas. Después surgió el
proceso de la Teología India Cristiana, que vino a enriquecer el caminar diaconal en la
Diócesis.
52. La opresión en que viven las comunidades: la pobreza, el hambre, la falta de servicios
y oportunidades, el problema de la tierra, y otros que no encontraban su solución justa,
ocasionaron que las comunidades llegaran al límite de gritar: “¡Basta!”. Surgió así en
nuestra sociedad el levantamiento indígena de 1994. A partir de enero de 1994, todo el
proceso pastoral diocesano se encuentra afectado ante la realidad de un enfrentamiento
entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno.
53. Las consecuencias más notables de esta nueva situación social de insurgencia han
sido, entre otras: a) la proposición y aceptación por ambas partes de la mediación de
Mons. Samuel Ruiz García y, posteriormente, la formación de la CONAI (Comisión
Nacional de Intermediación); b) el nombramiento de un Obispo coadjutor, Mons. Raúl
Vera López O.P., para colaborar con nuestro Obispo diocesano; c) se ha clarificado cada
vez más la esencia pastoral de nuestra Iglesia Local; d) la Diócesis, en especial los
servidores, se han visto impulsados con mayor urgencia al trabajo de reconciliación de
sus comunidades; e) se inició el Tercer Sínodo Diocesano, que tiene como prioridad
reafirmar los rasgos liberadores y autóctonos de nuestra Iglesia Local.
54. Actualmente el ministerio del Diaconado Indígena Permanente ha ido avanzando de
manera significativa en las demás zonas pastorales de la Diócesis: ch’ol, tojolabal, tseltal
y tsotsil. A ello están contribuyendo los Encuentros Anuales de Diáconos y candidatos al
Diaconado a nivel diocesano.
55. Las comunidades siguen buscando y realizando mayor organicidad y mayor
compromiso. Siguen extrayendo, del pozo rico de sus tradiciones ancestrales, la savia
fecunda que les da vida y la originalidad necesaria para construir la Iglesia Autóctona en
la catolicidad de la Iglesia. Buscan ahora, en medio de amenazas de muerte y de extinción,
cómo llegar al Sacerdocio indígena, conforme a su peculiar modo de ser, con las
características propias de su cultura para reafirmar la comunión eclesial y fortalecer la
catolicidad.
56. De ahora en adelante ¿Cuál será el camino por el que nos conducirá el Espíritu para
completar su obra? No lo sabemos cabalmente. Recordamos que en los primeros tiempos
de la Iglesia, reunidos los discípulos, cuando estaban las puertas cerradas, de pronto se
presentó Jesús en medio de ellos.11 También la presencia de Cristo Resucitado en medio
de nosotros, mediante este proceso de Iglesia Autóctona que avanza hacia la plenitud de
ministerios, nos da la certeza de que no estamos solos y de que él sigue enviando obreros
a su mies12, a los pueblos mayenses de nuestra Diócesis, a los que no les faltarán
ciertamente los dones de su Espíritu.
-------1 Cfr. Juan 18, 37
2 Cfr. Juan 3, 17; Mateo 20, 28; Marcos 10, 45
3 Cfr. Juan 14, 16s y 20,22
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4 Cfr. Juan 16, 7.17.18.
5 Cfr. Su obra De Único evangelizandi modo (La única manera de Evangelizar)
6 Apocalipsis 21, 1
7 Cfr. Especialmente la Gaudium et spes
8 Cfr. el n. 19
9 Cfr. Juan Pablo II, Redemptoris Missio, nn. 51-53
10 Cfr. su Carta Populorum Progressio.
11 Cfr. Juan 20, 19
12 Lucas 10,2

Tomado de: Directorio para el diaconado indígena de las diócesis de San Cristóbal de las
Casas
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Región del cono sur americano
Argentina,

Fallece el presbítero Brousson
Anteriormente diácono permanente y formador del equipo de formadores del Instituto del
Diaconado Permanente de Quilmes, Argentina
Corresponsal: Equipo Redacción

El 13 de enero falleció en Quilmes, a los 89
años de edad, el presbítero Raúl Jorge
Brousson. A comienzos de 2017 su salud
comenzó a debilitarse hasta llegar a una
situación crítica en los últimos meses. Tras
varias internaciones, su estado general se
agravó. El miércoles 10 de enero cumplió 89
años. Falleció en la tarde del sábado 13 de
enero.
El domingo 14, en el templo parroquial
Nuestra Señora de la Paz, en el barrio parque
Bernal, a las 8,30 fue celebrada la misa
exequial, a cuyo término el cuerpo del padre
Brousson fue trasladado al Cementerio
Campanario de Florencio Varela, donde espera la resurrección final junto a su esposa y
su hija Marcela.
“Agradecemos al Buen Pastor -se dijo en la celebración exequial- la vida y misión del
padre Raúl. Durante estos últimos 20 años se entregó humilde y generosamente al anuncio
del Evangelio, sembrando consuelo, fortaleza y esperanza en cuantos se acercaron a su
corazón de buen pastor”.
El domingo 21 de enero a las 11:30 en la parroquia: Nuestra Señora de la Paz, de Bernal,
el obispo de Quilmes, monseñor Carlos Tissera, presidió una santa misa en memoria y
agradecimiento por la vida y el ministerio del presbítero Brousson.
Pbro. Raúl Jorge Brousson
Nació en Baradero, provincia de Buenos Aires, el 10 de enero de 1929. Junto a Bety, su
esposa, formaron una familia con seis hijos. Su profesión fue la docencia y los ámbitos
académicos. Más adelante, obtuvo la licencia de psicólogo, trabajando en su consultorio
y en contacto con la Asociación de Logoterapia.
Junto con su esposa compartió y participó en diversas actividades y proyectos pastorales
que se desarrollaron en la diócesis de Quilmes desde sus comienzos.
El 31 de mayo de 1998 falleció su esposa. Tras un tiempo de discernimiento, habiéndose
presentado al obispo monseñor Jorge Novak, inició un camino breve, singular y profundo
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de formación teológico-pastoral, hasta ser ordenado presbítero el 29 de septiembre de
2000.
Ya anteriormente había sido destinado a insertarse pastoralmente en la parroquia Nuestra
Señora de la Paz, de Bernal, y allí ejerció su ministerio como capellán hasta ahora.
Además realizó una ayuda temporal en la parroquia María Auxiliadora, también de
Bernal, y colaboró en el Movimiento Familiar Cristiano y en el Equipo de Formadores
del Instituto del Diaconado Permanente.

Brasil,

Retornando ao tema da da Importância da
Palavra
Corresponsal: Equipo Redacción

Diácono Juranir Rossatti Machado - CRD Leste 1, Brasil
A importância da palavra não pode ausentar-se de nossa consciência. Ela pode conduzirnos aos céus ou pode levar-nos às profundezas do inferno. Ela pode sarar-nos de
enfermidades emocionais ou fixá-las em nossa vida. Ela pode fazer brotar em nós o grito
de liberdade em relação a transtornos psicológicos que, porventura, tenhamos, ou pode
escravizar-nos a eles. Pode fazer de nós mesmos inimigos de nosso crescimento espiritual
ou criar adversários ao nosso redor. Ela pode fazer-nos santos ou pecadores. Tudo
depende da maneira que a utilizamos em relação a nós mesmos e ao próximo. Todo
cuidado é pouco!
De modo muito oportuno, o apostolo Tiago nos fala dos pecados da língua, órgão através
do qual a palavra que articulamos vai ao encontro da dimensão do crescimento espiritual
ou, desgraçadamente, nos coloca mergulhados nas trevas. Ouçamos o que nos diz este
seguidor de Cristo, em sua epístola “as doze tribos da dispersão” (1, 1): “Se alguém não
cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo.” (3, 2) A
possibilidade da queda espiritual está sempre presente na história de cada um de nós.
Tiago nos previne: “A língua, porém, nenhum homem a pode domar” (3, 8). Com a força
do Espírito Santo, ele está nos dizendo que a palavra que proferimos em nossos diálogos,
apreciações, pontos de vista, conversas, pode estar contaminada pelo vírus do pecado.
Nela, pode estar presente a mentira, a maledicência, o pensamento corrupto, o interesse
mesquinho, o coração viciado.
A vigilância em torno da palavra, proferida ou não, deverá estar sempre presente em nosso
dia a dia; por isso, o exame de consciência deve ser nosso companheiro constante. A
melhor maneira de vivermos tal vigilância está em nossa imitação de Jesus Cristo,
imitação no sentido de tê-lo como modelo em nossa maneira de agir e de pensar. O
aprofundamento em seus ensinamentos e seu relacionamento com o próximo devem
constituir-se caminhos nos quais devemos percorrer!
Tomado de: www.cnd.org.br
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Diácono Florivaldo administrará Quaseparóquia em Rio Claro, Brasil
Corresponsal: Gonzalo Eguia

O Coordenador da Comissão
Diocesana
dos
Diáconos
Permanentes da Diocese de
Piracicaba, SP, diácono Florivaldo
Bertoletti,
atualmente
Administrador
paroquial
da
paróquia Nossa Senhora da
Conceição, de Ipeuna, onde está à
vários anos, tomará posse no dia 20
de janeiro de 2018 como
Administrador da Quase-paróquia
Santo Santonio do Distrito de
Ajapi, Rio Claro.
A posse será em missa solene presidida pelo bispo diocesano dom frei Fernando Mason,
OFM Conv, às 18h, na Igreja Matriz, com participação de familiares, presbíteros e
diáconos. Diácono Flori, como é conhecido, convida para essa celebração.
A Comissão Nacional dos Diáconos deseja ao querido diácono feliz gestão. Sua
capacidade administrativa, pastoral e missionária já foi provada em suas várias atividades
na diocese, em especial na administração da paróquia de Ipeúna.
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Edições Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) lança Itinerário Formativo
para Propedêutico de Escolas Diaconais
Corresponsal: Equipo Redacción

A Edições CNBB faz o lançamento da
COLEÇÃO MINISTÉRIOS, sendo que o 1º
volume trata de ITINERÁRIO FORMATIVO
DO PROPEDÊUTICO PARA DIÁCONOS
PERMANENTES.
Material muito interessante para os diretores e
formadores de Escolas Diaconais.
Mais informações e compra
https://www.edicoescnbb.com.br/

no

site:

8 diáconos são ordenados na Diocese de Mogi
das Cruzes, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

A Diocese de Mogi das Cruzes, SP, viveu momento especial de graça no dia 06 de janeiro
de 2018, com a ordenação de 08 diáconos permanentes. A solene celebração eucarística
com ordenações ocorreu na Catedral Diocesana de Sant’Ana, às 09h, e foi presidida pelo
bispo diocesano dom Pedro Luiz Stringhini, concelebrada por dom Paulo Mascarenhas
Roxo (bispo emérito de Mogi das Cruzes), dom Vilson Dias de Oliveira (bispo de
Limeira) e dom Rosalvo Cordeiro de Lima (bispo auxiliar de Fortaleza).
Foram ordenados os leitores e acólitos preparados para o diaconado na Escola Diaconal
diocesana: Benizio Maria Silva; César Paulino; José Aparecido Marchi; José Roberto de
Queluz; Mario Vieira; Nilton Sérgio Consoleti; Paulo Aparecido Rosa e Ramiro Santana.
A diocese de Mogi das Cruzes passa agora a contar com 27 diáconos permanentes.
Na homilia, dom Pedro Luiz falou do serviço da Caridade da Igreja, do serviço da
Caridade do diácono e do “Servir às Mesas”. “A caridade faz parte da “natureza íntima
da Igreja” e exprime-se num tríplice dever: anúncio da Palavra de Deus (kerygmamartyria), celebração dos Sacramentos (leiturgia) e serviço fraterno (diakonia). São
deveres que se reclamam mutuamente, não podendo um ser separado dos outros. Para a
Igreja, a caridade não é uma espécie de atividade de assistência social que se poderia
mesmo deixar a outros, mas pertence à sua natureza; é expressão irrenunciável da sua
própria essência (cf. DCE 25)”, disse o bispo sobre a Caridade da Igreja.
”A caridade é o dever da Igreja. E, para cumprir tal dever, ela necessita de missionários
da caridade, apóstolos do serviço aos pobres, ministros instituídos na Igreja em função da
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diakonia. A Igreja, comunidade de amor, presta um serviço organizado, como no-lo
ensina o livro dos Atos dos Apóstolos, ao afirmar que os cristãos tinham tudo em comum
e que, no seu meio, já não havia diferença entre ricos e pobres (cf. At 4, 32-37). Os
primeiros cristãos dão o testemunho de que “no seio da comunidade dos crentes não deve
haver uma forma de pobreza tal que sejam negados a alguém os bens necessários para
uma vida condigna” (DCE 20)”.
“Como foi afirmado anteriormente, o serviço da caridade que os futuros diáconos
permanentes deverão exercer exprime-se num tríplice dever: o anúncio da Palavra de
Deus, a celebração dos Sacramentos e o serviço da caridade. Está aqui, em suma, o cerne
da missão dos diáconos que, entre os ministros, são ordenados “não para o sacerdócio,
mas para o serviço” (Lumen Gentium, 29). O diácono, pois, tem a missão recebida dos
Apóstolos de servir à Mesa da Palavra, à Mesa da Eucaristia e à Mesa dos Pobres”.
“Serviço à Mesa da Palavra. Com o termo grego martyria que significa “testemunho” a
Igreja deseja recordar, queridos filhos, a relação profunda que vocês deverão estabelecer
com a Palavra de Deus. Com efeito, quando receberem o Livro dos Evangelhos durante
o Rito de Ordenação, vocês ouvirão a bela exortação: ‘transforma em fé viva o que leres,
ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares’”.
Luciana Martins – Imprensa Diocese de Mogi das Cruzes, SP
Fotos: Francisco Isaias Ferreira

Diaconato de Caicó-RN, Brasil, elege e
empossa nova Comissão Diocesana
Corresponsal: Equipo Redacción

Os diáconos permanentes da Diocese de Caicó, no Rio
Grande do Norte, elegeram novos integrantes da
Comissão Diocesana dos Diáconos (CDD), durante o
retiro espiritual deste ano. O presidente eleito e já
empossado é o Diac. Sérgio André de Araújo; vicePresidente, Diác. Gilmar Donizete Ferreira da Fonseca;
Secretário, Diác. Aerinilson Moreira da Nóbrega; e
Tesoureiro, Ednaldo Felinto dos Santos. A posse
aconteceu no dia 16 de dezembro, durante
confraternização de fim de ano dos Diáconos. A nova
CDD tem mandato de 4 anos.
Atualmente, a Diocese de Caicó conta com 45 diáconos
permanentes, dos quais 4 foram ordenados no dia 26
deste mês de dezembro de 2017. O novo presidente passa
a fazer parte do Conselho Consultivo da Comissão
Regional dos Diáconos do Regional Nordeste 2 (CRD NE 2), atualmente presidida pelo
Diác. João Gomes, da Arquidiocese de Olinda e Recife, Pernambuco. No próximo ano, a
CRD NE 2 realizará assembleia eletiva, também para um mandato de 4 anos.
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Foto e texto: Diác. José Bezerra de Araújo (ENAC)

Diocese de Caicó, Brasil:Dom Antônio Carlos
ordena 4 Diáconos Permanentes
Corresponsal: Equipo Redacción

A Diocese de Caicó, com sede na Cidade de Caicó, região Seridó do Rio Grande do Norte,
conta com 4 novos diáconos permanentes – Erivan da Silva Azevedo, Jose Ari de
Oliveira, Lindomar Vieira de Medeiros Júnior (celibatário) e Umberto de Araújo
Medeiros. Eles foram ordenados no dia 26 de dezembro – Festa do Diácono e Protomártir
Santo Estêvão – na Catedral de Sant’Ana, às 19 horas, pela oração consecratória e
imposição das mãos de Dom Antônio Carlos Cruz Santos, Bispo da Diocese de Caicó.
Eles são de quatro paróquias diferentes. Erivan da Silva é da paróquia do Divino Espírito
Santo, de Ouro Branco-RN; José Ari, da paróquia de São Francisco, de Currais NovosRN; Lindomar Vieira, da paróquia de Nossa Senhora do Ó, de Serra Negra do Norte; e
Umberto de Araújo, da paróquia de São Vicente Ferrer, de São Vicente-RN. Todos foram
alunos da Escola Diaconal Mons. Ausônio Tércio de Araújo, um dos responsáveis pela
implementação do Diaconado Permanente na Diocese de Caicó, juntamente com o então
Bispo Diocesano, Dom Heitor de Araújo Sales, atual arcebispo emérito de Natal.
A celebração solene contou com a presença de quase todos os diáconos da Diocese de
Caicó, além de outros da Arquidiocese de Natal, e vários presbíteros do clero caicoense,
entre os quais o Mons. Tércio. O presidente da Comissão Diocesana dos Diáconos (CAD),
Diácono Sérgio André de Araújo, foi quem apresentou os candidatos à comunidade
eclesial e, conforme o ritual litúrgico próprio da celebração, requereu ao bispo Dom
Antônio a Ordenação.

Fotos: Lucinete Araújo
Texto: Diác. José Bezerra de Araújo (ENAC)
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Editorial de la Conferencia Nacional de los
Obispos de Brasil (CNBB) publica Itinerario
Formativo para el año Prepedéutico para
diáconos permanentes
Corresponsal: Equipo Redacción

La Editorial de la CNBB ha publicado en el Número 1 de la Colección Ministerios, el
Itinerario formativo propedéutico para diáconos permanentes.
El material es de mucho interés para los directores y formadores de las Escuelas
Diaconales de Brasil.
Para una mayor información y compra se puede visitar el sitio:

https://www.edicoescnbb.com.br/

Homilia de dom Pedro Luiz Stringhini na
celebração de Ordenações Diaconais na
Diocese de Mogi das Cruzes (SP), Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

Catedral de Sant’Ana – Mogi das Cruzes – 06 de janeiro de 2018
Foram ordenados: Benízio Maria Silva, César Paulino, José Aparecido Marchi, José
Roberto de Queluz, Mário Vieira, Nilton Sérgio Consoleti, Paulo Aparecido Rosa e
Ramiro Rodrigues de Santana Neto.
“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei” (Jo 15,12)
A ordenação de oito diáconos
permanentes, no início desse ano, se
apresenta como mais um momento
abençoado para a Diocese de Mogi das
Cruzes, que acaba de completar cinqüenta
e cinco anos de sua instalação. Com esses,
completa-se o número de vinte e sete
diáconos permanentes na diocese,
completando em cem, o número dos
diáconos que ordenei nos dezesseis anos
de ministério episcopal.
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“Amai-vos uns aos outros” (Jo 15,12.17), disse Jesus, tendo dito também que no amor a
Deus e no amor ao próximo estão contidos a Lei e os Profetas. O mandamento do amor é
quase que o resumo da pregação de Jesus. Ao proclamá-lo com ênfase, Jesus aponta o
efeito que a prática do amor produz na vida do discípulo, e o faz como que em forma de
bem-aventuranças: quem ama permanece n’Ele e participa da sua plena e verdadeira
alegria, própria daqueles que, como Cristo, são capazes de dar a vida pelos que amam.
No amor, o discípulo torna-se amigo de Cristo e o segue pela vida produzindo frutos em
favor da humanidade.
O amor de que fala Jesus é o “ágape”. Bento XVI, na carta encíclica Deus caritas est
(25.12.2005)distingue de modo preciso os diferentes aspectos do amor: eros, filia e
ágape. O amor de Deus de que Cristo fala é o ágape, traduzido por caridade. O ágapecaridade é a prática da Igreja enquanto “Comunidade de Amor”, visto que a caridade da
Igreja é a manifestação do amor trinitário. Bento XVI cita Santo Agostinho: “Se vês a
caridade, vês a Trindade” (DCE 19). Queridos filhos, logo mais diáconos, também o
convite da ordenação cita Santo Agostinho: “A medida do amor é não ter medida”.
O serviço da caridade na Igreja
Na prática da Igreja, a caridade se transforma cotidianamente em perseverante serviço.
“Permanecei no meu amor” (Jo 15,9), disse Jesus. Permanecer no amor do Senhor
significa, concretamente, viver na Igreja, a vida do Espírito. De fato, “o Espírito é aquela
força interior que harmoniza os corações dos crentes com o coração de Cristo e leva-os a
amar os irmãos como Ele os amou, quando se inclinou para lavar os pés dos discípulos
(cf. Jo 13, 1-13) e sobretudo quando deu a sua vida por todos (cf. Jo 13, 1; 15, 13)” (DCE
19).
Continua o Papa emérito: “toda atividade da Igreja é manifestação dum amor que procura
o bem integral do ser humano: procura a sua evangelização por meio da Palavra e dos
Sacramentos ...; e procura a sua promoção nos vários âmbitos da vida e da atividade
humana. Portanto, é amor o serviço que a Igreja exerce para acorrer, constantemente, aos
sofrimentos e às necessidades, mesmo materiais, dos seres humanos” (cf. DCE 19).
A caridade faz parte da “natureza íntima da Igreja” e exprime-se num tríplice dever:
anúncio da Palavra de Deus (kerygma-martyria), celebração dos Sacramentos (leiturgia)
e serviço fraterno (diakonia). São deveres que se reclamam mutuamente, não podendo
um ser separado dos outros. Para a Igreja, a caridade não é uma espécie de atividade de
assistência social que se poderia mesmo deixar a outros, mas pertence à sua natureza; é
expressão irrenunciável da sua própria essência (cf. DCE 25).
Consequentemente, a caritas-ágape estende-se para além das fronteiras da Igreja; a
parábola do bom Samaritano permanece como critério de medida, impondo a
universalidade do amor que se inclina para o necessitado que se encontra pelo caminho
(cf.Lc 10, 31). A começar pela própria Igreja, enquanto família, nenhum membro deveria
sofrer passando necessidade (cf. DCE 25), visto que o amor dos irmãos virá em socorro,
promovendo o auxílio fraterno.
O serviço da caridade do diácono
A caridade é o dever da Igreja. E, para cumprir tal dever, ela necessita de missionários
da caridade, apóstolos do serviço aos pobres, ministros instituídos na Igreja em função da
diakonia. A Igreja, comunidade de amor, presta um serviço organizado, como no-lo
ensina o livro dos Atos dos Apóstolos, ao afirmar que os cristãos tinham tudo em comum
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e que, no seu meio, já não havia diferença entre ricos e pobres (cf. At 4, 32-37). Os
primeiros cristãos dão o testemunho de que “no seio da comunidade dos crentes não deve
haver uma forma de pobreza tal que sejam negados a alguém os bens necessários para
uma vida condigna” (DCE 20).
Foi para que assim acontecesse, que os apóstolos, já no início da Igreja, escolheram sete
homens “cheios do Espírito Santo e de sabedoria” (At6,1-6) para um serviço social
concreto, mas ao mesmo tempo um serviço espiritual; tratava-se, na verdade, de um ofício
verdadeiramente espiritual (cf. DCE 20). Desse modo, com a escolha dos sete diáconos,
a diakonia – que é o serviço do amor ao próximo exercido comunitariamente e de modo
ordenado – estava instaurada na estrutura fundamental da própria Igreja. Os Atos dos
Apóstolos afirmam que os diáconos são escolhidos por serem “homens de boa fama,
repletos do Espírito e de sabedoria” (At 6,3), como Estêvão, “homem cheio de fé e do
Espírito Santo” (At 6,5).
Tudo isto reza a oração consecratória da ordenação, que logo mais será proferida, ao
afirmar que, nos ministros ordenados, devem resplandecer “as virtudes evangélicas: o
amor sincero, a solicitude para com os enfermos e os pobres, a autoridade discreta, a
simplicidade de coração e uma vida segundo o Espírito”.
“Servir às Mesas”
Na segunda leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, ouvimos como os Doze
encarregaram os primeiros diáconos com uma tarefa muito específica: “servir às mesas”.
Mas de que mesas fala o Apóstolo Pedro?
Como foi afirmado anteriormente, o serviço da caridade que os futuros diáconos
permanentes deverão exercer exprime-se num tríplice dever: o anúncio da Palavra de
Deus, a celebração dos Sacramentos e o serviço da caridade. Está aqui, em suma, o cerne
da missão dos diáconos que, entre os ministros, são ordenados “não para o sacerdócio,
mas para o serviço” (Lumen Gentium, 29). O diácono, pois, tem a missão recebida dos
Apóstolos de servir à Mesa da Palavra, à Mesa da Eucaristia e à Mesa dos Pobres.
Serviço à Mesa da Palavra. Com o termo grego martyria que significa “testemunho” a
Igreja deseja recordar, queridos filhos, a relação profunda que vocês deverão estabelecer
com a Palavra de Deus. Com efeito, quando receberem o Livro dos Evangelhos durante
o Rito de Ordenação, vocês ouvirão a bela exortação: “transforma em fé viva o que leres,
ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares”.
Como nos recorda o Apóstolo São Paulo: “Ai de mim se eu não evangelizar!” (1Cor 9,16).
O mero anúncio da Palavra da Salvação pode não ser suficiente para penetrar o coração
das pessoas. É preciso que o anúncio seja acompanhado do testemunho de vida – da
martyria.
Serviço à Mesa da Eucaristia. A primeira leitura, extraída do Livro dos Números,
discorreu sobre o ministério dos levitas, aos quais o Senhor confiou o cuidado com o culto
na Tenda da Reunião. Na Oração Consecratória, a Igreja afirma que os diáconos
escolhidos pelos Apóstolos realizam aquilo que era anunciado em sombras através do
ministério levítico. Desta forma, os diáconos são também constituídos como ajudantes e
servidores daqueles que participam ministerialmente no sacerdócio de Cristo, a saber, os
Bispos e os Presbíteros (cf. Catecismo da Igreja Católica, 1554). Por essa razão, aos
diáconos – como ministros da Liturgia e do Altar – é permitido “proclamar o Evangelho,
preparar o Sacrifício e repartir entre os fieis o Corpo e o Sangue do Senhor; … administrar
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o Batismo, assistir e abençoar os Matrimônios, levar o Viático aos agonizantes e oficiar
as Exéquias” (Homilia do Pontifical Romano). Sejam, pois, amados filhos, zelosos para
com tudo aquilo que diz respeito ao culto divino, mormente o Santo Sacrifício da Missa
pelo qual eminentemente se perpetua no mundo a ação salvadora de Cristo Jesus.
Serviço à Mesa dos Pobres. Por fim, é tarefa premente dos diáconos o serviço aos pobres,
para os quais Nosso Senhor reservou um lugar tão especial no plano da salvação. A
mensagem do Tempo do Natal, ainda em curso, proclama que foi aos pobres que Deus
enviou seu Anjo para anunciar o nascimento de Jesus. Foram os pobres pastores os
primeiros a adorar o Menino-Deus e, em seguida, anunciar a Boa Nova. Jesus teve nos
pobres os destinatários preferenciais do seu amor e da sua misericórdia.
Caros eleitos, vocês que, à semelhança de Cristo, tornam-se servidores, olhem com
predileção evangélica para os pobres e necessitados, presidindo e desenvolvendo em seu
favor ações caritativas que visem minorar seus sofrimentos e reintegrá-los, na medida do
possível, à sociedade. Cristo se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza (2Cor 8,9).
Como São Francisco de Assis, nos pobres, vocês encontrarão o próprio Cristo.
Queridos irmãos e irmãs, pela intercessão da Virgem Maria, a partir de cuja humildade o
Todo-poderoso realizou grandes coisas, e de Sant’Anna, padroeira da Diocese, elevemos
nossos corações aos céus e rendamos graças a Deus pelo grande dom que estes oito eleitos
representam para a nossa Igreja Particular. Que o Senhor os abençoe e os faça dignos
imitadores do seu Filho que não veio para ser servido, mas para servir (cf. Mt 20,28).
Amém.
Dom Pedro Luiz Stringhini
Mogi das Cruzes, 06 de janeiro de 2018.

Uruguay

Diaconado de la diócesis de Mercedes,
Uruguay
Corresponsal: Equipo Redacción

Los Diáconos Permanentes de la Diócesis de Mercedes
compartieron su su encuentro de fin de año el pasado
domingo 17 de Diciembre, en la Casa diocesana de La
Paz.
Al mediodía el Obispo de Mercedes, Mons. Carlos
Collazzi, quien acababa de llegar de Colombia, donde
participó en la reunión de la Presidencia del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM), presidió la Eucaristía.
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Región países andinos
Colombia,

Retazos
de
historia
del
diaconado
Iberoamericano: El diaconado en la
arquidiócesis de Bogotá, Colombia
Corresponsal: Equipo Redacción

El Diaconado Permanente en la Arquidiócesis de Bogotá fue creado por el señor cardenal
Pedro Rubiano Sáenz, el mismo día de su posesión como Arzobispo de Bogotá,
haciéndolo jurídicamente visible con el decreto 066 de 1995.
En el decreto se establece que es para hombres casados. Con 10 años de matrimonio, y
cuarenta de edad. La primera junta hace reflexión y diagnóstico sobre la realidad de la
Arquidiócesis y la necesidad de estos nuevos agentes de evangelización para la Ciudad.
Presenta unos lineamientos desde distintos ángulos humanos, académicos, espirituales y
pastorales, siguiendo así las diversas dimensiones de la formación y los pilares
fundamentales del ministerio, sobre la Palabra, la Liturgia y la caridad.
Madurado este primer proceso de un año, el señor Cardenal Nombra al Padre Alberto
Ojalvo Director, y se hace una reestructuración de la Junta, haciéndola consejo de
formadores, con nuevos miembros, Manteniendo a Monseñor Agustín Otero,
representante del señor Arzobispo en la Junta y Al padre Alirio López, quien desde el
inicio ha venido sirviendo y reflexionando sobre la escuela diaconal.
Se Elaboró todo el proceso de pensum académico, espirituales, humanas y pastorales
presentadas en el libro que titula las” directrices del Diaconado Permanente para la
Arquidiócesis de Bogotá”. Aprobadas por el Señor Cardenal y conforme a las sagradas
congregaciones para la Educación Católica y para el Clero.
Llegando a la primera promoción de diáconos permanentes en el año 2000. Actualmente
la Ciudad de Bogotá con las diócesis Urbanas, hay 118 diáconos, y la escuela tiene 80
estudiantes, con una duración en la formación de 11 semestre, los días sábados.
Se hacen prácticas apostólicas en la propia parroquia, en la pastoral rural de la Calera,
pastoral urbana en ciudad Bolívar y San Cristóbal Sur, con una formación y práctica en
las pastorales especializadas de salud, movilidad y penitenciaria.
Después de estos 12 años de experiencia de la Escuela del Diaconado permanente en
Bogotá, sigue contando con un equipo de sacerdotes capacitados y entregados a la
Formación de los diáconos.
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Perú

Monseñor David Martínez de Aguirre,
vicario apostólico de Puerto Maldonado,
Perú: "Al papa le impresionó ver diáconos
indígenas"
Corresponsal: Equipo Redacción

Autora: María Martínez López
El dominico español David
Martínez de Aguirre (Vitoria,
1970) llegó al vicariato apostólico
de
Puerto
Maldonado,
encomendado a la Orden de
Predicadores, en 2001. Después
de convivir 13 años con los
matsiguenka, fue nombrado
obispo coadjutor. En 2015 asumió
la responsabilidad pastoral de este
territorio, tan grande como
Castilla y León y Aragón juntas,
pero en el que solo viven 380.000 personas
Francisco ha pedido en varias ocasiones durante este viaje que no se trate a los
pueblos originarios como minorías, sino como auténticos interlocutores. ¿Qué
aplicación práctica tienen estas palabras?
Tratarlos como minoría sería que el Estado decidiera qué políticas va a desarrollar en su
territorio, y luego les diera unas dádivas. Al hablar de interlocutores, nos referimos a tener
en cuenta qué modelo de desarrollo quieren. Son ellos los que saben cómo funciona su
entorno. Y escucharlos no tiene que ser necesariamente para que se opongan a los
proyectos: muchas veces, las comunidades sí quieren que vengan empresas, porque
supone oportunidades para ellos. Pero no quieren una explotación en la que otros vienen,
agarran y se marchan, mientras ellos quedan sumidos en la pobreza. En diferentes países
de la región se están implementando leyes de consulta, y creo que el Papa se refería a
ellas.
Pidió incluso un reconocimiento internacional de las comunidades indígenas.
Vino a decir que tenemos un sistema que ha reventado, que deja muchos excluidos y daña
el planeta. Los pueblos indígenas nos brindan una oportunidad de repensar la relación
entre nosotros y con la tierra.
En su zona, Madre de Dios, ¿ha comprobado la denuncia de Francisco de que la
destrucción del medio ambiente y de la persona van unidas?
Informativo Servir en las Periferias

Nº 035 de 1 de febrero de 2018 año III

Pág.:74

Un miembro de un pueblo indígena, durante el encuentro con el Papa. Foto: CNS
Aquí la minería de oro no es una cuestión de grandes empresas, sino de cientos de miles
de personas que vienen de zonas pobres buscando un modo de vida y van formando
grupos. Así que el mayor problema medioambiental no está en la minería en sí, sino en
las bolsas de pobreza. Si les quitamos la minería, mañana recurrirán a la tala; si quitamos
la tala, a los cultivos ilícitos… Y también lo ambiental repercute en lo social. Quienes
sufren los mayores problemas de contaminación por mercurio [utilizado en la minería,
NdR] son las comunidades indígenas que están a cientos de kilómetros de las zonas de
extracción del oro, porque les llegan peces que lo han ingerido.
El Papa también mencionó la cuestión de las explotaciones de monocultivo en
territorio robado a la selva.
En mi región de momento no he visto esto. Pero en otras zonas de Perú sí se dan
megacultivos, sobre todo de palma aceitera. Estos cultivos se explotan durante unos años,
pero luego se prevé que la tierra va a quedar baldía, porque la selva es un ecosistema muy
débil y vulnerable, aunque lo veamos tan exuberante.
En torno a la vista del Papa se celebraron también los primeros encuentros de cara
al sínodo de 2019. ¿Cuáles son en su opinión los desafíos pastorales de la región?
El primero es que los pueblos indígenas se empoderen en la Iglesia, que la sientan como
algo propio. Esto significa tener comunidades organizadas, con sus propios líderes. Otro
reto son las comunidades ribereñas, donde la población no es indígena y procede en
muchas ocasiones de lugares con una estructura eclesial más definida. También cómo
organizar la vida religiosa, los ministerios y la formación. Y por último el propio desafío
socioambiental, qué voz tener ante los megaproyectos energéticos y otras realidades para
que la Amazonía siga teniendo vida y las familias que la habitan vivan con dignidad y
derechos.
Uno de los problemas a los que más se alude es la falta de agentes de pastoral para
extensiones tan amplias. ¿Hay catequistas en las comunidades indígenas?
En algunas sí, pero otras todavía son consideradas objetos de evangelización. Esto se debe
sobre todo a una concepción del misionero como alguien que viene de fuera. Al haber
menos vocaciones, se está perdiendo esa presencia del misionero que comparte toda la
vida de la comunidad. Es importante que ellas mismas se sientan protagonistas, que pasen
a ser sujetos de la evangelización. En Puerto Maldonado, señalé al Papa a unos diáconos
permanentes. Eran achuar, del vicariato apostólico de Yurimaguas. Le expliqué que
formaban parte de la estructura de la Iglesia desde su propia identidad. El Papa se quedó
impresionado y los puso de modelo luego en el encuentro con los obispos. Nos está
diciendo que quiere una Iglesia inculturada, y que la Iglesia también necesita ver el rostro
de Cristo desde los pueblos indígenas.
¿Qué rasgos tiene ese rostro indígena, amazónico, que el Santo Padre le pide a la
Iglesia?
Francisco no quiere decir él mismo cómo es ese rostro, sino que sean los pueblos
amazónicos los que enriquezcan a la Iglesia universal con su mirada sobre Cristo y la
Iglesia. También me pareció interesante que el Papa no hablara de una Iglesia amazónica,
como una porción de la Iglesia que se siente así igual que podría haber otra occidental;
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sino que la Iglesia universal es amazónica, toda ella se siente llamada a poner atención en
esta región.
Y, ¿qué mirada tienen esos pueblos originarios de Cristo?
En Jesús de Nazaret ven, como nosotros, un modelo de la humanidad que Dios quiere
para nosotros. Desde su concepción del mundo matsiguenka, del mundo asháninka…
descubren cómo el Evangelio revitaliza sus culturas. Jesús potencia y rescata de ellas lo
más propio, lo más positivo, los valores que los hacen más humanos, más fraternos: la
presencia de Dios en la vida, la contemplación de la naturaleza, el compartir, el perdón,
el rechazo a la avaricia, el dejar siempre una apertura a la conversión, al diálogo…
El Papa también habló de no idealizar estas culturas.
Lo hizo después de mencionar a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, los
pequeños grupos que quedaron dispersos y se separaron del resto. El Papa decía que son
los más vulnerables y pedía a los demás indígenas que no dejen de protegerlos, porque
son su propia gente. Y nos decía también que no los consideremos una pieza de museo,
restos que preservar. Se refería a no idealizar su cultura, pensando que están viviendo en
el estado del buen salvaje. Tampoco se puede caer en el otro extremo, el de decir que
«hay que sacarlos de su estado de salvajismo y civilizarlos».
Tomado de. Alfa y omega

Región de Estados Unidos de lengua
hispana
Conoce al diácono Silverio Rubio, de la
diócesis de Birmingham (EEUU)
Corresponsal: Equipo Redacción

Muchos de los hispanos que vivimos en el centro de Alabama,
hemos compartido con el Diácono Silverio Rubio momentos de
amistad, de religiosidad y de espiritualidad. Hemos aprendido de su
gran corazón que tenemos que dejar nuestra huella de servicio por
una comunidad que sólo necesita de un alma que los escuche, de un
consejo oportuno y de una dirección que les ayude a encontrar la
salida.
¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por estos difíciles trances:
la pérdida de un ser querido, el dolor de una enfermedad, de encontrarse privado de la
libertad, de haberlo perdido todo, en fin, de tantas y tantas adversidades con las que
convivimos en nuestro andar por esta vida? Es aquí donde muchos han hallado consuelo,
han encontrado esa mano amiga, ese magnífico recurso espiritual que les ha enseñado a
mirar hacia el Señor, para encontrar la tan ansiada paz para su afligido corazón. Pues bien,
eso ha hecho en muchas ocasiones nuestro Diácono Silverio Rubio.

Informativo Servir en las Periferias

Nº 035 de 1 de febrero de 2018 año III

Pág.:76

Charla con el Diácono Silverio Rubio
Periódico Latino (PL): ¿Cómo han sido para usted estos 25 años de diaconado?
Diácono Silverio Rubio (SR): Mi vida diaconal ha sido de mucha alegría, de éxitos, de
entrega para poder servir al Señor y a la Iglesia. Siento que el llamado que tuve me ha
llevado a ayudar a muchas personas, a muchas iglesias, a orientarlos. Ha sido una bella
experiencia que el Señor me ha regalado, al brindarme esta oportunidad de continuar con
mis servicios a la Iglesia. Sé que mi tiempo ya está llegando a su final, pero mi vida
siempre ha sido plena de satisfacciones.
PL: ¿En su familia algunos de sus hijos han querido también formar parte activamente
de la iglesia?
SR: Tuve la esperanza de que mi primer hijo, Freddy, fuera religioso, sacerdote, pero el
Señor lo llamó para que tomara otro camino. Él todavía sigue activo en su iglesia y está
ayudando desde su profesión como abogado y contador. Mi otro hijo Edwin, también
junto con su esposa están envueltos en su iglesia al igual que mi hija. Ella tiene sus hijos
y sirve al señor desde su oficio, trabaja en una escuela católica en Miami. Casualmente,
la semana próxima voy para darles la primera comunión a mis nietos. Es de las grandes
satisfacciones que me ha dejado el diaconado, he podido bautizar, casar y darles la
primera comunión a mis nietos e hijos. Tengo 10 nietos. El compromiso con la iglesia ha
sido compartido con mi esposa Julie y mi familia. Gracias a Dios mi familia ha
aprovechado esto, todos fueron bautizados y recibieron todos los sacramentos dentro de
la iglesia católica. Recuerdo las palabras del Cardenal Luis Aponte: “Tú fuiste llamado a
tu primer compromiso que es tu familia y debes darle tu prioridad a la familia, y el resto
de tu tiempo, a la iglesia”.
PL: ¿Cuándo y dónde fue ordenado como diácono?
SR: Eso fue en Puerto Rico el 29 de Agosto de 1987. Fui ordenado por el Cardenal Luis
Aponte Martínez, fallecido hace poco. Allí trabajé con la iglesia por muchos años,
primero como laico comprometido y después como diácono. En Pittsburgh, Pennsylvania,
trabajé 13 años con el Obispo Dane, hoy Arzobispo de New York.
PL: ¿Dónde recibió por primera vez ese llamado a servir al Señor?
SR: Yo comencé conociendo al Señor en un cursillo de cristiandad que se hizo en
Milwaukee, Wisconsin, -donde se encontraba cuando se realizó esta charla con el Latino, por los franciscanos y después de ese retiro y gracias a un tío que me recomendó, he
estado comprometido con la Iglesia desde entonces. He estado siempre para adelante, en
ningún momento hacia atrás, porque una vez que conoces al Señor, tu vida cambia y no
hay pasos hacia atrás.
PL: ¿Qué hacía usted antes de convertirse en diácono?
SR: Trabajé en mi carrera de postal, la cual inicié precisamente aquí en Milwaukee,
Wisconsin, y que luego de la muerte de mi único hermano, me trasladé a Puerto Rico con
mi madre. Estuve allí 20 años, hasta que me trasladaron a Pennsylvania, donde terminé
como postmaster, administrador de correos. Después de 35 años y medio y ahora junto a
mi labor de diácono, estoy en mi segunda carrera de administrador de bies raíces, pero
siempre involucrado ayudando a la comunidad hispana, a los más necesitados.
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PL: Aunque en otras partes del mundo, especialmente en África y Sudamérica, los
seminarios están llenos, ¿A qué se debe, según su pensamiento, la falta de vocaciones
sacerdotales latinas aquí en Estados Unidos?
SR: El mundo se ha abierto ahora a tantos intereses y tantas tecnologías. En lugar de los
padres hablar de vocaciones, sus hijos toman otros caminos, de dirigir empresas, de
inventar cosas que les ocupa el tiempo.
Antes no había tantas diversiones, tantas oportunidades para emplear el tiempo, y había
entonces más religiosidad. Las iglesias se han vaciado especialmente en Estados Unidos,
aunque todavía existen muchas iglesias, protestantes, pero el interés en la religión no es
como antes.
Silverio Rubio quiso compartir con su comunidad latina, en especial con sus iglesias
Nuestra Señora de Lourdes, Fort Payane y Santa Teresa, de Leeds, esta charla con el
Periódico Latino.

Tomado de: www.latino-news.com

Estados Unidos de América: Publicada la web
que expone toda la información del Congreso
sobre el Diaconado Permanente con motivo
de su 50º Aniversario
Corresponsal: Equipo Redacción

El pasado dos de noviembre publicábamos la noticia de la convocatoria del
Congreso sobre el Diaconado Permanente con motivo de su 50º Aniversario, que se va a
celebrar 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".
Se ha publicado ahora la web que expone toda la información y organización del
Congreso. El link es el siguiente:
https://deacon2018.org/index.php
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La web esta dividida en dos partes: la zona de registro de participantes y la de expositores.
En la parte de registro de participantes se detalla los importes a abonar para matricularse
en el Congreso, a saber: diácono individual, candidato al diaconado, sacerdote o
religioso, 250 dólares. Diácono o candidato con su esposa, 349 dólares. Viuda de diácono
99 dólares. En el apartado de registro de expositor se señala la forma como debe
procederse para quienes deseen hacer comunicaciones en el Congreso.
La web presenta además las siguientes secciones:
Evento: Explicación detallada del Congreso.
Prensa: matizando la comunicación del CongresoBlog: Vía interactiva con motivo del Congreso.
Sección para la realización de donativos
Cambios de registro: En donde se puede modificar los datos, en el caso en que se haya
procedido al registro en el Congreso.
La web señala las formas en que se puede poner en comunicación con la organización del
Congreso:
Email: info@nadd.org
Phone: 614-95-2276
Address
The Deacon 2018 Congress
c/o The National Association of Diaconate Directors
7625 North High Street
Columbus, Ohio 43235

Conoce al diácono Guillermo Gómez, diácono
colombiano de la archidiócesis
de New York, EEUU
Corresponsal: Equipo Redacción

Autor: Darío López Capera
El primer diácono colombiano en la archidiócesis de New York.
El diácono Guillermo Gómez nació el 27 de enero de 1949 en
Riosucio, un municipio en el departamento de Caldas, en
Colombia. Desde muy pequeño el diácono Gómez vivió en
diferentes ciudades debido al trabajo de su padre quien era mecánico en una multinacional. De
Riosucio salió cuando tenía siete años de edad. Vivió también en Medellín, Cali, Bogotá, Pereira,
Tuluá y Manizales.
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En Manizales empezó a estudiar filosofía, pero no alcanzó a graduarse. En 1970 se casó
con Rosa y tres años después viajaron a Estados Unidos porque acá vivía la familia de su
esposa. “Llegamos a Nueva York, empezamos a buscar trabajo e inmediatamente nos
vinculamos a la iglesia, estuvimos trabajando en San Miguel, en Flushing, junto a
monseñor Otto García, quien estaba recién ordenado. Estuvimos un poco más de un año”.
Estando allí se interesó en el diaconado. “Cuando fui a entrar al diaconado, le pregunté a
monseñor García por el programa. Apenas estaba el proceso de iniciación y cuando
abrieron las inscripciones formales, él me dijo: ‘Aquí está la inscripción, pero como no
vives aquí, tienes que ir a San Gerardo, que es tu parroquia, presentarte y llenar los papeles
para entrar al diaconado”.
La familia Gómez se había mudado para Hollis y su nueva parroquia era San Gerardo de
Mayela. Se ordenó diácono el 9 de octubre de 1981. “Mis compañeros se ordenaron en
1978, pero yo era muy joven y no me podían ordenar, tuve que pedir dispensa a Roma y
me tocó esperar tres años antes de obtener la dispensa y fui ordenado solo en mi
parroquia”.
Ha servido en San Gerardo de Mayela, pero también está en el programa del Diaconado,
en el Instituto Pastoral. “Cuando empezó el Ministerio Hispano en la Diócesis, mi esposa
y yo trabajamos con monseñor Valero, en aquel entonces él era el padre Valero, en el
Comité de la Pastoral Hispana. Siempre hemos estado vinculados los dos en el ministerio
hispano”.
Fue delegado para el Segundo Encuentro Nacional de Pastoral Hispana en 1977 y forma
parte del Consejo Diaconal de la Diócesis. Ha sido parte de la facultad de formación
Diaconal desde sus inicios, dando clases y retiros, junto a su esposa. Participaron en el
Encuentro Matrimonial por 18 años. En 2002 fue delegado de la Diócesis a la National
Advisory Council (NAC) para los obispos de Estados Unidos por cuatro años.
“Soy miembro del Comité de Liturgia, formo parte del entrenamiento para ministros
extraordinarios de la Sagrada Comunión y Lectores, fui parte del Instituto Pastoral como
maestro y supervisor”.
En el Diaconado dictó diferentes cursos sobre liturgia, las Cartas de San Pablo,
Cristología, los Profetas, etc. “Fui el primer diácono colombiano ordenado en la Diócesis.
El primer grupo se ordenó en 1977, en 1978 era el segundo grupo de ordenación, ese fue
el grupo con el que estudié”. En 2016 monseñor Nicholas DiMarzio, obispo de Brooklyn,
lo nombró encargado del Ministerio Colombiano en la Diócesis.
A pesar de llevar tantos años viviendo en Estados Unidos, el diácono Gómez y su esposa
Rosa, tratan de mantener algunas costumbres colombianas. “Trato de mantener nuestra
cultura y tradiciones colombianas, como la novena, las velitas, la víspera de la Inmaculada
Concepción, la misa en honor a la Virgen de Chiquinquirá”.
Cuando no está en sus labores propias de su trabajo, al diácono Gómez le gusta escribir
poesía, caminar y leer. “Me gusta el fútbol, sobre todo las eliminatorias y el campeonato
mundial. En Colombia era hincha de América, cuando llegué a Estados Unidos me
empezó a gustar el béisbol y me gustan los Mets, aunque vayan de últimos, eso no
importa”.
El diácono Guillermo Gómez tiene claro qué es lo mejor de su vocación, “lo mejor de ser
diácono es acercarme más a Dios a través del servicio”.
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Tomado de: nuestra-voz.org

Ricardo M. Burgos, nuevo diácono hispano
para la diócesis de Honolulu (EEUU),
ordenado junto a otros nuevos diáconos.
Corresponsal: Equipo Redacción

Entre los meses de enero y febrero, en cuatro
ceremonias en cuatro islas, serán ordenados diez
nuevos diáconos, uno de ellos hispano. Presidirá las
ordenaciones el obispo diocesano Ckarence Richar
Silva.
Los futuros diáconos tienen edades comprendidas
entre los 47 y los 67 años. Vienen de 10 parroquias
en cuatro islas. Todos están casados. Representan
una amplia gama de ocupaciones desde un médico,
un empleado del Servicio Postal de EE. UU, un
consultor de préstamos hipotecarios o un ecónomo
parroquial.

De los 10, tres son nacidos en Hawai, cinco han
nacido en el continente, y otro en Filipinas.
El décimo es de origen hispano, nacido en Puerto Rico. Su nombre es Ricardo M. Burgos,
tiene 50 años y estña casado con Danielle, tienen tres hijos: Christian, Michael, Camille.
Su profesión es médico y pertenece a la parroquia de San Juan Bautista en la isla de
Kalihi.
En Hawaii, los diáconos permanentes sirven en la prisión, el hospital y los ministerios
sociales.

Con estos diez nuevos diáconos se eleva a 62 el número de diáconos permanentes activos
en Hawai, un número que incluye a nueve diáconos de otras diócesis que trabajan aquí.
Unos pocos diáconos que están jubilados continúan sirviendo en las parroquias a tiempo
parcial.

Los candidatos para la ordenación han completado cinco años de educación y
capacitación a partir de 2013, la mayoría de los fines de semanas de "formación" una vez
al mes en el Centro Diocesano de San Esteban.
Como parte de su preparación, los hombres pasaron tres pasos principales: el 12 de enero
de 2014, el Rito de la Candidatura, que los marcó como candidatos oficiales para el
diaconado, el 10 de enero de 2016, el Rito de Lector, que les dio la tarea de proclamar las
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lecturas litúrgicas de la Escritura, y el 12 de febrero de 2017, el Rito de Acólito, que
permitió al candidato ayudar al sacerdote en la Misa.
El resto de diáconos que serán ordenados son:
Glenn (Mike) M. Brown
•
•
•
•
•
•

Edad: 63
Nacido en: Wharton, West Virginia
Esposa: Michelle
Hijos: Jason, Brittany
Profesión: Gestor financiero de la Fuerza Aérea de EE. UU.
Parroquia: St. Jude. Isla de Kapolei

Craig S. Camello
•
•
•
•
•
•

Edad: 54
Nacido en: Honolulu
Esposa: Pamela A.
Hijos: Chelsea Camello, Stacey Sakamoto, Sidney Sakamoto
Profesión: Consultor financiero
Parroquia: St. Benedict Church, Isla de Honaunau

Andres (Bambi) Emayo Jr.
•
•
•
•
•
•

Edad: 52
Nacido en: Waimea, Kauai
Esposa: Clarissa
Hijos: Aloha Mociun, Andres III, Alii
Profesión: Supervisor de planificación
Parroquia: Holy Cross, Isla de Kalaheo

Raymond L. Lamb
•
•
•
•
•
•

Edad: 59
Nacido en: Colorado Springs, Colorado
Esposa: Tyra A.
HIjos: Durwyn, SheMarion, Raymond III
Profesión: Departamento de la Marina de los Estados Unidos
Parroquia: St. John the Baptist, Isla de Kalihi

Rafael A. Mendoza
•
•
•
•
•
•

Edad: 60
Nacido en: Manila, Philippines
Esposa: Maria Sofia P.
Hijos: Ralph Emmanuel P., Raphael P., Paul Gabriel P.
Profesión: Gerente de negocios y oficina
Paroquia: Co-Cathedral of St. Theresa

Jonathan R. Ocampo
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•
•
•
•
•
•

Edad: 55
Nacido en: Whittier, California
Esposa: Miriam
Hijos: None
Profesión: Técnico en la compañía eléctrica de Hawai
Parroquia: Immaculate Conception, Isla de Ewa

Christopher S. Ribucan
•
•
•
•
•
•

Edad: 47
NAcido en: Wailuku
Esposa: Dawn M.
Hijos: Bryce, Anthony
Profesión: Servicio postal de los Estados Unidos
Parroquia: Holy Rosary, Isla de Paia

Gerald E. Streff
•
•
•
•
•
•

Edad: 67
Nacido en: Holdrege, Nebraska
Esposa: Valerie Y.
Hijos: Rhonda Janssen, Alicia Pelter, Rachel Palomaki, Tiffoni Arthur, Angela Davis;
stepchildren Trent, Ty and Trixy Koide
Profesión: Retirado de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos
Parroquia: St. Jude, Isla de Kapolei

David W. Watson
•
•
•
•
•

Edad: 59
Nacido en: Washington, Iowa
Esposa: Gloria
Profesión: Ecónomo parroquial
Parroquia St. Joseph Parish, Isla de Hilo

Raúl Solano, nuevo diácono hispano en la
archidiócesis de Vancuver, Canada
Corresponsal: Equipo Redacción
Noticias, Región de Estados Unidos de lengua hispana

El diácono Raúl Solano fue ordenado en la Catedral del Santo Rosario el 8 de diciembre
en una misa celebrada íntegramente en español.
La ordenación de un diácono permanente de El Salvador marca un nuevo comienzo en su
vida y en la vida de los católicos hispanos locales.
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"Me siento muy emocionado. Esperaba que fuera una celebración agradable, pero no
esperaba que fuera tan hermosa ", dijo el Diácono Solano. "Realmente sentí la presencia
de Dios".

El arzobispo J. Michael Miller, CSB, celebró la misa en español, algo que el nuevo
diácono ve como un "gran regalo para la comunidad latinoamericana". Fue "un bello de
la Iglesia, como una madre, incluyendo a todos como sus hijos ".

El Diácono Solano creció en El Salvador y pasó cinco años en un seminario franciscano
antes de decidir que el sacerdocio no era para él. Obtuvo una licenciatura en filosofía en
Guatemala, obtuvo su maestría en literatura española en Texas, se casó con María, se
mudó a Canadá y crió a sus cuatro hijos junto con muchos niños de crianza temporal.

Casi 30 años después de dejar el seminario, el llamado a la ordenación volvió a sonar en
su vida y se unió al programa de diaconado permanente de la Arquidiócesis de Vancouver.

En la ordenación vivió un "momento especial" en su vida. "Comencé a cantar, pero
cuando oí a la gente que pedía (intercesión) a todos los santos y a la Virgen María, hubo
un momento en que se me cortó la voz. Me sentí en comunión con los santos ".
El Diácono Solano se arrodilla durante el rito de ordenación en la Catedral del Santo
Rosario.

El padre Richard Zanotti, párroco de la parroquia Our Lady of Sorrows, que organiza
misas semanales en español, dijo que la solemne ceremonia da un mensaje a toda la
Iglesia: "Mientras celebramos, nos enorgullece que un miembro de la comunidad se
convierta en diácono, pero también es un mensaje para la Iglesia local de que estamos
aquí y queremos contribuir",
"Hemos venido a este país, pero tenemos mucho que trajimos con nosotros y queremos
participar plenamente y contribuir al crecimiento de la Iglesia".
El diácono Solano es el segundo diácono permanente que domina el español en la
archidiócesis, el primero fue el diácono nacido en Vancouver Bruce Fraser, ordenado en
2015.

La esposa del diácono Solano, María, con quien lleva 30 años casada estaba orgullosa:
"Durante toda la misa me sentí realmente unida a el y muy feliz, pero el momento de la
ordenación (oración consagratoria) fue realmente especial". Ella sintió una "fuerte
conexión con la comunidad hispana" y agradeció al Arzobispo Miller por celebrar toda la
Misa en su lengua materna. "Me gusta la forma en que habla. Lo hace con su corazón ".

Durante su homilía, el Arzobispo Miller recordó al nuevo diácono que invite a los fieles
a participar en una conversión y santidad más profunda: "Debes mantener un contacto
íntimo y personal con Jesús a través de su palabra para que puedas comunicarlo de manera
efectiva
y
comprensiva
en
la
comunidad",
dijo
en
español.
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"De una manera especial, debes predicar la palabra de Dios con tu ejemplo en el entorno
en el que sirves, en tu familia, en tu trabajo, en todo lugar".

El Diácono Solano se acercó a los campesinos migrantes de Guatemala como una persona
laica y anticipa que continuará haciéndolo como un diácono permanente.

Deacon Solano greets other permanent deacons ordained earlier this year, Deacons Patrick
Dwan and Tony Gray during a reception Dec. 8.

Diócesis de Brooklyn, New York, USA:
Monseñor DiMArzio ordena doce nuevos
diáconos, cinco de ellos latinoamericanos
Corresponsal: Equipo Redacción
Foto: Jorge I. Domínguez-López

“LOS DIÁCONOS también han de
ser respetables y de una sola palabra,
moderados en el uso del vino y que no
busquen dinero mal ganado […]
Primero sea sometidos a la prueba y
después, si no hubiera nada que
reprocharles, sean aceptados como
diáconos”.
Así define a los diáconos el apóstol
San Pablo en su carta a Timoteo. En la
mañana del sábado 27 de mayo, doce
nuevos diáconos escucharon estas palabras de San Pablo en la segunda lectura de su misa
de ordenación. Monseñor Nicholas DiMarzio, fue el celebrante de la misa y de las
ordenaciones, que se realizaron en la Concatedral de San José de Brooklyn.
Concelebraron la Eucaristía los obispos auxiliares monseñor Octavio Cisneros, monseñor
Raymond Chappetto, y monseñor Paul Sánchez. Numerosos sacerdotes, religiosas,
religiosas, diáconos y fieles laicos de la diócesis acompañaron a los ordenandos en una
mañana radiante.
Como indica la liturgia, al inicio del rito de ordenación los candidatos fueron llamados
uno a uno por sus nombres. Y cada uno de ellos, sentado con su familia en una de las
bancas de la bella Concatedral, respondió al llamado. A continuación el delegado del
Obispo presentó los candidatos a monseñor DiMarzio y solicitó su ordenación al
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diaconado. El Obispo dio a continuación su aprobación, que fue seguida —como es
tradicional— por el aplauso de todos los presentes.

Con los nuevos diáconos postrados en oración ante el altar, se rezaron las letanías a los santos.
Foto: Jorge I. Domínguez-López

Monseñor DiMarzio se dirigió entonces a los nuevos diáconos en inglés y español,
agradeciendo en especial a las esposas y las familias de los ordenandos sus sacrificios en
pro de la labor evangelizadora y pastoral de los nuevos diáconos.
Tras la homilía, se hizo el examen de los candidatos, en que todos, delante de su Obispo
y de la comunidad, expresan su deseo de tomar el oficio del diaconado. Luego cada uno
de los ordenandos se acercó al Obispo para prometer obediencia a él y a sus sucesores. A
continuación, con los nuevos diáconos postrados en oración ante el altar, se rezaron las
letanías a los santos.
Siguiendo el rito de ordenación, el Obispo impuso las manos a cada uno de los candidatos. Foto:
Jorge I. Domínguez-López

Fue una celebración multilingüe que reflejó el carácter multicultural de esta “Diócesis de
los Inmigrantes”. Los nombres de los ordenandos, la mezcla de idiomas en los saludos y
felicitaciones al final de la celebración, la diversidad de trajes y vestidos de los asistentes
eran también una expresión de la catolicidad —es decir, de la universalidad— de la
Iglesia. En la Diócesis de Brooklyn —que abarca Brooklyn y Queens— ese carácter
universal de la fe siempre es palpable y visible.
Como se recordó en la primera lectura de la misa de ordenación, el diaconado se origina
en los primeros diáconos fueron encargados de atender a los ‘helenistas’, los miembros
de la comunidad que hablaban una lengua diferente. En esta ocasión, entre los doce
ordenandos, hubo cinco latinoamericanos, cinco diáconos que servirán especialmente a
la comunidad que habla español: en Colombia nacieron dos de los ordenandos, dos en
República Dominicana y uno en México.
Tomado de: nuestra-voz.org

Homilía del arzobispo de Vancuver J.
Michael Miller, CSB, en la ordenación
diaconal del hispano Raúl Solano
Corresponsal: Equipo Redacción

Queridos hermanos en el sacerdocio y el diaconado, candidato Raúl Solano, con tu mujer
y familiares, hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor Jesucristo:
Introducción
Dos años después de la primera ordenación de los primeros diáconos permanentes en esta
fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, Cristo nos reúne otra vez para
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celebrar el sacramento del orden. Experimentamos una gran alegría en el Señor por el
florecimiento de las vocaciones al diaconado permanente en nuestra Arquidiócesis. Esta
noche el Señor nos reúne aquí en nuestra Catedral para que nuestro hermano Raúl sea
incorporado al ministerio diaconal con la gracia del sacramento del orden. Así representa
a Cristo como el que no ha venido a “ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate
por una multitud” (Mt 20, 28).
Me gustaría agradecer sinceramente a su esposa, María, y a su familia por haberlo
acompañado a través de sus años de formación, y al Director del Programa del Diaconado,
Monseñor Gregorio Smith, y a su párroco Padre Ricardo, los Escalabrinianos, y las
hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas y los parroquianos de Nuestra Señor de
Dolores.
¿Qué es el diaconado?
La vocación al ministerio y la vida del diácono permanente es un gran don de Dios a la
Iglesia de Vancouver y constituye «un enriquecimiento importante para su misión».1
El diaconado permanente es una gracia recibida de Dios, para el servicio de los fieles en
nuestra Iglesia. Como todo sacramento, nadie puede conferirse a sí mismo esta gracia;
ella debe ser dada y ofrecida por la Iglesia.
El diácono permanente no es un “presbítero rebajado”; tampoco es un “laico promovido”
para acaparar el trabajo pastoral de los seglares. No se trata de clericalizar a los laicos.
Las funciones diaconales vienen determinadas por la Tradición eclesial, bajo tres aspectos
íntimamente unidos: ministerio de la Palabra, de la Liturgia y de la caridad y la justicia.
La diaconía de la Palabra puede tener formas muy diversas: la predicación, la catequesis
la evangelización, especialmente entre aquellos donde la Buena Nueva del Reino de Dios
es menos conocida. Al recibir el Libro de los Evangelios en el rito de la Ordenación, el
elegido queda capacitado para anunciarla de palabra y de obra.
Querido Raúl: deben colaborar conmigo y con los sacerdotes en el ejercicio de tu
ministerio, no de su propia sabiduría, sino de la Palabra de Dios, invitando a todos a la
conversión y a la santidad. Esto implica que debe mantener un contacto íntimo y personal
con Jesús a través de su Palabra para que la comunique de manera eficaz y de forma
integral en la comunidad a la que van a servir. De manera especial deberá predicar la
Palabra de Dios con el ejemplo en el ambiente en el que se desenvuelve, en su familia, en
su trabajo, en todo lugar.2
Un diácono es apóstol y servidor, dos realidades que no pueden separarse jamás. Son
como dos caras de una misma moneda: quien anuncia a Jesús como diácono está llamado
a servir y el que sirve como diácono tiene que anunciar a Jesús.
El Señor ha sido el primero que nos lo ha mostrado: él, la Palabra del Padre; él, que nos
ha traído la buena noticia (Is 61,1); él, que es en sí mismo la buena noticia (cf. Lc 4,18),
se ha hecho nuestro siervo (Flp 2,7), «no ha venido para ser servido, sino para servir»
(Mc 10,45). «Se ha hecho diácono de todos», escribió un Padre de la Iglesia.3
Como ha hecho él, del mismo modo está llamado a actuar su anunciador. Ser discípulo y
ministro del Señor es exigente, pues quien es seducido por Cristo quiere ser como El. El
discípulo de Jesús, y aún más el que está ordenado al servicio de la Iglesia, no puede
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caminar por una vía diferente a la del Maestro. Dicho de otro modo, si evangelizar es
la misión asignada a cada diácono, servir es el estilo mediante el cual se vive la misión
entregada por la imposición de manos.
La diaconía de la Liturgia: desde el principio, el ministerio del diácono ha estado
vinculado a la liturgia. Debe ayudar a que el pueblo se santifique, ya que está llamado a
la santificación de la Iglesia en cada uno de sus miembros, de forma especial en la liturgia
es la fuente de gracia y de santificación.
En este aspecto, el diácono cumple la función de servir y asistir al obispo y al presbítero
en la celebración litúrgica. A través del diácono, el pueblo, en su culto, está más ligado al
obispo y a sus sacerdotes, y a su Iglesia local.
Una vinculación especial existe entre el diácono y la celebración de la Eucaristía. Es el
sacramento que alimenta en nosotros la caridad cristiana. El diácono no puede realizar
eficazmente su misión si no mantiene un contacto íntimo con el sacramento del servicio
y de la caridad de Cristo, que es la Eucaristía.
Y de la fuente de la Eucaristía brota el ministerio más propio y peculiar al diácono: la
diaconía de la caridad y de la justicia, que pone de manifiesto el vínculo que existe entre
la mesa del Cuerpo de Cristo y la mesa de los pobres y los necesitados (Hch 6,1-6). El
diácono hace presente a Cristo-Siervo. En la celebración litúrgica, sobre todo en la
Eucaristía, el servicio de la caridad encuentra su fuente; en el servicio a los hermanos la
vida litúrgica encuentra su eficacia. «La participación activa de todos en la Eucaristía es
la condición necesaria para toda acción pastoral auténtica en la comunidad».
¿Por dónde se empieza para ser un «siervo bueno y fiel» (cf. Mt 25,21)? Como primer
paso, el diácono está invitado a vivir la disponibilidad. El siervo aprende cada día a
renunciar a disponer todo para sí y a disponer de sí como quiere.
En efecto, quien sirve en el diaconado no es un guardián celoso de su propio tiempo, sino
más bien renuncia a ser el dueño de la propia jornada. Sabe que el tiempo que vive no le
pertenece, sino que es un don recibido de Dios para a su vez ofrecerlo: sólo así dará
verdaderamente fruto. El que sirve está dócil de corazón, siempre disponible, solícito para
los hermano y abierto a lo imprevisto. Viviendo en la disponibilidad, su servicio estará
será evangélicamente fecundo. En efecto, Dios, que es amor, llega incluso a servirnos por
amor: con nosotros es paciente, comprensivo, siempre solícito y bien dispuesto, sufre por
nuestros errores y busca el modo para ayudarnos y hacernos mejores. Estos son también
los rasgos de mansedumbre y humildad del servicio cristiano, que es imitar a Dios en el
servicio a los demás: acogerlos con amor paciente, comprenderlos sin cansarnos, hacerlos
sentir acogidos, a casa, en la comunidad eclesial, donde no es más grande quien manda,
sino el que sirve (cf. Lc 22,26). Así, querido Raúl, madurará su vocación de ministro de
la caridad. Así, disponible en la vida, manso de corazón y en constante diálogo con Jesús,
no tendrá temor de ser servidor de Cristo, de encontrar y acariciar la carne del Señor en
los pobres de hoy.4
Conclusión
Por último pido a María Santísima, Patrona de nuestra Arquidiócesis y ella misma
“servidora del Señor”: que le acompañe con su protección maternal a lo largo de su
ministerio diaconal y que sea fiel testigo de su Hijo y un verdadero misionero en la
comunidad eclesial.
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J. Michael Miller, CSB Arzobispo de Vancouver

1 Catecismo de la Iglesia Católica, 1571.
2 Cfr. Directorio, 23-27.
3 San Policarpo, Ad Phil. V,2.
4 Cf. Francisco, Homilía (29 de mayo de 2016).

Tomado de: Web del arzobispado de Vancuver

Un retrato del diaconado permanente en
Estados Unidos (2014-15) V (Final): La
formación post-ordenación es en español en el
16% de los casos.
Corresponsal: Equipo Redacción

13. Formación Post-Ordenación

El ochenta y seis por ciento de las
diócesis que responden requieren
una formación de post-ordinación
para los diáconos. Entre las diócesis
que sí requieren una formación
posterior a la ordenación, la media
del número de horas requeridas por
año es de 20 horas.

Formación posterior a la ordenación

Diócesis que respondiendo:
Sí

No

86%

14%

Se requiere formación posterior a la ordenación de los diáconos
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Promedio de horas anuales requeridas:
Número medio de horas anuales requeridas:

23
20

Formación posterior a la ordenación provista en idioma (s) distinto del inglés
17%
83$
Porcentaje que proporciona formación en español:
Porcentaje que proporciona formación en otros idiomas:

16%
1%

Oportunidades de formación previstas para las esposas de los diáconos
82%

•

•

18%

Una de cada seis diócesis (17 por ciento) brindan formación posterior a la ordenación
en un idioma distinto del inglés, la mayoría de las veces en español. Una diócesis indica
que los programas de formación se ofrecen en Yup'ik y otro indica que los programas de
formación se ofrecen en creole haitiano.
Más de ocho de cada diez (82 por ciento) brindan oportunidades de formación para las
esposas de los diáconos.

14. Retiros
Casi todas las diócesis (97 por ciento) requieren un retiro a anual a sus diáconos. En las
diócesis que requieren un retiro, el 76% de los diáconos lo realizan.
* Casi nueve de cada diez diócesis que responden (88 por ciento) ofrecen retiros para diáconos
y sus esposas.
* Casi uno de cada cuatro diócesis (38 por ciento) ofrece retiros solo para diáconos.
Aproximadamente uno de cada siete (15 por ciento) brinda retiros separados para las esposas
de los diáconos.
*Nueve de cada diez diócesis (89 por ciento) brindan reuniones anuales de diáconos además o
aparte de un retiro.

15. Directores del Diaconado
Casi todas las diócesis y (97 por ciento) que respondieron tienen un Director del
Diaconado o una persona con un título similar.
* En más de cuatro de cada diez diócesis (42 por ciento) el Director del Diaconado es de
dedicación a tiempo completo. La posición es a tiempo parcial para el 58 por ciento de
las diócesis que respondieron.
* Los directores actuales han ocupado su puesto durante un promedio de casi seis años,
aunque la media de la duración de la gestión de los directores es de aproximadamente
cuatro años.
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16. Políticas de las Oficinas del Diaconado
Cuatro de cada cinco diócesis que respondieron (82 por ciento) tienen un plan para la
colocación y el ministerio de diáconos.
* Nueve de cada diez diócesis que respondieron (90 por ciento) tienen un programa de
formación activo para el diaconato. Entre aquellos que no lo hacen, dos de cada tres
informan que hay planes para establecer dicho programa en los próximos dos años. •
* Nueve de cada diez diócesis (87 por ciento) tienen un requisito de edad mínima para
ser aceptado en el programa de formación de diaconado. En estas diócesis, la edad mínima
oscila entre 29 y 60 años, con una mediana de 32.
* Más de la mitad (55 por ciento) tienen una edad obligatoria de jubilación para los
diáconos: el 12 por ciento requiere jubilación a los 70 años y el 84 por ciento lo exige a
los 75 años.
* Alrededor de la mitad de las diócesis y las (47 por ciento) tienen una política formal
para los diáconos que están divorciados o separados después de la ordenación.
* Siete de cada diez diócesis que responden (71 por ciento) tienen un Consejo de Diáconos
activo o una Asamblea de Diáconos.

Región Ibérica
España

Ordenación del segundo diácono de la
diocesis de Calahorra y La Calzada Logroño, España
Corresponsal: Equipo Redacción

Don Valeriano Antoñanzas Martínez, natural de Calahorra, recibirá de manos de
Monseñor Carlos Escribanos Subías, la Ordenación del Diaconado Permanente el sábado
10 de febrero a las 11:30h. en la Parroquia de Santiago Apóstol de Calahorra (Plaza del
Razo 4).
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La diócesis contará de esta manera con el segundo diácono permanente, el pasado día 28
de mayo tuvo lugar la primera ordenación de un diácono permanente en la persona
de Jesús Visaira.

Celebración patronal de los diáconos de la
Provincia Eclesiástica de Barcelona, España
Corresponsal: Equipo Redacción

El 21 de enero recuerda el santoral a los
mártires San Fructuoso, obispo, y sus
diáconos San Augurio y San Eulogio y es la
fecha escogida, desde hace años, como fiesta
patronal de los diáconos de la Provincia
Eclesiástica de BArcelona, celebrándolo de
forma conjunta y de manera rotatoria en una
de las tres diócesis. Al caer esta fecha en
domingo este año se ha traslado al pasado
sábado día 20, celebrándose en la diócesis
de Sant Feliu de Llobregat.
El programa constó de dos momentos festivos: la celebración de la eucaristía y una comida de
confraternización posterior.
•

A las doce se celebró la Eucaristía en la Catedral de San Lorenzo, presidida por el obispo
Agustín Cortés, asistiendo diáconos y sus esposas, además de candidatos y aspirantes a
este ministerio, también aquellas personas que se sienten vocacionadas a este
ministerio.

•

A las dos tuvo lugar una comida en la Casa de la Iglesia. En este momento se tuvo un
reconocimiento a los diáconos que celebran su bodas de plata diaconales: los diáconos
Jaume Camarasa y Ferran Singla.

Diócesis de Terrasa, España: Tres nuevos
candidatos al diaconado permanente y
próximas ordenaciones
Corresponsal: Equipo Redacción
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El sábado 13 de enero Momseñor Salvador Cristau presidió la Eucaristía a las ocho de la
noche en la parroquia de Santa MAría de Barberá del Vallés. En la celebración fueron
admitidos como candidatos a la sagrada orden los señores Pere Pardo, Sadurní Galí y
Manuel Abad, candidatos al diaconado permanente.
Al acabar la celebración se hizo público que el domingo 25 de febrero en la Catedral de
Terrasa serán ordenados cuatro diáconos permanentes: Manuel Abat, Pere Pardo, Paolo
Petrolillo y Eduardo Pre.

Ejercicios espirituales de la comunidad
diaconal de Bilbao, España
Corresponsal: Equipo Redacción

Del 26 al 31 de enero los diáconos permanentes
de la Diócesis y sus esposas participarán en los
ejercicios espirituales anuales dirigido por el
Vicario General Félix Alonso y el diácono
Gonzalo Eguía.
Cada año, en torno a las fechas de San Vicente,
diacono y mártir -22 de enero- y en junio, los
días cercanos a la celebración del diácono y
doctor de la Iglesia, San Efrén, -9 de junio-, el diaconado de nuestra Diócesis tiene
establecidos dos de sus encuentros anuales. Actualmente hay ocho diáconos permanentes
en la Diócesis de Bilbao y tres candidatos en proceso.
Los ejercicios de este año tendrán como marco de oración y reflexión la Exhortación
Apostólica del papa Francisco Evangelii Gaudium, desde una perspectiva pastoral y
espiritual.

Portugal

Setúbal, Portugal: Bispo cria comissões de
estudos para o clero, paróquias e diaconado
permanente
Corresponsal: Equipo Redacción

O bispo de Setúbal, D. José Ornelas, constituiu duas Comissões de Estudo, que têm vista
a análise da realidade do Diaconado Permanente na diocese e a revisão dos estatutos de
Administração Paroquial e Económico do Clero.
A informação foi avançada hoje em comunicado enviado à Agência ECCLESIA pelo
Gabinete de Comunicação da
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Tomado de: ecclesia.pt

Diocese de Leiria-Fatima: últimas notícias
sobre o diaconado
Corresponsal: Equipo Redacción

Vários eventos no diaconato ocorreram
na diocese de Leiria-Fátima.
O Serviço para o Diaconado Permanente
na Diocese de Leiria-Fátima organizou
encontros nas vigararias, para ajudar a
refletir, esclarecer e promover esta
vocação ministerial.
O primeiro decorreu na passada sextafeira, dia 20 de outubro, no salão paroquial de Vermoil, para a vigararia das Colmeias.
Algumas dezenas de pessoas, entre as quais casais e catequistas, bem como os padres da
vigararia, tiveram a o1portunidade de aprofundar o que é o diaconado, a sua missão e as
razões da sua instituição, bem como o perfil requerido aos candidatos e os critérios de
admissão.
Num ambiente familiar, houve tempo ainda para responder a algumas perguntas surgidas,
ficando a certeza de que há ainda muito caminho a percorrer para que o diaconado
permanente seja uma realidade na Diocese, embora se tenham dado já passos importantes
para a sua concretização.

No passado dia 4 de janeiro, o bispo diocesano D. António Marto participou na
reunião dos párocos da vigararia da Marinha Grande, que teve lugar na Maceira, no
passado dia 4 de janeiro.
A agenda de trabalhos incluiu a partilha de programas sobre a semana da Diocese em
cada paróquia prevista para o início de fevereiro: a formação sobre o ministério do
Diaconado Permanente, as atividades para casais sobre a exortação “A Alegria do
Amor”, do Papa Francisco, a catequese de adultos em programação na vigararia, a
equipa vicarial de dinamização pastoral e a peregrinação à Sé.
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Información sobre SERVIR en las periferias.
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS
SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos
y personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales
objetivos:
• Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal.
•
•

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

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

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

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

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

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

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina

Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

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

País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

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

jduranduran@oi.com.br

joseanevarez@yahoo.com
diaconojvargha@gmail.com

República
Dominicana
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Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

lschmidt01@gmail.com

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

Email
ovallejos@invico.gov.ar

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño

norocas.sanmartin@gmail.com

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

osmarnu27@hotmail.com

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

. José Frontini

En Brasil

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
Badajoz
Arquidiócesis
Tudela

de

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

Sant

Pamplona-

urkival@hotmail.com

Diác. Fernando Aranaz

Diócesis de
Llobregat

de

Mérida- Diác. José Ignacio Urquijo

Feliu

de

Diác. Josep Maria Gómez del jmgodelpe@gmail.com
Perugia

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

pasaqui7@hotmail.com

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva York

Diác. Ramón Lima

Kalred99@aol.com

En Portugal
Diócesis

Corresponsal Diocesano
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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.
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
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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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